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RESUMEN 

El principal objetivo del estudio es analizar los procesos de contrataciones 

por competencia en PETROPERÚ S.A. – Refinación Selva, de manera que 

exista una optimización representativa en los plazos de ejecución de los 

procesos de contrataciones por competencia, en el período 2012 – 2016. La 

investigación fue no experimental de tipo transversal descriptiva y presenta 

un enfoque cuantitativo, la técnica de recolección de datos fue la revisión de 

expedientes, que comprendió a 223 procesos adjudicados resultantes de los 

procesos de Adquisiciones y Contrataciones de Bienes, Servicios y Obras 

por competencia mayor y menor, información que fue procesada y analizada 

usando el procesador de Microsoft Excel. Dentro de los principales 

resultados se concluye que los procesos por competencia mayor, no 

superan el 10% de las contrataciones. Los procesos de contrataciones por 

competencia menor, se concentraron en un 91% en montos no afectos al 

TLC. Los procesos de competencia mayor es el tipo de contrataciones que 

muestran los más altos porcentajes de incumplimiento en los plazos 

previstos; es decir, que no fueron ejecutados a tiempo, situación contraria se 

observa en los procesos de competencia menor ubicándose por debajo del 

acumulado en 18%. Se evidencia una optimización representativa en los 

plazos de ejecución de los procesos de contratación, reduciéndose un 

promedio del 2% en los procesos por competencia mayor y un 24% en los 

de competencia menor. 

 

PALABRAS CLAVES: Contrataciones por competencia, Plazos de 

ejecución, Optimización representativa. 
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ABSTRACT 

The main objective of the study is to analyze the recruitment processes for 

competition in PETROPERÚ S.A. - Selva Refining, so that there is a 

representative optimization in terms of execution of the contracting processes 

by competition, in the period 2012-2016. The research was non-experimental 

of descriptive cross type and presents a quantitative approach, the collection 

technique of data was the review of files, which comprised 223 adjudicated 

processes resulting from the processes of Acquisitions and Contracting of 

Goods, Services and Works for major and minor competition, information that 

was processed and analyzed using the Microsoft Excel processor. Within the 

main results it is concluded that the processes for greater competition, do not 

exceed 10% of the hirings. The contracting processes due to lower 

competition, were concentrated in 91% in amounts not affected by the FTA. 

The processes of greater competition is the type of hiring that shows the 

highest percentages of noncompliance in the foreseen terms; that is to say, 

that they were not executed on time, the opposite situation is observed in the 

minor competition processes, being located below the accumulated one in 

18%. There is evidence of a representative optimization in terms of execution 

of the contracting processes, reducing an average of 2% in the processes 

due to greater competition and 24% in those with less competition. 

 

KEY WORDS: Hiring by competition, execution deadlines, 

representative optimization. 

 

 

 

 

 

 
 



  

1 
 

INTRODUCCIÓN 

La presente investigación se gestó a partir del problema planteado en el 

anteproyecto “ANÁLISIS DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIONES 

POR COMPETENCIA EN PETROPERÚ S.A. – REFINACIÓN SELVA, 

PERÍODO 2012 – 2016”, utilizando la metodología, las técnicas e 

instrumentos necesarios para una correcta investigación. 

“El Proceso de Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios y su 

Incidencia en la Ejecución Presupuestal de la Universidad Nacional del 

Altiplano Puno, periodos 2012 – 2013” (MESTAS, 2017); concluye de 

acuerdo a la contrastación de las hipótesis lo siguiente: la primera hipótesis 

ha sido aceptada, debido a que se ha demostrado que se tiene deficiencia 

en la aplicación de la normativa en la adquisición de bienes, prestación de 

servicios y en la ejecución del presupuesto. La segunda hipótesis ha sido 

aceptada, porque se demuestra que la ejecución presupuestal del Rubro de 

Bienes y Servicios en los períodos de 2012 y 2013, por la Universidad 

Nacional del Altiplano no se cumple en su totalidad, teniendo una diferencia 

por ejecutar de 10.05%. 

“El Proceso de Adquisiciones y Contrataciones y su Influencia en la 

Gestión Municipal del Distrito de Chavín de Pariarca – Huamalíes – 

Huánuco – 2016” (ROJAS, 2017); tiene su ámbito de estudio en la Oficina 

de Logística o el órgano Encargado de Contrataciones (OEC) de la 

Municipalidad Distrital de Chavín de Pariarca, la cual está encargada de 

realizar todas las Adquisiciones y Contrataciones que la entidad requiera en 

un periodo fiscal, para así satisfacer las necesidades de las áreas 

involucradas en los mencionados procedimientos y la población en general. 

Se procesó un cuestionario que consta de 10 preguntas, que estaba dirigida 

a los trabajadores de la entidad, para poder determinar el Proceso de 

Adquisiciones y Contrataciones y su influencia en la Gestión Municipal del 

Distrito de Chavín de Pariarca. Los resultados obtenidos, permitieron 

concluir, que el proceso de Adquisiciones y Contrataciones de la entidad 

Municipal, se viene realizando de manera deficiente, por la falta de 
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información y voluntad por parte de los funcionarios que laboran en la 

entidad edil. 

“Ley de Contrataciones y sus Efectos en el Distrito de José Crespo y 

Castillo – Leoncio Prado – 2014” (Bocanegra R., 2015), comprende el 

análisis y la mejora de los procesos de adquisiciones y contrataciones en la 

Municipalidad en el Distrital de José Crespo y Castillo de la Provincia de 

Leoncio Prado, de manera que éstos se desarrolló de forma eficiente en el 

manejo de los recursos como tiempo y costos. La hipótesis general 

propuesta fue comprobada estadísticamente a través de los resultados del 

cuestionario sobre la variable independiente “Control Interno” y variable 

dependiente “Procesos de Selección, aplicado en forma consolidada a los 

funcionarios y servidores de la Municipalidad Distrital de José Crespo y 

Castillo de la Provincia de Leoncio Prado, empresas postoras, contratistas y 

población beneficiaría, en los cuales se obtuvo un promedio de 95.40% de 

influencia del control interno sobre los procesos de selección para ejecución 

de obras de la Municipalidad. Las conclusiones se determinó que el control 

interno influye significativamente sobre los procesos de selección para 

ejecución de obras de la Municipalidad Distrital de José Crespo y Castillo de 

la Provincia de Leoncio Prado, en tanto, se optimice el ambiente de control, 

la evaluación de riesgos y las actividades de control gerencial. 

“Los Tiempos en un Proceso de Contratación” (OSCE, 2015), 

¿Cuánto duran los Actos Preparatorios de un Proceso de Selección?. La 

compra pública es un proceso que se viabiliza mediante el desarrollo de 

actuaciones administrativas agrupadas en tres fases del proceso de 

contratación pública: Actos preparatorios, Selección y Ejecución Contractual. 

Un indicador de la gestión de todo este proceso de contratación es el tiempo 

que le toma a las entidades contar con los bienes, servicios y obras para el 

cumplimiento de sus funciones. La estimación del tiempo de duración de los 

actos preparatorios se realizó a partir de una muestra promedio de 450 

expedientes de procesos de selección llevados a cabo mediante el 

procedimiento clásico y se contó con la participación de alrededor 80 

entidades públicas ubicadas en las ciudades de Ica, Cajamarca, Huaraz, 

Huánuco, Huamanga, Trujillo, Piura, Tacna entre otros. El tiempo calculado 
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para el año 2009 fue de 65 días calendario (alrededor de 2 meses). En 

aquella oportunidad se evidenció que no existía uniformidad en el circuito de 

actividades que realizan las Entidades en esta primera fase. En el año 2012 

se obtuvo un plazo de 74 días calendario (2 meses y medio 

aproximadamente) y se determinó que el principal cuello de botella recaía en 

el Estudio de Posibilidades que ofrece el mercado. Para el estudio realizado 

en el año 2014, el plazo obtenido fue de 68.1 días calendario. Sin embargo, 

la distribución de frecuencias del tiempo de duración de los actos 

preparatorios nos indica que este plazo no tiene un patrón definido, es decir, 

hay casos en donde este período es notablemente corto (en los que 

inclusive se presume que los documentos que sustentan las actuaciones 

fueron consignadas en el expediente de contratación con la finalidad de 

regularizar una compra ya realizada) y casos en lo que este período es tan 

largo que bordea los nueve meses. 

“El Valor Referencial y los Procesos de Selección para las 

Adquisiciones y Contrataciones en la Universidad Nacional Toribio 

Rodríguez de Mendoza de Amazonas 2006-2010” (Alvarado M., 2014), 

muestra el efecto de la determinación del valor referencial en la ejecución de 

los procesos de selección para las contrataciones y adquisiciones de bienes, 

servicios y obras en la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza 

de Amazonas durante el periodo 2006 al 2010. Los resultados demuestran 

que la determinación del valor referencial influye significativamente en la 

ejecución de los procesos de selección y por lo tanto en la eficiencia de las 

compras públicas para el cumplimiento de los objetivos institucionales. 

“Análisis y Mejora de los Procesos de Adquisiciones y 

Contrataciones de una Empresa del Estado en el Sector Hidrocarburos” 

(Venegas H., 2013), permite comprender el análisis y la mejora de los 

procesos de adquisiciones y contrataciones en una empresa del Estado del 

sector hidrocarburos, de manera que éstos se desarrollen de forma eficiente 

en el manejo de los recursos como tiempo y costos. Se llegó a la conclusión 

que las propuestas desarrolladas permitirán la optimización de los procesos 

de adquisiciones y contrataciones de la empresa en estudio, contribuyendo a 

una reducción del tiempo total de ejecución del proceso en 41% para el 
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proceso por Competencia Mayor, en 19% para el de Competencia Menor y 

en 20% para el de No Sujeto a Reglamento. 

“Evaluación de la Efectividad del Cumplimiento del Plan Anual de 

Adquisiciones y Contrataciones en La Gerencia Sub Regional de 

Tayacaja – Huancavelica: Periodo 2007 – 2010” (Castro D., 2012), 

planteándose como problema general: ¿Qué factores determinan el 

incumplimiento de la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones y 

Contrataciones en la Gerencia Sub Regional de Tayacaja – Huancavelica? 

siendo el objetivo general: Determinar los factores que explican el 

incumplimiento en la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones en la 

Gerencia Sub Regional de Tayacaja – Huancavelica. Planteándose como 

hipótesis general: los factores que determinan el incumplimiento del Plan 

Anual de Adquisiciones y Contrataciones son: Falta de planificación, 

procedimientos administrativo engorrosos y largos, personal no calificado. El 

propósito de la investigación es que en base a los resultados obtenidos se 

propondrán sugerencias y propuestas para mejorar la problemática 

encontrada sobre la planificación y ejecución del Plan Anual de 

Adquisiciones y contrataciones en la GSRT. 

GARCÍA VINUEZA, Wladimir (2009), en su tesis de maestría 

denominada “Análisis de los Procedimientos de Contratación de Obras, 

Bienes y Servicios en el Sistema Petroecuador, en relación con el 

Régimen General de Contratación” (García W., 2009), permite identificar 

si PETROECUADOR y sus empresas filiales, por su naturaleza y las 

funciones que cumplen, requieren de procedimientos especiales de 

contratación para obras, bienes y servicios. En el sistema 

PETROECUADOR, para la contratación de ejecución de obras, prestación 

de servicios y adquisición de bienes, al igual que en las demás instituciones 

públicas se efectuaban procedimientos licitatorios y los tiempos en que los 

mismos se cumplían no tenían mayor diferencia con los del resto de 

instituciones públicas; las diferencias fundamentales eran que se tenían 

varios órganos adjudicadores, básicamente en función de montos a través 

de una desconcentración administrativa lo que permitía un manejo más ágil 

de las contrataciones y se contaba con un registro propio de proveedores 
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que un momento dado se convirtió en una de los cuellos de botella en los 

procedimientos de contratación. 

La Unidad Compras y Contrataciones, encargado de planificar, dirigir y 

supervisar los procesos de contrataciones y adquisiciones de bienes, 

servicios u obras requeridos por Refinación Selva, de acuerdo al 

Reglamento de Contrataciones, con la finalidad de satisfacer los 

requerimientos de las diversas dependencias de Refinación Selva, para el 

cumplimiento de los objetivos y metas institucionales. 

Asimismo, Supervisa y controla que los requerimientos y/o solicitudes de 

bienes y/o servicios requeridos por los usuarios, cumplan con los requisitos 

estipulados por el marco legal, políticas y normativas vigentes, con la 

finalidad de proceder a la ejecución de los procesos acorde con la tipología 

del requerimiento. Asesora y recomienda las mejores alternativas para la 

emisión de los requerimientos de los usuarios, a fin de facilitar su 

formulación y coadyuvar al desarrollo de los procesos de adquisición o 

contratación correspondiente. 

Supervisar, controlar y verificar que todos los procesos convocados en 

sus diferentes modalidades se realicen de acuerdo a la reglamentación 

vigente. 

Una de las funciones principales de la Unidad Compras y Contrataciones, 

es proveer a todas las dependencias usuarias los suministros de bienes y 

servicios necesarios y a tiempo; para ello, se debe realizar el análisis de los 

procesos de contrataciones por competencia en PETROPERÚ S.A. - 

Refinación Selva, período 2012 - 2016, a fin de verificar si los tiempos de 

atención de los requerimientos de bienes y servicios son óptimos e identificar 

propuestas de mejora en la Gestión de Compras y Contrataciones, 

destacando la importancia que continuamente se optimicen y mejoren los 

procesos. Cuanto más eficiente sea la Gestión de Compras y 

Contrataciones, más ventajas y beneficios obtendrá la Empresa con 

respecto a la competencia, consecuentemente orientará su función a 

analizar el cumplimiento de metas, objetivos, misión y visión. 
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De este modo, la presente tesis magistral se justifica por constituirse en 

un documento de gestión que analiza si se viene cumpliendo oportunamente 

con la atención de los requerimientos de bienes, servicios y obras de 

PETROPERÚ S.A. Refinación Selva. 

Con la presente investigación se beneficiaran las Unidades Compras y 

Contrataciones, miembros de los Órganos Ad Hoc de los Procesos de 

Contrataciones por Competencia Mayor, Originadores y Usuarios de las 

Dependencias de Petróleos del Perú - PETROPERÚ S.A. La limitación que 

se presentó en términos generales al realizar la presente investigación 

fueron económicas, bibliográficas y de la disponibilidad de tiempo. 

Con el objetivo de construir un marco integral que analice los procesos de 

contrataciones por competencia en PETROPERÚ S.A. – Refinación Selva, 

durante el período 2012 – 2016, sobre la base de los resultados obtenidos a 

partir de la revisión de los expedientes en los procesos adjudicados, se ha 

establecido el siguiente esquema: En el Capítulo I, se plantea y formula el 

problema de investigación; del mismo modo, se considera los objetivos. En 

el Capítulo II, se desarrolla el marco teórico, definiciones operacionales y la 

hipótesis. En el Capítulo III, el método y diseño, las técnicas; instrumentos y 

procedimientos de recolección de datos utilizados en la investigación. En el 

Capítulo IV, se presenta los resultados. En el Capítulo V, se presenta la 

discusión de los resultados.  En el Capítulo VI, la propuesta de mejora en los 

plazos de ejecución de los procesos de contrataciones por competencia. 

Finalmente en los últimos capítulos, se expone las conclusiones, 

recomendaciones, referencias bibliográficas y anexos. 

Problemas de Investigación 

Petróleos del Perú - PETROPERÚ S.A. es una Empresa del Estado del 

Sector Energía y Minas, cuyo objeto social es llevar a cabo las actividades 

que establece la Ley Orgánica de Hidrocarburos en todas las fases de la 

industria y comercio de los hidrocarburos incluyendo sus derivados, la 

petroquímica básica e intermedia y otras formas de energía. 
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PETROPERÚ S.A. declara que gestiona sus actividades asegurando la 

calidad y competitividad de sus productos y servicios para satisfacer las 

necesidades de sus clientes; protegiendo el ambiente, la integridad física, la 

salud y la calidad de vida de sus trabajadores, colaboradores y otras 

personas que puedan verse involucradas en sus operaciones; y la protección 

de la propiedad. Asimismo, promueve el fortalecimiento de sus relaciones 

con la comunidad de su entorno, realizando esfuerzos para desempeñar sus 

actividades de forma sostenible, reduciendo sus posibles impactos 

negativos. 

En la Sub Gerencia Refinación Selva, somos los encargados de realizar 

las actividades de refinación, distribución y transporte de crudo y productos 

en la Región Amazónica del país. 

Trabajamos con un alto grado de eficiencia y rentabilidad, ciñéndonos a 

estrictas normas de seguridad y salud en el trabajo y protección ambiental, 

sustentado en las certificaciones ISO 14001 y OSHAS 18001, que garantiza 

la calidad de nuestra gestión y el íntegro compromiso con el cuidado del 

medio ambiente, desarrollando también un importante programa de 

responsabilidad social corporativa en nuestras zonas de influencia. 

La Unidad Compras y Contrataciones de la Jefatura Administración y 

Servicios de Soporte que depende de la Sub Gerencia Refinación Selva, 

encargado de planificar, dirigir y supervisar los procesos de contrataciones y 

adquisiciones de bienes, servicios u obras requeridos por Refinación Selva, 

de acuerdo al Reglamento de Contrataciones, con la finalidad de satisfacer 

los requerimientos de las diversas dependencias de Refinación Selva, para 

el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales. 

Asimismo, Supervisa y controla que los requerimientos y/o solicitudes de 

bienes y/o servicios requeridos por los usuarios, cumplan con los requisitos 

estipulados por el marco legal, políticas y normativas vigentes, con la 

finalidad de proceder a la ejecución de los procesos acorde con la tipología 

del requerimiento. Asesora y recomienda las mejores alternativas para la 

emisión de los requerimientos de los usuarios, a fin de facilitar su 
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formulación y coadyuvar al desarrollo de los procesos de adquisición o 

contratación correspondiente. 

 

Problema General 

¿Cuál es el análisis de los procesos de contrataciones por competencia 

en PETROPERÚ S.A. – Refinación Selva, período 2012 – 2016? 

Problemas Específicos 

 ¿Cuál es el análisis de los procesos de contrataciones por competencia 

mayor en PETROPERÚ S.A. – Refinación Selva, período 2012 – 2016? 

 ¿Cuál es el análisis de los procesos de contrataciones por competencia 

menor en PETROPERÚ S.A. – Refinación Selva, período 2012 – 2016? 

 ¿Cuál es el análisis de los tiempos óptimos en los procesos de 

contrataciones por competencia en PETROPERÚ S.A. – Refinación 

Selva, período 2012 – 2016? 

Objetivos 

Objetivo General 

Analizar los procesos de contrataciones por competencia en 

PETROPERÚ S.A. – Refinación Selva, período 2012 – 2016. 

Objetivos Específicos 

 Analizar los procesos de contrataciones por competencia mayor en 

PETROPERÚ S.A. – Refinación Selva, período 2012 – 2016. 

 Analizar los procesos de contrataciones por competencia menor en 

PETROPERÚ S.A. – Refinación Selva, período 2012 – 2016. 

 Analizar los tiempos óptimos en los procesos de contrataciones por 

competencia en PETROPERÚ S.A. – Refinación Selva, período 2012 – 

2016. 
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes 

MESTAS MONTEAGUDO, Yamiled (2017), en su tesis de 

pregrado denominada “El Proceso de Adquisición de Bienes y 

Prestación de Servicios y su Incidencia en la Ejecución 

Presupuestal de la Universidad Nacional del Altiplano Puno, 

periodos 2012 – 2013”, presentada en la Facultad de Ciencias 

Contables y Administrativas de la Universidad Nacional del Altiplano, 

se ejecutó en la Unidad de Abastecimiento de la Oficina de Gestión 

Financiera en donde los funcionarios y servidores de la entidad en los 

períodos en estudio aplicaron la normativa en forma relativa y el Plan 

Anual de Adquisiciones y Contrataciones no es aprobado 

oportunamente y no se cumple de acuerdo a lo programado; el 

proceso de adquisiciones de bienes y servicios ha sido significativo en 

el año del 2012, aplicado la normativa y procedimientos en un 67%, 

principalmente en el proceso de adquisición y almacenamiento. Se 

concluye de acuerdo a la contrastación de las hipótesis lo siguiente: la 

primera hipótesis ha sido aceptada, debido a que se ha demostrado 

que se tiene deficiencia en la aplicación de la normativa en la 

adquisición de bienes, prestación de servicios y en la ejecución del 

presupuesto. La segunda hipótesis ha sido aceptada, porque se 

demuestra que la ejecución presupuestal del Rubro de Bienes y 

Servicios en los períodos de 2012 y 2013, por la Universidad Nacional 

del Altiplano no se cumple en su totalidad, teniendo una diferencia por 

ejecutar de 10.05%. 

ROJAS CARBAJAL, Saúl I. (2017), en su tesis de pregrado 

denominada “El Proceso de Adquisiciones y Contrataciones y su 

Influencia en la Gestión Municipal del Distrito de Chavín de 

Pariarca – Huamalíes – Huánuco – 2016”, presentada en la 

Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad de Huánuco, 

tiene su ámbito de estudio en la Oficina de Logística o el órgano 

Encargado de Contrataciones (OEC) de la Municipalidad Distrital de 

Chavín de Pariarca, la cual está encargada de realizar todas las 
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Adquisiciones y Contrataciones que la entidad requiera en un periodo 

fiscal, para así satisfacer las necesidades de las áreas involucradas 

en los mencionados procedimientos y la población en general, ya que 

éste tiene la responsabilidad de formular el Plan Anual de 

Contrataciones (PAC) de la entidad. Siendo el Cuadro de 

Necesidades un instrumento indispensable para la elaboración, 

aprobación y publicación del Plan Anual de Contrataciones (PAC), ya 

que el responsable de la Oficina de Logística u órgano Encargado de 

Contrataciones (OEC), en coordinación con las áreas usuarias, 

consolida y valoriza las contrataciones de bienes, servicios en 

general, consultorías y obras, que la Municipalidad Distrital de Chavín 

de Pariarca necesite durante un año fiscal. Se procesó un 

cuestionario que consta de 10 preguntas, que estaba dirigida a los 

trabajadores de la entidad, para poder determinar el Proceso de 

Adquisiciones y Contrataciones y su influencia en la Gestión Municipal 

del Distrito de Chavín de Pariarca. Los resultados obtenidos, 

permitieron concluir, que el proceso de Adquisiciones y 

Contrataciones de la entidad Municipal, se viene realizando de 

manera deficiente, por la falta de información y voluntad por parte de 

los funcionarios que laboran en la entidad edil. 

BOCANEGRA (2015), en su tesis de doctorado denominada “Ley 

de Contrataciones y sus Efectos en el Distrito de José Crespo y 

Castillo – Leoncio Prado – 2014”, presentada en la Escuela de 

Postgrado de la Universidad de Huánuco, comprende el análisis y la 

mejora de los procesos de adquisiciones y contrataciones en la 

Municipalidad en el Distrital de José Crespo y Castillo de la Provincia 

de Leoncio Prado, de manera que éstos se desarrolló de forma 

eficiente en el manejo de los recursos como tiempo y costos. 

Inicialmente, se investigó sobre los antecedentes en el marco legal de 

las contrataciones en esta Institución del Estado, cuyos 

procedimientos son realizados por el Departamento de Logística de la 

Institución y se rigen bajo el Reglamento de Contrataciones de ésta. 

También, se investigaron los conceptos teóricos de procesos, que 
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conjuntamente con el diagnóstico y análisis de los tiempos y los 

costos, sirvieron para definir las alternativas de mejora que se 

desarrollarían para optimizar el proceso en estudio. Así mismo, es 

importante mencionar que en el Departamento de Logística nunca se 

había realizado estudios de mejora de procesos. Con la 

implementación de estas propuestas se logrará ordenar y estabilizar 

los procesos, así como las principales causas que mermaban su 

productividad. Es importante indicar que con las alternativas de 

mejora se reducirán tiempos y costos, desarrollándose procesos más 

eficientes. Se debe resaltar que, a partir de este estudio, el 

Departamento de Logística podrá utilizar metodologías de excelencia 

para mejorar sus procesos en el futuro y complementar el presente 

trabajo con otras herramientas de la Ingeniería, las cuales no podrían 

funcionar sin el análisis desarrollado. El objetivo de la presente 

investigación es determinar de qué manera el control interno influye 

en los procesos de selección para ejecución de obras de la 

Municipalidad Distrital de José Crespo y Castillo de la Provincia de 

Leoncio Prado. En cuanto al marco metodológico es una investigación 

aplicada, tipo sustantivo, nivel descriptivo y/o explícito; se empleó el 

método descriptivo, técnica de la encuesta y el cuestionario como 

instrumento de recolección de información aplicado a 51 personas 

conformantes de la población y muestra. La hipótesis general 

propuesta fue comprobada estadísticamente a través de los 

resultados del cuestionario sobre la variable independiente “Control 

Interno” y variable dependiente “Procesos de Selección, aplicado en 

forma consolidada a los funcionarios y servidores de la Municipalidad 

Distrital de José Crespo y Castillo de la Provincia de Leoncio Prado, 

empresas postoras, contratistas y población beneficiaría, en los 

cuales se obtuvo un promedio de 95.40% de influencia del control 

interno sobre los procesos de selección para ejecución de obras de la 

Municipalidad. La conclusión se determinó que el control interno 

influye significativamente sobre los procesos de selección para 

ejecución de obras de la Municipalidad Distrital de José Crespo y 

Castillo de la Provincia de Leoncio Prado, en tanto, se optimice el 
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ambiente de control, la evaluación de riesgos y las actividades de 

control gerencial. 

Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado 

(2015), en su artículo denominado “Los Tiempos en un Proceso de 

Contratación”, publicado por la Revista Institucional “Al Día”, en 

noviembre - diciembre 2015, ¿Cuánto duran los Actos Preparatorios 

de un Proceso de Selección. La compra pública es un proceso que se 

viabiliza mediante el desarrollo de actuaciones administrativas 

agrupadas en tres fases del proceso de contratación pública: Actos 

preparatorios, Selección y Ejecución Contractual. Un indicador de la 

gestión de todo este proceso de contratación es el tiempo que le toma 

a las entidades contar con los bienes, servicios y obras para el 

cumplimiento de sus funciones. Es decir, el tiempo que transcurre 

desde que la entidad inicia los actos previos al proceso de selección, 

hasta que reciba tales bienes, servicios u obras y finalmente, efectúe 

el pago correspondiente. 

Para el desarrollo de la primera fase, la actual normativa de 

contrataciones no determina plazos mínimos de duración que las 

Entidades deban respetar. Sin embargo, el OSCE realiza la medición 

y el monitoreo de cuánto tardan las entidades en realizar las acciones 

previas a convocar los procesos de selección, desde que el 

Requerimiento llega al Órgano Encargado de las Contrataciones 

(OEC) hasta que dicho proceso es convocado a través del SEACE. La 

primera medición se realizó en el año 2009 y posteriormente ha sido 

monitoreada en los periodos 2012 y 2014. En estos dos últimos años, 

la estimación del tiempo de duración de los actos preparatorios se 

realizó a partir de una muestra promedio de 450 expedientes de 

procesos de selección llevados a cabo mediante el procedimiento 

clásico y se contó con la participación de alrededor 80 entidades 

públicas ubicadas en las ciudades de Ica, Cajamarca, Huaraz, 

Huánuco, Huamanga, Trujillo, Piura, Tacna entre otros. El tiempo 

calculado para el año 2009 fue de 65 días calendario (alrededor de 2 

meses). En aquella oportunidad se evidenció que no existía 
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uniformidad en el circuito de actividades que realizan las Entidades en 

esta primera fase. En el año 2012 se obtuvo un plazo de 74 días 

calendario (2 meses y medio aproximadamente) y se determinó que el 

principal cuello de botella recaía en el Estudio de Posibilidades que 

ofrece el mercado. Para el estudio realizado en el año 2014, el plazo 

obtenido fue de 68.1 días calendario. Sin embargo, la distribución de 

frecuencias del tiempo de duración de los actos preparatorios nos 

indica que este plazo no tiene un patrón definido, es decir, hay casos 

en donde este período es notablemente corto (en los que inclusive se 

presume que los documentos que sustentan las actuaciones fueron 

consignadas en el expediente de contratación con la finalidad de 

regularizar una compra ya realizada) y casos en lo que este período 

es tan largo que bordea los nueve meses. Salvo el caso de las AMC, 

en los demás tipos de procesos de selección este tiempo dura más de 

2 meses. Por otro lado, los estudios arrojan un dato revelador: 

alrededor del 50% del tiempo total de duración de esta fase 

corresponde al estudio de posibilidades que ofrece el mercado. De 

manera complementaria en el estudio del año 2014, se aplicó una 

encuesta a los operadores logísticos y se determinó que las causas 

que originan la demora en el EPOM es atribuida a: 

- Mala elaboración del requerimiento realizado por cada área 

usuaria. Es decir, este documento, a pesar de ser verificado antes 

del inicio del EPOM, es modificado durante esta etapa, producto de 

las interacciones con los proveedores o de las indagaciones del 

operador logístico, por lo que se incurre en mayor tiempo cuando 

este documento debe ser devuelto al área usuaria para su 

modificación y/o actualización. • La espera de las respuestas a las 

solicitudes de cotización por parte de los proveedores. Sobre este 

último punto cabe precisar que, en los estudios sobre identificación 

de barreras de acceso al mercado estatal, los proveedores señalan 

que la principal barrera que enfrentan es el Direccionamiento y que 

éste se manifiesta en los RTM, al cual se tiene acceso no solo 

cuando el proceso se convoca sino desde la cotización. Esta 
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percepción de la compra direccionada hace que el proveedor no 

tenga incentivo a responder la solicitud de cotización. Los 

resultados de los estudios realizados arrojaron aspectos que, por 

su importancia, fueron tomados en cuenta en la modificación de la 

normativa de contrataciones y en el planteamiento de la nueva Ley 

de Contrataciones próxima a entrar en vigencia. 

ALVARADO (2014), en su tesis de maestría denominada “El Valor 

Referencial y los Procesos de Selección para las Adquisiciones y 

Contrataciones en la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de 

Mendoza de Amazonas 2006-2010”, presentada en la Escuela de 

Postgrado de la Universidad Nacional de Trujillo, muestra el efecto de 

la determinación del valor referencial en la ejecución de los procesos 

de selección para las contrataciones y adquisiciones de bienes, 

servicios y obras en la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de 

Mendoza de Amazonas durante el periodo 2006 al 2010. La 

secuencia metodológica considera los siguientes pasos: seleccionar 

los expedientes de contratación a ser evaluados, establecer e 

identificar la metodología y los procedimientos para la determinación 

del valor referencial de los diferentes tipos de procesos de selección y 

evaluar la influencia de la determinación del valor referencial en la 

ejecución de los procesos de selección. Los resultados demuestran 

que la determinación del valor referencial influye significativamente en 

la ejecución de los procesos de selección y por lo tanto en la 

eficiencia de las compras públicas para el cumplimiento de los 

objetivos institucionales. 

VENEGAS (2013), en su tesis de pregrado denominada “Análisis 

y Mejora de los Procesos de Adquisiciones y Contrataciones de 

una Empresa del Estado en el Sector Hidrocarburos”, presentada 

en la Facultad de Ciencias e Ingeniería de la Pontificia Universidad 

Católica del Perú, permite comprender el análisis y la mejora de los 

procesos de adquisiciones y contrataciones en una empresa del 

Estado del sector hidrocarburos, de manera que éstos se desarrollen 

de forma eficiente en el manejo de los recursos como tiempo y costos. 
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Inicialmente, se investigó sobre los antecedentes en el marco legal de 

las contrataciones en esta empresa del Estado, cuyos procedimientos 

son realizados por el Departamento de Logística de la empresa y se 

rigen bajo el Reglamento de Contrataciones de ésta. También, se 

investigaron los conceptos teóricos de procesos, gestión de compras 

y costos, que conjuntamente con el diagnóstico y análisis de los 

tiempos y los costos, sirvieron para definir las alternativas de mejora 

que se desarrollarían para optimizar el proceso en estudio. Así mismo, 

es importante mencionar que en el Departamento de Logística nunca 

se había realizado estudios de mejora de procesos. Con la 

implementación de estas propuestas se logrará ordenar y estabilizar 

los procesos, así como las principales causas que mermaban su 

productividad. Es importante indicar que con las alternativas de 

mejora se reducirán tiempos y costos, desarrollándose procesos más 

eficientes, y se iniciarán a tiempo los proyectos de la empresa que 

requieran bienes y servicios. Se debe resaltar que a partir de este 

estudio, el Departamento de Logística podrá utilizar metodologías de 

excelencia para mejorar sus procesos en el futuro y complementar el 

presente trabajo con otras herramientas de la Ingeniería Industrial, las 

cuales no podrían funcionar sin el análisis desarrollado. Se llegó a la 

conclusión que las propuestas desarrolladas permitirán la 

optimización de los procesos de adquisiciones y contrataciones de la 

empresa en estudio, contribuyendo a una reducción del tiempo total 

de ejecución del proceso en 41% para el proceso por Competencia 

Mayor, en 19% para el de Competencia Menor y en 20% para el de 

No Sujeto a Reglamento. 

CASTRO (2012), en su tesis de maestría denominada “Evaluación 

de la Efectividad del Cumplimiento del Plan Anual de 

Adquisiciones y Contrataciones en La Gerencia Sub Regional de 

Tayacaja – Huancavelica: Periodo 2007 – 2010”, presentada en la 

Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional del Centro del Perú, 

reporta un estudio de investigación aplicada – observacional, con un 

tipo de investigación de nivel descriptivo – explicativo planteándose 
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como problema general: ¿Qué factores determinan el incumplimiento 

de la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones en 

la Gerencia Sub Regional de Tayacaja – Huancavelica? siendo el 

objetivo general: Determinar los factores que explican el 

incumplimiento en la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones en la 

Gerencia Sub Regional de Tayacaja – Huancavelica. Planteándose 

como hipótesis general: los factores que determinan el incumplimiento 

del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones son: Falta de 

planificación, procedimientos administrativo engorrosos y largos, 

personal no calificado. El propósito de la investigación es que en base 

a los resultados obtenidos se propondrán sugerencias y propuestas 

para mejorar la problemática encontrada sobre la planificación y 

ejecución del Plan Anual de Adquisiciones y contrataciones en la 

GSRT. 

GARCÍA (2009), en su tesis de maestría denominada “Análisis de 

los Procedimientos de Contratación de Obras, Bienes y Servicios 

en el Sistema Petroecuador, en relación con el Régimen General 

de Contratación”, presentada en el Área de Derecho de la 

Universidad Andina Simón Bolívar – Sede Ecuador, permite identificar 

si PETROECUADOR y sus empresas filiales, por su naturaleza y las 

funciones que cumplen, requieren de procedimientos especiales de 

contratación para obras, bienes y servicios. En el sistema 

PETROECUADOR, para la contratación de ejecución de obras, 

prestación de servicios y adquisición de bienes, al igual que en las 

demás instituciones públicas se efectuaban procedimientos licitatorios 

y los tiempos en que los mismos se cumplían no tenían mayor 

diferencia con los del resto de instituciones públicas; las diferencias 

fundamentales eran que se tenían varios órganos adjudicadores, 

básicamente en función de montos a través de una desconcentración 

administrativa lo que permitía un manejo más ágil de las 

contrataciones y se contaba con un registro propio de proveedores 

que un momento dado se convirtió en una de los cuellos de botella en 

los procedimientos de contratación. La regla de que en derecho 
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público se puede hacer solo lo permitido, en muchas ocasiones se ha 

convertido en una camisa de fuerza que impide dar soluciones ágiles 

y novedosas a los inconvenientes que se presentan en la gestión en 

el tema de contrataciones, sobre todo por el tema de 

responsabilidades. Por tratarse de fondos públicos el utilizar 

procedimientos de selección utilizando la contratación directa en 

casos muy puntuales parece ser la opción más adecuada y segura. 

En la contratación pública parecería que lo óptimo es encontrar un 

balance entre el cumplimiento de procedimientos y obtención de 

resultados, permitiendo alguna flexibilidad en pos de alcanzar las 

metas propuestas. 

1.2. Bases teóricas 

MORENO MOLINA, José A. en el “Panorama comparado de la 

Contratación Pública en América Latina”, analiza las legislaciones 

y prácticas administrativas nacionales sobre contratación pública en 

los países de América latina la principal conclusión que se extrae es la 

similitud de las mismas, que deriva de una normativa adoptada o 

reformada recientemente en la mayoría de ordenamientos y de unas 

preocupaciones, retos y objetivos en esta materia comunes a todos 

los Estados, que coindicen con las españolas y europeas1, como son 

la lucha contra la corrupción y la necesaria modernización de la 

contratación pública para materializar en la misma los principios de 

eficiencia, integridad y buena administración así como la implantación 

de medios electrónicos en los procedimientos de compras públicas. 

Entre las nuevas normas o las reformas a la legislación aprobadas 

en los últimos años en la materia pueden destacarse las del Perú (Ley 

30225 de Contrataciones del Estado publicada el 11 de julio de 2014), 

El Salvador (D.L. nº 660 de 3 de abril de 2014, D.O.  nº 70 de 11 de 

abril de 2014, relativo a concesiones de servicios de transporte), 

Venezuela (Ley de Contrataciones Públicas de 19 de noviembre de 

2014), México (Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 

Sector Público de 2000, reformada y adicionada el 15 de junio de 

http://www.obcp.es/index.php/mod.opiniones/mem.detalle/id.183/relcategoria.121/relmenu.3/chk.9c44b3c71a7a23ca52f818dee2903807#uno
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2011, el 16 de enero de 2012 y la publicada en el DOF el 10 de 

noviembre de 2014), Ecuador (Ley Orgánica Reformatoria emitida el 

14 de octubre de 2013, que modifica la Ley Orgánica del 

Sistema  Nacional de Contratación Pública de 2008), Honduras (Ley 

de Compras Eficientes y Transparentes a Través de Medios 

Electrónicos, Decreto 36, de 21 de marzo de 2013), Uruguay (Decreto 

150/012, Texto Ordenado de Contabilidad y Administración 

Financiera, TOCAF), Argentina (Decreto n° 893/2012, que reglamenta 

el Decreto Delegado nº 1023 y sus modificaciones), Chile (Ley 19886, 

publicada el 30 de julio de 2003, de bases sobre contratos 

administrativos de suministro y prestación de servicios, modificada el 

1 de marzo de 2010), Nicaragua (Ley nº 737, de 19 de octubre de 

2010, de contrataciones administrativas del sector público), Puerto 

Rico (Ley Nº 218 de 21 de diciembre de 2010, de Documentos 

Uniformes para la Contratación de Programación, Gerencia, Diseño, 

Inspección y Construcción de Obras Públicas), Bolivia (Decreto 

Supremo nº 0181, de 28 de junio de 2009, Normas Básicas del 

Sistema de Administración de Bienes y Servicios y sus reformas a 

través de los Decretos Supremos 843, de 13 de abril de 2011 y 956, 

de 10 de agosto de 2011), Colombia (Estatuto General de 

Contratación de la Administración Pública de 2012), y República 

Dominicana (Ley sobre Compras y Contrataciones de Bienes, 

Servicios, Obras y Concesiones del Estado Dominicano de 2012). 

Con una legislación menos reciente se encuentran países como 

Brasil (Ley Federal n° 8.666 de 1993, Procesos de Licitación y 

Contratos de la Administración Pública), Costa Rica (Ley de 

Contratación Administrativa de 1995), Paraguay (Ley n° 2051 del 21 

de enero de 2003, de Contrataciones Públicas), El Salvador (Ley de 

adquisiciones y contrataciones de las Administraciones Públicas, 

Decreto Legislativo nº 868, de 5 de abril de 2000) y Guatemala (Ley 

de Contrataciones del Estado de 1992). 

La proliferación normativa en el sector ha ocasionado una 

complejidad creciente de la normativa sobre contratación pública, que 
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se ha acrecentado además por la existencia en la actualidad de una 

gran cantidad de normas aplicables a la contratación pública, muchas 

específicamente referidas a los contratos administrativos pero también 

otras disposiciones legales y reglamentarias que afectan a la materia, 

como son las normas presupuestales y de administración financiera. 

Por ello, su conocimiento resulta bastante complejo. Pese a que en la 

actualidad estas normas están publicadas en los portales web 

públicos de contratación de los distintos países, para los operadores 

económicos y sociales de la contratación, especialmente las micro, 

pequeñas y medianas empresas, acceder a la legislación y 

reglamentación de la contratación pública puede resultar una labor de 

mucha dificultad. La seguridad jurídica se ve notablemente afectada 

por esta situación y con ello también mermada la aplicabilidad de las 

normas. 

Por otra parte, un problema de la máxima importancia es la 

existencia de un gran número de regímenes especiales que se 

apartan de la legislación general.  Estos regímenes especiales 

excluyen a muchas Entidades de la aplicación de los procedimientos 

públicos de contratación fijados en las leyes generales de compras 

públicas. En esta situación se encuentran entes que celebran 

contratos muy importantes para las economías de los países de 

América latina, como las entidades o empresas públicas petroleras. 

Esta “huida” de las normas públicas sobre contratación puede ser 

contraria a los principios constitucionales de legalidad, objetividad e 

igualdad y, sobre todo, crea una mayor complejidad e inseguridad a 

los sistemas nacionales de contratación pública. 

La aprobación en muchos países (a través de normas especiales o 

por medio de decretos de urgencia) de regímenes de contratación 

pública distintos al régimen general aprobado por las leyes de 

contrataciones atenta gravemente contra los principios señalados 

anteriormente, así como los de transparencia y predictibilidad que 

deben regir la actuación pública. 
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Una importante característica común a las legislaciones nacionales 

sobre compras públicas en América latina es su reconocimiento 

expreso de los principios generales que rigen en la materia y que 

desarrollan cada vez más una decisiva función interpretativa. 

En la ley de Panamá nº 22, de 27 de junio de 2006, que regula la 

Contratación Pública, el artículo 16 recoge los principios generales y 

señala al efecto que “las actuaciones de quienes intervengan en la 

contratación pública se desarrollarán con fundamento en los principios 

de eficiencia, eficacia, transparencia, debido proceso, publicidad, 

economía y responsabilidad, de conformidad con los postulados que 

rigen la función administrativa. Igualmente, les serán aplicables las 

normas que regulan la conducta de los servidores públicos, las reglas 

de interpretación de la contratación, los principios generales del 

derecho, las normas del derecho administrativo y las normas en 

materia civil y comercial que no sean contrarias a esta Ley”. 

La norma panameña recoge en su artículo 21 unas importantes 

reglas cuando declara que “en la interpretación de las normas sobre 

contratos públicos, de los procedimientos de selección de contratista, 

de los casos de excepción de procedimiento de selección de 

contratista y de las cláusulas y estipulaciones de los contratos, se 

tendrán en consideración los intereses públicos, los fines y los 

principios de esta Ley, así como la buena fe, la igualdad y el equilibrio 

entre las obligaciones y los derechos que caracterizan los contratos 

conmutativos.”. 

En el mismo sentido, la Ley 30225 de 2014, de Contrataciones del 

Estado del Perú, establece que los principios generales de los 

contratos públicos “sirven de criterio interpretativo e integrador para la 

aplicación de la presente ley y su reglamento, y como parámetros 

para la actuación de quienes intervengan en dichas contrataciones”. 

La reciente Ley peruana recoge y define de forma amplia los 

principios generales en su artículo 2 (“principios que rigen las 
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contrataciones”), que hace referencia a los principios de libertad de 

concurrencia, libre acceso y participación de proveedores, igualdad de 

trato, transparencia, publicidad, competencia, eficacia y eficiencia, 

vigencia tecnológica, sostenibilidad ambiental y social, equidad y 

proporcionalidad. 

Por su parte, la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública del Ecuador de 2008 prevé en su artículo 4 que “para la 

aplicación de esta Ley y de los contratos que de ella deriven se 

observarán los principios de legalidad, trato justo, igualdad, calidad, 

vigencia tecnológica, oportunidad, concurrencia, transparencia, 

publicidad; y, participación nacional.” 

En el artículo 5 de la Ley ecuatoriana también se hace referencia a 

la función interpretativa de los principios en estos términos: “los 

procedimientos y los contratos sometidos a esta Ley se interpretarán y 

ejecutarán conforme los principios referidos en el artículo anterior y 

tomando en cuenta la necesidad de precautelar los intereses públicos 

y la debida ejecución del contrato”. 

La Ley de Compras Eficientes y Transparentes a Través de Medios 

Electrónicos de Honduras de 2014 dedica su artículo 4 a los principios 

generales, y así recoge y define los de transparencia y publicación, 

planificación, eficacia y buen gobierno, mejor valor del dinero, 

simplificación y economía del proceso. 

Otro ejemplo de reconocimiento de los principios generales lo 

podemos encontrar en el ordenamiento jurídico colombiano, que 

expresamente consagra el artículo 23 de la Ley 80 de 1993 

(transparencia, economía y responsabilidad) y desarrollan los 

artículos 24 a 26 de la Ley (junto a una importante jurisprudencia de la 

Corte Constitucional que los ha interpretado), remitiéndose para el 

resto de principios al resto del ordenamiento jurídico: singularmente la 

Constitución Política de Colombia, el Código Civil y el Código 

Contencioso Administrativo. 
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Con la reforma introducida por la Ley 1150 de 2007 se buscó 

garantizar una mayor aplicación de los principios generales de la 

contratación a sectores de la actividad contractual pública 

anteriormente no plenamente sometidos, como era el caso de los 

contratos sometidos por el legislador a las reglas del derecho privado. 

La Ley chilena 19886, publicada el 30 de julio de 2003, de bases 

sobre contratos administrativos de suministro y prestación de 

servicios, declara en su artículo 1 que “los contratos que celebre la 

Administración del Estado, a título oneroso, para el suministro de 

bienes muebles, y de los servicios que se requieran para el desarrollo 

de sus funciones, se ajustarán a las normas y principios del presente 

cuerpo legal y de su reglamentación.” 

Si bien la norma chilena no enumera los principios generales, sí los 

reconoce y consagra en cuanto a sus exigencias a lo largo de toda la 

ley: así lo hace con los principios de igualdad, concurrencia, 

transparencia, sujeción a las bases y eficiencia. 

Como ha declarado la jurisprudencia, uno de los objetos 

fundamentales de la Ley n° 19886 consiste en garantizar “la 

transparencia de las operaciones contractuales de la Administración 

del Estado, estableciendo procedimientos uniformes y obligatorios que 

las entidades sujetas a su cumplimiento deben observar en la 

preparación y celebración de los contratos y el Sistema de 

Información, al que se debe otorgar gratuito y público acceso” (Dict. 

n°12.679/05). 

La regla general en materia de contratación administrativa “es la 

propuesta pública y excepcionalmente la propuesta privada o el trato 

directo. La necesidad de contratar con un prestador distinto de los que 

ya se encuentran vinculados contractualmente con el servicio, se 

puede obtener plenamente a través de un proceso licitatorio público 

que, inspirado en los principios de transparencia y libre concurrencia, 
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considere las diversas variables que interesan al servicio” (Dict. 

45.730/03). 

En la mayoría de los países de América latina ha habido en los 

últimos años una evolución parecida en cuanto a la utilización de los 

medios electrónicos en la contratación pública, encontrándose en la 

actualidad con un sistema muy bien desarrollado en cuanto a la 

difusión de información (fase informativa del sistema) pero con menos 

logros en cuanto al módulo transaccional, que permita desarrollar los 

procedimientos de contratación de forma totalmente “on line”. En este 

punto falta todavía mucho por desarrollar en casi todos los países. 

Los portales públicos de compras centralizan la información sobre 

la contratación del sector público y en ellos las entidades están 

obligadas a publicar tanto sus convocatorias de procesos como otra 

mucha información relevante. Esta información publicada en los 

portales públicos en general asegura de modo adecuado la 

transparencia de los procesos de contratación. Se trata además de 

unos puntos únicos de acceso gratuito. 

Acuerdo de Directorio N° 083-2017- PP, “POLÍTICA 

INTEGRADA DE CONTROL INTERNO”, señala que PETROPERÚ 

se compromete a establecer un Sistema de Control Interno para 

proveer una seguridad razonable acerca de la efectividad y eficiencia 

de sus operaciones; confiabilidad de los reportes internos y externos; 

cumplimiento de las leyes y reglamentos aplicables, incluyendo las 

actitudes de la alta dirección, plana gerencial y todo el personal, para 

la consecución de los objetivos estratégicos de la empresa. 

El objetivo de esta Política es establecer y mantener un sistema de 

control interno basado en una cultura de autocontrol, autogestión y 

autorregulación alineada a los objetivos de la empresa y a los 

procesos, en el cual todos los trabajadores son responsables de 

asegurar la efectividad de los controles y la gestión de riesgos, así 

como velar por el mejoramiento continuo de los procesos. Esta 
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política es aplicable a toda la Empresa en los distintos niveles de la 

organización, en las diferentes etapas de los procesos del negocio y 

sobre el entorno tecnológico vigente; en este sentido, el control 

interno es una de las responsabilidades de gestión de cada 

dependencia y parte integral de todos los procesos que se desarrollan 

en PETROPERÚ. Todos los trabajadores de la Empresa de acuerdo a 

su rol, son responsables de asumir de manera permanente, 

homologada y coherente el conocimiento sistémico y actualizado de 

las metodologías y prácticas líderes, adoptadas por PETROPERÚ, 

con el fin de consolidar el Sistema de Control Interno. 

El Sistema de Control Interno a aplicar tiene como referencia el 

“Control Interno – Marco Integrado”, conocido como COSO 2013, el 

cual es concordante con lo establecido en la Ley N° 28716 Ley de 

Control Interno de las Entidades del Estado, y las prácticas de Buen 

Gobierno Corporativo. 

PETROPERÚ desarrollará su Sistema de Control Interno, con la 

participación activa de todo su personal, acorde con los estándares y 

prácticas líderes del mercado, así como con la normatividad vigente; a 

fin de que todos los trabajadores adopten actitudes y acciones 

preventivas, para lo cual se debe tomar en cuenta las siguientes 

directivas: 

 Fomentar una cultura de Control Interno basada en cinco (05) 

componentes: Entorno de Control, Evaluación de Riesgos, 

Actividades de Control, Información y Comunicación, y Supervisión. 

 Establecer un entorno de control institucional favorable, basado en 

normas, procesos y estructuras, que manifieste el compromiso con 

la integridad y valores éticos de todos sus colaboradores a fin de 

generar un impacto positivo en la implementación del Sistema de 

Control Interno. 

 Efectuar la evaluación de riesgos, como un proceso dinámico e 

interactivo para identificar y analizar los riesgos asociados a la 

consecución de los objetivos operacionales, de información y de 
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cumplimiento; teniendo en cuenta los niveles aceptables de 

variación de éstos, así como los impactos de los cambios en el 

entorno externo y dentro de la Empresa. 

 Establecer actividades de control, a través de procedimientos que 

contribuyan a garantizar que se lleven a cabo las instrucciones de 

la Alta Dirección para mitigar los riesgos que incidan en la 

consecución de los objetivos; precisando que éstas pueden ser 

preventivas o de detección. 

 Difundir la información relevante y de calidad, tanto de fuentes 

internas como externas, para que la Empresa pueda llevar a cabo 

sus operaciones y hacer que la comunicación sea un proceso 

continuo e iterativo con la finalidad de proporcionar, compartir y 

obtener la información oportunamente, permitiendo que las 

personas comprendan los objetivos y sus responsabilidades, en la 

toma de decisiones. 

 Establecer actividades de supervisión para determinar si los 

componentes del Sistema de Control Interno están presentes y 

funcionan adecuadamente; y comunicar a las áreas responsables, 

incluyendo a la Alta Dirección. 

 Facultar a los órganos competentes la gestión de los recursos 

pertinentes para el cumplimiento de la presente Política Integrada 

de Control Interno. 

INSTITUTO DE CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS PÚBLICAS, 

(2015), en “Las Fases de las Contrataciones del Estado”, 

desarrolla lo siguiente: 

Una Entidad necesita abastecerse de recursos materiales, 

logísticos y de infraestructura para producir los bienes y servicios que 

necesita el ciudadano. Para lograrlo, debe seguir una serie de actos y 

procedimientos los cuales en su conjunto conforman el Proceso de 

Contratación. 

El Proceso de Contratación cuenta con tres fases: Planificación y 

Actuaciones preparatorias; Etapa Selectiva; y Ejecución Contractual. 
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El conocimiento de cada una de estas etapas es de vital importancia 

para todo Funcionario, Servidor o Proveedor. Imaginemos que 

estamos participando en un proceso y hemos advertido una 

irregularidad; por ejemplo, que el documento que acredita experiencia 

indispensable para el otorgamiento de la buena pro, es falso. Si 

queremos “denunciar” este hecho, es preciso saber en qué etapa de 

la contratación nos encontramos, puesto que, los medios para la 

solución de controversias en la Etapa Selectiva son distintos a los de 

la Etapa de Ejecución. Así, el “reclamo” puesto en el momento 

inadecuado y ante la instancia errónea, podría generar la pérdida de 

toda oportunidad de hacerlo efectivo. 

FASES DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO 

I. LA FASE DE PLANIFICACIÓN Y ACTUACIONES PREPARATORIAS 

En esta fase, la Entidad prepara a sus órganos internos para llevar a 

cabo el proceso de contratación: elabora su programa de Compras (PAC), 

designa al órgano que se encargará del Proceso, aprueba las bases, etc. 

Como podremos notar más adelante, aquí no participa de ninguna 

manera el proveedor. Solo existen relaciones entre las distintas 

dependencias de la Entidad. Por esta razón, no procede ningún medio 

impugnativo contra los actos acaecidos durante esta etapa. 

Se puede dividir en dos sub- etapas: 

1. Planificación de las Contrataciones 

Consiste en definir todos los detalles antes de comprar: Qué se va 

a comprar (objeto de contratación), cuáles son las características de 

lo que se va a comprar (Especificaciones Técnicas y Términos de 

Referencia); cuánto va costar (Valor Referencial), cómo se va a 

comprar (Tipo de procedimiento de selección), cuándo se va a 

comprar. 

Todo esto se incluye dentro de un documento de gestión 

denominado Plan Anual de Contrataciones (PAC), el cual debe estar 
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debidamente articulado con el Plan Operativo Institucional y el 

Presupuesto Institucional de Apertura. Esto quiere decir que: i) todas 

la compras incluidas en el PAC deben estar debidamente sustentadas 

en el cumplimiento de alguna meta institucional. Por ejemplo, el área 

legal de una Universidad no podría incluir dentro de sus necesidades 

la Compra de herramientas de jardinería puesto que no forma parte 

de su función garantizar el ornato del Centro; ii) Cada una de las 

compras debe contar con su respectivo respaldo económico. 

2. Actuaciones Preparatorias 

 Aprobado el Plan Anual de Contrataciones, el área usuaria solicita, 

en el tiempo previsto, que se inicie la Contratación.  Inmediatamente, 

el Órgano Encargado de las Contrataciones se asegura de consolidar 

y hacer aprobar el Expediente de Contratación, para lo cual debe 

garantizar que cumpla con los siguientes requisitos: 

i) El requerimiento; 

ii) El estudio de mercado; 

iii) El Resumen Ejecutivo de las Actuaciones Preparatorias; 

iv) El valor Referencial; 

v) la certificación de crédito presupuestario; 

vi) La determinación del Procedimiento de Selección. 

Cumplido estos requisitos, se designa al comité de selección y se 

prepara los Documentos del Procedimiento de Selección (Bases, 

Solicitud de expresión, Solicitud de Cotización). Debemos tener 

presente, que estos documentos se elaboran sobre la base de los 

documentos estándar establecidos por OSCE. 

Así, con el Expediente aprobado, el Comité instalado y los 

documentos elaborados, se puede iniciar la convocatoria y pasar a la 

siguiente etapa del Proceso: La Etapa de Selección. 

II. LA FASE DE SELECCIÓN 
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En esta etapa la Entidad elige, sobre la base de criterios definidos en 

las diversas normas, qué postor se encargará de suministrar el bien, 

prestar el servicio o ejecutar la obra, que deberá servir como insumo para 

la producción de un servicio público. 

En términos jurídicos, esta fase es un procedimiento administrativo, por 

ende, pueden ser impugnados cualquiera de los actos acaecidos durante 

su desarrollo, con excepción del Registro de Participantes, la integración 

de las bases y las Contrataciones Directas. 

El procedimiento que sigue la Entidad cuenta con las siguientes sub-

etapas: 

La Convocatoria. La Entidad difunde, por medio del SEACE, el 

procedimiento de selección que se encuentra próximo a iniciar. La 

convocatoria debe incluir la información mínima prevista en el artículo 33 

de reglamento. 

Registro de Participantes. Todo proveedor, que cuente con 

inscripción vigente en el RNP y no se encuentre impedido o inhabilitado 

para contratar, puede inscribirse para participar en el procedimiento. 

La presentación de Consultas y Observaciones: En esta etapa 

cualquiera de los participantes puede formular alguna consulta o 

presentar alguna observación. La consulta se diferencia de la observación 

en que la primera es un pedido de esclarecimiento sobre algún aspecto 

poco claro de las bases; en cambio, la segunda es un cuestionamiento 

sobre algún aspecto, que a criterio del participante, vulnera o contraria 

alguna norma de contrataciones o administrativa. 

Las Absolución e Integración de Bases. La entidad u OSCE, son las 

encargadas de absolver las consultas y observaciones. Una vez 

realizadas, estas aclaraciones deben ser incluidas obligatoriamente a las 

bases. A este último acto se le conoce como integración de las bases. 
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Presentación de ofertas. En esta etapa los participantes dan conocer 

su propuesta económica y técnica a la Entidad. La presentación se realiza 

en acto público y con la presencia de un notario. 

Esta etapa es muy importante, pues desde aquí se genera para el 

participante, la obligación de mantener su oferta hasta el 

perfeccionamiento del contrato. Esta obligación de vigencia se 

mantiene a pesar de que no se le otorgue la buena pro, puesto que es 

posible que después de ello, el contratista elegido no perfeccione el 

contrato y la Entidad se vea obligada a acudir al 2do mejor postor. 

En caso de que el postor no mantenga su propuesta podrá ser 

sancionado con multa, con la respectiva suspensión hasta su pago. 

La Evaluación y Calificación de las propuestas. En esta etapa la 

Entidad verifica cuál de todas las ofertas presentadas cumple de mejor 

manera los factores de evaluación y requisitos de calificación previstos en 

los Documentos del Procedimiento de Selección. Sobre la base de la 

asignación de puntajes, identifica a la mejor propuesta y le otorga la 

buena pro. 

Ahora bien, con el otorgamiento de la buena pro acaba el 

procedimiento de selección. No obstante, no se agota la etapa selectiva, 

pues para pasar a la siguiente etapa, se requiere que las partes, esto es, 

la Entidad y el postor ganador suscriban el contrato. Sólo desde este 

momento surge la Etapa de Ejecución Contractual. 

III.  ETAPA DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

A la suscripción del contrato le sigue la ejecución de las prestaciones. 

Estas deben iniciar al día siguiente de la suscripción del contrato, desde la 

fecha que se establezca en el contrato o desde la fecha en la que se 

cumplan las condiciones previstas en el contrato. 

El plazo máximo de duración de esta etapa puede variar según el caso. 

Al respecto, el reglamento de la nueva ley de contrataciones nos brinda 

las siguientes precisiones: 
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Los documentos del procedimiento de selección pueden establecer que 

el plazo de ejecución contractual sea hasta un máximo de tres años, salvo 

que por leyes especiales o por la naturaleza de la prestación se requieran 

plazos mayores. 

El plazo de la ejecución contractual de los contratos de supervisión 

debe estar vinculado a la duración de la obra supervisada. 

Cuando se trate del arrendamiento de bienes inmuebles, el plazo 

puede ser hasta por un máximo de tres años prorrogables en forma 

sucesiva por igual o menor plazo. 

Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (2016), en 

el “Diagnóstico del Sistema de Adquisiciones Públicas del Perú”, señala 

que el sistema de contrataciones públicas es un mecanismo de gran 

relevancia para favorecer el desarrollo económico y social de un país, por 

lo cual resulta indispensable contar con un sistema que no sólo sea 

eficiente, eficaz y transparente, sino que pueda adaptarse a los continuos 

cambios de los mercados y ajustarse a las constantes innovaciones 

tecnológicas. La evaluación periódica del funcionamiento del sistema de 

contrataciones públicas se convierte así en una necesidad, a fin de 

orientar las mejoras o cambios necesarios al sistema, para generar 

condiciones que faciliten el crecimiento económico y el bienestar social. 

En el año 2008, el Perú realizó un autodiagnóstico de la situación de su 

sistema nacional de contrataciones públicas con el fin de determinar sus 

fortalezas y debilidades, con base a la metodología de la OECD/DAC. Ese 

ejercicio permitió contar con un diagnóstico del sistema de contratación 

pública en su conjunto, detectar sus principales fortalezas y debilidades, y 

elaborar un plan estratégico que apuntaba a producir reformas e introducir 

mejoras que permitieran superar las debilidades. En 2015, el Gobierno de 

la República del Perú, como señal del compromiso del país en mejorar y 

fortalecer su sistema de contrataciones públicas, ha decidido efectuar una 

nueva autoevaluación, para verificar el estado actual de situación e 

identificar las áreas que se deben seguir mejorando para alcanzar un nivel 

de mejores prácticas de contratación pública. Para ello ha solicitado el 
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apoyo del BID y del BM. Cabe señalar que el presente autodiagnóstico se 

ha realizado en base a la Ley de Contrataciones del Estado (LCE) y su 

Reglamento (RLCE) vigentes hasta el 08 de enero de 2016; no obstante, 

a lo largo del documento se hace referencia a las disposiciones 

establecidas en la Nueva Ley de Contrataciones del Estado N° 30225 

(LCE N° 30225) y su Reglamento (RLCE N° 30225), y que favorecen al 

cumplimiento de los indicadores del presente estudio. 

BELÁUSTEGU (2011), en “Las compras públicas sustentables en 

América Latina: Estado de avance y elementos clave para su 

desarrollo”, señala que el gasto de los gobiernos contribuye de manera 

significativa en el Producto Bruto Interno de los países. De hecho, el 

gobierno es normalmente el principal consumidor de la economía 

nacional. Los gobiernos europeos gastan cada año aproximadamente el 

16% del PBI en bienes y servicios; el gasto público de los países 

latinoamericanos ronda un 24%.  

La importancia relativa que tienen los gobiernos en sus respectivos 

mercados como consumidores representa una oportunidad importante 

para apalancar el desarrollo de un mercado de bienes y servicios 

sustentables, que sigue siendo aún un nicho en la mayor parte de los 

países de la región latinoamericana. Asimismo, su alto poder de compra 

define una importante responsabilidad de los gobiernos en las 

características del crecimiento y desarrollo que desea impulsar, en cuanto 

a su equilibrio en el largo plazo de las dimensiones económicas, sociales 

y ambientales.  

Las compras públicas sustentables se definen como “el proceso 

mediante el cual las organizaciones satisfacen sus necesidades de 

bienes, servicios, obras y servicios públicos obteniendo el „mejor valor por 

el dinero gastado‟ en términos de generación de beneficios no sólo para la 

organización sino también para la sociedad y la economía, al tiempo que 

se minimizan los daños al ambiente. (Definición adoptada por el Grupo de 

Trabajo Internacional en Compras Públicas Sustentables en base a la 

política de SPP del Reino Unido, 2006). 
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En un contexto de creciente aceptación global sobre la necesidad de 

encauzar el desarrollo en patrones de sustentabilidad como un marco 

general para las políticas públicas en todos los niveles de gobierno, así 

como del mundo privado, las dimensiones ambientales y sociales han ido 

cobrando cada vez mayor importancia, incluso también en los sistemas de 

compras gubernamentales. 

La racionalidad detrás de los objetivos de las compras públicas 

sustentables no está sólo en la oportunidad de aprovechar el poder de 

compra del estado como un incentivo económico para el desarrollo 

sustentable en general, y para promover la sustentabilidad de los 

patrones de producción y consumo en particular, sino también en que las 

SPP constituyen una suerte de evaluación sobre la coherencia con la que 

actúan los propios gobiernos frente a su constante prédica del desarrollo 

sustentable. 

Marco Legal 

Constitución Política del Perú. 

Artículo 76°, las obras y la adquisición de suministros con utilización de 

fondos o recursos públicos se ejecutan obligatoriamente por contrata y 

licitación pública, así como también la adquisición o la enajenación de 

bienes. 

La contratación de servicios y proyectos cuya importancia y cuyo monto 

señala la Ley de Presupuesto se hace por concurso público. La ley 

establece el procedimiento, las excepciones y las respectivas 

responsabilidades. 

Ley N° 28840, Ley de Fortalecimiento y Modernización de la Empresa 

Petróleos del Perú – PETROPERÚ S.A. 

La segunda disposición complementaria, establece que las 

adquisiciones y contrataciones de PETROPERÚ S.A., se rigen por su 

propio Reglamento propuesto por su Directorio y aprobado por el 

CONSUCODE en el plazo máximo de treinta (30) días de presentado, 
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vencido el cual, de no haber pronunciamiento, se producirá su aprobación 

automática. El mismo procedimiento se aplicará para las modificaciones 

del referido Reglamento. 

Las modalidades de adquisiciones y contrataciones de PETROPERÚ 

S.A., serán definidas en su Reglamento y se regirán por los principios de 

eficiencia, economía, transparencia y auditabilidad, así como los demás 

principios contenidos en la legislación sobre la materia. 

Los criterios de evaluación y calificación deberán ser congruentes con 

el objeto contractual y con las condiciones que ofrece el mercado. 

PETROPERÚ S.A. está obligado a informar a través del Sistema 

Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado – SEACE, las 

adquisiciones y contrataciones que realice y el estado de los procesos 

que convoque. Asimismo, publicará su Plan Anual de Adquisiciones y 

Contrataciones – PAAC y un informe anual sobre los procesos de 

adquisición y contratación. Además contará con una base de datos de 

proveedores calificados, la misma que formará parte del Registro 

Nacional de Proveedores del CONSUCODE. 

En los procesos de adquisiciones y contrataciones de PETROPERÚ 

S.A., los postores podrán interponer recursos de apelación, después de 

otorgada la Buena Pro, ante PETROPERÚ S.A. y de revisión ante el 

Tribunal del CONSUCODE. En el caso de recurso de revisión, los 

postores presentarán previamente una garantía por el 1% del Valor 

Referencial. El CONSUCODE está facultada para sancionar en caso de 

comprobarse actitud temeraria o mala fe del postor recurrente con 

inhabilitación no menor a seis (6) meses ni mayor de dos (2) años. 

Decreto Legislativo N° 043, Ley Orgánica de PETROPERÚ y sus 

modificatorias. 

Artículo 3°, el objeto social de PETROPERÚ S.A. es el de llevar a cabo 

actividades de Hidrocarburos conforme lo dispone la Ley Orgánica de 

Hidrocarburos. 
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En el ejercicio de su objeto social PETROPERÚ S.A. actuará con plena 

autonomía económica, financiera y administrativa y con arreglo a los 

objetivos, política y estrategia que apruebe el Ministerio de Energía y 

Minas, pudiendo realizar y celebrar toda clase de actos y contratos y 

regirse en sus operaciones de comercio exterior, por lo usos y costumbres 

del comercio internacional y por las normas del Derecho Internacional y la 

industria de hidrocarburos, generalmente aceptadas. 

Ley N° 26221, Ley Orgánica de Hidrocarburos y sus modificatorias. 

Artículo 2°, el Estado promueve el desarrollo de las actividades de 

Hidrocarburos sobre la base de la libre competencia y el libre acceso a la 

actividad económica con la finalidad de lograr el bienestar de la persona 

humana y el desarrollo nacional. 

Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la 

Contraloría General de la República. 

La presente Ley tiene por objeto propender al apropiado, oportuno y 

efectivo ejercicio del control gubernamental, para prevenir y verificar, 

mediante la aplicación de principios, sistemas y procedimientos técnicos, 

la correcta, eficiente y transparente utilización y gestión de los recursos y 

bienes del Estado, el desarrollo honesto y probo de las funciones y actos 

de las autoridades, funcionarios y servidores públicos, así como el 

cumplimiento de metas y resultados obtenidos por las instituciones 

sujetas a control, con la finalidad de contribuir y orientar el mejoramiento 

de sus actividades y servicios en beneficio de la Nación. 

Resolución de Contraloría N° 094-2009-CG, “Ejercicio del Control 

Preventivo por la Contraloría General de la República – CGR y los 

Órganos de Control Institucional – OCI”, y sus modificatorias. 

Se resuelve, disponer que los órganos del Sistema Nacional de 

Control, en el ejercicio del control gubernamental de los proyectos y 

actividades vinculadas con el Plan de Estímulo Económico y otros, 

prioricen las labores de control preventivo, que tienen la finalidad de 
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identificar y administrar los riesgos por parte del titular de la entidad, los 

cuales pudieran afectar su correcta realización, contribuyendo en forma 

efectiva y oportuna, desde la función del control al logro de los objetivos 

nacionales. 

Reglamento Interno de Trabajo de Petróleos del Perú – PETROPERÚ 

S.A., aprobado por el Directorio. 

Este Reglamento establece el conjunto de normas que regulan la 

prestación del servicio y el comportamiento laboral de los trabajadores, 

con la finalidad de fomentar y mantener las buenas relaciones laborales 

entre la Empresa y sus trabajadores a través del correcto ejercicio de los 

derechos y deberes de las normas legales e internas. PETROPERÚ S.A. 

considera que el fomento y mantenimiento de una armoniosa relación 

laboral es indispensable para el cumplimiento de sus fines y objetivos. 

Todo trabajador debe aportar su conocimiento, capacidad, 

profesionalismo, experiencia, pericia, habilidades, destrezas, aptitudes y 

actitudes, orientadas a brindar el mayor esfuerzo en la ejecución de las 

labores asignadas, contribuyendo con ello a elevar los estándares de 

productividad de nuestra Empresa. 

Artículo 3° del Decreto Supremo N° 184-2008-EF, Reglamento de la 

Ley de Contrataciones del Estado. 

La Ley y el Reglamento serán de aplicación supletoria a todas aquellas 

contrataciones de bienes, servicios u obras sujetas a regímenes 

especiales bajo ley específica, siempre que dicha aplicación no resulte 

incompatible con las normas específicas que las regulan y sirvan para 

cubrir un vacío o deficiencia de dichas normas. 

Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

Esta Ley tiene por finalidad establecer el régimen jurídico aplicable 

para la actuación de la Administración Pública sirva a la protección del 

interés general, garantizando los derechos e intereses de los 
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administrados y con sujeción al ordenamiento constitucional y jurídico en 

general. 

Acuerdo de Promoción Comercial Perú – Estados Unidos y otros 

Tratados Internacionales que puedan ser suscritos por el Estado Peruano 

con otros Estados. 

Capítulo nueve, este capítulo regula las medidas que aplique cada 

parte a la contratación pública referida a mercancías y/o servicios, 

comprendidos dentro de ciertos umbrales específicos, incluyendo la 

contratación de servicios digitales. 

Este capítulo, incluye una serie de principios que deben regir la 

contratación pública como son el trato nacional y no discriminación, se 

preferirá la licitación abierta, salvo cuando sea exclusivo por el acuerdo, 

aplicación de las reglas de origen que normalmente corresponden a 

dichos bienes o servicios, y la abstención de otorgar condiciones 

compensatorias especiales en la clasificación y selección de proveedores, 

productos o servicios. 

Se establece la necesidad de realizar publicaciones de los avisos de 

contrataciones públicas a realizarse, conteniendo los requisitos de las 

mismas, y de los planes de contratación pública de cada entidad 

contratante, con la mayor antelación posible, cada año fiscal, y se fijan 

plazos mínimos para la presentación de ofertas. Asimismo, se establecen 

ciertas condiciones en las que está permitida la contratación directa. 

a) Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones de Petróleos del 

Perú – PETROPERÚ S.A. 

Herramienta de gestión que permite prever y programar anualmente los 

requerimientos de bienes, servicios y obras de PETROPERÚ para el 

cumplimiento de sus metas y objetivos. 

b) Reglamento de Contrataciones de Petróleos del Perú – 

PETROPERÚ S.A., aprobado mediante Resolución N° 523-2009-

OSCE/PRE y modificado mediante Resolución N° 033-2015-
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OSCE/PRE – vigente desde el 13.12.2009 hasta el 03.07.2017. La 

modificación efectuada estuvo vigente desde el 04.02.2015. 

El objetivo del Reglamento de Contrataciones de Petróleos del Perú – 

PETROPERÚ S.A., es regular de manera integral y uniforme los 

procedimientos de contrataciones de bienes, servicios y obras necesarios 

para el cumplimiento del objeto social y objetivos institucionales de la 

Empresa. 

c) Cuadro de Niveles de Aprobación de Contrataciones de Bienes, 

Servicios y Obras de Petróleos del Perú – PETROPERÚ S.A. 

Documento de gestión aprobado por la Gerencia General de 

PETROPERÚ que determina los niveles de aprobación para la 

contratación de bienes, servicios y ejecución de obras. 

d) Manual de Procedimientos Logísticos de Petróleos del Perú – 

PETROPERÚ S.A. 

La modernización de la Empresa, el ingreso a la Bolsa de Valores, la 

ejecución de nuevos proyectos, y el regreso a ser una empresa petrolera 

integrada verticalmente, exige que nuestros procedimientos de 

contrataciones sean más eficientes, y con la transparencia que siempre la 

ha caracterizado, requiriendo, para ello, contar con un Manual de 

Procedimientos Logísticos (MPL) que sirva como herramienta para una 

buena y uniforme aplicación, y sirva también como referencia para la 

aplicación del Reglamento de Contrataciones internacionales de 

PETROPERÚ S.A. El MPL contiene Procedimientos, Lineamientos e 

Instructivos que detallan el proceso logístico desde la planificación anual 

de las contrataciones de la empresa hasta la culminación de la prestación; 

considera también la atención de los recursos impugnativos, reclamos de 

terceros, actuaciones u orientaciones de Oficio por parte del Órgano de 

Control Institucional, entre otros. 

1.3. Definición de términos básicos 

Bases 

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

Entidad convocante, donde se especifica el objeto del proceso, las 
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condiciones a seguir en la preparación y ejecución del contrato y los 

derechos y obligaciones de los participantes, postores y del futuro 

contratista. 

 

Bases Integradas 

Son las reglas definidas del proceso de selección cuyo texto 

contempla todas las aclaraciones y/o precisiones producto de la 

absolución de consultas, así como todas las modificaciones y/o 

correcciones derivadas de la absolución de observaciones y/o 

pronunciamiento del Titular de la Entidad o del OSCE; o, cuyo texto 

coincide con el de las Bases originales en caso de no haberse 

presentado consultas y/u observaciones. 

 

Bienes 

Son objetos que requiere una Entidad para el desarrollo de sus 

actividades y cumplimiento de sus fines. 

 

Calendario del Proceso de Selección. 

El documento que forma parte de las Bases en el que se fijan los 

plazos de cada una de las etapas del proceso de selección. 

 

Consulta sobre las Bases 

La solicitud de aclaración o pedido formulada por los participantes en 

un proceso, referido al alcance y/o contenido de cualquier aspecto de las 

Bases. 

 

Consorcio 

El contrato asociativo por el cual dos (2) o más personas se asocian, 

con el criterio de complementariedad de recursos, capacidades y 

aptitudes para participar en un proceso de contratación y eventualmente 

para contratar con PETROPERÚ S.A. 

 

Contratación 
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Está referida a todo proceso o procedimiento para la adquisición de 

bienes y contratación de servicios u obras. 

 

Contratación de Bienes 

Proceso para la procura de insumos, equipos, repuestos, 

maquinarias, instrumentos, productos y materiales en general incluyendo 

las licencias de uso, entre otros, pudiendo incluir los servicios y obras 

asociados a la adquisición del bien. 

 

Contratación no Programable 

Son aquellas contrataciones que no son previsibles al momento de 

elaborar el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones del ejercicio 

presupuestal correspondiente. 

 

Contratación de Servicios 

Proceso para obtener la realización de una labor o actividad por parte 

de una persona natural o jurídica, sujeta a resultados para considerar 

terminada la prestación. 

Esta definición incluye, entre otros, servicios de mantenimiento, 

maquila, montaje y desmontaje de bienes que pueden ser trasladados 

de un lugar a otro, comunicaciones, suministro de energía, servicios 

públicos, seguridad y vigilancia, alimentación, transporte, limpieza, 

reparaciones, tendido de líneas submarinas, reemplazo de tuberías, 

instalaciones eléctricas, reparación de pistas, seguros, conservación y 

remediación ambiental, estudios, consultorías, asesorías, auditorías, 

supervisiones, peritajes, arrendamientos. 

Puede incluir la procura de materiales, equipos y repuestos para 

realizar el servicio a contratar y, cuando lo requiera, el Expediente 

Técnico y/o dirección técnica. 

 

Contratación de Servicios de Consultoría 

Proceso para obtener la participación de personas naturales o 

jurídicas, ajenas a PETROPERÚ, en actividades de carácter profesional 

o altamente calificada: 
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 Elaboración de estudios y proyectos, 

 Inspecciones, 

 Peritaje de equipos, bienes y maquinarias, 

 Investigaciones, 

 Auditorías especializadas, 

 Asesorías, 

 Estudios de preinversión, tales como perfiles, estudios de 

prefactibilidad y estudios de factibilidad técnica, económica y 

financiera, 

 Estudios básicos, preliminares y definitivos, 

 Elaboración de estudios de ingeniería conceptual, básica y de detalle 

 Proyectos y asesoramiento en la ejecución de proyectos, 

 Diseños, 

 Supervisiones, 

 Elaboración de términos de referencia, especificaciones técnicas, 

expedientes técnicos de obras y Bases para los procesos de 

contrataciones, 

 Miembros de Órganos Ad-Hoc para los procesos de contrataciones, 

 Elaboración de planos, y 

 Supervisión de obras. 

 

Contratación de Obras 

Proceso para realizar la excavación, perforación, construcción, 

reconstrucción, remodelación, demolición, renovación y habilitación de 

bienes inmuebles tales como edificaciones, estructuras, carreteras, 

puentes, entre otros, que requiere dirección técnica, Expediente Técnico, 

mano de obra, materiales y/o equipos. 

 

Contratista 

Es el proveedor que celebra un contrato con PETROPERÚ de 

conformidad con el Reglamento de Contrataciones de PETROPERÚ. 

 

Ejecutor 
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Dependencia Ejecutora u Órgano Ad–Hoc designado por la 

Administración, encargado de las contrataciones conforme con lo 

establecido en el Reglamento de Contrataciones. 

Las dependencias Ejecutoras serán designadas por la Gerencia 

General, y el Órgano Ad–Hoc será designado según Cuadro de Niveles 

de Aprobación de Contrataciones vigente. 

El Reglamento interno de los Órganos Ad-Hoc de PETROPERÚ, será 

aprobado por la Gerencia General, así como sus modificaciones, 

informando de ello al OSCE. 

 

Error subsanable 

Es el defecto en el que incurre un postor sobre aspectos accidentales, 

accesorios, formales, o al no presentar un documento accesorio o formal 

dentro del plazo establecido por PETROPERÚ, que son susceptibles de 

subsanar o regularizar su presentación a partir de su constatación dentro 

del plazo que otorgue PETROPERÚ. 

Se considerarán documentos accesorios o formales aquellos que 

puedan probar su existencia mediante su inscripción en un registro, 

archivo o instrumento que haga sus veces el cual sea de libre acceso al 

público. Adicionalmente a ello, a fin de que el documento tenga validez, 

será necesario que el mismo se haya inscrito, registrado o autorizado en 

los referidos instrumentos con fecha anterior a la presentación de las 

propuestas. 

 

Estandarización 

Es un proceso de racionalización, consistente en ajustar a una 

determinada marca, tipo o modelo, los bienes o servicios a contratar, en 

atención a equipamientos preexistentes o nuevos, tomando en cuenta, 

entre otros: calidad, patentes, licencias, garantía y condiciones de 

pólizas de seguro. 

Los Lineamientos de Estandarización de PETROPERÚ, serán 

aprobados por la Gerencia General, así como sus modificaciones, 

informando de ello al OSCE. 
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Expediente de contratación 

Es el conjunto de documentos desde el requerimiento hasta la 

conformidad o liquidación final del contrato. 

El Expediente inicial está compuesto por el requerimiento, que 

comprende las Especificaciones Técnicas, Términos de Referencia, 

Expediente Técnico o Insertos Técnicos (slips) para el caso de la 

contratación de seguros, el Monto Estimado Referencial, las 

indagaciones de mercado efectuadas para su determinación, la 

disponibilidad presupuestal, referencia a la inclusión de la adquisición o 

contratación en el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones. Dicho 

expediente se considerará aprobado con los documentos antes 

mencionados, debidamente suscritos, de acuerdo con el Cuadro de 

Niveles de Aprobación de Contrataciones vigente. 

Si durante la ejecución del proceso se tienen que modificar algunos 

documentos del expediente, la aprobación de los mismos se realizará 

mediante documento expreso, de acuerdo con el Cuadro de Niveles de 

Aprobación de Contrataciones vigente. 

El referido expediente contendrá todas las actuaciones del proceso de 

contratación desde el requerimiento del Originador hasta la culminación 

del contrato, debiendo incluir las ofertas no ganadoras, y quedará en 

custodia de la dependencia Ejecutora respectiva, salvo en el periodo en 

el que dicha custodia esté a cargo del Órgano Ad-Hoc. 

En el caso que un proceso de contratación sea declarado desierto, 

para la nueva convocatoria, se deberá contar con la aprobación de los 

documentos que correspondan del expediente de contratación, solo en 

caso que haya sido modificado en algún extremo. 

 

Lista Multi – Usos 

Es la lista de proveedores que satisfacen las condiciones de 

participación previstas por PETROPERÚ para la adquisición de bienes 

y/o contratación de servicios. 

 

Monto del Requerimiento 
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Es el monto estimado por el Originador que sirve de base para 

efectuar su requerimiento. 

 

Monto Estimado Referencial (MER) 

Es el monto determinado para convocar los procesos de 

contrataciones de bienes, servicios u obras. Incluye todos los tributos, 

seguros, transporte, inspecciones, pruebas y de ser el caso, los costos 

laborales respectivos conforme a la legislación vigente, así como 

cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda incidir sobre el 

valor de los bienes, y servicios a adquirir o contratar. 

Los lineamientos para la determinación y sustentación del MER, serán 

aprobados por la Gerencia General, así como sus modificaciones, 

informando de ello al OSCE. 

 

Objeto Principal del requerimiento 

El objeto principal del requerimiento es aquél que define la naturaleza 

de la contratación en razón de la prestación a ejecutarse. 

En caso de contratación de bienes o servicios que requieran la 

ejecución de otro tipo de prestaciones, el objeto principal se determinará 

de acuerdo a la mayor incidencia porcentual, salvo que se presente 

alguno de los siguientes supuestos: 

i. Si requiere de Expediente Técnico y/o dirección técnica.  

ii. Si requiere instalación y/o puesta en marcha. 

En cuyo caso, recaerá en el Originador la responsabilidad de 

sustentar el objeto principal del requerimiento. 

 

Originador 

Dependencia que genera el requerimiento para las contrataciones de 

bienes, servicios u obras. 

 

Postor 

Persona natural o jurídica legalmente capacitada que participa en un 

proceso de contratación desde el momento en que presenta su 

propuesta. 
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Proceso de contratación 

Se refiere a los procesos por competencia, que tiene por objeto la 

selección de la persona natural o jurídica con la cual PETROPERÚ S.A. 

va a celebrar un contrato para la contratación de bienes, servicios o 

ejecución de obras. 

 

 

Proveedor 

Es la persona natural o jurídica que vende o arrienda bienes, presta 

servicios generales o de consultoría o ejecuta obras. 

 

Régimen de notificaciones 

Todos los actos de los procesos por competencia que se registren en 

el SEACE, se entenderán notificados el mismo día de su publicación, 

salvo que el Reglamento de Contrataciones de PETROPERÚ S.A. 

indique lo contrario. 

A solicitud del participante, en adición a la publicación efectuada en el 

SEACE, se le notificará a la dirección de correo electrónico que consigne 

al momento de registrarse como participante. En los procesos por 

Competencia Menor, podrá solicitarlo por cualquier medio escrito, antes 

de la presentación de propuestas. 

La notificación a través del SEACE prevalece sobre cualquier medio 

que se haya utilizado adicionalmente, siendo responsabilidad del 

participante el permanente seguimiento del respectivo proceso a través 

del SEACE. 

Para efectos de los recursos de apelación y revisión, la notificación a 

través del  

SEACE, surte efecto al día siguiente de su publicación en el SEACE. 

 

Requerimiento Técnico Mínimo (RTM) 

Son los requisitos indispensables que debe reunir una propuesta 

técnica para ser admitida. Comprenden las características técnicas de 

los bienes, servicios u obras y las condiciones indispensables para la 
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ejecución de la prestación; también puede incluir las garantías 

comerciales o de fabricante, normas de fabricación, de garantía o de 

calidad, certificaciones u otros, la experiencia mínima del proveedor y 

otras exigencias que el Originador considere necesarias en 

concordancia con el objeto de convocatoria. 

 

 

 

Servicio en general 

La actividad o labor que realiza una persona natural o jurídica para 

atender una necesidad de la entidad, pudiendo estar sujeta a resultados 

para considerar terminadas sus prestaciones. 

 

Suministro 

La entrega periódica de bienes requeridos por una Entidad para el 

desarrollo de sus actividades. 

 

Términos de Referencia 

Descripción elaborada por la Entidad, de las características técnicas y 

de las condiciones en que se ejecutará la prestación de servicios y de 

consultoría. 

 

Usuaria/Usuario 

Aquella que tiene la necesidad de los requerimientos para el 

cumplimiento óptimo de sus metas, encargada de administrar los fondos 

presupuestados para los trabajos realizados. 
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CAPÍTULO II: VARIABLES E HIPÓTESIS 

2.1. Variables y su operacionalización 

Variables Independientes (X) 

X1 : Competencia mayor 

X2 : Competencia menor 

X3 : Tiempo óptimo 

Variable Dependiente (Y) 

Y : Procesos de Contrataciones 

 

Operacionalización de las variables 

 

VARIABLES 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES ÍNDICES 

ESCALA 

DE 

MEDICIÓN 

Independientes (X):  

1. Competencia 

Mayor 

Mediante la Ley N° 
28840, se exoneró a 
Petroperú de los 
alcances de la Ley de 
Contrataciones y 
Adquisiciones. Se creó, 
en su lugar, 
procedimientos 
especiales de 

Son aquellos procesos 

donde participan dos o 

más proveedores, los 

cuales pueden ser 

invitados por la 

empresa a concursar en 

el proceso. Sin 

1.1. Procesos 

por 

Competencia 

Mayor. 

CMA 
CMA > S/ 

1‟000,000.00 

De razón - 

Continua 
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contratación: 
Competencia Mayor 
(CMA), Competencia 
Menor (CME) y 
Contrataciones Directas 
(DIR). A estas 
contrataciones, se 
denominan “Régimen de 
Petroperú”. 

embargo, también 

pueden participar 

empresas que no han 

sido invitadas y que 

desean participar en el 

proceso, debido a que 

la convocatoria se hace 

pública a través del 

SEACE (Servicio 

Electrónico de las 

Adquisiciones y 

Contrataciones del 

Estado). Estos procesos 

se realizan cuando el 

MER de la adquisición 

del bien o contratación 

del servicio es mayor a 

S/.1‟000,000.00 

(Vigente a partir del año 

2012). Además, 

requiere de la 

designación de un 

Órgano Ad-Hoc para 

guardar la transparencia 

en los procesos de 

adquisiciones y 

contrataciones. Este 

comité está formado por 
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un presidente y dos 

miembros. 

2. Competencia Menor 

En estos procesos, al 

igual que en los de 

Competencia Mayor, 

participan dos o más 

proveedores; sin 

embargo, no se designa 

un Órgano Ad-Hoc para 

realizarlos. Estos 

procesos, además, se 

realizan cuando el MER 

de la adquisición del 

bien o contratación de 

servicios se encuentra 

entre 4 UIT y 

S/.1‟000,000.00 

(Vigente a partir del año 

2012). 

2.1. Procesos 

por 

Competencia 

Menor. 

CME 

4 UIT < CME 

< S/ 

1‟000,000.00 

De razón - 

Continua 

2.2. Montos No 

afectos al TLC. 
NO TLC 

Bienes y 

Servicios ≤ 

US$ 

250,000.00 

De razón - 

Continua 

2.3. Montos 

afectos al TLC. 
TLC 

Bienes y 

Servicios > 

US$ 

250,000.00 

De razón - 

Continua 

3. Tiempo óptimo 

Plazo promedio de 

ejecución para la 

adquisición o 

contratación en los 

procesos por 

competencia. 

Los tiempos promedios 

de los procesos de 

contratación de acuerdo 

al nuevo texto del 

Reglamento de 

Contrataciones de 

PETROPERU S.A. 

aprobado mediante 

Resolución N° 523-

3.1. Plazos de 

Ejecución CMA. 
Plazos CMA 

CMA:  

No afectos 

al TLC ≤ 96 

días 

calendario. 

Afectos al 

TLC ≤ 136 

días 

calendario. 

De razón - 

Discreta 



49 
 

2009-OSCE/PRE. 

3.2. Plazos de 

Ejecución CME. 
Plazos CME 

CME:  

No afectos 

al TLC ≤ 62 

días 

calendario. 

Afectos al 

TLC ≤ 94 

días 

calendario. 

De razón - 

Discreta 

Dependiente (Y):   

1. Procesos de 

Contrataciones 

Se refiere a los procesos 

por competencia, que 

tiene por objeto la 

selección de la persona 

natural o jurídica con la 

cual PETROPERÚ S.A. 

va a celebrar un contrato 

para la contratación de 

bienes, servicios o 

ejecución de obras. 

Hay una optimización 

representativa en los 

plazos de ejecución de 

los proceso de 

contratación, 

reduciéndose un 

promedio del 25% en 

los procesos por 

Competencia Mayor, y 

un 17% en los de 

Competencia Menor. 

1.1. Reducción 

de plazos CMA. 
Reducción CMA 

Procesos por 

Competencia 

Mayor ≥ 

25%. 

De razón - 

Continua 

1.2. Reducción 

de plazos CME. 
Reducción CME 

Procesos por 

Competencia 

Menor ≥ 

17%. 

De razón - 

Continua 
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2.2. Formulación de la Hipótesis 

2.2.1. Hipótesis General 

Los procesos de contrataciones por competencia en PETROPERÚ 

S.A. – Refinación Selva, fueron óptimos en el período 2012 – 2016. 

2.2.2. Hipótesis Específicas 

2.2.2.1. Los procesos por competencia mayor en PETROPERÚ S.A. – 

Refinación Selva, no superan el 10% de las contrataciones, en el 

período 2012 – 2016. 

2.2.2.2. Los procesos de contrataciones por competencia menor en 

PETROPERÚ S.A. – Refinación Selva, se concentraron en montos 

no afectos al TLC, en el período 2012 – 2016. 

2.2.2.3. Existe una optimización representativa en los plazos de ejecución 

de los procesos de contrataciones por competencia en 

PETROPERÚ S.A. – Refinación Selva, en el período 2012 – 2016. 

 

 

 

 



  

51 
 

CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

3.1. Tipo y diseño de la investigación 

Investigación no experimental, este tipo de investigaciones se 

caracteriza por no manipular deliberadamente la variable independiente. El 

investigador para este tipo de diseños no experimentales solo se sustrae a 

contemplar los fenómenos en su estado natural, para luego analizarlos. 

(KERLINGER, 2002) 

Diseño transversal descriptivo, este tipo de diseños tienen por objetivo 

la recolección de datos para indagar la incidencia o la tendencia y los valores 

en que se manifiesta una o más variables. Su interés es medir y describir la 

característica individual de la variable.  

Esquema de estudio se representa así: 

 

M O 

 

Donde: 

 

M : representa una muestra seleccionada a quien se aplica el estudio. 

O : representa la información que guarda relación con el estudio. 

3.2. Población y muestra 

3.1.1. Población 

La Población del presente estudio comprenderá a los Expedientes de 

Contrataciones de PETROPERÚ S.A. – Refinación Selva, resultantes de los 

Procesos de Adquisiciones y Contrataciones de Bienes, Servicios y Obras 

por Competencia (mayor y menor), que hacen un total de 529 procesos 

adjudicados, en el período 2012 – 2016, tal como se muestra en la siguiente 

Tabla 1: 
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Tabla 1: Expedientes de contrataciones por competencia, 2012-2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Compras y Contrataciones de PETROPERÚ S.A. – Refinación Selva. 
Elaboración: Propia. 

 

3.1.2. Muestra 

De acuerdo al texto de Anderson D., Sweeney D., Williams T., se ha 

aplicado la siguiente fórmula para hallar el tamaño de muestra óptimo, 

considerando un universo finito: 

   
    
       

(   )         
     

 

 

En este caso particular, estas variables corresponden a: 

 

N =  Número total de Expedientes de Contrataciones adjudicadas en 

PETROPERÚ S.A. – Refinación Selva por Competencias. 

     Tamaño muestral del número de expedientes que conforman la 

muestra óptima en PETROPERÚ S.A. – Refinación Selva. 

    Nivel de prevalencia (proporción) estimada para el estudio, igual a 

0.5, al asumir la máxima dispersión de los resultados (p/q=1). 

    
   Valor de la abscisa de la distribución normal para un 95% de 

confianza (1.96). 

  =  Margen de error absoluto al estimar la proporción poblacional. 

 

Con un nivel de confianza del 95% con un error muestral de ±5% (ε = 

0.05). Teniendo en cuenta que para  = 0.95, el valor de Z/2 es 1.96. 

AÑO 

Competencia 
Menor (CME) 

Competencia 
Mayor (CMA) 

TOTAL 
Ponderación

% Monto TLC 

SI NO SI 

2012 9 111 9 129 24% 

2013 5 113 7 125 24% 

2014 4 52 6 62 12% 

2015 13 81 16 110 21% 

2016 14 75 14 103 19% 

TOTAL 45 432 52 529 100% 
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(     )  (   )  (   )  (   )

(     )  (     )  (     )  (   )  (   )
 
        

      
          

 

Por lo tanto, es necesario revisar 223 expedientes de contrataciones por 

competencia de PETROPERÚ S.A. – Refinación Selva, dado que es éste el 

tamaño que deber tener la muestra óptima, para conseguir un nivel de 

confianza del 95% con un error muestral de ±5%. 

Usando muestreo estratificado proporcionado, la muestra deberá tener 

5 estratos que guarden las mismas proporciones observadas en la población 

en el período 2012 – 2016. (Ver Tabla 2) 

Tabla 2: Tamaño de muestra óptima de los expedientes de contrataciones por 
competencia, 2012-2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla 1. 
Elaboración: Propia. 

 

Criterios de inclusión: 

 Aquellos expedientes de contrataciones de PETROPERÚ S.A. – 

Refinación Selva por Competencia cuyo resultado del proceso en el 

período de análisis (2012 - 2016), tuvieron la condición de 

ADJUDICADOS con contrato firmado. 

Criterios de exclusión: 

 Aquellos expedientes en condición de: 

 Cancelados 

 Desiertos 

AÑO 

Competencia 
Menor (CME) 

Competencia 
Mayor (CMA) 

TOTAL 
Ponderación 

% Monto TLC 

SI NO SI 

2012 4 46 4 54 24% 

2013 2 48 3 53 24% 

2014 2 22 3 27 12% 

2015 5 34 7 46 21% 

2016 6 32 5 43 19% 

TOTAL 19 182 22 223 100% 



54 
 

 Nulos 

3.3. Técnicas e instrumentos 

La técnica que se empleará en el presente estudio será la Revisión 

Bibliográfica (Revisión de los Expedientes de Contrataciones). Ésta técnica 

estará orientada a la recolección de datos referidos a los Procesos de 

Adquisiciones y Contrataciones de Bienes, Servicios y Obras de 

PETROPERÚ S.A. – Refinación Selva, en el período 2012 – 2016. 

El instrumento que se empleará en el presente estudio será la captura y 

elaboración de cuadros estadísticos de los procedimientos registrados en los 

Expedientes de Contrataciones de PETROPERÚ S.A. – Refinación Selva, en 

el período 2012 – 2016. 

3.4. Procedimientos de recolección de datos 

El procedimiento de recolección de datos se realizará de la siguiente 

manera: 

 Solicitar autorización a la autoridad responsable de PETROPERÚ S.A. – 

Refinación Selva, período 2012 - 2016. 

 Revisar los Expedientes de Contrataciones por Competencia del período 

bajo análisis 2012 – 2016. 

 Armar cuadros de trabajo con la información relevantes. 

 La recolección de datos tendrá una duración aproximada de 15 días. 

 La participación de los sujetos de estudio será en forma voluntaria. 

 Se respetarán los derechos humanos de los sujetos de estudio mediante 

la anonimidad, confidencialidad y el consentimiento informado durante la 

recolección de los datos. 

 Una vez terminada la recolección de datos se procederá a la elaboración 

de la base de datos para el análisis estadístico respectivo. 

 Posteriormente se procederá a la elaboración del informe final de la 

tesis, para su respectiva sustentación. 
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3.5. Técnicas de procesamiento y análisis de los datos 

Esta parte del proceso de investigación consistirá en procesar los datos 

(dispersos, desordenados, individuales) obtenido de la población objeto de 

estudio durante el trabajo de recolección de datos, y tendrá como finalidad 

generar resultados (datos agrupados y ordenados), a partir de los cuales se 

realizará el análisis según los objetivos y las hipótesis o preguntas de la 

investigación. 

 Se desarrollará las siguientes actividades usando el Procesador de 

Microsoft Excel y el software estadístico IBM SPSS versión 25: 

 Trabajo de gabinete para recolección de los datos. 

 Ordenamiento y codificación de datos (plantillas de Microsoft Excel). 

 Tabulación de los datos (IBM SPSS versión 25). 

 Seguidamente se procederá al análisis de los datos, para lo cual se hará 

uso del análisis univariado y del análisis bivariado cuan lo requiera. 

 Los métodos que se utilizara para nuestro análisis de datos son los 

siguientes: 

 Estadística descriptiva: 

 Matriz de puntuaciones de las dimensiones de las variables 

independiente y dependiente. 

 Construcción de tablas de distribución de frecuencias simples y 

relativas.  

 Elaboración de figuras estadísticas. 

 Estadística inferencial: 

 Para el procesamiento y obtención del resultado de los 

estadísticos descriptivos y la contrastación de las hipótesis, se 

utilizara el software estadístico para ciencias sociales (IBM 

SPSS V.25). 

 Finalmente la presentación de datos: 

 Tablas 

 Cuadros 

 Gráficos: 
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 Diagrama de barras 

 Diagrama de sectores o superficies representativas 

 Figuras: 

 Histogramas 

 Polígonos de frecuencias 

 Curvas de frecuencias 

3.6. Aspectos éticos 

3.6.1. Protección a las personas. En el ámbito de la presente 

investigación, se respetó la dignidad humana, la identidad, la 

diversidad, la confidencialidad y la privacidad. Las personas que 

son sujetos en esta investigación participaron voluntariamente en 

el pleno respeto de sus derechos fundamentales. 

3.6.2. Beneficencia y no maleficencia. Se aseguró el bienestar de las 

personas que participaron, en ese sentido, la conducta del 

investigador respondió a las siguientes reglas generales: no 

causar daño, disminuir los posibles efectos adversos y maximizar 

los beneficios. 

3.6.3. Justicia. Se ejerció un juicio razonable, ponderable y tomaron las 

precauciones necesarias para asegurarse de los sesgos, y las 

limitaciones de las capacidades y conocimiento, no den lugar o 

toleren prácticas injustas. Se dio un trato equitativo a quienes 

participaron en los procesos, procedimientos y servicios asociados 

a esta investigación. 

3.6.4. Integridad científica. Se mantuvo la integridad científica al 

declarar los conflictos de interés que pudieran afectar el curso de 

la investigación o la comunicación de sus resultados. 

3.6.5. Consentimiento informado y expreso. En toda la investigación 

se contó con la manifestación de voluntad, informada, libre, 

inequívoca y específica; mediante la cual el titular de los datos 

consintió el uso de la información para los fines específicos 

establecidos en la presente investigación. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

4.1. Procesos de contrataciones por competencia en PETROPERÚ 

S.A. 

La Unidad Compras y Contrataciones de PETROPERÚ, encargado de 

planificar, dirigir y supervisar los procesos de contrataciones y adquisiciones 

de bienes, servicios u obras, de acuerdo al Reglamento de Contrataciones, 

con la finalidad de satisfacer los requerimientos de las diversas 

dependencias de Refinación Selva, para el cumplimiento de los objetivos y 

metas institucionales. 

Esta empresa se encontraba dentro del marco legal de la Ley N° 26850 

de fecha 26 de setiembre de 1998: Ley de Contrataciones y Adquisiciones 

del Estado y su Reglamento, bajo la supervisión del CONSUCODE (Consejo 

Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado). Por ello, se tenía 

que ceñir a los procedimientos legales y administrativos estipulados en la 

mencionada Ley cada vez que tenía la necesidad de adquirir un bien o 

contratar un servicio, los mismos que de por sí eran complejos, burocráticos 

y rígidos, ya que no se ajustaban a la dinámica operativa y económica de 

esta empresa. 

Mediante la Ley N° 28840: Ley de Fortalecimiento y Modernización de la 

Empresa Petróleos del Perú - PETROPERÚ S.A., publicada en Julio del 

2006, se diseñó el nuevo Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de 

ésta, con el fin de dar mayor agilidad a las etapas de adquisición y 

contratación de bienes y servicios, el cual fue aprobado con Resolución Nº 

456-2006- CONSUCODE/PRE y puesto en vigencia desde el 6 de 

noviembre de 2006 y modificado mediante Resolución Nº 171-2008-

CONSUCODE/PRE de abril de 2008, donde se exoneró a Petroperú de los 

alcances de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones y se creó, en su lugar, 

procedimientos especiales de contratación: Competencia Mayor (CMA), 

Competencia Menor (CME) y Contrataciones Directas (DIR) y Procesos No 

Sujetos a Reglamento. A estas contrataciones, se denominan “Régimen de 

Petroperú”. 
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Tabla 3: Procesos de contrataciones, según monto 

Fuente: Unidad Compras y Contrataciones de PETROPERÚ S.A. – Refinación Selva. 
Elaboración: Propia. 

 

Determinación del Monto Estimado Referencial (MER) 

La determinación del MER es una etapa previa al proceso que es 

importante mencionarla, debido a que involucra actividades que son 

necesarias antes de convocar un proceso de contratación. Esta etapa previa 

la realiza la Unidad Técnica a solicitud del Originador y consiste en estimar 

el monto del requerimiento para iniciar un proceso de contratación. Para ello, 

la Unidad Técnica se encarga de revisar procesos anteriores, analizar 

variables macroeconómicas y revisar cotizaciones solicitadas a proveedores. 

El MER se determinará exclusivamente para los procesos por 

Competencia Mayor y para las Contrataciones Directas con montos 

equivalentes a procesos por Competencia Mayor. Excepcionalmente, se 

puede determinar el MER para procesos por Competencia Menor y 

Contrataciones Directas con montos equivalentes a procesos por 

Competencia Menor en los que se contraten bienes o servicios por primera 

vez o cuando obedezcan a innovación tecnológica o cuando exista una alta 

dispersión o volatilidad en los precios o cuando exista un proveedor único. 

La determinación del MER se inicia con la recepción del memorando por 

parte del Originador solicitando a la Unidad Técnica determinar éste junto 

con los Términos de Referencia y/o Bases Técnicas. Luego de ello, la 

Unidad Técnica solicita cotizaciones a proveedores para poder estimar el 

monto. Después, evalúa las cotizaciones recibidas y estima el monto 

referencial de la contratación. Después de esto, se elabora el Informe MER y 

éste es remitido al Originador para su aprobación. En el caso de proveedor 

PROCESOS DE ADQUISICIONES Y 
CONTRATACIONES 

MONTO (S/) 

Procesos por Competencia Mayor Mayor a S/. 1‟000,000.00 

Procesos por Competencia Menor Entre 4 UIT y S/. 1‟000,000.00 

Adquisiciones o Contrataciones Directas Mayor a 4 UIT 

Procesos No Sujetos a Reglamento Hasta 4 UIT 
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único, la Unidad Técnica elabora un Informe Sustentatorio y luego de ello, 

elabora el Informe MER para ser remitido al Originador. Éste verifica su 

disponibilidad presupuestal y aprueba el Informe MER según Cuadro de 

Nivel de Aprobación. Si el MER es menor o mayor en un 20% al monto 

estimado en el PAAC, el Originador solicita a la Unidad Técnica la 

modificación del PAAC; caso contrario, el Originador elabora el Pedido de 

Material (P/M) u Orden de Trabajo Interna (OTI), según sea el caso, y lo 

remite a la Unidad Técnica junto con los Términos de Referencia y/o Bases 

Técnicas para iniciar con el proceso de contratación. En caso que no se 

requiera determinar el MER, el Originador estima el monto. En la Figura 1, 

se muestra el Diagrama de Flujo de la Determinación del MER1. 

La Unidad Compras y Contrataciones de PETROPERÚ S.A. – Refinación 

Selva, atiende mayores requerimientos de servicios que de bienes, en 

aproximadamente 78% tal como se observa en el Gráfico 1, durante el 

período [2012-2016]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Compras y Contrataciones de PETROPERÚ S.A. – Refinación 
Selva. 
Elaboración: Propia. 

 

 

 

                                                
1
 Es el monto determinado para convocar los procesos de contrataciones de bienes, servicios u obras. Incluye 

todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y de ser el caso, los costos laborales respectivos 
conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda incidir sobre 

el valor de los bienes, y servicios a adquirir o contratar. 

Gráfico 1: Requerimientos de bienes y servicios, 2012-2016 
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Como se evidencian en las tablas y gráficos mostrados en los resultados en 

los ítems sucesivos, podemos afirmar de manera concluyente que los 

procesos de contrataciones por competencia en PETROPERÚ S.A. – 

Refinación Selva, fueron óptimos en el período [2012-2016]. 

Figura 1: Diagrama de Flujo de Determinación del MER 
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4.1.1. Procesos de contrataciones por competencia mayor 

Son aquellos procesos donde participan dos o más proveedores, los 

cuales pueden ser invitados por la empresa a concursar en el proceso. Sin 

embargo, también pueden participar empresas que no han sido invitadas y 

que desean participar en el proceso, debido a que la convocatoria se hace 

pública a través del SEACE (Servicio Electrónico de las Adquisiciones y 

Contrataciones del Estado). Estos procesos se realizan cuando el MER de la 

adquisición del bien o contratación del servicio es mayor a S/.1‟000,000.00 

(Vigente a partir del año 2012). Además, requiere de la designación de un 

Órgano Ad-Hoc para guardar la transparencia en los procesos de 

adquisiciones y contrataciones. Este comité está formado por un presidente 

y dos miembros. 

El proceso se inicia con la recepción del requerimiento por parte de la 

Unidad Técnica, la cual verifica que se encuentre debidamente aprobado, 

completo y conforme. Luego de ello, registra el requerimiento en el Módulo 

del Sistema Logístico (ERP SAP), generando la Hoja de Mecanizado. 

Después, gestiona el Expediente de Contratación y lo remite a la Unidad 

Ejecutora, la cual puede ser la Unidad Adquisiciones o Unidad 

Contrataciones, según sea el caso. 

La Unidad Ejecutora recibe el Expediente de Contratación y verifica que 

se encuentre debidamente aprobado y con la documentación completa y 

conforme. Después, genera la Hoja de Modalidad y tramita su aprobación. 

Luego, coordina la designación de un Órgano Ad-Hoc y somete su 

aprobación al nivel respectivo, según el Cuadro de Niveles de Aprobación de 

Contrataciones de la empresa. Una vez designado el Órgano Ad-Hoc, la 

Unidad Ejecutora le remite a éste el expediente. 

El Órgano Ad-Hoc recibe el Expediente de Contratación y revisa que toda 

la documentación esté completa y conforme. En caso hayan observaciones, 

coordina la subsanación de éstas, devolviendo el requerimiento al 

Originador. Caso contrario, este órgano elabora las Bases Administrativas y 

la Proforma de Contrato. Después, remite toda esta documentación al 
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Departamento Legal para su visado. En caso hayan observaciones de este 

departamento, el Órgano Ad-Hoc las subsana. Caso contrario, una vez 

visada toda la documentación, se consolidan las Bases Administrativas con 

las Bases Técnicas y la Proforma de Contrato, los cuales son remitidos junto 

con el Expediente de Contratación, al nivel respectivo para la aprobación de 

Bases Administrativas. En caso hayan observaciones por parte de este nivel, 

el Órgano Ad- Hoc las subsana. Caso contrario, se genera el número del 

proceso en el Sistema y con este número se convoca el proceso en el 

SEACE. 

En caso hayan consultas por parte de los postores, el Órgano Ad-Hoc 

recibe hasta una fecha indicada las consultas de éstos. Estas consultas 

administrativas o técnicas pueden ser absueltas por el órgano mismo y/o por 

el Originador, respectivamente. Una vez absueltas las consultas, se elabora 

el Pliego de Absolución de Consultas, en donde se muestran las consultas 

de los postores y las modificaciones que sean derivadas de las consultas. 

Luego de ello, emite y publica este documento en el SEACE. Después, 

integra las bases con las absoluciones realizadas y somete a aprobación. La 

aprobación de las modificaciones las realizarán los mismos niveles que 

aprobaron las Bases originales. Luego de esto, se publican las Bases 

integradas del proceso a través del SEACE. 

Después, el Órgano Ad-Hoc recibe las propuestas técnicas y económicas 

en acto público. Primero, se abren las propuestas técnicas, verifica que los 

documentos tengan las formalidades establecidas en las Bases y las entrega 

al notario, quien da su visto, da fe de las propuestas presentadas y elabora y 

da lectura del Acta. Después, el órgano, junto con el notario, veedor del 

OSCE y postores, suscriben el Acta. Posterior a esto, se realiza la 

evaluación técnica y se solicita apoyo al Originador u otra dependencia, de 

ser el caso. Luego, el órgano informa en acto público los resultados de la 

evaluación técnica. 

Una vez realizada la evaluación técnica, el Órgano Ad-Hoc procede a 

realizar la evaluación económica. Para ello, abre las propuestas económicas 

de los postores que pasaron la evaluación técnica y realiza esta evaluación, 
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verificando si la mejor propuesta excede el MER. Si no excede el MER, 

otorga la Buena Pro; caso contrario, verifica si excede en más de 10% del 

MER. Si excede en más de 10%, se descalifica la propuesta; caso contrario, 

se solicita al Originador la autorización para el otorgamiento de la Buena 

Pro. 

Luego de ello, el órgano realiza el consentimiento de la Buena Pro, 

siempre y cuando los demás postores a quienes no se les adjudicó la Buena 

Pro no presenten recursos de apelación. Una vez consentida la Buena Pro, 

el órgano remite el Expediente de Contratación a la Unidad Ejecutora. Esta 

unidad solicita al postor ganador los documentos mencionados en las Bases 

Administrativas, con el fin de formalizar la suscripción del contrato. 

Por último, luego de recibidos los documentos, la Unidad Ejecutora 

genera el número de contrato en el Sistema (en el caso de bienes se genera 

el número de orden de compra y en el caso de servicios, número de orden 

de trabajo a terceros) y luego emite el contrato al postor ganador para que 

luego sea suscrito por éste y la empresa. En la Figura 2, se muestra el 

Proceso por Competencia Mayor. 

Los procesos por competencia menor en términos de cantidades 

absolutas, tienen el mayor porcentaje acumulado en comparación con los de 

competencia mayor. (Ver Tabla 4). 

Tabla 4: Procesos de contrataciones por competencia, 2012-2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Unidad Compras y Contrataciones de PETROPERÚ S.A. – 
Refinación Selva. 
Elaboración: Propia. 

 

Año 
Competencia 

Menor 
Competencia 

Mayor 
Total 

2012 50 4 54 

2013 50 3 53 

2014 24 3 27 

2015 39 7 46 

2016 38 5 43 

Total 201 22 223 

[2012-2016] 90.1% 9.9% 100.0% 
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Figura 2: Diagrama de Flujo del Proceso por Competencia Mayor 
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En el Gráfico 2, se muestran que los niveles de los procesos por 

competencia mayor varían entre 6% y 15%, mientras que por competencia 

menor entre 85% y 94%, respectivamente. En el período acumulado [2012-

2016] los procesos por competencia mayor concentran el 9.9% y los de 

competencia menor el 90.1%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Compras y Contrataciones de PETROPERÚ S.A. – Refinación Selva. 
Elaboración: Propia. 

 

Por lo tanto, podemos afirmar que los procesos por competencia mayor 

en PETROPERÚ S.A. – Refinación Selva, no superan el 10% de las 

contrataciones, en el período [2012 – 2016]. 

 

 

 

Gráfico 2: Porcentaje según procesos de contrataciones por competencia, 2012-2016 
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4.1.2. Procesos de contrataciones por competencia menor 

En estos procesos, al igual que en los de Competencia Mayor, participan 

dos o más proveedores; sin embargo, no se designa un Órgano Ad-Hoc para 

realizarlos. Estos procesos, además, se realizan cuando el MER de la 

adquisición del bien o contratación de servicios se encuentra entre 4 UIT y 

S/.1‟000,000.00 (Vigente a partir del año 2012). 

El proceso se inicia con la recepción del requerimiento por parte de la 

Unidad Técnica, la cual verifica que se encuentre debidamente aprobado, 

completo y conforme. Luego de ello, registra el requerimiento en el Módulo 

del Sistema Logístico, generando la Hoja de Mecanizado. Después, gestiona 

el Expediente de Contratación y lo remite a la Unidad Ejecutora, la cual 

puede ser la Unidad Adquisiciones o Unidad Contrataciones, según sea el 

caso. 

La Unidad Ejecutora recibe el Expediente de Contratación y verifica que 

se encuentre debidamente aprobado y con la documentación completa y 

conforme. Si el expediente no está completo, lo regresa a la Unidad Técnica. 

Caso contrario, genera la Hoja de Modalidad y tramita su aprobación. Luego, 

la Unidad Ejecutora realiza observaciones al expediente. En caso no esté 

conforme, coordina las subsanaciones de las mismas, devolviendo el 

requerimiento al Originador; caso contrario, elabora las Bases 

Administrativas y Proforma de Contrato. Después, consolida toda esta 

documentación con las Bases Técnicas y lo remite al nivel respectivo para la 

aprobación de las Bases Administrativas. En caso hayan observaciones por 

parte de este nivel, el Órgano Ad- Hoc las subsana. Caso contrario, se 

genera el número del proceso en el Sistema y con este número se convoca 

el proceso en el SEACE. Es importante mencionar que antes de realizar la 

convocatoria, la Unidad Ejecutora solicita la designación de un veedor a la 

Gerencia Auditoría Interna para garantizar la transparencia del proceso y 

también coordina con la Oficina de Trámite Documentario de la empresa la 

recepción de propuestas. 
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Después, se envían invitaciones a los proveedores y se espera la 

recepción de las propuestas hasta la fecha indicada en las Bases 

Administrativas. Dependiendo de la naturaleza del bien a adquirir o servicio a 

contratar, en algunos procesos por Competencia Menor se puede incluir la 

etapa de absolución de consultas de los postores, siendo este procedimiento 

el mismo que en un proceso por Competencia Mayor. 

Una vez recibidas las propuestas, tanto técnicas como económicas, la 

Unidad Ejecutora evalúa las propuestas técnicas, acorde con los criterios y 

parámetros de evaluación establecidos en las Bases. De ser el caso, solicita 

apoyo al Originador u otra dependencia. Después evalúa las propuestas 

económicas de los postores que pasaron la evaluación técnica, suscribe el 

Acta de Apertura y Evaluación de Propuestas Técnicas y el Acta de Apertura 

y Evaluación de Propuestas Económicas y luego de ello, verifica si la mejor 

propuesta excede el MER. Si no excede el MER, otorga la Buena Pro; caso 

contrario, se solicita al Originador la autorización para el otorgamiento de la 

Buena Pro. 

Después de esto, se realiza el consentimiento de la Buena Pro, siempre y 

cuando los demás postores a los que no se les adjudicó la Buena Pro no 

presenten recursos de apelación. Una vez consentida la Buena Pro, se le 

solicita al postor ganador al postor ganador los documentos mencionados en 

las Bases Administrativas, con el fin de formalizar la emisión de la Orden de 

Compra, en el caso de bienes, o la Orden de Trabajo a Terceros, en el caso 

de servicios. 

Luego de recibidos los documentos, si se trata de bienes, la Unidad 

Ejecutora emite la Orden de Compra a dicho postor; si se trata de servicios, 

la Unidad Ejecutora genera la Orden de Trabajo a Terceros y la remite al 

Originador para que administre el contrato. Se muestra en la Figura 3, el 

Proceso por Competencia Menor. 

La Unidad Compras y Contrataciones de PETROPERÚ S.A. – Refinación 

Selva, tiene mayores requerimientos de servicios que de bienes (tres cuartas 
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partes), por competencia menor, tal como se muestra en el Gráfico 3, 

durante el período [2012-2016]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Compras y Contrataciones de PETROPERÚ S.A. – Refinación Selva. 
Elaboración: Propia. 

 

Los procesos por competencia menor en montos no afectos al TLC en 

términos de cantidades absolutas, tienen el mayor peso respecto a los 

afectos en dicho proceso. (Ver Tabla 5) 

Tabla 5: Montos afectos y no afectos al TLC por competencia menor, 2012-2016 

Año Afectos al TLC 
No Afectos al 

TLC 
Total 

2012 4 46 50 

2013 2 48 50 

2014 2 22 24 

2015 5 34 39 

2016 6 32 38 

TOTAL 19 182 201 

[2012-2016] 9% 91% 100% 

Fuente: Unidad Compras y Contrataciones de PETROPERÚ S.A. – 
Refinación Selva. 
Elaboración: Propia. 

 

Gráfico 3: Porcentaje de bienes y servicios por competencia menor, 2012-2016 
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Figura 3: Diagrama de Flujo del Proceso por Competencia Menor 
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En el Gráfico 4, se muestran que los niveles de los procesos afectos al 

TLC varían entre 4% y 13%, mientras que los procesos no afectos al TLC 

entre 87% y 96%, respectivamente. En el período [2012-2016] de manera 

acumulada los procesos afectos al TLC concentran el 9% y los no afectos el 

91%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Compras y Contrataciones de PETROPERÚ S.A. – Refinación Selva. 
Elaboración: Propia. 

 

Por lo tanto, podemos afirmar que los procesos de contrataciones por 

competencia menor en PETROPERÚ S.A. – Refinación Selva, se 

concentraron en un 91% en montos no afectos al TLC, en el período 2012 – 

2016. 

 

 

Gráfico 4: Porcentaje según montos afectos y no afectos al TLC por competencia 

menor, 2012-2016 
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4.2. Tiempos óptimos en los procesos de contrataciones por 

competencia 

Es importante mencionar que los tiempos mostrados en la Tabla 6, fueron 

tomados desde la recepción del requerimiento hasta la emisión de la Orden 

de Compra u Orden de Trabajo a Terceros. 

No se incluyen los tiempos por: 

a) Retrasos por imprevisibles, como desierto, nulidad del proceso, o 

recursos impugnativos, 

b) Plazos de entrega, o del inicio de las prestaciones, 

c) Aquellos que por su naturaleza, complejidad o especialización del 

requerimiento, comportamiento del mercado, entre otros, demandan 

mayor tiempo para determinación del MER y ejecución del proceso, y 

d) Tiempos preparatorios del requerimiento (incluye Términos de 

Referencia o Especificaciones Técnicas, PAAC, aprobaciones, y otros). 

 

Tabla 6: Tiempos estimados totales de los procesos por competencia 

TIPO DE PROCESO 

EJECUCIÓN DEL PROCESO 
(días calendario) 

Afectos al TLC No afectos al TLC 

Competencia Mayor 136 96 

Competencia Menor 94 62 

Fuente: Circular N° GLOG – 2002 – 2010. 
Elaboración: Propia. 

 

Los procesos de adquisiciones y contrataciones son procesos 

relativamente largos cuyos plazos se miden en días calendarios, los mismos 

que se muestran en la Tabla 7. 
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Tabla 7: Procesos no culminados a tiempo por competencia, 2012-2016 

Año 
Competencia 

Mayor 
Competencia 

Menor 
Total 

2012 50% 24% 26% 

2013 67% 22% 25% 

2014 33% 25% 26% 

2015 29% 5% 9% 

2016 20% 13% 14% 

[2012-2016] 36% 18% 20% 

Fuente: Unidad Compras y Contrataciones de PETROPERÚ S.A. 
– Refinación Selva. 
Elaboración: Propia. 

 

En el Gráfico 5, podemos observar la proporción de procesos que no 

fueron ejecutados a tiempo, los procesos por competencia mayor en el 

período bajo análisis 2012-2016 tienen los más altos porcentajes que no 

fueron culminados en los tiempos establecidos, sin embargo, este tipo de 

proceso no supera el 10% del total de muestra. El proceso por competencia 

menor se ubica por debajo del acumulado en 18%, y representa el 90% de 

los procesos bajo análisis. (Ver Tabla 4 y Gráfico 2) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Unidad Compras y Contrataciones de PETROPERÚ S.A. – Refinación Selva. 
Elaboración: Propia. 

Gráfico 5: Porcentaje de los procesos no culminados a tiempo por competencia, 

2012-2016 
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Los plazos de ejecución de los procesos de contrataciones por 

competencia en PETROPERÚ S.A. – Refinación Selva, luego de actualizar 

los tiempos promedios de acuerdo al nuevo texto del Reglamento de 

Contrataciones, aprobado en diciembre del 2009; sirvió para una adecuada 

planificación, lo que se observa en la Tabla 8, para tener la capacidad de 

lograr reducir los plazos de ejecución en los procesos por competencia 

mayor y menor, es decir, fue eficaz durante el período 2012-2016. 

Además, los procesos de contrataciones por competencia en 

PETROPERÚ S.A. – Refinación Selva fue eficiente en términos del uso 

racional del recurso tiempo en los procesos llevado a cabo para alcanzar el 

objetivo de optimizar los mismos. 

 

Tabla 8: Tiempos de los procesos por competencia 

TIPO DE PROCESO 
Tiempo 

Estimado 
Frecuencia 

Tiempo 
Ponderado 

Tiempo 
Real 

Variación 
% 

CMA TLC 136 22   133 -2% 

CME con TLC 94 19 
65 49 -24% 

CME sin TLC 62 182 

Competencia Global 
 

223 72 58 -20% 

Fuente: Unidad Compras y Contrataciones de PETROPERÚ S.A. – Refinación Selva. 
Elaboración: Propia. 

 

En el Gráfico 6, se evidencia una optimización representativa en los 

plazos de ejecución de los procesos de contratación, reduciéndose un 

promedio del 2% en los procesos por Competencia Mayor y un 24% en los 

de Competencia Menor. 
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Fuente: Unidad Compras y Contrataciones de PETROPERÚ S.A. – Refinación 
Selva. 
Elaboración: Propia. 

 

Por lo tanto, podemos afirmar que existe una optimización 

representativa en los plazos de ejecución de los procesos de 

contrataciones por competencia en PETROPERÚ S.A. – Refinación Selva, 

reduciéndose un promedio del 20%, en el período 2012 – 2016. 

 

 

 

 

 

Gráfico 6: Variación en los tiempos de los procesos por competencia 
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4.1.3. Tiempos óptimos en los procesos de contrataciones por 

competencia mayor 

El plazo promedio de ejecución en los procesos afectos al TLC por 

competencia mayor, es de 136 días calendarios aproximadamente, en la 

cual se considera la elaboración y aprobación del MER tal como se muestra 

en la Tabla 6, este tiempo no considera actividades previas como: 

elaboración de bases técnicas, inclusión al PAAC, aprobación del Directorio, 

entre otros, así como los plazos de entrega de los bienes, servicios y obras. 

Para mayor referencia, debemos observar los plazos que se muestran en el 

Anexo 10. 

En el Gráfico 7, podemos evidenciar los porcentajes de los procesos no 

culminados a tiempo por competencia mayor, en el período [2012-2014] 

observamos elevados niveles con un máximo de 67% en el 2013, y en el 

período [2015-2016] va disminuyendo hasta ubicarse en 20% el 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Compras y Contrataciones de PETROPERÚ S.A. – Refinación Selva. 
Elaboración: Propia. 

 

 

Los procesos por competencia mayor se ubican por encima del 

acumulado en el período [2012-2016], y este resultado afecta la mínima 

reducción en los plazos de ejecución. (Ver Tabla 9 y Gráfico 8) 

 

Gráfico 7: Porcentaje de los procesos no culminados a tiempo por competencia 

mayor, 2012-2016 
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Los tiempos reales de ejecución en los procesos por competencia mayor 

afectos a TLC, en el 2013 fue de 173 días calendario que representa el 

mayor incremento respecto al tiempo promedio estimado de 136 días 

calendario. (Ver Tabla 9) 

 

Tabla 9: Tiempos reales en los procesos por competencia mayor, 2012-2016 

Afectos al TLC 

Año 
(días calendario) 

Tiempos 
Estimados 

Tiempos 
Reales 

Variación % 

2012 

136 

146 7% 

2013 173 27% 

2014 122 -10% 

2015 112 -18% 

2016 134 -1% 

[2012-2016] 133 -2% 

Fuente: Unidad Compras y Contrataciones de PETROPERÚ 
S.A. – Refinación Selva. 
Elaboración: Propia. 

 

En el Gráfico 8, observamos que en el período [2014-2016] existe una 

reducción en los plazos de ejecución de los procesos por Competencia 

Mayor, en comparación con los dos primeros años bajo análisis, en el 2013 

tuvo un incremento de 27%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Compras y Contrataciones de PETROPERÚ S.A. – Refinación Selva. 
Elaboración: Propia. 

Gráfico 8: Variación en los tiempos reales de los procesos por competencia mayor, 

2012-2016 



79 
 

Por lo tanto, podemos afirmar que existe una optimización mínima en los 

plazos de ejecución de los procesos por Competencia Mayor en 

PETROPERÚ S.A. – Refinación Selva, reduciéndose un promedio del 2%, 

en el período 2012 – 2016. 

Tiempos óptimos en los procesos de contrataciones por competencia 

menor 

El plazo promedio de ejecución en los procesos afectos y no afectos al 

TLC por competencia menor, es de 94 y 62 días calendario respectivamente, 

en la cual se considera la elaboración y aprobación del MER tal como se 

muestra en la Tabla 6, este tiempo no considera actividades previas como: 

elaboración de bases técnicas, inclusión al PAAC, aprobación del Directorio, 

entre otros, así como los plazos de entrega de los bienes, servicios y obras. 

Para mayor referencia, debemos observar los plazos que se muestran en los 

Anexos 12 y 13. 

En el Gráfico 9, podemos observar los porcentajes de los procesos no 

culminados a tiempo por competencia menor, en el período [2012-2014] 

niveles entre 22% y 25%, y en el 2015 disminuye hasta ubicarse en un 

mínimo de 5%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



80 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Unidad Compras y Contrataciones de PETROPERÚ S.A. – Refinación Selva. 
Elaboración: Propia. 

 

Los procesos por competencia menor se ubican por debajo del 

acumulado en el período [2012-2016], y este resultado afecta la 

representativa reducción en los plazos de ejecución. (Ver Tabla 8 y Gráfico 

6) 

Los tiempos reales de ejecución en los procesos por competencia menor 

afectos al TLC, en el 2012 fue de 123 días calendario que representa el 

mayor incremento respecto al tiempo promedio estimado de 94 días 

calendario, entre el período [2013-2016] se tienen reducciones en los plazos 

ejecución hasta en 30 días en el 2015. (Ver Tabla 10) 

 

 

 

 

Gráfico 9: Porcentaje de los procesos no culminados a tiempo por competencia 
menor, 2012-2016 
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Tabla 10: Tiempos reales afectos al TLC por competencia menor, 2012-2016 

Afectos al TLC 

Año 
(días calendario) 

Tiempos 
Estimados 

Tiempos 
Reales 

Variación % 

2012 

94 

123 30% 

2013 93 -1% 

2014 90 -4% 

2015 64 -32% 

2016 68 -28% 

[2012-2016] 83 -12% 

Fuente: Unidad Compras y Contrataciones de PETROPERÚ 
S.A. – Refinación Selva. 
Elaboración: Propia. 

 

En el Gráfico 10, se evidencia que en el año 2012 existe un aumento 

considerable en los plazos de ejecución de los procesos por competencia 

menor afectos al TLC (30%), y en todos los años sucesivos se observan 

reducciones hasta de 32% (2015), para obtener de manera acumulada una 

reducción de 12% en el período [2012-2016]. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Unidad Compras y Contrataciones de PETROPERÚ S.A. – Refinación Selva. 
Elaboración: Propia. 

 

 

Gráfico 10: Variación en los tiempos reales afectos al TLC por competencia menor, 
2012-2016 
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Los tiempos reales de ejecución en los procesos por competencia menor 

no afectos al TLC, en el 2015 fue de 34 días calendario que representa la 

mayor reducción respecto al tiempo promedio estimado de 62 días 

calendario, entre el período [2012-2016] se tienen reducciones en los plazos 

ejecución en promedio de 46 días calendario. (Ver Tabla 11) 

 

Tabla 11: Tiempos reales no afectos al TLC por competencia menor, 2012-2016 

No Afectos al TLC 

Año 

(días calendario) 

Tiempos 

Estimados 

Tiempos 

Reales 

Variación 

% 

2012 

62 

47 -24% 

2013 54 -12% 

2014 54 -14% 

2015 34 -44% 

2016 38 -39% 

[2012-2016] 46 -26% 
Fuente: Unidad Compras y Contrataciones de PETROPERÚ 
S.A. – Refinación Selva. 
Elaboración: Propia. 

 

 

En el Gráfico 11, se muestra que en el año 2015 se obtiene la más alta 

reducción en los plazos de ejecución de los procesos por competencia 

menor no afectos al TLC (44%), y es muy importante mencionar que en 

todos los años bajo análisis se tienen reducciones, para obtener de manera 

acumulada una reducción de 26%. 
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Fuente: Unidad Compras y Contrataciones de PETROPERÚ S.A. – Refinación Selva. 
Elaboración: Propia. 

 

Por lo tanto, podemos afirmar que existe una optimización 

representativa en los plazos de ejecución de los procesos afectos y no 

afectos al TLC por Competencia Menor en PETROPERÚ S.A. – Refinación 

Selva, reduciéndose un promedio del 24%, en el período 2012 – 2016. (Ver 

Tabla 8 y Gráfico 6) 

 

 

 

 

Gráfico 11: Variación en los tiempos reales no afectos al TLC por competencia menor, 

2012-2016 
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

Los resultados obtenidos en el capítulo IV, la vamos a discutir 

comparándolo básicamente con el trabajo de Venegas, H. (2013) titulada 

“Análisis y la mejora de los procesos de adquisiciones y contrataciones 

en una empresa del Estado del sector hidrocarburos”. 

Venegas, H. llevo a cabo su investigación tomando una muestra de 5% 

por cada tipo de proceso en el período [2009-2011], a excepción de los 

procesos por competencia mayor, cuyo tamaño de muestra fue de 20%; a 

diferencia de nuestra investigación usamos un muestreo estratificado 

proporcionado, con 5 estratos que guardaban las mismas proporciones 

observadas en la población en el período [2012 – 2016]. 

Respecto a requerimientos de bienes y servicios nuestros resultados son 

similares a Venegas, quien menciona que la empresa bajo análisis contrata 

más servicios (mayores a 80%) que bienes, esto siempre se repite todos 

los años, fundamentado a que las dependencias requieren contratar 

servicios como transporte, mantenimiento, consultorías, capacitaciones, 

entre otras, y los bienes los compran según las necesidades que se 

presenten para adquirirlos (no superan el 20%). 

En esa misma línea el autor refiere que la empresa objeto de estudio lleva 

a cabo adquisiciones y contrataciones directas y procesos no sujetos a 

reglamento en mayor proporción que  sumado entre estos dos superan el 

85%, y en menor proporción seguido por los procesos por competencia 

mayor y menor. En el caso de nuestros resultados son diametralmente 

distintos, los procesos por competencia menor concentran casi la totalidad 

de las contrataciones (aproximadamente 90%) y en menor proporción se 

ejecutan los procesos por competencia mayor (no superando el 10%), 

debido a la complejidad de éstos por la naturaleza del bien o servicio y por la 

cantidad de tiempo que demanda ejecutarlo. 

Al igual que Venegas, H., para el análisis de los tiempos óptimos en los 

procesos de contrataciones, fueron tomados desde la recepción del 

requerimiento hasta la emisión de la Orden de Compra u Orden de Trabajo a 
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Terceros. No fueron tomados en cuenta los tiempos que se esperan para 

recepcionar los bienes o para la ejecución del servicio, debido a la alta 

variabilidad que existe en ellos, como consecuencia de la naturaleza del bien 

o servicio. 

Al comparar la proporción de procesos que no fueron ejecutados a 

tiempo, Venegas observa que la mayor proporción de los procesos no 

culminados a tiempo son los procesos por Competencia Mayor [42% - 71%], 

debido a la complejidad de éstos y procesos por Competencia Menor [37% - 

43%]. Nuestro estudio obtiene valores por debajo de los rangos de variación 

en ambos procesos de competencia mayor (36%) y menor (18%), tal como 

se evidencia en el gráfico 5. 

Venegas encontró que el tiempo promedio de ejecución real de éstos es 

mayor que el tiempo estimado en 74% para los procesos por Competencia 

Mayor y en 4% en procesos por Competencia Menor, nuestros resultados 

son diferentes al obtener reducciones en los plazos de ejecución de los 

proceso de contratación, un promedio del 2% en los procesos por 

Competencia Mayor y un 24% en los de Competencia Menor, tal como 

exponemos en el gráfico 6. Entonces podemos afirmar que los procesos 

analizados en esta investigación son óptimos y eficientes y en el del autor 

en comparación son ineficientes respecto a la variable clave que es la 

ejecución de plazos en los procesos de contrataciones por competencia. 

Algo importante a resaltar y que esta investigación posteriormente pueda 

ser mejorada es lo que desarrolla Venegas utilizando la metodología del 

Costeo Basado en Actividades en dos etapas. La primera fue la asignación 

de los costos de los recursos a las actividades y la segunda etapa, la 

asignación del costo de las actividades a los productos, los cuales son los 

contratos en los procesos por Competencia Mayor y las órdenes de compra 

y órdenes de trabajo a terceros para los demás procesos, ello nos permitiría 

identificar las causas claves sobre la demora en la ejecución de los procesos 

por competencia. 
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Finalmente, consideramos que la presente investigación es un aporte que 

va a permitir que se desarrollen futuras investigaciones y que, asimismo, 

está encaminada a la implantación de medidas orientadas a optimizar 

recursos en los plazos de ejecución de los procesos de contrataciones por 

competencia que lleva a cabo la Unidad Compras y Contrataciones de 

PETROPERÚ S.A. – Refinación Selva. 
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CAPÍTULO VI: PROPUESTA 

El Diagrama Ishikawa nos permitió identificar las causas claves sobre la 

demora en la ejecución de los procesos por competencia que se desarrollan 

en la Unidad Compras y Contrataciones de PETROPERÚ S.A. – Refinación 

Selva, que nos da luces sobre cómo abordar esta problemática de manera 

clara y proponer una solución integral que planteamos en líneas sucesivas. 

(Ver Figura 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luego de haber analizado los tiempos óptimos en los procesos de 

contrataciones por competencia en PETROPERÚ S.A. – Refinación Selva, 

en el período [2012 – 2016], y haber identificado que los procesos por 

competencia mayor tiene el 36% de procesos no culminado a tiempo, tal 

como se evidencia en el Gráfico 5. Además, este tipo de proceso obtiene la 

menor reducción promedio en los plazos de ejecución (-2%), muy por debajo 

de la competencia menor (-24%) y global (-20%). [Ver Tabla 8 y Gráfico 6] 

 

Figura 4: Diagrama Ishikawa sobre la demora en los procesos por competencia 
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Para dar una solución a la problemática identificada líneas arriba, con el 

objetivo de disminuir en el transcurso del tiempo los procesos no culminados 

a tiempo en lo más mínimo, es decir, cerrar la brecha en esta variable clave; 

y optimizar recursos en los plazos de ejecución de los procesos de 

contrataciones por competencia mayor y menor, se plantea una propuesta 

de mejora para reducir considerablemente el tiempo de ejecución en los 

procesos por competencia. 

En la Tabla 12, podemos ver la alternativa de mejora de reducir el tiempo 

de ejecución en los procesos por Competencia Mayor, en días calendario. 

 

Tabla 12: Tiempos promedio propuesto de las actividades por competencia mayor 

RESPONSABLES N° DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
TIEMPO 

PROMEDIO 
(días) 

U
N

ID
A

D
 

T
É

C
N

IC
A

 

1 Determinación del MER 20 

2 Gestión del Expediente de Contratación 8 

U
N

ID
A

D
 

E
J
E

C
U

T
O

R
A

 3 
Realizar observaciones a los Términos de 
Referencia 

8 

4 
Realizar actividades previas a la instalación del 
Órgano Ad-Hoc 

8 

5 Verificación del Expediente de Contratación 8 

6 Revisión de Bases Técnicas 5 

Ó
R

G
A

N
O

 A
D

-H
O

C
 

7 Elaboración de Bases Administrativas 6 

8 Revisión de Proforma de Contrato 3 

9 Revisión de Bases Técnicas corregidas 3 

10 Culminación de Bases Administrativas 4 

11 Realizar actividades previas a la convocatoria 6 

12 Convocar proceso 3 

13 
Realizar actividades de coordinación del Acto 
Público 

2 

14 Consultas de los postores 3 

15 Elaboración de Bases Integradas 3 

16 Evaluación Técnica 2 

17 Evaluación Económica 2 

18 Otorgamiento y Consentimiento de la Buena Pro 3 

19 
Realizar actividades previas a la suscripción del 
contrato 

3 

20 Suscribir el contrato 2 

Total 102 
Fuente: Unidad Compras y Contrataciones de PETROPERÚ S.A. – Refinación Selva. 
Elaboración: Propia. 
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Los tiempos promedios propuesto de las actividades que se desarrollan 

en los procesos por Competencia Menor se detallan en la Tabla 13, los 

mismos que están reduciéndose respecto a la situación inicial, es decir, en el 

período [2012-2016]. 

Tabla 13: Tiempos promedio propuesto de las actividades por competencia menor 

RESPONSABLES N° DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
TIEMPO 

PROMEDIO 
(días) 

U
N

ID
A

D
 

T
É

C
N

IC
A

 

1 Determinación del MER 5 

2 Gestión del Expediente de Contratación 4 

U
N

ID
A

D
 E

J
E

C
U

T
O

R
A

 

3 
Realizar observaciones a los documentos 
presentados por el Originador 

5 

4 Elaboración de Bases Administrativas 8 

5 Convocar el proceso 2 

6 Realizar actividades de coordinación 2 

7 Invitación a proveedores 1 

8 Consultas de postores 2 

9 Elaboración de Bases Integradas 3 

10 Evaluación técnica 2 

11 Evaluación económica 2 

12 Otorgamiento y Consentimiento de la Buena Pro 2 

13 
Realizar actividades previas a la emisión de la 
orden de compra y/u orden de trabajo a terceros 

2 

14 
Emisión de orden de compra y/u orden de trabajo 
a terceros 

2 

Total 42 

Fuente: Unidad Compras y Contrataciones de PETROPERÚ S.A. – Refinación Selva. 
Elaboración: Propia. 

 

Entonces para el cumplimiento de esta propuesta se tendrían las 

siguientes metas: 

 

Tabla 14: Metas en la reducción de plazos por competencia 

Indicador Índice  

Reducción de plazos por Competencia Mayor  ≥ 25% 

Reducción de plazos por Competencia Menor  ≥ 35% 
Fuente: Unidad Compras y Contrataciones de PETROPERÚ S.A. – 
Refinación Selva. 
Elaboración: Propia. 
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La propuesta de mejora en los tiempos de ejecución de los procesos por 

competencia comparada con la situación inicial en términos de variación 

absoluta, se reducen en 34 y 23 días calendario, para competencia mayor y 

competencia menor, respectivamente. (Ver Tabla 15) 

 

Tabla 15: Tiempos propuestos en los procesos por competencia 

TIPO DE PROCESO 

Tiempo de Ejecución 

(días calendario) 

Situación 
Inicial 

Propuesta 
de Mejora 

Variación 
Absoluta 

Variación 
% 

Competencia Mayor 136 102 -34 -25% 

Competencia Menor 65 42 -23 -35% 

Fuente: Unidad Compras y Contrataciones de PETROPERÚ S.A. – Refinación 
Selva. 
Elaboración: Propia. 

 

En el Gráfico 12, se evidencia una optimización representativa en los 

plazos de ejecución del proceso de contratación, reduciéndose un promedio 

del 25% en los procesos por Competencia Mayor, y un 35% en los de 

Competencia Menor. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Unidad Compras y Contrataciones de PETROPERÚ S.A. – 
Refinación Selva. 
Elaboración: Propia. 

Gráfico 12: Variación en los tiempos propuestos por competencia 
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CAPÍTULO VII: CONCLUSIONES 

7.1. Referente al objetivo general tenemos las siguientes conclusiones: 

Como se evidencian en las tablas y gráficos mostrados en los resultados 

analizados, podemos afirmar de manera concluyente que los procesos de 

contrataciones por competencia en PETROPERÚ S.A. – Refinación Selva, 

fueron óptimos en el período [2012-2016]. 

7.2. Referente al objetivo específico (a) tenemos las siguientes 
conclusiones: 

En el Gráfico 2, se muestran que los niveles de los procesos por 

competencia mayor varían entre 6% y 15%, mientras que por competencia 

menor entre 85% y 94%, respectivamente. En el período acumulado [2012-

2016] los procesos por competencia mayor concentran el 9.9% y los de 

competencia menor el 90.1%. 

Por lo tanto, podemos afirmar que los procesos por competencia mayor 

en PETROPERÚ S.A. – Refinación Selva, no superan el 10% de las 

contrataciones, en el período [2012 – 2016]. 

7.3. Referente al objetivo específico (b) tenemos las siguientes 
conclusiones: 

La Unidad Compras y Contrataciones de PETROPERÚ S.A. – Refinación 

Selva, tiene mayores requerimientos de servicios que de bienes, por 

competencia menor, tal como se muestra en el Gráfico 3, durante el período 

[2012-2016]. 

Los procesos por competencia menor en montos no afectos al TLC en 

términos de cantidades absolutas, tienen el mayor peso respecto a los 

afectos en dicho proceso. (Ver Tabla 5) 

Los niveles de los procesos afectos al TLC varían entre 4% y 13%, 

mientras que los procesos no afectos al TLC entre 87% y 96%, 

respectivamente. En el período [2012-2016] de manera acumulada los 

procesos afectos al TLC concentran el 9% y los no afectos el 91%. (Ver 

Gráfico 4) 
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Por lo tanto, podemos afirmar que los procesos de contrataciones por 

competencia menor en PETROPERÚ S.A. – Refinación Selva, se 

concentraron en un 91% en montos no afectos al TLC, en el período [2012 

– 2016]. 

7.4. Referente al objetivo específico (c) tenemos las siguientes 
conclusiones: 

Los procesos de competencia mayor es el tipo de contrataciones que 

muestran los más altos porcentajes de incumplimiento en los plazos 

previstos, es decir, que no fueron ejecutados a tiempo (Ver Gráfico 5), 

situación contraria se observa en los procesos de competencia menor 

ubicándose por debajo del acumulado en 18%, y representa el 90% de los 

procesos bajo análisis (Ver Tabla 4 y Gráfico 2). 

Los plazos de ejecución en los procesos de contrataciones por 

competencia en PETROPERÚ S.A. – Refinación Selva, luego de actualizar 

los tiempos promedios de acuerdo al nuevo texto del Reglamento de 

Contrataciones, aprobado en diciembre del 2009; sirvió para una adecuada 

planificación, lo que se observa en la Tabla 8, para tener la capacidad de 

lograr reducir los plazos de ejecución en los procesos por competencia 

mayor y menor, es decir, fue eficaz durante el período [2012-2016]. 

Además, los procesos de contrataciones por competencia en 

PETROPERÚ S.A. – Refinación Selva fue eficiente en términos del uso 

racional del recurso tiempo en los procesos llevado a cabo para alcanzar el 

objetivo de optimizar los mismos. 

Se evidencia una optimización representativa en los plazos de 

ejecución de los procesos de contratación, reduciéndose un promedio del 

2% en los procesos por Competencia Mayor y un 24% en los de 

Competencia Menor. (Ver Gráfico 6) 

Por lo tanto, podemos afirmar que existe una optimización representativa 

en los plazos de ejecución de los procesos de contrataciones por 
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competencia en PETROPERÚ S.A. – Refinación Selva, reduciéndose un 

promedio del 20%, en el período [2012 – 2016]. 
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CAPÍTULO VIII: RECOMENDACIONES 

8.1. Se recomienda las siguientes responsabilidades para el Originador: 

a) Planificar y remitir oportunamente sus requerimientos de bines, servicios 

y obras a la dependencia ejecutora. 

b) Elaboración adecuada de las bases técnicas, de acuerdo a los 

procedimientos vigentes. 

c) Asesorarse permanentemente en materia de Contrataciones con la 

dependencia ejecutora. 

d) Estandarización de bienes y servicios. 

8.2. Se recomienda las siguientes responsabilidades del Ejecutor o el 

Comité de Compras: 

a) Elaborar un modelo estándar de bases técnicas y administrativas. 

b) Implementación de un equipo técnico en Refinación Selva. 

c) Implementación de una base de datos de proveedores. 

d) Evaluar las propuestas técnicas en orden de prelación en función de las 

propuestas económicas. 

e) Evaluar los montos de los niveles de aprobación de las contrataciones. 

f) Elaborar informe de MER sólo para contrataciones específicas. 

g) Registrar los procesos de contrataciones en un sistema propio de 

PETROPERÚ S.A. 

h) Implementar un archivo central físico y digital para los procesos de 

contrataciones. 

i) Implementar talleres de capacitaciones en materia de contrataciones. 

j) Realizar compras corporativas. 
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8.3. Para los Procesos por Competencia, a partir del año 2017, se deberá 

tener presente los siguientes aspectos: 

a) Se aplicará cuando el monto de la adquisición o contratación sea 

superior al millón seiscientos mil soles (S/ 1´600,000.00). 

b) Para los Procesos mayores a MMS/ 80 para la convocatoria, además de 

la web de PETROPERÚ, se cursarán invitaciones de forma directa a 

todos los proveedores inscritos en la BDPC en el segmento respectivo. 

Asimismo, la convocatoria se publicará a través de medios de 

comunicación masivos. El Ejecutor solicitará a la Gerencia Corporativa 

Gestión Social y Comunicaciones publicar la convocatoria en dos (02) 

diarios de mayor circulación nacional. 

8.4. Se recomienda que cuando se cuente con el Informe del MER 

aprobado (cuando corresponda) de los procesos sujetos al TLC, 

deban remitirse a la Unidad Técnica del Departamento de Logística de 

PETROPERÚ S.A. – Refinación Selva, las Bases Técnicas e 

Información relevante para su prepublicación en la página Web de la 

empresa y en el SEACE, lo que permitirá: 

a) Opción de reducir los plazos entre la convocatoria y presentación de las 

propuestas. 

b) Mayor participación y transparencia, ya que los potenciales postores 

podrán tomar conocimiento con anticipación de los procesos que 

PETROPERÚ convocará. 

c) Lograr una mayor eficacia y eficiencia de los procesos de contrataciones 

por competencia mayor y menor. 
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Anexo 1: Matriz de Consistencia 

“Análisis de los procesos de contrataciones por competencia en PETROPERÚ S.A. – Refinación Selva, período 2012 – 2016” 

Formulación del 
problema 

Objetivos Hipótesis Variables Indicadores Índices 

General 

¿Cuál es el análisis de los 

procesos de 

contrataciones por 

competencia en 

PETROPERÚ S.A. – 

Refinación Selva, período 

2012 – 2016? 

General 

Analizar los procesos de 

contrataciones por 

competencia en 

PETROPERÚ S.A. – 

Refinación Selva, período 

2012 – 2016. 

General 

Los procesos de 

contrataciones por 

competencia en 

PETROPERÚ S.A. – 

Refinación Selva, fueron 

óptimos en el período 2012 

– 2016. 

Dependiente (Y): 
 
 Procesos de 

Contrataciones 
 

 Reducción de 
plazos 

 Procesos por 
Competencia 
Mayor = 25%. 

 Procesos por 
Competencia 
Menor = 15%. 

Específicos: 
 

1. ¿Cuál es el análisis de 

los procesos de 

contrataciones por 

competencia mayor en 

PETROPERÚ S.A. – 

Refinación Selva, 

período 2012 – 2016?. 

2. ¿Cuál es el análisis de 

los procesos de 

contrataciones por 

competencia menor en 

PETROPERÚ S.A. – 

Refinación Selva, 

Específicos: 
 

1. Analizar los procesos 

de contrataciones por 

competencia mayor en 

PETROPERÚ S.A. – 

Refinación Selva, 

período 2012 – 2016. 

2. Analizar los procesos 

de contrataciones por 

competencia menor en 

PETROPERÚ S.A. – 

Refinación Selva, 

período 2012 – 2016. 

3. Analizar los tiempos 

Específicos: 
 
1. Los procesos por 

competencia mayor en 

PETROPERÚ S.A. – 

Refinación Selva, no 

superan el 10% de las 

contrataciones, en el 

período 2012 – 2016. 

2. Los procesos de 

contrataciones por 

competencia menor en 

PETROPERÚ S.A. – 

Refinación Selva, se 

concentraron en 

Independientes (X): 
 
 Competencia Mayor 

 
 Competencia Menor 

 
 Tiempo óptimo 

 Procesos por 
Competencia 
Mayor (CMA) 

 
 Procesos por 

Competencia 
Menor (CME) 

 
 Montos No 

afectos al TLC 
 
 Montos afectos 

al TLC 
 
 Plazos de 

Ejecución 

 CMA > S/ 
1´000,000.00 

 
 4 UIT < CME < S/ 

1´000,000.00 
 
 Bienes y 

Servicios ≤ US$ 
250,000.00 

 
 Bienes y 

Servicios > US$ 
250,000.00 

 
 CMA:  
No afectos al TLC ≤ 

96 días calendario. 

Afectos al TLC ≤ 136 
días calendario. 
 
 CME:  



 
 

período 2012 – 2016?. 

3. ¿Cuál es el análisis de 

los tiempos óptimos en 

los procesos de 

contrataciones por 

competencia en 

PETROPERÚ S.A. – 

Refinación Selva, 

período 2012 – 2016?. 

óptimos en los 

procesos de 

contrataciones por 

competencia en 

PETROPERÚ S.A. – 

Refinación Selva, 

período 2012 – 2016. 

montos no afectos al 

TLC en el período 

2012 – 2016. 

3. Existe una 

optimización 

representativa en los 

plazos de ejecución de 

los procesos de 

contrataciones por 

competencia en 

PETROPERÚ S.A. – 

Refinación Selva, en el 

período 2012 – 2016. 

No afectos al TLC ≤ 

62 días calendario. 

Afectos al TLC ≤ 94 
días calendario. 

 
 
 
 
 
 

 



  

 

Anexo 2: Instrumento de recolección de datos 

 

Ítem DESCRIPCIÓN 

FECHA DE 
INGRESO 

Modalidad 
de 

Compra 

Monto 
TLC 

Fecha de 
Otorgamiento 
de la Buena 

Pro 

Resultado 
del Proceso 

Tipo 
Plazos de 
Ejecución 

Cuando el 
requerimiento ingresa 
a la Unidad Técnica 

CMA/CME SI/NO 
En formato 

fecha 

Adjudicado, 
Nulo, 

Desierto, 
Cancelado, 

etc. 

Bienes/Servicios 
Días 

calendarios 

1         

2         

3         

4         

…         

…         

…         

…         

…         

…         

…         

…         

…         

…         

…         

 
 
 



  

 

Anexo 3: Base de datos - Procesos 2012 

Ítem DESCRIPCIÓN 

FECHA DE 
INGRESO 

Modalidad 
de 

Compra 

Monto 
TLC 

Fecha de 
Otorgamiento 
de la Buena 

Pro 

Resultado 
del Proceso 

Tipo 
Plazos de 
Ejecución 

Cuando el 
requerimiento ingresa 
a la Unidad Técnica 

CMA/CME SI/NO 
En formato 

fecha 

Adjudicado, 
Nulo, 

Desierto, 
Cancelado, 

etc. 

Bienes/Servicios 
Días 

calendarios 

1 
SERVICIO DE REPARACIÓN GENERAL DEL 
TANQUE DE GASOLINA Nº 63-T-10 DE    

06/06/2012 CMA SI 14/11/2012 ADJUDICADO SERVICIOS 161 

2 
SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA PARA 
OPERACIONES SELVA                  

29/08/2012 CMA SI 26/03/2013 ADJUDICADO SERVICIOS 209 

3 
SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE 
DIESEL B5 A PLANTA YURIMAGUAS.     

09/11/2012 CMA SI 18/03/2013 ADJUDICADO SERVICIOS 129 

4 
SERVICIO DE REEMPLAZO DEL SISTEMA CONTRA 
INCENDIO DE PLANTA DE VENTAS  

07/12/2012 CMA SI 28/02/2013 ADJUDICADO SERVICIOS 83 

5 MATERIAL ABSORBENTE DE HIDROCARBUROS 09/04/2012 CME NO 04/05/2012 ADJUDICADO BIENES 25 

6 REPUESTOS BOMBA IMO 19/03/2012 CME NO 04/05/2012 ADJUDICADO BIENES 46 

7 COMPUTADORA PORTATIL 20/04/2012 CME NO 12/06/2012 ADJUDICADO BIENES 53 

8 COLORANTE VERDE PARA GASOLINA RON 90 11/04/2012 CME NO 25/07/2012 ADJUDICADO BIENES 105 

9 EMPAQUETADURAS 26/06/2012 CME NO 27/08/2012 ADJUDICADO BIENES 62 

10 RADAR FIJO PARA EMBARCACIONES FLUVIALES 22/06/2012 CME NO 13/08/2012 ADJUDICADO BIENES 52 

11 ECOSONDA A COLOR 01/08/2012 CME NO 03/10/2012 ADJUDICADO BIENES 63 

12 BARRERAS DE CONTENCIÓN 11/12/2012 CME NO 08/03/2013 ADJUDICADO BIENES 87 

13 INSUMOS QUIMICOS 11/10/2012 CME NO 13/11/2012 ADJUDICADO BIENES 33 

14 
SERVICIO RELACIONADO CON LA GESTION DE 
SERVICIOS AUXILIARES DE OPERACIONES SELVA 

04/04/2012 CME NO 27/04/2012 ADJUDICADO SERVICIOS 23 

15 
SERVICIO DE PINTADO GENERAL DE LAS LINEAS 
DE ESPUMA CONTRA INCENDIO DE LOS 
TANQUES DE CRUDO Y RESIDUAL DE REFINERÍA 

08/04/2012 CME NO 10/05/2012 ADJUDICADO SERVICIOS 32 



 

IQUITOS 

16 
SERVICIO DE AGENCIAMIENTO FLUVIAL DE 
EMBARCACIONES EN OPERACIONES SELVA POR 
UN PERIODO DE DOS (02) AÑOS 

19/03/2012 CME NO 30/05/2012 ADJUDICADO SERVICIOS 72 

17 
SERVICIO DE INSPECCIÓN DE EQUIPOS, 
UNIDADES E INSTALACIONES INDUSTRIALES DE 
OPERACIONES SELVA 

27/02/2012 CME SI 20/07/2012 ADJUDICADO SERVICIOS 144 

18 
SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS 
INSTRUMENTOS DE LOS EQUIPOS DE UNIDAD 
OPERACIONES DE REFINERÍA IQUITOS  

14/05/2012 CME NO 08/06/2012 ADJUDICADO SERVICIOS 25 

19 

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE MEDIA TENSIÓN 
DE GERENCIA DE COMPLEJITO Y LAS PLANTAS 
DE VENTAS IQUITOS, AEROPUERTO IQUITOS DE 
OPERACIONES SELVA  

21/05/2012 CME NO 14/06/2012 ADJUDICADO SERVICIOS 24 

20 

SERVICIO RELACIONADO CON LA OPERACION DE 
MONTACARGAS, CAMIONETAS Y BOTE 
DESLIZADOR Y CONTROL DE LA SEGURIDAD EN 
LOS TRABAJOS DE LA UNIDAD MANTENIMIENTO 

10/05/2012 CME NO 12/06/2012 ADJUDICADO SERVICIOS 33 

21 

SERVICIO DE OPERACIONES DE RECEPCIÓN DE 
LAS TRANSFERENCIAS DE PRODUCTOS DESDE 
REFINERÍA IQUITOS A PLANTA IQUITOS, VÍA DE 
POLIDUCTO 

30/05/2012 CME NO 26/07/2012 ADJUDICADO SERVICIOS 57 

22 
SERVICIO ADMINISTRATIVO EN LA GESTIÓN DE 
PLANTA AEROPUERTO IQUITOS 

30/05/2012 CME NO 05/07/2012 ADJUDICADO SERVICIOS 36 

23 
SERVICIO DE REPARACIÓN GENERAL DE LOS 
TANQUES 84 - T - 1, 84 - T - 2 Y 84 - T - 3 DE 
PLANTA DE VENTAS AEROPUERTO IQUITOS 

11/06/2012 CME NO 17/07/2012 ADJUDICADO SERVICIOS 36 

24 
SERVICIO OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO EN LA 
GESTION DE PLANTA TARAPOTO 

30/05/2012 CME NO 05/07/2012 ADJUDICADO SERVICIOS 36 
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25 

SERVICIO DE TASACIÓN Y VALUACIÓN DE LOTES 
DE MATERIALES, EQUIPOS, VEHICULOS Y OTROS 
VARIOS EN CONDICIÓN DE OBSOLETOS Y 
CHATARRA, UBICADOS EN REFINERÍA Y PLANTA 
DE VENTAS IQUITOS 

20/06/2012 CME NO 10/07/2012 ADJUDICADO SERVICIOS 20 

26 

SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y 
CUBICACIÓN DE MEDIDOR VOLUMÉTRICO 
METÁLICO, CAPACIDAD 892 GALONES EN PLANTA 
IQUITOS 

26/06/2012 CME NO 23/07/2012 ADJUDICADO SERVICIOS 27 

27 SERVICIO DE ALQUILER DE 20 COMPUTADORAS 06/07/2012 CME NO 14/08/2012 ADJUDICADO SERVICIOS 39 

28 

SERVICIO DE CONFECCIÓN DE OCHO (08) 
FLOTADORES PARA LA SUJECIÓN DE CABLES DE 
LOS MUELLES DE PRODUCTOS N° 1 Y 2 DE 
REFINERÍA IQUITOS 

19/07/2012 CME NO 13/08/2012 ADJUDICADO SERVICIOS 25 

29 
SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS DE 
OFIMÁTICA PARA FINES DE CAPACITACIÓN 

23/07/2012 CME NO 27/08/2012 ADJUDICADO SERVICIOS 35 

30 

SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN DE PLANOS E 
INSTALACIONES DE HITOS Y POSTES DE 
CONCRETO PARA SEÑALIZAR EL EJE DE 
TUBERÍAS Y EL DERECHO DE VÍA DE POLIDUCTO 
EN LAS CALLES SAN VALENTIN Y PASAJE (02) DE 
ZONA LAS MALVINAS DISTRITO DE PUNCHANA  

24/07/2012 CME NO 06/09/2012 ADJUDICADO SERVICIOS 44 

31 
SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR DE 
EQUIPOS E INSTALACIONES DE LAS PLANTAS DE 
VENTAS DE OPS 

03/08/2012 CME NO 29/08/2012 ADJUDICADO SERVICIOS 26 

32 
SERVICIO DE REPARACIÓN DE 55 M2  DE PISTA A 
LA ENTRADA DEL TALLER DE UNIDAD 
MANTENIMIENTO  

01/08/2012 CME NO 03/09/2012 ADJUDICADO SERVICIOS 33 

33 
SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE B/C 
SAMIRIA DE OPERACIONES SELVA PARA EL 
TRANSPORTE DE BALONES DE GLP 

03/08/2012 CME NO 28/09/2012 ADJUDICADO SERVICIOS 56 

34 

SERVICIO DE DECLARACIÓN DE IMPACTO 
AMBIENTAL PARA LA INSTALACIÓN DE LA PLANTA 
DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 
DOMESTICAS DE REFINERÍA IQUITOS 

10/08/2012 CME NO 01/10/2012 ADJUDICADO SERVICIOS 52 
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35 

SERVICIO DE REEMPLAZO DE PLANCHAS DE 
FONDO, LANZAMIENTOS, PANTOQUES, BANDAS Y 
ESPEJOS DEL A/F AGUAS CALIENTES DE 
OPERACIONES SELVA  

10/08/2012 CME NO 17/09/2012 ADJUDICADO SERVICIOS 38 

36 

SERVICIO DE CUBICACIÓN DE 04 CILINDROS 
VOLUMÉTRICOS PATRÓN METÁLICOS EN 
PLANTAS: PUCALLPA, TARAPOTO, YURIMAGUAS 
Y AEROPUERTO IQUITOS 

15/08/2012 CME NO 12/09/2012 ADJUDICADO SERVICIOS 28 

37 

SERVICIO DE APOYO PARA LA ADECUACIÓN DEL 
POLIDUCTO DE REFINERÍA IQUITOS A PLANTA DE 
VENTAS IQUITOS AL REGLAMENTO DE 
TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS POR 
DUCTOS D.S. 081-2007-EM 

03/09/2012 CME NO 17/09/2012 ADJUDICADO SERVICIOS 14 

38 
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRE 
ACONDICIONADO DE OPERACIONES SELVA 

04/09/2012 CME NO 05/10/2012 ADJUDICADO SERVICIOS 31 

39 
SUPERVISION DE SEGURIDAD DEL SERVICIO DE 
REEMPLAZO DEL SISTEMA CONTRAINCENDIO DE 
REFIENRIA IQUITOS 

06/09/2012 CME NO 02/12/2012 ADJUDICADO SERVICIOS 87 

40 
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 
LA INSTRUMENTACIÓN DE EQUIPOS DE 
REFINERÍA IQUITOS 

05/09/2012 CME NO 29/09/2012 ADJUDICADO SERVICIOS 24 

41 
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 
EQUIPOS ROTATIVOS DE REFINERÍA IQUITOS 

05/09/2012 CME NO 29/09/2012 ADJUDICADO SERVICIOS 24 

42 
SERVICIO DE TRANSPORTE DE 
CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL PARA 
OPERACIONES SELVA 

27/09/2012 CME NO 15/11/2012 ADJUDICADO SERVICIOS 49 

43 

SERVICIO TEMPORAL Y ESPECIALIZADO DE 
APOYO TÉCNICO PARA CONTINUAR LOS 
TRÁMITES DE SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DEL 
DERECHO DE VÍA DEL POLIDUCTO REFINERÍA, 
PLANTA DE VENTAS IQUITOS, CONTINUAR CON 
LA ADECUACIÓN DEL POLIDUCTO REFINERÍA 
PLANTA DE VENTAS IQUITOS 

18/09/2012 CME NO 30/10/2012 ADJUDICADO SERVICIOS 42 



 

44 
SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS 
EN OPERACIONES SELVA 

15/10/2012 CME NO 23/11/2012 ADJUDICADO SERVICIOS 39 

45 
JARDINERIA Y MANTENIMIENTO DE AREAS 
VERDES EN REFINERÍA IQUITOS, PLANTA DE 
VENTAS IQUITOS Y AEROPUERTO 

15/10/2012 CME NO 12/03/2013 ADJUDICADO SERVICIOS 148 

46 
SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE 
NAFTA CRAQUEADA EN LA RUTA TALARA -
YURIMAGUAS 

13/10/2012 CME NO 30/11/2012 ADJUDICADO SERVICIOS 48 

47 
SERVICIO DE MONITOREO AMBIENTAL DE 
DRENAJE DE AGUAS PLUVIALES DE REFINERÍA 
IQUITOS 

23/10/2012 CME NO 22/11/2012 ADJUDICADO SERVICIOS 30 

48 
SERVICIO DE ALQUILER DE UN (01) EMPUJADOR 
FLUVIAL PARA SERVICIO DE BAHIA EN PUERTO 
DE PUCALLPA. 

13/10/2012 CME SI 22/01/2013 ADJUDICADO SERVICIOS 101 

49 

SERVICIO DE SUPERVISIÓN PARA LA EJECUCIÓN 
DE LA OBRA: REACONDICIONAMIENTO DEL MURO 
PERIMETRAL EN PLANTA DE VENTAS 
YURIMAGUAS - OPERACIONES SELVA 

06/11/2012 CME NO 05/02/2013 ADJUDICADO SERVICIOS 91 

50 

SERVICIO DE INSTALACIÓN DE FACILIDADES 
MECÁNICAS, OPERATIVAS, DRENAJE INDUSTRIAL 
Y PLUVIAL EN CUBETO DE TANQUES DE 
GASOLINA Y TANQUES DE DIESEL 2 (TK 112, 113, 
114 Y 242) 

03/11/2012 CME NO 06/03/2013 ADJUDICADO SERVICIOS 123 

51 
TRANSPORTE TERRESTRE DE TURBO A1 A 
PLANTA TARAPOTO 

05/11/2012 CME SI 22/03/2013 ADJUDICADO SERVICIOS 137 

52 
SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE OBRA: 
ACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS EN PLANTA 
DE VENTAS IQUITOS 

07/12/2012 CME NO 23/01/2013 ADJUDICADO SERVICIOS 47 

53 
SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE LOCAL 
DE DIESEL-B5 DESDE LOS PUERTOS DE 
PUCALLPA A PLANTA DE VENTAS PUCALLPA 

23/11/2012 CME SI 11/03/2013 ADJUDICADO SERVICIOS 108 

4 



 

54 

SERVICIO DE ELABORACIÓN DEL EMS PARA EL 
PROYECTO: IMPERMEABILIZACIÓN DE ÁREAS 
ESTANCA DEL PATIO DE TANQUES Y 
CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO DIQUE DE 
CONTENCIÓN EN PLANTA DE VENTAS IQUITOS - 
OPS 

29/11/2012 CME NO 29/01/2013 ADJUDICADO SERVICIOS 61 

 
 
 

Anexo 4: Base de datos - Procesos 2013 

Ítem DESCRIPCIÓN 

FECHA DE 
INGRESO 

Modalidad 
de 

Compra 

Monto 
TLC 

Fecha de 
Otorgamiento 
de la Buena 

Pro 

Resultado 
del Proceso 

Tipo 
Plazos de 
Ejecución 

Cuando el 
requerimiento ingresa 
a la Unidad Técnica 

CMA/CME SI/NO 
En formato 

fecha 

Adjudicado, 
Nulo, 

Desierto, 
Cancelado, 

etc. 

Bienes/Servicios 
Días 

calendarios 

1 
SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICO, 
ELÉCTRICO E INSTRUMENTACIÓN DE     

18/02/2013 CMA SI 11/11/2013 ADJUDICADO SERVICIOS 266 

2 
SERVICIO DE TRANSPORTE FLUVIAL DE 
COMBUSTIBLES A LAS ESTACIONES DEL    

29/04/2013 CMA SI 27/09/2013 ADJUDICADO SERVICIOS 151 

3 
SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE 
GASOLINA 84 DE REFINERÍA CONCHÁN A 

17/06/2013 CMA SI 26/09/2013 ADJUDICADO SERVICIOS 101 

4 
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTORES 
ELECTRICOS, CUBICULOS, LUMINARIAS 

22/01/2013 CME NO 31/05/2013 ADJUDICADO SERVICIOS 129 

5 
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 
MANGUERAS, VÁLVULAS DE ALIVIO, 

18/01/2013 CME NO 07/02/2013 ADJUDICADO SERVICIOS 20 

6 
SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE TRABAJOS DE 
REPARACIONES MAYORES DE FLOTA   

13/02/2013 CME NO 27/03/2013 ADJUDICADO SERVICIOS 42 

7 
SERVICIO DE REPARACIONES MENORES EN E/F 
POPEYE DE OPERACIONES SELVA.   

05/04/2013 CME NO 06/11/2013 ADJUDICADO SERVICIOS 215 

5 



 

8 ADQUISICIÓN DE TRAMPAS TERMODINÁMICAS                                  20/02/2013 CME NO 19/03/2013 ADJUDICADO BIENES 27 

9 
ADQUISICIÓN DE MANGUERA PARA DRENAJE DE 
TECHO FLOTANTE                 

20/02/2013 CME NO 14/03/2013 ADJUDICADO BIENES 22 

10 
SERVICIO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE 
COMEDORES MEDIANTE COMPOSTAJE,  

01/03/2013 CME NO 20/03/2013 ADJUDICADO SERVICIOS 19 

11 
SERVICIO OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO EN LA 
GESTIÓN DE PLANTA PUCALLPA.  

01/03/2013 CME NO 28/05/2013 ADJUDICADO SERVICIOS 88 

12 
SERVICIO DE ADECUACIÓN DEL A/F ANDOAS DE 
REFINERÍA SELVA PARA GRIFO    

06/03/2013 CME NO 05/04/2013 ADJUDICADO SERVICIOS 30 

13 
SERVICIO DE APOYO EN LA REVISIÓN DE LOS 
PROCEDIMIENTOS NORMATIVOS EN   

20/03/2013 CME NO 27/03/2013 ADJUDICADO SERVICIOS 7 

14 
SERVICIO DE ADECUACIÓN DE A/F HUASAGA DE 
REFINERÍA SELVA PARA GRIFO    

21/03/2013 CME NO 18/04/2013 ADJUDICADO SERVICIOS 28 

15 
SERVICIO DE REMPLAZO DE SEIS (06) CAPTORES 
DE RAYOS TIPO FRANKLIN POR  

26/03/2013 CME NO 17/04/2013 ADJUDICADO SERVICIOS 22 

16 
SERVICIO DE RETIRO DE PALIZADA Y 
ACONDICIONAMIENTO DE PASARELAS EN LA  

26/03/2013 CME NO 29/04/2013 ADJUDICADO SERVICIOS 34 

17 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE FERRETERÍA                                  03/04/2013 CME NO 13/05/2013 ADJUDICADO BIENES 40 

18 
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA BRAZOS 
MARINOS                           

05/04/2013 CME NO 22/04/2013 ADJUDICADO BIENES 17 

19 
ADQUISICIÓN DE WINCHAS PARA MEDICIÓN DE 
TANQUES EN REFINERÍA IQUITOS Y 

05/04/2013 CME NO 30/04/2013 ADJUDICADO BIENES 25 

20 
SERVICIO DE ALQUILER DE BARCAZA CISTERNA 
EN REFINERÍA SELVA            

16/04/2013 CME NO 17/06/2013 ADJUDICADO SERVICIOS 62 

21 
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
ESPECIALIZADO A LOS DISPENSADORES 

19/04/2013 CME NO 14/05/2013 ADJUDICADO SERVICIOS 25 

22 
SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE 
DIESEL B100 EN LA RUTA TALARA -    

23/04/2013 CME NO 26/07/2013 ADJUDICADO SERVICIOS 94 

23 
ADQUISICIÓN DE PARRILLAS Y CLIPS DE 
FIJACIÓN PARA PLATAFORMA CIRCULAR  

25/04/2013 CME NO 13/06/2013 ADJUDICADO BIENES 49 

24 
ADQUISICIÓN DE GUARDA MOTOR PARA 
MOTORES DE REFINERÍA IQUITOS          

26/04/2013 CME NO 23/05/2013 ADJUDICADO BIENES 27 



 

2 

25 
ANÁLISIS DE INGENIERÍA DE PROCESOS EN LAS 
INSTALACIONES DE REFINERÍA   

02/05/2013 CME NO 14/05/2013 ADJUDICADO SERVICIOS 12 

26 
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MOTORES 
CATERPILLAR                      

21/05/2013 CME NO 10/06/2013 ADJUDICADO BIENES 20 

27 
SERVICIO RELACIONADO CON LA OPERACIÓN 
DEL SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE   

22/05/2013 CME NO 07/06/2013 ADJUDICADO SERVICIOS 16 

28 
REPARACIÓN DE PONTÓN DE VIGILANCIA DEL 
EMBARCADERO DE PERSONAL REFINE- 

06/06/2013 CME NO 19/12/2013 ADJUDICADO SERVICIOS 196 

29 
SERVICIO OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO EN LA 
GESTIÓN DE PLANTA PUCALLPA.  

14/06/2013 CME NO 20/12/2013 ADJUDICADO SERVICIOS 189 

30 
SERVICIO DE ELABORACIÓN DE INGENIERÍA DE 
DETALLE PARA EL MONTAJE DE    

17/06/2013 CME NO 19/12/2013 ADJUDICADO SERVICIOS 185 

31 
ADQUISICIÓN DE SELLO FLOTANTE PARA LOS 
TANQUES 332-T-210, 211 Y 213 DE 

18/06/2013 CME NO 18/07/2013 ADJUDICADO BIENES 30 

32 
TRANSPORTE FLUVIAL DE COMBUSTIBLES A LOS 
GRIFOS FLOTANTES DE PETROPERU 

18/06/2013 CME SI 11/10/2013 ADJUDICADO SERVICIOS 115 

33 
SERVICIO DE ALQUILER DE SURTIDORES 
ELECTRÓNICOS DE COMBUSTIBLE LÍQUIDO 

21/06/2013 CME NO 09/07/2013 ADJUDICADO SERVICIOS 18 

34 
ADQUISICIÓN DE ROPA DE AGUA, IMPLEMENTOS 
DE SEGURIDAD Y CALZADO DE     

26/06/2013 CME NO 25/07/2013 ADJUDICADO BIENES 29 

35 
SERVICIO DE OPERACIÓN DE MAQUINARIAS 
PESADAS, VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE   

04/07/2013 CME NO 02/09/2013 ADJUDICADO SERVICIOS 60 

36 
SERVICIO DE INGENIERÍA DE PROCESOS EN LA 
UNIDAD DE INGENIERÍA EN REFI- 

06/07/2013 CME NO 01/10/2013 ADJUDICADO SERVICIOS 87 

37 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA 
REPARACIÓN DEL PONTÓN CAHUARA DE        

09/07/2013 CME NO 24/07/2013 ADJUDICADO BIENES 15 

38 
REPARACIÓN DE PONTÓN DE B/D CAHUARA DE 
REFINERÍA SELVA.                

10/07/2013 CME NO 28/11/2013 ADJUDICADO SERVICIOS 141 

39 
SERVICIO ESTUDIO DE CAPACIDAD Y 
DISPONIBILIDAD OPERATIVA DE ASTILLEROS 

10/07/2013 CME NO 05/08/2013 ADJUDICADO SERVICIOS 26 

40 
SERVICIO DE MONITOREO AMBIENTAL PARA 
REFINERÍA SELVA                   

16/07/2013 CME NO 14/08/2013 ADJUDICADO SERVICIOS 29 
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41 
SERVICIO DE REPARACIÓN DE VÍA POLIDUCTO 
EN TRAMO REFINERÍA IQUITOS-RÍO 

17/07/2013 CME NO 19/08/2013 ADJUDICADO SERVICIOS 33 

42 
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS DE SELLOS 
MECÁNICOS PARA EQUIPOS ROTATIVOS DE 

31/07/2013 CME NO 16/09/2013 ADJUDICADO BIENES 47 

43 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LOS 
EQUIPOS CONTRAINCENDIO DE REFINERÍA 

31/07/2013 CME NO 29/08/2013 ADJUDICADO BIENES 29 

44 
SERVICIO DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE 
TÉCNICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE  

08/08/2013 CME NO 02/09/2013 ADJUDICADO SERVICIOS 25 

45 
SERVICIO REPARACIÓN DE LOSA DE 105 M2 
APROXIMADAMENTE, UBICADA EN      

09/08/2013 CME NO 20/09/2013 ADJUDICADO SERVICIOS 42 

46 
SERVICIO DE MANIOBRAS EN 
MUELLES,FACILIDADES Y LIMPIEZA DE POZA API/   

13/08/2013 CME SI 23/10/2013 ADJUDICADO SERVICIOS 71 

47 
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APOYO EN EL 
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN  

14/08/2013 CME NO 11/10/2013 ADJUDICADO SERVICIOS 58 

48 
ASISTENCIA PARA IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS 
DE MITIGACIÓN ESTABLECIDAS EN  

16/08/2013 CME NO 05/10/2013 ADJUDICADO SERVICIOS 50 

49 
SERVICIO DE ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO, 
CROMATOGRÁFICO, PRESENCIA DE PCB  

23/08/2013 CME NO 11/10/2013 ADJUDICADO SERVICIOS 49 

50 
SERVICIO DE REPARACIÓN DE PONTÓN AUXILIAR 
DE CAPTACIÓN DE AGUA DE      

03/09/2013 CME NO 26/12/2013 ADJUDICADO SERVICIOS 114 

51 
SERVICIO DE TRABAJOS VARIOS DE PINTADO EN 
CUBIERTA A BANDAS, ESPEJOS Y 

22/10/2013 CME NO 18/11/2013 ADJUDICADO SERVICIOS 27 

52 
ADQUISICIÓN DE FILTROS PARA LOS 
DIFERENTES EQUIPOS Y MOTORES DE OPS    

24/10/2013 CME NO 02/12/2013 ADJUDICADO BIENES 39 

53 
SERVICIO DE JARDINERÍA Y MANTENIMIENTO DE 
ÁREAS VERDES EN REFINERÍA    

15/02/2013 CME NO 12/03/2013 ADJUDICADO SERVICIOS 25 

 
 
 

 



  

 

Anexo 5: Base de datos - Procesos 2014 

Ítem DESCRIPCIÓN 

FECHA DE 
INGRESO 

Modalidad 
de 

Compra 

Monto 
TLC 

Fecha de 
Otorgamiento 
de la Buena 

Pro 

Resultado 
del Proceso 

Tipo 
Plazos de 
Ejecución 

Cuando el 
requerimiento ingresa 
a la Unidad Técnica 

CMA/CME SI/NO 
En formato 

fecha 

Adjudicado, 
Nulo, 

Desierto, 
Cancelado, 

etc. 

Bienes/Servicios 
Días 

calendarios 

1 ORVISA SOCIEDAD ANONIMA 03/04/2014 CMA SI 29/08/2014 ADJUDICADO SERVICIOS 148 

2 
SOCIEDAD ANONIMA DE 
NAVEGACION AMAZ 

23/09/2014 CMA SI 23/01/2015 ADJUDICADO SERVICIOS 122 

3 CONSTRUCTORA YAVARI S.R.L. 03/12/2014 CMA SI 09/03/2015 ADJUDICADO SERVICIOS 96 

4 CELULA FORESTAL E.I.R.L. 29/03/2014 CME NO 16/04/2014 ADJUDICADO SERVICIOS 18 

5 
RENGIFO MELENDEZ MIGUEL 
ALFREDO 

21/03/2014 CME NO 22/04/2014 ADJUDICADO SERVICIOS 32 

6 GREEN CARE DEL PERU S.A. 01/05/2014 CME SI 05/09/2014 ADJUDICADO SERVICIOS 127 

7 CONSORCIO BERNDT S.A.C 28/05/2014 CME NO 21/07/2014 ADJUDICADO SERVICIOS 54 

8 MUJICA PAZ CARLOS ALBERTO 13/06/2014 CME NO 10/07/2014 ADJUDICADO SERVICIOS 27 

9 COMERCIAL DEL ACERO S.A. 26/06/2014 CME NO 06/08/2014 ADJUDICADO BIENES 41 

10 CIA DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. 12/07/2014 CME NO 26/08/2014 ADJUDICADO SERVICIOS 45 

11 EXANCO S.A.C. 25/07/2014 CME NO 12/08/2014 ADJUDICADO SERVICIOS 18 

12 MOTOMAQ S.A.C. 21/08/2014 CME NO 24/10/2014 ADJUDICADO BIENES 64 

13 
SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES JR 
E.I.R 

28/08/2014 CME NO 22/09/2014 ADJUDICADO SERVICIOS 25 

14 ALYCI SA 02/09/2014 CME NO 24/09/2014 ADJUDICADO BIENES 22 

15 CONSTRUCTORA YAVARI S.R.L. 26/08/2014 CME NO 06/02/2015 ADJUDICADO SERVICIOS 164 

16 AMAZONIAN SOIL EIRL 11/09/2014 CME NO 22/10/2014 ADJUDICADO SERVICIOS 41 

17 AMAZON EQUIPMENT S.A. 27/09/2014 CME NO 04/11/2014 ADJUDICADO BIENES 38 

18 HSE GOLDEN SOLUTION S.A.C. 01/10/2014 CME NO 21/10/2014 ADJUDICADO SERVICIOS 20 

19 JMA BUSINESS GROUP E.I.R.L. 03/10/2014 CME NO 04/11/2014 ADJUDICADO SERVICIOS 32 



 

2 

20 ORVISA SOCIEDAD ANONIMA 17/10/2014 CME NO 05/11/2014 ADJUDICADO BIENES 19 

21 VARGAS ZUÑIGA MARIA PATRICIA 17/10/2014 CME NO 13/04/2015 ADJUDICADO SERVICIOS 178 

22 
R.S.S. CONTRATISTAS GENERALES 
E.I.R 

01/10/2014 CME NO 25/11/2014 ADJUDICADO BIENES 55 

23 MOBILIARIUM & SERVICE E.I.R.L. 09/12/2014 CME NO 13/01/2015 ADJUDICADO SERVICIOS 35 

24 
CONCRET INGENIERIA-CONSULT 
EMPRESA 

16/12/2014 CME NO 30/04/2015 ADJUDICADO SERVICIOS 135 

25 
ING.MTO & CONSTRUC SAC 
CONTR.GRALES 

05/12/2014 CME SI 27/01/2015 ADJUDICADO SERVICIOS 53 

26 MASSIA INGENIERIA S.A.C 10/12/2014 CME NO 18/02/2015 ADJUDICADO SERVICIOS 70 

27 AMAZONIAN SOIL EIRL 10/12/2014 CME NO 23/01/2015 ADJUDICADO SERVICIOS 44 

 
 
 

 



  

 

Anexo 6: Base de datos - Procesos 2015 

Ítem DESCRIPCIÓN 

FECHA DE 
INGRESO 

Modalidad 
de 

Compra 

Monto 
TLC 

Fecha de 
Otorgamiento 
de la Buena 

Pro 

Resultado 
del Proceso 

Tipo 
Plazos de 
Ejecución 

Cuando el 
requerimiento ingresa 
a la Unidad Técnica 

CMA/CME SI/NO 
En formato 

fecha 

Adjudicado, 
Nulo, 

Desierto, 
Cancelado, 

etc. 

Bienes/Servicios 
Días 

calendarios 

1 
Serv. Transporte Terrestre de Biodiesel B100 de 
Refinería Talara a Unidad Planta Yurimaguas 

15/01/2015 CMA SI 20/04/2015 ADJUDICADO SERVICIOS 95 

2 
Serv. Transporte Terrestre de Combustibles de Ref. 
Talara a Unidad Planta Yurimaguas 

20/03/2015 CMA SI 25/06/2015 ADJUDICADO SERVICIOS 97 

3 
Servicio de transporte fluvial de combustibles a la 
Unidad Planta Pucallpa y gasolinas a Refinería Iquitos  

22/04/2015 CMA SI 22/07/2015 ADJUDICADO SERVICIOS 91 

4 
Servicio de Transporte Terrestre Local de Diesel B5, 
desde los Puertos de Pucallpa hasta Planta de Ventas 
Pucallpa 

17/07/2015 CMA SI 02/10/2015 ADJUDICADO SERVICIOS 77 

5 
Servicio de Mantenimiento Mecánico Preventivo de 
Equipos e Instalaciones Industriales de Refinería 
Iquitos 

06/08/2015 CMA SI 17/11/2015 ADJUDICADO SERVICIOS 103 

6 
Montaje e interconexión de un (01) tanque de 40MB en 
Refinería Iquitos 

13/08/2015 CMA SI 26/01/2016 ADJUDICADO SERVICIOS 166 

7 
Mantenimiento de equipos de bombeo, despachos, 
sistemas eléctricos e instrumentación de las plantas de 
ventas y Petrocentro Río Amazonas de Refinería Selva  

27/08/2015 CMA SI 29/01/2016 ADJUDICADO SERVICIOS 155 

8 
ROPA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE 
REFINERÍA SELVA - DOTACIÓN 2016 

08/07/2015 CME SI 28/08/2015 ADJUDICADO BIENES 51 

9 REPUESTOS PARA QUEMADORES 16/07/2015 CME SI 31/08/2015 ADJUDICADO BIENES 46 

10 
Servicio de Supervisión de Adecuación de 
Instalaciones del Laboratorio de Refinería Iquitos 

02/11/2015 CME SI 17/12/2015 ADJUDICADO SERVICIOS 45 
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11 

Servicio de Consultoría: Ingeniería Conceptual para 
Revamping de Equipos e Instalaciones Críticas de 
refinería Iquitos, para el Procesamiento de Nuevos 
Crudos 

27/11/2015 CME SI 30/03/2016 ADJUDICADO SERVICIOS 124 

12 
Mantenimiento Preventivo de Instrumentación de 
Refinería Selva 

07/12/2015 CME SI 28/01/2016 ADJUDICADO SERVICIOS 52 

13 ÚTILES DE OFICINA 29/01/2015 CME NO 19/02/2015 ADJUDICADO BIENES 21 

14 INSUMOS QUÍMICOS 03/02/2015 CME NO 27/02/2015 ADJUDICADO BIENES 24 

15 REPUESTOS PARA MÁQUINAS DE OCTANOS 04/02/2015 CME NO 16/03/2015 ADJUDICADO BIENES 40 

16 PRECINTOS DE SEGURIDAD 13/02/2015 CME NO 11/03/2015 ADJUDICADO BIENES 26 

17 KIT DE SELLOS MECÁNICOS 10/03/2015 CME NO 01/04/2015 ADJUDICADO BIENES 22 

18 MATERIALES E INSUMOS DE LABORATORIO 17/02/2015 CME NO 16/03/2015 ADJUDICADO BIENES 27 

19 MANGUERAS CONTRA INCENDIO 12/03/2015 CME NO 09/04/2015 ADJUDICADO BIENES 28 

20 
Servicio de trasiego, limpieza, desgasificación y 
disposición final de residuos sólidos de la Barcaza de 
Río Morona 

16/02/2015 CME NO 17/03/2015 ADJUDICADO SERVICIOS 29 

21 MATERIALES E INSUMOS DE LABORATORIO 17/02/2015 CME NO 16/03/2015 ADJUDICADO SERVICIOS 27 

22 
Serv. Reparación de Pista de Acceso Principal a la 
Planta de Ventas Iquitos. 

27/02/2015 CME NO 25/03/2015 ADJUDICADO SERVICIOS 26 

23 
Atenciones de urgencias, emergencias médicas, 
nutrición y preventivas ocupacionales para el personal 
de Refinería Iquitos. 

26/02/2015 CME NO 19/03/2015 ADJUDICADO SERVICIOS 21 

24 
Servicio de Monitoreo y Evaluación de Seguridad, 
Salud en el Trabajo, Ergonomía y Ambiental en las 
Instalaciones de refinería Selva 

06/04/2015 CME NO 13/05/2015 ADJUDICADO SERVICIOS 37 

25 
Serv. Inspección de Equipos, Unidades y Sistemas de 
Electricidad e Instrumentación - Ref. Selva 

14/04/2015 CME NO 11/05/2015 ADJUDICADO SERVICIOS 27 

26 
Servicio de Instalación y Montaje de Luminarias Tipo 
Led en Patio de Bombas de UDP de Refinería Iquitos 

10/06/2015 CME NO 22/07/2015 ADJUDICADO SERVICIOS 42 

27 
Servicio de Elaboración de Planes de Contingencia de 
Planta Iquitos, Planta Pucallpa, Planta Tarapoto, 
Planta Yurimaguas y Planta Aeropuerto Iquitos 

04/05/2015 CME NO 09/06/2015 ADJUDICADO SERVICIOS 36 

28 Transporte fluvial de crudo en época de vaciante  13/05/2015 CME NO 03/07/2015 ADJUDICADO SERVICIOS 51 
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29 
Calibración de equipos e instrumentos de medición de 
Unidad laboratorio 

24/07/2015 CME NO 25/08/2015 ADJUDICADO SERVICIOS 32 

30 
Operación del Sistema de Recuperación de 
Hidrocarburos Líquidos - Separadores Gravimétricos 
CPI/API de Refinería Iquitos 

25/05/2015 CME NO 30/06/2015 ADJUDICADO SERVICIOS 36 

31 
Tratamiento de residuos de comedores mediante 
compostaje, laguna artificial, áreas colindantes y 
almacenes centrales de residuos de Refinería Iquitos. 

27/05/2015 CME NO 19/06/2015 ADJUDICADO SERVICIOS 23 

32 
Instalación de tres (03) electrobombas para recepción 
de combustibles en planta de ventas Tarapoto - 
Refinería Selva 

04/06/2015 CME NO 17/07/2015 ADJUDICADO SERVICIOS 43 

33 
Servicio de Reparación de Tres (03) Tramos del Muro 
de Contención del Tanque 332-T-08 de Refinería 
Iquitos 

16/06/2015 CME NO 28/09/2015 ADJUDICADO SERVICIOS 104 

34 
Servicio de Atención Mecánica a las Motobombas, 
Electrobombas, GG.EE., Válvulas, Mangueras de las 
Instalaciones de Ref. Iquitos 

23/06/2015 CME NO 30/07/2015 ADJUDICADO SERVICIOS 37 

35 
Servicio de Calibración de Cinco (05) Medidores 
Volumétricos Metálicos de las Plantas de Ventas de 
Refinería Selva 

30/06/2015 CME NO 31/07/2015 ADJUDICADO SERVICIOS 31 

36 
Consultoría de obras: Supervisión de la obra 
denominada "Mejoramiento de la infraestructura víal 
de ingreso a Refinería Iquitos - RSEL" 

28/07/2015 CME NO 16/09/2015 ADJUDICADO SERVICIOS 50 

37 

Atención de electricidad a los motores eléctricos, 
cubículos, alternadores, arrancadores, pozos a tierra, 
generador eléctrico de las instalaciones de Refinería 
Iquitos. 

31/07/2015 CME NO 28/08/2015 ADJUDICADO SERVICIOS 28 

38 
Servicio de Limpieza Industrial, Deshierbe y Cultivo de 
Áreas Verdes en Planta Tarapoto 

27/07/2015 CME NO 20/08/2015 ADJUDICADO SERVICIOS 24 

39 
Servicio administrativo para las operaciones de las 
embarcaciones fluviales de Refinería Selva 

03/08/2015 CME NO 28/08/2015 ADJUDICADO SERVICIOS 25 

40 
Supervisión de obra: "Reacondicionamiento de muro 
perimetral de planta de ventas Iquitos" 

29/07/2015 CME NO 09/09/2015 ADJUDICADO SERVICIOS 42 
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41 
Servicio de alquiler de empujador fluvial para 
actividades en bahía de la Refinería Iquitos 

03/08/2015 CME NO 25/08/2015 ADJUDICADO SERVICIOS 22 

42 
Servicio de Alquiler de Barcaza Cisterna Doble Casco 
para Refinería Iquitos 

03/08/2015 CME NO 09/09/2015 ADJUDICADO SERVICIOS 37 

43 
Servicio de Supervisión de Adecuación de 
Instalaciones del Laboratorio de Refinería Iquitos 

02/11/2015 CME NO 17/12/2015 ADJUDICADO SERVICIOS 45 

44 

Serv. Atención a la Instrumentación de los Lazos de 
Control, Indicadores de Presión, Temperatura, Flujo de 
UDP, Equipos de Laboratorio, Sistema de Despacho y 
Almacenamiento de Refinería Selva 

30/07/2015 CME NO 25/08/2015 ADJUDICADO SERVICIOS 26 

45 
Ingeniería Básica para el Montaje e Interconexión de 
01 Grupo Electrógeno que funciona con Petróleo Nº 6 
en Refinería Iquitos 

14/12/2015 CME NO 21/01/2016 ADJUDICADO SERVICIOS 38 

46 
Serv. Supervisión de la Recuperación de 
Hidrocarburos de la Borra Acumulada en Refinería 
Iquitos 

14/12/2015 CME NO 26/01/2016 ADJUDICADO SERVICIOS 43 

 
 
 

 



  

 

Anexo 7: Base de datos - Procesos 2016 

Ítem DESCRIPCIÓN 

FECHA DE 
INGRESO 

Modalidad 
de 

Compra 

Monto 
TLC 

Fecha de 
Otorgamiento 
de la Buena 

Pro 

Resultado 
del Proceso 

Tipo 
Plazos de 
Ejecución 

Cuando el 
requerimiento ingresa 
a la Unidad Técnica 

CMA/CME SI/NO 
En formato 

fecha 

Adjudicado, 
Nulo, 

Desierto, 
Cancelado, 

etc. 

Bienes/Servicios 
Días 

calendarios 

1 
ALQUILER DE EMPUJADOR FLUVIAL PARA 
SERVICIO DE BAHÍA EN PUERTO PUCALLPA 

04/03/2016 CMA SI 20/05/2016 ADJUDICADO SERVICIOS 77 

2 
ALQUILER DE BARCAZA DOBLE CASCO DE 7,500 
BARRILES PARA TRANSPORTE FLUVIAL DE 
HIDROCARBUROS 

07/03/2016 CMA SI 19/07/2016 ADJUDICADO SERVICIOS 134 

3 
ALQUILER DE EMPUJADOR FLUVIAL PARA 
ACTIVIDADES EN BAHÍA DE REFINERÍA IQUITOS 

01/06/2016 CMA SI 07/09/2016 ADJUDICADO SERVICIOS 98 

4 
SERVICIO DE REPARACIÓN INTEGRAL DEL 
HORNO DE CRUDO 311-H-1 DE REFINERÍA 
IQUITOS 

19/04/2016 CMA SI 21/12/2016 ADJUDICADO SERVICIOS 246 

5 
SERV. MANIOBRAS EN MUELLES Y LIMPIEZA DE 
POZA API/CPI, DE TANQUES Y OTROS DE 
REFINERÍA IQUITOS 

30/09/2016 CMA SI 23/01/2017 ADJUDICADO SERVICIOS 115 

6 
VÁLVULAS DE ALIVIO PARA DESALADORA DE UDP 
DE REFINERÍA IQUITOS 

05/01/2016 CME NO 29/01/2016 ADJUDICADO BIENES 24 

7 
TANQUE DE RESERVORIO PARA EL PLAN API 52 
DE LOS SELLOS DE LAS BOMBAS 311-PM-1A/B DE 
RIQ 

02/02/2016 CME NO 26/02/2016 ADJUDICADO BIENES 24 

8 

DESVARADO Y ACONDICIONAMIENTO DE 
PONTONES PARA MUELLE DE CAPTACIÓND E 
AGUA CONTRA INCENDIO DE UNIDAD PLANTA 
IQUITOS 

02/02/2016 CME NO 25/02/2016 ADJUDICADO BIENES 23 

9 
KIT DE SELLOS MECÁNICOS PARA LOS EQUIPOS 
311-PM-9A/B DE UDP DE RIQ 

04/02/2016 CME NO 29/02/2016 ADJUDICADO BIENES 25 
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10 PRECINTOS DE SEGURIDAD PARA RSEL 05/02/2016 CME NO 25/02/2016 ADJUDICADO BIENES 20 

11 MANGUERAS INDUSTRIALES 19/04/2016 CME NO 17/05/2016 ADJUDICADO BIENES 28 

12 CABLES DE ACERO Y CABO DE POLIPROPILENO 19/04/2016 CME NO 17/05/2016 ADJUDICADO BIENES 28 

13 MATERIALES PARA UNIDAD LABORATORIO 19/02/2016 CME NO 17/03/2016 ADJUDICADO BIENES 27 

14 INSUMOS QUÍMICOS 19/02/2016 CME NO 18/03/2016 ADJUDICADO BIENES 28 

15 CINTAS Y TÓNER PARA IMPRESIÓN 23/02/2016 CME NO 17/03/2016 ADJUDICADO BIENES 23 

16 
EMPAQUETADURAS PARA INTERCAMBIADORES 
DE CALOR 

03/05/2016 CME NO 14/06/2016 ADJUDICADO BIENES 42 

17 TERMÓMETROS DIGITALES 26/04/2016 CME NO 14/06/2016 ADJUDICADO BIENES 49 

18 
ACTUALIZACIÓN Y ELABORACIÓN DE PLANOS AS 
BUILT DE REFINERÍA IQUITOS. 

29/02/2016 CME NO 11/04/2016 ADJUDICADO SERVICIOS 42 

19 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LAS 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE MEDIA TENSIÓN 
DE GERENCIA, PLANTA IQUITOS Y PLANTA 
AEROPUERTO IQUITOS DE REFINERIA SELVA. 

30/03/2016 CME NO 03/05/2016 ADJUDICADO SERVICIOS 34 

20 
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 
LA FLOTA VEHICULAR PROPIA DE PETROPERU - 
REFINERÍA SELVA 

11/08/2016 CME NO 07/09/2016 ADJUDICADO SERVICIOS 27 

21 
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA COLUMNA 
DE DESTILACIÓN PRIMARIA 311-C-1 DE 
REFINERÍA IQUITOS 

02/08/2016 CME NO 20/09/2016 ADJUDICADO SERVICIOS 49 

22 

SERVICIO DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE Y 
TRAMITACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN SANITARIA 
DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA 
POTABLE EN REFINERÍA IQUITOS 

29/04/2016 CME NO 17/06/2016 ADJUDICADO SERVICIOS 49 

23 
SERVICIO DE REPARACIÓN GENERAL DEL 
SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS DE 
RAYOS (PARARRAYOS) DE REFINERÍA IQUITOS 

19/08/2016 CME NO 10/11/2016 ADJUDICADO SERVICIOS 83 

24 
SERVICIO DE REEMPLAZO DEL SISTEMA DE 
ILUMINACIÓN TIPO LED DE UDP Y SS.II DE 
REFINERÍA IQUITOS 

10/07/2016 CME NO 22/08/2016 ADJUDICADO SERVICIOS 43 

25 
LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DE 
AEROREFRIGERANTES DE REFINERÍA IQUITOS 

26/07/2016 CME NO 11/10/2016 ADJUDICADO SERVICIOS 77 
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26 

MANTENIMIENTO DE DRUMS, AGOTADORES, 
FILTROS, RECIPIENTES Y TANQUES DE UDP Y 
SS.II., DURANTE LA VII INSPECCIÓN GENERAL DE 
REFINERÍA IQUITOS 

26/07/2016 CME NO 11/10/2016 ADJUDICADO SERVICIOS 77 

27 

SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN DE TRES (03) 
LICENCIAS AUTODESK AUTOCAD FULL MAS RED 
POR TRES (03) AÑOS, PARA LA UNIDAD 
INGENIERÍA DE PROCESOS 

17/08/2016 CME NO 14/09/2016 ADJUDICADO SERVICIOS 28 

28 
SERVICIO DE CALIBRACIÓN DE EQUIPOS E 
INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DEL ÁREA DE 
LABOARATORIO DE REFINERÍA IQUITOS 

19/08/2016 CME NO 20/09/2016 ADJUDICADO SERVICIOS 32 

29 
Servicio de Hermetización, Sellado ignífugo e 
instalación de luces estroboscópicas en Sub-
Estaciones Eléctricas de Refinería Iquitos 

30/11/2016 CME NO 05/01/2017 ADJUDICADO SERVICIOS 36 

30 ISO OCTANOS PARA DETERMINAR OCTANAJE 31/08/2016 CME NO 28/09/2016 ADJUDICADO SERVICIOS 28 

31 

APOYO EN LA DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE 
INTEGRIDAD DE DUCTOS PARA EL POLIDUCTO 
DE REFINERÍA IQUITOS A PLANTA DE VENTAS 
IQUITOS 

31/08/2016 CME NO 04/10/2016 ADJUDICADO SERVICIOS 34 

32 
Servicio de Montaje e Instalación del Sistema de 
Iluminación Tipo LED en Tanques de Almacenamiento 
de Crudo 6, 7 y 8 de Refinería Iquitos 

13/09/2016 CME NO 27/10/2016 ADJUDICADO SERVICIOS 44 

33 
Servicio de Levantamiento de Observaciones de 
OSINERMING sobre las Instalaciones Eléctricas del 
Sistema de Despacho de Planta Tarapoto 

13/09/2016 CME NO 13/10/2016 ADJUDICADO SERVICIOS 30 

34 
Servicio de Calibración de Equipos e Instrumentos de 
Medición Unidad Mantenimiento - Refinación Iquitos 

18/11/2016 CME NO 19/12/2016 ADJUDICADO SERVICIOS 31 

35 
Servicio de Reparación de Vía Poliducto en Tramos 
Refinería Iquitos – Río Nanay 

09/12/2016 CME NO 10/01/2017 ADJUDICADO SERVICIOS 32 

36 
Servicio de Consultoría: Supervisión de los trabajos de 
Instalación de Motores Marino en el E/F Popeye 

17/11/2016 CME NO 12/12/2016 ADJUDICADO SERVICIOS 25 

37 
SERVICIO DE ELABORACIÓN DE INGENIERÍA DE 
DETALLE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN 
SISTEMA DE MEZCLA EN LÍNEA PARA CRUDO Y 

07/03/2017 CME NO 09/05/2017 ADJUDICADO SERVICIOS 63 
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RESIDUAL EN REFINERÍA IQUITOS 

38 

SERVICIO DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE Y 
TRAMITACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN SANITARIA 
DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA 
POTABLE EN REFINERÍA IQUITOS 

29/04/2016 CME SI 17/06/2016 ADJUDICADO SERVICIOS 49 

39 

SERVICIO DE RETIRO DE PALIZADA Y 
ACONDICIONAMIENTO DE PASARELAS EN LA 
RIVERA DEL EMBARCADERO DE GERENCIA, 
EMBARCADERO PRINCIPAL Y MUELLES DE 
REFINERÍA IQUITOS 

27/04/2016 CME SI 13/07/2016 ADJUDICADO SERVICIOS 77 

40 
TRABAJOS DE PINTADO EN EQUIPOS E 
INSTALACIONES DE REFINERÍA IQUITOS 

26/04/2016 CME SI 01/08/2016 ADJUDICADO SERVICIOS 97 

41 

MONTAJE, INSTALACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO 
DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN 220 VAC EN SUB-
ESTACIÓN ELECTRICA Nº 4 DE REFINERÍA 
IQUITOS 

31/05/2016 CME SI 20/07/2016 ADJUDICADO SERVICIOS 50 

42 
SERV. FUMIGACIÓN, DESINFECCIÓN Y 
DESRATIZACIÓN EN LAS INSTALACIONES DE 
REFINERÍA IQUITOS 

28/09/2016 CME SI 05/12/2016 ADJUDICADO SERVICIOS 68 

43 
Servicio de Instalación de Motores Marinos en el E/F 
Nauta 

17/10/2016 CME SI 21/12/2016 ADJUDICADO SERVICIOS 65 

 
 
 

 



  

 

 

Anexo 8: Requerimientos de bienes y servicios, 2012-2016 

Año Bienes Servicios Total 

2012 9 45 54 

2013 14 39 53 

2014 6 21 27 

2015 9 37 46 

2016 12 31 43 

Total 50 173 223 

[2012-2016] 22.4% 77.6% 100.0% 

 
 
 
 

Anexo 9: Requerimientos de bienes y servicios por competencia 
menor, 2012-2016 

Año Bienes Servicios Total 

2012 9 41 50 

2013 14 36 50 

2014 6 18 24 

2015 9 30 39 

2016 12 26 38 

TOTAL 50 151 201 

[2012-2016] 25% 75% 100.0% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

 

 

Anexo 10: Plazo promedio de Ejecución por Competencia Mayor afectos al TLC 
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Anexo 11: Procesos no culminados a tiempo por competencia mayor, 
2012-2016 

Año 
Competencia 

Mayor 
Total 

2012 2 4 

2013 2 3 

2014 1 3 

2015 2 7 

2016 1 5 

Total 8 22 

[2012-2016] 36% 20% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

 

Anexo 12: Plazo promedio de Ejecución por Competencia Menor afectos al TLC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 13: Plazo promedio de Ejecución por Competencia Menor no afectos al TLC 
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Anexo 14: Procesos no culminados a tiempo por competencia menor, 
2012-2016 

Año 
Competencia 

Menor 
Total 

2012 12 50 

2013 11 50 

2014 6 24 

2015 2 39 

2016 5 38 

Total 36 201 

[2012-2016] 18% 20% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


