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RESUMEN 

En el presente trabajo se realizó la “revisión sistemática de la literatura científica” 

de 90 tesis, donde se buscó identificar ¿de qué manera se ha realizado el Proceso de 

Licitación Pública en los últimos 15 años?, teniendo como objetivos: identificar las 

características, el tipo de estudio que se ha utilizado e identificar si se han realizado 

estudios o actualización de la información en los últimos tres años. El criterio utilizado 

para esta investigación es el identificar en los resúmenes de las tesis que el objetivo de 

éstas sean iguales al tenor de nuestra investigación: describir el proceso de la Licitación 

Pública, Realizamos la búsqueda  en Google Académico,  en el periodo de 15 años, idioma 

castellano, que indique que tipo de estudio se realizó y escogimos 30 tesis, que son en las 

que se basa nuestro trabajo. 

 

Las limitaciones que encontramos fueron la falta diversidad de información en las 

Bases de datos locales, bajo porcentaje de tesis de investigación del presente tema en las 

Universidades. 

 

La conclusión más importante a la que pudimos llegar es que en los últimos tres 

años se ha realizado un 26.68% de tesis de las 30 seleccionadas para la investigación, esto nos 

deja un bajo porcentaje de investigaciones y actualizaciones realizadas a nivel académico acerca 
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del Procedimiento de las Licitaciones Públicas, a pesar de que hemos tenido problemas de 

coyuntura política y que el tema de las contrataciones públicas  ha sido afectado e 

involucrado en casos de corrupción. 

 

PALABRAS CLAVES: Las palabras claves para hallar las tesis que se analizaron 

en aras de completar esta investigación son:   

- Tesis 

- Contratación Pública 

- Licitaciones Públicas 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

Actualmente en nuestro país, las entidades públicas tienen establecido un 

procedimiento para la contratación de bienes y servicios por Licitaciones Públicas 

comprendidos en la Ley de Contrataciones del Estado (Ley N° 30225). 

 

En los últimos años se han identificado una serie de irregularidades en el 

Procedimiento que se aplica en las Licitaciones Públicas y las graves consecuencias a lo 

que esto conlleva,  por lo cual; el presente trabajo tiene como finalidad determinar ¿de qué 

manera se ha realizado el Proceso de Licitación Pública en los últimos 15 años?, teniendo 

como se tiene como objetivos: poder identificar las características, el tipo de estudio que se 

utilizó e identificar si se han realizado estudios o actualización de la información en los 

últimos tres años, debido a la coyuntura política y que el tema de las contrataciones 

públicas ha sido afectado e involucrado en casos de corrupción. 

 

Asimismo,  siendo el Proceso de Licitación Pública un procedimiento administrativo, 

se ha identificado que éste  debe contar con el personal idóneo, especializado y preparado 

para elaborar y revisar las propuestas  antes de su presentación:  

- Fase de Revisión de TDR. 

- Fase de Inscripción en el portal del SEACE. 
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- Fase de Consultas y/u Observaciones 

- Fase de Buena Pro / Presentación de documentación para suscripción de contrato. 

 

El personal encargado de la elaboración de las propuestas deberá estar capacitado 

también para otros temas como: 

- Subsanación de documentación. 

- Garantías 

- Apelación y/o elevación de las decisiones tomadas por el comité de selección. 

 

Para cubrir las debilidades expuestas en el procedimiento de contrataciones de 

bienes y servicios, referidos a las Licitaciones Públicas en las diferentes entidades públicas 

y empresas privadas. 

 

En el presente trabajo también se aprecia cómo se ha ido desarrollando el proceso 

de investigación, cuantas tesis se han seleccionado para la parte comparativa y teórica, y en 

que han aportado para el desarrollo de nuestras conclusiones. 
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 

El presente trabajo es de tipo “revisión sistemática de la literatura científica”, que se 

realizó analizando 30 tesis que referencian el tema de Licitaciones Públicas y 

Contrataciones Públicas recopiladas en la Matriz de búsqueda, donde se busca definir ¿de 

qué manera se ha realizado el Proceso de Licitación Pública en los últimos 15 años?,  

teniendo como objetivos identificar las características, el tipo de estudio que se utiliza e 

identificar si se han realizado estudios o actualización de la información en los últimos tres 

años en el Perú, debido a la coyuntura política y que el tema de las contrataciones públicas 

ha sido afectado e involucrado en casos de corrupción. 

 

El criterio de selección y exclusión que se utilizó es el de identificar las tesis que 

contengan en su resumen el mismo objetivo de nuestra investigación: determinar y/o 

describir el Procedimiento de Licitaciones Públicas en las diferentes entidades públicas y/o 

empresas privadas, considerando un periodo de 15 años, en idioma castellano, que la 

Publicación sea de una fuente confiable, con sustento académico para darle credibilidad y 

seriedad a nuestra investigación. 
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Las fuentes de información a las que hemos recurrido son: Google Académico, 

Repositorio de Universidades nacionales e internacionales, Biblioteca virtual de la 

Universidad Peruana del Norte. En nuestra estrategia de búsqueda de la información hemos 

utilizado tres palabras claves: Licitaciones Públicas, tesis, Contratación Pública. 

 

La información se clasificó  en características como: Base de Datos, Accesibilidad, 

Cita APA, Autores, Título, Palabras claves, Resumen, Revista de Publicación, Año de 

Publicación, País de Publicación, Tipo de Estudio, Variables realizadas, Medición y si se 

incluyó o no a la investigación; realizándose la  búsqueda a través de la página de Google 

Académico con las palabras claves. Se encontraron citas, artículos de revistas, PDF con 

investigaciones, Tesis y Tesinas de las cuales, de un aproximado de 90 hallazgos, se 

escogieron 30 tesis entre nacionales e internacional que describían el Procedimiento de las 

Licitaciones Públicas aplicadas al ámbito estatal y proponían mejoras a futuro.  
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CAPÍTULO III. RESULTADOS 

Se detallan los hallazgos de la investigación a partir del análisis de datos: 

 

Tabla 1 

Cantidad de Tesis encontradas en la Base de Datos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Base de Datos Cantidad

Google Académico 30

Total 30

De las 30 tesis que se encontraron como base teórica para nuestra 

investigación sistemática, el 100% se encontraron en Google Académico. 

 

Figura N° 1: Cantidad de Tesis encontradas en la Base de Datos de 

Google Académico. 
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Tabla 2 

Cantidad de sitios donde se buscó la Base de Datos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accesibilidad Cantidad

Casa 30

Total 30

De las 30 tesis que se encontraron como base teórica para nuestra 

investigación sistemática, el 100% se accedió desde Casa. 

 

Figura N° 2: el 100% de accesibilidad para la investigación fue desde 

casa. 
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Tabla 3 

Cantidad de lugar de Publicación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lugar de Publicación Cantidad

Biblioteca Virtual 2

Repositorio Virtual 19

Página de Universidad 3

Página de Revista 6

Total 30

De las 30 tesis que se encontraron como base teórica para nuestra investigación 

sistemática, el 63.33% se encontró en los Repositorios de las Universidades. 

 

Figura N° 3: el 63.33% de las Tesis halladas para la investigación se 

encontraron en los Repositorios de las Universidades. 
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Tabla 4 

Cantidad de tesis publicadas por país: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

País Cantidad

Argentina 4

Colombia 1

Ecuador 6

España 5

Mexico 2

México 2

Perú 10

Total 30

De las 30 tesis que se encontraron como base teórica para nuestra 

investigación sistemática, el 33.33% se publicaron en Perú. 

 

Figura N° 3: el 63.33% de las Tesis halladas para la investigación se 

encontraron en los Repositorios de las Universidades. 

 
Figura N° 4: el 33.33%  de las Tesis halladas para la investigación fueron 

publicadas en Perú. 
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Tabla 5 

Cantidad de tesis publicadas por año: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año Cantidad

2004 1

2009 1

2010 2

2011 3

2012 3

2013 1

2014 4

2015 7

2016 3

2017 2

2018 3

Total 30

De las 30 tesis que se encontraron como base teórica para nuestra 

investigación sistemática, el 23.33% se publicaron en el año 2015. 
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2
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Figura N° 5: el 23.33%  de las Tesis halladas para la investigación fueron publicadas en el 

año 2015. 

Asimismo, en los últimos tres años se han publicado solo un 26.68% de las 30 tesis 

seleccionadas para la investigación. 
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Tabla 6 

Tipo de estudios realizados en las tesis: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de Estudio Cantidad

DECRIPTIVO 23

EXPLICATIVO 4

ANALÍTICO 2

CUANTITATIVO 1

Total 30

De las 30 tesis que se encontraron como base teórica para nuestra investigación 

sistemática, el 76.67% se desarrollaron mediante el estudio descriptivo. 

 

Figura N° 6: el 76.67%  de las Tesis halladas para la investigación fueron desarrolladas 

con el estudio descriptivo. 
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CAPÍTULO IV. CONCLUSIONES 

Después de la revisión sistemática que se ha realizado en base de 30 tesis que 

describieron el Procedimiento de las Licitaciones Públicas en un periodo de 15 años, 

llegamos a las siguientes conclusiones: 

 

- Las características del Procedimiento de Licitaciones Públicas son en las que se basan 

las Bases de las Licitaciones Públicas: legalidad, Claridad, objetividad e imparcialidad 

y estas son similares en todas las tesis que se han verificado. (nacionales e 

internacionales). 

 

- En el  periodo de 15 años el estudio que predomina en la investigación del tema de las 

Licitaciones públicas es el Descriptivo el más usado. 

 

- En los últimos tres años se ha publicado un 26.68% de tesis de las 30 seleccionadas 

para la investigación, esto nos deja un bajo porcentaje de investigaciones y 

actualizaciones realizadas a nivel académico acerca del Procedimiento de las 

Licitaciones Públicas, a pesar de que hemos tenido problemas de coyuntura política y 

que el tema de las contrataciones públicas ha sido afectado e involucrado en casos de 

corrupción. 
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N° Objeto de Estudio
Método de 

Estudio
Resultados  Referencias Bibliográficas Extracción de datos

1

"El Contrato 

Administrativo y la 

Licitación Pública"

DESCRIPTIVO

En esta tesis se realizó la descripcion de como se 

desarrolla el porceso de Licitacion pública en la 

ciudad de Mexico, es netamentamente descriptiva, 

por lo que no se realizó ningún tipo de estudio.

Ruiz,J. (2015). El Contrato

Administrativo y la Licitación Pública. de

Derecho & Sociedad, recuperado de:

http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/der

echoysociedad/article/view/14389

La información se analizó 

mediante el resumen y las 

conclusiones. Se consideró 

incluida porque el tema es 

incluye el de nuestra 

investigación.

2

Métodos semánticos de 

reutilización de datos 

abiertos enlazados en las 

licitaciones públicas

DESCRIPTIVO, 

EXPLICATIVO

En esta tesis, se ha realizado un estudio

experimental, descriptivo dirigido a la rama de la

inormática para poder resaltar los beneficios que

trae la tecnología ai se aplica al proceso de

Licitaciones Públicas.

Álvarez, J. (2012). Métodos semánticos

de reutilización de datos abiertos

enlazados en las licitaciones públicas, de

Universidad de Oviedo recuperado de:

http://digibuo.uniovi.es/dspace/handle/10

651/13053

La información se analizó 

mediante el resumen y las 

conclusiones. Se consideró 

incluida porque el tema es 

incluye el de nuestra 

investigación.

3

El derecho a la 

alimentación desde la 

contratación pública de 

servicios sociales de 

suministro

DECRIPTIVO

En esta tesis se realizó la dexcripción de como se

realiza el proceso de conratación pública en el área

de salud y cómo se podría utilizar para beneficio del

Estado.

Bejarano J., Forero-Pérez L. (2014). El

derecho a la alimentación desde la

contratación pública de servicios sociales

de suministro, de Repositorio de la

Facultad de Medicina Universidad

Nacional de Colombia, recuerado de:

https://revistas.unal.edu.co/index.php/revf

acmed/article/view/40741

La información se analizó 

mediante el resumen. Se 

consideróexcluida porque el 

tema tema se enfoca más en 

temas sociales.

4

El procedimiento 

precontractual de 

licitación en la Ley 

Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación 

Pública

DECRIPTIVO

Esta tesis describe la importancia que tienen los

actos contractuales antes de realizar una

contratación pública, ya que las leyes de

contratación han ido cambiando en los ultimos años.

Soria, N. (2011). El procedimiento

precontractual de licitación en la Ley

Orgánica del Sistema Nacional de

Contratación Pública, de

UNIVERSIDAD ANDINA SIMÓN

BOLÍVAR recuperado de:

http://repositorionew.uasb.edu.ec/handle/

10644/2967

La información se analizó 

mediante el resumen y las 

conclusiones. Se consideró 

incluida porque el tema es 

incluye el de nuestra 

investigación.

5

Perspectiva del asesor 

contable en la Licitación 

Pública en la industria de 

la Construcción

Descriptivo

Este trabajo describe la importancia de la vision del

asesor contable en las licitaciones públicas de la

industria de la construcción

Mumare, G. (2014). Perspectiva del

asesor contable en la Licitación Pública

en la industria de la Construcción, de

REDI UNIVERSIDAD recuperado de:

http://redi.ufasta.edu.ar:8080/xmlui/handl

e/123456789/753

La información se analizó 

mediante el resumen. Se 

consideróexcluida porque el 

tema tema se enfoca más a 

los temas contables del 

Sector Público.

6

Propuesta de un análisis 

cualitativo de riesgos en 

etapas de licitación de 

obras públicas de 

construcción

DESCRIPTIVO, 

EXPLICATIVO

En la presente tesis se describe y analiza la

posibilidad de implementar un método de análisis

cualitativo de riesgos en etapas de licitación para las

obras públicas. 

Gonzales, L. (2014). Propuesta de un

análisis cualitativo de riesgos en etapas

de licitación de obras públicas de

construcción, de Universidad de Piura,

recuperado de:

https://pirhua.udep.edu.pe/handle/11042/

1877

La información se analizó 

mediante el resumen y las 

conclusiones. Se consideró 

incluida porque el tema es 

incluye el de nuestra 

investigación.

7

Integración de métodos 

para la toma de 

decisiones en el ámbito 

público referidas a las 

adjudicaciones en las 

licitaciones de obras 

públicas

DESCRIPTIVO, 

EXPLICATIVO

En la presente tesis se describe y analiza si el

procedimiento de las licitaciones públicas es

conveniente y viable para el Estado.

Ricardo Pedro Giumelli. (2016).

Integración de métodos para la toma de

decisiones en el ámbito público referidas

a las adjudicaciones en las licitaciones de

obras públicas, de UNIVERSIDAD

NACIONAL DEL LITORAL,

recuperado de:

http://bibliotecavirtual.unl.edu.ar:8080/tes

is/handle/11185/1038

La información se analizó 

mediante el resumen y las 

conclusiones. Se consideró 

incluida porque el tema es 

incluye el de nuestra 

investigación.

8

Contratación pública e 

innovación

DESCRIPTIVO, 

ANALITICO

La presente tesis describe como favorece la

licitacion publica al siste,a economico y social de un

país.

Antonio García Jimenez. (2017).

CONTRATACIÓN PÚBLICA E

INNOVACIÓN, de UNIVERSIDAD

DE SALAMANCA, recuperado de:

https://gredos.usal.es/jspui/handle/10366/

137538

La información se analizó 

mediante el resumen y las 

conclusiones. Se consideró 

incluida porque el tema es 

incluye el de nuestra 

investigación.

9

 Responsive web de 

asignacion de proyectos 

de licitaciones publicas a 

trabajadores de la 

empresa RED ITT S.A.C 

utilizando HTML5 y la 

metodología OOWS

DESCRIPTIVA, 

EXPLICATIVA

En la presente tesis, el autor describe el proceso de

licitacion pública para contratar con el Estado de la

Empresa REDIT S.A.C.

Cruz, C; Soberon L. (2017). Responsive 

web de asignacion de proyectos de

licitaciones publicas a trabajadores de la

empresa RED ITT S.A.C utilizando

HTML5 y la metodología OOWS, de

Universidad Privada Antenor Orrego,

recuperado de:

http://repositorio.upao.edu.pe/handle/upa

orep/2819

La información se analizó 

mediante el resumen y las 

conclusiones. Se consideró 

incluida porque el tema es 

incluye el de nuestra 

investigación.

10

 Propuesta de mejora del 

procedimiento de 

contratación de bienes y 

servicios por licitaciones y 

concursos públicos, en la 

dirección de gestión de 

recursos educativos del 

Ministerio de Educación 

del Perú, 2017 - 2019

DESCRIPTIVO, 

EXPLICATIVO

En esta tesis el autor ns describe y explipa una

propuesta de mejora para lograr que los

procedimientos en la contratación de bienes y

servicios a través de las Licitaciones y los

Concursos Públicos, beneficien al Estado.

Cornejo, L. (2017).Propuesta de mejora

del procedimiento de contratación de

bienes y servicios por licitaciones y

concursos públicos, en la dirección de

gestión de recursos educativos del

Ministerio de Educación del Perú, 2017 -

2019, de Universidad Continental,

recuperado de:

http://repositorio.continental.edu.pe/handl

e/continental/4909

La información se analizó 

mediante el resumen y las 

conclusiones. Se consideró 

incluida porque el tema es 

incluye el de nuestra 

investigación.
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11

Propuesta de un nuevo 

modelo para la predicción 

de bajas en licitaciones de 

Construcción

DESCRIPTIVO, 

EXPLICATIVO

En la presente tesis el autor describe como puede

relacionarse el proceso de las licitaciones públicas

con la Prediccion de Bajas del personal en España.

Ballesteros, P. (2010).Propuesta de un

nuevo modelo para la predicción de

bajas en licitaciones de Construcción,de

Universidad Politecnica de Valencia,

recuperado de:

https://riunet.upv.es/handle/10251/7025

La información se analizó 

mediante el resumen y las 

conclusiones. Se consideró 

incluida porque el tema es 

incluye el de nuestra 

investigación.

12

Vulnerabilidad en los 

procesos de contratación 

de la gestión pública de la 

municipalidad provincial 

de Chiclayo - 2013

DESCRIPTIVO, 

EXPLICATIVO

En la presente tesis, el autor describe las razones de

la vulnerabilidad de los procesos de contratación en

la gestión pública, en los procesos de contrataciones

en la Municipal Provincial de Chiclayo.

Galindo, R. (2015). Vulnerabilidad en

los procesos de contratación de la

gestión pública de la municipalidad

provincial de Chiclayo - 2013, de

Universidad Señor de Sipan, recuperado

de: 

http://servicios.uss.edu.pe/handle/uss/177

La información se analizó 

mediante el resumen . Se 

consideró excluida porque se 

centra en las falencias que 

tiene la gestión pública en na 

localidad en específica.

13

Análisis jurídico de la 

licitación en materia de 

contratación pública en el 

municipio del cantón 

Latacunga provincia de 

Cotopaxi en el periodo 

2007-2008.

DESCRIPTIVO, 

EXPLICATIVO

En la pesente tesis describe el proceso de Licitacion

pública que se levó a cabo en la compra de

vehículos recolectores compactador de basura para

el Municipio de Cotopaxi.

Simon, E. (2010). Análisis jurídico de la

licitación en materia de contratación

pública en el municipio del cantón

Latacunga provincia de Cotopaxi en el

periodo 2007-2008, de la Universidad

Técnica de Cotopaxi, recuperado de:

http://181.112.224.103/handle/27000/1

70

La información se analizó 

mediante el resumen y las 

conclusiones. Se consideró 

incluida porque el tema es 

incluye el de nuestra 

investigación.

14

La discrecionalidad de la 

administración pública en 

Veracruz originada por la 

insuficiencia de la Ley de 

Obras Públicas para el 

estado como generadora 

de corrupción

DESCRIPTIVO

En la presente tesis, el autor describe el problema

de corrupción que se presentan en los procesos de

contratación pública, incluyeno las licitaciones

públicas.

Alvarado, E. (2011). La discrecionalidad 

de la administración pública en Veracruz

originada por la insuficiencia de la Ley de 

Obras Públicas para el estado como

generadora de corrupción, de la

Universidad Veracruzana,recuperado

de:https://cdigital.uv.mx/handle/1234567

89/41881

La información se analizó 

mediante el resumen . Se 

excluida porque el estudio se 

basa en el problema de 

corrupción más que en el 

proceso en sí.

15

Propuesta para combatir 

la colusión entre 

proveedores en los 

procesos de contratación 

pública

DESCRIPTIVO, 

EXPLICATIVO

En la presente tesina, el autor describe las buenas

prácticas en las contratacones públicas que incluyen

las licitaciones públicas.

De La Cruz, M.(2012). Propuesta para

combatir la colusión entre proveedores

en los procesos de contratación pública,

del CENTRO DE INVESTIGACIÓN

Y DOCENCIA ECONÓMICA

S.A.C., recuperado de: http://repositorio-

digital.cide.edu/handle/11651/617

La información se analizó 

mediante el resumen y las 

conclusiones. Se consideró 

incluida porque el tema es 

incluye el de nuestra 

investigación.

16

LICITACIONES Y 

CONCURSOS 

INTERNACIONALES 

COMO SUPUESTO DE 

EJERCICIO 

HABITUAL DE ACTOS

DE COMERCIO POR 

SOCIEDAD 

CONSTITUIDA EN EL 

EXTRANJERO

DESCRIPTIVO
En la presente tesis,el autor describe el proceso de

licitaciones públicos por sociedad extarnjera

Polak, G. (2004). LICITACIONES Y

CONCURSOS INTERNACIONALES

COMO SUPUESTO DE EJERCICIO

HABITUAL DE ACTOS

DE COMERCIO POR SOCIEDAD

CONSTITUIDA EN EL

EXTRANJERO, de la Universidad

Argentina, rcuperado de:

ttps://repositorio.uade.edu.ar/xmlui/bitstr

eam/handle/123456789/1746/CDS0901

0513.pdf?sequence=1

La información se analizó 

mediante el resumen y las 

conclusiones. Se consideró 

incluida porque el tema es 

incluye el de nuestra 

investigación.

17

Colusión en compras 

públicas y sus impactos 

en la economía del estado 

y los efectos 

socioeconómicos 

causados a los 

ecuatorianos en el año 

2012.

DECRIPTIVO, 

EXPLICATIVO

En la presente tesis, el autor describe la importancia

controlar, detectar, prevenir y castigar, además de la 

sanción pecuniaria la penalización de la colusión en

las compras públicas que incluye las licitaciones

públicas.

Córdova, J.; Tapia, M.(2014). Colusión

en compras públicas y sus impactos en la

economía del estado y los efectos

socioeconómicos causados a los

ecuatorianos en el año 2012, de la

Universdad Central de Ecuador,

recuperado de:

http://www.dspace.uce.edu.ec/handle/25

000/3955

La información se analizó 

mediante el resumen y las 

conclusiones. Se consideró 

incluida porque el tema es 

incluye el de nuestra 

investigación.

18

La proyección del 

Derecho a una buena 

administración en el 

Derecho europeo de 

contratos públicos : hacia 

la “buena contratación”

DESCRIPTIVO

En la presente tesis, se describe la proyección de

una buena administración pública en el marco

Europeo, donde se incluye al proceso de

Licitaciones Públicas

Rastrollo, J.(2015). La proyección del

Derecho a una buena administración en

el Derecho europeo de contratos

públicos : hacia la “buena contratación”,

de Universidad de Alcalá, recuperado

de: 

https://ebuah.uah.es/dspace/handle/1001

7/22056

La información se analizó 

mediante el resumen . Se 

consideró excluida porque el 

alcande de contrataciones 

púbicas es muy amplio. 

19

Elaboración de un manual 

de procesos con la 

participación de compras 

públicas (SERCOP) para 

compañias proveedoras 

del estado Ecuatoriano

DESCRIPTIVO

En la presente tesis, el autor describe la necesidad

de elaborar un manual instructivo del procedmiento

de Contratación Pública para los usuarios y

proveedores.

Torre, D. (2016). Elaboración de un

manual de procesos con la participación

de compras públicas (SERCOP) para

compañias proveedoras del estado

Ecuatoriano, de la Universidad de

Guayaquil, recuperado de:

http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/

11295

La información se analizó 

mediante el resumen y las 

conclusiones. Se consideró 

incluida porque el tema es 

incluye el de nuestra 

investigación.

20

"EL PORTAL WEB 

OBSERVATORIO 

MYPE Y SU 

RELACIÓN CON EL 

NIVEL DE COMPRAS 

PÚBLICAS A LAS 

MICRO Y PEQUEÑAS 

EMPRESAS DEL 

DISTRITO DE 

HUANCAVELICA- 

AÑO 2010"

DESCRIPTIVO

En la presente Tesis, el autor describe el

procedimiento de compras para las Mypes y

pequeñas empresas al Estado, donde incluyen las

Licitaciones Públicas.

Zúñiga, A.(2015)."EL PORTAL WEB

OBSERVATORIO MYPE Y SU

RELACIÓN CON EL NIVEL DE

COMPRAS PÚBLICAS A LAS

MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS

DEL DISTRITO DE

HUANCAVELICA- AÑO 2010", de

Universidad Nacional de Huancavelica,

recuperado de:

http://repositorio.unh.edu.pe/handle/UN

H/350

La información se analizó 

mediante el resumen y las 

conclusiones. Se consideró 

incluida porque el tema es 

incluye el de nuestra 

investigación.



  “DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA EN 

LOS ÚLTIMOS 15 AÑOS”: una revisión de la literatura científica 

 

Yañez Rojas, Z. 
Pág. 

28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

El contrato público 

determinado por el interés 

general

DESCRIPTIVO

En la presente tesis, el autor describe cual es la

diferencia enre Contratación pública donde se

incluye el proceso de licitación pública y el contrato

público que es un tratado entre el postor y la

Entidad.

Meilán, J.(2018). El contrato público

determinado por el interés general. De

Universidad Nacional Autonoma de

México, recuperado de:

http://revistas.unam.mx/index.php/rfdm/ar

ticle/view/65364

La información se analizó 

mediante el resumen y las 

conclusiones. Se consideró 

incluida porque el tema es 

incluye el de nuestra 

investigación.

22

Análisis del 

comportamiento de los 

postores en los procesos 

de selección en las 

compras públicas : 

evidencia en la 

adquisición de 

medicamentos por la 

Dares

DESCRIPTIVO, 

EXPLICATIVO

en la presente tesis, el autor analiza el

procedidmiento de licitacion pública y analiza si las

compras coorporativas de medicamentos lpara la

DARES fomentaron una mayor participación de

postores en las subastas y una mayor competencia

de precios.

Quintana, M.; Tuesta, N. (2016).

Análisis del comportamiento de los

postores en los procesos de selección en

las compras públicas : evidencia en la

adquisición de medicamentos por la

Dares, de Pontífica Universidad Católica

del Perú, recuperado de:

http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handl

e/123456789/7957

La información se analizó 

mediante el resumen y las 

conclusiones. Se consideró 

incluida porque el tema es 

incluye el de nuestra 

investigación.

23

ELABORACIÓN DE 

FORMULARIOS Y 

PROCEDIMIENTOS 

PARA ADQUISICIÓN 

DE EQUIPOS PARA 

PROYECTO 

PROMEINFO A 

TRAVÉS DE PORTAL 

DE COMPRAS 

PÚBLICAS: 

CONTRATACIÓN DE 

SERVICIO DE 

SOPORTE TÉCNICO 

Y MANTENIMIENTO

DESCRIPTIVO

En la presente tesis, el autor describe y exlica la

utilidad de implementar una serie de documentación

y procedimientos que ayude al proces de compras y

ventas públicas en el portal de compras públicas .

Baldeón, L. (2015). ELABORACIÓN

DE FORMULARIOS Y

PROCEDIMIENTOS PARA

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA

PROYECTO PROMEINFO A

TRAVÉS DE PORTAL DE

COMPRAS PÚBLICAS:

CONTRATACIÓN DE SERVICIO

DE SOPORTE TÉCNICO Y

MANTENIMIENTO, de Universidad

de Guayaquil, recuperado de:

http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/

10062

La información se analizó 

mediante el resumen . Se 

consideró excluida porque se 

enfoque al proceso de 

compras en las Licitaciones 

Públicas.

24

Experiencias de 15 años 

de concesiones en el Perú
DESCRIPTIVO

En la presente tesis, el autor describe el beneficio de

las concesiones en el proceso de contratación

pública donde icluye a las licitaciones públicas.

Velásquez, A. (2011). Experiencias de

15 años de concesiones en el Perú,

Revista Paradigma de la Universidad

Ricardo Palma, recuresado de:

http://revistas.urp.edu.pe/index.php/Para

digmas/article/view/1497

La información se analizó 

mediante el resumen y las 

conclusiones. Se consideró 

incluida porque el tema es 

incluye el de nuestra 

investigación.

25

 Análisis de las compras 

públicas realizadas por 

una empresa pública 

como aporte al 

cumplimiento de sus 

objetivos: Caso de 

estudio: Empresa pública 

Yachay EP durante el 

periodo 2013 a 2015

DESCRIPTIVO

En la presente tesis, el autor realiza un analisi de las

compras públicas realizadas por la empresa pública

Yachay EP, donde incluye el proceso de licitaciones

públicas.

Flor, M. (2018). Análisis de las

compras públicas realizadas por una

empresa pública como aporte al

cumplimiento de sus objetivos: Caso de

estudio: Empresa pública Yachay EP

durante el periodo 2013 a 2015, de la

Universidad de Post Grado del Estado,

recuperado de:

http://repositorio.iaen.edu.ec/handle/240

00/4800

La información se analizó 

mediante el resumen y las 

conclusiones. Se consideró 

incluida porque el tema es 

incluye el de nuestra 

investigación.

26

Propuesta metodológica 

para la determinación del 

criterio de adjudicación 

económico de los 

concursos públicos

DESCRIPTIVA, 

EXPLICATIVA

En la presente tesis, el autor detalla y explica la

metodoogía que se utiliza para el procedimiento de

contrataciones públicas, donde incluye a las

licitaciones públicas.

Fuentes, J. (2013). Propuesta

metodológica para la determinación del

criterio de adjudicación económico de

los concursos públicos, de la

Universidad de Eduacación a Distancia,

Escuela Técnica Superior de Ingenieros

Industriales, recuperado de: http://e-

spacio.uned.es/fez/view/tesisuned:IngInd-

Jlfuentes

La información se analizó 

mediante el resumen y las 

conclusiones. Se consideró 

incluida porque el tema es 

incluye el de nuestra 

investigación.

27

LOS PROCESOS DE 

SELECCIÓN EN 

OBRAS PÚBLICAS Y 

LOS TÉRMINOS DE 

REFERENCIA EN LAS 

CONTRATACIONES 

DEL ESTADO EN LA 

MUNICIPALIDAD DE 

INDEPENDENCIA, 

HUARAZ,

2013.

DESCRIPTIVO, 

CUANTITATIVO

En la presente tesis, el autor describe y explica la

relación que existe entre los procesos de selección y

las especificaciones técnicas, donde se incluyen las

licitaciones publicas; teniendo en cuenta que el

estudio se realizó en la Municipalidad de

Independencia, Huaraz 2013.

Tito, M. (2014). LOS PROCESOS DE

SELECCIÓN EN OBRAS PÚBLICAS

Y LOS TÉRMINOS DE

REFERENCIA EN LAS

CONTRATACIONES DEL ESTADO

EN LA MUNICIPALIDAD DE

INDEPENDENCIA, HUARAZ, 2013,

de la Universidad Cesar Vallejo,

recur¿erado de:

http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/UC

V/10671

La información se analizó 

mediante el resumen y las 

conclusiones. Se consideró 

incluida porque el tema es 

incluye el de nuestra 

investigación.

28

Adicionales de Obra 

Pública. Obra Pública y 

Contrato, Adicionales, 

Función Administrativa, 

Control Público, Arbitraje 

y Enriquecimiento sin 

causa

DESCRPTIVO

En el presente articulo, el autor analiza los puntos de

vista en latinoamerica sobre la contratación y obra

pública donde se incluyen las licitaciones públicas.

Linares, M. (2009). Adicionales de

Obra Pública. Obra Pública y Contrato,

Adicionales, Función Administrativa,

Control Público, Arbitraje y

Enriquecimiento sin causa. Pontifica

Universidad Católica del Perú,

recuperado de:

http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/der

echoadministrativo/article/view/14020

La información se analizó 

mediante el resumen . Se 

consideró excluidas porque 

se enfoca en Licitacitaciones 

de obra de construcción.

29

El Plan Nacional de 

Telecomunicaciones

Argentina Conectada 

(2010-2015) en el marco

de las políticas públicas 

de universalización del

acceso a internet

DESCRIPTIVO

En la presente tesis, se describe el procedimiento de

licitacion pública en el Plan Nacional de

Telecomunicaciones Argentina Conectada (2010 -

2015)

Balandrón, M. (2018). El Plan Nacional

de Telecomunicaciones

Argentina Conectada (2010-2015) en el

marco

de las políticas públicas de

universalización del acceso a internet

Universidad Nacional de Quilmes,

recuperada de:

http://ridaa.unq.edu.ar/bitstream/handle/2

0.500.11807/788/TM_2018_baladron_

001.pdf?sequence=1&isAllowed=y

La información se analizó 

mediante el resumen . Se 

consideró excluida porque se 

centra en el Plan Nacional de 

Telecomunicaciones.

30

El sistema de 

contrtaciones públicas del 

estado y la eficiencia de 

gestión en el Gobierno 

Regional de Huancavelica 

- año 2011

DESCRIPTIVO

En la presente tesis, el autor describe el

procedimiento de contrataciones públicas que

ncluye la licitación pública en la gestion del Gobierno 

Regional de Huancavelica - 2011.

Cuarasma, S. (2011). El sistema de

contrtaciones públicas del estado y la

eficiencia de gestión en el Gobierno

Regional de Huancavelica - año 2011,

de la Universidad Nacional de

Huancavelica, recuperado de:

http://181.65.181.124/handle/UNH/79

La información se analizó 

mediante el resumen y las 

conclusiones. Se consideró 

incluida porque el tema es 

incluye el de nuestra 

investigación.


