
(1) MACROPROCESO (2)  OBJETIVO (3) RIESGOS (4) DESCRIPCIÓN (5) AGENTE GENERADOR (6) CAUSAS (7) EFECTOS

Demora

Tardanza en el cumplimiento de plazos.

Tardanza en el procesamiento de los 

documentos y en resolver procesos 

(protesta, reconsideración y otros) por la 

DNCP.

Equipos, Persona, instalaciones

Acumulación de trabajos; desorganización; 

desconocimiento; ausencia de la persona 

designada.

Falta de atención en tiempo y forma y 

resolución de los procesos de la DNCP.

No cumplimiento de los plazos; se realizan 

menos adjudicaciones en tiempo y forma; 

demora en el cumplimiento de los 

objetivos.

Conflicto

Desacuerdo entre la oferta y el interés de 

los postulantes.

Atrasos en la ejecución de los procesos 

licitatorios.

Persona; entorno.

Falta de interesados al cargo; 

desconocimiento del llamado, pliegos poco 

claros.

Conflicto de intereses entre Oferentes y no 

aplicación de Pólizas de Caución por parte 

de la DNCP para Protestas.

Declarar desierta la convocatoria; 

protestas, retrasos.

Retrasos en la firma de los Contratos y en la 

ejecución de las Obras, provisión de Bienes 

y/o Servicios, o Declaración Desierta de las 

convocatorias.

Suspensión Interrupción de una acción. Persona; entorno.

Cambio de autoridades; modificación del 

proyecto; Falta de seguimiento de 

proyectos iniciados; intereses particulares o 

grupales.

No se realizan las adjudicaciones; mala 

imagen.

Lesión de confianza

Daño  o perjuicio  causado en los contratos 

onerosos, especialmente en las compras y 

ventas por no hacerlas en su valor justo.

Persona; entorno.
Obras con sobrecostos,  elevados gastos en 

ejecucion de obras.

Se realizan menos obras con el presupuesto 

de ingresos de ANDE.

GESTIÓN DE CONTRATACIONES 

PÚBLICAS

Adquirir bienes, obras, servicios o 

consultorías bajo los principios de 

economía y eficiencia, igualdad, libre 

competencia y transparencia, con la 

calidad adecuada, en la cantidad 

correcta, en el momento adecuado, 

desde la fuente correcta y a un precio 

justo, conforme a la normativa 

vigente, con el fin de alcanzar el logro 

de los objetivos institucionales.
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