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RESUMEN 

 

 
En el Perú las licitaciones públicas son la manera más práctica y sencilla para 

poder contratar con el estado, así como la regulación de la Licitación Pública en 

el Perú ha cambiado con la entrada en vigencia la Ley de Contrataciones del 

Estado y su reglamento Ley N° 30225 Modificada por Decreto Legislativo N° 

1341 Reglamento aprobado por DS. 350-2015-EF. Así mismo como las mejoras 

y actualizaciones que la página del SEACE ha venido actualizándose haciendo 

la búsqueda de procesos más fácil y directa, separándolas en 4 áreas objetos de 

contratación las cuales son: bienes, servicios, consultorías de obras, y obras. 

Para generar mayor productividad y evitar los errores en las propuestas técnicas 

de los postores; la empresa HIROMU SAC desea implementar como mejora, la 

mejora de procesos en el área de licitaciones adoptando diversas acciones, entre 

ellas: la digitalización del staff de profesionales así optimizar el tiempo en 

elaboración de propuesta. 

De esta manera el tener filtros a través de la transformación digital nos permita 

comparar experiencia entre entidades con las cuales se ha presentado 

documentación con anterioridad y verificar de manera fehaciente la 

documentación con la que se ha presentado para concursar por una licitación. 

De esta manera mejorar el proceso de elaboración de propuestas técnicas, 

controlar y corregir el margen de errores que se puedan presentar. 
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ABSTRACT 
 

 

In Peru, public tenders are the most practical and simple way to be able to 

contract with the state, as well as the regulation of Public Tenders in Peru has 

changed with the entry into force of the State Contracting Law and its regulations 

Law No. 30225 Modified by Legislative Decree No. 1341 Regulation approved by 

DS. 350-2015-EF. Likewise, as the improvements and updates that the SEACE 

page has been updating, making the search for processes easier and more direct, 

separating them into 4 areas subject to contracting, which are: goods, services, 

works consultancies, and works. 

To generate greater productivity and avoid errors in the technical proposals of the 

bidders; The company HIROMU SAC wishes to implement as an improvement, 

the improvement of processes in the bidding area, adopting various actions, 

among them: the digitalization of the professional staff, thus optimizing the time 

in preparing the proposal. 

In this way, having filters through digital transformation allows us to compare 

experience between entities with which documentation has been previously 

submitted and to reliably verify the documentation with which it has been 

submitted to compete for a tender. 

In this way, improve the process of preparing technical proposals, control and 

correct the margin of errors that may occur. 
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