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Colección CRECEMYPE
¡No te pongas límites... Crece!
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TEMA1
En dos años, las convocatorias de procesos para obras han 

aumentado de manera significativa. 

Fuente: SEACE
Elaboración: Dirección Mi Empresa
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La contratación de obras es un
mercado en crecimiento

Y año a año aumenta el monto adjudicado a las Mype en 
este mercado.

Fuente: SEACE
Elaboración: Dirección Mi Empresa
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TEMA2
Hay una gran oportunidad de negocio 

para las mype en las regiones

En el 2009, más del 80% del monto adjudicado a las Mype 
fue en regiones distintas a Lima.

Fuente: SEACE
Elaboración: Dirección Mi Empresa
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Hay una gran oportunidad de negocio 
para las mype en las regiones

Son más de S/. 1,500 millones que en el año 2009 se 
adjudicaron a las Mype en contratos de obras, en las 

diferentes regiones del país.

Fuente: SEACE
Elaboración: Dirección Mi Empresa
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TEMA 3TEMA

Los contratos en obras con las Mype en el año 2009 
sumaron S/. 1,525 millones, siendo las obras relacionadas 

con vivienda y construccción, y transporte las más 
solicitadas.
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3
¿Qué tipo de obras contrata más el estado 

a las mype?

Si tú eres contratista o consultor de estos rubros...
¿Qué esperas para competir?
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TEMA4
Las entidades del Estado deben decidir el tipo de proceso 

que convocarán de acuerdo al valor referencial, que 
es el monto de dinero que se calcula costará la obra a 

contratar.

Si el monto del contrato es menor o igual a s/. 10,800 no se 
requiere llevar a cabo un proceso de selección. Se invita a 

participar a los proveedores de acuerdo con los lineamientos 
de cada entidad solicitante.
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¿Cómo contrata sus obras el estado?

nuevos S

En el 2009, de los S/. 1,500 millones que se adjudicaron a las 
Mypes en contratos de obras, más de S/. 900 millones fueron 
a través de procesos de adjudicación directa selectiva y de 

menor cuantía. 

¡Justo el tipo de procesos de selección que suelen ser más 
sencillos para las mype, anímate! 

Fuente: SEACE
Elaboración: Dirección Mi Empresa
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TEMA5

Se realiza en la entidad que convoca. Tiene un costo, 
salvo en menor cuantía. 

Se presentan por escrito al comité a cargo del proceso.
Para los procesos de menor cuantía y ajudicación directa 
este paso se fusiona con el siguiente. 

Las bases finales deben publicarse en el SEACE a 
más tardar un día después de vencido el plazo de las 
observaciones o será nulo el proceso.

Se publica en el SEACE junto con las bases. En menor 
cuantía se puede invitar a un  postor y en adjudicación 
directa selectiva se puede invitar al menos a tres.

Se presentan por escrito y fundamentadas. El comité 
decide si las acoge y notifica por SEACE y correo 
electrónico. 

COnVOCatORIa

COnsULtas

OBseRVaCIOnes

InteGRaCIÓn De Bases

ReGIstRO De PaRtICIPantes

Todos los pasos señalados son de obligatorio cumplimiento 
para la validez del proceso al cual te presentas.



11

Pasos de los procesos de 
selección de obras

Primero se evalúa la propuesta técnica y luego la 
económica. Se aplican factores especiales por tipo 
de proceso, salvo en menor cuantía y ADS en los 
que solo se verifica el cumplimiento del expediente 
técnico. 

En menor cuantía y adjudicaciones directas 
fuera de Lima, se bonifica con 10% a las 

empresas de la zona.

Se presenta un sobre con la propuesta técnica y 
otro con la económica. Salvo en las adjudicaciones 
de menor cuantía y en las adjudicaciones directas 
selectivas, las propuestas deben presentarse en acto 
público.

Se publica un cuadro comparativo con el puntaje técnico, 
económico y total de cada propuesta, en orden de mayor 
a menor. Ante un empate se prefiere al postor con mejor 
puntaje económico.

PResentaCIÓn De PROPUestas

CaLIFICaCIÓn Y eVaLUaCIÓn

BUena PRO
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seDes LIma – DIReCCIÓn mI emPResa

seDes ReGIOnaLes – DIReCCIÓn mI emPResa

OFICInas De atenCIÓn a La mYPe

La VICtORIa: Av. Manco Cápac 528  
 Teléfonos: 717-7040 / 717-7041
RÍmaC: Av. Antón Sánchez Cdra. 1 s/n (alt. cdra. 3 de Av. Alcázar)
 Teléfonos: 717-7032 / 717-7033
COmas: Av. Túpac Amaru 581 (alt. km 8.5 - Paradero 80 - Anexo Municipal 1) 
 Teléfonos: 717-7036 / 717-7037
VILLa eL saLVaDOR: Av. Solidaridad, Mz. F, Lt. 11, Parque Industrial de Villa El Salvador 
 Teléfonos: 717-7034 / 717-7035
InDePenDenCIa: Av. Túpac Amaru s/n km. 4.5 - El Ermitaño 
 Teléfonos: 717-7030 / 717-7031
san JUan De mIRaFLORes: Av. Belisario Suárez cdra. 10, s/n 
 Teléfonos: 717-7038 / 717-7039

anCasH:  Av. Pardo 347, piso 2 - Chimbote 
aPURÍmaC:  Jr. Arequipa 122, piso 2 - Abancay
aReQUIPa:  Calle Jacinto Ibáñez 450, Parque Industrial de Arequipa
aYaCUCHO:  Jr. Bolívar 156 (Direpro Ayacucho)
CUsCO:  Av. de la Cultura 732, local del Gobierno Regional, piso 3 - Huanchaq
HUÁnUCO:  Jr. Huallayco 1160, piso 2
ICa:  Av. Grau 148 (frente al Banco de la Nación)
JUnÍn:  La Chacra Vieja s/n psje Las Flores Urb. San Isidro (alt. cdra. 20  
 de Av. Ferrocarril, costado de Discamec) El Tambo - Huancayo
La LIBeRtaD:  Av. España 1800, piso 2 - Trujillo
LamBaYeQUe:  Calle Los Laureles 131, piso 2, Urb. Libertadores - Chiclayo
LORetO:  Calle Ramírez Hurtado 645 - Iquitos 
mOQUeGUa:  Calle Ayacucho 1060 
PIURa:  Av. Los Cocos 291. Urb. Club Grau (Direpro Piura)
PUnO:  Jr. Ayacucho 658    
san maRtÍn:  Jr. Ángel Delgado Morey 455 - Tarapoto 
taCna:  Calle Blondell 50, piso 2 (Direpro Tacna)

Visita www.crecemype.pe o llama al 0800-77-8-77 (línea gratuita)




