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Resumen
El presente trabajo de investigación tiene por objetivo analizar el modelo de gestión
y ejecución, aplicado en el proyecto de los Juegos Panamericanos Lima 2019, con el propósito
de realizar una comparativa con el sistema de contrataciones del estado empleados en obras
públicas de gran envergadura. Debido a la suscripción de los acuerdos G2G por parte del Estado
Peruano y su aplicación de las buenas prácticas internacionales, se han desarrollado
importantes aportes, además de un marco legal aplicable y operatividad, que beneficiarían
en la ejecución de las obras publicas de gran envergadura.
Esta investigación se desarrolló a través del enfoque cualitativo, mediante
la recopilación de información, aplicándose como técnica la entrevista, y como instrumento
la entrevista a profundidad, a los profesionales que trabajaron el proyecto de los Juegos
Panamericanos Lima 2019 y expertos en la materia de contrataciones del Estado; asimismo
se pudo analizar el árbol de problemas de las contrataciones del Estado, elaborándose
una Matriz FODA de los contratos G2G; finalmente el alcance de la investigación
fue exploratorio y con diseño de estudio de casos.
Se concluye que, de las lecciones aprendidas con la transferencia de conocimiento
especializado y la asistencia técnica de los acuerdos Gobierno a Gobierno (G2G)
han permitido concretizar la ejecución de los proyectos de gran envergadura y replicarse
en proyectos de similar complejidad, todo ello gracias al enfoque integrado de las
herramientas de gestión.
Como la implementación de las Oficinas de Gestión de Proyectos - PMO, los Contratos
NEC y el BIM (Building Information Modelling), han permitido desarrollar procedimientos
eficientes y con ello cumplir con las fechas de entregas de los plazos establecidos, la reducción
del costo de la obra ejecutada y establecer mecanismos que permitan resolver controversias
durante la vigencia del contrato.
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Abstract
The purpose of this research work is to analyze the management and execution model
applied in the Lima 2019 Pan American Games project, and execution model applied in the
Lima 2019 Pan American Games project, with the purpose of making a comparison with the
state contracting system used in large-scale public works. Due to the subscription of the G2G
agreements by the Peruvian State and its application of international best practices, important
contributions have been developed, in addition to a framework of international best practices.
Important contributions, in addition to an applicable legal framework and operability,
which would benefit the execution of large-scale public works.
This research was developed through the qualitative approach, by means of the
collection of information, applying the interview technique and the in-depth interview as an
instrument the in-depth interview with the professionals who worked on the Lima 2019
Panamerican Games project and experts in the field of government contracting; it was also
possible to analyze the problem tree of the project. The problem tree of government
contracting was analyzed and a SWOT Matrix of G2G contracts was prepared; finally,
the scope of the research was exploratory and with a case study design.
It is concluded that the lessons learned from the transfer of specialized knowledge and
the technical assistance provided by the Government to Government (G2G) agreements have
allowed the implementation of large-scale projects to be concretized and replicated in projects
of similar complexity projects of similar complexity, all thanks to the integrated approach
of the management tools.
The implementation of Project Management Offices (PMO), NEC Contracts and BIM
(Building Information Modeling), have allowed the development of efficient procedures and
thus meeting the delivery dates of the established deadlines, reducing the cost of the executed
work and establishing mechanisms to resolve disputes during the life of the contract.
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Capítulo I: Planteamiento del problema
1.1.

Situación problemática
A escala internacional, la contratación y la compra pública son componentes cruciales

en la prestación de servicios públicos, el buen gobierno y una economía sostenible, respecto ello,
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD, 2020) estima
que los gobiernos de todo el mundo gastan aproximadamente entre el 12% y el 20% de PIB
a través de los sistemas de contratación pública.
Del mismo modo, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID, 2020), señala
que las contrataciones públicas constituyen aproximadamente el 8.6% del PIB integral de América
Latina, incluye a El Caribe, lo cual corresponde cerca del 30% del desembolso de los gobiernos
y a cuatrocientos cincuenta mil millones de dólares en obtención de bienes, servicios o ejecución
de obras, el abordaje de las compras públicas, en sus todas sus etapas, debe ser estratégico,
pues la eficiencia es un asunto de categoría especial, tal es así que, en una exposición que ejecutó
el BID en 2018, determinó que los Estados en América Latina, donde se encontraba comprendido
nuestro país, no saben adquirir y malgastan inclusive el 4,4 % del PBI.
La dificultad es cómo gastar los recursos públicos de manera eficiente, con los altos
porcentajes de corrupción, Transparencia Internacional, anunció el Índice de Percepción de la
Corrupción (IPC) del año 2019, el mismo que puso en evidencia que de los ciento ochenta países
analizados, muy pocos han adoptado acciones o implementado planes contra la corrupción,
la puntuación percibida de corrupción en la administración pública, 2/3 de los países puntuaron
por debajo a los 50 de 100 puntos (0 corrupción alta y 100 sin corrupción), siendo la puntuación
media de 43, situación que se volvió a repetir para el año 2020, determinándose que la colectividad
de las naciones estimadas no han inscrito ningún progreso en oposición a la corrupción.
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La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE, 2019),
señala respecto el capital perdido, supera los presupuestos asignados, ya que la corrupción limita
el número de postores potenciales, aumenta los costos de transacción, reduce la competencia,
dificulta la gestión de los recursos públicos, pues incide negativamente en varios ángulos
impulsores del crecimiento económico, como disminuir la inversión y la cualidad de los proyectos
que se vienen ejecutando; además de la creación de inestabilidad política.

9

En el Perú, el Ministerio de Economía y Finanzas por medio del documento de gestión
denominado “Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad” (2019), identificó
una considerable abertura en el acceso elemental en materia de infraestructura pública en el extenso
término de alrededor de veinte años, cerca de 363 mil 452 millones de la moneda nacional,
ubicándose en la posición número ochenta y cinco de los ciento cuarenta gobiernos en materia
de inversión de infraestructura, con un nivel relativamente bajo en comparación de otros estados
de la zona de América Latina; así como del Caribe.
Por otro lado, las complicaciones surgidas a lo largo de los diferentes gobiernos, respecto
al desarrollo de la infraestructura relacionado con el crecimiento económico, ha dado lugar
a destapes de casos de corrupción; sobre ello, la Contraloría General de la República (2021),
señaló el ranking de corrupción e inconducta funcional de los tres niveles de Gobierno
(nacional, regional y local) por cada departamento en el 2020.
Encabezó esta lista el departamento de Huancavelica con 26.8%, en segundo lugar
a Moquegua con 26.3% y en tercer lugar la provincia Constitucional del Callao con 21.2%,
situación que daña la apropiada gestión de los caudales públicos, además de no respetar
el interés público, la corrupción para el Perú es de considerable magnitud, la cual involucró
un perjuicio extrapolado de S/23 297 036 682 en el año 2019 y S/22 059 183 058 en el año 2020
(CGR,2021).

10

El debilitamiento de los despachos de planeamiento multianual, los módulos formuladores
y ejecutores, la ineficiente capacidad para formular proyectos, así como los problemas
presupuestales, originaron obras inconclusas, defectuosas y con demoras injustificadas.
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La Contraloría General de la República (2019) publicó el conjunto de edificaciones
detenidas, en los niveles de Gobierno nacional y regional, obteniendo como resultado
una paralización de 867 obras, cuyo importe contratado asciende a S/16 870 855 767 millones
de soles; en ámbito nacional se identificó un recuento de 495 de obras paralizadas, equivalente
al monto contratado de S/8,682 millones de soles, que equivalen a un 57% y 51%
de obras contratadas y en el ámbito regional 372 obras paralizadas equivalente a una estimación
contratada de ocho mil ciento ochenta y ocho millones de soles, representando cerca de los 43%
y 49% de obras contratadas.
Dentro de las principales consecuencias que se generan por las obras paralizadas,
son: adicionales de obra, ampliaciones de plazo, arbitrajes, incumplimiento contractual entre otros,
lo cual impacta significativamente en el presupuesto inicialmente asignado para el cumplimiento
de los fines del proyecto; el mismo que deberá ser modificado y ampliado, incrementando
con ello, un mayor gasto al Estado.
La existente brecha en infraestructura, los actos de corrupción, el perjuicio que ocasiona,
aunado a la falta de gestión para la culminación de los proyectos de gran envergadura, hizo
necesario recurrir a optar por la contratación de Gobierno a Gobierno para la realización
de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2019, como nuevo modelo en materia
de contrataciones para la gestión del proyecto en infraestructura, ya que este mecanismo
proporciona consultoría técnica especializada para el desarrollo de los procedimientos
de contratación, formulación y realización de proyectos.
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A nivel institucional, el Proyecto Especial para la Preparación y Desarrollo
de los XVIII Juegos Panamericanos del 2019 – PEJP, se creó con el Decreto Supremo
N° 002-2015-MINEDU, con el propósito de proyectar y conducir las operaciones imprescindibles
para la óptima ejecución de los juegos, primando los Proyectos de Inversión Pública
(infraestructura deportiva), de acuerdo con lo plasmado en el Plan Maestro y las responsabilidades
obtenidas por el COPAL – Perú, respecto a los objetivos específicos, tiene como principales
la dirección y cumplimiento de los Proyectos de Inversión Pública, para con ello lograr la
producción de los juegos.
El proyecto, contó con el encargo de elaborar con validez los trabajos ineludibles
para el desarrollo de los juegos, de forma proyectada y sistematizada con los representantes
involucrados; y con un enfoque de organización, favoreciendo el progreso del deporte nacional
y el posicionamiento mundial de la ciudad de Lima.
Sin embargo, ese mismo año de su creación, través del Decreto Supremo
N° 009-2015-MINEDU, se cambió el dispositivo legal que creó el proyecto, incluyéndose
la finalidad de esquematizar y elaborar las acciones que correspondan para lograr la ejecución de
los juegos.
Para el año 2016, Lima transitó el peligro de perder los Juegos Panamericanos del 2019,
debido a que el progreso de las obras era cero, para ese año, ni siquiera habían sido convocados
los concursos para licitar los proyectos, por lo que se nombró a Carlos Neuhaus como nuevo titular
del Comité Organizador de los Juegos Panamericanos Lima 2019 (COPAL) y de director ejecutivo
del Proyecto Especial de los Panamericanos; entre otras acciones, mediante Decreto Legislativo
N° 1248, se dictaron nuevas disposiciones para activar la inversión, así como distintas diligencias
en el marco de las disposiciones y ejecución de los XVIII Juegos Panamericanos Lima 2019.
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El siguiente año, persistiendo problemas en la gestión administrativa interna
y en la transferencia de presupuesto, el proyecto fue transferido al Ministerio de Transportes
y Comunicaciones, a efectos de gestionar el desarrollo de la construcción, abastecimiento
y ejecución los procedimientos para los juegos, ese mismo año se encontró como alternativa
de contratación, los acuerdos de Gobierno a Gobierno (G2G), con el designio de viabilizar la gran
cuantía de contrataciones, alcanzando a suscribir un acuerdo G2G de asistencia y colaboración con
el Reino Unido, quien condujo las fases de elección de los suministradores. Para las contrataciones
de proyectos de infraestructura, el gobierno contratado recurrió a los contratos NEC. Además,
tal gobierno recomendó el empleo de otras herramientas de gestión como el PMO y el BIM.
Ante este contexto complicado, la presente investigación centra su estudio
en el Funcionamiento de la Gestión de Contrataciones de Las Entidades Públicas y el impacto
del Acuerdo de G2G en el Proyecto Especial para la Preparación y Desarrollo de los XVIII
Juegos Panamericanos Lima 2019 (MTC), para el cumplimiento de las metas.
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1.2.

Preguntas de investigación
1.2.1. Pregunta General
¿Cuál es el impacto de la aplicación del acuerdo G2G en el Proyecto Especial para

la Preparación y Desarrollo de los XVIII Juegos Panamericanos Lima 2019 para el cumplimiento
de las metas, en comparación con el funcionamiento de la Gestión de Contrataciones de las
Entidades Públicas en proyectos de gran envergadura?
1.2.2. Preguntas Específicas
¿Qué diferencias existen entre el funcionamiento de la Gestión de Contrataciones
de las Entidades Públicas y la aplicación del acuerdo G2G en el Proyecto Especial para
la Preparación y Desarrollo de los XVIII Juegos Panamericanos Lima 2019 para el cumplimiento
de las metas?
¿Cuáles son las consecuencias de la implementación de las buenas prácticas internacionales
de la aplicación del acuerdo G2G en el Proyecto Especial para la Preparación y Desarrollo de los
XVIII Juegos Panamericanos Lima 2019?

1.3.

Objetivos de la investigación
1.3.1. Objetivo General
Determinar el impacto de la aplicación del acuerdo G2G en el Proyecto Especial para

la Preparación y Desarrollo de los XVIII Juegos Panamericanos Lima 2019 para el cumplimiento
de las metas, en comparación con el funcionamiento de la Gestión de Contrataciones de las
Entidades Públicas en proyectos de gran envergadura.
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1.3.2. Objetivos específicos
Identificar las diferencias existen entre el funcionamiento de la Gestión de Contrataciones
de las Entidades Públicas y la aplicación del acuerdo G2G en el Proyecto Especial para
la Preparación y Desarrollo de los XVIII Juegos Panamericanos Lima 2019 para el cumplimiento
de las metas.
Determinar las consecuencias de la implementación de las buenas prácticas internacionales
de la aplicación del acuerdo G2G en el Proyecto Especial para la Preparación y Desarrollo de los
XVIII Juegos Panamericanos Lima 2019.

1.4. Justificación del estudio
A nivel teórico, la presente investigación se justifica en la sistematización integrada
de la teoría clásica y vigente del funcionamiento de la gestión de las contrataciones de las Entidades
Públicas y el impacto de la aplicación del acuerdo G2G para el cumplimiento de las metas.
El Ministerio de Economía y Finanzas (2018) señala que la contratación estatal es un proceso
por medio del cual una institución pública se aprovisiona de bienes, servicios u obras, a través
de las mejores condiciones del mercado en cuanto a la cualidad y precio, a efectos de la satisfacción
de la finalidad pública y optimización de la vida de los habitantes.
Asimismo, Cárdenas (2020) cita que los acuerdos G2G son un mecanismo de contratación
por el cual un Gobierno contrata bienes, servicios u obras que serán proporcionados por otro
Gobierno acorde a los elementos y escenarios pactados entre ambos, lo cual accede a que se logre
una gran diversidad de objetivos y beneficios para uno y otro Estado.
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En ese sentido, la aplicación del acuerdo G2G, genera beneficios ventajosos como
la agilización de los procesos, eficiencia, transparencia, veracidad, a efectos de cumplir
con las metas y satisfacer la necesidad pública, por lo que contribuye a potenciar a las Entidades
Públicas con innovación tecnológica, aplicación de buenas prácticas internacionales
y transferencia de conocimientos al Estado.
A nivel académico, la presente investigación se justifica en el aporte práctico
que se evidencia en la propuesta de solución que plantea una respuesta positiva al problema
de investigación en favor de asegurar la eficiencia y eficacia del expendio estatal mediante
a la aplicación de las buenas prácticas internacionales a través de la aplicación de convenios G2G
como una nueva forma del servicio eficiente y estratégica de las contrataciones de las Entidades
Públicas de proyectos de gran envergadura, para el cumplimiento de las metas y por ende la
atención oportuna de las carestías de los ciudadanos, por medio de la obtención de bienes, servicios
y obras que generen valor púbico, el cual se plasma cuando la mediación pública causa un
impresión tangible y efectiva en las circunstancias de vida de los ciudadanos, satisfaciéndose con
ello una necesidad pública, proporcionando bienestar, orientado al cumplimiento de las Políticas
Públicas Nacionales de Integridad y Lucha contra la Corrupción, Modernización de la Gestión
Pública, Desarrollo de la Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica y Competitividad
y Productividad.
A nivel social, la presente investigación se enfoca la falta de desarrollo constante
de la metodología para el cumplimiento de los objetivos en la ejecución de los proyectos de gran
envergadura, por otro lado se tiene como alternativa de solución a la guía de gestión Gobierno
a Gobierno (G2G), que busca proporcionar al país contratante la transferencia tecnológica digital,
innovación y buenas prácticas internacionales.
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Teniendo en cuenta que, el marco legal de las contrataciones del Estado peruano,
conduce en varios casos a obras inconclusas y/o defectuosas, sin ser ejecutadas dentro del plazo
predeterminado; en ese contexto, el acuerdo G2G propone una gestión efectiva para lograr
desarrollar proyectos en beneficio de la población permitiendo esto el bienestar social
y el crecimiento económico, además de la transferencia de conocimiento, innovación y tecnología.
Asimismo, en aplicación a los objetivos de desarrollo sostenible (ODS), el Estado tiene la
misión de velar por los diseños de los criterios de contratación, adjudicación y ejecución
de los proyectos de cualidad, persiguiendo en todo momento la eficiencia del gasto público,
por lo que en el escenario actual del Gobierno Electrónico, es importante incrementar
infraestructuras probas, verosímiles y de cualidad..
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Capítulo II: Marco teórico

2.1.

Antecedentes de la investigación
2.1.1. Antecedentes internacionales
Mendoza, Baute, Moreno y Esquivel (2021) en su tesis de maestría “Creación de una

oficina de Gestión de Portfolio (PMO) en una Administración Pública Local para la gestión
y control del Plan Estratégico a desplegar, en los entes dependientes que conforman el Sector
Público Local”, España, tuvo por objetivo el realizar un análisis de la gestión de recursos públicos
transferidos a las entidades, por intermedio de estrategias que generen beneficios; así como
también el uso de la metodología de proyectos PM2 a través de la documentación y sobre todo
lecciones aprendidas.
Desarrolló la metodología mixta (cualitativo y cuantitativo), para el caso de cualitativo
describe los riesgos identificados o planificación de la respuesta a los riesgos, mientras que en el
caso del alcance cuantitativo se utiliza el cálculo del Valor Monetario Esperado (VME),
que es un resultado de la múltiple aplicación de la credibilidad por el impacto de cada peligro
u oportunidad.
Los resultados revelan que es necesario que las entidades públicas cuenten con un área
administrativa que se encargue de la operatividad y brinde apoyo en la gestión de proyectos,
además que formulen su documento de gestión “Plan Estratégico” y finalmente que tengan
soporte a través de una plataforma para custodiar la información y garantice evitar problemas
a futuro.
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El estudio concluye que es necesario colocar una Oficina de Gestión de Portafolio
de Proyectos en la administración pública local para contribuir a tener control, coordinación
y apoyo a la gestión, así como generar transferencia de conocimiento que permita utilizarse
en proyectos a futuro con similares envergaduras. Además de esto, se hace hincapié
que esta herramienta permitirá contratar asistencia técnica especializada con la finalidad de evitar
problemas a futuro y garantizar los proyectos de inversión.
La presente tesis aporta a la investigación con el análisis de la gestión de capitales estatales
transferidos a las entidades y cómo impacta en su correcto uso cuando las entidades del estado
cuentan con un soporte administrativo y operativo relacionado al ámbito de los proyectos de gran
envergadura, y con ello lograr estandarizar y agilizar procesos, contar con personal calificado
y que se obtenga como estrategia trasladar conocimientos a diversos profesionales, en aras
de optimizar recursos, y ser eficientes en las gestiones.
Isabel Escudero Concha (2020) en su tesis de maestría “Administración eficiente
de los recursos públicos asociados a la contratación pública en el marco de la gestión de resultados
para el desarrollo”, Ecuador, tuvo como objetivo implementar la noción de gestión con alineación
a soluciones en la esfera de la contratación pública ecuatoriana, proyectado por el modelo G2G,
con el objetivo de contrastarlo con el Sistema de Contrataciones del Estado y aprovechar sus
progresos en Obras Públicas de gran envergadura.
Desarrolló un enfoque de tipo crítico descriptivo y comparativo con el derecho uniforme
y modelo del Ecuador con el encargo de los resultados con el objetivo de conocer y formular
pronunciamiento con relación al contexto ecuatoriano en cuestiones de contratación
gubernamental y por consiguiente en la dirección de los peculios gubernamentales para obtener
una eficaz gestión de los equivalentes para resultados en Obras Públicas de gran envergadura.
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Para ello se encuestó a administradores de las unidades rectores de contratación pública
de diferentes naciones de Latinoamérica y se consultó a la Directora General del Servicio Nacional
de Contratación Pública del Ecuador, Sercop, para que permitan determinar y adquirir los Modelos
G2G, constituyendo la correspondencia entre las circunstancias, amenazas y avances
que se emplearan para las Obras Publicas.
El estudio evidencio que, los pilotos de Contrataciones y de Ejecución de Proyectos
de Infraestructura, sugeridos por el modelo G2G, nos ayudara a conceptualizar una idea distinta
que nos permita mejorar e integrar el concepto que se tiene de encargo con orientación a efectos
dentro del entorno de la negociación estatal ecuatoriana para Obras Públicas de gran envergadura.
Finalmente se determina que, el modelo G2G para la gestión por resultados tiene
que formar parte del SNCP de Ecuador debido a la correspondencia en las metas estatales en favor
de la población.
La presente investigación cuenta con un aporte importante en lo referente a las etapas del proceso,
toda vez que se hace uso de los elementos referentes a: Dirección Gubernamental, contratación
pública, gestión para resultados, valor por dinero, principios, eficacia, eficiencia, planificación,
adquisiciones y normativa.
María Florencia Fontana (2017) en su tesis de maestría “Programa Transparencia para las
Contrataciones su aporte a la gestión de las adquisiciones públicas en el ámbito del ex Ministerio
de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos”, Argentina, tuvo como finalidad aplicar distintas
acciones de acoplamiento e inspección que afirmen la vigencia y validez en la utilización
de los bienes monetarios con la probabilidad de considerar el Modelo G2G, como una alternativa
para la ejecución de obras públicas cuyo objetivo es colacionarlo con el Sistema de Contrataciones
del Estado y de las distintas Obras Públicas de gran envergadura.
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Desarrollo un enfoque de tipo cualitativo basada en el análisis documental, es crítico,
descriptivo y comparativo en temas de contratación pública y por consiguiente en el buen uso
de los recursos estatales dentro las entidades para obtener una eficaz dirección de los mismos
para resultados en Obras Públicas de gran envergadura.
El examen realizado consiguió data e información con la aplicación

de entrevistas

con los expertos en la materia con amplio conocimiento sobre el tema, así mismo; se aplicó
encuestas a los involucrados en la contratación pública, para relacionar y comparar los Modelos
G2G, relacionando los nexos entre las oportunidades de mejora en proyectos destinados
a Obras Publicas.
El análisis evidencio que, la propuesta implementada en la Administración Pública a partir
de la destreza en términos de uso de las distintas herramientas metodológicas se mostró como la
más clara alternativa de implementación en la contrata de Obras Públicas de gran envergadura.
El resultado determino que, el modelo G2G se presenta como una alternativa para la mejora
del encargo de los intereses públicos en el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos
a razón que prevalece la observancia de los objetivos estatales en favor de la colectividad.
Este tema de análisis cuenta con un significativo alcance en lo referente a las fases
del proceso de las Contrataciones con el Estado, puesto que inicia con el desarrollo
de la problemática mediante los factores referentes a: administración pública, contratación pública,
siempre buscando el ejecutar Obras de gran Envergadura con eficacia, eficiencia, planificación,
de acuerdo a la normativa vigente del país.
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Bernal (2020) en su trabajo de investigación “Incrementando la eficiencia
de las licitaciones públicas con la contabilidad social”, España, tuvo por objetivo establecer un
dispositivo que permita alcanzar la eficacia de la contratación pública como mecanismo
de desarrollo social. Para ello implementó el método de análisis con el objetivo de evaluar nuevas
estrategias con pensamientos reales y cuantificables, con una muestra de una licitación pública
desarrollada por el Ayuntamiento de Bilbao, España, en el año 2020.
El efecto obtenido evidenció que, si a la medición de las propuestas mostradas
por las organizaciones licitantes al referido proceso, en lo que se refiere al supuesto práctico como
de la oferta financiera, se considera calificación en función del juicio del valor social
que generarían tales alternativas, permitiría incorporar y desarrollar nuevas alternativas para
el proceso de valoración en un proceso de licitación pública.
La investigación determina que, es factible extender el proceso de evaluación de las
empresas licitadoras, el proceso de valor social que generaría cada propuesta presentada, en caso
de resultar adjudicada, con la finalidad de abrir una nueva perspectiva al proceso licitado,
y así obtener una valoración, de la propuesta técnica, como de la propuesta económica y del valor
social que podría generar, con relación a la aplicación de la políticas económicas; para con ello
reducir la subjetividad de su impacto, favoreciendo un desarrollo más avanzado de los procesos
de licitación pública.
Este tema de investigación incrementa una importante línea para el desarrollo
e incorporación del criterio de valor social en los procedimientos de selección del público, para la
mejora de su eficiencia e impacto, a las necesidades actuales que pretenden ser atendidas.
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Jurado (2021) en su tesis de maestría “Contratación pública y programación anual
de la política pública de los gobiernos autónomos municipales descentralizados”, Ecuador,
tuvo por objetivo investigar el transcurso de la negociación gubernamental y su aplicación
en el encargo administrativo de la clasificación anual de la estrategia representativa en la
jurisdicción financiera de las administraciones soberanas disgregados municipales de Cotopaxi.
Implemento la metodología cuantitativa con alcance descriptivo y el uso de la medición
numeraria y observación descriptiva de las variables, tomando a modo de muestra a 6 gobiernos
independientes descentralizados municipales de la provincia de Cotopaxi.
La investigación evidenció que, el ente de contratación de edificaciones con las
competitividades de los municipios y los objetivos de la regla nativa de desarrollo, se unen
al cumplimiento de la programación anual de la política pública según el enfoque de prioridades;
asimismo, realiza una retrocesión directa para comparar la correspondencia cierta entre la variable
de adquisiciones públicas y la sistematización anualizada de la estrategia estatal de todos los
municipios con el objetivo de tener conocimiento si realmente las variables tenían invidencia una
en la otra.
El análisis determina que, la incompetencia de la atención de la técnica de adquisiciones
gubernamentales interviene en la misión administradora y por consiguiente en el segmento
presupuestal de las estructuras de la fracción pública, por otro lado, una alternativa adecuadamente
constituida permite tener un mejor y adecuado control sobre la evaluación de eficacia de los
conocimientos que la formalizan.
Este estudio aporta al presente trabajo de investigación con el desarrollo descriptivo de la
gestión administrativa que ejecutan los gobiernos autónomos municipales descentralizados,
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respecto las técnicas administrativas estandarizadas de la contratación pública de un bien
o servicio; asimismo, la parte presupuestaria ajustada a una buena planificación estratégica
conlleva a obtener un control administrativo sobre las finanzas que maneja una institución pública.

2.1.2. Antecedentes nacionales
Diego Guillermo Portillo Albarracin (2020) en su tesis de maestría “Análisis del Modelo
de Gestión Gobierno a Gobierno en Obras Publicas de Gran Envergadura”, tuvo como objetivo
evaluar los Modelos de Contrataciones y de Ejecución de Proyectos de Infraestructura, establecido
por el Modelo G2G, con la finalidad de compararlos con el Sistema de Contrataciones del Estado
e implementar sus mejoras en Obras Públicas de gran envergadura.
Implementó un enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo y correlacional, de método
deductivo que surgió del problema de cómo se podía aplicar el Modelo de Gestión de las obras
de los Juegos Panamericanos Lima 2019 en Obras Públicas de gran envergadura.
El estudio obtuvo data e información con expertos que trabajaron en la ejecución
de las obras para los Juegos Panamericanos; con dicha información se formularon cuadros
de ventajas y desventajas, así como cuadros comparativos entre cada modelo, para ubicar los
factores endógenos y exógenos que permitieron elaborar la Matriz FODA para el modelo G2G,
estableciendo la relación entre las fortalezas, debilidades, oportunidades, amenazas y obtener
como resultado las características de mejora que se aplicaran en Obras Públicas como estrategias
para explotar, confrontar, fortalecer y evitar.
El análisis evidencio que, los Modelos de Contrataciones y de Ejecución de Proyectos de
Infraestructura, planteado por el Modelo G2G, son mejores que el Sistema de Contrataciones del
Estado debido al uso de los Contratos NEC y la implementación de la PMO, y que es conveniente
y pertinente la aplicación del Modelo de gestión G2G en Obras Públicas de gran envergadura.
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El trabajo determina que, el proyecto se encargue, de brindar soporte administrativo,
capacitación, consultoría y supervisión enmarcado en el régimen del sistema de contrataciones del
estado.
Esta tesis cuenta con un aporte importante con respecto a las fases del proceso
de contratación con el Estado, toda vez que se analiza la problemática mediante los factores que
intervienen en cada una de las etapas de la contratación pública, la cual permite reducir las
deficiencias futuras para posteriormente integrar, adicionar o implementar los criterios
de competitividad y calidad en una entidad pública.
Paola Alessandra Fraguela Handal (2021) en su tesis: “Análisis de la aplicación
de Contratos Gobierno a Gobierno para la ejecución de proyectos de infraestructura en el Perú”,
tuvo como objetivo “Estudiar la aplicación de los contratos G2G para el desarrollo de proyectos
de infraestructura en el Perú procurando comprender y describir su operatividad, principales
aportes, naturaleza jurídica y el marco legal aplicable, se explican los contratos G2G suscritos por
el gobierno peruano; finalmente, se realizó la comparación de los casos en los que se deberían
aplicar estos modelos de contratación, con otros mecanismos de desarrollo de infraestructura
empleados por el Estado peruano.
Desarrolló un enfoque cualitativo, habiéndose realizado una revisión de literatura,
entrevistas y análisis de la información relacionada a los contratos G2G en el país. La metodología
se basó en la revisión de literatura relacionada al tema, así como diferentes documentos emitidos
por entidades públicas y privadas, además de cada uno de los contratos G2G obtenidos mediante
el procedimiento de transparencia y acceso a la información pública.

26
El trabajo determino que identifica que los G2G deberían ser aplicados en proyectos
que, por su naturaleza, envergadura y urgencia; el Estado se encuentre limitado de realizarlos,
debido a que los G2G son estructuras contractuales complejas y con un alto costo de inversión
para su ejecución, a su vez, se establece que los G2G son estructuras de contratos que permiten
la prestación de servicios por parte de otro país y las empresas que este designe.
El estudio determina que, que la implementación de las políticas internacionales permite
minimizar los riegos de corrupción, buscando que la gestión pública obtenga resultados favorables,
afrontando no solo el cambio en la normativa, sino afinando la capacidad del recurso humano,
orientados siempre en la modernización del Estado, basados en la transparencia, eficiencia
y eficacia.
El análisis de la investigación presenta a los contratos G2G como una opción que brinda
asistencia técnica y de gestión al país contratante con la objetivo de que el proyecto que se desea
ejecutar se realice de la manera más competente de acuerdo a las necesidades del gobierno
contratante, compartiendo sus conocimientos en los diferentes Estados en el que se ha venido
desarrollando dicho rubro, así como la asistencia en la selección de los proveedores y contratistas
encargados de ejecutar las obras correspondientes.
Elizabeth Susana Padilla Sagarvinaga, (2020) en su tesis de maestría “Modalidad
de contratación en el marco del acuerdo de gobierno a gobierno en proyectos especiales
de inversión pública”, la investigación tuvo como meta el estudiar y explicar los beneficios
de la modalidad de contratación de gobierno a gobierno en proyectos de inversión pública.
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Tiene como alcance afianzar que las adquisiciones públicas se ejecuten mediante
un procedimiento especial que asegure que los bienes, servicios u obras se obtengan de manera
oportuna, con la mejor oferta técnica y económica y respetando valores tales como la transparencia
en las operaciones, la imparcialidad, la libre competencia y el trato justo e igualitario.
Desarrolló un enfoque cuantitativo, de tipo exploratorio, el tipo de estudio, básico, el nivel
de investigación se caracteriza por ser analítica y explicativa, el diseño de investigación
fue la teoría fundamentada. El análisis y la técnica de recolección de datos fue la entrevista,
esta investigación se inicia con el estudio de un caso, que fue un éxito, para ello se recopilo
información con profesionales.
El trabajo evidenció que, las contrataciones de gobierno a gobierno, se regulan bajo
los alcances del comercio internacional (no se utiliza la Ley de contrataciones del Estado). El Perú
no tiene experiencia en contratación de obras de gran envergadura y alta ingeniería, debido
a que nuestra ley de contrataciones del estado tiene limitaciones. Además, no está regulado
la intervención de la Contraloría General de la Republica.
El trabajo evidencia que, este mecanismo de contratación alcanza el mayor grado
de eficiencia en las adquisiciones efectuadas por el Estado, sustentado en el activo rol de principios
antes señalados para evitar la corrupción y malversación de fondos públicos. Además, el país
internacional contratado asume todos los riesgos que se presenten durante todo el desarrollo
del proyecto.
El alcance de la tesis de investigación, es afianzar o mostrar el beneficio que tiene
la modalidad de contratación en el marco del acuerdo de gobierno a gobierno en proyectos
especiales de inversión pública o de gran envergadura, los mismos que consisten en plasmar
procedimientos agiles y efectivos, teniendo un control para esta modalidad de contratación en el
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marco del acuerdo de gobierno a gobierno en proyectos especiales de inversión pública,
los mismos que van a permitir realizar obras, servicios y bienes bajo esta modalidad, la cual evita
o mitiga las deficiencias futuras, mejorando la competitividad y cualidad en una entidad pública.
Espinoza (2020) en su tesis de maestría “Fases de las Contrataciones Públicas
y su Incidencia en la Mejora de las Adquisiciones Municipalidad Provincial de Abancay 2020”,
Municipalidad Provincial de Abancay, tuvo como alcance evidenciar la efectividad e incidencia
de las fases de actos preparatorios, procedimientos de selección y la relación del orden
de cada fase, en la mejora del proceso de contrataciones públicas. Desarrolló el enfoque
cuantitativo, a través de métodos estadísticos de corte transversal, siendo su población
los trabajadores del área gerencia de administración y finanzas.
El análisis presentó que, la gerencia de administración y finanzas del Municipio
de Abancay, tiene serias deficiencias, no solo en el sistema administrativo, también nivel
de capacidad técnica, principalmente en las características de las mismas, que pareciera no son las
más adecuadas para cumplir con su cometido. Como, no sabe ni conoce el sistema
de contrataciones públicas, más aún que no conocen las fases y/o etapas de dichos procesos.
El trabajo determina que, las fases del proceso de contratación pública inciden en el sentido
negativo, debido a la falta de capacitación técnica del personal que labora en dicha institución,
tal como no conocer el sistema de contrataciones públicas, ni las fases y/o etapas de dichos
procesos. Por otro lado, del trabajo de campo realizado permitió reflexionar que las fases de actos
preparatorios influyen en el sentido negativo; esto debido a que las áreas usuarias no formulan
adecuadamente sus requerimientos. Finalmente logró analizarse la relación de orden entre las fases
de actos preparatorios y procedimientos de selección para mejorar los procesos de contrataciones
públicas.
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Este trabajo de investigación cuenta con un aporte sustancial con respecto a las fases
del proceso de contratación con el Estado, toda vez que desarrolla la problemática mediante los
factores que inciden en cada una de las etapas de la contratación pública, la cual aporta a mitigar
las deficiencias futuras y mejorar los criterios de competitividad y cualidad en una entidad pública.
Claudia Valeria Flores Saavedra (2020) en su tesis: “La implementación de lineamientos
internacionales en la Ley de Contrataciones del Estado peruano como uno de los requisitos
para ser miembro de la OCDE”, tuvo como objetivo “Analizar la manera en la
que los lineamientos internacionales se han ido implementando en la Ley de Contrataciones
del Estado peruano como uno de los requisitos para ser miembro de la OCDE (Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos)”. Desarrolló el enfoque descriptivo cuantitativo
con 49 participantes relacionados la contratación pública.
El resultado evidenció que, el país está mostrando mejoras referidas a la contratación
pública, siendo algunas de ellas la transformación digital, capacitación a la fuerza laboral
en gestión pública, con la finalidad que se trabaje con los estándares internacionales que tiene
la OCDE.
El estudio finaliza que, que la integración de las políticas internacionales contribuye
a reducir las brechas de los actos de corrupción, buscando que la gestión pública obtenga resultados
favorables, afrontando no solo el cambio en la normativa, sino mejorando la capacidad del recurso
humano, enfocados en la modernización del Estado, basados en la transparencia, eficiencia
y eficacia.
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Esta tesis genera un valor agregado a los conocimientos sobre el análisis de la Contratación
Pública, reflejando que el Reglamento de Contrataciones del Estado contiene muchos vacíos,
quedando artículos a interpretación, teniendo como resultado adquisiciones sobrevaloradas, actos
de corrupción, contrataciones ineficientes, entre otros. Es necesario adecuarnos a los estándares
internacionales, trabajando bajo el enfoque de gestión por resultados, simplificación
administrativa, sistematización de procesos, de acuerdo con los parámetros técnicos de la OCDE.

2.2.

Bases teóricas
2.2.1. Proceso de contratación pública
Álvarez, Hiromoto y Álvarez (2016), establecen que la contratación pública es aquella

sucesión metódica a partir de la cual, las instituciones estatales emprenden una competencia
administrativa para la finalización de sus metas y propósitos proyectados, con la exploración
de la optimización de caudales a través de la eficiencia del gasto, con la debida transparencia
de la información evitando los sobreprecios, fraude y corrupción.
Asimismo, para Salazar (2005), las contrataciones con el Estado, es un proceso mediante
el cual se utilizan los recursos públicos para el cumplimiento de una finalidad pública de manera
ordenada que minimice los riesgos de corrupción, enfocándose en administrar correctamente los
recursos con los que cuenta la Entidad para el impulsar el desarrollo institucional para la acrecentar
la posición de subsistencia de los habitantes, con la debida transparencia y eficiencia.
Por otro lado, Fabián (2017), describe que es el secuencia que consiste en la obtención
de bienes, contratación de servicios y ejecución de obras que materializan las instituciones
gubernamentales para satisfacer con sus actuaciones y proyecciones, las exigencias que requieran
los habitantes, estos procedimientos de contratación se subvencionan con el caudal procedente
de las reservas estatales, asimismo del recaudo de gravámenes y financiamientos u donativos;
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posee medidas instituidas que la reglamentan, por tal corresponden ser realizadas, bajo juiciosa
observancia.
La

presente

investigación

asume

la

definición

del

Organismo

Supervisor

de las Contrataciones con el Estado (OSCE), quien precisa que es la secuencia por medio
de la cual una organismo estatal se provee de bienes, servicios y obras de carácter pertinente
y bajo los principales escenarios de importe y cualidad, con el propósito alcanzar los objetivos
institucionales, que buscan optimizar las circunstancias de vida de los ciudadanos, con la debida
eficiencia , eficacia y transparencia de la utilización de los recursos públicos.
Como se aprecia en el portal corporativo del Instituto de Ciencias Sociales y Políticas
Públicas (2017), indica que la denominación Proceso de Contratación Pública cuenta con tres
fases, que son aquellas que permiten que la contratación se realice de la manera más ordenada
y eficiente, las cuales son: planificación y actuaciones preparatorias; etapa selectiva; y ejecución
contractual, menciona que la segunda y tercera fase cuentan con un período preestablecido,
que se encuentran detalladas en el Reglamento y la Ley de Contrataciones con el Estado.

2.2.1.1. Planificación y Organización
Según Westreicher G. (2020), señala que la planificación es aquella actividad estratégica
debidamente detallada que, se presenta a través de procedimientos o procesos, de modo que busca
la reducción de generar impactos negativos en aras de maximizar la eficiencia; todo esto
con el propósito de dar cumplimiento a los fines y objetivos.
Asimismo, desde otro enfoque, tiene como concepto la anticipación a eventos
o actividades que representen una amenaza u oportunidades, a efectos de impulsar
los impactos positivos.
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Para Cascante (1999), conceptualiza la planificación como el efecto resultado
de la gestión administrativa, donde determina con la debida antelación las necesidades
de la obtención de bienes, servicios u obras; tal es así que, se requiere de un plan
o programa estratégico con un detalle de las necesidades identificadas por la Entidad
o por los usuarios, a efectos que se gestionen las contrataciones correspondientes
para la observancia de sus objetivos.
Por otro lado, Cardoso (2017), menciona que la planificación es la selección
de varias posibilidades en planes o programas con actividades estratégicas gestionar
los

objetivos

de

la

Entidad,

con

la

finalidad

de

garantizar

su

implementación

a través de recursos y que estos generen un impacto positivo durante su proceso, además menciona
que la planificación estratégica es una técnica que permite identificar los problemas, para lo cual
es necesario elaborar métodos que determinen solucionarlos en un tiempo determinado.
Asimismo, Rivera, Moraga y Ureña (2020), comenta que planificar y organizar van
de la mano, pues consiste en previamente realizar un análisis sobre los objetivos
y sus respectivos sustentos, para que con dicha información se determine un plan
o programa o metodología, la misma que se tiene que realizar con tiempo debido, trabajo
en equipo, toma de decisiones, entre otras. Por lo que, la planificación fomenta
que se realice una programación, a través de tareas específicas para la ejecución de las finalidades
de cada institución.
También José Francisco López (2019), determina que la denominación “organización”
se encuentra dentro de una coordinación de fases que son: planificación, organización, dirección
y control, que tiene como objeto alcanzar eficiente y eficazmente las metas y objetivos de la
entidad. Asimismo, menciona que estas cuatro etapas fueron creadas por Henry Fayol, que son
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insustituible para una óptima gestión administrativa En ese sentido, es necesario
que el equipo tenga conocimiento de las acciones y se apliquen en cualquier tipo de proyecto
para el desarrollo de sus funciones. Siendo necesario que el líder del proyecto determine los
trabajos a realizar por cada persona así como, elabore una estructura organizacional, en aras
del cumplimiento de la gestión administrativa.
Finalmente, Christian Guzmán Napurí (2011), refiere que organizar involucra decretar
la representación en que se distribuyen las diligencias a efectuar, al instituir se consigue
la ordenación, que es el medio para sistematizar los capitales y las labores de una entidad
determinada, previamente a un diseño estructural, donde se muestra la función de cada integrante
del equipo, conforme el Reglamento de Organización y Funciones (ROF).

2.2.1.2. Dirección y Control
Para Balcázar (2020), la Dirección y Control tomando como referencia los avances
tecnológicos, las variaciones económicas de un Estado y obviamente la competencia; dentro
de una organización la Dirección y Control vendría a ser como el tercer nivel después de la
planificación y organización, por tanto es considerada como la responsable de que todo funcione
diligentemente, son las acciones para poner en marcha todo lo planificado teniendo como pilar
insustituible al factor humano, el responsable se convierte en líder encargado de guiar y motivar
al personal de la organización en busca de alcanzar el objetivo final, el Control complementa
la dirección en el sentido que canaliza las decisiones, determina limites dentro de una organización
para corregir errores si esto fuese necesario.
Asimismo, según Ruiz (2012), la Dirección como la utilización de todo lo aprendido en la
toma de decisiones es la capacidad que se debe tener para guiar el recurso humano con miras
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a alcanzar los objetivos organizacionales, el administrador establece el carácter y tono
de su organización. valores, estilo, liderazgo comunicación, el Control casi siempre se encuentra
bajo la responsabilidad de un gerente o de un supervisor es quien a su vez tiene la responsabilidad
de liderar conociendo los aspectos generales de la organización, el control va garantizar el correcto
funcionamiento midiendo la eficiencia y eficacia de lo plasmado.
En esa misma línea, Fayol (2020), considera que la Dirección es la dupla perfecta
del control porque al delegar autoridad permite que la organización pueda corregir errores
no calculados durante la planificación, así mismo; al encontrarse el control a cargo del factor
humano va permitir que la dirección pueda medir el rendimiento comparándolos con estándares
establecidos, pero no para perjudicarlos sino para realizar los ajustes necesarios como
capacitaciones, modernizar de los equipos de uso de tal forma que el personal se sienta motivado
y comprometido con los objetivos organizacionales.

2.2.2. Impacto del acuerdo G2G
Para Kraus (2009), los acuerdos de Gobierno a Gobierno (G2G), son el intercambio
de información para salvar las dificultades de servicio del gobierno dentro del ámbito nacional
e internacional, las transacciones características de este tipo de relación son aquella que tienden
a resolver la problemática Inter e Intra Gobierno, cuyo propósito es optimizar los servicios,
productividad y eficiencia del sistema gubernamental en materia económica, judicial, y promoción
a los sectores económicos.
Asimismo, Torres (2010), define los acuerdos G2G – Government to Government,
son acuerdos destinados a satisfacer los crecientes y dinámicos requerimientos de coordinación
entre las distintas instituciones, para el intercambio de información, compatibilidad de plataformas
y sistemas, adquisiciones gubernamentales, entre otros.
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En esa misma línea, Turban (2008), señala que el mecanismo de Gobierno a Gobierno
(G2G), es aquel orientado a intercambiar información, así como a solucionar los problemas
de servicio del gobierno dentro del ámbito nacional e internacional.
El presente trabajo de investigación, asume la definición de Ruiz (2020), quien afirma
que es el mecanismo mediante el cual un Estado contrata bienes, servicios y obras que serán
prestados por otro Estado, según los componentes y condiciones pactadas entre ambos, escapa al
régimen general de contratación pública ya que ambos Estados son soberanos, por lo que se sujetan
a las normas del comercio y derecho internacional, tiene como principal ventaja el
aprovechamiento de la experiencia y el conocimiento del Estado contratado, la economía a escala
y el acceso a proveedores internacionales.
Por otro lado, Santiso (2020) hace mención al cumplimiento de las metas de las entidades
públicas y la aplicación de buenas prácticas internacionales, a través de la aplicación del acuerdo
G2G, que constituyen las categorías de la variable, por lo que a continuación se detallan cada una
de ellas:

2.2.2.1. Cumplimiento de las metas
Según Andía (2013), señala que el cumplimiento de las metas y objetivos de la entidad
el cual se desea alcanzar, está referido al desempeño de los funcionarios y la institución,
la cual se encuentra articulada a la planificación operativa y su plan estratégico de la entidad,
orientándose a la asignación de fondos públicos y escala de prioridad.
Para Armijo (2009), la importancia del cumplimiento de metas de es vital importancia,
ya que sirven para el control de gestión y la evaluación de una entidad, en otras palabras nos dice
que, guían nuestros planes y decisiones; así mismo las metas ayudan a evaluar los indicadores
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de cumplimiento en comparación de los resultados obtenidos con las metas establecidas.
La evaluación puede ocurrir durante el periodo de ejecución, con el fin de llevar un mejor control.
Asimismo, Calán (2018), sostiene que el cumplir metas es una oportunidad
para los funcionarios de demostrar la capacidad de gestión y compromiso por su población;
asumiendo cada año más retos que permitirán cumplir con los objetivos de la institución y alcanzar
la prestación de mejores servicios en su jurisdicción.
En esa misma línea, Cejudo (2016), afirma que la importancia del logro del cumplimiento
de metas en una gestión que trae consigo satisfacción en la población, mejora la dirección
y liderazgo de la entidad. Por lo que considera que a inicios de cada año se debe elaborar un plan
de acción que garantice la visión y las acciones a desarrollar en tiempo oportuno.

2.2.2.2. Aplicación de las buenas prácticas internacionales
Para Löffler (2000), las buenas prácticas surgen en el ámbito anglosajón ligado
a la identificación de best practices en la gestión pública y toma la forma de premios o concursos
en que se busca destacar experiencias que han tenido una forma de hacer las cosas que sobresale
del resto. Citando como ejemplo las, “buenas prácticas laborales”, “buenas prácticas de gestión
pública”, “buenas prácticas policiales” o “buenas prácticas en educación”. En este sentido,
se entiende que las best practices “proveen un conjunto impresionante de ejemplos probados
y soluciones que pueden ayudar a resolver los problemas de gestión”.
Según Armijo (2004), las BBPP se relacionan con los procesos de benchmarking
a través de la comparación de técnica, procesos de retroalimentación que incorporan mejoras
continuas, con el propósito de aprender y mejorar la gestión organizacional; asimismo, desarrolla
como objetivos los siguientes: apoyar el mejoramiento de la gestión, apoyar soluciones
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de problemas de mayor complejidad (mostrando cómo “lo hicieron otros” y estimulando la
búsqueda de soluciones innovadoras), fomentar la asociatividad para enfrentar las distintas
problemáticas en campos específicos, establecer un ambiente de competitividad e incentivos
a través de la viabilización de los resultados, comparar y estimular el buen desempeño apoyando
los procesos de evaluación de la gestión.
Asimismo, Tocornal (2011), refiere que el termino de buenas prácticas es un calificativo
que se determina después haber realizado un juicio de valor sobre los méritos o aportes que deja
una determinada iniciativa. Se entiende como un proceso de evaluación que, como todo acto
intencionado, contempla objetivos respecto de lo que se busca alcanzar.
Finalmente la Unesco, en el marco del programa Management of Social Transformations
(2003), concreta cuales son los rasgos básicos que caracterizan una “best pracrticies”, siendo estas
las siguientes: innovadora, ya que desarrolla soluciones nuevas o creativas; efectiva, en razón
que demuestra un impacto positivo y tangible sobre la mejora; sostenible, porque sus exigencias
sociales, económicas y medioambientales pueden mantenerse en el tiempo y producir efectos
duraderos y replicables, debido a que sirve como modelo para desarrollar políticas, iniciativas
y actuaciones en otros lugares.
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Capítulo III: Metodología

3.1.

Enfoque, alcance y diseño
El presente trabajo de investigación despliega el enfoque cualitativo, como lo determina

Vara (2015) este enfoque se concentra más a profundidad la compresión de un tema en específico
y su descripción, donde su interés no es solo la medición y precisión, sino que se enfoca
en sintetizar un proceso, esquematizarlo y comprenderlo.
Adicionalmente, Hernández, Fernández y Baptista (2010), señalan que la información
cualitativa es aquella que se evalúa, se analiza, se sintetiza, se interpreta y se discute a la luz
del marco teórico.
El alcance de la investigación es exploratorio. Tal como lo menciona Vara (2015),
este diseño es utilizado cuando se examina un problema de investigación poco estudiado,
del cual se tiene muchas dudas o no se ha abordado antes, donde usa instrumentos cualitativos
como la observación no estructurada, las entrevistas, la revisión documental, historia de vida,
grupos focales, entre otras, a efectos de determinar información que contribuya a la investigación.
Para Vara (2015), en su libro “7 pasos para elaborar una tesis”, tiene como concepto
que el diseño de la investigación, como estrategia se asume el Estudio de Casos, buscando indagar
profundamente un número muy limitado de casos para generalizaciones a todos los casos
semejantes. Además, porque se desea analizar el procedimiento exitosamente o identificar razones
de éxito o lo contrario cuando se necesita diagnosticar una experiencia de fracaso.
3.2.

Matrices de alineamiento
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3.2.1. Matriz de consistencia
Preguntas

Objetivos

Variables

Pregunta general:
¿Cuál es el impacto de la
aplicación del acuerdo G2G en
el Proyecto Especial para la
Preparación y Desarrollo de los
XVIII Juegos Panamericanos
Lima 2019 para el cumplimiento
de las metas, en comparación
con el funcionamiento de la
Gestión de Contrataciones de las
Entidades Públicas en proyectos
de gran envergadura?
Preguntas específicas:
¿Qué diferencias existen entre el
funcionamiento de la Gestión de
Contrataciones de las Entidades
Públicas y la aplicación del
acuerdo G2G en el Proyecto
Especial para la Preparación y
Desarrollo de los XVIII Juegos
Panamericanos Lima 2019 para
el cumplimiento de las metas?
¿Cuáles son las consecuencias
de la implementación de las
buenas prácticas internacionales
de la aplicación del acuerdo
G2G en el Proyecto Especial
para la Preparación y Desarrollo
de
los
XVIII
Juegos
Panamericanos Lima 2019?

Objetivo general:
Determinar el impacto de la
aplicación del acuerdo G2G en el
Proyecto
Especial
para
la
Preparación y Desarrollo de los
XVIII Juegos Panamericanos Lima
2019 para el cumplimiento de las
metas, en comparación con el
funcionamiento de la Gestión de
Contrataciones de las Entidades
Públicas en proyectos de gran
envergadura.
Objetivos específicos:
Establecer las diferencias existen
entre el funcionamiento de la
Gestión de Contrataciones de las
Entidades Públicas y la aplicación
del acuerdo G2G en el Proyecto
Especial para la Preparación y
Desarrollo de los XVIII Juegos
Panamericanos Lima 2019 para el
cumplimiento de las metas.
Determinar las consecuencias de la
implementación de las buenas
prácticas internacionales de la
aplicación del acuerdo G2G en el
Proyecto
Especial
para
la
Preparación y Desarrollo de los
XVIII Juegos Panamericanos Lima
2019.

Proceso
pública

de

contratación

Impacto del acuerdo G2G

Categorías

Metodología

Planificación y Organización

Enfoque:
Cualitativo

Dirección y Control

Alcance:
Exploratorio

Cumplimiento de las metas
de las entidades públicas

Aplicación de las buenas
prácticas internacionales

Diseño:
Estudio de casos
Población:
16 colaboradores del PEJP
y especialistas en contratación
G2G.
Muestra:
5 colaboradores del PEJP
y especialistas en contratación
G2G.
Técnicas:
Entrevista a profundidad
Instrumentos:
Guía de entrevista a profundidad
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3.2.2. Matriz de operacionalización de la variable 1: Proceso de contratación pública
Definición
conceptual

Definición
operacional

La
contratación
pública es aquel
proceso sistemático
mediante el cual,
las
entidades
públicas ejecutan
una
función
administrativa para
el cumplimiento de
sus
metas
y
objetivos
programados, con
la búsqueda de la
optimización
de
recursos a través de
la eficiencia del
gasto, con la debida
transparencia de la
información
evitando
los
sobreprecios,
fraude
y
corrupción.

La contratación 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 cualidad,
para la alcanzar
los
objetivos
institucionales,
que
buscan
mejorar
las
condiciones
de
vida
de
los
ciudadanos, con la
debida eficiencia ,
eficacia
y
transparencia de
la utilización de
los
recursos
públicos.

Categorías
Planificación
y
Organización

Indicadores

Ítems del instrumento

1.

Objetivos, políticas,
diagnóstico.

1.

2.

Programas y presupuestos

2.

3.

Unidades de mando y
procedimientos.

3.

4.

5.

Dirección y
Control

4.

5.

Autoridad, toma de
decisiones, supervisión, y
comunicación.
Evaluación y
retroalimentación.

6.

7.

Respecto a la gestión de las contrataciones en las
entidades públicas, ¿Considera que existe una adecuada
planificación para la programación y ejecución de los
procedimientos de selección?
De ser negativa la respuesta anterior, ¿Cuál cree que es
el impacto que genera la falta de planificación en el
desarrollo de los procedimientos de selección?
¿Cuáles son factores que considera que obstaculiza la
contratación de proyectos de gran envergadura de a
través de la ley de Contrataciones del Estado?
¿Considera que el personal que labora en las oficinas
de abastecimiento de las entidades públicas, se encuentra
calificado para gestionar y realizar los procedimientos
de selección para proyectos de gran envergadura,
y que se asegure eficientemente su contratación
y ejecución?
De acuerdo a la experiencia de los Juegos Panamericanos
Lima 2019 ¿Qué dificultades se presentaron con la ley de
contrataciones del estado para optar por suscribir un
acuerdo de gobierno a gobierno G2G?
Desde su punto de vista ¿Dónde se podría colocar
candados a los Proyectos para mitigar la Corrupción en
la Gestión de Proyectos?
Considera que los Proyectos de Envergadura que se
vienen implementando tienen poco seguimiento y
gestión del Proyecto (Gabinete y Operativo)

41
3.2.3. Matriz de operacionalización de la variable 2: Impacto del acuerdo G2G
Definición conceptual
Los
acuerdos
de
Gobierno a Gobierno
(G2G),
son
el
intercambio
de
información para la
salvar las dificultades de
servicio del gobierno
dentro
del
ámbito
nacional e internacional,
las
transacciones
características de este
tipo de relación son
aquella que tienden a
resolver la problemática
Inter e Intra Gobierno,
cuyo
propósito
es
optimizar los servicios,
productividad
y
eficiencia del sistema
gubernamental
en
materia
económica,
judicial, y promoción a
los sectores económicos.

Definición
operacional
El acuerdo G2G es el
mecanismo mediante el
cual un Estado contrata
bienes, servicios y
obras
que
serán
prestados por otro
Estado
según
los
componentes
y
condiciones pactadas
entre ambos, escapa al
régimen general de
contratación pública ya
que ambos Estados son
soberanos, por lo que se
sujetan a las normas del
comercio y derecho
internacional,
tiene
como principal ventaja
el aprovechamiento de
la experiencia y el
conocimiento
del
Estado contratado, la
economía a escala y el
acceso a proveedores
internacionales.

Categorías

Cumplimiento
de las metas de
las entidades
públicas

Indicadores
1.

Resultado
intermedio y final.

2.

Eficiencia, eficacia
y calidad

3.

Ejecución
presupuestaria

4.

Seguimiento y
monitoreo de la
gestión,
tecnologías de
información y
simplificación de
procesos.

5.

Transparencia y
disminución de
burocracia

Aplicación de
las
buenas
prácticas
internacionales

Ítems del instrumento
1.

Desde su experiencia en Proyectos, ¿Por qué los Proyectos de
Envergadura del Estado Peruano no cumplen ni Tiempo y Costo?
2. ¿Considera que la actual normativa en materia de contrataciones
conduce a procesos eficientes o presenta diversas operaciones o fases
que no generan valor?
3. ¿Cree que nuestro sistema de abastecimiento e inversión pública se
carga administrativamente con procesos engorrosos?
4. ¿Considera que los trámites administrativos son una burocracia que,
en lugar de contribuir, entorpecen la contratación?
5. ¿Considera que la Ley de Contrataciones del Estado tiene
características claras y objetivas para garantizar oportunamente los
bienes o servicios u obras?
6. ¿De qué forma la modalidad de contratación en el marco del acuerdo
de gobierno a gobierno G2G impactaría en la ejecución en los
proyectos especiales de inversión pública (proyectos de gran
envergadura)?
7. ¿Con la participación del Gobierno extranjero (Reino Unido) en el
Juegos Panamericanos Lima 2019, qué mejoras se implementó en la
gestión de los proyectos de gran envergadura?
8. Teniendo la experiencia ¿Precisar porque el Estado Peruano debe
apostar G2G?
9. ¿Modernizar el marco normativo de las contrataciones públicas con
la transferencia de conocimiento de los contratos G2G, que se
lograría?
10. ¿Mencione las ventajas de los contratos G2G en comparación de las
contrataciones del estado respecto a la ejecución de una obra pública?
11. En la contratación del PMO, ¿Cuál fue el costo beneficio para el
estado? ¿Se debería replicar esta herramienta en otras entidades del
Estado?
12. ¿Por qué el Perú debería aplicar este tipo de acuerdo G2G de buenas
prácticas internacionales para el desarrollo de proyectos de gran
envergadura?
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3.3. Población y muestra
Para Arias (2006), la población objetivo debe quedar delimitado con exactitud
en el problema de investigación y en conexión con el objetivo general; en términos generales
la población es un conjunto limitado o ilimitado de elementos con características en común,
los cuales serán extensivas las conclusiones de la investigación.
Asimismo, la denominación población es aquel conjunto de todos los individuos
(objetos, personas, documentos, data, eventos, empresas, situaciones, entre otros),
para la investigación. Cabe mencionar que, la población tiene propiedades en común,
citado por Vara (2015).
Por otro lado, según el Glosario básico de términos estadísticos del Instituto Nacional
de Estadística e Informática (2006), tiene como concepto que la población es un conjunto
de unidades o elementos que se encuentran definidos, en un lugar y tiempo, los cuales pueden
ser personas, frutas, animales, cosas, clínicas, entidades, entre otros, es decir que estos pueden
ser finitas e infinitas.
A partir de la población cuantificada para una investigación, se determina la muestra,
cuando no es posible medir cada una de las entidades de población; esta muestra es
representativa de la población, Tamayo (2003).
3.4. Técnicas e instrumentos
Para el sustento técnico del presente estudio y el cumplimiento de los objetivos
establecidos, se utilizó la guía de entrevista a profundidad.
La entrevista tiene el concepto de interactuar entre dos o más personas de forma
presencial o virtual, en aras de entablar una conversación con una determinada finalidad
especifica. Esta técnica contribuye a una investigación cualitativa con la finalidad de recolectar
datos. (Hernández, 2010).
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Las entrevistas estarán dirigidas a profesionales con conocimiento sobre la Ley de
Contrataciones del Estado y el sistema de contratación a través de Gobierno a Gobierno, con
la finalidad que coadyuve a determinar los aspectos más específicos de la contratación, cuyo
fin es objeto de estudio.
Para tal efecto, se utilizó la guía de entrevista a profundidad como instrumento,
empleándose las preguntas semiestructuradas respecto a la contratación pública a través de un
acuerdo G2G y con ello garantizar la información obtenida a través de una fuente confiable,
puesto que su colaboración ayudará a obtener un resultado sobre la investigación.
Con base a lo mencionado, para el caso de las entrevistas se optó por realizar dos tipos,
una relacionada íntegramente al acuerdo G2G y otra a temas de contratación pública.
El cuestionario de entrevista contó con diecinueve (19) preguntas abiertas y cerradas, todo esto
con la finalidad de obtener información relevante para la investigación.
En coherencia con el enfoque, alcance y diseño de la presente investigación, se ha elegido
la siguiente técnica e instrumento:

3.5.

Técnica

Instrumento

Entrevista a profundidad

Guía de entrevista a profundidad

Aplicación de instrumentos
 La aplicación de la entrevista se realizó entre el 14 y 15 de enero de 2022.
 Los protocolos que se tomaron fueron los siguientes:
o Saludo cordial a los invitados.
o Breve información de lo recopilado de las fuentes de información.
o Información sobre el proceso de investigación.
o Inicio de entrevistas.
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o Registro de la entrevista mediante equipo audiovisual para grabar la entrevista.
o Finalización de la entrevista.
o Agradecimiento del entrevistador por la gentileza y voluntad de participar de la
persona investigada, seguido de una despedida.
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Capítulo IV: Resultados y análisis
4.1.

Resultados y análisis de la variable 1: Proceso de Contratación Pública
4.1.1. Categoría 1: Planificación y Organización
Items

Apreciación de los entrevistados

El 90% de los entrevistados expresan que no existe una adecuada planificación en la programación de los
Respecto a la gestión de las
procedimientos de selección, refieren que los planes anuales de contratación (PAC) no son debidamente
contrataciones en las entidades formulados, hecho que se evidencia en las constantes modificaciones que se hace al mismo durante un año fiscal,
públicas, ¿Considera que existe también que los procedimientos son convocados bajo métodos de contratación diferentes a los inicialmente
una adecuada planificación
programados, porque no hay un correcto estudio para su ejecución. Asimismo, señalan que la determinación de los
para la programación y
procedimientos de selección no se adecua a la realidad de las necesidades de la población ni a los objetivos de las
ejecución de los
políticas públicas conforme a prioridades nacionales claras, ni se valora los posibles beneficios frente a la necesidad
procedimientos de selección?
de alcanzar la rentabilidad. Manifiestan que, no se realiza un estudio de viabilidad donde se detalle la necesidad de
la compra, ocasionando que no se tome la alternativa que responda factores de costo-beneficio, costo-eficiencia o
costo efectividad.

¿Cuál cree que es el impacto
que genera la falta de
planificación en el desarrollo
de los procedimientos de
selección?

El 80% de los entrevistados manifiestan que, la planificación busca garantizar su legalidad, cumplimiento de los
demás principios como economicidad, razonabilidad, moralidad, igualdad, impersonalidad, publicidad,
juzgamiento objetivo, vinculación al instrumento convocatorio, con la finalidad de evitar contrataciones sin contar
con el sustento de emergencia y/o urgencia, refieren que de allí proviene la relevancia del planeamiento, señalan
que los impactos de la falta de planificación son la prorrogación de los contratos cuya continuidad ya no resulta
ventajosa, se efectúa contratos de emergencia cuando se trata de servicios de naturaleza continua imprescindible,
atraso en la atención de las necesidades internas de la Administración que llega a comprometer la prestación de un
servicio esencial para la sociedad, ocasionando todo ello un gasto adicional al Estado.
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¿Cuáles son factores que
considera que obstaculiza la
contratación de proyectos de
gran envergadura a través de la
ley de Contrataciones del
Estado?

¿Considera que el personal que
labora en las oficinas de
abastecimiento de las entidades
públicas, se encuentra
calificado para gestionar y
realizar los procedimientos de
selección para proyectos de
gran envergadura, y que se
asegure eficientemente su
contratación y ejecución?

De acuerdo a la experiencia de
los Juegos Panamericanos Lima
2019 ¿Qué dificultades se
presentaron con la ley de
contrataciones del estado para
optar por suscribir un acuerdo
de gobierno a gobierno G2G?

El 80% de los entrevistados señalan que, nuestro marco normativo en materia de contrataciones, ha intentado cubrir
diversos aspectos, cuando probablemente en un contexto de globalización, es necesario apuntar, por ejemplo, a
utilizar como base inicial la ley como modelo de la contratación pública, precisan que una diversificación,
multiplicación de regímenes especiales complican no solo el procedimiento de contratación pública para las propias
entidades, sino que generan una mayor complicación en el régimen de impugnaciones, cuando se habla de proyectos
generales ya se tiene un marco normativo bastante amplio que generan dificultades, los proyecto de gran
envergadura, necesitan herramientas que garanticen su ejecución y que se topen con procesos obstruccionistas.
El 80% de los entrevistados consideran que existe una inadecuada política y gestión de recursos humanos, refieren
que la administración de los recursos humanos es una función eminentemente directiva, macro-organizacional,
dinámica y en constante transformación, pues representan un conjunto de conocimientos, habilidades, capacidades,
competencias y técnicas para garantizar el funcionamiento de las entidades públicas; indican que actualmente no se
promueve la utilización de los documentos de gestión que coadyuven a dicho objetivo, también que los perfiles de
puesto se no ajustan a las necesidades a atender, inclusive el OSCE, con la certificación para laborar en las oficinas
de abastecimiento apuesta más evaluar el memorismo que la capacidad de análisis e interpretación de los
profesionales.

El 90% de los entrevistados, señalaron que en el marco de la preparación de los Juegos Panamericanos Lima 2019,
la normativa en general, no solo aquella referida a las contrataciones con el Estado, presentaron diversas
dificultades, la primera de ellas fue el plazo, el Proyecto Especial se encargó de las acciones para la realización de
los juegos, para ello tuvo que desplegar una gran cantidad de actividades, entre las que se encontraba la contratación
masiva de bienes, servicios y obras; sin embargo, para viabilizar la ejecución de estos grandes paquetes de
contratación en el corto tiempo con el que se contaba, mediante los Decretos Legislativos Nos. 1248 y 1335 se
aprobaron una serie de medidas y herramientas para el Proyecto Especial, a fin de asegurar que el Estado peruano
cumpla con los compromisos internacionales asumidos, donde los tiempos obstaculizaron la oportunidad de la
contratación. Otro aspecto, señalan que fue la selección de proveedores, donde se identificó que nuestro marco
normativo de contratación selecciona las propuestas que ofrecen los menores precios y plazos, donde el diseño y
construcción deja un margen amplio de discrecionalidad a los funcionarios encargados de las adquisiciones y
espacios para impugnaciones por cuestiones formales poco relevantes, la complejidad y magnitud de las obras de
los juegos no dejaban margen a error.
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4.1.2 Categoría 2: Dirección y control
Items

Desde su punto de vista
¿Dónde se podría colocar
candados a los Proyectos
para mitigar la Corrupción en
la Gestión de Proyectos?

¿Considera que los proyectos
de gran envergadura que se
vienen implementando o
tienen poco seguimiento y/o
gestión del Proyecto
(Gabinete y Operativo)?

Apreciación de los entrevistados

Más del 50% de los entrevistados refieren que, actualmente las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías de la información
y de la comunicación, suponen un gran aliado en la lucha y prevención contra la corrupción, las cuales deben ser implementadas
en cada etapa de ejecución de los proyectos, tomando como principal objeto de evaluación la etapa de planificación, refieren que
en esta etapa se forman aspectos que en la ejecución de los proyectos, representan escenarios que fomentan la corrupción.
Coindicen en que la etapa de planificación tiene gran incidencia en la prevención de la corrupción. Señalan entre otros aspectos
que, es importante fomentar la participación ciudadana, para la alerta temprana de posibles casos de corrupción y con ello activar
los mecanismos de supervisión y control que correspondan. Asimismo, indican que la transparencia en todos los procedimientos
garantiza la imparcialidad e independencia de los servidores públicos, porque su único marco de actuación tendrá que ser el
derecho, además que estará sujeto al escrutinio social y el público será capaz de dimensionar lo importante o no de cada etapa.

El 70% Los entrevistados refieren que, los proyectos que se vienen ejecutando tiene implementado por normativa
el seguimiento y gestión de los mismos; sin embargo, no todos vienen ejecutando ambos procesos como corresponde, el control y
seguimiento de proyectos se refiere al proceso de observación y verificación del progreso del proyecto para garantizar el
cumplimiento de su alcance, plazos, resultados y cronogramas, de ahí su importancia de su realización. Señalan que, las actividades
de control y seguimiento de proyectos tienen lugar en paralelo con las tareas del proceso de ejecución del proyecto, de modo que,
mientras se va ejecutando, el proyecto se monitorea y controla mediante la implementación del nivel apropiado de supervisión y
acción correctiva, indican que los proyectos deben ser observados y medidos regularmente en relación con el plan que se realiza
previamente, para garantizar que el proyecto se encuentre dentro de las variaciones aceptables de costo, cronograma y alcance,
y que los riesgos y problemas se supervisen y corrijan según sea necesario.
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4.2.

Resultados y análisis de la variable 2: Impacto del acuerdo G2G
4.2.1 Categoría 1: Cumplimiento de metas
Items

Apreciación de los entrevistados

Desde su experiencia en
proyectos, ¿Por qué los
proyectos de gran
envergadura del Estado
peruano no cumplen ni en
tiempo ni en costo?

El 60% de los entrevistados manifiestan que, por lo general las obras públicas no solo tienen problemas de calidad sino
de utilidad, las sospechas de corrupción en su entorno, son sus principales causas, precisan que las famosas adendas o
ampliaciones de contrato para resolver los problemas que se encontraron en el camino o atender “adicionales” que no
fueron considerados en el expediente técnico del proyecto, devienen en gasto adicional al Estado y por ende un perjuicio
para este último. Precisan que, si bien los proyectos de gran envergadura que se vienen implementando en nuestro país
han permitido formar parte de una gestión diferente a las obras públicas tradicionales sujetas a las normas de la Ley de
Contrataciones del Estado.

¿Considera que la actual
normativa en materia de
contrataciones conduce a
procesos eficientes o
presenta diversas
operaciones o fases que
no generan valor?

¿Cree que nuestro sistema
de abastecimiento e
inversión pública se carga
administrativamente con
procesos engorrosos?

El 90% de los entrevistados refieren que, actualmente nuestro país desarrolla los proyectos de contratación pública bajo
la normativa de la Ley de Contrataciones del Estado, los mismos que en la práctica no responden a las necesidades que
demandan las entidades públicas para la ejecución de obras estatales, situación que se ha hecho evidente en el Perú
cuando vemos la creación de entidades que para llevar a cabo la ejecución de estos proyectos de gran envergadura
terminan mucha veces generando mayor burocracia, restándole valor por no estar muchas veces en cumplimiento de los
plazos acordados y emitiendo diversas normas a lo largo de su creación para dotar de funciones y dictar excepciones con
la finalidad que puedan cumplir sus objetivos.
Sobre el tema, el 90% de los entrevistados refieren que nuestro actual sistema de abastecimiento, está tan normado que
se han creado procedimientos con las mismas etapas y solo se diferencian en el término de plazos establecidos, lo cual
no se asocia a la facilidad de hacer transacciones; señalando que en la medida en que los países son más engorrosos los
permisos y normas, generan un peor índice de ética y corrupción, es decir más dificultades burocráticas, mayor será la
proximidad en el riesgo de delinquir tanto por el lado del supervisor del Estado como del empresario administrado. Se
citó como ejemplo, el uso de las herramientas cuyo objetivo es facilitar la gestión de las contrataciones; sin embargo, el
portal SEACE resulta ser un proceso engorroso para el proveedor, ya que la frecuencia en que estos revisan por lo general
es diaria y entre buscar el perfil establecido por la entidad contratante y revisar que perfiles pueden cumplir la entidad
proveedora, demanda varias horas hombre.
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Items

¿Considera
que
los
trámites administrativos
son una burocracia que, en
lugar
de
contribuir,
entorpecen
la
contratación?

Apreciación de los entrevistados
El 80% de los entrevistados refieren que, la mayoría de los procedimientos considerados en la legislación en materia
de contrataciones públicas son burocráticos, los cuales representan un entrampamiento en lugar de estar orientados a
cumplir los objetivos de cada contratación. La finalidad principal de estos trámites burocráticos solo son respetar
jerarquías sin importar la eficiencia en la atención de los servicios, lo cual a su vez, indican que, son considerados como
costosos
y
excesivos,
creados
para
justificar
puestos
de
trabajos
y
que
además
propician la ineficiencia y corrupción a consecuencias de los papeleos, de la rigidez e innecesarias formalidades.

El 60% de los entrevistados hacen la precisión que, la ley de contrataciones ha sido modificada constantemente, para
propiciar la generación de requerimientos uniformizados y con ello disminuir los conflictos durante la selección del
¿Considera que la Ley de proveedor, así como incentivar la competencia de proveedores, reglas que se encuentran contempladas en el reglamento
Contrataciones del Estado de la Ley de Contrataciones con el Estado (Ley N° 30225). El 90% Indica que si bien, la contratación pública, es la
tiene características claras compra a través de cualquier medio contractual de bienes, obras y servicios, también se debe tener en claro que respecto
y objetivas para garantizar a la ejecución de obras de gran envergadura el estado no ha podido conducir el desarrollo de estos proyectos
oportunamente los bienes por incapacidad de gestión, toda vez que sus excesos de formalismo y procesos burocráticos para la solución
o servicios u obras?
de controversias hacen que sus plazos determinados se alarguen, mientras con el contrato G2G y con aplicación de su
herramienta del PMO, los contratos colaborativos (NEC) y la metodología building information modelling (BIM), se
establecieron enfoques colaborativos con las partes, promovieron la planificación de procesos de gestión de riesgos
sólidos, instauraron confianza y transferencia entre las partes, entre otros aspectos ventajosos.

¿De qué forma la
modalidad de contratación
en el marco del acuerdo de
gobierno a gobierno G2G
impactaría en la ejecución
en
los
proyectos
especiales de inversión
pública (proyectos de gran
envergadura)?

Respecto ello, el 90% de los entrevistados señalan que los contratos G2G acompañado de un PMO, como se aplicaron
para los JPP, resulta una fórmula excepcional, para cubrir el vacío institucional que se tenía por falta de capacidad
del gobierno central, y con la finalidad de seguir apostando por este modelo extranjero especialmente para proyectos
completos y de gran envergadura, el estado se benefició con optimización de plazos y se ahorraron costos bajo
la asistencia técnica de la oficina de gestión de proyectos, generando sostenibilidad fiscal y asegurando la ejecución
presupuestal futura. Finalmente precisan que, bajo una adecuada gestión en la inversión pública de la mano
de funcionarios con decisión y a partir de la experiencia adquirida, se permitirá reducir las brechas en infraestructura de
servicios públicos, logrando impactos positivos para el país y con ello no generar respuestas a problemas
o necesidades actuales sino que los proyectos ejecutados podrán lograr cerrar brechas y crear valor público a futuro.
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4.2.1 Categoría 2: Aplicación de buenas prácticas internacionales
Items

Apreciación de los entrevistados

¿Con la participación del
Gobierno
extranjero
(Reino Unido) en los
Juegos
Panamericanos
Lima 2019, qué mejoras se
implementó en la gestión
de los proyectos de gran
envergadura?

El 90% de los entrevistados refieren que, las herramientas y metodología empleada por los contratos G2G, han sido
utilizadas por el sector privado, pero en comparación del sector público ello es nuevo en aplicación e implementación y
que con ello, van a mejorar la gestión, ejecución y control de los proyectos de infraestructura pública. Dentro de las
mejoras implementadas en el JPP se encuentran las (PMO, BIM, NEC, entre otros), siendo beneficioso para el estado la
aplicación del PMO, tanto para medir las ventajas y ahorro de costo, haciendo un porcentaje de 2% a 5% del presupuesto.
Agregan que los problemas de gestión se incrementan por el temor del funcionario a tomar decisiones, por lo que es
necesario que se soluciones los problemas de gestión para que la normativa de resultados, siendo la herramienta apropiada
para enfrentar el tiempo la capacitación de los funcionarios, encajando los Project Management Offices (PMO).

Teniendo la experiencia
¿Precisar porque el Estado
Peruano debe apostar por
los contratos G2G?

El 100% de los entrevistados refiere que, el Estado tiene como meta convertirse en un gobierno moderno, fortalecido a
través de sus instituciones aplicando mecanismos innovadores con nuevas tecnologías de información y comunicaciones,
todo ello enmarcado en un gobierno electrónico. Y como beneficios que trajo consigo el G2G, está la iniciativa de la
transparencia en la gestión del proyecto que impulsa la ejecución de obras públicas de alta complejidad que genera
eficiencia en costo, tiempo y alcance a través del uso de sus instrumentos.

¿Modernizar el marco
normativo
de
las
contrataciones públicas
con la transferencia de
conocimiento
de
los
contratos G2G, que se
lograría?

El 70% de los entrevistados, indicó que la ley de contrataciones publica que rige las obras públicas, es un marco legal
que está lleno de candados y formalidades que traban la ejecución del gasto, tal es así que, para el PJJ se requirió varias
modificaciones en la normativa legal; es entendible también que su rigidez se debe a los acontecimiento de corrupción
detectados en los últimos años, por lo que una forma de eludir las complicaciones de la gestión de procesos del gasto en
obras era recurrir a los acuerdos de gobierno a gobierno, con la finalidad de subsanar la falta de capacidad de
profesionales. A fin de modernizar la ley de contrataciones públicas, se tiene que normar las PMO, como parte de los
proyectos de obras públicas, a fin de ser aplicadas como herramienta metodológica e ir a la par con la gestión pública y
lograr un resultado eficaz.
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Items

Apreciación de los entrevistados

¿Mencione las ventajas de
los contratos G2G en
comparación
de
las
contrataciones del estado
respecto a la ejecución de
una obra pública?

Respecto a este punto, el 100% de los entrevistados conciertan que la ventaja principal en la ejecución contrato G2G es
la transferencia de conocimiento e innovación al Estado peruano, ya que con ello posibilita el desarrollo de la economía
garantizando el bienestar de los ciudadanos, asimismo incrementa la capacidad de los profesionales que están inmersos
en el desarrollo del proyecto, otro de los beneficios de vital importancia es la mitigación de los incumplimientos de los
proveedores, la agilización de la formulación de los requerimiento y los procedimiento de selección, para que con ello
se reduzca los trámites burocráticos, de formalismo, costos y plazos. Estos puntos mencionados han marcado una gran
diferencia en comparación con nuestro sistema de contrataciones, tanto en cerrar brechas de infraestructura y eficacia.

En la contratación del
PMO, ¿Cuál fue el costo
beneficio para el estado?
¿Se debería replicar esta
herramienta en otras
entidades del Estado?

¿Por qué el Perú debería
aplicar este tipo de
acuerdo G2G de buenas
prácticas internacionales
para el desarrollo de
proyectos
de
gran
envergadura?

El 80% de los entrevistados señalan que, el Estado peruano, corrió el riesgo de no concretizar los Juegos Panamericanos
2019, pues su avance en obras era nulo, se tuvo como mejor alternativa la aplicación del convenio Gobierno a Gobierno,
la cual se ejecutó con eficacia la infraestructura de los JPP. Señalan que, la necesidad de adquirir conocimientos
especializados en la organización y conducción de los JPP, y como Perú no contaba con ello y la normativa de
contrataciones no ayudaba, se tenía razón válida para el uso del convenio G2G, donde el elemento clave para su desarrollo
se debió a la incorporación de una oficina de estudio de proyecto-PMO, cuyo rol principal fue el planeamiento y ejecución
de proyectos, demostrando resultados favorables. Indican que, esta oficina ha sido muy importante en la orientación y
adaptación de los proyectos, por lo que concluyen a favor su réplica en las entidades públicas, ya que con ello se
repotenciaría las PMO con las lecciones aprendidas de los JPP, pero no solo a nivel de grandes proyectos de
infraestructura sino a otros esquemas de infraestructura.

El 90% de los entrevistados, citan que el conocimiento adquirido con el acuerdo G2G, ha contribuido con la
modernización del sistema de inversión pública, pero esta modalidad no reemplaza a los sistemas de obras por impuestos,
asociaciones privada, administración directa. Lo conveniente es que el G2G venga de la mano con un PMO para gestionar
el acompañamiento de la ejecución de obras públicas, pero esta medida se debería considerar como una excepcional, no
viendo cerrar las puertas a más acuerdos G2G; por otro lado, esta modalidad tiene como función aliviar los problemas
administrativos al Estado, para que se pueda hacer las obras complejas a mayor velocidad. Es una salida de corto plazo,
dada nuestras debilidades se pueden aplicar en ciertas condiciones de interés nacional.
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4.3.

Discusión de resultados
En relación a la pregunta específica ¿Qué diferencias existen entre el funcionamiento

de la Gestión de Contrataciones de las Entidades Públicas y la aplicación del acuerdo G2G
en el Proyecto Especial para la Preparación y Desarrollo de los XVIII Juegos Panamericanos
Lima 2019 para el cumplimiento de las metas?, lo resultados exponen que:
El sector público está compuesto por un conjunto de entidades, que desempeñan
funciones transcendentales, tal como proporcionar servicios públicos a los ciudadanos,
para efectuar dicha función posee herramientas, entre las que se encuentran la política fiscal,
dentro de la cual se coloca a la inversión pública.

Entre los años 2014 y 2020 la inversión pública retrocedió en promedio 1% cada año,
a consecuencia de una mínima ejecución de los tres niveles de gobierno nacional, a ello se
sumó el cambio de gestión de las autoridades regionales y locales (2015 y 2019); cuyos
gobiernos empezaron en simultáneo cada uno con una política diferente y el descenso
de las incorporaciones tributarias.
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El impulso de la inversión privada residió como uno de los contrafuertes
de las reformas de los años 90, esta se encauzó, originalmente mediante privatizaciones
de empresas estatales y concesiones de servicios públicos. Posteriormente, con las APP,
que fueron incluidas en la Constitución Política de 1993, se instituyó el título organizador
del Estado en el proceso de infraestructura y servicios públicos, su rol subsidiario,
la equivalencia entre inversionistas nacionales y extranjeros, la garantía a la propiedad privada
y la posibilidad de acudir a arbitrajes con relación a inversiones.
Para el año 2008, después del apogeo de las privatizaciones y concesiones,
se introdujo las Obras por Impuestos, reguladas a las desiguales particularidades contractuales
para

el

desarrollo

de

infraestructura

y

servicios

públicos

con

el

esbozo

de cooperación entre el sector público y el privado.
Estas modalidades, concluyeron por absorber a las concesiones, adjudicándose diversos
proyectos hasta el 2015, donde se desmoronaron abruptamente. Ese mismo año, se consolidó
el marco normativo para las APP y se implantó los proyectos activos, asimismo nació el
Sistema Nacional de Promoción de la Inversión Privada (SNPIP) como una representación
práctica para el desarrollo de APP y PA, tenía por objetivo promover, impulsar y agilitar la
inversión privada para fortalecer la economía nacional, instaurar empleo fructuoso y
competitividad al país; sin embargo, pese a los esfuerzos estas modificaciones no obtuvieron
los efectos esperados.
A partir de 2016, las inversiones se interrumpieron en niveles bajos, seguido que se
revelaran diversos escándalos de corrupción, sobre todo en el sector de construcción, cuyo
perjuicio extrapolado significaron la pérdida de 20 mil millones de soles anuales
aproximadamente (CGR,2021).
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Se colige entonces que, coexisten dos grandes módulos para ejecutar expendios de
inversión en infraestructura pública o servicios públicos, mediante obra pública o por
colaboración público-privada. La primera de ellas significa la administración directa, que
implica la construcción de obras con caudales públicos y materias del Estado, la contratación
pública, que acaece en múltiples formas para conducirla a cabo según se ha instituido en la Ley
de Contrataciones del Estado (LCE). La segunda por otro lado, hace referencia a la relación a
la colaboración público- privada, en la que concurren tres mecanismos: Obras por Impuestos,
Proyectos Activos y Asociaciones Público Privadas.
De las entrevistas efectuadas, se desprende que las entidades estatales no generan una
apropiada organización en la sistematización de sus procedimientos de selección, donde se
destaca que los instrumentos destinados a intervenir dicha función no son adecuadamente
enunciados, por lo que concluyen siendo modificados continuamente durante todo el año fiscal
de su vigencia; asimismo, señalan que la determinación de los procedimientos de selección no
se ajusta al contexto de las necesidades de los ciudadanos ni a los objetivos de las políticas
públicas acorde a prelaciones nacionales, ni se estima los posibles beneficios, debido a que no
se realiza el estudio de viabilidad bajo las características o condiciones que se dispone en la
normativa vigente.
Para el caso de los proyectos de gran envergadura, los entrevistados, señalaron que la
normativa referida a las contrataciones con el Estado, presentaron diversas dificultades, entre
las más destacables el plazo y los procesos engorrosos que no conducen a fines concretos. Otro
aspecto, señalan es la selección de proveedores, donde se identifica que nuestro marco
normativo de contratación selecciona las propuestas que ofrecen los menores precios y plazos
de diseño y construcción, dejando un margen amplio a los problemas naturales que se presentan
debido a la complejidad de las obras, no aboca a menores costos y plazos y deja de lado la
calidad de los mismos.
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Perú en el año 2013, se comprometió ante la Asamblea General de la Organización
Deportiva Panamericana (Panam Sports), a contar con la infraestructura deportiva a nivel de
competencia, la provisión de una Villa Panamericana para alojar a los atletas que participarán
de los Juegos, entre otros, con el propósito de la realización de Juegos Lima 2019.
El gobierno, tenía la misión de llevar a cabo este evento internacional y como resultado
de dicho compromiso, se creó el proyecto especial al cual se doto de capacidad operativa y
funcional; sin embargo, habiendo transcurrido aproximadamente dos años desde la creación
del proyecto y al no haberse llevado a cabo la suscripción de contratos referente a la
infraestructura deportivas y otros, según los entrevistados, por lo que ante esta incertidumbre
no había muchas posibilidades de aplicarse la ejecución de la obra pública con el cuerpo
normativo vigente, ya que los plazos programados se acortaban y sus procedimientos eran
demasiado burocrático, el Estado tuvo que buscar otras alternativas con un marco especial de
regulación internacional, que conllevo a optar por la aplicación del G2G.
Para tal fin, fue necesario realizar un estudio de mercado a nivel internacional, se invitó
a los países que fueron anfitriones de eventos de similar envergadura como son: Brasil, Canadá,
Reino Unido, Japón, entre otros, se recibieron las propuestas de Canadá y Reino Unido.
Cabe notar que, ambas propuestas tenían particularidades distintas, en el caso
de Canadá ofrecía abarcar todas las obras tipo llave en mano eligiendo sus propios proveedores,
citando que gran parte sería de su mismo país; sin embargo, el Reino Unido proponía ser un
agente de procura donde ellos generaban su proceso con la promoción de competencia entre
las empresas peruanas y extranjeras, llegándose a suscribir acuerdo con este último.
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El rol que cumplió el estado extranjero, fue la de cumplir como agente de procura como
se expuso en su propuesta, lo cual implicaba que, a través de consultores contratados por dicho
gobierno, se condujeran procedimientos de selección de proveedores en representación
del Proyecto Especial, las mismas que se desarrollaron conforme a las políticas y estrategias
de procura aprobadas especialmente para ello.
Por otro lado, se rigieron por las políticas y estrategias de procura desarrolladas
y aprobadas específicamente para la gestión de los proyectos de gran envergadura, conforme
a las buenas prácticas internacionales y la experiencia del agente de procura dispuesto por el
Reino Unido.
Diseñándose como políticas los siguientes aspectos: las fases de los procedimientos,
plazos determinados, tipo de contrato a emplearse, responsabilidades de los servidores
del Proyecto Especial y del Agente de Procura.
Este acuerdo, trajo consigo la incorporación de distintos instrumentos y metodologías
para la gestión y ejecución de los proyectos complejos, como la metodología de la PMO
(Project Management Office), la metodología del BIM (Building Information Modeling)
y los contratos NEC (New Engineering Contract).
Ahora bien, si realizamos un comparativo entre la modalidad de gobierno a gobierno
y la normativa de contrataciones con el Estado tiene varias diferencias referentes como:
el tiempo determinado (actos preparatorios, fase de selección y ejecución contractual),
el seguimiento de cada hito relacionado a la gestión del proyecto, tipo de herramientas
de gestión, como PMO, E- procurement, Plan BIM y Contratos NEC.
Cabe notar que las herramientas de gestión se encuentran orientadas a facilitar la toma
de decisión de manera más ágil, oportuna, objetiva y sencilla, en la ejecución se este proyecto,
el Estado peruano invirtió US$ 1200 millones (MEF,2019).
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En la aplicación del acuerdo G2G en la preparación y desarrollo de los XVIII JP Lima
2019

para

el

cumplimiento

de

las

metas,

se

fomentó

la

competitividad

y transparencia en la contratación de las empresas; así como también las lecciones aprendidas
para el personal de la entidad, se generó un impacto positivo tanto para el país, las metas
se cumplieron de manera oportuna, eficiente y transparente alineados a los objetivos previstos,
en comparación con el funcionamiento de la gestión de contrataciones de las entidades
públicas, cuyo síntesis se muestra a continuación:

En relación con la segunda pregunta específica ¿Cuáles son las consecuencias de la
implementación de las buenas prácticas internacionales de la aplicación del acuerdo G2G en el
Proyecto Especial para la Preparación y Desarrollo de los XVIII Juegos Panamericanos Lima
2019?, los resultados revelan que:
La implementación de las buenas prácticas internacionales de la aplicación del acuerdo
G2G en el Proyecto Especial para la Preparación y Desarrollo de los XVIII Juegos
Panamericanos Lima 2019, significo para el Perú ser parte de una gestión diferente a las obras
públicas tradicionales aquellas que siempre han estado sujetas a las normas regidas por la Ley
del Sistema de Contrataciones del Estado.
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Como resultado de la suscripción del acuerdo G2G para la preparación de los Juegos
Lima 2019, el Estado peruano formó parte de una gestión diferente, más ágil, aquella que le
permitió eliminar brechas frente a una globalización, que tuvo la oportunidad de compartir la
gestión con profesionales de un conocimiento amplio en este tipo de contrata y en la ejecución
de obras públicas, esta práctica internacional, permitió conocer y seleccionar proveedores
de distintos lugares, con la finalidad de alcanzar el objetivo, cuyo evento multideportivo
significó atender:

Este tipo de acuerdo utilizado por los gobiernos para lograr la integración en base a la
cooperación entre estados, han significado dar lugar a un siguiente nivel, permiten el beneficio
de las partes involucradas por los objetos contractuales que los conforman, para el Proyecto
Especial para la Preparación y Desarrollo de los XVIII Juegos Panamericanos Lima 2019, fue
indispensable la firma de un Acuerdo de Gobierno a Gobierno (G2G), entre el Perú y el Reino
Unido, el Estado peruano logró poner en funcionamiento más de veinte sedes para el desarrollo
de los juegos.
Sedes que para el año 2017, registraron avance de 0%, luego del acuerdo G2G a mayo
de 2019 (a un mes de inicio de los juegos), registró un 90% de avance, llegando a cumplir la
meta prevista inicialmente y desarrollar con normalidad los XVIII Juegos Panamericanos Lima
2019.
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Las buenas prácticas de otro país dentro del marco legal que dispone la Ley
de Contrataciones del Estado para este tipo de acuerdos, se caracterizó básicamente por ser un
tipo de contrata de uso extendido en el ámbito internacional, que en su momento sirvió para
lograr diferentes objetos contractuales, el mismo que se desarrolló en diferentes etapas y líneas
de acción, siendo los procesos de contrataciones de infraestructura y los procesos de ejecución
de proyectos dos de las diferentes modalidades que prestó el gobierno del Reino Unido, estas
son las líneas de acción que caracterizo el Modelo de Gestión Gobierno a Gobierno (G2G).
Las responsabilidades de los servidores del Proyecto Especial y del Agente de Procura,
trajo consigo la incorporación de distintos instrumentos y metodologías para la gestión
y ejecución de los proyectos complejos, como la metodología de la PMO (Project Management
Office), la metodología del BIM (Building Information Modeling) y los contratos NEC
(New Engineering Contract).
El modelo de PMO, es la que se encargó de la evaluación y seguimiento de los objetivos
estratégicos, mediante el diseño de una infraestructura de gestión que estandarizo los procesos
de gobierno, relacionados con el proyecto y haciendo más fácil compartir recursos,
metodologías, herramientas y técnicas, para lo cual se contó con una Oficina de Gestión de
Proyectos, que tenía por función asesorar y coordinar las actividades relacionadas al
cumplimiento del Plan Maestro (ver Anexo).
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El modelo de BIM, es la que se encargó de presentar de manera virtual las características
físicas y funcionales de la construcción, nos proporcionó en tiempo real su diseño, ejecución,
operación y mantenimiento de la infraestructura, permitiéndonos la visualización, integración,
simulación y automatización del desarrollo del proyecto en ejecución, hoy en día podemos
afirmar que esta herramienta nos facilita potenciar los proyectos de construcción, porque nos
permite alcanzar nuevos estándares de trabajo, así como intercambiar información y obtener
colaboración multidisciplinaria de una organización, integrar el BIM, dentro el Plan Nacional
de Infraestructura para la Competitividad (PNIC), busca obtener una gestión transparente,
acortando plazos y costos en los proyectos de inversión estatal, lo que solo será posible si todos
los involucrados de cada proyecto comparten la misma información proporcionada por esta
herramienta.

Los contratos NEC, son las formas de contrato de ingeniería y construcción desarrollado
en el Reino Unido por la institución de Ingenieros Civiles, consiste en establecer herramientas
innovativas que motiven una actitud cooperativa entre las Partes del contrato, la contrata estatal
en el Perú adolece de índices altos de corrupción y una excesiva burocracia pero también existe
la necesidad de atender oportunamente las carencias del ciudadano de a pie, en este sentido se
decidió evaluar a los contratos New Engineering Contract (NEC).
Su uso en la etapa de ejecución contractual en marco de la organización de los XVIII
Juegos Panamericanos y Sextos Juegos Parapanamericanos desarrollados en Lima durante
el 2019. Se caracterizaron básicamente por ser agiles y flexibles en la ejecución de los
proyectos, se pudo lograr el objetivo de construir recintos deportivos en plazos inesperados
para la contrata tradicional e, incluso, con ahorro de costos. Ante lo anterior, se consultó
con diversos grupos de interés sobre las diferencias que se perciben entre los contratos NEC
y los contratos tradicionales.
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4.4.

Análisis FODA de G2G
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Capítulo V: Propuesta de solución

5.1.

Propósito
El propósito de la investigación es plantear acciones que permitan hacer uso

de las herramientas de gestión y generar aprendizajes organizacionales en el sector público
que contribuyan a mejorar y agilizar los procesos de contratación en sus tres etapas:
Actos preparatorios, Fase de Selección y Ejecución contractual, como resultado
de la aplicación del acuerdo G2G en la ejecución de un proyecto de gran envergadura, en base
a la aplicación de las buenas prácticas internacionales como lecciones aprendidas.
El corolario de dichas acciones, están orientadas al cumplimiento de las Políticas
Públicas Nacionales de Integridad y Lucha contra la Corrupción, Modernización de la Gestión
Pública, Desarrollo de la Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica y Competitividad
y Productividad, cuyos objetivos están alineados a atender las necesidades de la población
y solucionar problemas, bajo acciones concretas.
El Modelo de Gestión Gobierno a Gobierno (G2G), es mejor que el Sistema
de Contrataciones del Estado, porque tiene procedimientos de selección más cortos,
transparentes, rigurosos y retroalimentativos; tiene un modelo de Contrato especial, dentro
del rubro de lenguaje simple, adaptable a diferentes modalidades de contratación, incentiva
el espíritu colaborativo fomentando las buenas prácticas, responde a todo el universo
de necesidades que pueden tener las aproximadamente tres mil entidades públicas contratantes
peruanas.
El Sistema de Contrataciones del Estado que tiene el Perú tiene una normativa que no
cuenta con la experiencia suficiente para llevar a cabo proyectos de gran envergadura, pues
estos que requieren contrataciones de alta sofisticación y complejidad, con la finalidad de
cumplir con sus metas trazadas, y con ello atender finalmente la necesidad de la población, sea
en materia de salud, educación, transporte, entre otros.
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El Modelo de Gestión Gobierno a Gobierno (G2G), mediante su Oficina de Gestión de
Proyectos (PMO) implementada, por ejemplo, permite que las Entidades contratantes gestionen
de manera integral el flujo continuo del trabajo a través de todas las Áreas Funcionales de un
proyecto, facilitando la toma de decisiones, procurando análisis y visión estratégica de un
proyecto, identificando tempranamente las amenazas y oportunidades del entorno, controlando
el progreso y desempeño del Contratista a través de una gobernanza transparente y justa,
mitigando los riesgos de incumplimiento de los proveedores, con la toma decisiones unánimes
y con transparencia.
Este modelo, en la experiencia desarrollada en Proyecto Especial para la Preparación
y Desarrollo de los XVIII Juegos Panamericanos Lima 2019 y la desarrollada en otros países,
puede permitir potenciar la innovación y el traspaso de conocimientos al Estado peruano,
persiguiendo objetivos comunes, incrementando la capacidad de negociación con los
proveedores, lo que va permitir acceder a ofertas de mejor calidad y con mayores beneficios
para el país mitigando los altos riesgos de corrupción.
Esta investigación busca generar que el ciudadano cuente con bienes, servicios y obras
de calidad, que los mismos sean brindados en oportunidad de atención y creen valor público.

5.2.

Problemas y acciones
 Problema:
No existe una adecuada planificación en la programación de los procedimientos
de selección.
Acciones:
 Identificar las necesidades de la ciudadanía y brechas existentes, verificar
los requerimientos por las áreas usuarias, a fin de categorizarlos por su nivel
de prioridad, y organizar las actividades para la atención de riesgos en el proceso
de incidencia de lecciones aprendidas, entre otros.
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 Generar herramientas de gestión para evaluar lo planificado versus lo ejecutado,
para determinar decisiones.
 Buscar estrategias para los procesos tradicionales de bienes, servicios y obras
en el sector público, que vayan madurando una cultura de contratación, desde la
planificación hasta su ejecución.
 Elaborar capacitaciones, determinar lecciones aprendidas y manejo de gestión
de conocimiento.

 Problema:
Planes anuales de contratación (PAC) no son debidamente formulados.

Acciones:
 Mejorar la calidad de la información de los precios del catálogo de bienes
y servicios, lo cual puede generar distorsión en la colocación del PAC.
 Analizar los requerimientos de los usuarios para identificar la correcta
planificación en el PAC, puesto que existe patrones repetitivos de años
anteriores.
 Verificar que los requerimientos formulados por las áreas usuarias se encuentren
alineados a los objetivos institucionales, en función a las necesidades
y procedimientos registrados en el PAC.
 Determinar que todos los requerimientos cuenten con presupuesto asignado, con
el propósito que efectivamente se lleve a cabo el procedimiento de acuerdo con
lo planificado.
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 Problema:
Débil estudio de viabilidad de la necesidad de las contrataciones.
Acciones:
 Analizar los motivos de los procedimientos de selección desiertos, observados,
no

cubiertos,

cancelados

e

impugnados

para

determinar

patrones

y debilidades.
 Elaborar capacitaciones, determinar lecciones aprendidas y manejo de gestión
de conocimiento.
 Establecer una estrategia para que se mantenga actualizada la base de lecciones
aprendidas y gestión de conocimiento para apoyar a la gestión y evitar
conllevar al error, o a la dilatación en cuanto a tiempo y recursos en base
de datos.
 Elaborar plan de trabajo que demuestre sus hitos y actividades, a efectos
de mitigar los riesgos de cada hito por actividades preexistentes.
 Problema:
Débil gestión administrativa en la ejecución de proyectos.
Acciones:
 Obtener información, lecciones aprendidas o memoria anual de proyectos de
similar envergadura en el país o internacional, a efectos que contribuya a
identificar los procedimientos que se tomaron en cuenta y sobre todo los
problemas, para que tenga un panorama integral de la situación y así evitar
procesos engorrosos y recursos innecesarios.
 Buscar implementar sistemas que permitan el seguimiento de los proyectos en
tiempo real acorde con la normativa vigente en lo que se refiere al diseño,
ejecución, operación y mantenimiento de la infraestructura.

66

 Gestionar la aplicación de las lecciones aprendida para el desarrollo de nuevos
proyectos para el cumplimiento de los objetivos esperados.
 Usar herramientas tecnológicas que permitan optimizar los procesos de diseño
y construcción de proyectos, la industria de la construcción es la más relegada
en el uso de tecnología y ahora disponemos tecnología más amplia como la
tecnología BIM.
 Problema:
Débil gestión de los recursos humanos.
Acciones:
 Conformar un equipo multidisciplinario que evalué: el Manual de Perfiles
de Puesto y Plan de Gestión de Personas, con las unidades funcionales,
para alcanzar niveles más altos de innovación y organización de acuerdo
a los objetivos planteados en cada entidad.
 Gestionar la articulación del Manual de Gestión de Rendimiento
con las prioridades anuales de gestión de las unidades orgánicas identificadas
a partir de Plan Operativo Institucional (POI).
 Efectuar el seguimiento de la implementación y cumplimiento del Manual
de Perfiles de Puesto, Plan de Gestión de Personas y Manual de Gestión de
Rendimiento, para evaluar su desempeño, su capacidad para resolver problemas
y gestionar cambios, en aumento de la productividad.
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Actividades, costo y cronograma de ejecución

ACTOS PREPARATORIOS Y SELECCIÓN

PLANIFICACIÓN

Implementar el uso de herramientas como
Soporte informático
Microsoft (excel, planners y access), a efectos
brindado por los
que se utilice para categorizar los requerimientos,
221,000.00
especialistas de la
así como realizar seguimiento y monitoreo
entidad.
permanente de lo planificado y ejecutado.
Elaborar plan de trabajo para contribuir a la
Soporte del área de
optimización, automatización y formalización de
procesos (jurídico,
60,000.00
los procesos internos orientado a generar el logro
documental e
por resultados.
innovación)
Apoyo de los
Brindar apoyo técnico a las áreas usuarias en la
especialistas en
80,000.00
formulación de sus requerimientos.
contrataciones
Hacer uso de los cinco pilares de la Política de
Soporte del área de
Modernización de la Gestión Pública para la
procesos (jurídico,
60,000.00
aplicación de conocimiento, con el propósito de
documental e
difundir las lecciones aprendidas.
innovación)
Analizar los requerimientos de manera detallada,
los impactos económicos, sociales y ambientales
a efectos de contar con alternativas que puedan
mitigar riesgos.

Apoyo de los
especialistas en
contrataciones

Evaluar los riesgos o inconvenientes que se
puedan suscitar durante las siguientes etapas del
proyecto.

Apoyo de los
especialistas en
contrataciones

Establecer fechas escalonadas a las áreas
usuarias de presentación de requerimientos
(menor a mayor dificultad).

Apoyo de los
especialistas en
contrataciones

Comprobar que se cuente con el presupuesto
para su ejecución

Área presupuestal

144,000.00

126,000.00

DIC

NOV

OCT

SEPT

AGO

JUL

JUN

MAY

ABRI

MAR

FEB

ENE

DIC

NOV

RECURSO

OCT

ACTIVIDADES

MES DE EJECUCIÓN

SEPT

ETAPAS

IMPORTE
S/

AGO

5.3.
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RECURSOS HUMANOS

EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Monitorear y dar seguimiento permanente en la
aplicación del aprendizaje.
Elaborar y difundir modelo estandarizado que
permita intercambiar buenas prácticas que sean
similares en entidades distintas.
Implementar el uso de metodologías (excel,
planners y access), con la finalidad de que
coadyuve al seguimiento y monitoreo.
Realizar el seguimiento a través herramientas
tecnológicas, para evaluar el monitoreo a las
acciones, a fin de que pueda absorber todo el
conocimiento en gestión de proyectos.
Determinación de los aspectos que afectan el
proceso de gestión del capital humano.
Elaborar diagnóstico estratégico a partir del
estudio de los subprocesos que componen la
Gestión de los Recursos Humanos así como sus
interrelaciones.
Definición e implementación de las acciones y
procedimientos desarrollados para reducir la
causa de los riesgos y ejecución de la prevención
de riesgos.
Elaborar pruebas de incorporación de personal
dirigida a evaluar 3 tipos de destrezas: nivel
básico (identificación, reconocimiento y
reproducción de información), nivel intermedio
(interpretación de información) y nivel superior
(producción de información).
Suscribir convenios con entidades como el
OSCE, a efectos de brindar talleres y
capacitaciones didácticas sobre la normativa en
contrataciones.

Actividad adicional
48,000.00
del Jefe inmediato
Soporte del área de
procesos (jurídico,
30,000.00
documental e
innovación)
Soporte informático
brindado por los
especialistas de la
entidad.
150,000.00
Soporte informático
brindado por los
especialistas de la
entidad.
ORH
ORH

ORH
168,000.00
ORH

ORH

DIC

NOV

OCT

SEPT

AGO

JUL

JUN

MAY

ABRI

MAR

FEB

ENE

DIC

NOV

OCT

RECURSO

SEPT

ACTIVIDADES

MES DE EJECUCIÓN

AGO

ETAPAS

IMPORTE
S/
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5.4.

Valor público
El valor público es lo que brinda el Estado a través de sus bienes y servicios, cuando

se satisfacen las necesidades de los ciudadanos de manera oportuna y de calidad relacionado
a los aspectos sociales, económicos, desarrollo urbano y ambientales
Los proyectos de gran envergadura son considerados como Proyectos de Inversión Pública, que
tienen por objeto la creación, ampliación, mejoramiento, entre otros de obras públicas. Para ello, es
necesario el cumplimiento de ciertos parámetros y procedimientos que tiene que ser aprobados por el
INVIERTE.PE, del Ministerio de Economía y Finanzas.
En primer término, el solo hecho de la formulación y la aprobación de una obra a través del
MEF, y sumado el tiempo que conlleva la elaboración y aprobación del expediente técnico, contratación
de supervisores de obra y la propia adjudicación de obra, tiene un plazo aproximado de 3 años. A este
plazo no está considerado impugnaciones o reclamos por parte de los proveedores.
De acuerdo al MEF (2020), los proyectos de construcción de hospitales que iniciaron su
ejecución en el año 2013, y hasta el año 2020; pese a que, debieron concluir en año 2014, estos sólo
contaban con un avance físico entre el 53% y 64%, debido a paralizaciones que se dieron por supuestos
actos de corrupción y adicionales o ampliaciones que no se consideraron en el sustento técnico.
Como se evidencia, en la actualidad el sistema de contratación para lo que son PIP, presentan
deficiencias lo cual genera obstrucciones y compromiso presupuestal que conducen al incumplimiento
de las metas estratégicas de las entidades y por ende al malestar de la población.
Es así que, los Juegos Lima2019, conllevo a que se gestione el acuerdo de Gobierno a Gobierno
acompañado de sus herramientas de gestión y estos han permitido la participación de empresas
nacionales e internacionales para que lleven a cabo la construcción de obras para desarrollo de
competencias deportivas internacionales las que fueron entregadas en el momento oportuno; sin contar
con impugnaciones ni denuncias que puedan generar algún retraso respecto a la construcción, ejecución
con transparencia en la evaluación de las propuestas técnicas, realizada por los expertos que trabajaron
de manera imparcial, optimización de recursos, reducción de costos y plazos de ejecución, por el uso
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de contratos a través de los NEC, con el propósito de evitar paralizaciones y posibles adicionales
de obras, trabajo de manera innovadora a través de plataformas digitales que permitan facilitar
las coordinaciones y gestiones. Además de transferencia de tecnología e innovación entre países
para gestiones estratégicas.
En ese sentido, dicha modalidad de G2G ha generado que sea un valor público ante la sociedad,
además de ser considerado como “Buena práctica”, puesto que como país ha permitido el cumplimiento
en la totalidad de los acuerdos suscritos PANAM SPORT en el ámbito deportivo, social y económico.
Además de ello, obedece al cumplimiento de metas y objetivos en la entrega de obras en el momento
oportuno, con servicios de calidad, y con la debida eficiencia y transparencia correspondiente.
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Conclusiones
PRIMERO: El impacto conseguido con el modelo de gestión Gobierno a Gobierno
(G2G), en las obras públicas de gran envergadura se debió a la transferencia de conocimiento
en tecnología e infraestructura, así como el legado de las lecciones aprendidas de las buenas
prácticas internacionales, siendo una de ellas la intervención de una Oficina de Gestión
de Proyecto (PMO); para el caso de los JPP – Lima 2019, esta oficina se encargó del monitorio
constante, seguimiento y control del proyecto en ejecución, tanto en cumplimiento de plazos
y reducción de costos. Por lo que, su implementación en la gestión de contrataciones del estado,
se tornaría muy beneficiosa a efectos de mejorar la ejecución de las obras públicas, y satisfacer
las necesidades de la población.
SEGUNDO: En el rubro de los proyectos de gran envergadura bajo la normativa de las
contrataciones del estado, se tiene como principal deficiencia el incumplimiento de los plazos
de ejecución y la ampliación de presupuesto, implicando amenazas en el logro de los objetivos
con la inadecuada planificación, el miedo al uso de nuevas tecnologías, la falta de seguimiento
a los procedimiento, entre otros factores que causarían retraso en la entrega de la obra; por otro
lado mediante la aplicación del acuerdo gobierno a gobierno (G2G), y la implementación de la
PMO, se tendría un mejor control de los proyectos, mediante la gestión de forma integral
del progreso de la ejecución de la obra pública.
TERCERO: El convenio Gobierno a Gobierno, trajo consigo buenos resultados
con la implementación de las buenas prácticas, las mismas que se demuestran con la réplica
del modelo en la ejecución del programa de infraestructura del aeropuerto internacional
de chincheros, líneas 3 y 4 del metro de lima, carretera central, entre otros proyectos.
Asimismo, como beneficio se tuvo la incorporación del conocimiento y las habilidades
adquiridas en el aprendizaje de los funcionarios y colaboradores que formaron parte
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del JPP-Lima 2019, la cual contribuyó a compartir los conocimientos obtenidos del Gobierno
extranjero con el Gobierno peruano a través de la gestión del conocimiento.
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Recomendaciones

PRIMERO. - Conformar un Equipo Multidisciplinario, el cual permita elaborar un
diagnóstico y un plan de trabajo, según las necesidades de la organización, alineado a la Gestión
por Procesos de la entidad, el cual permita cerrar la brecha actual y asumir un posicionamiento
de los procesos en la organización.
SEGUNDO. - Desarrollar un plan de trabajo propuesto por el equipo multidisciplinario,
para la elaboración, revisión, seguimiento y control de los requerimientos a efectos de prevenir
vacíos y falta de alineación a los objetivos institucionales - nacionales o normativa vigente.
TERCERO.- Conformar un Equipo Multidisciplinario, el cual permita gestionar las
lecciones aprendidas de proyectos ejecutados de similar envergadura en el país o internacional,
a efectos que contribuya a identificar los procedimientos que se tomaron en cuenta y sobre todo
los problemas, para que tenga un panorama integral de la situación y así evitar procesos
engorrosos, como el uso de recursos innecesarios; asimismo, se evalúe y disponga la aplicación
de buenas prácticas cuyo éxito se haya evidenciado en la práctica.
CUARTO. - Establecer en el plan de desarrollo de personas (PDP) liderado por
Recursos Humanos el cual permita el fortalecimiento de las capacidades del personal, en temas
relacionados a procesos, marco normativo, manejo de indicadores, instrumentos de gestión
(POI, PEI, PESEM), lo cual permita el crecimiento, así como desarrollo del personal.
QUINTO. - Implementar mecanismos de seguimiento, monitoreo y evaluación
de procesos, planes, programas y políticas, a través de herramientas tecnológicas.
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ANEXO 1
Comparación: Sin PMO vs Con PMO

Sin PMO
Portafolio incompleto de proyectos.

Con PMO
Portafolio optimizado de proyectos.

Costos adicionales en el transcurso de
Optimización de costos en los proyectos.
ejecución de los proyectos.
Toma en cuenta costos y tiempo, deja de
Mejoras en la calidad.
lado la calidad.
Falta de gestión de riesgos.
Modelo rígido no sujeto a cambios.
Débil gestión de administración y uso de los
recursos.
Los proyectos no se de ejecutan en plazo
y presupuestos previstos.
Baja comunicación entre usuarios y
ejecutores, genera problemas de solución de
conflictos.

Mitiga de los riesgos del proyecto.
Flexibilidad y trazabilidad en los tiempos
de respuesta a los cambios de mercado.
Mejoras en el gerenciamiento y la
integración de recursos (manejo de
indicadores)
Los proyectos se completan en el plazo y
dentro de presupuesto.
Adecuada coordinación entre usuarios
y ejecutores de manera tal que existen
mínimos cambios en el alcance de los
proyectos.

Proyectos que no responden a los fines del
Proyectos alineados con los objetivos del
Estado, ni a las necesidades que demanda la
Estado y necesidades de la población.
población.
Asegura que los proyectos son ejecutados
Proyectos ejecutados no organizados ni
alineados con las estrategias del Estado
relacionados a las estrategias del Estado,
y
respetando
los
procedimientos
falta de aplicación de marco legal.
establecidos.
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ANEXO 2
Transcripción de las entrevistas efectuadas
GUÍA DE ENTREVISTA A PROFUNDIDAD N° 1
Funcionamiento de la gestión de contrataciones de las entidades públicas y el impacto del acuerdo
G2G en el proyecto especial para la preparación y desarrollo de los XVIII Juegos Panamericanos Lima
2019 (MTC), para el cumplimiento de las metas.
Lugar, fecha y hora: Lima, 15 de enero de 2022 – 17:00 horas.
Entrevistado: Christian Augusto Ruiz Gudiel
DATOS GENERALES/SOCIODEMOGRÁFICOS
Edad: 42
Lugar de residencia: Lima
Formación (especialidad y grado académico):
Titulado en la carrera de Administración, Gerente Público designado por la autoridad Nacional de Servicio Civil(SERVIR),
con más de 20 años de experiencia profesional directiva en logística pública y mega eventos, gestión de atención al cliente,
gestión de cobranza y tributación subnacional.
Inicio del protocolo:
o Saludo cordial al invitado.
o Breve información de lo recopilado de las fuentes de información.
o Información sobre el proceso de investigación.
Inicio de la entrevista:
1.

Desde su experiencia en Proyectos, ¿Por qué los Proyectos de Envergadura del Estado Peruano no
cumplen ni Tiempo y Costo?
Desde mi experiencia laboral en el sector público considero que la principal carencia que tienen las entidades
públicas es la falta de planificación por parte del área usuaria, puesto que es la encargada de remitir sus
necesidades anuales al área de abastecimiento para que estas se consoliden y se generen los cuadros de
necesidades. Es así como, al presentar los requerimientos de manera tardía tiene como consecuencia el
incumplimiento de tiempo y precios sobre valorados que genera un perjuicio económico para el Estado.
Además de esto, la normativa en contrataciones con el Estado tiene falencias y muchos vacíos que deja a
interpretación de los especialistas, en algunas ocasiones solicitan excesiva documentación y/o tramitación, en
cualquiera de sus etapas (actos preparatorios, fase de selección y ejecución contractual), con lo cual la entidad y
el proveedor tienen que cumplir con los plazos predeterminados, lo cual genera retrasos en los actuados.
Para tal fin, desde mi punto de vista es necesario que se genere una reingeniería administrativa, previamente a una
evaluación desde el aspecto entidad y como usuario final, esto con el propósito de obtener plazos que se afecte a
la realidad, es decir, el día a día, para obtener la verdadera situación real y que no repercuta en perjuicios de
recursos.

2.

Desde su punto de vista ¿Dónde se podría colocar candados a los Proyectos para mitigar la Corrupción en
la Gestión de Proyectos?
En este ámbito se debe tener en cuenta que los candados para mitigar la corrupción solo van a contribuir a cargar
más los trámites administrativos y con ello el retraso en la ejecución de proyectos, por lo cual es necesario, captar
a profesionales altamente calificados, con experiencias, íntegros, responsables, que trabajen con transparencia y
con vocación de servicio hacia al país.
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Además de ello, los funcionarios deben conocer las líneas de denuncia, así como su carácter confidencial, lo cual
debe estar alineado con las normas disciplinarias pertinentes, sin que se vea en la denuncia una forma determinar
la carrera o el ejercicio de su rol.
3.

Considera que los Proyectos de Envergadura que se vienen implementando tienen poco seguimiento y
gestión del Proyecto (Gabinete y Operativo)
Por la experiencia en mega eventos y proyectos de gran envergadura, considero que el Estado no tiene la
capacidad profesional para realizar esta etapa de seguimiento en la Gestión de Proyectos reflejándose en los
retrasos por paralizaciones, obras inconclusas, entre otros. Desde el Ministerio de Economía y Finanzas, se cuenta
con la etapa de seguimiento, pero estas no se cumplen a cabalidad, asumiendo que la carga laboral o la poca
cantidad de trabajadores no se logra cumplir con esta fase.
Es importante mencionar que el seguimiento y gestión de proyecto, es necesario en todo proyecto de inversión,
con la finalidad de garantizar que se encuentre dentro de las variaciones aceptables de costo, cronograma
y alcance, y que los riesgos y problemas se aminoren y si es posible se corrijan sin incrementar algún recurso.

4.

Respecto a la gestión de las contrataciones en las entidades públicas, ¿Considera que existe una adecuada
planificación para la programación y ejecución de los procedimientos de selección?
Tal como lo mencione en la primera pregunta, considero que el tema de la planificación tiene muchas carencias
referentes a la programación de sus necesidades. Es imprescindible que el área usuaria plasme sus necesidades
de manera anual, para que el órgano encargado de contrataciones o el Jefe de Logística las consolide y formule el
cuadro de necesidades y posteriormente el Plan Anual de Contrataciones.
Complementando la idea, en la actualidad no existe una adecuada planificación respecto a las necesidades de los
usuarios en la Entidad y esto se ve reflejado en las compras a última hora, o fraccionamientos, o compras a mayor
costo, contratándose bienes, servicios u obras sobrevaloradas, no evaluando el costo beneficio o costo eficiencia
o costo efectividad.

5.

De ser negativa la respuesta anterior, ¿Cuál cree que es el impacto que genera la falta de planificación en
el desarrollo de los procedimientos de selección?
Es una parte fundamental la etapa de planificación, puesto que sirve para establecer los hitos más relevantes en la
búsqueda del cumplimiento de las metas y objetivos institucionales, para con ello se evitar retrasos, contratiempos,
eventos no planificados, trabajos a última hora con sobrecostos que afecte a la entidad. Ahora bien, el impacto que
genera la falta de planificación se evidencia en contrataciones de bienes, servicios y obras con precios
sobrevalorados, contratos de emergencias, entre otros, lo cual usualmente el perjudicado es la entidad.

6.

¿Considera que la actual normativa en materia de contrataciones conduce a procesos eficientes o presenta
diversas operaciones o fases que no generan valor?
La actual normativa de contrataciones no responde a todas las necesidades que tienen las Entidades públicas,
sobre todo en lo que respecta a los proyectos de inversión de gran complejidad, puesto que tienen mucho más
proceso que demandan tiempo y poca flexibilidad para su contratación.
Como se puede observar en las noticias y en la misma página web del MEF existen muchas obras paralizadas por
diversos motivos, algunas impugnadas o errores en el expediente técnico, u observadas por el órgano de control,
entre otros.

7.

¿Cree que nuestro sistema de abastecimiento e inversión pública se carga administrativamente con
procesos engorrosos?
El sistema de abastecimiento en la actualidad tiene procesos similares pero con diferentes plazos (por temas de
cuantía), lo que genera en oportunidades que la Oficina de Abastecimiento genere fraccionamiento o transacciones
que faciliten la contratación para el cumplimiento de metas y objetivos de la entidad.
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8.

¿Considera que los trámites administrativos son una burocracia que, en lugar de contribuir, entorpecen la
contratación?
Los trámites administrativos en toda entidad del Estado son engorrosos, puesto que son muchos procedimientos y
tiempos para cada uno de estos. En ocasiones representan trabas o atascos que retrasan el desarrollo de las
operaciones en las entidades, pero se asume que es ocasionado con motivo a que cada paso tiene que estar
fiscalizado por los supervisores o jefes a efectos de evitar errores, actos ineficientes o corrupción.

9.

¿Considera que la Ley de Contrataciones del Estado tiene características claras y objetivas para garantizar
oportunamente los bienes o servicios u obras?
La normativa de contrataciones sufre diversas modificatorias, a fin de mejorar los aspectos de cierre de candados,
reducir conflictos o dificultades para la selección de proveedores, así como propiciar la transparencia, eficiencia y
competencia. No obstante, en cada cambio de la normativa, se puede evidenciar que genera algunos vacíos o
entorpecer los plazos, por ello considero que sus características no se encuentran en su totalidad claras y objetivas
para el cumplimiento de metas.

10. ¿Cuáles son factores que considera que obstaculiza la contratación de proyectos de gran envergadura de
a través de la ley de Contrataciones del Estado?
Desde mi perspectiva, considero que existen varios factores que obstaculizan la contratación de proyectos de gran
envergadura, el primero es la cantidad de procesos que implica elaborar un expediente de obra, lo siguiente puede
verse relacionado a las impugnaciones que puede tener el expediente por supuestas vulneraciones o deviaciones,
otro puede relacionarse a falta de interés por parte de los gobiernos a la priorización de obras.
Es importante tener en cuenta que todos estos factores se generan por falencias netamente de toma de decisiones
o carencia de personal con expertis en este tipo de proyecto.
11. ¿Considera que el personal que labora en las oficinas de abastecimiento de las entidades públicas se
encuentra calificado para gestionar y realizar los procedimientos de selección para proyectos de gran
envergadura y que se asegure eficiente su contratación y ejecución?
En las entidades del Estado se cuenta con todo tipo de personal, en algunos casos novatos y otros con vasta
experiencia en el rubro. Para el caso en particular, el perfil se encuentra definido en el MOF y ROF de la entidad, y
la oficina recursos humanos o la que haga sus veces, hace un seguimiento o fiscalización para su cumplimiento.
Muchas entidades no cuentan con esta herramienta (MOF o ROF) actualizada, por lo que los perfiles no se están
acorde con las necesidades de las áreas usuarias.
Para el caso de la Oficina de Abastecimiento, considero que en el mercado existe pocos profesionales que sepan
de este tipo de gestión, puesto que no basta con el conocimiento de la normativa vigente, sino que es necesario
contar con criterio y expertis en proyectos de gran envergadura, caso contrario genera retrasos, tramites
innecesarios, documentación adicional a la preestablecida, entre otros.
12. ¿De qué forma la modalidad de contratación en el marco del acuerdo de gobierno a gobierno G2G
impactaría en la ejecución en los proyectos especiales de inversión pública (proyectos de gran
envergadura)?

La modalidad de contratación G2G en complemento con la PMO se aplicaron en los JPP, lo cual resulto
ser una formula excepcional para cubrir el vacío institucional que se tenía por la falta de capacidad del
gobierno central y con la finalidad de seguir apostando por este modelo extranjero especialmente para
proyectos completos y de gran envergadura, el estado se benefició con optimización de plazos y se
ahorraron costos bajo la asistencia técnica de la oficina de gestión de proyectos, generando
sostenibilidad fiscal y asegurando la ejecución presupuestal futura.
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13. De acuerdo a la experiencia de los Juegos Panamericanos Lima 2019 ¿Qué dificultades se presentaron con
la ley de contrataciones del estado para optar por suscribir un acuerdo de gobierno a gobierno G2G?
Desde mi punto de vista, considero que la dificultad no se ve relacionada a temas enmarcados a normativas, sino
que hay dos temas importantes, el primero puede que este relacionado a la presentación tardía del requerimiento
ante la Oficina de Abastecimiento (carencia de planificación) o el retraso en los inicios de los procedimientos de
selección. En ambos escenarios, la oficina de abastecimiento tuvo de manera masiva los requerimientos de bienes,
servicios y obras, sumado a ello la poca cantidad de personal con experiencia en contrataciones generó retrasos,
por lo que contabilizando el plazo que se toma en realizar un expediente de obra, la Alta Dirección optó por la
contratación del acuerdo de gobierno a gobierno, con el propósito de dar cumplimiento a los acuerdos con los
PANAM SPORTs, y sobre todo a dejar en alto nuestro país.
14. ¿Con la participación del Gobierno extranjero (Reino Unido) en el Juegos Panamericanos Lima 2019, qué
mejoras se implementó en la gestión de los proyectos de gran envergadura?
Las herramientas y metodologías utilizadas en los contratos G2G fueron estrategias que se optaron en eventos de
similar envergadura en otros países como Brasil, Canadá, Chile, Japón, entre otros. También se sabe que en
algunos de ellos se viene utilizando en empresas del sector privado sin presentar inconvenientes, todo lo contrario,
genera un impacto positivo en cuanto a la utilización y optimización de recursos.
De las herramientas utilizadas en los Juegos Lima 2019, la principal y más conocida es la PMO, que forma parte
del apoyo a través del seguimiento de las actividades e hitos. Con ello ha permitido obtener ventajas como ahorro
en recursos (económicos, personal y de tiempo).
15. Teniendo la experiencia ¿Precisar porque el Estado Peruano debe apostar G2G?
El Estado se encuentra en la búsqueda de innovar todas las entidades del sector público con tecnología de
información (TIC), como lo llaman gobierno electrónico. Por tanto, al realizar una reforma o reingeniería con
propuestas innovadoras es necesario transparentar y establecer obras públicas eficientes, el Estado debe apostar
por el mecanismo de G2G, en aras de generar eficiencia en costo, tiempo y alcance a través del uso de sus
instrumentos. Si bien es cierto es necesario apostar por este tipo de mecanismo, es imperioso que todo este trabajo
se quede por intermedio de lecciones aprendidas o una memoria anual de la entidad, con la finalidad que sirva de
ayuda a que más personas se interesen y aprendan a realizar este mecanismo.
16. ¿Modernizar el marco normativo de las contrataciones públicas con la transferencia de conocimiento de
los contratos G2G, que se lograría?
Con la finalidad de modernizar la ley de contrataciones públicas, se ha normado la PMO como parte de los proyectos
de obras públicas, a fin de ser aplicadas como herramienta metodológica e ir a la par con la gestión pública y lograr
un resultado eficaz.
17. ¿Mencione las ventajas de los contratos G2G en comparación de las contrataciones del estado respecto a
la ejecución de una obra pública?
Las ventajas son:
 Lecciones aprendidas en base a experiencias pasadas de juegos de similar envergadura.
 Aplicación de gestión de conocimiento referente a la procura.
 Agilidad en cuanto a procura de los procedimientos.
 Reducción de riesgos o inconvenientes al momento de la procura de la contratación.
 Flexibilización en base a los procesos de contratación.
 Normatividad y proceso transparente, eficiente, íntegro y eficaz.
18. En la contratación del PMO, ¿Cuál fue el costo beneficio para el estado? ¿Se debería replicar esta
herramienta en otras entidades del Estado?
A través de esta contratación la infraestructura de los Juegos Lima 2019 se realizaron con eficacia, siendo uno de
los grandes beneficios como background que trasladó el personal de la Oficina de Gestión de Proyectos ya que
tenían conocimiento especializado en la organización y conducción en eventos de similar envergadura. Se sabía
que en este país la normativa de contrataciones no ayudaba, pues contaba con un procedimiento con muchas
trabas burocráticas, que en lugar de ayudar, generaba dilatación en el tiempo, es asi que la viabilidad del uso del
convenio G2G, fue un elemento clave para su desarrollo, debido a la incorporación de una oficina de estudio de
proyecto-PMO.
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Este a su vez, tuvo como rol principal el planeamiento, ejecución, seguimiento y monitoreo de proyectos,
demostrando resultados favorables. Es por ello que se considera que esta oficina ha sido muy importante en la
orientación y adaptación de los proyectos, por lo que concluyen a favor su réplica en las entidades públicas, ya que
con ello se repotenciaría las PMO con las lecciones aprendidas de los JPP, pero no solo a nivel de grandes
proyectos de infraestructura sino a otros esquemas de infraestructura.
19. ¿Por qué el Perú debería aplicar este tipo de acuerdo G2G de buenas prácticas internacionales para el
desarrollo de proyectos de gran envergadura?
Con el acuerdo G2G, se ha contribuido con la modernización del sistema de inversión pública, pero esta modalidad
no reemplaza a los sistemas de obras por impuestos, asociaciones privadas, administración directa. Lo conveniente
es que el G2G venga de la mano con un PMO para gestionar el acompañamiento de la ejecución de obras públicas,
pero esta medida se debería considerar como una excepcional, no viendo cerrar las puertas a más acuerdos G2G;
por otro lado, esta modalidad tiene como función aliviar los problemas administrativos al Estado, para que se pueda
hacer las obras complejas a mayor velocidad. Es una salida de corto plazo, dada nuestras debilidades se pueden
aplicar en ciertas condiciones de interés nacional.
Finalización de la entrevista.
o Agradecimiento del entrevistador por la gentileza y voluntad de participar, seguido de una despedida.

83

GUÍA DE ENTREVISTA A PROFUNDIDAD N° 2
Funcionamiento de la gestión de contrataciones de las entidades públicas y el impacto del acuerdo
G2G en el proyecto especial para la preparación y desarrollo de los XVIII Juegos Panamericanos Lima
2019 (MTC), para el cumplimiento de las metas.
Lugar, fecha y hora: Lima, 15 de enero de 2022 – 18:00 horas.
Entrevistado: José Luis Suarez Tipiani
DATOS GENERALES/SOCIODEMOGRÁFICOS
Edad: 33
Lugar de residencia: Lima
Formación (especialidad y grado académico):
Licenciado colegiado en la carrera de Administración, Egresado de la Maestría en Gerencia Pública – EUCIM Business
School / Universidad San Martin de Porres, con más de 6 años de experiencia laboral en temas relacionados en
contrataciones públicas, en el ámbito de elaboración de expedientes de contratación de bienes, servicios y obras, acuerdo
marco, consultorías de obras, entre otras. Participación y conducción en procesos de selección, elaboración de informes
técnicos, análisis de expedientes de obras, y trabajo con el SIGA y SIAF.
Inicio del protocolo:
o Saludo cordial al invitado.
o Breve información de lo recopilado de las fuentes de información.
o Información sobre el proceso de investigación.
Inicio de la entrevista:
1.

Desde su experiencia en Proyectos, ¿Por qué los Proyectos de Envergadura del Estado Peruano no
cumplen ni Tiempo y Costo?
Muchas obras públicas no cumplen con la función de brindar el servicio público, generando sospechas de
corrupción en su entorno, generando un gasto innecesario sin ningún beneficio. Además, existen obras que están
mal programas y con un deficiente estudio técnico, en donde no se prevé los cambios climatológicos y esto genera
las adendas de los contratos generando así un gasto adicional al Estado asi como un perjuicio económico.

2.

Desde su punto de vista ¿Dónde se podría colocar candados a los Proyectos para mitigar la Corrupción en
la Gestión de Proyectos?
Actualmente existen canales de atención donde cualquier ciudadano ante una sospecha o denuncia puede tramitar
por mesa de partes virtual de cualquier entidad la denuncia respectiva, estos mecanismos funcionan aliado en la
lucha contra la corrupción. El principal punto a tomar en consideración debería ser la planificación de los proyectos
tomando en consideración todos los detalles para la definición del costo del proyecto.

3.

Considera que los Proyectos de Envergadura que se vienen implementando tienen poco seguimiento y
gestión del Proyecto (Gabinete y Operativo)
Por lo general estos proyectos tienen implementado por normativa el seguimiento y gestión de los mismo, pero no
todos lo ejecutan como debe ser, las actividades de control y seguimiento de proyectos tienen lugar en paralelo
con las tareas del proceso de ejecución del proyecto, de modo que, mientras se va ejecutando, el proyecto se
monitorea y controla mediante la implementación del nivel apropiado de supervisión y acción correctiva

4.

Respecto a la gestión de las contrataciones en las entidades públicas, ¿Considera que existe una adecuada
planificación para la programación y ejecución de los procedimientos de selección?
A mi parecer creo que no, los planes anuales de contratación (PAC) no son debidamente formulados, hecho que
se evidencia en las constantes modificaciones que se hace al mismo durante un año fiscal, y muchas veces la
determinación de los procedimientos de selección no se adecuan a la realidad de las necesidades de la población
ni a los objetivos de las políticas públicas.
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5.

De ser negativa la respuesta anterior, ¿Cuál cree que es el impacto que genera la falta de planificación en
el desarrollo de los procedimientos de selección?
La falta de planificación puede incidir en la prorrogación de los contratos cuya continuidad ya no resulte ventajosa,
se formaliza en los contratos de emergencia cuando se trata de servicios de naturaleza continua imprescindible,
donde además no hay posibilidad de prorrogar el contrato que está por vencer, repercutiendo un atraso en la
atención de las necesidades internas de la Administración que llega a comprometer la prestación de un servicio
esencial.

6.

¿Considera que la actual normativa en materia de contrataciones conduce a procesos eficientes o presenta
diversas operaciones o fases que no generan valor?
Hay fases en el procedimiento de contratación que si bien tienen un plazo para poder cumplirse, existen
mecanismos que usan los competidores de estos procesos que hacen que el tiempo programado para contratación
se modifique, produciendo extensiones de tiempo que muchas veces al momento de ejecutar la obra ya no se
traduce en la entrega oportuna de la obra sino en una necesidad desatendida.

7.

¿Cree que nuestro sistema de abastecimiento e inversión pública se carga administrativamente con
procesos engorrosos?
Es posible, debido a que el sistema está tan normado que se han creado procedimientos con las mismas etapas y
con plazos distintos, generando trámites engorrosos y desorden, existiendo el riesgo de delinquir tanto por el lado
del supervisor del Estado como del empresario administrado.

8.

¿Considera que los trámites administrativos son una burocracia que, en lugar de contribuir, entorpecen la
contratación?
Si, la mayoría de los procedimientos considerandos en la legislación en materia de contrataciones públicas son
burocráticos, lo cuales representan un entrampamiento porque en lugar de estar orientados a cumplir los objetivos
de cada contratación, son considerados como costosos y excesivos, creados para justificar puestos de trabajos,
generando ineficiencia y corrupción.

9.

¿Considera que la Ley de Contrataciones del Estado tiene características claras y objetivas para garantizar
oportunamente los bienes o servicios u obras?
En parte sí, porque la Ley de contrataciones como su reglamento tienen un desarrollo claro y objetivo, pero el
problema esta en los profesionales que ejecutan la Ley, es por eso que en la ejecución de obras de gran
envergadura el estado no ha podido conducir el desarrollo de estos proyectos por incapacidad de gestión, toda vez
que sus excesos de formalismo y procesos burocráticos para la solución de controversias hacen que sus plazos
determinados se alarguen.

10. ¿Cuáles son factores que considera que obstaculiza la contratación de proyectos de gran envergadura de
a través de la ley de Contrataciones del Estado?
Entiendo que los proyectos de gran envergadura, tanto en la planificación, contratación y ejecución deben ser
realizados por profesionales especializados en la materia, pero cumplir con este requisito es muy difícil de encontrar
y con mayor dificultad en algunas provincias del país, donde no cuenta con la capacidad económica para contratar
con un profesional de esa especialidad.
11. ¿Considera que el personal que labora en las oficinas de abastecimiento de las entidades públicas, se
encuentra calificado para gestionar y realizar los procedimientos de selección para proyectos de gran
envergadura, y que se asegure eficientemente su contratación y ejecución?
El personal que labora en las oficinas de abastecimiento debe contar con una certificación otorgada por el OSCE,
la cual para obtenerla se debe contar con estudios, experiencia profesional y aprobar el examen; sin embargo, eso
no es suficiente porque aprender la Ley de memoria no garantiza una adecuada gestión en los procedimientos.
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12. ¿De qué forma la modalidad de contratación en el marco del acuerdo de gobierno a gobierno G2G
impactaría en la ejecución en los proyectos especiales de inversión pública (proyectos de gran
envergadura)?
La modalidad de contratación gobierno a gobierno tuvo grandes aportes y contribuyo con la asistencia técnica,
tanto en el uso de las herramientas y metodologías internacionales, las cuales sirvieron como modelo para aplicarse
en proyectos de gran envergadura, asimismo el estado extranjero dejo como legado de transferencia de
conocimiento.
13. De acuerdo a la experiencia de los Juegos Panamericanos Lima 2019 ¿Qué dificultades se presentaron con
la ley de contrataciones del estado para optar por suscribir un acuerdo de gobierno a gobierno G2G?
En ese proyecto se tuvo que desplegar una gran cantidad de actividades, entre las que se encontraba la
contratación masiva de bienes, servicios y obras; sin embargo, para viabilizar la ejecución de estos grandes
paquetes de contratación en el corto tiempo con el que se contaba, se aprobaron una serie de medidas y
herramientas para el Proyecto Especial, a fin de asegurar que el Estado peruano cumpla con sus compromisos, los
tiempos obstaculizaron la oportunidad de la contratación. Además, la selección de proveedores según nuestro
marco normativo de contratación seleccionaba las propuestas que ofrecían los menores precios y plazos de diseño
y construcción, dejando un margen amplio de discrecionalidad a los funcionarios encargados de las adquisiciones
y espacios para impugnaciones.
14. ¿Con la participación del Gobierno extranjero (Reino Unido) en el Juegos Panamericanos Lima 2019, qué
mejoras se implementó en la gestión de los proyectos de gran envergadura?
Dentro de las mejoras implementadas en el JPP se encuentran la PMO, BIM, NEC, FIDIC, entre otros, siendo
beneficioso para el estado la aplicación del PMO, tanto para medir las ventajas y ahorro de costo, haciendo un
porcentaje de 2% a 5% del presupuesto. Se debe tener en cuenta que los problemas de gestión se incrementaron
por el temor del funcionario a tomar decisiones eficientes, por lo que es necesario la solución de los problemas de
gestión.
15. Teniendo la experiencia ¿Precisar porque el Estado Peruano debe apostar G2G?
El estado debe priorizar su modernización, fortalecido a través de sus instituciones aplicando mecanismos
innovadores con nuevas tecnologías de información y comunicaciones, todo ello enmarcado en un gobierno
electrónico. Ahora bien, dentro de los beneficios que trajo consigo el G2G, está la iniciativa de la transparencia en
la gestión del proyecto que impulsa la ejecución de obras públicas de alta complejidad que genera eficiencia en
costo, tiempo y alcance a través del uso de sus instrumentos.
16. ¿Modernizar el marco normativo de las contrataciones públicas con la transferencia de conocimiento de
los contratos G2G, que se lograría?
La ley de contrataciones que rige las obras públicas, es un marco legal que está lleno de candados y formalidades
que traban la ejecución del gasto, tal es así que, para el PJJ se requirió varias modificaciones en la normativa legal;
es entendible también que su rigidez se debe a los acontecimiento de corrupción detectados en los últimos años,
por lo que una forma de eludir las complicaciones de la gestión de procesos del gasto en obras era recurrir a los
acuerdos de gobierno a gobierno, con la finalidad de subsanar la falta de capacidad de profesionales.
17. ¿Mencione las ventajas de los contratos G2G en comparación de las contrataciones del estado respecto a
la ejecución de una obra pública?
La ventaja principal en la ejecución contrato G2G es la transferencia de conocimiento e innovación al Estado
peruano, ya que con ello posibilita el desarrollo de la economía garantizando el bienestar de los ciudadanos,
asimismo incrementa la capacidad de los profesionales que están inmersos en el desarrollo del proyecto.
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18. En la contratación del PMO, ¿Cuál fue el costo beneficio para el estado? ¿Se debería replicar esta
herramienta en otras entidades del Estado?
Es un beneficio para el Estado, el adquirir conocimientos especializados en la organización y conducción de
proyectos, como los realizados en los JPP, y como Perú no contaba con ello y la normativa de contrataciones no
ayudaba, se tenía razón válida para el uso del convenio G2G, donde el elemento clave para su desarrollo se debió
a la incorporación de una oficina de estudio de proyecto-PMO, cuyo rol principal fue el planeamiento y ejecución
de proyectos, demostrando resultados favorables.
19. ¿Por qué el Perú debería aplicar este tipo de acuerdo G2G de buenas prácticas internacionales para el
desarrollo de proyectos de gran envergadura?
Ante los resultados obtenidos, el conocimiento adquirido con el acuerdo G2G, debe ser difundido para que sea una
opción para las entidades públicas pueden ejecutar sus procedimientos, debido a que este acuerdo ha contribuido
con la modernización del sistema de inversión pública, pero esta modalidad no reemplaza a los sistemas de obras
por impuestos, asociaciones privada, administración directa. Lo conveniente es que el G2G venga de la mano con
un PMO para gestionar el acompañamiento de la ejecución de obras públicas.
Finalización de la entrevista.
o Agradecimiento del entrevistador por la gentileza y voluntad de participar, seguido de una despedida.
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GUÍA DE ENTREVISTA A PROFUNDIDAD N° 3
Funcionamiento de la gestión de contrataciones de las entidades públicas y el impacto del acuerdo
G2G en el proyecto especial para la preparación y desarrollo de los XVIII Juegos Panamericanos Lima
2019 (MTC), para el cumplimiento de las metas.
Lugar, fecha y hora: Lima, 16 de enero de 2022 – 19:00 horas.
Entrevistado: Edy Turkowsky Aguirre
DATOS GENERALES/SOCIODEMOGRÁFICOS
Edad: 42
Lugar de residencia: Lima
Formación (especialidad y grado académico):
Titulado en la carrera de Economía, con más de 10 años de experiencia laboral en temas relacionados en gerencia pública,
con especialidad en compras pública. De toda la experiencia, la más resaltante es la adquirida a través de la participación
del equipo de la Oficina de Administración que generó las contrataciones de bienes, servicios y obras de los Juegos Lima
2019, con el propósito de cumplir con las metas y estrategias institucionales.
Inicio del protocolo:
o Saludo cordial al invitado.
o Breve información de lo recopilado de las fuentes de información.
o Información sobre el proceso de investigación.
Inicio de la entrevista.
1.

Desde su experiencia en Proyectos, ¿Por qué los Proyectos de Envergadura del Estado Peruano no
cumplen ni Tiempo y Costo?
La inversión del Gobierno nacional aumentó 29% con mayor enfoque en los sectores Transportes, Agrario,
Educación, Vivienda, Salud, Construcción y Saneamiento, según informó el Ministerio de Economía y Finanzas
(MEF); sin embargo, más de la mitad de estos proyectos de inversión debieron culminarse en 2.1 años: no obstante,
su ejecución se ha extendido en 1.3 años adicionales y solo presentan un avance por debajo del 30%, lo cual se
debe a que nuestro sistema fue creado para cumplir con procesos que en su momento fueron correctos, pero con
el tiempo, aumentan las brechas y las necesidades de la población, estos procesos se han estancado, y lo único
que hemos hecho es usar la misma ruta saturada, bajo procesos burocráticos que no aportan valor a la finalidad
buscada.

2.

Desde su punto de vista ¿Dónde se podría colocar candados a los Proyectos para mitigar la Corrupción en
la Gestión de Proyectos?
Considero que los candados deberían estar en la planificación de un proyecto principalmente, desde mi experiencia
esta etapa es crucial en el desarrollo de todo proyecto no solo en los de infraestructura, las especificaciones
técnicas y términos de referencia, por ejemplo, son puntos críticos. Por otro lado, es importante acompañar
la ejecución, y establecer posibles acciones antes situaciones imprevistas, de tal manera que no afecten
la ejecución y se puedan tomar decisiones oportunas, recordemos que la corrupción es un fenómeno, difícil
de combatir, pero es necesario iniciar acciones para mitigar sus consecuencias.

3.

Considera que los Proyectos de Envergadura que se vienen implementando tienen poco seguimiento
y gestión del Proyecto (Gabinete y Operativo)
Si, definitivamente, porque esta normado, pero no estoy de acuerdo en que se esté haciendo un correcto uso
de estas herramientas, el seguimiento, control y gestión de los proyectos, estas herramientas deberían la optimizar
procesos de requerimientos e integración de diversos procedimientos y aplicaciones; pues deben permitir
el desarrollo de manera ordenada en los proyectos, e integrar sus cambios ante la detección de errores;
sin embargo, como es visto estos no viene surtiendo efectos, es necesario seguir trabajando en su uso.
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4.

Respecto a la gestión de las contrataciones en las entidades públicas, ¿Considera que existe una adecuada
planificación para la programación y ejecución de los procedimientos de selección?
Las áreas usuarias no programan adecuadamente sus requerimientos de bienes, servicios y obras, un buen sistema
de contrataciones exige procedimientos y documentos estandarizados, una sólida planificación en función de la
entrega oportuna de resultados, estrechos vínculos con la gestión presupuestal, estímulos sólidos a la competencia,
mecanismos modernos de operación, personal conocedor de las características y tendencias del mercado,
estrategias para utilizar la capacidad de negociación del Estado, vigilancia a la calidad y eficiencia, información
siempre actualizada para la toma de decisiones y la rendición de cuentas, y un potente sistema de control basado
precisamente en la información en línea. Eso, por supuesto, es mucho más que aplicar un marco legal y regulatorio,
situación que no vemos que se esté cumpliendo actualmente.

5.

De ser negativa la respuesta anterior, ¿Cuál cree que es el impacto que genera la falta de planificación en
el desarrollo de los procedimientos de selección?
El impacto de una falta de planificación, es alto, empezamos por el desabastecimiento de bienes, servicios y obras
el sistema de contrataciones está basado en principios, en la estandarización de los procesos, la implementación
de los sistemas de información, el fortalecimiento de la acción gubernamental en el campo de las contrataciones y
de su correcta planificación, para darle el soporte adecuado a la ejecución del presupuesto y al logro de los grandes
objetivos políticos en bien de la sociedad. Es posibles que no se aseguren que las contrataciones estén coordinadas
y alineadas con los procesos presupuestales, que no exista mecanismos para lograr ahorros con la obtención de
mejores precios y reducción de costos de gestión, por ejemplo.

6.

¿Considera que la actual normativa en materia de contrataciones conduce a procesos eficientes o presenta
diversas operaciones o fases que no generan valor?
Considero que la actual normativa en materia de contrataciones busca conducir a procesos eficientes, pero no llega
a conseguirlo por sus diversos procesos complejos que se han venido regulando. Ello debido a que múltiples
factores generan que sus procesos no cumplan sus objetivos, entre los cuales se encuentra la falta de coordinación
entre las áreas usuarias y el área de logística de las entidades públicas lo que genera cambios o demoras en la
gestión de atención de los requerimientos.

7.

¿Cree que nuestro sistema de abastecimiento e inversión pública se carga administrativamente con
procesos engorrosos?
Lamentablemente si, se pueden destacar trámites burocráticos y engorrosos que generan lentitud en los procesos
de adquisiciones; suministros inoportunos e insuficientes que generan insatisfacción del usuario; bienes y servicios
de baja calidad y en cantidades insuficientes; fraccionamiento de pedidos; requerimientos de último minuto; sobre
valoración e inobservancia de normas legales; sistemas de información insuficientes para los procesos técnicos
de adquisiciones, entre otras deficiencias encontramos a funcionarios no capacitados para llevar a cabo cabalmente
sus funciones, es necesario analizar y evaluar la Gestión de Abastecimiento para proponer estrategias
que contribuyan a mejorar la su gestión.

8.

¿Considera que los trámites administrativos son una burocracia que, en lugar de contribuir, entorpecen la
contratación?
Si y no, nuestro sistema si bien es cierto es completamente tradicional y algo burocrático, descansando en una
multiplicidad de pasos, pues se repiten y otros no son necesarios, pues el objetivo principal que persiguen, el
control, pero este se puede verificar con menos pasos. No se debe hablar de un exceso de control, pero si es
necesario un control de calidad.

9.

¿Considera que la Ley de Contrataciones del Estado tiene características claras y objetivas para garantizar
oportunamente los bienes o servicios u obras?
Consideró que nuestra ley no es mala, pero sí que está desactualizada, teóricamente nuestro sistema, para
conducir la Gestión del Sistema de Abastecimiento, su función de apoyo al funcionamiento interno de una
organización social, está orientada a proporcionar los recursos materiales o bienes y las actividades
complementarias o servicios, para sus operaciones en estado eficiente.
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Ambos elementos se utilizan para la producción estatal de servicios públicos o de bienes económicos, a través de
las entidades que conforman la estructura orgánica de la administración pública; empero, la función de apoyo al
funcionamiento interno de una organización social no está completamente garantizada, pues las operaciones no
son eficientes, diversos factores intervienen.
10. ¿Cuáles son factores que considera que obstaculiza la contratación de proyectos de gran envergadura de
a través de la ley de Contrataciones del Estado?
Una de las observaciones respecto de la inversión pública en el Perú es que esta se encuentra atomizada, pues
casi el 85% de los proyectos ejecutados tiene un presupuesto anual menor a S/ 1 millón. Asimismo, el presupuesto
promedio por proyecto en los gobiernos locales es de menos de medio millón. Hay más de 2,000 obras públicas
paralizadas y la mayoría está a cargo de los gobiernos locales, estas se ejecutan principalmente por administración
directa, aquí las barreras las barreras burocráticas que pueden alargar los plazos de la inversión innecesariamente
y desincentivan nuevos proyectos. Nuestro país, además de las barreras burocráticas, hay una ausencia
de un TUPA estándar e indecisión política.
11. ¿Considera que el personal que labora en las oficinas de abastecimiento de las entidades públicas se
encuentra calificado para gestionar y realizar los procedimientos de selección para proyectos de gran
envergadura, y que se asegure eficientemente su contratación y ejecución?
No tenemos un equipo calificado, podría mencionar, tanto para realizar todas las acciones como para trabajar en
dicha área, existe falta de presupuesto para seguir contratando personal y por despido de los mismos por no cumplir
con los objetivos y metas antepuestas, esto ha llevado a que el área de abastecimiento de la entidad sea una área
muy desordenada lo que conlleva al extravió temporal de requerimientos los cuales no son atendidos a tiempo y
muchas veces olvidados en el inferior de la gran cantidad de documentos, ya que el área de abastecimiento no
lleva un control de estos de cuantos ingresan, cuántos están en proceso; cuántos son generados la orden, si estas
son informadas al proveedor, si estas son ingresadas al almacén de la entidad.
12. ¿De qué forma la modalidad de contratación en el marco del acuerdo de gobierno
a gobierno G2G impactaría en la ejecución en los proyectos especiales de inversión pública (proyectos de
gran envergadura)?
Ahora más que nunca cerrar la brecha de infraestructura, lo cual en nuestro país es un todo un reto y queremos
que la inversión de los gobiernos sea de gran impacto y esté interrelacionada con otros retos, se trata de
herramientas colaborativas entre países, que permiten lograr una mejor ejecución de los proyectos y una
transferencia de conocimientos para generar capacidades. El impacto sería muy útil para avanzar en la ejecución
más eficiente y transparente de proyectos, también lo son para la transferencia de capacidades al sector público y
privado de los países involucrados; siempre con la óptica de brindar servicios más eficientes y de calidad a los
ciudadanos.
13. De acuerdo a la experiencia de los Juegos Panamericanos Lima 2019 ¿Qué dificultades se presentaron con
la ley de contrataciones del estado para optar por suscribir un acuerdo de gobierno a gobierno G2G?
Nuestro país, no dinamizaba la inversión pública y privada para mover la rueda de la economía, no se replanteaba
las cosas para acelerar la ejecución de inversiones, cabe señalar que cancelar los juegos Panamericanos sólo iba
a generar una multa, pero era necesario reiniciar nuevos expedientes técnicos en otras líneas de inversión
e incrementar capacidad de gasto, el sistema de contrataciones no funcionaba, no se habían convocado los
procesos, el avance era cero.
14. ¿Con la participación del Gobierno extranjero (Reino Unido) en el Juegos Panamericanos Lima 2019, qué
mejoras se implementó en la gestión de los proyectos de gran envergadura?
Las mejoras que trajo la modalidad del G2G fue la regulación normativa de este mecanismo en la Ley
de contrataciones del estado, así como la regulación de los contratos NEC y las PMO. Por otro lado, la experticia
extranjera nos abrió camino a subsumir las buenas prácticas internacionales.
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15. Teniendo la experiencia ¿Precisar porque el Estado Peruano debe apostar G2G?
El Estado Peruano, tiene que apostar por esta modalidad para generar más inversión pública así como el
crecimiento económico del país y con ello obtener en tiempo oportuno las infraestructuras modernas y atender las
necesidades de la población generando su bienestar social. Los acuerdos Gobierno a Gobierno (G2G) cuentan con
diferentes mecanismos y herramientas que contribuyen con una ágil ejecución de las obras, como el Uso de Project
Management Office. Apoya a la gestión de los procesos. Uso de contratos estandarizados internacionalmente.
Contratos colaborativos con incentivos y bonos a las partes para cumplir plazos y costos. Junta de Resolución de
Disputas: Ente que evita paralizaciones y brinda soluciones que se dan en simultáneo con la ejecución del proyecto.
16. ¿Modernizar el marco normativo de las contrataciones públicas con la transferencia de conocimiento de
los contratos G2G, que se lograría?
Lograríamos, la celeridad en los procesos de selección esto es reducir los plazos y los diversos trámites
documentarios que se presentan como trabas burocráticas. Los acuerdos Gobierno a Gobierno (G2G) conllevan
muchos beneficios que están apalancados en los conocimientos que el país contratado brinda. Estos pueden ser
de diversa índole como: Transferencias tecnológicas. El país que brinda el servicio, provee de sus avances
tecnológicos para la solución efectiva de los proyectos gestionados. Transferencias de conocimiento. Asistencia
técnica y transferencia de conocimiento especializado y específico para el desarrollo de proyectos complejos.
Adquisición secreta y coproducción de tecnología.
17. ¿Mencione las ventajas de los contratos G2G en comparación de las contrataciones del estado respecto a
la ejecución de una obra pública?
Las ventajas considerables de los contratos G2G son, la agilización de los procedimientos de selección, el traspaso
de las buenas prácticas y la mitigación de los incumplimientos de los proveedores. Se realizan procesos de
selección ágiles y rigurosos, reduce el riesgo de incumplimiento de los compromisos por parte de los proveedores
seleccionados. Hay mayor capacidad de negociación con los proveedores para acceder a la mejor calidad de
ofertas y con mayores beneficios para el país y se adquieren conocimientos innovadores y experiencias
internacionales para la ejecución en el sector infraestructura y educación.
18. En la contratación del PMO, ¿Cuál fue el costo beneficio para el estado? ¿Se debería replicar esta
herramienta en otras entidades del Estado?
En un nivel estratégico, la PMO está siendo, cada vez más, un componente esencial que contribuye a identificar
los beneficios asociados a cada proyecto y asegurar que estos se alcancen con procesos de seguimiento más allá
de esperar al término del proyecto, también priorizar y seleccionar los proyectos con base en el punto anterior (esto
se conoce como administración del portafolio de proyectos). Por otro lado, asegura la alineación de los proyectos
con la estrategia de la organización, fomentar un liderazgo ejecutivo activo y positivo, ofrecer visibilidad de los
proyectos, para facilitar la toma de decisiones informadas e incrementar las probabilidades de que concluyan
exitosamente y, por lo tanto, aportar al éxito futuro de toda la organización, por si resultaría aplicable empezar a
replicar esta herramienta a todo nivel institucional.
19. ¿Por qué el Perú debería aplicar este tipo de acuerdo G2G de buenas prácticas internacionales para el
desarrollo de proyectos de gran envergadura?
Considero que, los contratos gobierno a gobierno es un mecanismo de ejecución para los proyectos de gran
envergadura que logro aprovechar la experiencia del gobierno extranjero, así como sus buenas prácticas de uso
internacional.
Finalización de la entrevista.
o Agradecimiento del entrevistador por la gentileza y voluntad de participar, seguido de una despedida.
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GUÍA DE ENTREVISTA A PROFUNDIDAD N° 4
Funcionamiento de la gestión de contrataciones de las entidades públicas y el impacto del acuerdo
G2G en el proyecto especial para la preparación y desarrollo de los XVIII Juegos Panamericanos Lima
2019 (MTC), para el cumplimiento de las metas.
Lugar, fecha y hora: Lima, 16 de enero de 2022 – 17:00 horas.
Entrevistado: Miguel Ángel Suarez Tipiani
DATOS GENERALES/SOCIODEMOGRÁFICOS
Edad: 37
Lugar de residencia: Lima
Formación (especialidad y grado académico):
Licenciado en Administración y estudios de postgrado en Ingeniería Industrial y Gestión Logística , con 17 años de experiencia
en gestión pública, con especialización en la cadena de abastecimiento, en coordinación de adquisiciones de bienes
y servicios (gestión de compras), administración logística, organización y manejo de proveedores, estudios de posibilidades
en el mercado (EPOM), elaboración y desarrollo de procedimientos de selección, adquisiciones mediante la modalidad
de acuerdo marco, subasta inversa y manejo a todo nivel del SEACE.
Inicio del protocolo:
o Saludo cordial al invitado.
o Breve información de lo recopilado de las fuentes de información.
o Información sobre el proceso de investigación.
Inicio de la entrevista.
1.

Desde su experiencia en Proyectos, ¿Por qué los Proyectos de Envergadura del Estado Peruano no
cumplen ni Tiempo y Costo?
Se pude decir que la falta de planificación en la elaboración de un expediente técnico, se determina por las personas
que elaboran este expediente ya que prima las capacidades, experiencia y conocimiento para realizar un adecuado
expediente, a fin de dar cumplimiento a las metas y objetivos estratégicos de la entidad, y asi encontrarse dentro
del tiempo y costo.

2.

Desde su punto de vista ¿Dónde se podría colocar candados a los Proyectos para mitigar la Corrupción en
la Gestión de Proyectos?
Desde mi perspectiva, más importante que colocar candados en el tema de corrupción es necesario que se
contraten profesionales probos con formación académica y sobre todo con valores morales. Como aporte, se podría
implementar en la parte administrativa plataformas de alta tecnología con el propósito de transparentar los bienes
y rentas de los servidores públicos.

3.

Considera que los Proyectos de Envergadura que se vienen implementando tienen poco seguimiento y
gestión del Proyecto (Gabinete y Operativo)
Desde mi punto de vista, considero mi respuesta afirmativa, puesto que el Estado adolece de profesionales
capacitados en este ámbito. Además de eso, se refleja el escaso interés de las entidades en realizar este
seguimiento.

4.

Respecto a la gestión de las contrataciones en las entidades públicas, ¿Considera que existe una adecuada
planificación para la programación y ejecución de los procedimientos de selección?
Considero que la programación de los procedimientos de selección se ejecuta en el plazo legal, pero la problemática
deviene en los servidores que se encuentran a cargo, ya que es responsabilidad del área impulsar el procedimiento;
asimismo, se debe tener cuenta que cada gobierno tiene diversos enfoques sobre las obras necesarias para el
país, y como es sabido una obra de envergadura en muchos casos superan los 5 años para su ejecución.
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5.

De ser negativa la respuesta anterior, ¿Cuál cree que es el impacto que genera la falta de planificación en
el desarrollo de los procedimientos de selección?
El impacto generado es la no optimización de los recursos, extender los plazos de ejecución y/o culminación de
una obra, el malestar en los ciudadanos los cuales consideran y ven reflejado el poco interés y la poca empatía del
Estado.

6.

¿Considera que la actual normativa en materia de contrataciones conduce a procesos eficientes o presenta
diversas operaciones o fases que no generan valor?
En mi opinión, considero que actualmente la normativa en contrataciones establece las fases necesarias para su
ejecución. No obstante, las entidades públicas no cuentan con personal altamente calificado en aspectos de
contrataciones, lo que genera retrasos e ineficiencias.

7.

¿Cree que nuestro sistema de abastecimiento e inversión pública se carga administrativamente con
procesos engorrosos?
En este punto, considero que todo proceso administrativo relacionado o no a la cadena de abastecimiento puede
ser optimizado, ya que es necesario adecuar el sistema a los nuevos cambios tecnológicos y socioculturales, tal
como se vio reflejado con las distintas implementaciones que realizó el Estado durante la pandemia.

8.

¿Considera que los trámites administrativos son una burocracia que, en lugar de contribuir, entorpecen la
contratación?
Considero que la burocracia en su definición es necesaria para mantener un adecuado orden en diferentes
gestiones que realiza el Estado; el problema surge cuando implementamos ciertos pasos que entorpecen los
trámites; claro ejemplo con las mesas de partes virtuales que se implementaron a nivel nacional; ahorrando tiempo.

9.

¿Considera que la Ley de Contrataciones del Estado tiene características claras y objetivas para garantizar
oportunamente los bienes o servicios u obras?
Desde mi punto de vista la Ley de Contrataciones del Estado cuenta con las características necesarias que permita
contratar bienes, servicios u obras en el momento adecuado; dichas características son de entendimiento para el
personal capacitado en contrataciones y para los proveedores.

10. ¿Cuáles son factores que considera que obstaculiza la
de gran envergadura de a través de la ley de Contrataciones del Estado?

contratación

de

proyectos

Considero que el principal factor es la poca decisión del gobierno para no realizar una obra, ello va de la mano a la
falta de conocimiento de los funcionarios sobre la real necesidad de la ciudadanía y la poca capacidad para
gestionar el adecuado uso de los recursos.
11. ¿Considera que el personal que labora en las oficinas de abastecimiento de las entidades públicas se
encuentra calificado para gestionar y realizar los procedimientos de selección para proyectos de gran
envergadura, y que se asegure eficientemente su contratación y ejecución?
En líneas generales, considero que el departamento de Lima cuenta con personal altamente capacitado para llevar
a cabo un procedimiento de selección; sin embargo, esto no sucede en las provincias, donde muchas veces
encontramos personal con nula experiencia en contrataciones, lo que repercute en sus gestiones o su ejecución.
12. ¿De qué forma la modalidad de contratación en el marco del acuerdo de gobierno
a gobierno G2G impactaría en la ejecución en los proyectos especiales de inversión pública (proyectos de
gran envergadura)?
La figura del G2G, tuvo un fuerte impacto en la ejecución del proyecto de los JPP por la experticia del estado
extranjero en la organización de juegos deportivos internacionales. Este conocimiento fue trasladado al Estado
peruano a través de los funcionarios públicos que estuvieron a cargo de la organización de los JPP. Esta gestión
de proyectos a manos de la PMO permitió reducir las brechas en infraestructura de servicios públicos, logrando
impactos positivos para el país.
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13. De acuerdo a la experiencia de los Juegos Panamericanos Lima 2019 ¿Qué dificultades se presentaron con
la ley de contrataciones del estado para optar por suscribir un acuerdo de gobierno a gobierno G2G?
La problemática más resaltante fue la normativa legal, pues este dispositivo no permitía que el Estado peruano
contratara con otro país, aunado a ello la falta de experticia en la ejecución de obras complejas y de gran
envergadura, se tuvo que lanzar paquetes normativos para lograr suscribir los acuerdos gobierno a gobierno y así
cumplir con los compromisos internacionales de organizar los juegos panamericanos.
14. ¿Con la participación del Gobierno extranjero (Reino Unido) en el Juegos Panamericanos Lima 2019, qué
mejoras se implementó en la gestión de los proyectos de gran envergadura?
El contrato gobierno a gobierno fue una modalidad aplicada en el Estado peruano por la falta de experiencia en
organizar juegos deportivos de infraestructura muy compleja, por lo que fue una decisión oportuna la adopción de
esta modalidad, más aun si el estado extranjero contaba con toda la experiencia y contaba con herramientas
internacionales que ayudarían a la ejecución de los proyectos, como es la PMO.
15. Teniendo la experiencia ¿Precisar porque el Estado Peruano debe apostar G2G?
El estado debe apostar por la aplicación de esta modalidad porque reduce en tiempo, plazo y costo la ejecución de
las obras en infraestructura de gran complejidad, resultando beneficioso en costo, eficiencia y eficacia.
16. ¿Modernizar el marco normativo de las contrataciones públicas con la transferencia de conocimiento de
los contratos G2G, que se lograría?
El logro de normar los contratos G2G y sus metodologías aplicables, aperturaría el uso de esta modalidad a fin de
agilizar los proyectos de gran envergadura y de esta manera se tendría un aporte significativo para el estado en la
gestión de los proyectos con miras de brindar los servicios públicos en bienestar de la población.
17. ¿Mencione las ventajas de los contratos G2G en comparación de las contrataciones del estado respecto a
la ejecución de una obra pública?
Dentro de las ventajas resaltante se encuentra la reducción de los riesgos que pudiera advertirse en la ejecución
de la obra, la flexibilidad de los procedimientos de selección, la transparencia con la intervención de los auditores
de la CGR, y como principal ventaja son las lecciones aprendidas que pueden ser replicadas en proyectos de similar
envergadura.
18. En la contratación del PMO, ¿Cuál fue el costo beneficio para el estado? ¿Se debería replicar esta
herramienta en otras entidades del Estado?
El costo beneficio fue, la gestión de los proyectos de infraestructura con la intervención de la PMO, que tuvo como
proceso la organización, monitorio y seguimiento con lo cual tuvo como resultados reducir los tiempos de ejecución
asi como los costos, ello en beneficio del Estado. Su replica debe ser considerado en todas las obras publicas.
19. ¿Por qué el Perú debería aplicar este tipo de acuerdo G2G de buenas prácticas internacionales para el
desarrollo de proyectos de gran envergadura?
Las lecciones aprendidas, el uso de las metodologías internacionales y la transferencia de conocimiento tuvieron
un logro significativo en el cumplimiento oportuno de los compromisos internacionales, lo cual esta modalidad de
contratación debe ser evaluado para el uso de los proyectos complejos que aporten a la gestión del proyecto y su
cumplimiento en plazo y en costo beneficio.
Finalización de la entrevista.
o Agradecimiento del entrevistador por la gentileza y voluntad de participar, seguido de una despedida.
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GUÍA DE ENTREVISTA A PROFUNDIDAD N° 5
Funcionamiento de la gestión de contrataciones de las entidades públicas y el impacto del acuerdo
G2G en el proyecto especial para la preparación y desarrollo de los XVIII Juegos Panamericanos Lima
2019 (MTC), para el cumplimiento de las metas.
Lugar, fecha y hora: Lima, 16 de enero de 2022 – 17:00 horas.
Entrevistado: Christian Robert Ríos Flores
DATOS GENERALES/SOCIODEMOGRÁFICOS
Edad: 34
Lugar de residencia: Lima
Formación (especialidad y grado académico):
Titulado en la carrera de Economía, Egresado de la Maestría en Gestión Pública – UTP, con más de 8 años de experiencia
laboral en temas relacionados de la cadena de abastecimiento, con especialidad en almacenes, compras públicas,
distribución y transporte. De toda la experiencia, la más resaltante es la adquirida a través de la participación del equipo que
organizó la planificación, Operación y Dirección de los Juegos Lima 2019, bajo el ámbito de la distribución y transporte de los
bienes deportivos y no deportivos para el cumplimiento de las metas y estrategias institucionales.
Inicio del protocolo:
o Saludo cordial al invitado.
o Breve información de lo recopilado de las fuentes de información.
o Información sobre el proceso de investigación.
Inicio de la entrevista.
1.

Desde su experiencia en Proyectos, ¿Por qué los Proyectos de Envergadura del Estado Peruano no
cumplen ni Tiempo y Costo?
Los Proyectos no cumplen en tiempo ni en costo debido a los diversos procedimientos burocráticos que conlleva la
administración pública, lo que generan una lentitud en el avance de los proyectos.

2.

Desde su punto de vista ¿Dónde se podría colocar candados a los Proyectos para mitigar la Corrupción en
la Gestión de Proyectos?
Los candados se deberían colocar durante la elaboración de especificaciones técnicas, términos de referencia o
perfiles, asegurando así que sean lo más independientes posibles. Además, es necesario que se contrate personal
calificado con estudios y experiencia en gestión pública.

3.

Considera que los Proyectos de Envergadura que se vienen implementando tienen poco seguimiento y
gestión del Proyecto (Gabinete y Operativo)
Considero que sí, y esto genera que los plazos de ejecución varíen, así como se originen los famosos adicionales
o eventos compensables.

4.

Respecto a la gestión de las contrataciones en las entidades públicas, ¿Considera que existe una adecuada
planificación para la programación y ejecución de los procedimientos de selección?
Las áreas usuarias no programan sus requerimientos de bienes, servicios y obras, por lo que no se logra ejecutar
en el momento oportuno, por lo cual considero que no existe una debida planificación.

5.

De ser negativa la respuesta anterior, ¿Cuál cree que es el impacto que genera la falta de planificación en
el desarrollo de los procedimientos de selección?
La ineficiente planificación muchas veces se produce por el desabastecimiento de bienes, servicios y/u obras.
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6.

¿Considera que la actual normativa en materia de contrataciones conduce a procesos eficientes o presenta
diversas operaciones o fases que no generan valor?
Considero que la actual normativa en materia de contrataciones busca conducir a procesos eficientes, pero no llega
a conseguirlo por sus diversos procesos complejos que se han venido regulando. Ello debido a que múltiples
factores generan que sus procesos no cumplan sus objetivos, entre los cuales se encuentra la falta de coordinación
entre las áreas usuarias y el área de logística de las entidades públicas lo que genera cambios o demoras en la
gestión de atención de los requerimientos.

7.

¿Cree que nuestro sistema de abastecimiento e inversión pública se carga administrativamente con
procesos engorrosos?
Si, producto a los procedimientos documentarios burocráticos.

8.

¿Considera que los trámites administrativos son una burocracia que, en lugar de contribuir, entorpecen la
contratación?
Los trámites administrativos son burocráticos, porque se persigue que los mismos tengan una trazabilidad, sin
embargo, se debería buscar mecanismos para agilizar dichos tramites y mejoren la eficiencia y eficacia en los
procedimientos de contratación.

9.

¿Considera que la Ley de Contrataciones del Estado tiene características claras y objetivas para garantizar
oportunamente los bienes o servicios u obras?
Desde mi punto de vista no, porque su objetivo es garantizar oportunamente la contratación de bienes o servicios
u obra; sin embargo, su alcance escapa a los diversos proyectos de gran complejidad donde se requiere procesos
agiles y efectivos.

10. ¿Cuáles son factores que considera que obstaculiza la contratación de proyectos de gran envergadura de
a través de la ley de Contrataciones del Estado?
Los factores que obstaculizan la contratación de los mencionados proyectos son:




Procesos lentos y burocráticos.
Falta de normativa que se adapte a nuevos proyectos.
Flexibilidad limitada en las contrataciones.

11. ¿Considera que el personal que labora en las oficinas de abastecimiento de las entidades públicas se
encuentra calificado para gestionar y realizar los procedimientos de selección para proyectos de gran
envergadura, y que se asegure eficientemente su contratación y ejecución?
Definitivamente no, porque dichos proyectos requieren de conocimientos adiciónales, que les permita analizar todos
los escenarios estratégicos para el desarrollo éxito de los proyectos.
12. ¿De qué forma la modalidad de contratación en el marco del acuerdo de gobierno
a gobierno G2G impactaría en la ejecución en los proyectos especiales de inversión pública (proyectos de
gran envergadura)?
Considero que el impacto obtenido esta referido a procesos integrales y agiles que permitan lograr los objetivos
trazados, en menor tiempo, optimizando recursos y solucionando controversias de manera efectiva y rápida.
13. De acuerdo a la experiencia de los Juegos Panamericanos Lima 2019 ¿Qué dificultades se presentaron con
la ley de contrataciones del estado para optar por suscribir un acuerdo de gobierno a gobierno G2G?
En los Juegos Panamericanos LIMA 2019, la dificultad que se presento es de generar normativa o mecanismos
que permitieran hacer posible el acuerdo de gobierno a gobierno G2G, buscando proteger los intereses del estado
peruano; debido a que no se confiaba en el mecanismo G2G debido a que no creían que funcionaria en el Estado
peruano.
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14. ¿Con la participación del Gobierno extranjero (Reino Unido) en el Juegos Panamericanos Lima 2019, qué
mejoras se implementó en la gestión de los proyectos de gran envergadura?
Gracias a los expertos del gobierno extranjero para el asesoramiento del procedimiento G2G, se agilizo las
contrataciones de las empresas contratistas para las obras, se redujo los procesos burocráticos y se logro manejar
de la mejor manera la solución de controversias con los contratistas, asimismo con el agregado de bonificaciones
que contempla dicha contratación.
15. Teniendo la experiencia ¿Precisar porque el Estado Peruano debe apostar G2G?
Se debe apostar por dicho tipo de contratación, porque es un mecanismo que permitirá atender de manera más
oportuna las necesidades de bienes, servicios u obras de forma más eficientes, y con ello se reducirían las brechas
existentes en nuestro país, así como promover empleo masivo y generar mas ingresos del PBI.
16. ¿Modernizar el marco normativo de las contrataciones públicas con la transferencia de conocimiento de
los contratos G2G, que se lograría?
Como menciones en la pregunta anterior, se lograría, agilizar los procedimientos de contracción, así como reducir
procedimientos o procesos burocráticos.
17. ¿Mencione las ventajas de los contratos G2G en comparación de las contrataciones del estado respecto a
la ejecución de una obra pública?
Las ventajas que se pueden identificar están referidas a agilizar los procedimientos de selección, reducción de
procedimientos burocráticos y solución de controversias con proveedores de manera ágil y efectiva y corrupción
cero debido a que es información abierta.
18. En la contratación del PMO, ¿Cuál fue el costo beneficio para el estado? ¿Se debería replicar esta
herramienta en otras entidades del Estado?
La contratación del PMO, género que los proyectos que hubieran tomado más tiempo en ejecutarse, se realizaran
de manera oportuna y buscando optimizar recursos, considero que sería muy importante que las entidades públicas
lo tomen como ejemplo para el desarrollo de proyectos de gran impacto.
19. ¿Por qué el Perú debería aplicar este tipo de acuerdo G2G de buenas prácticas internacionales para el
desarrollo de proyectos de gran envergadura?
Porque, este tipo de acuerdo es un mecanismo que ha demostrado su eficiencia y eficacia para el desarrollo de
proyectos de gran envergadura, debido a su agilidad y adaptabilidad para gestionar proyectos.
Finalización de la entrevista.
o Agradecimiento del entrevistador por la gentileza y voluntad de participar, seguido de una despedida.

