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Es el proceso a través del cual una 
entidad pública se abastece de 

bienes, servicios y obras de manera 
oportuna y bajo las mejores 

condiciones de precio y calidad, para 
la satisfacción de una finalidad 
pública en busca de mejorar las 

condiciones de vida de los 
ciudadanos. 

¿Qué es la contratación 
pública?

Y ¿por qué influye en la calidad 
de vida del ciudadano?

¿Para qué se realizan las 
contrataciones públicas?

Para satisfacer una necesidad 
pública/para alcanzar resultados en 
beneficio de la población/satisfacer 

un fin público

¿Qué es una finalidad 
pública? 

Es el interés público que se 
desea satisfacer con la 

contratación y que está ligada 
o relacionada a la naturaleza 

de las funciones de la entidad 
en concordancia con sus 
objetivos estratégicos.



¿Quiénes intervienen en la gestión de la contratación?



Se realiza en 
tres fases:

¿Cómo se realiza un proceso de contratación?



¿Qué ocurre en las actuaciones preparatorias?

1. ACTUACIONES PREPARATORIAS



¿Quién formula el 
requerimiento?

El requerimiento es elaborado por el 
área usuaria de la entidad; aquella que 
tiene la necesidad de adquirir un bien, 
un servicio o la ejecución de una obra, 

en virtud a sus funciones y a la 
finalidad pública que persigue la 

contratación.

¿Qué es la indagación 
de mercado y quién 

lo realiza?
La indagación de mercado son las 

averiguaciones previas que permiten 
definir el valor de la contratación. La 
indagación de mercado contiene el 
análisis respecto de la pluralidad de 
marcas y postores, así como, de la 

posibilidad de distribuir la buena pro.

Órgano encargado de 
las contrataciones

¿Qué es el Plan 
Anual de 

Contrataciones?

Es un instrumento de gestión, 
indispensable para que la institución 
pueda contratar bienes, servicios y 

obras, durante el año fiscal, orientados 
al cumplimiento de las metas y 
objetivos contenidos en el Plan 

Operativo.



¿Qué papel juega el órgano 
encargado del procedimiento de 

selección?
Se  encarga  de  la  preparación,  conducción  y 

realización del procedimiento de selección 
hasta su culminación

Comité de selección
Órgano encargado de 

las contrataciones

El expediente de contratación

Es el conjunto de documentos que 
conforman una contratación ya sea de 

bienes, servicios u obras. El órgano 
encargado de las contrataciones entrega al 

presidente del comité de selección el 
expediente aprobado, para que dicho 

comité se instale y elabore los documentos 
del procedimiento de selección y realice la 

convocatoria.



¿Qué tipos de procedimientos de selección hay?

2. PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN



¿Cuál es el papel del OSCE en la contratación pública? 

Regular y supervisar los procesos de contratación que realizan las entidades públicas, 
cautelando la aplicación eficiente de la normatividad y promoviendo las mejores prácticas para 

el uso óptimo de los recursos públicos y la satisfacción de las necesidades de la población.



¿Quiénes son los principales afectados por una 
contratación pública mal realizada?



¿Qué otras consecuencias trae una contratación pública 
mal realizada?



Procedimientos de 

Selección











TESIS: Importancia del conocimiento de la plataforma virtual del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado

para el abastecimiento de medicamentos. Caso hospitales de Lima Norte, 2019

Formulación del problema

¿Cuál es la importancia del conocimiento de la plataforma virtual del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado

para el abastecimiento de medicamentos. Caso hospitales de Lima Norte, 2019?

Objetivo General:

Determinar la importancia del conocimiento de la plataforma virtual del Sistema Electrónico de Contrataciones del

Estado para el abastecimiento de medicamentos. Caso hospitales de Lima Norte, 2019.

Tipo y diseño de investigación

Es de tipo cualitativo y el diseño corresponde a estudio de casos.

Participantes

Personal responsable de la programación (jefes de farmacia) de compras de medicamentos de los hospitales.

• Técnicas e Instrumentos de recolección de datos

• Técnicas: Entrevista y Observación:

Instrumentos: Guía de entrevista y guía de observación.

Conclusión

El conocimiento de la plataforma virtual del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado es

importante para el abastecimiento de medicamentos, según la información proporcionada por los participantes (jefes

de farmacia) de los hospitales de Lima Norte, 2019.
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Gracias por su atención.

Contacto:
Cel. 947687414

Correo electrónico: betdiazcoral@gmail.com
Facebook/Instagram: Betbiary Díaz Coral

“Porque desde donde estás debes 
brindar cuidado con vocación de 

servicio a los demás”

mailto:betdiazcoral@gmail.com

