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Conceptos preliminares

Definición: Prohibición de Fraccionamiento. Se encuentra prohibido de
fraccionar BB, SS y OO con la finalidad de evitar el tipo de
procedimiento de selección que corresponda según la necesidad
anual, dividir la contratación en dos o más procedimientos de
selección o evadir la aplicación de la LCE para dar lugar a
contrataciones iguales o inferiores a 8 UITs.
(Art. N° 20 de la Ley de Contrataciones del Estado)
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Múltiples contratos 
en paralelo

Consecuencias:



Recomendaciones de políticas para mejorar la eficiencia en la gestión de las
adquisiciones públicas.
“…muchas regulaciones han incrementado los supuestos de contrataciones
directas o de excepción o fuera del marco regulatorio, permitiendo que una
porción del gasto en adquisiciones se produzca en una zona “liberada” donde
pueden penetrar la corrupción o la ineficiencia. (2018)

4ta Recomendación sobre Contratación Pública
Recomienda establecer licitaciones competitivas y eficientes y limitar el uso de
excepciones y de adquisiciones con un único proveedor. (2015)

Conceptos preliminares

(…) dado que nuestro sistema de compras recoge la tendencia logística del

agrupamiento de los objetos contractuales, en virtud de la cual se busca

acumular adecuadamente los bienes, servicios u obras esencialmente

similares, esto, con la finalidad de incentivar la mejora de precios y calidades

por la competencia y economía de escala, así como simplificar las relaciones

contractuales celebradas por la Entidad. (DTN 2018)



Casos Relacionados
Escenarios de Fraccionamiento



Caso 1: Supervisión a supuestos excluidos

Objeto: Diversas contrataciones de servicios menores a 8 UITs
Nivel de gobierno: Nacional (ministerio)
Acción de supervisión: Supuestos excluidos del ámbito de aplicación sujetos a supervisión.
Análisis:  Art. N° 20 de la Ley y Art. N° 40 del reglamento

“Servicio de Apoyo a 

la Oficina de 

Abastecimiento” 

S/ 37,500

3 
ODS

“Servicio de Asistencia 

Administrativa para  

Actividades Institucionales” 

S/ 36,000

2 
ODS

“Servicio de apoyo en 
seguridad y vigilancia” 

S/ 84,000

5 
ODS



Caso 2: Agrupamiento de objetos contractuales.

Objeto: Adquisición de hojuelas crudas  y Leche evaporada para el programa Vaso de Leche
Nivel de gobierno: Local
Acción de supervisión: Dictamen por denuncia de terceros.
Análisis: Art. 39 del RLCE:  la Entidad puede realizar un procedimiento de selección según 
relación de ítems .



Caso 3: Agrupamiento de objetos contractuales

Objeto: Adquisición de camionetas para seguridad ciudadana  y compactadoras para 
recojo de residuos solidos
Nivel de gobierno: Regional
Acción de supervisión: Dictamen por denuncia de terceros.
Análisis: Art. Nª 39 del RLCE:  La Entidad puede realizar un procedimiento de selección 
según relación de ítems. 



Caso 4: Agrupamiento de objetos contractuales

Objeto: Adquisición de equipamiento médico. 
Nivel de gobierno: Regional
Acción de supervisión: Dictamen por denuncia de terceros.
Análisis: Art. Nª 39 del RLCE:  La Entidad puede realizar un procedimiento de 
selección según relación de ítems. 



Reiterancia: Aproximaciones a la existencia de fraccionamiento

- El valor anual destinado para contrataciones hasta 8 UIT, oscila entre 8 y 11 mil millones de soles.
- Incremento de cantidad de OS/OC anuales desde el 2016.

DATOS DEL ESTUDIO SOBRE RECURRENCIA EN LAS ORDENES DE COMPRA Y ORDENES DE SERVICIO  
(Año 2020)

Rubros:
- Medicamentos y productos 

farmacéuticos
- Suministros médicos Equipos, 
- Suministros de construcciones, 

estructuras y obra 
- Servicios de construcción.
- Mantenimiento de 

infraestructura y equipos,
- Servicios de atención de salud,
- Servicios de Transporte, 

almacenamiento y 
correspondencia.



Gestión de Riesgos y Contrataciones 
Públicas



¿En qué consiste?
Es un proceso con enfoque proactivo,
transversal y preventivo que permite a la
Entidad Pública identificar y priorizar los
potenciales riesgos que afectan las etapas
del proceso de contratación e
implementar planes de acción para mitigar
y neutralizar los posibles efectos negativos
que pueden generar los riesgos.

Gestión de riesgos en contratación pública

¿Qué es el Riesgo?

CONTINGENCIA

PROXIMIDAD 
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ESCENARIO
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FINALIDADES

METAS 



TRATAMIENTO

IDENTIFICACIÓN

Ciclo de la Gestión de Riesgos

 Planes de 
Mitigación

 Propuestas de medidas de 
Mitigación

 Establecer contexto
 Identificar
 Analizar 
 Evaluar

Riesgos severos: Probabilidad 
x Impacto



¿Cuáles son los beneficios de la gestión de riesgos en contratación pública?

ENFOQUE 
PREVENTIVO

ALCANCE 
DE 

OBJETIVOS

PERCEPCIÓN 
CIUDADANA

OBSERVANCIA 
DE NORMAS



Medidas de mitigación



Tratamiento para la mitigación de los riesgos

Verificar que las contrataciones similares
o idénticas, efectuadas a través de
órdenes de compra y/o servicios a un
mismo proveedor, se realicen respetando
que estas no excedan anualmente las 8
UIT.

Entidad Pública

Recursos:
 Humanos
 Presupuestales
 Materiales



Reflexiones finales

1. Poner al ciudadano en el centro: Gestión
riesgos | enfoque preventivo | Reacción x
proacción.

2. ¿Qué es y qué no es un Riesgo? 

3. La estrategia de OSCE: asistir y coadyuvar a 
que las Entidades Públicas implementen las 
gestión de riesgos.



Contrataciones eficientes y 
transparentes para el bienestar 

de todos


