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1. Resumen Ejecutivo
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El presente estudio tiene como principal objetivo formular propuesta para mejorar la gestión 
del costo de envío o flete, de los bienes contenidos en los catálogos electrónicos de Acuerdos 
Marco, a partir de analizar la experiencia nacional e internacional de entidades y organismos 
relacionados a la contratación pública y de interactuar con usuarios para determinar los factores 
asociados a la estimación del mismo. En ese sentido, el enfoque abordado es cualitativo del tipo 
exploratorio.

Al respecto, atendiendo al enfoque del estudio, se recurrió a literatura nacional e internacional, 
siendo los principales hallazgos en materia de transporte de carga cuyo enfoque es cuantitativo 
ya que se realiza mediante la estimación de costos contables propios de las empresas de 
transporte. 

En tanto de la revisión de experiencias internacionales, se identificó que el 60% de los países 
miembros de las RICG que ejecutan acuerdos o convenios marco, incluyen los costos de envío 
en el costo unitario del producto en la etapa del procedimiento de selección de proveedores, 
mientras que en solo 02 países se incluyen en la etapa de operación del contrato (Costa Rica y 
Perú).

La gestión actual de los acuerdos marco en el país, tiene definido en la fase del procedimiento 
estándar de selección de proveedores al precio unitario ofertado como único factor de evaluación 
de ofertas. Posteriormente, se incluye el registro del costo unitario de envío en la proforma de 
compra durante la operatividad de los acuerdos marco para las regiones diferentes a la de origen 
del proveedor, siendo el proveedor facultado para ingresar el costo que estime conveniente en 
la plataforma incidiendo en el costo total de las fichas producto. 

Del análisis a la base de datos de los Catálogos Electrónicos de los Acuerdo Marco, se obtuvo 
que en 13 acuerdos marcos se negociaron o contrataron con costos de envío por el monto total 
de S/ 131 709 230, que representa el 8,6% del monto total contratado mediante los catálogos 
electrónicos del año 2019. De los cuales, el monto de S/ 9 829 300 corresponde solo a costos 
de envío que equivale al 7,5% respecto al monto negociado o contratado con costos de envío 
y representa el 0,6% del monto total contratado mediante los catálogos electrónicos. Cifras que 
nos permite dimensionar el tema en estudio. 

Asimismo, del análisis a las fichas producto negociadas o contratadas solo con costos de envío 
se identificó que los mayores montos se concentran principalmente en el procedimiento de 
compra de tipo ordinaria realizadas por las microempresas de personería jurídica que asciende 
a S/ 5 111 946 que representa el 52,0% de los costos de envío.
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Habiéndose identificado el segmento de proveedores que cobró los costos de envió más altos 
durante el año 2019, se realizaron entrevistas a profundidad a 11 proveedores que contrataron o 
negociaron en los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco, mediante la plataforma Microsoft 
Teams debido al estado de emergencia a consecuencia del brote del COVID-19.

En las entrevistas realizadas a los proveedores que ofertaron productos en la plataforma de 
los catálogos electrónicos de Acuerdos Marco se obtuvieron principalmente los siguientes 
resultados:

• El 91% de los entrevistados manifestó haber obtenido mayores beneficios a través de los 
Catálogos Electrónicos.

• Los entrevistados manifestaron que eligen el tipo de transporte en función al volumen de la 
compra y las distancias del destino; por ello, combinan diversas formas de transporte para 
realizar la distribución de productos mediante empresa de transporte y movilidad propia.

• Los criterios no excluyentes más frecuentes para elegir una empresa de transporte son: 
precio (73%), cobertura (45%), tiempo de entrega (45%) y accesibilidad del lugar (27%), 
entre otros.

Fuente: Entrevistas a Proveedores de los Catálogos Electrónicos, 2019
Elaboración Propia.
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Además, en las entrevistas se identificó que los proveedores en la fase de operatividad de los 
Catálogos Electrónicos de los Acuerdo Marco optan como estrategia la estimación de costos de 
fletes altos con el objetivo de desestimar la compra debido a que no se encuentran interesados 
en su distribución y con dicha acción esperan que las entidades no los elijan.

Finalmente, resultado del análisis y expuesto en el documento, se formularon dos (2) propuestas 
como alternativas para mejorar la gestión del flete, las cuales presentan los siguientes enfoques: 
i) modificar las condiciones actuales de la Implementación de los Catálogos Electrónicos y ii) 
modificar procesos en la Implementación de los Catálogos Electrónicos.

La primera propuesta se desarrolla en el marco legal vigente, en específico se hace referencia 
a la remisión de proforma para proponer modificar la condición de obligatoriedad de atención 
de solicitudes de proforma, de modo que sea “OPCIONAL la atención de la SOLICITUD DE 
PROFORMA por parte del PROVEEDOR” con el objetivo de incidir en la conducta de los 
proveedores y sincerar la estimación de los costos de envío.

• Los entrevistados incidieron que es complejo definir el cálculo del costo del flete mediante una 
sola variable y manifestaron que los factores que inciden principalmente en la determinación 
del flete son: volumen (64%), peso (45%), valor del producto (18%) distancia (9%), plazo 
(9%), tipo de producto (9%), accesibilidad (9%) y garantía (9%).

Fuente: Entrevistas a Proveedores de los Catálogos Electrónicos, 2019
Elaboración Propia.
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Además, respecto al Registro de Mejoras se propone que la plataforma habilite una funcionalidad 
adicional de modo que se registre los respectivos costos de fletes con el objetivo de brindar 
mayor información a las entidades previo a la solicitud de las cotizaciones.

En referencia a la segunda propuesta, se formula lo siguiente:

• En el corto plazo, en la fase de presentación de ofertas del procedimiento de selección 
de proveedores de los Acuerdos Marco se debe adicionar nuevas funcionalidades en la 
plataforma de los Catálogos Electrónicos que permitan a los proveedores registrar el costo 
unitario de envío por departamento o provincia y su respectivo valor de costo unitario, 
con el objetivo de fortalecer el resultado de la evaluación de oferta de los proveedores y 
desincentivar a los proveedores en la sobreestimación de costos de envío en la fase de 
operación del acuerdo marco.

• Mientras que, en largo plazo se propone incluir el costo de envío y los descuentos ofrecidos, 
entre otros factores que formen parte de la evaluación de las ofertas económicas de los 
proveedores.

• En la fase de admisión y evaluación el Procedimiento de Selección se debe realizar la 
evaluación de ofertas (a nivel de precio y flete) por cada ficha-producto agrupándolas según 
la provincia de destino de la oferta, con el objetivo de realizar una evaluación integral de las 
ofertas.

• En el caso de las zonas rurales de difícil acceso se propone añadir un puntaje adicional 
sobre las ofertas de menor costo como incentivo al proveedor para garantizar la distribución 
de los productos en dichas zonas. 

• En la fase de operación de los Acuerdos Marco se recomienda mantener las condiciones 
vigentes de modo que permita actualizar mejoras (aumentar sus descuentos o rebajar los 
precios) a sus ofertas económicas, según estimen conveniente.
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2. Nombre del estudio 
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El estudio se ha denominado: ESTUDIO DE LA GESTIÓN DEL COSTO DE ENVÍO O FLETE PARA 
LOS PRODUCTOS CONTENIDOS EN LOS CATÁLOGOS ELECTRÓNICOS DE ACUERDOS 
MARCO.
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3. Introducción
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El artículo 31 del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado1 define como método especial de 
contratación los Acuerdos Marco y establece que las entidades contraten sin realizar procedimientos 
de selección, siempre y cuando los bienes y servicios estén incluidos en el Catálogo Electrónico 
de Acuerdos Marco. Siendo de obligatoriedad su cumplimiento para las entidades2. 

El costo total del bien o servicio contenido en los catálogos electrónicos, es el valor o monto resultante 
que contempla todos los conceptos y aspectos referidos a las características y condiciones del 
mismo, tales como: el precio; el rendimiento y vida útil; las condiciones comerciales (plazos de 
garantía, plazos de entrega, entre otros) y el costo de flete, entre otros. (“Directiva de Catálogos 
Electrónicos de Acuerdos Marco”3 y “Disposiciones aplicables a los catálogos electrónicos de 
acuerdo marco4)

En referencia al objeto de estudio, según las Reglas Estándar de los Catálogos Electrónicos, en 
el capítulo donde se describen las “condiciones de la oferta”, se precisa que el costo de envío 
se refiere al monto asociado al traslado de los bienes por parte del proveedor hasta el lugar de 
entrega definido por la entidad (sin incluir el Impuesto General a las Ventas), solo siendo cero “0” 
para la provincia de origen registrada por el proveedor en el aplicativo. Asimismo, precisa que 
PERÚ COMPRAS podrá establecer un procedimiento para el cálculo o validación del costo de 
envío ingresado por el proveedor.

En dicho contexto, el presente estudio tiene por objetivo formular propuesta que permita mejorar 
la gestión del costo de envío o flete de los bienes que son contratados a través de los catálogos 
electrónicos de Acuerdo Marco. En atención a ello, el principal enfoque utilizado para el análisis es 
el cualitativo del tipo exploratorio, por ello, se realizaron entrevistas a profundidad con los usuarios 
(proveedores), se revisó estudios y publicaciones que permitan describir, procesar e interpretar los 
factores que predominan en el cálculo del costo del flete y se recopilo experiencia internacional de 
organismos relacionados a la contratación pública.

En ese sentido, además de la literatura consultada respecto a la estimación o cálculo del costo 
del flete para productos similares a los que se ofertan en los catálogos electrónicos, se explica las 
principales características de plataformas similares a los catálogos electrónicos que pertenecen 
a Acuerdos o Convenios Marcos de los sistemas nacionales de contratación pública en países 
miembros de la Red Interamericana de Compras Gubernamentales (RICG).

Asimismo, se presentan los principales resultados obtenidos de las entrevistas realizadas a los 
proveedores que contrataron o negociaron con mayor costo de envío a través de los catálogos 
electrónicos del Método Especial de Contratación de Acuerdos Marco durante el año 2019.

1 Decreto Supremo N° 082-2019-EF que aprueba Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.
2 Artículo 114 del Decreto Supremo N° 344-2018-EF que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225.
3 Resolución Jefatural N° 096-2016-PERÚ COMPRAS que aprueba la Directiva N° 013-2016-PERÚ COMPRAS.
4 Resolución N° 007-2017-OSCE/CD que aprueba la Directiva N° 007-2017-OSCE/CD.
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4. Antecedentes
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La Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS es un organismo público ejecutor con 
personería jurídica de derecho público, adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas. 

PERÚ COMPRAS tiene competencia de alcance nacional en el ámbito de los servicios que brinda 
para el ordenamiento y optimización de las contrataciones del Estado, en materia de Catálogos 
Electrónicos de Acuerdos Marco, Homologación, Listado de Bienes y Servicios Comunes; así 
como promover la Subaste Inversa, realizar Compras Corporativas Obligatorias, de acuerdo a lo 
que se establezca en el Decreto Supremo correspondiente, Compras Corporativas Facultativas 
y las adquisiciones que le encargan otras entidades del Estado, de acuerdo al convenio 
correspondiente.

En dicho marco, la Dirección de Análisis de Mercado (DAMER) es el órgano encargado de elaborar 
estudios y análisis de la información del mercado nacional e internacional, según corresponda, 
para realizar inteligencia de negocios, evaluación comparativa y producir información relevante, 
a fin de establecer estrategias para el ordenamiento y optimización de las compras públicas, en 
el marco de sus competencias. 

Al respecto, las condiciones de oferta de las Reglas de los Catálogos Electrónicos precisan que 
PERÚ COMPRAS podrá establecer un procedimiento para el cálculo o validación del costo de 
envío ingresado por el proveedor, valor vinculado al costo del traslado de los bienes por parte 
del proveedor hasta el lugar de entrega definido por la entidad (sin incluir el Impuesto General a 
las Ventas), en provincias diferentes al lugar de origen del proveedor. 
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5. Objetivo



Estudio de la gestión del costo de envio o flete para los productos contenidos en los catálogos electrónicos de acuerdos marco

24 ‹‹

Formular propuesta para mejorar la gestión del costo de envío o flete, de los bienes contenidos 
en los catálogos electrónicos de Acuerdos Marco, a partir de analizar la experiencia nacional e 
internacional de entidades y organismos relacionados a la contratación pública y de interactuar 
con usuarios para determinar los factores asociados a la estimación del mismo. 
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6. Marco de referencia
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5 Guía de Orientación al Usuario del Transporte Terrestre (2015). Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.

En este capítulo, se desarrolla el análisis de la literatura cuyo objetivo es identificar experiencias 
nacionales e internacionales para la estimación o cálculo del costo del flete de productos 
similares a los que se ofertan en los catálogos electrónicos de PERÚ COMPRAS.  

6.1 A nivel nacional

Los estudios sobre el cálculo del costo del flete disponen de material escaso y se enfocan 
en el análisis del costo de operación de vehículos de transporte de carga. Al respecto, se 
identificó principalmente el siguiente trabajo:

Guía de Orientación al Usuario del Transporte Terrestre elaborada por el Ministerio de 
Comercio Exterior y Turismo, publicada en el año 2015.

La Guía estudia los temas vinculados a las operaciones de transporte de carga por 
carretera (importancia del transporte terrestre de carga y costos de operación, entre otros) 
con la finalidad de generar conocimiento sobre el desempeño del servicio de transporte 
terrestre como un factor en la cadena logística de la distribución de una mercancía y 
conocer las variables que intervienen en su estructura de costos.

En dicho contexto, el documento explica que el costo de envío al estar vinculado al 
traslado de bienes de un punto a otro se asocia a los costos generados de la operación 
de un vehículo de carga5 que integra 3 categorías generales de costos: costos fijos (del 
vehículo), costos variables (operativos) y costos de administración.
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Imagen N° 1
Costos de operación del Vehículo de Transporte 

de Carga por Carretera

Fuente: Guía de Orientación al Usuario del Transporte Terrestre, Mincetur.

Son independientes de si el 
vehículo es utilizado o no.
Incluye lo siguiente:

Depreciación / amortización
Impuesto Vehicular
Permisos de Operación
Licencia de Conducción
Salario del Conductor
Seguro Vehicular
Financiación del Vehículo

COSTOS DE OPERACIÓN
DEL VEHÍCULO DE

TRANSPORTE DE CARGA
POR CARRETERA

Relacionados con la gestión de la empresa de transporte 
y asignados a toda la flota de vehículos. Incluye:

Personal y equipos de apoyo
Salarios de gerentes, alquileres, asesoría legal, teléfonos, etc.

Varían con el nivel de utiliza-
ción del vehículo, es decir, 
con el kilometraje recorrido. 
Incluye lo siguiente:

Combustible
Aceite y Lubricantes
Neumáticos
Mantenimiento
Reparaciones
Pagos Extras al Conductor

COSTOS DE ADMINISTRACIÓN

COSTOS FIJOS
(Del vehículo)

COSTOS VARIABLES
(Operativos)
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Costo de envío =
Costo Fijo + Costo Variable + Costo Administrativo

kilómetro anual estimado

• Costos fijos: determinado por la inversión realizada y se contabiliza aun cuando el vehículo 
no esté siendo utilizado. Comprende la adquisición del vehículo, depreciación vehicular y 
salario del conductor; además, se debe considerar otros pagos: impuesto vehicular, permiso 
de operación, seguro vehicular, financiación del vehículo y sistema de monitoreo remoto, 
entre los principales.

• Costos variables: está en función directa con el nivel de actividad del vehículo relacionado 
al kilometraje recorrido y se contabiliza cuando el vehículo está en uso. Comprende el costo 
de combustible; costo de aceite y lubricantes; costo de neumáticos; costo de mantenimiento 
y reparaciones; costo extra salarial del conductor (viático del conductor cuando la ruta 
implique pernoctar en otras zonas)  y costo por uso de infraestructura (peajes); entre los 
principales.

• Costos administrativos: comprende la gestión de la empresa asignados para la flota 
vehicular (salarios de los gerentes y/o programadores de flota, compras de materiales de 
oficina, entre otros)

Asimismo, presentan un modelo integral de agregación de costos de operación por cada 
vehículo de transporte de carga para determinar el costo promedio del flete.

Al respecto, en el Cuadro N° 01 se presenta un ejemplo adaptado de la guía sobre una operación 
de costeo de transporte de carga para un vehículo que trabaja durante 5 días de la semana, 
durante 52 semanas al año y se estima que la distancia que recorrerá durante el año es 120 000 
km. Aplicando el modelo integral de costos de operación para determinar el costo de envío o 
costo promedio del flete en el ejemplo, se obtuvieron los siguientes resultados:
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Cuadro N° 1
Ejemplo del costeo de operación del vehículo de carga 

Categoría de Costo Unidad Valor Anual
Costo diario
(US$/ día)

Costo por 
kilómetro
(US$/ km)

Características del vehículo: 

Días trabajados en el año 
(52 semanas x 5)

días 260  

Kilometraje anual estimado km 120 000  

Costos Fijos

costo fijo histórico anual US$/ vehículo 13 000  

Costo fijo diario  50

Costo fijo por kilometro   0,108

Costos variables 

Combustible US$/ vehículo 25 200 97 0,210

Neumáticos US$/ vehículo 8 400 32 0,070

Aceite y Lubricantes US$/ vehículo 1 200 5 0,010

Peajes y accesos US$/ vehículo 1 800 7 0,015

Mantenimiento US$/ vehículo 8 400 32 0,070

Reparaciones US$/ vehículo 4 200 16 0,035

Costo total variable US$/ vehículo 49 200 189 0,410

Costos de administración   

Costo de administración 
histórico anual

US$/ vehículo 2 000  

Costo administración diario  7,69

Costo administración por 
kilómetro

  0,02

Total  247 0,535
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Cuadro N° 2
Estrategias utilizadas para la fijación de precios de flete 

Fuente: Guía de Orientación al Usuario del Transporte Terrestre, Mincetur.

Asimismo, identifica las estrategias que de modo estructurado o intuitivo utilizan los transportistas 
para fijar el precio del flete: estrategia basada en costo, estrategia basada en valor y estrategia 
combinada; con el objetivo de alcanzar equilibrio entre el costo de la prestación del servicio y el 
valor del servicio percibido por el usuario.

Tipo de 
Estrategia

Definición Ventajas Desventajas

Estrategia 
basada en 
costo

Establece el precio 
basado en el costo 

de prestar el servicio 
solicitado, incluyendo sus 

costos fijos, variables y 
de administración, más la 
aplicación de un margen 

de utilidad.

A medida que la 
distancia entre origen 
y destino aumenta, el 

precio aumentará

Se debe tener las 
condiciones de identificar 

y medir de manera 
aproximada sus costos 
fijos y variables, pero 

muchos transportistas no 
son capaces de medirlos 

con precisión.

El precio puede variar en 
función de dos elementos 
principales: la distancia y 

el volumen.

A mayor volumen, se 
generarán economías 
de escala y se podrán 
aplicar descuentos por 

volumen.

Estrategia 
basada en 
valor

Establece el precio que el 
mercado está dispuesto 
a pagar en función a la 

demanda existente.

Se utiliza para el 
transporte de productos 

de alta densidad de valor 
o cuando hay limitada 

competencia en el 
mercado de transporte

El precio está en función 
a la percepción del 
usuario, en lugar de 

cobrar tomando como 
base el costo real de 

prestar el servicio.

Estrategia 
combinada

Establece el precio en 
un nivel intermedio entre 
el nivel de costo mínimo 
de prestar el servicio y 
el máximo valor que los 
usuarios perciben que 
pueden pagar por el 

servicio.

Las empresas establecen 
el rango de precios y las 
estrategias alternativas 

con que cuentan los 
transportistas para 

determinar sus fletes.

Se negocia el costo del 
flete.
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Fuente: Guía de Orientación al Usuario del Transporte Terrestre, Mincetur.

Imagen N° 2
Otras consideraciones en estrategias de precios

Asimismo, se hace mención de otros factores que inciden sobre el precio del flete: precio por 
entrega, precio por zona y descuentos por cantidad.

a. Precio por entrega: los vendedores del producto pueden negociar con los compradores 
quien cubrirá los costos de entrega.

b. Precio por zona: Se fijan los precios por regiones geográficas, la zona de destino tendrá un 
precio particular en función a los costos asociados a la entrega de la mercadería en dicho 
lugar. 

c. Descuentos por cantidad: descuentos no acumulativos que se aplican a cada servicio en 
particular en función del volumen, del lote de carga a transportar, entre otros.

De lo mencionado en los párrafos precedentes, la guía describe los principales factores para la 
determinación de costos de operaciones de transporte de carga por carretera y las estrategias 
que utilizan los transportistas para fijar precios. 

PRECIO
POR ZONA

COSTO
DE ENVÍO

PRECIO
POR

ENTREGA

DESCUENTOS
POR

CANTIDAD



Estudio de la gestión del costo de envio o flete para los productos contenidos en los catálogos electrónicos de acuerdos marco

32 ‹‹

Plan de Desarrollo de los Servicios Logísticos de Transportes del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones (MTC), aprobado mediante Resolución Ministerial N° 060-2019-MTC/01, 
en fecha 31 de enero de 2019.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) como ente regulador de la actividad de 
transporte terrestre de mercancías elaboró el Plan de Desarrollo de los Servicios Logísticos de 
Transportes. 

Documento que presenta las variables que caracterizan la situación socio económica del país, 
analiza la infraestructura y oferta de los servicios; asimismo, analiza la demanda de los servicios 
logísticos y el marco legal vigente para elaborar el diagnóstico de los servicios logísticos de 
transporte nacional. En el diagnóstico integral se presentan los resultados de la caracterización 
y análisis del sistema de servicios logísticos del Perú y de la organización productiva e industrial 
del país.

Al respecto, del análisis de la oferta se desprende la identificación de 6 actores que participan 
en el manejo de la carga nacional e internacional en el Perú: 

• Líneas navieras y aéreas:Líneas navieras y aéreas: empresas proveedoras de transporte marítimo y aéreo de carga 
internacional y nacional.

• Agente de aduanas:Agente de aduanas: personería natural o jurídica representante del propietario de la carga 
ante la aduana: agenciamiento y despacho aduanero.

• Agente de carga:Agente de carga: personería jurídica cuyo portafolio de servicios comprende desde una 
gestión integral de la movilización de la carga hasta operaciones puntuales de proyectos 
especiales en materia de comercio exterior.

• Terminal extraportuario (depósito temporal):Terminal extraportuario (depósito temporal): infraestructuras prestatarias de servicios de 
almacenamiento en las inmediaciones de los recintos portuarios donde se realizan todas 
las operaciones de consolidación y desconsolidación de contenedores en los rubros de 
exportación e importación (bajo régimen aduanero) 

• Transportistas terrestres:Transportistas terrestres: Empresa (o persona natural) con flota vehicular (propia o terciarizada) 
que ofrece servicios nacionales e internacionales para el desplazamiento terrestre de la carga.

• • Operador logístico:Operador logístico: persona jurídica para la realización de operaciones logísticas asociados 
al manejo de la carga: transporte, almacenamiento, procesos de valor agregado, distribución, 
etc. 



Estudio de la gestión del costo de envio o flete para los productos contenidos en los catálogos electrónicos de acuerdos marco

33 ‹‹

6 En pocas empresas de transporte se constató una labor de ingeniería para determinar los costos de los trayectos y cálculo del precio del 
flete en base a ello. En la mayoría de los casos se establecen de una forma “artesanal” multiplicando el precio de combustible por 3 o 4. 
(Plan de Desarrollo de los Servicios Logísticos de Transporte, página 177)

En ese marco, se define a los transportistas terrestres como personas naturales o jurídicas, que 
mediante flota vehicular propia o tercerizada brindan servicios de movilización de la carga en el 
territorio nacional, siendo la modalidad de fijación de precios6 la estrategia más utilizada para 
establecer el cobro del flete, caracterizada por la negociación directa cliente – transportista o 
empresa de transporte. En la mayoría de los casos el poder de negociación lo tiene el generador 
de carga debido a la alta atomización que presenta el sector. Asimismo, determina que los 
principales factores que determinan los tarifario de servicio son: 

• Distancia y tipo de trayecto (km recorridos, niveles de accesos y vías utilizadas) 

• Posibles demoras 

• Peso o volumen de la carga 

• Factores comerciales 

• Nivel de viático y peajes 

Asimismo, entre sus resultados según la formalidad de la empresa presentan una estructura de 
costos por tipo de empresa de transporte.

Fuente: Plan de Desarrollo de los Servicios Logísticos de Transporte.

Imagen N° 3
Estructura de costos por tipo de empresa
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Del análisis de la estructura de costos, las empresas informaron que el factor determinante 
es el combustible, situación similar en los gastos de mantenimiento y llantas. Asimismo, se 
observa que el transportista individual no considera depreciaciones en su estructura de costos, 
alcanzando un margen de 3% que cubre solamente los gastos de la operación diaria.

Marco Legal vigente del Sistema de Contrataciones

El marco legal vigente del Sistema de Compras Públicas de Perú está constituido por la siguiente 
normativa:

Cuadro N° 3
Principales Normas vigentes que regulan los Acuerdos Marcos

Norma Descripción
Fecha de 

Publicación
En referencia a Acuerdos Marcos:

Decreto 
Legislativo 
N° 1018

Creación de 
la Central 

de Compras 
Públicas - Perú 

Compras

03/06/2008

Se crea el Organismo Público Ejecutor denominado 
Central de Compras Públicas
- Perú Compras, adscrito al Ministerio de Economía 
y Finanzas. Con personería jurídica de derecho 
público, autonomía técnica, funcional, administrativa, 
económica y financiera, constituyendo Pliego 
Presupuestal. 
Estableciéndose entre sus funciones:
Promover y conducir los procesos de selección 
para la generación de Convenios Marco para la 
adquisición de bienes y servicios, así como suscribir 
los acuerdos correspondientes (literal e) del artículo 
2).

Decreto 
Supremo N° 
082-2019-EF 

Texto Único 
Ordenado 

de la Ley N° 
30225, Ley de 
Contrataciones 

del Estado

13/03/2019

El Artículo 31. Métodos especiales de contratación, 
establece: 
31.1 Las Entidades contratan, sin realizar procedimiento 
de selección, los bienes y servicios que se incorporen 
en los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco como 
producto de la formalización de Acuerdos Marco.
31.2 El reglamento establece los procedimientos 
para implementar o mantener Catálogos Electrónicos 
de Acuerdo Marco, las condiciones de aplicación y 
políticas de rotación entre proveedores, la verificación 
de requisitos de capacidad técnica y legal de los 
proveedores y demás particularidades.
31.3 Las reglas especiales del procedimiento de cada 
acuerdo marco definen el monto a partir del cual el uso 
de catálogos electrónicos es obligatorio.

Continúa
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Norma Descripción
Fecha de 

Publicación
En referencia a Acuerdos Marcos:

Decreto 
Supremo 
N° 344-2018-
EF
Modificatorias:
Decreto 
Supremo 
N° 377-2019-
EF
Decreto 
Supremo 
N° 168-2020-
EF

Reglamento de 
la Ley N° 30225

31/12/2018*
En el Capítulo XI. Catálogos Electrónicos de 
Acuerdos Marco, se define el alcance (artículo 113), 
se establece su obligatoriedad (artículo 114), se 
precisan las reglas para el desarrollo de catálogos 
electrónicos de Acuerdo Marco (artículo 115) y se 
expone las causales de exclusión de proveedores 
adjudicatarios de los Catálogos Electrónicos de 
Acuerdo Marco (artículo 116).

14/12/2019

30/06/2020

Resolución 
Jefatural N° 
096-2016-
PERÚ 
COMPRAS

Directiva N° 
013-2016-PERÚ 

COMPRAS, 
denominada 
“Directiva de 

Catálogos 
Electrónicos 
de Acuerdos 

Marco”

29/12/2016

La directiva tiene como finalidad contribuir en la 
optimización de las compras públicas, mediante el 
establecimiento de procedimientos que permitan 
incorporar mejoras en la gestión y administración 
de la herramienta de los Catálogos Electrónicos de 
Acuerdos Marco.

Resolución 
N° 007-2017-
OSCE/CD

Directiva N° 
007-2017-
OSCE/CD

“Disposiciones 
aplicables a 
los catálogos 

electrónicos de 
acuerdo marco”

02/04/2017

La directiva tiene como finalidad establecer 
lineamientos generales para la debida aplicación 
del método especial de contratación a través de 
los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco, 
que contribuya a la eficiencia y transparencia de la 
contratación pública

Resolución 
Jefatural 
N° 069-
2017-PERÚ 
COMPRAS

Directiva N° 
018-2017-PERÚ 

COMPRAS
“Lineamientos 

para la 
incorporación 
de Fichas – 

Producto para 
los Catálogos 
Electrónicos 
de Acuerdos 

Marco”

08/08/2017

La directiva tiene como finalidad dinamizar la 
incorporación de Fichas – Producto y garantizar la 
sostenibilidad de los catálogos electrónicos con la 
incorporación de productos.

Continúa
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Norma Descripción
Fecha de 

Publicación
En referencia a Acuerdos Marcos:

Resolución 
Jefatural 
N° 080-
2018-PERÚ 
COMPRAS

Directiva N° 
007-2018-PERÚ 

COMPRAS. 
Directiva para 

la incorporación 
de nuevos 

proveedores en 
los Catálogos 
Electrónicos 
de Acuerdos 

Marco vigentes

09/08/2018

La directiva tiene como finalidad fomentar la 
mayor participación, a través del procedimiento 
de incorporación de nuevos proveedores en los 
catálogos electrónicos para promover la mayor 
concurrencia de proveedores.

Resolución 
Jefatural 
N° 009-
2020-PERÚ 
COMPRAS

Directiva N° 
021-2017-PERÚ 

COMPRAS 
“Lineamientos 

para la 
Exclusión e 

Inclusión de los 
Proveedores

Adjudicatarios 
de los 

Catálogos 
Electrónicos 
de Acuerdos 

Marco”

24/01/2020

La directiva tiene como finalidad establecer los 
lineamientos para orientar a los proveedores 
adjudicatarios respecto a la exclusión y los requisitos 
para su inclusión en los catálogos electrónicos; 
así como, brindar certeza sobre la gestión de la 
operación de los catálogos electrónicos.

*Vigente desde el 30 de enero de 2019.
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6.2  A nivel internacional

Asimismo, se busca conocer experiencias a nivel internacional que, en condiciones de 
similitud al caso peruano, contribuyan a generar una visión más amplia de la gestión de 
fletes. 

Estimación del Costo por Kilómetro y de los Márgenes de una Empresa de Transporte 
de Carga, Industria Agrícola, Región del Maule (2006). Sandra Alvear y Patricia 
Rodríguez.

La investigación realiza la caracterización de la unidad de transporte en Chile, de la unidad 
de costo; así como del sistema de costeo y valorización con el objetivo de estimar los 
costos y márgenes de transporte de carga terrestre nacional e internacional y cuantificar 
el impacto de los costos estándar de transporte. 

La metodología aplicada fue financiera y se utilizó el sistema de costeo absorbente, 
mediante la determinación de la estructura de costos del sector. Por ello, se analizaron los 
costos directos (depreciación, combustibles, neumáticos, mantención, remuneración del 
chofer), costos indirectos variables (peajes, remuneración variable del chofer) y los costos 
indirectos fijos (gastos administrativos) y se estimó que el costo de transporte es US$2,01 
km2 de recorrido. 

A continuación, se desarrollará las principales características de 2 países que presentan 
mayor similitud en la gestión de Acuerdos Marcos a nivel de procedimientos y funcional al 
caso peruano.   

Colombia

La Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente (ANCPCCE) 
fue creado con Decreto de Ley 4170 de noviembre 3 de 2011, ente rector del Sistema 
de Compra Pública de Colombia, desarrolla e impulsa políticas públicas y herramientas 
para organizar y articular entre los partícipes (proveedores y entidades públicas), los 
procesos de compras y contratación pública para alcanzar mayor eficiencia, transparencia 
y optimización de los recursos del estado colombiano. Sus documentos son guías de 
obligatorio cumplimiento en la actividad contractual de las entidades estatales.
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Imagen N° 4
Modalidades de selección de proveedores en Colombia

Fuente: Colombia Compra Eficiente7

7 https://indicadores.colombiacompra.gov.co/ayuda1.html#/12

Cuenta con el aplicativo informático Sistema Electrónico para la Contratación Pública 
SECOP, https://www.colombiacompra.gov.co/colombia-compra/secop, compuesto por tres 
plataformas electrónicas: SECOP I, SECOP II y Tienda virtual del estado colombiano (TVEC).

• SECOP I en la plataforma que fomenta la difusión de los procesos de contratación, las 
entidades compradoras cargan todos los documentos del proceso contractual.

• SECOP II es la plataforma transaccional de contratación pública y se realiza todo el 
proceso en línea (envío de ofertas, observaciones a los procesos de contratación, firma 
de contratos, etc. se hace por internet, a través de la plataforma, y no en físico).

• Tienda virtual del estado colombiano (TVEC) es la plataforma para realizar compras en 
el marco de instrumentos de agregación de demanda, así como compras por mínima 
cuantía a almacenes de grandes superficies. Sin embargo, no se realiza todo el proceso 
contractual, solo el proceso de cotización, emisión y seguimiento a las órdenes de 
compra de los bienes y servicios.

Contración directa

Regimen especial

Licitación pública

Selección abreviada

Mínima Cuantía

Concurso de Méritos

Cuando por razones 
particulares la Entidad 
Estatal señala 
directamente cuál 
proveedor contratará.

Por el tipo de proveedor o 
contrato, este tipo de 
modalidad tiene un proceso 
diferente al de las demás 
modalidades.

Las Entidades Estatales 
publican las necesidades 
hacen que tienen y se 
selecciona la mejor oferta

En esta modalidad, el 
proceso de selección 
del proveedor es más 
corto que la licitación 
pública.

Son procedimientos 
simples y rápidos para 
escoger los proveedores 
de compras pequeñas.

Los proveedores son 
seleccionados según un 
conjunto de criterios de 
méritos, excelencia o 
experiencia.
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Imagen N° 5
Procedimiento de Compra en el Aplicativo 

Fuente: Colombia Compra Eficiente8

8 https://indicadores.colombiacompra.gov.co/ayuda1.html#/12

El Reglamento del Sistema de Compras y Contratación Pública establece que las entidades 
estatales de Colombia están obligadas a adquirir bienes y servicios de características 
técnicas uniformes a través de los Acuerdos Marco de Precios vigentes. 

El Acuerdo Marco de Precios es realizado entre uno o más proveedores y Colombia 
Compra Eficiente, o quien haga sus veces, para la provisión a las Entidades Estatales de 
Bienes y Servicios de Características Técnicas Uniformes, en la forma, plazo y condiciones 
establecidas en este.

La Tienda Virtual del Estado Colombiano 
es una plataforma que conecta a las 

Entidades Estatales con los proveedores

Colombia Compra  evalúa los proveedores y 
elige aquellos que cumplen con requisitos 
de calidad y precio para cada Instrumento

Aquellos proveedores que quieran responder a 
la invitación publican sus ofertas y finalmente 

la Entidad Estatal selecciona uno de ellos

Colombia Compra convoca preveedores que 
ofrezcan bienes o servicios similares para agruparlos 
en Instrumentos de Agregación de Demanda

Cuando se publica una orden de compra los 
proveedores inscritos son invitados a participar a 
través de una notificación
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Imagen N° 6
Proceso de contratación en Colombia

Fuente: Colombia Compra Eficiente9

En dicho marco, las entidades estatales solicitan a Colombia Compra Eficiente un Acuerdo 
Marco de Precios para un bien o servicio determinado; posteriormente, Colombia Compra 
Eficiente debe estudiar la solicitud, revisar su pertinencia y definir la oportunidad para iniciar 
el Proceso de Contratación para el Acuerdo Marco de Precios solicitado.

En el Acuerdo Marco de Precios hay dos tipos de transacciones: Operación principal y 
operación secundaria.

• Operación principal: Colombia Compra Eficiente debe identificar los bienes y servicios 
de características uniformes y de común utilización, que deben ser objeto de un 
Acuerdo Marco de Precios; y, estudiar el mercado, teniendo en cuenta la oferta nacional 
e internacional, así como la demanda por parte de las entidades públicas.

9 https://indicadores.colombiacompra.gov.co/ayuda1.html#/12

SECOP II es una 
plataforma que conecta 
las Entidades Estatales 
con los proveedores

Las Entidades Estatales 
abren procesos de 
contratación para adquirir 
los bienes o servicios que 
necesiten a través de la 
plataforma

Por parte, los proveedores 
que deseen contratar con 
el Estado se registran en la 
plataforma y son 
clasificados de acuerdo al 
tipo de bien o servicio que 
ofrecen

Tras la publicación de 
procesos competitivos, los 
proveedores pueden 
manifestar interés en 
particular, hayan sido 
invitados o no*

Una vez se publica el 
proceso de contratación, 
los proveedores registrados 
reciben una invitación de 
acuerdo al tipo de bien o 
servicio que ofrecen

Finalmente, los 
proveedores que 
presentaron sus ofertas 
son tenidos en cuenta por 
la Entidad Estatal, quien 
selecciona uno de ellos**

1

2

3

4

5

6
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Imagen N° 7
Selección de Proveedores en Colombia

Fuente: Guía para entender los Acuerdos Marco de precios.

• Operación secundaria: Es la transacción realizada por la entidad pública compradora, 
que inicia con la identificación de una necesidad y la decisión de efectuar un gasto 
para satisfacerla. Previa a la adquisición, la entidad verifica si existe un Acuerdo Marco 
de Precios; de existir, deberá suscribirlo enviando comunicación a Colombia Compra 
Eficiente y poner la orden de compra en los términos establecidos en el Acuerdo Marco.

Cada convenio, establece condiciones comerciales, las más frecuentes son:

• Identificación del bien o servicio de características técnicas uniformes.

• Plazo

• Garantías

• Forma de vincular a los compradores a través de órdenes de compra (cantidad, 
condiciones de entrega y especificaciones), no adjudican a un único proveedor, sino 
habilitan a un grupo de proveedores.

• Valor estimado del contrato y su justificación.

Selección de bienes y servicios
de características uniformes

Publicación
de las

fichas técnicas
de los Bienes y

Servicios

Publicación del
Acuerdo Marco

de Precios

Estudios de
mercado

PAA /
manifestación

de los
interesados

Análisis
histórico de

compras
NO

SÍ

Adjudicación

Licitación pública para seleccionar proveedores

Cierre

Firma del contrato

Difusión y
publicaicón
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Chile

La Dirección de Compras y Contratación Pública (DCCP)10 fue creado con la Ley de 
Compras Públicas N° 19.886 y comenzó a operar formalmente el 29 de agosto de 2003, 
tiene como objetivo principal la regulación y administración eficiente y transparente del 
mercado público; asimismo, tiene por función planificar, desarrollar y promover las iniciativas 
necesarias para que el mercado público crezca armónicamente. Se ha destacado por 
el establecimiento de reglas que ayudan a mejorar la competitividad, aumentando la 
calidad y visibilidad de la información disponible, y generando instancias de formación y 
capacitación de los usuarios, entre otros. 

Imagen N° 8
Funcionamiento del Sistema de Compras Públicas en Chile

Fuente: Gobierno de Chile – Ministerio de Hacienda – Dirección ChileCompra.

10 Reemplazó a la antigua Dirección de Aprovisionamiento del Estado (DAE). Es un servicio público descentralizado dependiente del Ministerio 
de Hacienda y sometido a supervigilancia del Presidente de la República.
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La Dirección administra ChileCompra, www.chilecompra.cl, portal de comercio electrónico, 
que constituye el medio oficial a través del cual la Administración del Estado, publica sus 
llamados y efectúa sus procesos de contratación de bienes muebles y servicios necesarios 
para su funcionamiento. Además, cuenta con la siguiente plataforma:

•   ChileCompra, www.mercadopublico.cl, plataforma transaccional que reúne en un solo 
lugar la demanda de los compradores públicos y la oferta de miles de proveedores. Esta 
plataforma permite realizar el proceso completo de la adquisición desde la publicación 
del requerimiento hasta la adjudicación final. También se dispone de una Tienda de 
Convenios Marco y un Registro de Proveedores, ambos en proceso de mejoras para 
obtener mejores precios, disminuir la burocracia y aumentar la competitividad.

Según la Ley N° 19.886 de Compras Públicas, los organismos del Estado deben realizar 
sus adquisiciones a través de Mercado Público, por la modalidad de Convenio Marco, 
licitaciones públicas o privadas o tratos directos.

Al respecto, el Reglamento de la Ley N° 19.88611 establece que cada Entidad estará 
obligada a consultar el Catálogo antes de proceder a llamar a una Licitación Pública, 
Licitación Privada o Trato o Contratación Directa. Si el Catálogo contiene el bien y/o servicio 
requerido, la Entidad deberá adquirirlo emitiendo directamente al Contratista respectivo 
una orden de compra.

En dicho marco, señala que el convenio marco es un procedimiento de contratación 
realizado por la Dirección de Compras, para procurar el suministro directo de bienes y/o 
servicios a las Entidades, en la forma, plazo y demás condiciones establecidas en dicho 
convenio. Según el tipo se clasifica como compra coordinada que tiene como resultado 
una tienda electrónica donde se dispone de un catálogo de productos y servicios de 
los proveedores seleccionados (para cada convenio marco, ChileCompra efectúa una 
licitación pública de acuerdo con criterios de las respectivas industrias por un periodo 
determinado y selecciona a los proveedores).

11 Decreto 250 “Reglamento de la Ley Nº19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios”
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Imagen N° 9
Convenio Marco en Chile

Fuente: ChileCompra Mercado Público

Propuesta Económica

El proveedor realiza el registro de su oferta y esta se genera automáticamente al finalizar 
el proceso de envío de oferta económica mediante la ficha electrónica.

Modalidad de
licitación vigente

por un tiempo

CONVENIO MARCO

¿Qué es un Convenio Marco?

Es la que se
establecen

Es una

Se realiza para

Empresas

A través de un
Disponer variedad
de proveedores

Facilita la ejecución
de compras públicas

Catálogo
Electrónico

Precios y
condiciones
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Fuente: Anexo 03 “convenio marco de artículos de escritorio y papelería ficha electrónica de la oferta”

Imagen N° 10
Registro de oferta económica en la Plataforma
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Fuente: Anexo 03 “Convenio Marco de artículos de escritorio y papelería ficha electrónica de la oferta”

Imagen N° 11
Registro de oferta económica en la Plataforma
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Procedimiento de Evaluación de Ofertas

La evaluación de las ofertas se realiza por una comisión evaluadora constituida por tres 
funcionarios designados por la Dirección de Compras y Contratación Pública. La Comisión 
es responsable de emitir el informe de evaluación de ofertas que resuelve la adjudicación 
en cumplimiento a los criterios de evaluación establecidos en las bases. 

Se establecen criterios de evaluación con sus respectivas ponderaciones en cada catálogo 
electrónico, siendo entre ellos:

o Precio (P)

o Cobertura

o Descuento sobre el monto de la OC (DOC)

o Flete Regiones (FR)

o Sustentabilidad (S)

o Requisitos formales (RF)

Cabe indicar, que las ponderaciones utilizadas en la evaluación de ofertas varían en cada 
catálogo electrónico.

Ejemplo del Procedimiento de Evaluación de Ofertas en el caso de la Categoría 
Artículos de Escritorio y Papelería

Según las bases de la licitación del Convenio Marco de Artículos de Escritorio y Papelería, 
se ha extraído que la evaluación de las ofertas se realiza sobre las bases de los siguientes 
criterios:

Criterio de Evaluación Ponderación

Precio (P) 75%

Descuento sobre el monto de la 
OC (DOC)

10%

Flete Regiones (FR) 10%

Sustentabilidad (S) 3%

Requisitos formales (RF) 2%

Criterios de Evaluación
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La evaluación se realiza a través de la aplicación del siguiente polinomio:

PUNTAJE= (P x 0,75)+(DOC x 0,1)+(FR x 0,1)+(S x 0,03)+ (RF x 0,02)

1.- Evaluación Criterio Precio (P)

Los precios de los productos ofertados en las fichas electrónicas por los proveedores 
serán comparados por ítems idénticos, es decir, Tipo de Producto, Marca, Modelo, Medida 
y Formato, dicha comparación se realizará de manera regional, utilizando para ello 
la región de origen del proveedor, la cual el proveedor deberá declarar en la ficha 
electrónica de oferta.

Se define un intervalo de confianza donde se determina una banda de precios:

i. Los precios que se encuentren por sobre el Límite Superior del intervalo serán 
considerados errores evidentes y por tanto no serán considerados para la evaluación. 

ii. En el caso de los valores que se encuentren bajo el Límite Inferior, se les asignará 
automáticamente 100 puntos en el criterio precio y no serán considerados en la 
evaluación de este punto.

iii. Las ofertas de precios que se encuentren dentro del intervalo de confianza se le 
aplicará la siguiente formula, que compara el precio del producto evaluado entre 
todos los proveedores, respecto del precio mínimo para el mismo producto evaluado:

Puntaje Precio=((Precio Mínimo Producto)/(Precio Producto Ofertado))×100

2.-Evaluacion Criterio Descuentos Sobre el Monto de OC (DOC)

Para el cálculo de este puntaje, se seguirá el siguiente procedimiento:

a) Se multiplicará cada uno de los descuentos ofertados, por el ponderador asignado para 
cada tramo de descuento, conforme a lo indicado en la siguiente tabla:

Tramo (En $) Ponderador

1 50.000 37%

50.001 1.000.000 43%

1.000.001 y más 20%
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b) Luego se procederá a sumar los resultados de la ponderación obtenidos en a), para 
cada uno de los oferentes.

 c) De los resultados calculados en “b”, se obtendrá el puntaje para cada oferente, para ello 
se considerará el descuento máximo obtenido y los otros valores en la siguiente formula:

Puntaje=100-[0,5×((Descto.Máximo-Descto.Oferente)/(Descto.Máximo))×100]

El proponente deberá ofertar descuentos iguales o superiores al tramo anterior.

Se asignará 0 puntos en este criterio a aquellos oferentes que: No cumplan la regla de 
descuentos, respecto de que éstos deben ser iguales o superiores al tramo anterior u 
Oferten descuento 0 en alguno de los tramos o No informen descuento.

3.- Evaluación Criterio Flete Regiones (FR)

El oferente deberá indicar en el Formulario CM un porcentaje (%) para el recargo por 
entrega de productos (flete) en regiones distintas a la de origen, es decir, los precios 
ofertados deben considerar el valor que implica la entrega de los productos en la región 
de origen declarada por el oferente. Por lo tanto, NO DEBE indicar un valor para el flete en 
la región de origen, es decir debe ingresar valor 0 en dicha región.

Todas aquellas regiones en las cuales el recargo por flete no se encuentre expresado en 
porcentaje serán eliminadas de la cobertura para la operación del convenio y no serán 
consideradas para el cálculo de este valor.

Para el cálculo del puntaje por flete en regiones, se seguirá el siguiente procedimiento:

a) Se obtendrá para cada región, el flete mínimo ofertado entre todos los oferentes que 
despachan a esa región y será comparado con el flete ofertado por cada proveedor en 
dicha región, donde se utilizará la siguiente fórmula:

P1=((Porcentaje de Recargo Mínimo Ofertado por Región)/(Porcentaje de Recargo 
Ofertado por oferente))×100
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    En el caso que el oferente ofrezca un cero por ciento (0%) de recargo por flete, en una 
región distinta a la de origen, se le asignará para esa región el máximo de puntaje (100 
puntos) y no se considerará en la fórmula de evaluación general.

b) El resultado obtenido (P1) será multiplicado por el Coeficiente definido para cada Región, 
obteniéndose así resultados regionales (P2). Por ejemplo: Los coeficientes definidos 
para el catálogo de Artículos de Escritorio y Papelería son los siguientes: 

P2=P1*Coeficiente Regional

Los coeficientes definidos para cada Región son los siguientes:

Región Coeficiente

XV Región de Arica y Parinacota 1

I Región de Tarapacá 2

II Región de Antofagasta 3

III Región de Atacama 2

IV Región de Coquimbo 4

V Región de Valparaíso 10

Región Metropolitana de Santiago 34

VI Región del Libertador Bernardo O’Higgins 5

VII Región del Maule 6

VIII Región del Bío Bío 15

IX Región de la Araucanía 6

XIV Región de los Ríos 3

X Región de los Lagos 6

XI Región de Aysén del General Carlos Ibáñez 
del Campo

1

XII Región de Magallanes y la Antártica Chilena 2

Coeficientes por Región 

Fuente: Ficha Técnica de la Categoría Artículos de Escritorio y Papelería
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c) La suma de los P2 o resultados regionales obtenidos por cada oferente, se dividirá, por 
la suma de coeficientes en los cuales haya participado el oferente.

Para obtener el Puntaje Criterio FR, se aplicará la siguiente formula:

Puntaje FR=((Sumatoria Resultados Regionales)/(Sumatoria de Coeficientes))

En el caso que como resultado de la aplicación de la fórmula anterior resulte un número 
negativo, se asignara inmediatamente 0 puntos en este criterio.

Aquellos proveedores que ofrezcan un 0% como promedio simple en el recargo por 
entrega de producto, obtendrán automáticamente el máximo puntaje en este criterio y no 
serán considerados en la fórmula.

Aquellos proveedores que ofrezcan un valor superior a 0% en este criterio, serán 
evaluados con los pasos descritos previamente.

Para el caso que algún Oferente no complete los valores de recargo, en alguna o algunas 
de las regiones que declara ofertar en el Formulario Electrónico de Oferta, se considerará 
como “0” el porcentaje de recargo por flete.

4.- Evaluación Criterio Sustentabilidad (S)

La asignación de puntajes en este criterio, es realizada de acuerdo al nivel de cumplimiento 
de las materias y contenidos que a continuación se indican y de la entrega de los respectivos 
medios de verificación, de acuerdo a la siguiente tabla:

Materias y contenidos Medio de verificación

El proveedor cuenta con un 
programa de gestión de residuos, 
e implementa acciones o políticas 
que contribuyen al cumplimiento 
de estos programas.

Acuerdos de reciclaje de desechos electrónicos, 
papel y/o vidrio.

El proveedor dispone de reporte 
de sostenibilidad.

Copia digital del informe bajo en estándar GRI del 
año anterior a la licitación o equivalente.

Continúa
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Los oferentes que declaren el cumplimiento en al menos una de las materias y contenidos 
señalados obtendrán los 100 puntos en este criterio, siempre que adjunten el medio de 
verificación exigido. 

5.- Evaluación Criterio Requisitos Formales (RF)

El proveedor debe cumplir con todos los requisitos formales al momento de presentar 
la oferta para obtener 100 puntos en este criterio el cual será considerado en todas las 
categorías ofertadas por el proveedor, en caso contrario, obtendrá cero puntos (0) en 
todas las categorías ofertadas.

Criterio Puntos

Cumple con los requisitos de presentación de oferta              100 puntos

No Cumple con los requisitos de presentación de oferta             0 puntos

Materias y contenidos Medio de verificación

El proveedor mantiene a 1 o 
más personas con discapacidad 
o capacidades diferentes con 
contrato vigente e indefinido.

De al menos una de las personas (con discapacidad 
o capacidades diferentes) contratadas, se debe 

entregar toda la documentación siguiente:
-  Copia autorizada ante notario del contrato de trabajo 

con antigüedad de al menos 6 meses desde la 
publicación de la licitación en el sistema y de carácter 

indefinido.
-  Documento que acredite la inscripción del 

trabajador en el Registro Nacional de Discapacidad 
o certificación del COMPIN, o documentación 

equivalente.
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Panamá

El artículo 14 del Texto Único de la Ley N° 22 establece la creación de la Dirección General 
de Contrataciones Públicas (DGCP) como entidad autónoma, que tendrá facultad para 
regular, interpretar, fiscalizar y asesorar en los procedimientos de selección de contratista 
que realicen las instituciones estatales.

Los convenios marco son definidos como contratos públicos con uno o más proponentes, 
para la adquisición de bienes y servicios de consumo masivo de uso cotidiano con precios 
y condiciones determinados durante un período de tiempo definido, así como la ejecución 
de obras que no impliquen un alto nivel de complejidad con los cuales se firmará un 
contrato llamado convenio marco, y se establecerán precios y condiciones determinados 
para bienes y servicios, durante un periodo de tiempo definido. Los participantes son 
todos aquellos proveedores que reúnan los requisitos establecidos en el pliego de cargos.

La plataforma electrónica es una tienda virtual como vitrina virtual que pertenece al Sistema 
Electrónico de Contrataciones Públicas “PanamaCompra” que contiene los bienes y 
servicios incluidos en los convenios marco ya perfeccionados y vigentes y al que acceden 
todas las instituciones públicas. 

La DGCP nombra una comisión verificadora que comprobará el cumplimiento de todos 
los requisitos y las exigencias del pliego de cargos por los proponentes y recomienda la 
adjudicación de dicho acto público a uno o más proponentes que hayan cumplido con los 
criterios de selección.

Las condiciones generales previas a la celebración de un convenio marco forman parte 
del Pliego de Cargos y se aplican en los procedimientos de selección y contratación de los 
proponentes que cumplan con los requerimientos mínimos establecidos en la Licitación.

Formulario de Propuesta Económica

El sistema calcula el precio total para las provincias o comarcas indicadas y las modalidades 
que el proveedor haya establecido dentro de su oferta a partir del precio base registrado 
por el proveedor. 

Componentes de la Propuesta Económica

• Precio base: Corresponde al monto unitario por producto o servicio.
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• Regiones de entrega: Se enlista las provincias/comarcas de entregas y da la posibilidad 
al proveedor de establecer diferentes propuestas según su capacidad comercial.

• Modalidades de entrega y retiro: Se registra la entrega de los productos en retiro en 
el almacén de la entidad o retiro en el almacén del proveedor.

Provincias / Comarcas

Provincias de Panamá

Provincias de Panamá Oeste

Provincias de Colón

Provincias de Darién

Provincias de Guna Yala

Provincias de Emberá-Woumaan

Provincias de Coclé

Provincias de Herrera

Provincias de Los Santos

Provincias de Veragua

Provincias de Chiriquí

Provincias de Ngabe-Bugle

Provincias de Bocas del Toro

• Entrega en el almacén de la entidad, se establece que el precio ofertado debe 
contemplar el producto, gastos administrativos, transporte, entrega y descarga 
en la ubicación física que la entidad señale en la orden de compra refrendada 
y publicada. Se incluyen costos por flete y gastos administrativos cuando los 
proveedores oferten en otras provincias y comarcas donde no se encuentre 
el almacén que se determinó como principal. Se estiman porcentajes máximo 
permitido12 según catálogo electrónico. Esta modalidad se aplica para órdenes 
de compra superiores a cien balboas13 con 00/100 (B/.100.00).

Precio total del producto = precio base + (precio base x porcentaje máximo permitido)

12 Se establecen parámetros para cada provincia/comarca según catálogo electrónico.
13 Una Balboa equivale a un Dólar.
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Fuente: Licitación de Convenio Marco en Panamá

• Entidades en áreas rurales: Se establece un porcentaje adicional al porcentaje máximo 
permitido en función al catálogo electrónico, hasta un monto máximo por concepto de 
flete en aquellas órdenes de compra que realicen entidades que se encuentren en 
estas áreas, con la finalidad de que el producto sea entregado directo en la entidad.

Ejemplo: Para calcular el precio total bajo la modalidad de entrega en el almacén de la 
entidad, se adiciona un porcentaje máximo permitido al precio base, dicho porcentaje 
comprende los costos por flete y gastos administrativos de los proveedores que ofertan 
en otras provincias y comarcas donde no se encuentre el almacén que se determinó 
como principal. En el siguiente cuadro, se muestran los porcentajes establecidos:

Provincias / Comarcas Puntaje máximo permitido

Provincias de Panamá 5%

Provincias de Panamá Oeste 5%

Provincias de Colón 7%

Provincias de Darién 15%

Provincias de Guna Yala 15%

Provincias de Emberá-Woumaan 15%

Provincias de Coclé 7%

Provincias de Herrera 7%

Provincias de Los Santos 7%

Provincias de Veragua 8%

Provincias de Chiriquí 8%

Provincias de Ngabe-Bugle 15%

Provincias de Bocas del Toro 15%

• Retiro en el almacén del proveedor, consiste en el retiro del producto a costo de 
la entidad en el almacén del proveedor. En esta modalidad, el proponente debe 
indicar un porcentaje de descuento, igual o mayor al indicado en la modalidad 
de entrega en el almacén de la entidad. Esta modalidad se aplica para todas las 
órdenes de compra sin tomar en cuenta el total de la orden.

Precio total del producto = precio base - (precio base x porcentaje máximo permitido)

Imagen N° 12
Porcentajes máximos permitidos, según provincias/comarcas de Panamá
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Cálculo del Precio Total

 Precio Total Del Producto = Precio Base + (Precio Base X Porcentaje Máximo Permitido)

Ejemplo: 

Se encuentra en la Provincia de Panamá y desea ofertar en la Provincia de Coclé.

Precio total del Producto = Precio Base + (Precio Base x Porcentaje Máximo Permitido) 

Precio total del Producto = 5.00 + (5.00 x 7%)

Precio total del Producto = $5.35

Selección de Proponentes

Se realizará sobre el precio de todas las ofertas entregadas por los proponentes para 
cada renglón y/o de los productos o suministro que estén disponibles en el mercado, con 
iguales especificaciones que las estipuladas en este pliego de cargos para el renglón 
correspondiente.
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Uruguay

Los convenios marco son regulados por el Artículo 36 del Texto Ordenado de Contabilidad 
y Administración Financiera (TOCAF) y está reglamentado en el Decreto N° 367/018 y 
establece a los convenios marco como un procedimiento de compra para bienes, servicios 
y obras de uso generalizado en el Estado, en el cual se establecen las condiciones técnicas 
y comerciales (en particular relativas a los precios) que regirán los contratos que se van a 
adjudicar durante un período determinado.

Del Manual de Contratación Pública14, se extrae que las etapas del procedimiento de 
suscripción de convenio son:

1. Estudio de mercado

2. Pliego Particular

3. Publicación del llamado

4. Consulta de los proveedores

5. Presentación de ofertas

6. Apertura

7. Estudio de las ofertas

8. Adjudicación

9. Publicación de la adjudicación

10. Tienda Virtual

11. Perfeccionamiento del convenio marco

12. Extensión del plazo y monto

Además, el procedimiento de compra a través de convenio marco es el siguiente:

1. Ingreso a la tienda virtual y búsqueda de productos

2. Generación de la orden de compra

3. Aprobación de la orden de compra

4. Envío de la orden de compra y formalización de las contrataciones

5. Cancelación de obligaciones

6. Mejora de productos

7. Cumplimiento del convenio

14 Recuperado de la página web https://www.comprasestatales.gub.uy/ManualesDeUsuarios/manual-procedimiento-compras/
Procedimientodesuscripciondeconv.html#Perfeccionamiento%20del%20Convenio%20Marco
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En el portal de Compras y Contrataciones del Estado se ubica la Tienda Virtual, que 
contiene el conjunto de productos disponibles correspondientes a los Convenios Marco 
vigentes, sus condiciones de contratación y los proveedores asociados.

Propuesta Económica

En el Pliego de Condiciones Particulares del convenio marco, en las consideraciones 
importantes a tener en cuenta al momento de ofertar respecto a los precios cotizados 
se señala que deberán incluir todos los gastos de traslados y fletes que se pudieran 
ocasionar hasta la entrega del producto para la zona de entrega (departamento) que se 
quiera ofertar.

Imagen N° 13
Registro de Propuesta Económica 

Continúa
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Procedimiento de Evaluación de Ofertas

La evaluación de oferta se realiza en dos etapas: la evaluación técnica y económica. Al 
respecto, los criterios de evaluación económica para determinar las ofertas que serán 
adjudicadas por ítem y zona de entrega son los siguientes:

Fuente: Pliego de Condiciones Particulares - CONVENIO MARCO N° 01/2019 para la adquisición de útiles de 
oficina.
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1. Para cada ítem y zona de entrega se ordenarán en forma ascendente respecto a su 
Valor de Comparación, todas las ofertas que hayan superado la evaluación técnica.

2. Luego, se calcula la mediana en función de los Valores de Comparación previamente 
ordenados.

3. Posteriormente, se calificarán desde el punto de vista económico las ofertas cuyo 
Valor de Comparación esté dentro del siguiente intervalo:

VC ofertas ≤ Mediana x (1+0.30)

6.3 Plataformas electrónicas similares a los Catálogos Electrónicos

En los últimos años, las plataformas electrónicas vienen brindando mayor oportunidad de 
acercamiento a la población respecto a los servicios que ofrece el Estado, constituyendo 
uno de los principales medios de difusión de nuevas herramientas diseñadas por el estado 
con la finalidad de generar mayor participación de personas naturales y/o jurídicas en los 
procesos que sean de interés.  

A nivel internacional, en el sistema de contrataciones públicas se cuenta con la Red 
Interamericana de Compras Gubernamentales (RICG)15 que es un mecanismo de 
cooperación entre los Estados Miembros de la OEA, conformada por las instituciones 
nacionales de 32 países de las Américas. La Red tiene como objetivo fortalecer la capacidad 
institucional de las agencias nacionales de contratación pública para fomentar mayor 
eficiencia, eficacia, transparencia e innovación en los procesos de compra y contratación 
pública. Entre sus principales beneficios se enmarca su alcance interamericano que le 
permite ser la plataforma de enlace de cooperación regional más importante en referencia 
a compras gubernamentales.

15  Se creó en primera instancia como Red Interamericana de E-Compras Gubernamentales (consenso de 15 países de latinoamericanos) 
en setiembre 2004 y, posteriormente, se incorporaron países del Caribe a la red y se modifica la denominación a Red Interamericana 
de Compras Gubernamentales en junio 2005. Posteriormente, la RICG deja de ser una iniciativa de los países de las Américas para 
convertirse en un “Mecanismo del Sistema Interamericano que provee cooperación técnica horizontal de alto nivel para generar y fortalecer 
vínculos entre sus miembros; promover el intercambio de recursos humanos, técnicos, financieros y materiales para la generación de 
conocimientos, experiencias y buenas prácticas en las compras públicas entre los Estados Miembros de la Organización de los Estados 
Americanos (OEA)” (Resolución AG/RES. 2894 (XLVI-O/16) de la Asamblea General de la OEA)
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6.3.1. Análisis comparativo de las Plataformas Electrónicas similares a 
los Catálogos Electrónicos

En el marco del estudio, con la finalidad de comparar el proceso de implementación de los 
Convenios Marco en los sistemas nacionales de contratación pública en 10 países (Chile, 
Colombia, Costa Rica, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Uruguay, Paraguay y Honduras) 
miembros de la RICG, se elaboró el Cuadro N° 4, que recopila los siguientes datos16: 
modalidades de contratación pública; plataformas electrónicas, principales actividades 
para diseñar convenios marco, criterios de evaluación de proveedores y aplicación de 
fletes, entre otros.

Al respecto, sobre la gestión del flete en estos países, se observa que el costo de envío de 
los productos ofertados en las plataformas electrónicas es incluido en el costo unitario de 
la oferta económica de los productos en 06 países (Chile, Colombia, México, Nicaragua, 
Panamá y Uruguay); mientras que, en 02 países (Costa Rica y Perú) se incluyen durante la 
operatividad del catálogo.

Además, en el Cuadro N° 5, se realizó la comparación de las principales características 
del contenido de los acuerdos marcos en los 10 países miembros de las RICG a fin 
de identificar la metodología que utilizan para el determinar los costos de envío de los 
productos.

16  Información recopilada por la Red Interamericana de Compras Gubernamentales
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Continúa

Cuadro N° 4
Implementación de Convenios Marco en los sistemas nacionales de contratación pública

País Institución Modalidad de Contratación

Plataforma Electrónica

País
Actividades para diseñar 

Convenios Marco
Criterios para 

evaluar proveedores

Órdenes de compra
Flete 

(incluye)

Relación de 
costos asociados 
al traslado y flete

Página web 
institucional

Sistema de compra Tipo
Cantidades 

mínimas
Cantidades 
máximas

CHILE

Dirección de 
Compras y 

Contratación 
Pública

a) Licitaciones Públicas
b) Licitaciones Privadas

c) Convenios Marco
d) Compras Directas

https://www.
chilecompra.cl/

chilecompras  (http://
www.chilecompra.cl                                                                           

Mercadopublico 
chile (www.

mercadopublico.cl)

Transaccional CHILE

Análisis de compras de 
servicios públicos. Desarrollo 
de estudios de mercados.
Uso de estudios de mercados 
de terceros (universidades, 
gremios, centros de estudios). 
Consultas a proveedores. 
Mesas de trabajo gremiales. 
Mesas de trabajo con 
Entidades Estatales

Precios.
Descuento sobre 
el monto de la OC 
(DOC).
Flete Regiones (FR).
Requisitos formales 
(RF).
Sustentabilidad (S).

NO NO SI

Al interior de 
cada ficha, se 
establece el 

procedimiento 
para el cálculo 

del flete, 
definiendo 
para tal fin 

coeficientes por 
región.

COLOMBIA

Agencia Nacional 
de Contratación 

Pública-Colombia 
Compra Eficiente

a) Licitaciones Públicas
b) Concurso de méritos   
c) Selección abreviada 

(Menor Cuantía, Subasta 
Inversa y Acuerdo Marco 

de Precios)
d) Mínima Cuantía

e) Contratación Directa

https://www.
colombiacompra.
gov.co/colombia-
compra/colombia-
compra-eficiente

Secop 
I   (https://www.

colombiacompra.gov.
co/secop/secop-i)                                                                                                                                         
              Secop 
II (https://www.

colombiacompra.
gov.co/secop-ii)                                                                                                                                        
            Tienda 
Virtual(www.

colombiacompra.
gov.co)

Transaccional COLOMBIA

Análisis de compras de 
servicios públicos. Desarrollo 
de estudios de mercados.
Uso de estudios de mercados 
de terceros (universidades, 
gremios, centros de estudios). 
Consultas a proveedores. 
Mesas de trabajo gremiales. 
Mesas de trabajo con 
Entidades Estatales usuarias. 
Análisis de comportamiento de 
Acuerdos Marco anteriores.

Precios.
Cumplimientos de 
requisitos técnicos.
Producción nacional

SI NO SI

Se calculan 
cada vez 

(dependiendo del 
lugar de envío)

COSTA RICA

Dirección 
General de 

Administración 
de Bienes y 
Contratación 

Administrativa/ 
Ministerio de 

Hacienda

Licitaciones Públicas
Licitaciones Abreviada

Remate
Convenios Marco.

Contratación directa
Contratación especial

https://www.
hacienda.go.cr/

contenido/12504-
compras-

publicas-y-
administracion-

de-bienes

www.hacienda.go.cr                                                                                                                     
SICOP

(https://www.sicop.
go.cr/index.jsp)

Transaccional COSTA RICA

Análisis de compras de 
servicios públicos.
Desarrollo de estudios de 
mercados.
Uso de estudios de mercados 
de terceros (universidades, 
gremios, centros de estudios). 
Consultas a proveedores.

Precios. 
Cumplimientos de 
requisitos técnicos.
Experiencia. 
Solvencia 
económica.

NO NO NO

Se incluyen 
cada vez en 

función de una 
tabla de valores 

(predefinida)

MÉXICO

La Secretaría 
de la Función 

Pública y a nivel 
de cada Estado 

la Oficialía Mayor

a) Licitaciones Públicas  
b) Adjudicación Directa
c) Invitación Restringida

d) Subasta Inversas 
(oferta subsecuente de 

descuento)
e) Contrato Marco. 

https://compranet.
hacienda.gob.mx/

web/login.html

CompraNet
(https://compranetim.

funcionpublica.
gob.mx/

CompranetIMindex.
html)

Transaccional MÉXICO

Análisis de compras de 
servicios públicos. Desarrollo 
de estudios de mercados. 
Consultas a proveedores.

Precios.
Cumplimientos de 
requisitos técnicos.
Participación de 
mercado.
Producción nacional.

NO NO SI
Están incluidos 
en los precios 

por región

NICARAGUA

Dirección 
General de 

Contrataciones 
del Estado

a) Licitación (Licitación 
Pública y Licitación 

Selectiva)
b) Contratación 

Simplificada
c) Contrataciones Menores

d) Concurso

http://www.
nicaraguacompra.

gob.ni/

Tienda Virtual 
http://www.

nicaraguacompra.
gob.ni/

No Transaccional NICARAGUA

El Decreto 75-2010 contempla 
la Fase preparatorio de los 
Acuerdos Marco (considera 
un Estudio de Factibilidad 
desarrollado en la Normativa 
Única de Acuerdos Marco). 
Se realiza el análisis de las 
compras gubernamentales del 
período anterior inmediato.
Estudio de mercado en 
relación a la oferta y demanda, 
y una vez definidos los bienes 
y/o servicios que serán sujetos 
de Acuerdo Marco, se realizan 
reuniones de socialización con 
entidades y proveedores.

Oferta Técnica.
Cumplimientos de 
requisitos técnicos. 

- - - -
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País Institución Modalidad de Contratación

Plataforma Electrónica

País
Actividades para diseñar 

Convenios Marco
Criterios para 

evaluar proveedores

Órdenes de compra
Flete 

(incluye)

Relación de 
costos asociados 
al traslado y flete

Página web 
institucional

Sistema de compra Tipo
Cantidades 

mínimas
Cantidades 
máximas

CHILE

Dirección de 
Compras y 

Contratación 
Pública

a) Licitaciones Públicas
b) Licitaciones Privadas

c) Convenios Marco
d) Compras Directas

https://www.
chilecompra.cl/

chilecompras  (http://
www.chilecompra.cl                                                                           

Mercadopublico 
chile (www.

mercadopublico.cl)

Transaccional CHILE

Análisis de compras de 
servicios públicos. Desarrollo 
de estudios de mercados.
Uso de estudios de mercados 
de terceros (universidades, 
gremios, centros de estudios). 
Consultas a proveedores. 
Mesas de trabajo gremiales. 
Mesas de trabajo con 
Entidades Estatales

Precios.
Descuento sobre 
el monto de la OC 
(DOC).
Flete Regiones (FR).
Requisitos formales 
(RF).
Sustentabilidad (S).

NO NO SI

Al interior de 
cada ficha, se 
establece el 

procedimiento 
para el cálculo 

del flete, 
definiendo 
para tal fin 

coeficientes por 
región.

COLOMBIA

Agencia Nacional 
de Contratación 

Pública-Colombia 
Compra Eficiente

a) Licitaciones Públicas
b) Concurso de méritos   
c) Selección abreviada 

(Menor Cuantía, Subasta 
Inversa y Acuerdo Marco 

de Precios)
d) Mínima Cuantía

e) Contratación Directa

https://www.
colombiacompra.
gov.co/colombia-
compra/colombia-
compra-eficiente

Secop 
I   (https://www.

colombiacompra.gov.
co/secop/secop-i)                                                                                                                                         
              Secop 
II (https://www.

colombiacompra.
gov.co/secop-ii)                                                                                                                                        
            Tienda 
Virtual(www.

colombiacompra.
gov.co)

Transaccional COLOMBIA

Análisis de compras de 
servicios públicos. Desarrollo 
de estudios de mercados.
Uso de estudios de mercados 
de terceros (universidades, 
gremios, centros de estudios). 
Consultas a proveedores. 
Mesas de trabajo gremiales. 
Mesas de trabajo con 
Entidades Estatales usuarias. 
Análisis de comportamiento de 
Acuerdos Marco anteriores.

Precios.
Cumplimientos de 
requisitos técnicos.
Producción nacional

SI NO SI

Se calculan 
cada vez 

(dependiendo del 
lugar de envío)

COSTA RICA

Dirección 
General de 

Administración 
de Bienes y 
Contratación 

Administrativa/ 
Ministerio de 

Hacienda

Licitaciones Públicas
Licitaciones Abreviada

Remate
Convenios Marco.

Contratación directa
Contratación especial

https://www.
hacienda.go.cr/

contenido/12504-
compras-

publicas-y-
administracion-

de-bienes

www.hacienda.go.cr                                                                                                                     
SICOP

(https://www.sicop.
go.cr/index.jsp)

Transaccional COSTA RICA

Análisis de compras de 
servicios públicos.
Desarrollo de estudios de 
mercados.
Uso de estudios de mercados 
de terceros (universidades, 
gremios, centros de estudios). 
Consultas a proveedores.

Precios. 
Cumplimientos de 
requisitos técnicos.
Experiencia. 
Solvencia 
económica.

NO NO NO

Se incluyen 
cada vez en 

función de una 
tabla de valores 

(predefinida)

MÉXICO

La Secretaría 
de la Función 

Pública y a nivel 
de cada Estado 

la Oficialía Mayor

a) Licitaciones Públicas  
b) Adjudicación Directa
c) Invitación Restringida

d) Subasta Inversas 
(oferta subsecuente de 

descuento)
e) Contrato Marco. 

https://compranet.
hacienda.gob.mx/

web/login.html

CompraNet
(https://compranetim.

funcionpublica.
gob.mx/

CompranetIMindex.
html)

Transaccional MÉXICO

Análisis de compras de 
servicios públicos. Desarrollo 
de estudios de mercados. 
Consultas a proveedores.

Precios.
Cumplimientos de 
requisitos técnicos.
Participación de 
mercado.
Producción nacional.

NO NO SI
Están incluidos 
en los precios 

por región

NICARAGUA

Dirección 
General de 

Contrataciones 
del Estado

a) Licitación (Licitación 
Pública y Licitación 

Selectiva)
b) Contratación 

Simplificada
c) Contrataciones Menores

d) Concurso

http://www.
nicaraguacompra.

gob.ni/

Tienda Virtual 
http://www.

nicaraguacompra.
gob.ni/

No Transaccional NICARAGUA

El Decreto 75-2010 contempla 
la Fase preparatorio de los 
Acuerdos Marco (considera 
un Estudio de Factibilidad 
desarrollado en la Normativa 
Única de Acuerdos Marco). 
Se realiza el análisis de las 
compras gubernamentales del 
período anterior inmediato.
Estudio de mercado en 
relación a la oferta y demanda, 
y una vez definidos los bienes 
y/o servicios que serán sujetos 
de Acuerdo Marco, se realizan 
reuniones de socialización con 
entidades y proveedores.

Oferta Técnica.
Cumplimientos de 
requisitos técnicos. 

- - - -

Continúa
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País Institución Modalidad de Contratación

Plataforma Electrónica

País
Actividades para diseñar 

Convenios Marco
Criterios para 

evaluar proveedores

Órdenes de compra
Flete 

(incluye)

Relación de 
costos asociados 
al traslado y flete

Página web 
institucional

Sistema de compra Tipo
Cantidades 

mínimas
Cantidades 
máximas

PANAMÁ

Dirección 
General de 

Contrataciones 
Públicas

a) Contratación Menor
b) Licitación Pública

c) Licitación por menor 
valor

d) Licitación para convenio 
marco

e) Licitación de subasta en 
reversa

f) Subasta de bienes 
públicos

https://www.dgcp.
gob.do/

API ComprasRD 
www.

panamacompra.
gob.pa              

Transaccional PANAMÁ

Análisis de compras de 
servicios públicos. Desarrollo 
de estudios de mercados.
Uso de estudios de mercados 
de terceros (universidades, 
gremios, centros de estudios), 
Consultas a proveedores.

Precios.
Cumplimientos de 
requisitos técnicos. 
Experiencia.

SI NO SI

Se incluyen 
cada vez en 

función de una 
tabla de valores 

(predefinida)

PERÚ Perú Compras

a) Licitaciones Públicas
b) Subastas inversas
c) Convenios Marco

d)  Compras Directas

https://www.
perucompras.

gob.pe/

Perú Compras 
https://www.

perucompras.gob.pe/
Transaccional PERÚ

Análisis de compras de 
servicios públicos. Desarrollo 
de estudios de mercados.
Uso de estudios de mercados 
de terceros (universidades, 
gremios, centros de estudios)

Precios. 
Cumplimientos de 
requisitos técnicos.
Solvencia 
económica.
Cumplimiento 
de lo establecido 
en las reglas del 
procedimiento 
de selección de 
proveedores.

SI NO NO

Se calculan 
cada vez 

(dependiendo del 
lugar de envío)

URUGUAY

Agencia 
Reguladora 
de Compras 

Estatales

a)Licitación Pública
b)Licitación Abreviada

c)Compra Directa
d)Compra por excepción
e)Pregón o puja a la baja

f)Subasta o Remate
g)Convenios Marco

h)Contratos de 
arrendamiento de obra.

i)Procedimientos 
especiales

www.gub.uy/arce

Tienda Virtual
https://www.

comprasestatales.
gub.uy/tienda/

Transaccional URUGUAY
Análisis de compras de 
servicios públicos. Desarrollo 
de estudios de mercados.

Precios. 
Cumplimientos de 
requisitos técnicos

NO NO SI

Se calculan 
cada vez 

(dependiendo del 
lugar de envío)

PARAGUAY

Dirección 
Nacional de 

Contrataciones 
Públicas

a)Licitación Pública
b)Licitación por Concurso 

Ofertas
c)Contratación Directa

d)Con Fondo Fijo
e)Modalidades 

complementarias (incluye 
Convenio Marco, entre 

otras)

https://www.
contrataciones.

gov.py/

Tienda Virtual
https://www.

contrataciones.gov.
py/buscador/tienda-

virtual.html

Transaccional PARAGUAY

Estudio de estadísticas de 
años anteriores y de reuniones 
con Unidades Compradoras 
donde se exponen los bienes 
y productos más adquiridos 
durante todos los años. 
Los convenios marcos se 
realizan actualmente con 
bienes que puedan ser 
estandarizables y que sean 
adquiridos por varias Unidades 
Compradoras.

Solvencia. 
Capacidad Técnica. 
Experiencia. 
No estar inhabilitado 
para contratar con el 
Estado Paraguayo.

En los llamados de 
convenio marco en 
Paraguay, no se 
establecen montos ni 
cantidades en los pliegos; 
sino que son expuestas 
estadísticas de compras 
de años anteriores como 
información al oferente 
interesado en participar. 
Además, el oferente lo ve 
como una oportunidad de 
negocio que tiene con las 
Unidades Compradoras.

- -

HONDURAS

Oficina 
Normativa de 

Contrataciones y 
Adquisiciones del 
Estado (ONCAE)

a)Licitación Pública;
b)Licitación Privada;
c)Concurso Público;

d)Concurso Privado; y,
e)Contratación Directa
Asimismo, a través de 

Medios Electrónicos regula 
las modalidades

a) Convenio Marco;
b) Compra Conjunta; y

c) Subasta Inversa.

http://oncae.gob.
hn/

HonduCompras 2.0 
www.honducompras.

gob.hn
Transaccional HONDURAS

Alto Volumen Transaccional de 
las Compras del Estado.
Productos Homologables.
Alta concentración de la oferta.

Cumplimiento de 
las especificaciones 
técnicas, 
documentos 
particulares del 
rubro de mercado. 
Certificaciones 
de calidad de los 
productos.

Actualmente, se manejan 
descuentos por volumen 
de compra. Asimismo, 
se tiene en análisis 
la implementación de 
una metodología para 
fortalecer las compras 
de montos importantes 
partiendo de los Planes 
Anuales de Compras 
y Contrataciones del 
Estado.

 
Continúa
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País Institución Modalidad de Contratación

Plataforma Electrónica

País
Actividades para diseñar 

Convenios Marco
Criterios para 

evaluar proveedores

Órdenes de compra
Flete 

(incluye)

Relación de 
costos asociados 
al traslado y flete

Página web 
institucional

Sistema de compra Tipo
Cantidades 

mínimas
Cantidades 
máximas

PANAMÁ

Dirección 
General de 

Contrataciones 
Públicas

a) Contratación Menor
b) Licitación Pública

c) Licitación por menor 
valor

d) Licitación para convenio 
marco

e) Licitación de subasta en 
reversa

f) Subasta de bienes 
públicos

https://www.dgcp.
gob.do/

API ComprasRD 
www.

panamacompra.
gob.pa              

Transaccional PANAMÁ

Análisis de compras de 
servicios públicos. Desarrollo 
de estudios de mercados.
Uso de estudios de mercados 
de terceros (universidades, 
gremios, centros de estudios), 
Consultas a proveedores.

Precios.
Cumplimientos de 
requisitos técnicos. 
Experiencia.

SI NO SI

Se incluyen 
cada vez en 

función de una 
tabla de valores 

(predefinida)

PERÚ Perú Compras

a) Licitaciones Públicas
b) Subastas inversas
c) Convenios Marco

d)  Compras Directas

https://www.
perucompras.

gob.pe/

Perú Compras 
https://www.

perucompras.gob.pe/
Transaccional PERÚ

Análisis de compras de 
servicios públicos. Desarrollo 
de estudios de mercados.
Uso de estudios de mercados 
de terceros (universidades, 
gremios, centros de estudios)

Precios. 
Cumplimientos de 
requisitos técnicos.
Solvencia 
económica.
Cumplimiento 
de lo establecido 
en las reglas del 
procedimiento 
de selección de 
proveedores.

SI NO NO

Se calculan 
cada vez 

(dependiendo del 
lugar de envío)

URUGUAY

Agencia 
Reguladora 
de Compras 

Estatales

a)Licitación Pública
b)Licitación Abreviada

c)Compra Directa
d)Compra por excepción
e)Pregón o puja a la baja

f)Subasta o Remate
g)Convenios Marco

h)Contratos de 
arrendamiento de obra.

i)Procedimientos 
especiales

www.gub.uy/arce

Tienda Virtual
https://www.

comprasestatales.
gub.uy/tienda/

Transaccional URUGUAY
Análisis de compras de 
servicios públicos. Desarrollo 
de estudios de mercados.

Precios. 
Cumplimientos de 
requisitos técnicos

NO NO SI

Se calculan 
cada vez 

(dependiendo del 
lugar de envío)

PARAGUAY

Dirección 
Nacional de 

Contrataciones 
Públicas

a)Licitación Pública
b)Licitación por Concurso 

Ofertas
c)Contratación Directa

d)Con Fondo Fijo
e)Modalidades 

complementarias (incluye 
Convenio Marco, entre 

otras)

https://www.
contrataciones.

gov.py/

Tienda Virtual
https://www.

contrataciones.gov.
py/buscador/tienda-

virtual.html

Transaccional PARAGUAY

Estudio de estadísticas de 
años anteriores y de reuniones 
con Unidades Compradoras 
donde se exponen los bienes 
y productos más adquiridos 
durante todos los años. 
Los convenios marcos se 
realizan actualmente con 
bienes que puedan ser 
estandarizables y que sean 
adquiridos por varias Unidades 
Compradoras.

Solvencia. 
Capacidad Técnica. 
Experiencia. 
No estar inhabilitado 
para contratar con el 
Estado Paraguayo.

En los llamados de 
convenio marco en 
Paraguay, no se 
establecen montos ni 
cantidades en los pliegos; 
sino que son expuestas 
estadísticas de compras 
de años anteriores como 
información al oferente 
interesado en participar. 
Además, el oferente lo ve 
como una oportunidad de 
negocio que tiene con las 
Unidades Compradoras.

- -

HONDURAS

Oficina 
Normativa de 

Contrataciones y 
Adquisiciones del 
Estado (ONCAE)

a)Licitación Pública;
b)Licitación Privada;
c)Concurso Público;

d)Concurso Privado; y,
e)Contratación Directa
Asimismo, a través de 

Medios Electrónicos regula 
las modalidades

a) Convenio Marco;
b) Compra Conjunta; y

c) Subasta Inversa.

http://oncae.gob.
hn/

HonduCompras 2.0 
www.honducompras.

gob.hn
Transaccional HONDURAS

Alto Volumen Transaccional de 
las Compras del Estado.
Productos Homologables.
Alta concentración de la oferta.

Cumplimiento de 
las especificaciones 
técnicas, 
documentos 
particulares del 
rubro de mercado. 
Certificaciones 
de calidad de los 
productos.

Actualmente, se manejan 
descuentos por volumen 
de compra. Asimismo, 
se tiene en análisis 
la implementación de 
una metodología para 
fortalecer las compras 
de montos importantes 
partiendo de los Planes 
Anuales de Compras 
y Contrataciones del 
Estado.

 
Fuente: Red Interamericana de Compras Gubernamentales
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Cuadro N° 5
Comparación en la Implementación de Convenios Marco en los sistemas nacionales de 

contratación pública en los países miembros de la RICG

Características
País

Perú Colombia Chile

Denominación Acuerdo Marco Acuerdo Marco de Precios Convenio Marco

Órgano rector Perú Compras
Agencia Nacional de Contratación 
Pública-Colombia Compra Eficiente

Dirección de Compras y 
Contratación Pública (DCCP)

Acuerdo/ 
Convenio/ 
Contrato marco

Método especial de contratación a 
través de Catálogos Electrónicos de 
Acuerdos Marco, mediante el cual se 
realiza la contratación sin mediar un 
procedimiento de selección, siempre 
y cuando los bienes y servicios a 
contratar formen parte de dicho 
acuerdo. Contempla la compra 
agregada.

Es un instrumento de agregación 
de demanda. Es un contrato entre 
Colombia Compra Eficiente y uno 
o más proveedores para adquirir 
bienes, obras o servicios que 
pueden ser estandarizados

Son un tipo de compra coordinada. 
Modalidad de licitación en la que 
establecen precios y condiciones 
de compra para bienes y servicios, 
durante un periodo de tiempo 
definido.

Acción Previa

Verificar los requisitos de participación 
y de admisibilidad
Fases del Procedimiento Estándar 
para la selección de proveedores para 
la implementación de los catálogos 
electrónicos de acuerdos marco:
- Convocatoria
- Registro de participantes y 
presentación de ofertas
- Admisión y evaluación
- Publicación de resultados
- Suscripción automática de Acuerdos 
Marco (periodo de depósito de garantía 
fiel cumplimiento).

La entidad debe verificar la 
existencia de un Acuerdo Marco de 
Precios para ese bien y/o servicio, 
de existir debe suscribirlo y poner 
la orden de compra en los términos 
establecidos en el Acuerdo

Cada entidad debe consultar 
el catálogo electrónico 
(ChileCompraExpress) antes de 
llamar a licitación pública o privada 
o realizar contratación directa.

Tipos de 
productos

Fichas de producto de los Catálogos 
electrónicos

Bienes y servicios de 
características uniformes.

Productos estandarizados

Proceso

Procedimiento Estándar para la 
selección de proveedores
Método especial de Contratación ya 
sea individual o por paquete

Licitación pública para seleccionar 
a proveedores

Licitación pública para seleccionar 
a proveedores

Tienda
Plataforma de Catálogos 
Electrónicos de Acuerdos Marco

Tienda virtual del Estado 
Colombiano - TVEC 
Operación principal y operación 
secundaria - SECOP

ChileCompraExpress, donde se 
transan productos que han sido 
licitados por Convenio Marco.

Precio

Incluye el flete en la provincia de 
origen (cobertura de atención en 
toda la provincia de origen con flete 
cero)

Incorpora el costo de todas las 
condiciones solicitadas.

Incorpora todas las condiciones

Continúa
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Continúa

Características
País

Perú Colombia Chile

Flete

En el costo total del bien o servicio, 
se incluye el costo del flete. El 
proveedor a través del aplicativo 
podrá registrar el costo de envío o 
flete unitario por cada ficha producto 
según su cobertura de atención.

Se incorpora en el costo final del 
bien o servicio.

Al interior de cada ficha, se 
establece el procedimiento para el 
cálculo del flete, definiendo para tal 
fin coeficientes por región.
El cálculo del flete es manual, el 
comprador es quién lo calcula e 
incorpora en el precio final para la 
orden de compra.

Convenio/ 
Acuerdo

1. Monto mínimo de contratación
2. Plazo de atención
3. Tiempo de respuesta
4. Condiciones de contratación
5. Plazo de entrega
6. Garantía

1. Identificación del bien o servicio 
de características técnicas 
uniformes.
2. Plazo
3. Garantías
4. Forma de vincular a los 
compradores a través de órdenes 
de compra (cantidad, condiciones 
de entrega y especificaciones), no 
adjudican a un único proveedor, 
sino habilitan un grupo de 
proveedores.
5. Valor estimado del contrato y su 
justificación.

1. Compromiso del Mejor Precio.
2. Descuentos Especiales (Ofertas).
3. Incorporar el valor del flete en el 
precio final, si es que procede.
Otras monedas de uso en Convenio 
Marco.
4. Veracidad de la información.
5. Acuerdos Complementarios.
6. Mantención de la oferta en el 
Catálogo.
7. Rechazo OC (clausula: 
“operativa”).
8. Sanciones y Multas.
9. Procedimiento para aplicación de 
sanciones.

Pasos

Gestionar Requerimiento
a. Registrar requerimiento
b. Seleccionar catálogo
c. Buscar y añadir Ficha-producto
d. Registrar entregas
e. Distribuir entregas
f. Registrar crédito presupuestal
Búsqueda y selección de Fichas-
producto
a. Selección de la Ficha-producto 
que cumple con las características 
requeridas
b. Solicitud de proforma
Proforma
a. La plataforma remitirá la solicitud 
de proforma a quien cumpla con las 
condiciones establecidas. La entidad 
visualizará las plataformas cotizadas, 
al tercer día hábil de remitida la 
solicitud de proforma.
Selección de proveedor
a. La Entidad seleccionará al 
proveedor que atenderá su necesidad
b. Deberá adjuntar el documento de 
sustento de la elección de la Ficha-
producto y del Proveedor, conforme al 
formato establecido en el Anexo N° 03 
incluyen el cuadro comparativo.

Operación principal:
a. Identificar bien o servicio
b. Estudio de mercado
c. Estudios previos
d. Pliego de condiciones
e. Selección de proveedores
f. Firma del contrato
g. Creación del catálogo en la 
TVEC

Operación secundaria:
a. La entidad estatal verifica el IAD
b. Ingresa al catálogo en la TVEC
c. Revisa las ofertad del catálogo/ 
envía una solicitud de cotización
d. Expide CDP
e. Coloca la orden de compra al 
proveedor
f. Recibe bien o servicio bajo las 
condiciones del IAD.

De existir incumplimiento, se 
informará a Colombia Compra 
Eficiente.

a. Definición de requerimiento
b. Búsqueda en el catálogo 
electrónico del bien (revisar 
condiciones comerciales en 
bases y revisar ficha resumen 
del producto) y de encontrarlo se 
continúa con c).
c. Elaboración del cuadro 
comparativo de proveedores que 
ofertan el mismo bien o servicio.
d. Compra de producto y emisión 
de Orden de Compra 
Gestión de entrega y pago.

Proceso de 
selección de 
proveedores

Procedimiento de Selección de 
Proveedores.

Colombia Compra Eficiente 
realiza una licitación pública para 
seleccionar proveedores de un 
acuerdo marco.

Se seleccionan los proveedores 
que cumplan con las condiciones 
y al menor precio.

Moneda Soles peruanos. Se determina en el 
registro del precio unitario Pesos colombianos

Pesos chilenos, en caso de 
algunos convenios, debido a la 
naturaleza de la industria pueden 
estar en dólares u otra moneda
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Características

País

Costa Rica México Nicaragua

Denominación Convenio Marco Contrato Marco Acuerdo Marco

Órgano rector
Dirección General de 
Administración de Bienes y 
Contratación Administrativa

La Secretaría de la Función Pública 
y a nivel de cada Estado la Oficialía 
Mayor

Dirección General de 
Contrataciones del Estado

Acuerdo/ 
Convenio/ 
Contrato marco

Es un acuerdo celebrado 
por la Dirección General de 
Administración de Bienes y 
Contratación Administrativa o por
la entidad pública a quien ésta 
haya autorizado, con varios 
proveedores, en el que se 
establecen precios,
condiciones de compra y otras 
especificaciones del producto, del 
bien o el servicio, que rigen por un 
período de tiempo
definido.
Estos convenios se traducen en un 
Catálogo Electrónico que contiene 
la descripción de los bienes, obras 
y servicios
ofrecidos, sus condiciones de 
contratación y la individualización 
de los proveedores a los que se 
adjudicó el Convenio
Marco. De esta manera, los 
compradores de cada una de las 
instituciones públicas después de 
encontrar lo que buscan
en el Catálogo Electrónico, sólo 
deben emitir la orden de compra 
al proveedor sin realizar más 
trámites.

Los Contratos Marco son una 
estrategia de contratación basada 
en un acuerdo de voluntades 
que celebra una dependencia o 
entidad con uno o más posibles 
proveedores, mediante los cuales 
se establecen las especificaciones 
técnicas y de calidad, alcances, 
precios y condiciones que regularán 
la adquisición o arrendamiento de 
bienes muebles, o la prestación de 
servicios.

El Acuerdo Marco es la 
modalidad por la cual 
se selecciona a aquellos 
Proveedores con los que
las Entidades del Sector Público 
deberán contratar los bienes 
y servicios estandarizados y 
de uso común que requieran, 
que son ofertados a través del 
Catálogo Electrónico de Bienes y 
Servicios para el Acuerdo Marco

Acción Previa Verificar condiciones 
Buscar procedimientos vigentes y 
expresar interés en participar

Revisar condiciones del 
procedimiento

Tipos de 
productos

Bienes o servicios ofrecidos en el 
Catálogos Electrónico de bienes y 
servicios

Catálogo en el Sistema Electrónico.
Compras recurrentes, cuando no se 
tiene la certeza sobre la cantidad 
y momento en que se necesitará el 
bien o servicio

Catálogo de Bienes y 
Servicios (Bienes y servicios 
estandarizables y de uso común)

Proceso Licitación Pública
Adjudicación Directa Nacional 
Simplificada (LAASSP)

Licitación Pública

Tienda
Sistema Integrado de Compras 
Públicas

CompraNet
Tienda virtual (Sistema de 
Contrataciones Administrativas 
Electrónicas-SISCAE)

Continúa
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Características

País

Costa Rica México Nicaragua

Precio

Precio unitario sin descuentos, 
impuestos y costos.
El adjudicatario está obligado 
a mantener las condiciones y 
calidad
inicialmente ofrecidas durante 
todo el plazo del convenio, salvo 
reajuste o revisiones de precio

a. Precio no aceptable: Un precio 
diez por ciento más alto que el 
precio medio (o promedio) obtenido 
en un estudio de mercado
b. Precio conveniente: Se determina 
a partir del promedio de los precios 
prevalecientes resultantes de las 
licitaciones técnicamente aceptadas 
en el proceso de licitación, y resta 
el porcentaje determinado por la 
agencia o entidad en sus políticas, 
bases y directrices, también 
conocidas como POBALINES. 

El precio al que un bien o 
servicio puede adquirirse en un 
mercado concreto y se establece 
mediante la ley de la oferta y 
la demanda conforme a las 
características del mercado en 
cuestión. El precio dependerá, 
en primer lugar, de la cantidad 
de bienes que existen a la venta 
en ese mercado y, en segundo 
lugar, de la cantidad de oferentes 
y demandantes
de ese bien.

Flete

El flete se determina de acuerdo 
con la región en la que se realizará 
la entrega. El aplicativo tiene un 
campo para determinar el costo 
de entrega en la región.

Los precios incorporan los costos 
asociados al traslado de sus 
productos

El precio considera el servicio 
ofertado en el lugar que el 
comprador lo indica en la Orden 
de Compra.

Convenio/ 
Acuerdo

1. Especificaciones técnicas.
2. Requisitos de admisibilidad 
para participar.
3. Plazo de entrega
4. Ofertas electrónicas
5. Metodología de evaluación 
(Precio, compras públicas 
sustentables-10%)
6. Metodología desempate
7. Impuestos
8. Reajuste de precios
9. Gestiones relacionadas con la 
contratación
10. Multas
11. Trámite de pago y 
documentación
12. Garantía de cumplimiento
13. Obligaciones de los 
funcionarios encargados de los 
contratos.

1. Vigencia 
2. Comisión
3. Cesión de derechos y 
obligaciones derivados del contrato
4. Rescisión del contrato
5. Terminación anticipada del 
contrato.
6. Condición resolutoria
7. Suspensión de los efectos del 
contrato
8. Integridad del contrato
9. Verificación
10. Atención de consultas
11. Cláusula de combate a las 
prácticas monopólicas absolutas y 
relativas
12. Resolución de controversias

1. Entra a catálogo
2. Selección de bienes y 
servicios
3. Orden de Compras se envía al 
proveedor
4. El proveedor entrega los 
productos en el marco del 
convenio
5. Comprador paga al proveedor

Continúa



Estudio de la gestión del costo de envio o flete para los productos contenidos en los catálogos electrónicos de acuerdos marco

70 ‹‹

Características

País

Costa Rica México Nicaragua

Pasos

a. Procedimiento licitatorio.
b. Ejecución contractual
c. Cada proveedor adjudicado 
deberá rendir garantía de 
cumplimiento en los términos y 
condiciones establecidos en el 
cartel y/o la normativa vigente.

a. Acordar características técnicas 
y de calidad del bien o servicio a 
adquirir
b. Realizar investigación de mercado 
(oferta-proveedores-precios)
c. Determinar la volumetría de la 
demanda por parte de las entidades 
de la Administración Pública Federal.
d. Identificar a las dependencias y 
entidades potenciales usuarias de la 
estrategia
e. Difundir en la plataforma 
electrónica CompraNet las acciones 
tendientes a la celebración del 
Contrato marco, a efecto que 
participen el mayor número de 
interesados.
f. Realización de una investigación 
de mercado para verificar existencia 
de oferta de bienes y servicios, 
proveedores y precios prevalecientes 
en el mercado.
g. Elaborar proyecto de contrato 
marco
h. Suscripción de contrato

a. Actos preparatorios
b. Selección
c. Catalogación y administración 
de cada Acuerdo Marco
d. Publicar en el Portal Único
e. Ejecución Contractual por 
cada Entidad del Sector Público
f. Cada Acuerdo Marco se regirá 
por su PBC (PLiego de Bases y 
Condiciones) firme.
g. Resolución de Adjudicación
h. Contrato
i. Orden de Compra emitida por 
Catálogo Electrónico
j. Suscripción del acta de 
recepción

Proceso de 
selección de 
proveedores

Criterios económicos, sociales, 
ambientales y de innovación, 
según corresponda, los cuales 
podrán ser mejorados en 
cualquiera de sus etapas según 
las disposiciones del cartel 
(requerimiento); asimismo se 
promoverá la participación de 
las PYME en esta modalidad 
de contratación, mediante un 
esquema de regionalización.

a. Binario: el factor preponderante a 
considerar para la adjudicación del 
contrato, es el precio más bajo, para 
bienes o servicios estandarizados.
b. Costo-Beneficio: en la 
convocatoria se indica la 
metodología de evaluación. 
La fórmula debe ser medible y 
comprobable sobre conceptos 
como: mantenimiento, operación, 
consumibles y rendimiento, entre 
otros, vinculados con el factor 
de temporalidad o volumen de 
consumo.
c. Puntos o porcentajes: para bienes 
o servicios de alta especialidad o 
innovación tecnológica es obligatorio 
su uso. Se establecen en la
convocatoria: rubros y subrubros 
objeto de la
evaluación técnica y económica; la 
calificación
numérica a obtener, y el puntaje 
o porcentaje mínimo en cada 
evaluación. Se adjudica a quien 
obtuvo el mayor puntaje o porcentaje 
como resultado de la evaluación 
combinada.

Precio más bajo y que cumpla 
con especificaciones técnicas

Continúa
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Características

País

Costa Rica México Nicaragua

Moneda

En caso de recibir propuestas en 
distintas monedas, y únicamente 
para efectos del estudio 
comparativo de precios de las 
ofertas, el Sistema Unificado de 
Compras Públicas las convertirá a 
una misma moneda aplicando el 
tipo de cambio de referencia para 
la venta, calculado por el Banco 
Central de Costa Rica, vigente 
al momento de la apertura de 
ofertas.

Moneda de curso legal en la 
República Mexicana- Pesos

Córdobas
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Caracte-
rísticas

País

Panamá Uruguay Paraguay Honduras

Denominación Convenio Marco Convenio Marco Convenio Marco Convenio Marco

Órgano rector Dirección General de 
Contrataciones Públicas

Agencia Reguladora 
de Compras Estatales 
(ARCE)

Dirección Nacional de 
Contrataciones Públicas

Oficina Normativa 
de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado 
(ONCAE)

Acuerdo/ 
Convenio/ 
Contrato 
marco

El convenio marco es un 
contrato público con uno 
o más proponentes, para 
la adquisición de bienes 
y servicios de consumo 
masivo de uso cotidiano 
con precios y condiciones 
determinados durante 
un período de tiempo 
definido, así como la 
ejecución de obras que 
no impliquen un alto nivel 
de complejidad.

Convenio Marco es un 
nuevo procedimiento 
de compra para bienes, 
servicios y obras de 
uso generalizado en 
el Estado, en el cual 
se establecen las 
condiciones técnicas y 
comerciales (en particular 
relativas a los precios) 
que regirán los contratos 
que se van a adjudicar 
durante un período 
determinado.
A la entidad que 
desarrolla el convenio 
marco se le denomina 
Unidad Administradora.

Es un Convenio 
suscrito entre la 
Dirección Nacional de 
Contrataciones Públicas, 
y los potenciales 
proveedores, en la 
que se establecen las 
condiciones y requisitos 
de la licitación, así como 
el relacionamiento de 
estos con las Unidades 
Compradoras, durante 
un periodo de tiempo 
definido

Es una modalidad de 
contratación mediante la 
cual el Estado a través 
de la Oficina Normativa 
de Contratación y 
Adquisiciones del Estado, 
en adelante ONCAE, 
seleccionará a uno o 
más proveedores, según 
dispongan los Pliegos de 
Condiciones, para ser 
incorporados dentro del 
Catálogo Electrónico.

Acción Previa

Los proponentes 
interesados en participar 
deberán estar pendientes 
de las actuaciones de 
la Dirección General de 
Contrataciones Públicas 
dentro de la página www.
panamacompra.gob.pa, 
enfocado a la publicación 
del pliego de cargos para 
la licitación de Convenio 
Marco, para lo cual deberá 
bajar el pliego de cargos 
y cumplir con todos 
los requisitos mínimos 
establecidos.

Revisar llamados y 
Adjudicaciones que 
realiza el Estado, 
para acceder al 
cuadro de consulta de 
publicaciones.

El Proveedor tendrá la 
comodidad y ventaja de 
emitir una constancia 
desde el Sistema que 
detallará el estado de 
sus documentaciones, 
y así evitará preparar 
la mayoría de los 
documentos que se 
requieren comúnmente 
con la presentación de las 
ofertas.

Verificar cumplimiento 
de las especificaciones 
técnicas

Tipos de 
productos

Catálogo Electrónico de 
Productos y Servicios 
(Productos y servicios de 
uso masivo y cotidiano)

El objeto del contrato sea 
uniforme y claramente 
definido.

Catálogo Electrónico 
publicado en el Sistema 
de Información de las 
Contrataciones Públicas 
(SICP)

Catlogo Electrónico

Proceso Licitación para convenio 
marco Convenio marco Licitación para Convenio 

Marco Convenio Marco

Tienda
Sistema Electrónico de 
Contrataciones Públicas 
"PanamaCompra"

Sistema de Información 
de Compras y 
Contrataciones Estatales

Sistemas de Información 
de Contrataciones 
Públicas (SICP); sin 
embargo, donde se 
encuentra el conjunto de 
productos disponibles 
correspondientes a los 
convenios marco vigentes 
es la Tienda Virtual 
denominada (e-jogua).

Plataforma digital 
Honducompras 2.

Continúa
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Caracte-
rísticas

País

Panamá Uruguay Paraguay Honduras

Precio

No incluye el Impuesto 
sobre Transferencia 
de Bienes Muebles y 
Servicios (ITBMS), ya 
que el sistema lo calcula 
automáticamente.
El precio de referencia 
incluye impuestos de 
importación/servicios y 
costo.

El precio no incluye 
impuestos. Los 
impuestos de calculan 
automáticamente en la 
Tienda.

El precio del producto 
es el que se pretende 
ofertar; cabe señalar 
que, el precio unitario 
total corresponde a la 
sumatoria del precio 
de los productos más 
los otros costos, más 
impuestos.

El precio ofertado en 
el Catálogo Electrónico 
en HonduCompras 
corresponde al valor 
total que los Entes 
Adquirientes deben pagar 
por los mismos según 
la zona o modalidad de 
entrega incluyendo fletes, 
gastos de transporte, 
tasas, seguros portuarios 
y cualquier otro valor que 
deba ser considerado 
en el costo de los bienes 
ofertados, excluyendo el 
valor correspondiente al 
porcentaje del Impuesto 
sobre Ventas.

Flete

El precio ofertado debe 
contemplar el producto, 
gastos administrativos, 
transporte, entrega y 
descarga en la ubicación 
física que la entidad 
señale en la orden de 
compra refrendada y 
publicada.
Esta ubicación física 
indicada por la entidad 
deberá estar dentro de 
la provincia donde fue 
seleccionado el precio 
del renglón dentro del 
Catálogo Electrónico. 
Por cada provincia/
comarca adicional a 
proponer, en la cual no 
se encuentre el almacén 
principal del proponente, 
podrá añadir al precio un 
porcentaje adicional, sin 
decimales. 
El Estado permite la 
inclusión de costos 
por flete y gastos 
administrativos a los
proveedores que oferten 
en otras provincias y 
comarcas donde no se 
encuentre el almacén 
que se determinó 
como principal.  Este 
costo se determina 
sobre un porcentaje 
del costo dependiendo 
de la provincia/
comarca a la que se 
realice el despacho, 
este porcentaje varía 
dependiendo del 
producto.

El precio se determina 
para cada departamento, 
es decir incluyendo el 
flete.

El flete se determina en 
el campo otros costos, 
junto con logística, costos 
administrativos, etc, en 
el caso de cotizar, caso 
contrario cero.

Precios individuales por 
ítems según la zona 
de entrega en la cual 
participa, es decir está 
incorporado en el precio 
del producto.

Continúa
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Caracte-
rísticas

País

Panamá Uruguay Paraguay Honduras

Convenio/ 
Acuerdo

1. Vigencia del Contrato
2. Relación proveedor-
Entidades del Estado
3. Pruebas a los 
productos
4. Mejora de precio en el 
Catálogo Electrónico de 
productos y servicios
5. Compras dinámicas
6. Retiro Temporal del 
Catálogo Electrónico de 
Productos y Servicios por 
Desabastecimiento
7. Retiro Definitivo del 
Catálogo Electrónico de 
productos y servicios
8. Criterios para la 
adquisición de los 
productos del Catálogo 
de Productos y Servicios
9. Fianza de 
Cumplimiento
10. Notificación e inicio 
del suministro
11. Provincias/comarcas 
de entrega
12. Plazos y modalidades 
de entrega
13. Manejo y 
almacenamiento de los 
productos en el sitio de 
entrega
14. Periodo de garantías 
por defectos de fábrica
15. Reclamos por 
deficiencias en los 
productos o servicios
16. Forma de pago
17. Multa
18. Desactivación de 
productos
19. Resolución 
administrativa del contrato 
u órdenes de compra
20. Suspensión del 
contratista y productos 
del catálogo electrónico 
de productos y servicios

1. Presentación de ofertas
2. Plazo de mantenimiento 
de la oferta
3. Cotizaciones y precios
4. Cotizaciones y precios
5. Opciones o alternativas
6. Precios según volumen
7. Zonas de entregas
8. Mejoras de precios
9. Ajuste de precios
10. Evaluación de las 
ofertas
11. Garantías de 
mantenimiento de oferta 
y fiel cumplimiento de 
contrato
12. Plazos y modalidades 
de entrega
13. Vigencia del convenio 
marco
14. Forma de pago
15. Mejora/ reemplazo de 
producto
16. Gestión de 
incidencias y/o reclamos
17. Incumplimientos
18. Mora y sanciones
19. Causales de rescisión

1. Contrato y Pliego de 
Bases y Condiciones 
(PBC) alineados
2. Objeto.
3. Documentos 
integrantes del contrato.
4. Identificación del 
crédito presupuestario 
para cubrir el compromiso 
derivado del contrato.
5. Procedimiento de 
contratación.
6. Precio unitario y el 
importe total a pagar por 
los bienes y/o servicios.
7. Vigencia del contrato.
8. Solución de 
controversias.
9. Anulación de la 
adjudicación por parte de 
la DNCP

1. Objeto y naturaleza del 
convenio
2. Normas y documentos 
que regirán el convenio
3. Compromisos del 
proveedor y de los entes 
adquirentes
4. Vigencia del convenio 
y condiciones para su 
ampliación
5. Condiciones de 
aceptación de difusión 
de los productos 
incorporados al catálogo
6. Condiciones para 
emisión, recepción y 
cumplimiento de las 
órdenes de compra 
generadas a través del 
catálogo electrónico
7. Precios y 
características de los 
productos o servicios así 
como las condiciones 
para la revisión y 
actualización de los 
mismos
8. Fecha de actualización 
de precios
9. Lugar, forma y plazos 
de entrega de los bienes

Continúa
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Caracte-
rísticas

País

Panamá Uruguay Paraguay Honduras

Pasos

1. Operación primaria 
del convenio marco: 
selección y contratación 
de los proponentes 
que cumplan con los 
requerimientos mínimos 
establecidos en la 
licitación para convenio 
marco.

2. Operación secundaria 
del convenio marco: 
Una vez adjudicado el 
acto de licitación para 
convenio marco al o los 
proponentes
favorecidos, se procederá 
a formalizar mediante 
un contrato de Convenio 
Marco, las condiciones 
generales y particulares 
del acto público

a. Ingreso a la tienda 
virtual y búsqueda de 
productos
b. Generación de la orden 
de compra
c. Aprobación de la orden 
de compra
d. Envío de la orden de 
compra y formalización 
de las contrataciones
e. Cancelación de 
obligaciones
f. Mejora de productos
g. Cumplimiento del 
convenio

a. La Unidad Compradora 
(UOC) consulta 
existencia de los bienes y 
cantidades que requiere, 
así como las zonas a 
las que deberán ser 
entregados los bienes.
b. La UOC debe formular 
el PAC para vincularlo al 
Convenio Marco.
C. La UOC obtiene el 
precio que deberá abonar 
por los mismos.
d. La UOC debe 
gestionar el Certificado 
de Disponibilidad 
Presupuestaria (CDP) que 
cubra la adquisición que 
realizará
e. La vinculación del CDP 
al sistema genera una 
Orden de Compra que es 
notificada al proveedor 
seleccionado, quien debe 
confirmarla o rechazarla.
f. Confirmada la orden 
de compra por el 
proveedor, nace el vínculo 
contractual.
g. Proveedor entrega 
los bienes adquiridos al 
Convocante, luego asigna 
Orden de Compra el 
estado de “cumplida”.
h. La UOC confirma el 
cumplimiento asignando 
el estado “recibida” 
con lo cual se cierra el 
círculo de compra y el 
sistema genera el STR 
para proceder al pago del 
proveedor.

Etapa preparatoria:
i) Estudio de mercado.
ii) Aprobación de inicio 
del proceso.
iii) Elaboración y 
publicación del proyecto 
de pliego de condiciones

Etapa de selección:
i) Invitación de ofertas
ii) Publicación del pliego 
de condiciones definitivo
iii) Periodo de consultas y 
respuestas
iv) Recepción y apertura 
de ofertas
v) Evaluación de ofertas
vi) Selección de 
proveedores y ofertas
vii) Suscripción del 
convenio
viii) Catalogación de los 
bienes o servicios
ix) Ejecución del convenio

Continúa
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Caracte-
rísticas

País

Panamá Uruguay Paraguay Honduras

Proceso de 
selección de 
proveedores

La Dirección General de 
Contrataciones Públicas 
tomará en cuenta la 
relación costo-beneficio 
del bien o servicio para 
establecer los criterios 
de selección de los 
proponentes. Se entiende 
como relación costo-
beneficio (valor por 
el dinero) el factor de 
calidad con respecto al 
precio ofertado.
 
En algunos casos, 
debidamente 
fundados se podrán 
considerar los aspectos 
técnicos, económicos, 
administrativos, 
financieros y la 
localización de los 
proponentes y se 
adjudicará de acuerdo 
con los criterios 
establecidos en el 
pliego de cargos, 
previo cumplimiento de 
requisitos mínimos, en 
la cual el precio será un 
factor determinante para 
ser seleccionado dentro 
de la tienda virtual. 

Evaluación técnica y 
económica, siendo el 
incumplimiento de la 
primera excluyente del 
análisis de la segunda.
En esta etapa, se evaluará 
cada ítem en forma 
individual y de acuerdo 
a la zona de entrega 
(departamento). En la 
evaluación de cada ítem 
por departamento se 
considerará el precio 
unitario sin impuestos y 
se le aplicarán, en caso 
de corresponder, las 
preferencias conforme a la 
normativa vigente. A este 
resultado, se la llamará 
valor de comparación. 
Calificarán desde el punto 
de vista económico, 
aquellas ofertas cuyo 
valor de comparación 
cumpla con: VC 
oferta<=Mediana*(1+0.20), 
este factor varía de 
acuerdo al producto (0.20).

a) Evaluación Legal 
(aspectos legales)
b) Evaluación Técnica 
(capacidad técnica, 
experiencia)
c) Evaluación Económica
Se puede evaluar la 
capacidad financiera 
(ratios de liquidez-=>1, 
endeudamiento-=>0.80 
y rentabilidad-no sea 
negativo)

El Comité procederá a 
solicitar a los oferentes 
una explicación detallada 
de la composición del 
precio ofertado cuando 
la diferencia entre el 
precio ofertado y el 
precio referencial sea 
superior al treinta por 
ciento (30 %) para ofertas 
por debajo del precio 
referencial y del veinte 
por ciento (20%) para 
ofertas que se encuentren 
por encima del precio 
referencial, preparado 
por la Convocante y 
difundido con el llamado 
de contratación.
Si el Oferente no 
respondiese la solicitud, 
o la respuesta no sea 
suficiente para justificar 
el precio ofertado del 
bien, obra o servicio, el 
precio será declarado 
inaceptable y la oferta 
rechazada, debiendo 
constar la explicación en 
el informe de Evaluación 
respectivo.
El análisis de los 
precios, con esta 
metodología, será 
aplicado a cada precio 
Ítem, rubro o partida 
que contenga a oferta, 
independientemente del 
sistema de adjudicación 
adoptado por el llamado 
(por el total, Iotes, Ítems)”.

Combinación óptima 
de los costos y de las 
ventajas de calidad y 
ciclo de vida del bien o 
servicio. La aplicación del 
mejor valor
del dinero no se debe 
confundir con seleccionar 
la opción del precio 
más bajo, sino la oferta 
que presente la mejor 
evaluación integral, 
de aspectos técnicos, 
factores de precio y 
calificaciones de los 
proveedores.

Continúa
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Caracte-
rísticas

País

Panamá Uruguay Paraguay Honduras

Moneda Balboa (Moneda local) Pesos Uruguayos

En caso de bienes y 
servicios que se provean 
desde el territorio 
nacional-Guaraní de 
Paraguay, la moneda de 
oferta y pago debe ser la 
nacional. En caso que los 
bienes y servicios sean 
provistos por proveedores 
o contratistas no 
domiciliados en Paraguay, 
puede aceptarse 
cotización y pago en 
moneda extranjera.

Lempiras.
Excepto que en los 
DDL se indique que 
los Oferentes podrán 
expresar el precio de 
su oferta en cualquier 
moneda plenamente 
convertible.
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7. Metodología del estudio
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El presente estudio es de enfoque cualitativo del tipo exploratorio17 debido a que tiene como 
objetivo identificar relaciones potenciales entre variables (Dankhe, 1986, p. 412); por ello, se 
revisó diversos estudios y publicaciones para describir, procesar e interpretar los factores que 
predominan en el cálculo del costo de envío o flete determinados por los proveedores registrados 
en los catálogos electrónicos.

7.1. Recolección de datos

Se utilizó como insumo diversos estudios y publicaciones en referencia a la determinación 
del cálculo del costo de envío o flete y se obtuvo información de la base de datos de los 
Catálogos Electrónicos de PERÚ COMPRAS.

Además, con el objetivo de conocer e identificar con mayor aproximación el comportamiento 
de los proveedores respecto a la metodología o los factores que intervienen en la 
determinación del costo de envío de los productos que ofertan en los catálogos 
electrónicos, se realizaron entrevistas a proveedores. Estas entrevistas se caracterizan por 
ser no estructuradas, siendo necesaria la elaboración de una guía que brinde flexibilidad y 
facilite recoger información a través de las consultas formuladas en base a su experiencia 
a los entrevistados. 

Al respecto, para recopilar información de los proveedores sobre el tema de estudio, se 
realizaron las siguientes actividades: identificación de entrevistados relevantes, para lo 
cual se establecieron criterios de priorización para la selección de los mismos; elaboración 
de cuestionario, recolección de información, análisis de la información y resultados. A 
continuación, se describe brevemente el proceso.

i. Criterios de selección de proveedores

En el aplicativo de los Catálogos Electrónicos se encuentran registrados los proveedores 
que contrataron a través del Método Especial de Contratación de Acuerdos Marco. Al 
año 2019, estuvieron implementados 1418  acuerdos marcos vigentes y 24 catálogos 
electrónicos.

17 Dankhe (1986) clasifica los estudios en: exploratorios, descriptivos, correlacionales y explicativos. “(…) Los estudios exploratorios se 
efectúan, normalmente, cuando el objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco estudiado o que no ha sido abordado 
antes” (Hernández, Fernández y Baptista, 2004. Metodología de la investigación)

18 No se consideró en el análisis el Catálogo electrónico de Bebidas no alcohólicas por su reciente inicio de vigencia.
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Cuadro N° 6
Catálogos Electrónicos implementados por PERÚ COMPRAS, según su vigencia, 2019

N° Acuerdos 
Marco

Catálogo 
Electrónico Implementado

 Vigencia de Catálogo 
Electrónico Actualmente 

vigente
Inicio Fin

1
Equipos 

Multimedia y 
Accesorios

Equipos 
Multimedia y 
Accesorios

Acuerdo Marco 
IM-CE-2017-6 15/03/2018 15/03/2020 Si

2
Materiales e 
Insumos de 

Limpieza

Materiales e 
insumos de 

limpieza

Acuerdo Marco - 
IM-CE-2017-7 15/03/2018 15/03/2020 Si

3 Baterías, Pilas 
y Accesorios

Baterías, pilas 
y accesorios

Acuerdo Marco - 
IM-CE-2017-8 15/03/2018 14/03/2020 Si

4

Impresoras; 
consumibles; 
repuestos y 

accesorios de 
oficina

Impresoras Acuerdo Marco - 
IM-CE-2018-1 11/04/2018 11/04/2020 Si

5 Consumibles Acuerdo Marco - 
IM-CE-2018-1 11/04/2018 11/04/2020 Si

6
Repuestos y 

accesorios de 
oficina

Acuerdo Marco - 
IM-CE-2018-1 11/04/2018 11/04/2020 Si

7 Útiles de 
escritorio; 
Papeles y 
cartones

Útiles de 
escritorio

Acuerdo Marco - 
IM-CE-2018-2 19/04/2018 18/04/2020 Si

8 Papeles y 
cartones

Acuerdo Marco - 
IM-CE-2018-2 19/04/2018 18/04/2020 Si

9

Computadoras 
de Escritorio, 

Computadoras 
Portátiles y 
Escáneres

Computadoras 
de escritorio

Acuerdo Marco - 
IM-CE-2018-3 4/05/2018 4/05/2020 Si

10 Computadoras 
portátiles

Acuerdo Marco - 
IM-CE-2018-3 4/05/2018 4/05/2020 Si

11 Escáneres Acuerdo Marco - 
IM-CE-2018-3 4/05/2018 4/05/2020 Si

Continúa
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N° Acuerdos 
Marco

Catálogo 
Electrónico Implementado

 Vigencia de Catálogo 
Electrónico Actualmente 

vigente
Inicio Fin

12

Bienes 
de Ayuda 

Humanitaria

Bienes varios 
para ayuda 

humanitaria y 
usos diversos

Acuerdo Marco - 
IM-CE-2018-9 28/12/2018 28/12/2019 No

13

Herramientas 
para ayuda 

humanitaria y 
usos diversos

Acuerdo Marco - 
IM-CE-2018-9 28/12/2018 28/12/2019 No

12 Bienes para 
usos diversos

Acuerdo Marco - 
IM-CE-2019-7 29/12/2019 29/12/2020 Si

13
Herramientas 

para usos 
diversos

Acuerdo Marco - 
IM-CE-2019-7 29/12/2019 29/12/2020 Si

14

Tuberías y 
pinturas

Tubos, 
accesorios y 

complementos

Acuerdo Marco - 
IM-CE-2018-4 31/10/2018 31/10/2019 No

15

Pinturas, 
acabados 

en general y 
complementos

Acuerdo Marco - 
IM-CE-2018-4 31/10/2018 31/10/2019 No

16
Cerámicos, 

pisos y 
complementos 

Acuerdo Marco - 
IM-CE-2018-4 31/10/2018 31/10/2019 No

17
Sanitarios, 

accesorios y 
complementos 

Acuerdo Marco - 
IM-CE-2018-4 31/10/2018 31/10/2019 No

14
Tubos, 

accesorios y 
complementos

Acuerdo Marco - 
IM-CE-2019-1 1/11/2019 1/11/2020 Si

15

Pinturas, 
acabados 

en general y 
complementos

Acuerdo Marco - 
IM-CE-2019-1 1/11/2019 1/11/2020 Si

16
Cerámicos, 

pisos y 
complementos 

Acuerdo Marco - 
IM-CE-2019-1 1/11/2019 1/11/2020 Si

17
Sanitarios, 

accesorios y 
complementos 

Acuerdo Marco - 
IM-CE-2019-1 1/11/2019 1/11/2020 Si

Continúa
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N° Acuerdos 
Marco

Catálogo 
Electrónico Implementado

 Vigencia de Catálogo 
Electrónico Actualmente 

vigente
Inicio Fin

18

Llantas, 
neumáticos y 
accesorios

Llantas, 
neumáticos y 
accesorios

Acuerdo Marco - 
IM-CE-2018-5 31/10/2018 31/10/2019 No

18
Llantas, 

neumáticos y 
accesorios

Acuerdo Marco - 
IM-CE-2019-2 1/11/2019 1/11/2020 Si

19

Mobiliario en 
general

Mobiliario en 
general

Acuerdo Marco - 
IM-CE-2018-6 31/10/2018 31/10/2019 No

19 Mobiliario en 
general

Acuerdo Marco - 
IM-CE-2019-3 1/11/2019 1/11/2020 Si

20
Equipos 
de aire 

acondicionado 
y accesorios

Equipos 
de aire 

acondicionado 
y accesorios

Acuerdo Marco - 
IM-CE-2018-7 31/10/2018 31/10/2019 No

20

Equipos 
de aire 

acondicionado 
y accesorios

Acuerdo Marco - 
IM-CE-2019-4 1/11/2019 1/11/2020 Si

21

Servicio de 
Emisión de 

Boletos Aéreos

Servicio de 
emisión de 

boletos aéreos 
nacionales

Acuerdo Marco - 
IM-CE-2018-8 24/11/2018 24/11/2019 No

21

Servicio de 
emisión de 

boletos aéreos 
nacionales

Acuerdo Marco - 
IM-CE-2019-6 25/11/2019 25/11/2020 Si

22

Servicio de 
emisión de 

boletos aéreos 
internacionales

Acuerdo Marco - 
IM-CE-2019-6 25/11/2019 25/11/2020 Si

Continúa



Estudio de la gestión del costo de envio o flete para los productos contenidos en los catálogos electrónicos de acuerdos marco

83 ‹‹

Acuerdo Marco Sin costo de 
envío

Con costo de 
envío Costo total

Part.
Flete 
(%)

Útiles de escritorio y Papeles y cartones 212 563 757 28 297 473 240 861 230 1,8%

Tuberías, accesorios, y pinturas, 
acabados en general y complementos 47 975 122 25 213 599 73 188 722 1,6%

N° Acuerdos 
Marco

Catálogo 
Electrónico Implementado

 Vigencia de Catálogo 
Electrónico Actualmente 

vigente
Inicio Fin

23 Luminarias 
y materiales 
eléctricos; 
y cables 
eléctricos

Luminarias 
y materiales 
eléctricos

Acuerdo Marco - 
IM-CE-2019-5 25/11/2019 25/11/2020 Si

24 Cables 
eléctricos

Acuerdo Marco - 
IM-CE-2019-5 25/11/2019 25/11/2020 Si

25 Bebidas no 
alcohólicas

Bebidas no 
alcohólicas

Acuerdo Marco 
-IM-CE-2019-8 30/12/2019 30/12/2020 Si

Continúa

Fuente: Sistema de Catálogos Electrónicos de PERÚ COMPRAS 
Nota: Al año 2019, estuvieron vigentes 24 Catálogos Electrónicos, de los cuales existen 21 Catálogos Electrónicos 
cuentan con información de órdenes formalizadas; se utiliza información del Catálogo Electrónico de Servicio de 
emisión de boletos aéreos IM-CE-2018-8 (vigente hasta el 24/11/2019). No se consideró en el análisis el Catálogo 
Electrónico de Bebidas no alcohólicas por su reciente inicio de vigencia.

Cuadro N° 7
Monto Contratado, según Acuerdo Marco, 2019.

(Soles)

Del análisis realizado a la base de datos19 de los catálogos electrónicos del año 2019, se 
observa que 13 acuerdos marco que se negociaron o contrataron presentaron costos de 
envío, que representan el 8,6% de costo total contratado. Mientras que, en 02 acuerdos 
marcos no se cobraron costos de envío (Servicio de emisión de boletos aéreos20 y 
Luminarias, materiales eléctricos y Cables eléctricos).

19 La base de datos de los catálogos electrónicos del año 2019 fue proporcionada por la Dirección de Análisis de Mercado mediante correo   
electrónico de fecha. 

20 Por la naturaleza de este Acuerdo Marco no corresponde el cobro de costo de envío
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Acuerdo Marco Sin costo de 
envío

Con costo de 
envío Costo total

Part.
Flete 
(%)

Impresoras, Consumibles, Repuestos y 
accesorios de oficina 307 440 661 21 582 523 329 023 184 1,4%

Computadoras de escritorio, 
Computadoras portátiles y Escáneres 519 955 203 13 401 087 533 356 291 0,9%

Llantas, neumáticos y accesorios 40 130 229 12 116 494 52 246 723 0,8%

Ayuda humanitaria y usos diversos 35 468 531 9 320 017 44 788 548 0,6%

Materiales e insumos de limpieza 44 144 814 8 621 575 52 766 389 0,6%

Mobiliario en general 29 632 621 6 531 446 36 164 066 0,4%

Equipos de aire acondicionado y 
accesorios 8 814 788 3 486 982 12 301 770 0,2%

Equipos multimedia y accesorios 27 261 701 2 463 859 29 725 561 0,2%

Baterías, pilas y accesorios 5 427 350 674 174 6 101 524 0,0%

Servicio de emisión de boletos aéreos 128 071 780  - 128 071 780 0,0%

Luminarias, materiales eléctricos y 
Cables eléctricos 85 101  - 85 101 0,0%

Total general 1 406 971 660 131 709 230 1 538 680 890 8,6%

Fuente: Sistema de Catálogos Electrónicos de PERÚ COMPRAS.
Elaboración Propia.

Para efectos del análisis, se excluyeron aquellos acuerdos marcos que no se operaron 
aplicando costos de envío por su naturaleza. Como resultado, en 11 acuerdos marcos se 
obtuvo que el 9,3% del costo total de las fichas producto se comercializaron con costos de 
envío mediante los catálogos electrónicos.  
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Fuente: Sistema de Catálogos Electrónicos de PERÚ COMPRAS.
Elaboración Propia.

Posteriormente, se realizó la desagregación del costo total de las fichas productos que 
fueron negociadas o contratadas con costos de envío a fin de cuantificar solo el monto 
establecido como costos de envío por los proveedores que participaron en dichos 
acuerdos marcos. 

Además, permitirá identificar a los principales proveedores que negociaron o contrataron 
con costos de envío, para fines del estudio se necesita incidir principalmente en los 

Acuerdo Marco Sin costo de 
envío

Con costo de 
envío Costo total

Part.
Flete 
(%)

Útiles de escritorio y Papeles y cartones 212 563 757 28 297 473 240 861 230 2,0%

Tuberías, accesorios, y pinturas, 
acabados en general y complementos 47 975 122 25 213 599 73 188 722 1,8%

Impresoras, Consumibles, Repuestos y 
accesorios de oficina 307 440 661 21 582 523 329 023 184 1,5%

Computadoras de escritorio, 
Computadoras portátiles y Escáneres 519 955 203 13 401 087 533 356 291 1,0%

Llantas, neumáticos y accesorios 40 130 229 12 116 494 52 246 723 0,9%

Ayuda humanitaria y usos diversos 35 468 531 9 320 017 44 788 548 0,7%

Materiales e insumos de limpieza 44 144 814 8 621 575 52 766 389 0,6%

Mobiliario en general 29 632 621 6 531 446 36 164 066 0,5%

Equipos de aire acondicionado y 
accesorios 8 814 788 3 486 982 12 301 770 0,2%

Equipos multimedia y accesorios 27 261 701 2 463 859 29 725 561 0,2%

Baterías, pilas y accesorios 5 427 350 674 174 6 101 524 0,0%

TOTAL 1 278 814 779 131 709 230 1 410 524 008 9,3%

Cuadro N° 8
Monto Contratado por condición de costo de envío, según Acuerdo Marco, 2019.

(Soles)



Estudio de la gestión del costo de envio o flete para los productos contenidos en los catálogos electrónicos de acuerdos marco

86 ‹‹

Cuadro N° 9
Monto contratado con costo de envío, según procedimiento de compra, tipo de 

proveedor y condición MYPE, 2019.
(Soles)

proveedores que contrataron con los mayores costos de envío, siendo agrupados de 
acuerdo a las siguientes características: procedimiento de compra (compras ordinarias y 
grandes compras), tipo de proveedor (Jurídica y Natural) y condición de MYPE.

Los resultados obtenidos se presentan en el Cuadro N° 9, en el cuadro se muestra que el 
52% del monto de costos de envío o flete se concentra principalmente en el procedimiento 
de compra de tipo ordinaria realizadas por las microempresas de personería jurídica. 

Procedimiento 
de Compra / Tipo 
de Proveedor / 
Condición

Costo de 
venta

Costo de 
envío IGV Costo total Costo de

 Envío

Part. 
Flete
(%)

Total 102 684 523 9 829 300 19 195 407 131 709 230 9 829 300 100,0%

Compras 

Ordinarias
73 097 498 7 671 416 13 536 584 94 305 498 7 671 416 78,0%

  Persona Jurídica 62 241 510 6 259 944 11 408 691 79 910 145 6 259 944 63,7%

    Mype 49 553 885 5 138 866 9 023 700 63 716 451 5 138 866 52,3%

       Micro Empresa 49 351 499 5 111 946 8 994 791 63 458 236 5 111 946 52,0%

       Pequeña Empresa 202 386 26 921 28 908 258 215 26 921 0,3%

    No Mype 12 134 157 1 027 138 2 268 933 15 430 229 1 027 138 10,4%

    Otros 553 468 93 939 116 058 763 466 93 939 1,0%

  Persona Natural 10 855 988 1 411 472 2 127 892 14 395 353 1 411 472 14,4%

    Mype 10 580 097 1 366 271 2 070 096 14 016 463 1 366 271 13,9%

        Micro Empresa 10 580 097 1 366 271 2 070 096 14 016 463 1 366 271 13,9%

    No Mype 45 330 1 036 8 346 54 711 1 036 0,0%

    Otros 230 562 44 166 49 451 324 179 44 166 0,4%

Continúa
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Otros: Sin clasificar.
Fuente: Sistema de Catálogos Electrónicos de PERÚ COMPRAS.
Elaboración Propia.

En ese marco, el resultado obtenido permitió establecer los criterios de priorización que 
se aplicarán en la base de datos de los catálogos electrónicos para identificar a los 
proveedores que cobraron los mayores costos de envío en sus fichas producto.

Los criterios de priorización son:

- Proveedores que participaron en procedimientos de compra de tipo ordinario.

- Proveedores de tipo persona jurídica. 

- Proveedores que pertenecen a microempresas.

- Pareto para identificar al 20% de las empresas que concentran el 80% de los costos de 
envío del catálogo electrónico.

Procedimiento 
de Compra / Tipo 
de Proveedor / 
Condición

Costo de 
venta

Costo de 
envío IGV Costo total Costo de

 Envío

Part. 
Flete
(%)

Grandes Compras 29 587 025 2 157 884 5 658 823 37 403 732 2 157 884 22,0%

Persona Jurídica 27 033 962 1 941 838 5 162 797 34 138 598 1 941 838 19,8%

    Mype 17 032 356 1 510 739 3 284 910 21 828 005 1 510 739 15,4%

        Micro Empresa 16 984 946 1 508 089 3 275 900 21 768 934 1 508 089 15,3%

        Pequeña 
Empresa

47 410 2 650 9 011 59 071 2 650 0,0%

    No Mype 9 591 688 394 394 1 797 495 11 783 577 394 394 4,0%

    Otros 409 918 36 706 80 392 527 016 36 706 0,4%

  Persona Natural 2 553 063 216 045 496 026 3 265 134 216 045 2,2%

    Mype 2 507 593 213 615 487 404 3 208 612 213 615 2,2%

        Micro Empresa 2 507 593 213 615 487 404 3 208 612 213 615 2,2%

    Otros 45 470 2 430 8 622 56 522 2 430 0,0%
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ii. Selección de entrevistados

En el presente estudio se programó realizar un focus group de proveedores de los 
catálogos electrónicos de Acuerdo Marco, actividad que consiste en reuniones de grupos 
con proveedores para realizar un conversatorio en función al objeto de estudio.

Sin embargo, la ejecución de dicha actividad se ha visto afectada por la declaratoria de 
Estado de Emergencia Nacional debido a las circunstancias que se suscitaron afectando la 
vida de la población a consecuencia del brote del COVID-19. Por ello, el gobierno nacional 
con la finalidad de mitigar los riesgos implementó medidas de cuarentena focalizada (por 
regiones) e inmovilización social obligatoria sujeta a toque de queda (con el levantamiento 
de algunas restricciones), entre las principales. 

En dicho contexto, se evaluó utilizar otra actividad que genere un espacio de diálogo con 
los proveedores de los Catálogos Electrónicos sin vulnerar el bienestar de los entrevistados. 
Además, se consideró que por las características del estudio se necesitaba alcanzar 
mayor conocimiento de las experiencias propias de los proveedores sin ser influenciados 
por su entorno; siendo características propias de las entrevistas individuales debido que 
su carácter personalizado contribuye a alcanzar un mejor conocimiento personal de las 
experiencias de cada proveedor. 

Las entrevistas permitirán generar un espacio que facilite la comunicación en forma 
directa, dinámica e independiente entre el entrevistador y el entrevistado, con el objetivo 
de acceder a niveles profundos de información, sobre la percepción del entrevistado en 
los pasos programados para la ejecución del estudio. En ello, se sustentó y coordinó la 
necesidad de realizar la actividad mediante entrevistas a proveedores.

Para determinar la muestra de expertos21 se aplicó cada criterio de priorización en la base 
de datos22 para identificar a los proveedores que contrataron o negociaron con mayor costo 
de envío a través del Método Especial de Contratación de Acuerdos Marco durante el año 
2019 con la finalidad de realizar entrevistas que permitan profundizar en sus experiencias 
respecto al tema de análisis. En el Anexo N° 01 se presenta el listado de proveedores.

21 Es una muestra no probabilística
22 Base de datos del registro de proveedores de los catálogos electrónicos del año 2019.
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iii. Elaboración del cuestionario

Las entrevistas serán del tipo semi estructuradas23 que recogerán especificaciones relativas 
a la caracterización del proveedor y tiene como finalidad atender los siguientes objetivos:

• Identificar las formas de entrega de los productos. 

• Identificar los factores o variables utilizadas para la determinación del costo del flete 
para los productos que se ofertan a través de los catálogos electrónicos.

Por ello, se elaboró una guía que contiene las preguntas planteadas a los proveedores que 
permitirán conocer su percepción respecto a las siguientes características: experiencia 
del proveedor en el uso de los catálogos electrónicos, formas de entrega de productos a 
entidades ubicadas en provincias diferentes al lugar de origen del proveedor y los factores 
que inciden en la cuantificación del costo de flete. La guía del cuestionario se detalla en 
el Anexo N° 2.

iv. Recolección de la información

Las entrevistas se realizaron a través de la plataforma Microsoft Teams, durante el periodo 
del 15 al 18 de setiembre del presente año. Para ello, se invitó a los proveedores mediante 
correo electrónico y se les remitió el link de acceso a la plataforma. El desarrollo de las 
entrevistas consideró la grabación en audio de la entrevista previa autorización de los 
entrevistados.

Cabe indicar, que la aplicación de esta técnica no considera otorgar algún nivel de 
inferencia en los resultados obtenidos en las entrevistas realizadas a los proveedores de 
las entidades públicas que ofertan sus productos en los catálogos electrónicos. 

23 Se desarrolla en base a una guía y permite al entrevistador incluir preguntas adicionales para precisar conceptos u generar mayor 
información sobre los temas deseados. (Hernández, Fernández y Baptista, 2004. Metodología de la investigación)
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7.2. Procesamiento y análisis de la información

La técnica cualitativa de la entrevista en profundidad se caracteriza por una mayor 
apertura en el proceso de levantamiento de información, en comparación a las entrevistas 
semiestructuradas, ya que posibilita que el entrevistador pueda organizar, en la medida 
de lo posible y dar énfasis en la información y flexibilidad en el desarrollo de la entrevista; 
cabe señalar que, orienta la entrevista hacia tópicos y temáticas24.

Se realizó la transcripción escrita de las entrevistas realizadas a 11 proveedores de los 
catálogos electrónicos, como insumo para realizar el análisis cualitativo de las entrevistas 
aplicadas a los proveedores. El software utilizado fue el Atlas.ti 9.0 en dos etapas:

• Análisis textual: se realizó la lectura total de las entrevistas, contrastando los 
tópicos presentes en la pauta de preguntas; posteriormente, se procedió a realizar la 
codificación, estableciendo ejes sobre los cuales organizar la codificación del texto. 
Esta primera etapa, finaliza una vez realizada la codificación de todas las entrevistas.

• Producción textual: en función de la codificación, se llevó a cabo un análisis de 
los conceptos, a fin de establecer relaciones; también, en función a los tópicos 
desarrollados en las entrevistas se ha intentado asociar.

El análisis de las entrevistas desarrolladas se ha estructurado en cuatro partes, la primera 
relacionada a las principales características de las empresas materia del estudio; la 
segunda, relacionada con las formas de entrega de los productos hacia las entidades 
ubicadas en otras provincias o departamentos; la tercera, relacionada con los factores 
que inciden en la cuantificación del flete; y, finalmente, aspectos para fortalecer en los 
catálogos electrónicos.

i. Principales características de los proveedores 

Se aplicaron los criterios de priorización en la base de datos de los catálogos electrónicos 
para identificar a los proveedores que cobraron los mayores costos de envío durante el 
año 2019. Como se resultado, se identificaron 11 proveedores que ofertaron sus productos 
en 20 catálogos electrónicos por el monto de S/ 5 948 738.

Los entrevistados son proveedores con personería jurídica que pertenecen al sector de 
las microempresas y que participaron en procedimiento de compras ordinarias por cada 
catálogo electrónico. En el siguiente cuadro, se presenta los montos ofertados por los 
proveedores por cada catálogo electrónico y se desagregaron a nivel de costo de venta, 
costo de flete e Impuesto General de Ventas.

24 Gainza 2004.
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Cuadro N° 10
Monto ofertado por lo proveedores entrevistados, según catálogo electrónico, 2019.

(Soles)

Catálogos 
Electrónicos

Costo de 
venta

Monto de 
Flete IGV Total Monto de 

Flete

Monto 
de 

Flete

Total 4 472 931 583 233 892 574 5 948 738 583 233 100,0%

Tuberías, 
accesorios, y 
pinturas, acabados 
en general y 
complementos

980 519 146 171 188 779 1 315 470 146 171 25,1%

Tuberías, accesorios 
y complementos

723 006 111 171 136 126 970 303 111 171 19,1%

Cerámicos, Pisos y 
Complementos

110 571 26 289 24 635 161 494 26 289 4,5%

Pinturas, acabados 
en general y 
complementos

134 293 7 391 25 503 167 187 7 391 1,3%

Sanitarios, 
Accesorios y 
Complementos

12 650 1 320 2 515 16 485 1 320 0,2%

Útiles de escritorio y 
Papeles y cartones

1 012 406 123 388 204 443 1 340 237 123 388 21,2%

Útiles de escritorio 334 754 69 832 72 825 477 411 69 832 12,0%

Papeles y cartones 677 652 53 556 131 618 862 826 53 556 9,2%

Impresoras, 
Consumibles, 
Repuestos y 
accesorios de 
oficina

342 115 60 204 72 418 474 737 60 204 10,3%

Impresoras 187 268 37 864 40 524 265 655 37 864 6,5%

Consumibles 138 327 21 921 28 845 189 093 21 921 3,8%

Repuestos y 
accesorios de 
oficina

16 520 420 3 049 19 989 420 0,1%

Continúa
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Catálogos 
Electrónicos

Costo de 
venta

Monto de 
Flete IGV Total Monto de 

Flete

Monto 
de 

Flete

Ayuda humanitaria y 
usos diversos

535 694 60 193 107 260 703 146 60 193 10,3%

Herramientas para 
ayuda humanitaria y 
usos diversos

255 965 39 154 53 121 348 241 39 154 6,7%

Bienes varios para 
ayuda humanitaria y 
usos diversos

279 728 21 039 54 138 354 905 21 039 3,6%

Mobiliario en 
general

261 936 42 268 54 757 358 961 42 268 7,2%

Mobiliario en 
general

261 936 42 268 54 757 358 961 42 268 7,2%

Llantas, 
neumáticos y 
accesorios

287 004 41 786 59 182 387 972 41 786 7,2%

Llantas, neumáticos 
y accesorios

287 004 41 786 59 182 387 972 41 786 7,2%

Computadoras 
de escritorio, 
Computadoras 
portátiles y 
Escáneres

702 449 32 068 129 062 863 579 32 068 5,5%

Computadoras de 
escritorio

442 513 16 085 80 440 539 038 16 085 2,8%

Computadoras 
portátiles

232 679 12 650 43 115 288 444 12 650 2,2%

Escáneres 27 258 3 333 5 506 36 097 3 333 0,6%

Continúa
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Catálogos 
Electrónicos

Costo de 
venta

Monto de 
Flete IGV Total Monto de 

Flete

Monto 
de 

Flete

Equipos de aire 
acondicionado y 
accesorios

234 387 26 921 47 035 308 343 26 921 4,6%

Equipos de aire 
acondicionado y 
accesorios

234 387 26 921 47 035 308 343 26 921 4,6%

Materiales e 
insumos de limpieza

10 588 25 086 6 421 42 096 25 086 4,3%

Materiales e 
insumos de limpieza

10 588 25 086 6 421 42 096 25 086 4,3%

Equipos multimedia 
y accesorios

71 533 18 217 15 796 105 546 18 217 3,1%

Equipos multimedia 
y accesorios

71 533 18 217 15 796 105 546 18 217 3,1%

Baterías, pilas y 
accesorios

34 300 6 930 7 421 48 651 6 930 1,2%

Baterías, pilas y 
accesorios

34 300 6 930 7 421 48 651 6 930 1,2%

Fuente: Sistema de Catálogos Electrónicos de PERÚ COMPRAS.
Elaboración Propia

En el siguiente cuadro, se presentan los montos ofertados por los proveedores 
seleccionados y se desagregaron a nivel de costo de venta, costo de flete e Impuesto 
General de Ventas.
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Cuadro N° 11
Proveedores entrevistados, según Catálogo Electrónico, 2019.

(Soles)

Catálogos Electrónicos Costo de 
venta

Monto de 
Flete IGV Total

TOTAL 4 472 931 583 233 892 574 5 948 738

Tuberías, accesorios, y pinturas, 

acabados en general y complementos
980 519 146 171 188 779 1 315 470

Tuberías, accesorios y complementos 723 006 111 171 136 126 970 303

Empresa 06 386 296 65 337 81 294 532 927

Empresa 07 225 710 20 582 44 333 290 625

Empresa 01 63 287 14 724 16 78 027

Empresa 02 47 713 10 528 10 483 68 724

Cerámicos, Pisos y Complementos 110 571 26 289 24 635 161 494

Empresa 07 51 261 11 089 11 223 73 573

Empresa 02 37 710 8 800 8 372 54 882

Empresa 03 21 600 6 400 5 040 33 040

Pinturas, acabados en general y 
complementos

134 293 7 391 25 503 167 187

Empresa 07 78 426 3 340 14 718 96 484

Empresa 02 46 644 3 458 9 018 59 120

Empresa 03 7 934 449 1 509 9 892

Empresa 06 1 289 144 258 1 691

Sanitarios, Accesorios y Complementos 12 650 1 320 2 515 16 485

Empresa 05 12 650 1 320 2 515 16 485

Útiles de escritorio y Papeles y cartones 1 012 406 123 388 204 443 1 340 237

Útiles de escritorio 334 754 69 832 72 825 477 411

Empresa 07 75 836 43 729 21 522 141 087

Empresa 09 247 658 25 056 49 089 321 803

Empresa 11 11 260 1 047 2 215 14 521

Papeles y cartones 677 652 53 556 131 618 862 826

Empresa 09 168 995 22 718 34 508 226 222

Empresa 11 440 300 21 227 83 075 544 602

Empresa 07 53 957 9 385 11 402 74 744

Empresa 04 14 400 225 2 633 17 258

Continúa
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Continúa

Catálogos Electrónicos Costo de 
venta

Monto de 
Flete IGV Total

Impresoras, Consumibles, Repuestos y 

accesorios de oficina
342 115 60 204 72 418 474 737

Impresoras 187 268 37 864 40 524 265 655

Empresa 04 169 710 35 720 36 977 242 408

Empresa 07 17 558 2 144 3 546 23 247

Consumibles 138 327 21 921 28 845 189 093

Empresa 07 111 910 21 613 24 034 157 557

Empresa 01 26 417 308 4 810 31 535

Repuestos y accesorios de oficina 16 520 420 3 049 19 989

Empresa 08 16 520 420 3 049 19 989

Ayuda humanitaria y usos diversos 535 694 60 193 107 260 703 146

Herramientas para ayuda humanitaria y 
usos diversos

255 965 39 154 53 121 348 241

Empresa 05 255 965 39 154 53 121 348 241

Bienes varios para ayuda humanitaria y
 usos diversos

279 728 21 039 54 138 354 905

Empresa 05 279 728 21 039 54 138 354 905

Mobiliario en general 261 936 42 268 54 757 358 961

Mobiliario en general 261 936 42 268 54 757 358 961

Empresa 10 179 402 33 812 38 379 251 593

Empresa 01 64 268 5 726 12 599 82 593

Empresa 05 18 267 2 729 3 779 24 775

Llantas, neumáticos y accesorios 287 004 41 786 59 182 387 972

Llantas, neumáticos y accesorios 287 004 41 786 59 182 387 972

Empresa 07 206 556 36 249 43 705 286 510

Empresa 05 80 448 5 537 15 477 101 463

Computadoras de escritorio, 

Computadoras portátiles y Escáneres
702 449 32 068 129 062 863 579

Computadoras de escritorio 442 513 16 085 80 440 539 038

Empresa 07 189 777 8 562 33 594 231 933

Empresa 04 43 413 2 805 8 319 54 538

Empresa 08 50 172 2 758 9 527 62 457

Empresa 01 159 150 1 960 29 000 190 110
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Catálogos Electrónicos Costo de 
venta

Monto de 
Flete IGV Total

Computadoras portátiles 232 679 12 650 43 115 288 444

Empresa 07 140 288 11 460 26 271 178 019

Empresa 04 89 846 1 040 16 359 107 245

Empresa 01 2 545 150 485 3 180

Escáneres 27 258 3 333 5 506 36 097

Empresa 08 27 258 3 333 5 506 36 097

Equipos de aire acondicionado y 

accesorios
234 387 26 921 47 035 308 343

Equipos de aire acondicionado y accesorios 234 387 26 921 47 035 308 343

Empresa 05 234 387 26 921 47 035 308 343

Materiales e insumos de limpieza 10 588 25 086 6 421 42 096

Materiales e insumos de limpieza 10 588 25 086 6 421 42 096

Empresa 05 10 213 24 786 6 300 41 299

Empresa 07 375 300 122 797

Equipos multimedia y accesorios 71 533 18 217 15 796 105 546

Equipos multimedia y accesorios 71 533 18 217 15 796 105 546

Empresa 04 41 240 15 035 10 129 66 404

Empresa 07 19 062 2 602 3 540 25 204

Empresa 05 7 301 550 1 413 9 264

Empresa 01 3 931 30 713 4 673

Baterías, pilas y accesorios 34 300 6 930 7 421 48 651

Baterías, pilas y accesorios 34 300 6 930 7 421 48 651

Empresa 05 34 300 6 930 7 421 48 651

Fuente: Sistema de Catálogos Electrónicos de PERÚ COMPRAS.
Elaboración Propia.

Tiempo de la empresa ofertando productos mediante Catálogos Electrónicos

El 37% de las empresas materia de este estudio tienen dos años ofertando sus productos a 
través de los Catálogos Electrónicos; el 27% se encuentra desde el inicio de los catálogos 
electrónicos; el 18% tiene tres años ofertando sus productos a través de los catálogos 
electrónicos; finalmente, un 9% tiene seis años usando los catálogos electrónicos, similar 
porcentaje se presenta en las empresas que tienen un año trabajando con esta plataforma.
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Beneficios de negociar o contratar mediante los catálogos electrónicos

Los entrevistados al ser consultados sobre los beneficios obtenidos por ofertar sus 
productos a través de los Catálogos Electrónicos, el 91% manifestó haber obtenido 
mayores beneficios a través de los Catálogos Electrónicos.

Fuente: Entrevistas a Proveedores de los Catálogos Electrónicos, 2019
Elaboración Propia.

Fuente: Entrevistas a Proveedores de los Catálogos Electrónicos, 2019
Elaboración Propia.

Gráfico N° 1
Tiempo de la empresa ofertando productos mediante Catálogos Electrónicos

Gráfico N° 2
Beneficios de Tiempo de la empresa ofertando productos mediante Catálogos Electrónicos
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Los entrevistados destacan que a través de los catálogos electrónicos han podido 
ampliar la cobertura de sus productos, entre otros aspectos, los cuales se muestran en el 
siguiente cuadro: 

Fuente: Entrevistas a Proveedores de los Catálogos Electronicos, 2019
Elaboración Propia.

Principales Beneficios

Llegar a lugares donde anteriormente no podían llegar.

Es una gran ayuda de que se haya considerado un costo en la propuesta 
de flete, entonces eso aminora el tiempo de estimar el costo unitario en la 
plataforma.

Se aseguran las compras.

PERÚ COMPRAS tiene una página, donde se puede ver todos los procesos que 
se están dando en cada entidad, proveedores y bienes.

En todo el Perú conocen sus productos y precios.

Ha permitido llegar a nuevas regiones.

Cuadro N° 12
Beneficios de ofertar productos a través de Catálogos Electrónicos

Percepción sobre la gestión del flete

El análisis de la percepción de los proveedores sobre la gestión de los fletes ha 
permitido establecer que la problemática de la gestión de los fletes está relacionada 
a la determinación del costo del mismo, cuya estimación está asociada en función a 2 
factores principalmente: el modo de entrega de los productos y el tiempo de la empresa 
participando en los catálogos electrónicos.
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Problemas en el traslado de productos

Los entrevistados manifestaron que al trasladar sus productos se enfrentan a diferentes 
problemas, entre ellos podemos mencionar los plazos de entrega que manejan las 
empresas de transportes, horarios de atención en los almacenes, los cuales muchas 
veces han conllevado a incumplir con la fecha programada para la entrega del producto 
a una entidad.

Nota: Las líneas no indican causalidad ni dependencia, sino la existencia de relación entre los conceptos, 
del análisis de las entrevistas
Fuente: Entrevistas a Proveedores de los Catálogos Electrónicos, 2019
Elaboración Propia.

Gráfico N° 3
Percepción sobre la problemática de la Gestión de Fletes
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Fuente: Entrevistas a Proveedores de los Catálogos Electrónicos, 2019
Elaboración Propia.

Fuente: Entrevistas a Proveedores de los Catálogos Electrónicos, 2019
Elaboración Propia.

PROBLEMAS EN EL TRASLADO DE PRODUCTOS

A pueblos pequeños no ingresan empresas

Los plazos de entrega, ya que si la empresa de carga no llena un camión 
demora uno o dos días más en la entrega, conllevando a retrasos en la entrega 
del producto.

En la recepción del almacén cuentan con horarios de trabajo restringido.

Cuadro N° 13
Problemas en el traslado de productos

Asimismo, durante el desarrollo de las entrevistas, las palabras más recurrentes se 
muestran en el siguiente gráfico:

Gráfico N° 4
Nube de palabras de las entrevistas realizadas
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Entre las palabras que se mencionaron con mayor frecuencia se encuentran: flete, 
volumen, transporte, experiencia, precio, stock, peso, distancia, entre otras, términos que 
resumen los principales conceptos tocados en las entrevistas y que conforme se vaya 
mostrando los resultados van a ir cobrando sentido.

ii. Distribución de productos a entidades ubicadas en otras provincias25

Los factores que inciden en la elección del tipo de transporte para trasladar productos 
son: el volumen, contar con personal en puntos estratégicos, las alianzas firmadas con 
empresas, la distancia y costo, entre otros. A continuación, se detallan los factores 
mencionados por los entrevistados:

Fuente: Entrevistas a Proveedores de los Catálogos Electrónicos, 2019
Elaboración Propia.

FACTORES QUE INCIDEN EN DECIDIR EL TIPO DE TRANSPORTE

Tener personal en puntos estratégicos y que estos hagan los envíos de la mercadería a las 
distintas ciudades en las cuales atendemos.
En una compra grande, se contrata un carro o disponemos de uno propio.
Cuando el pedido es grande, la entrega se realiza personalmente, porque abarata los 
costos, sólo gastamos el combustible y el pago de nuestro chofer.
Cuando la compra es menor, el envío se hace con empresas de transportes.
Cuando las entregas son de forma local o regional, se satisface la necesidad con 
movilidad propia.
Cuando se trata de lugares fuera de la jurisdicción de la empresa, se terceriza.
Cuentan con alianzas firmadas con empresas de transportes que trabajan a nivel nacional.
Por empresa de transporte y si es cerca a nuestros locales se envía con movilidad propia.
Empresa de transporte privada porque atienden a diferentes departamentos.
Empresas de transporte y colectivos de carga cuando son volúmenes más grandes.
En el caso de cosas más pequeñas a través de colectivos.
Si es que es un paquete pequeño sería a través de courier o por agencias cargo (empresa 
de transportes).
Cuando son entregas menores se apoyan de las empresas de transporte.
Cuando son volúmenes mayores, se contrata transportes especiales o transportes express.
Enviar un personal o buscar un contacto en el lugar de destino para poder completar las 
entregas.

Cuadro N° 14
Factores que inciden en la elección del tipo de transporte

25 Provincias diferentes al lugar de origen de los proveedores
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Distribución de productos de modo propio

Los factores mencionados por los entrevistados, que influyen en la elección del traslado 
de sus productos con transporte propio son: el valor de los productos, entrega local y la 
ganancia.

Distribución de productos con empresas de transporte

Los entrevistados manifestaron que para elegir una empresa de transporte evalúan 
diversas variables, siendo las tres principales: precio, tiempo de entrega y cobertura, lo 
cual se muestra a continuación:

Fuente: Entrevistas a Proveedores de los Catálogos Electrónicos, 2019
Elaboración Propia.

Fuente: Entrevistas a Proveedores de los Catálogos Electrónicos, 2019
Elaboración Propia.

FACTORES QUE INCIDEN EN REALIZAR EL TRASLADO CON MOVILIDAD PROPIA

Cuando son mayormente productos de alto valor, por el riesgo preferimos 
hacerlo nosotros.

Cuando las entregas son de forma local o regional.

La evaluación de la rentabilidad de la distribución.

A partir de S/ 3500 nosotros usamos nuestra movilidad para entregar.

Cuadro N° 15
Factores que inciden en la elección de transporte propio

Gráfico N° 5
Factores para elegir Empresa de Transporte
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Asimismo, manifestaron que para trasladar sus productos a las diferentes provincias del 
país utilizan diversos medios de transporte o una combinación de estos. El 36% de los 
entrevistados usa empresas de transporte y transporte propio para trasladar sus productos; 
18% usa transporte propio, empresas de transporte y couriers, similar porcentaje usa solo 
transporte propio.

Fuente: Entrevistas a Proveedores de los Catálogos Electrónicos, 2019
Elaboración Propia.

MODO DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS CANTIDAD %

Modo propio y empresas de transporte 4 36%

Modo propio, empresas de transporte y 
couriers

2 18%

Modo propio 2 18%

Empresas de transporte 1 9%

Empresas de transporte y colectivos 1 9%

Modo propio, empresas de transporte, 
transporte express o transporte especial

1 9%

TOTAL 11 100%

Cuadro N° 16
Tipos de transporte utilizados por los proveedores

iii. Factores que inciden en la cuantificación del flete 

Los entrevistados han manifestado diversos factores que inciden en la determinación del 
costo del flete, siendo complejo definirlo con una sola variable, ya que explicaron que 
involucran más de una variable. Algunas de las variables utilizadas son: distancia, tipo de 
producto, peso, volumen, kilometraje y dificultad de acceso al lugar.

Cuadro N° 17
Factores que inciden en la determinación del flete

FACTORES QUE INCIDEN EN LA DETERMINACIÓN DEL FLETE

Cuando el margen es alto, ya no cobramos flete.

Ya sabemos los más o menos el costo del flete.

Ya tenemos un valor promedio de envío.

Continúa
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FACTORES QUE INCIDEN EN LA DETERMINACIÓN DEL FLETE

Realizar un mapeo, tengo una base de datos y gracias a eso empiezo a mapear cuando 
son precios promedios para poder ofertar
Manejamos precio estándar para Lima, cuando tenemos que mandar a provincia ponemos 
flete y a otros productos.

La distancia, producto, peso y volumen.

Por las dimensiones y por el contenido.

Tenemos un Área de Logística que se encarga de cotizar.

Bultos, producto, valorización del producto y cantidades.

Incluimos nuestro costo de flete dentro de nuestro costo unitario, porque muchas 
entidades cuando colocamos flete nos rechazan nuestra cotización.

Bulto y peso.

Difícil acceso.

Kilometraje.

Incluimos el costo del flete dentro del precio unitario.

Registro el flete en función al análisis de los resultados de convocatorias anteriores.

Hay un precio estándar para fletes de acuerdo con si la carretera es trocha o es pista.

Valor de la mercadería, si es costosa, se incrementa el precio.

Los fletes los colocan de acuerdo con la ficha técnica y a la cantidad de productos que se 
solicitan.

Dependiendo la complejidad que haya para llegar a esa región.

Fuente: Entrevistas a Proveedores de los Catálogos Electrónicos, 2019
Elaboración Propia.

Al respecto, cuando fueron consultados sobre los aspectos que consideran las empresas 
de transporte para realizar el cobro del traslado del producto, mencionaron que las 
principales variables son: volumen, peso y valor del producto.
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Además, explicaron que los factores que determinan una estimación de costos de fletes 
altos, se justifican en la falta de stock de mercadería o como una medida para desestimar 
la compra porque no se encuentran interesados y con la finalidad de persuadir a la 
entidad de no elegirlos. Para mayor detalle, se muestran las razones mencionadas por 
los entrevistados para cobrar flete alto:

Fuente: Entrevistas a Proveedores de los Catálogos Electrónicos, 2019
Elaboración Propia.

Fuente: Entrevistas a Proveedores de los Catálogos Electrónicos, 2019
Elaboración Propia.

Gráfico N° 6
Variables que inciden en la determinación del costo del flete

Gráfico N° 7
Factores que inciden en costos de envíos altos 
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También, manifestaron que las razones que motivaron a recurrir a restringir proformas o 
rechazar órdenes de compra, entre las tres más recurrentes fueron: demora en el pago 
por parte de las entidades, stock no disponible y órdenes mal hechas.

Por otro lado, algunos de los entrevistados han señalado que al momento de cotizar 
sus fichas productos incluyeron dentro del precio unitario el costo del flete, debido a 
que consideran que cuando lo hicieron por separado no resultaron ganadores de los 
procesos. 

iv. Aspectos para mejorar del catálogo electrónico

Los aspectos para mejorar en el catálogo electrónico mencionados por los entrevistados 
son diversos, debiendo destacar entre ellos los siguientes: 

• Incentivos o mecanismos de sanción a las entidades que no cumplen con el pago en 
determinado tiempo.

• El flete debería ser considerado por distrito y no por provincia, las razones que sustentan 
este aspecto, es la gran distancia entre distritos que pertenecen a una misma provincia, 
generando que no se cobre flete para trasladar un producto entre estos distritos de la 
provincia de origen, pese a incurrir en costos de traslado, lo cual significa una pérdida 
económica para la empresa.

Fuente: Entrevistas a Proveedores de los Catálogos Electrónicos, 2019
Elaboración Propia.

Gráfico N° 8
Causas para rechazar órdenes de compra
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Fuente: Entrevistas a Proveedores de los Catálogos Electrónicos, 2019
Elaboración Propia.

• Capacitar a las entidades a fin que realicen sus compras por paquete y no individuales, 
ya que según manifiestan los entrevistados, las ventas por paquete implicarían menores 
costos en el flete.

• Mejorar el registro de la dirección consignada por las entidades para realizar la entrega 
del producto, ya que a veces consignan direcciones diferentes, lo cual genera costos 
adicionales para el proveedor que debe realizar dos desplazamientos.

Cabe precisar, que algunas recomendaciones son acciones que actualmente se 
encuentran vigentes como “realizar las compras por paquete y no individuales, ya que 
según manifiestan los entrevistados, las ventas por paquete implicarían menores costos 
en el flete”.

Cuadro N° 18
Aspectos a mejorar en el Catálogo Electrónico

ASPECTOS A MEJORAR EN EL CE

Las entidades no dan la dirección exacta y eso es un problema.

Las entidades sean más rápidas en los pagos, porque nos perjudicamos.

Las entidades públicas sean sancionadas al incumplir con pagos, similar a lo que 
pasa con los proveedores cuando no cumplen con las entregas.
Enviar una advertencia a las entidades públicas cuando han transcurrido tres meses 
sin realizar el pago correspondiente.

El flete debería ser considerado por distrito y no por provincia.

El sistema permite adicionar los fletes, pero se está usando poco.

Cómo contar con stock si no te permite colocarle flete para local, pese que a veces 
está a 7 u 8 horas.
Capacitar a las entidades del Estado para que no suban individualmente los 
productos, sino que se agrupen, eso va a permitir fletes más bajos.
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8. Análisis del tema de 
estudio
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En esta sección, se presenta un panorama general de la gestión del costo de envío en los catálogos 
electrónicos de los Acuerdos Marco y se utiliza como insumos la información recopilada de las 
experiencias de otros países en la gestión de fletes y los datos obtenidos en las entrevistas a 
proveedores de los catálogos electrónicos para proponer mejoras para la gestión del mismo en 
las fichas producto ofertadas mediante los catálogos electrónicos.

8.1. Gestión de Fletes en los Catálogos Electrónicos de Perú 
Compras:

El método especial de contratación de Acuerdos Marco establece que las entidades 
contraten sin realizar procedimientos de selección, siempre y cuando los bienes y servicios 
estén incluidos en el Catálogo Electrónico de Acuerdos Marco.

Al respecto, los acuerdos son formalizados por PERÚ COMPRAS y los proveedores 
adjudicatarios que hayan sido aprobados en el proceso de selección de proveedores 
realizada por PERÚ COMPRAS, de este modo son habilitados a ofertar sus bienes y/o 
servicios a través de los Catálogos Electrónicos.

El procedimiento de selección contiene las siguientes fases:

Fuente: Entrevistas a Proveedores de los Catálogos Electrónicos, 2019
Elaboración Propia.

Imagen N° 14
Fases del Procedimiento Estándar de Selección de Proveedores
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1. Fase de Convocatoria: PERÚ COMPRAS publica los documentos asociados a la 
convocatoria en el portal web del SEACE y en su portal web según el cronograma 
vigente.

2. Fase de Registro de Participantes y presentación de ofertas: El proveedor para 
poder participar en el procedimiento de modo obligatoriamente debe generar o 
acceder con su usuario al aplicativo.

3. Fase de Admisión y evaluación: PERÚ COMPRAS, según el cronograma vigente, 
verificará el cumplimiento de requisitos del POSTOR para su admisibilidad. 
Posteriormente, de forma automatizada a través del APLICATIVO procederá a evaluar 
las ofertas del proveedor ADMITIDO, de acuerdo a lo establecido en el Procedimiento 
de evaluación de ofertas.

4. Fase de Publicación de resultados: PERÚ COMPRAS según el cronograma vigente 
publica los resultados del PROCEDIMIENTO (proveedores adjudicados) en el portal 
web del SEACE (www2.seace.gob.pe) y en su portal web (www.perucompras.gob.
pe). el proveedor adjudicatario es aquel que haya alcanzado el puntaje mínimo 
establecido para el criterio de adjudicación de al menos para una (1) oferta, caso 
contrario será denominado como proveedor no adjudicatario.

5. Fase de suscripción de acuerdos marco: PERÚ COMPRAS según el cronograma 
vigente, de forma automática a través del APLICATIVO registra la suscripción del 
Acuerdo Marco con el proveedor adjudicatario.

De las 05 fases, para efectos de análisis del tema de estudio nos enfocaremos en la 
presentación de ofertas y la evaluación de ofertas.

6. Presentación de ofertas: en el ítem “Presentación de ofertas” del Procedimiento para 
la selección de proveedores para la implementación de los catálogos electrónicos de 
acuerdo marco establece las siguientes consideraciones:  

El PROVEEDOR PARTICIPANTE,PROVEEDOR PARTICIPANTE, durante el plazo indicado en el cronograma para 
esta fase, debe registrar en tiempo real su(s) oferta(s) a través del APLICATIVOAPLICATIVO, para 
ello seleccionará la convocatoria del Acuerdo Marco, luego elegirá el CATÁLOGOCATÁLOGO, la 
categoría y ficha-producto26 que considere ofertar.  

El PROVEEDOR PARTICIPANTEPROVEEDOR PARTICIPANTE debe tener en cuenta que:  

a) Es responsable de revisar los documentos del PROCEDIMIENTOPROCEDIMIENTO con el fin de 
tener claras las consideraciones asociadas a las ofertas antes de iniciar el registro 
de las mismas.  

26 El detalle de las fichas producto se visualizarán a través del APLICATIVO. 
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b) Es responsable de verificar antes de ofertar, el contenido de las Fichas-producto 
registradas en el APLICATIVOAPLICATIVO en todos sus aspectos, principalmente en los 
siguientes:  

i. Ficha técnica;  

ii. Imagen;  

iii. Denominación27; y 

iv. Unidad de despacho. 

c) El precio unitario base ofertado deberá ser expresado:  

i. En la moneda determinada de acuerdo a lo señalado en los Parámetros y Parámetros y 
condiciones para la Selección de Proveedorescondiciones para la Selección de Proveedores,  

ii. Con dos (02) decimales como máximo,  

iii. Sin incluir el impuesto general a las ventas (IGV),   

iv. El precio unitario ofertado debe incluir el costo de envíoincluir el costo de envío, únicamente en la 
provincia de origen registrada al momento de la inscripción como usuario 
por el PROVEEDOR PARTICIPANTEPROVEEDOR PARTICIPANTE. La provincia de origen, deberá ser 
igual a la declarada como parte del domicilio fiscal del PROVEEDOR PROVEEDOR 
PARTICIPANTEPARTICIPANTE en el Registro Único del Contribuyente (RUC) administrado 
por la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria 
– SUNAT. 

d) El PROVEEDOR PARTICIPANTEPROVEEDOR PARTICIPANTE acepta el plazo máximo de entrega establecido 
en las Reglas del Método Especial de Contratación aplicable; sin embargo, el 
APLICATIVO consignará por defecto un plazo sugerido de acuerdo a lo señalado 
en dicho documento, siendo en esta fase una condición no editable.  

e) Las existencias (stock) consignarán por defecto una (01) unidad, siendo en esta 
fase una condición editable en caso desee registrar incrementos.  

Cabe precisar que las condiciones referidas previamente: stock, precio unitario, plazo 
de entrega, cobertura, IGV, entre otros, podrán ser editables durante la operatividad del 
CATÁLOGOCATÁLOGO de acuerdo a las consideraciones establecidas en las Reglas del Método 
Especial de Contratación a través de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco 
aplicable.  

27 Refiérase a la concatenación de las características previamente definidas
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El PROVEEDOR PARTICIPANTEPROVEEDOR PARTICIPANTE, puede modificar sus ofertas durante el periodo establecido 
en la fase de Registro de participantes y presentación de ofertas. Una vez culminada la 
referida fase, con el registro de al menos una oferta será denominado como PROVEEDOR PROVEEDOR 
POSTORPOSTOR.

7. Evaluación de Ofertas: Se realizó la revisión del Procedimiento Estándar para la 
Selección de Proveedores para la Implementación de los Catálogos Electrónicos de 
Acuerdos Marco de 35 acuerdos marco (vigentes y no vigentes) a fin de identificar 
la metodología para evaluar las ofertas de los proveedores y se identificó que 
actualmente se cuenta con una metodología vigente aplicada a los acuerdos marcos 
vigentes. A continuación, se hace un breve análisis de la metodología aplicada a la 
evaluación de ofertas:

i. Evaluación de ofertas por cada ficha-producto agrupándolas según la provincia 
de origen de los proveedores admitidos: Los postores calificados que cumplieron 
satisfactoriamente la verificación de los requisitos de admisibilidad son evaluados 
como proveedores admitidos, y pasan a la evaluación de ofertas por cada ficha 
producto. Bajo este enfoque, se realiza la evaluación de ofertas por cada ficha-
producto en función a la provincia de origen de los proveedores admitidos, siendo 
el único factor de evaluación el precio unitario base ofertado de los proveedores. El 
detalle de la metodología señalada se adjunta en el Anexo N° 03. 

ii. Evaluación de ofertas por cada ficha-producto a nivel nacional de los 
proveedores admitidos: La metodología para la evaluación de ofertas de los 
proveedores admitidos es modificada de un precio unitario por lugar de origen 
de los proveedores a determinar el precio unitario por cada ficha producto a nivel 
nacional.  El detalle de la metodología señalada se adjunta en el Anexo N° 04.
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Cuadro N° 19
Procedimientos Estándar para la Selección de Proveedores para la implementación de 

los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco

PROCEDIMIENTO 
DE  EVALUACIÓN 

DE OFERTAS

ACUERDO 
MARCO

CATÁLOGO 
ELECTRÓNICO

INICIO DE 
VIGENCIA

FIN DE 
VIGENCIA

ESTADO 
VIGENCIA

La evaluación 
de las ofertas 
será por cada 
ficha-producto, 

AGRUPÁNDOLAS 
SEGÚN LA 

PROVINCIA DE 
ORIGEN de los 

proveedores 
ADMITIDOS

IM-CE-2017-1

(i) Impresoras
(ii) Consumibles
(iii) Repuestos y 
accesorios de oficina 

10.04.2017 10.04.2018 No Vigente

IM-CE-2017-2

(i) Útiles de Escritorio
(ii) Papeles y 
Cartones
(iii) Materiales e 
insumos aseo y 
tocador

18.04.2017 18.04.2018 No Vigente

IM-CE-2017-3

(i) Computadoras de 
Escritorio
(ii) Computadoras 
Portátiles
(iii) Escáneres

03.05.2017 03.05.2018 No Vigente

IM-CE-2017-4

Bienes de Ayuda 
Humanitaria según 
Estándar INDECI y 
Bienes de Ayuda 
Humanitaria Usos 
Diversos

18.11.2017 18.11.2018 No Vigente

IM-CE-2017-6
Equipos Multimedia 
y Accesorios

15.03.2018 15.03.2020 No Vigente

IM-CE-2017-7
Materiales e 
Insumos de 
Limpieza

15.03.2018 15.03.2020 No Vigente

IM-CE-2017-8
Baterías, Pilas y 
Accesorios

15.03.2018 15.03.2020 No Vigente

IM-CE-2018-1

(i) Impresoras
(ii) Consumibles
(iii) Repuestos 
y accesorios de 
oficina

11.04.2018 12.08.2020 No Vigente

Continúa
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PROCEDIMIENTO 
DE  EVALUACIÓN 

DE OFERTAS

ACUERDO 
MARCO

CATÁLOGO 
ELECTRÓNICO

INICIO DE 
VIGENCIA

FIN DE 
VIGENCIA

ESTADO 
VIGENCIA

La evaluación 
de las ofertas 
será por cada 
ficha-producto, 

AGRUPÁNDOLAS 
SEGÚN LA 

PROVINCIA DE 
ORIGEN de los 

proveedores 
ADMITIDOS

IM-CE-2018-2

(i) Útiles de 
escritorio
(ii) Papeles y 
cartones

19.04.2018 12.08.2020 No Vigente

IM-CE-2018-3

(i) Computadoras 
de Escritorio
(ii) Computadoras 
Portátiles
(iii) Escáneres

04.05.2018 12.08.2020 No Vigente

 IM-
CE-2018-4 

(i) Pinturas, 
Acabados 
en General y 
Complementos
(ii) Cerámicos, 
Pisos y 
Complementos
(iii) Tubos, 
Accesorios y 
Complementos
(iv) Sanitarios, 
Accesorios y 
Complementos

31.10.2018 31.10.2019 No Vigente

IM-CE-2018-5
Llantas, neumáticos 
y accesorios

31.10.2018 31.10.2019 No Vigente

IM-CE-2018-6
Mobiliario en 
general

31.10.2018 31.10.2019 No Vigente

IM-CE-2018-7
Equipos de aire 
acondicionado y 
accesorios

31.10.2018 31.10.2019 No Vigente

Continúa
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PROCEDIMIENTO 
DE  EVALUACIÓN 

DE OFERTAS

ACUERDO 
MARCO

CATÁLOGO 
ELECTRÓNICO

INICIO DE 
VIGENCIA

FIN DE 
VIGENCIA

ESTADO 
VIGENCIA

La evaluación 
de las ofertas 
será por cada 

ficha-producto a 
nivel nacional de 
los proveedores 

ADMITIDOS

IM-CE-2018-9

(i) Bienes varios 
para ayuda 
humanitaria y usos 
diversos
(ii) Herramientas 
para ayuda 
humanitaria y usos 
diversos

28.12.2018 28.12.2019 No Vigente

IM-CE-2019-1

(i) Pinturas, 
acabados 
en general y 
complementos
(ii) Cerámicos, 
pisos y 
complementos
(iii) Tubos, 
accesorios y 
complementos
(iv) Sanitarios, 
accesorios y 
complementos

01.11.2019 01.11.2020 No Vigente

IM-CE-2019-2
Llantas, neumáticos 
y accesorios

01.11.2019 01.11.2020 No Vigente

IM-CE-2019-3
Mobiliario en 
general

01.11.2019 01.11.2020 No Vigente

IM-CE-2019-4

Equipos de aire 
acondicionado, 
similares y 
accesorios

01.11.2019 01.11.2020 No Vigente

IM-CE-2019-5

(i) Luminarias 
y materiales 
eléctricos
(ii) Cables 
eléctricos 

25.11.2019 25.11.2020 Vigente

Continúa
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PROCEDIMIENTO 
DE  EVALUACIÓN 

DE OFERTAS

ACUERDO 
MARCO

CATÁLOGO 
ELECTRÓNICO

INICIO DE 
VIGENCIA

FIN DE 
VIGENCIA

ESTADO 
VIGENCIA

La evaluación 
de las ofertas 
será por cada 

ficha-producto a 
nivel nacional de 
los proveedores 

ADMITIDOS

IM-CE-2019-7

(i) Bienes para usos 
diversos
(ii) Herramientas 
para usos diversos

29.12.2019 29.12.2020 Vigente

IM-CE-2019-8
Bebidas no 
alcohólicas

30.12.2019 30.12.2020 Vigente

IM-CE-2020-1
Baterías, pilas y 
accesorios

16.03.2020 16.03.2021 Vigente

IM-CE-2020-2
Equipos multimedia 
y accesorios

16.03.2020 16.03.2021 Vigente

IM-CE-2020-3

(i) Materiales 
e insumos de 
limpieza
(ii) Papeles para 
aseo y limpieza

16.03.2020 16.03.2021 Vigente

IM-CE-2020-4
Materiales de 
protección para la 
salud

13.06.2020 13.06.2021 Vigente

IM-CE-2020-5

(i) Computadoras 
de escritorio
(ii) Computadoras 
Portátiles
(iii) Escáneres

13.08.2020 13.08.2021 Vigente

IM-CE-2020-6

(i) Impresoras
(ii) Consumibles
(iii) Repuestos y 
Accesorios de 
Oficina

13.08.2020 13.08.2021 Vigente

IM-CE-2020-7

(i) Útiles de 
Escritorio
(ii) Papeles y 
Cartones

13.08.2020 13.08.2021 Vigente

Continúa
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PROCEDIMIENTO 
DE  EVALUACIÓN 

DE OFERTAS

ACUERDO 
MARCO

CATÁLOGO 
ELECTRÓNICO

INICIO DE 
VIGENCIA

FIN DE 
VIGENCIA

ESTADO 
VIGENCIA

La evaluación 
de las ofertas 
será por cada 

ficha-producto a 
nivel nacional de 
los proveedores 

ADMITIDOS

IM-CE-2020-8
Dispositivos 
médicos de 
diagnóstico In vitro

04.09.2020 04.09.2021 Vigente

IM-
CE-2020-10

Llantas, neumáticos 
y accesorios

  No Vigente

IM-
CE-2020-11

Mobiliario en 
general

02.11.2020 02.11.2021 Vigente

IM-
CE-2020-12

(i) Pinturas, 
acabados 
en general y 
complementos
(ii) Cerámicos, 
pisos y 
complementos
(iii) Tubos, 
accesorios y 
complementos
(iv) Sanitarios, 
accesorios y 
complementos

02.11.2020 02.11.2021 Vigente

IM-
CE-2020-13

Equipos de Aire 
Acondicionado, 
similares y 
accesorios

02.11.2020 02.11.2021 Vigente

IM-
CE-2020-14

(i) Luminarias
(ii) Materiales 
eléctricos
(iii) Cables 
eléctricos

26.11.2020 26.11.2021 Convocado

Fuente: Dirección de Acuerdos Marco de la Central de Compras Públicas – www.perucompras.gob.pe/
acuerdos-marco.
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La gestión del flete en la fase de presentación de ofertas, según las bases actuales 
estipulan que los costos de envío sean incluidos en los precios unitarios de las fichas 
productos durante la operatividad de los acuerdos para las provincias diferentes a la de 
origen, como se señala en el Manual para la Participación de Proveedores.

Por ello, los costos de envío o flete de las fichas productos para las provincias diferentes 
a la de origen del proveedor adjudicatario se asocia a la cobertura de atención de los 
proveedores que se informa durante la operación de los Catálogos Electrónicos y se 
modifica en el marco de mejoras aplicables a las ofertas.

Asimismo, se realiza el registro de los costos de envío o flete de las fichas productos 
para las provincias diferentes a la de origen del proveedor adjudicatario en la remisión de 
proforma de compra.

Fuente: Manual para la operación de los Catálogos Electrónicos- Proveedores 
Adjudicatarios. Perú Compras.

Imagen N° 15
Mejoras Aplicables a las Ofertas de los Proveedores

Precio

MEJORAS APLICABLES

Cobertura
de atención

Existencias
(stock)

Plazo de entrega
máximo

Descuentos
por volumen

Otros que PERÚ
COMPRAS pueda

establecer

Permanentes: en caso se refieran a precio y 
cobertura de atención.

Temporales: en caso se refieran a existencias 
(stock), plazo máximo de entrega, cobertura de 
atención y descuentos por volumen.

NOTA IMPORTANTE: 

Las mejoras propuestas se reflejarán de modo 
efectivo desde el primer día calendario 
siguiente de registradas.

Estas mejoras podrán ser:
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En el marco de las normas que rigen el procedimiento de selección de proveedores y de 
operatividad de los convenios se obtuvieron los siguientes resultados: 13 acuerdos marcos 
se negociaron o contrataron con costos de envío por el monto total de S/ 131 709 230, que 
representa el 8,6% del monto total contratado mediante los catálogos electrónicos del 
año 2019. De los cuales, el monto de S/ 9 829 300 corresponde a los costos de envío de 
las fichas productos que equivale al 7,5% respecto al monto negociado o contratado con 
costos de envío. 

8.2. Mejoras para la Gestión de Fletes en los Catálogos Electrónicos

En el ítem precedente, se realizó el análisis de la gestión del flete en los catálogos 
electrónicos, por ello se recomienda mantener la autonomía del registro de costo de 
envío de las fichas productos por parte de los proveedores debido a que establecer 
un parámetro para la estimación de costos de envío por ficha producto en función a las 
variables identificadas en las entrevistas consideramos que presentaría limitaciones a nivel 
inferencial. En ese sentido, se proponen recomendaciones para una propuesta de mejora 
en la gestión del flete para los productos que se ofertan en los catálogos electrónicos.

Fuente: Manual para la operación de los Catálogos Electrónicos- Proveedores Adjudicatarios. 
Perú Compras.

Imagen N° 16
Proformas y Órdenes de Compra
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 8.2.1. Propuesta de Mejora para la gestión del flete

Actualmente, la gestión de los acuerdos marco en el país, en la fase del procedimiento 
estándar de selección de proveedores tiene el precio unitario ofertado como único factor de 
evaluación de ofertas. Posteriormente, se incluye el registro del costo unitario de envío en 
la proforma de compra durante la operatividad de los acuerdos marco para las provincias 
diferentes a la de origen del proveedor, siendo el proveedor facultado para ingresar el 
costo que estime conveniente en la plataforma incidiendo en el costo total de las fichas 
producto. 

Resultado de dicho proceso, se identificó que durante el año 2019 se negociaron o 
contrataron productos con costos de envío por el monto total de S/ 131 709 230, que 
representa el 8,6% del monto total contratado o negociado en la plataforma. De los cuales, 
el monto de S/ 9 829 300 corresponde solo a costos de envío que equivale al 7,5% respecto 
al monto negociado o contratado con costos de envío.

Durante el desarrollo de las entrevistas, los proveedores que ofertan productos en los 
Catálogos Electrónicos expresaron de modo recurrente que estiman costos fletes altos 
con el objetivo de desestimar la compra debido a que no se encuentran interesados en su 
distribución y con dicha acción esperan que las entidades no los elijan. 

En dicho contexto, con la finalidad de mejorar la gestión del flete de las fichas productos 
se formularon 2 propuestas como alternativas que contienen mejoras para la gestión del 
flete.

• Propuesta 01: Modificar las condiciones actuales de la Implementación de los 
Catálogos Electrónicos con el objetivo de incidir en la conducta de los proveedores 
respecto a la sobreestimación de los costos de envío.

• Propuesta 02: Modificar los procesos en la Implementación de los Catálogos 
Electrónicos con el objetivo de incidir en el fortalecimiento de las siguientes etapas: 

- Etapa de Presentación de Oferta Económica

- Etapa de Procedimiento de Selección de Proveedores

- Etapa de Operación del Acuerdo Marco

Asimismo, se requiere fomentar mayor competencia para generar mayores beneficios 
de los Catálogos Electrónicos; mejorar los recursos informáticos de la plataforma de los 
Catálogos Electrónicos y fortalecer la asistencia técnica a usuarios de la plataforma. A 
continuación, se detalla los alcances de las propuestas formuladas. 
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8.2.1.1. Propuesta 01: Modificación las condiciones actuales de la 
Implementación de los Catálogos Electrónicos

La Etapa de Operación del Acuerdo Marco, se encuentra bajo el alcance normativo 
de las Reglas Estándar del Método Especial de Contratación, en dicho documento, 
en el capítulo de las Reglas Especiales de Contratación señalan que, para la Remisión 
de Proforma, el proveedor deberá cumplir con las consideraciones establecidas de 
acuerdo al tipo de compra en el que participará.

En el marco del estudio, se hace énfasis en la siguiente condición: En el tipo de 
compra ordinaria se establece que “Es obligatoria la atención de la SOLICITUD DE 
PROFORMA por parte del PROVEEDOR”.

Fuente: Manual para la Operación de los Catálogos Electrónicos – Proveedores Adjudicatarios.

Imagen N° 17
Condiciones establecidas para el Proveedor sobre la remisión de proformas, 

según tipo de compra

COMPRA ORDINARIA - Una compra un 
destino y una entrega; y,

Una compra individual, varios destinos 
y/o varias entregas

GRAN COMPRA - Una compra 
individual, un destino y una 

entrega; Una compra individual, 
varios destinos y/o varias 

entregas
La atención de la solicitud de la 
proforma, en compra individual, un 
destino y una entrega es OBLIGATORIA, 
en los demás casos es FACULTATIVA.

En ambos casos, la atención 
de solicitud de proforma es 
FACULTATIVA.

Podrá registrar una mejora en su oferta 
monetaria, aplicable sólo para dicha 
solicitud.

Podrá registrar una mejora en su 
oferta monetaria, aplicable sólo 
para dicha solicitud.

Respetar la fecha de inicio de entrega y 
el plazo máximo de entrega establecido 
por la ENTIDAD.

Respetar la fecha de inicio 
de entrega y el plazo máximo 
de entrega establecido por la 
ENTIDAD.

Se descontará de manera automática 
las existencias (stock) de las Fichas-
producto.
Costó un envió (0) cero cuando provincia 
de origen es la misma del lugar de 
entrega, si provincia es diferente 
corresponder costo de envió por ficha-
producto sin IGV.

Costó un envió (0) cero cuando 
provincia de origen es la misma 
del lugar de entrega, si provincia 
es diferente corresponder costo de 
envió por ficha-producto sin IGV.
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El efecto de la aplicación de dicha condición se refleja en los resultados obtenidos 
en la elaboración de la proforma por parte de los proveedores, quienes manifestaron 
que tienden a utilizar como estrategia la sobreestimación de los costos de envío con 
el objetivo de desestimar la compra debido a que no se encuentran interesados en 
su distribución y con dicha acción esperan que las entidades no los elijan. 

Adicionalmente, en el capítulo de las Reglas Especiales de Contratación señalan 
que, para el Registro de Mejoras, el proveedor estará facultado a registrar mejoras 
sobre sus ofertas directamente, a través de la PLATAFORMA y en relación a la 
Cobertura de atención se establece que el PROVEEDOR estará facultado a registrar, 
sin limitación alguna, agregar o quitar coberturas distintas a la cobertura de atención 
de origen.

Imagen N° 18
Procedimiento de registro de Mejora de Cobertura de los Proveedores

Continúa
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En la imagen precedente se observa que se finaliza el registro de mejora de la 
cobertura al culminar el registro de las nuevas coberturas y sus respectivos plazos 
de entrega.

En dicho contexto, en la Etapa de Operación del Acuerdo Marco se propone 
modificar las Reglas Estándar del Método Especial de Contratación de modo que se 
logre intervenir en 02 condiciones:

- Remisión de Proforma:  modificar la condición de obligatoriedad de atención de 
solicitudes de proforma, de modo que sea “OPCIONAL la atención de la SOLICITUD 
DE PROFORMA por parte del PROVEEDOR” con el objetivo de incidir en la conducta 
de los proveedores y sincerar la estimación de los costos de envío.

- Registro de Mejoras: modificar la condición de cobertura de atención que 
actualmente según el Manual para la operación de los Catálogos Electrónicos 
de Proveedores Adjudicatarios tienen habilitada 02 funcionalidades referentes al 
registro de mejoras de cobertura y sus respectivos plazos de entrega. Al respecto, 
se propone que la plataforma habilite una funcionalidad adicional de modo que se 
registre los respectivos costos de fletes con el objetivo de brindar mayor información 
a las entidades previo a la solicitud de las cotizaciones.

Fuente: Manual para la operación de los Catálogos Electrónicos- Proveedores Adjudicatarios. 
Perú Compras
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8.2.1.2. Propuesta 02: Modificar los procesos en la Implementación 
de los Catálogos Electrónicos 

• Etapa de Presentación de Oferta Económica 

En el estudio de la OCDE “Perú: Reforzando Capacidad y Coordinación”28 se señala 
lo siguiente:

“Las entidades públicas en el Perú tienden a basar su adjudicación en el precio más 
bajo y no en la oferta más ventajosa económicamente, que puede incluir costo del 
ciclo de vida, calidad, desempeño ambiental y más. El enfoque del precio más bajo 
puede facilitar el proceso de evaluación y selección, garantizándose los requisitos 
mínimos. Sin embargo, la adjudicación de una oferta basada únicamente en el precio 
puede resultar en diversos impactos negativos para la entidad, como calidad menos, 

suministro inseguro y desempeño insatisfactorio del proveedor.”

“ -  Perú debe ampliar los criterios de adjudicación y adoptar la oferta más económica 
que refleje proporcionalmente el mejor precio y calidad (la mejor relación calidad/precio)”

“- Perú debe considerar la posibilidad de desarrollar una política integral de apoyo a 
las PYME que incluya los métodos actuales de apoyo a estas, así como disposiciones 
adicionales, como asignaciones y reducciones de requerimientos financieros y de 

fechas límites de pago”

A su vez, del benchmarking de experiencias internacionales en la gestión de 
acuerdos/convenios marco se evidencia que la gestión de fletes en 06 países 
(Chile, Colombia, México, Nicaragua, Panamá y Uruguay) miembros de la RICG 
incluyen el registro de los costos de envío de los productos en los procedimientos 
de selección de proveedores a fin de realizar una evaluación integral de las ofertas 
de los postores. Las modalidades de registro de costo de envío varían en cada país:

• En el caso de Chile, el flete se registra por cada región representado por un 
porcentaje sobre el precio.

• En el caso de Panamá, cuentan con tablas de porcentajes máximos permitidos 
por tipo de producto que el sistema adiciona al costo unitario ofertado por los 
proveedores según provincia en el caso de entrega en almacén de las entidades.

28 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (2017) – La Contratación Pública en Perú: Reforzando Capacidad y 
Coordinación, Estudios de la OCDE sobre Gobernanza Pública (Página 136 y 137)



Estudio de la gestión del costo de envio o flete para los productos contenidos en los catálogos electrónicos de acuerdos marco

125‹‹

29 Anexo N° 11 “Guía uso: Comprobante de Oferta Convenio Marco” – Usuario Proveedor.

• En el caso de Uruguay, los precios ofertados incluyen todos los gastos de 
traslados y fletes que se pudieran ocasionar hasta la entrega del producto para 
la zona de entrega.

CASO CHILENO: El proveedor realiza el registro de la oferta y se genera 
automáticamente al finalizar el proceso de envío de oferta económica mediante la 
ficha electrónica de la oferta.

El Paso 129 considera del ingreso las Garantías Generales de la Oferta, Condiciones Garantías Generales de la Oferta, Condiciones 
Regionales y DescuentosRegionales y Descuentos. Para el caso de los Condiciones RegionalesCondiciones Regionales, se debe 
seleccionar la o las regiones a las cuales el proveedor tendrá cobertura y completar 
la información solicitada para cada una de las regiones. 

Para continuar al siguiente paso se debe presionar el botón SiguienteSiguiente.

Imagen N° 19
Registro de oferta económica en la Plataforma – Paso 1

Continúa
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Fuente: Anexo 03 “convenio marco de artículos de escritorio y papelería ficha electrónica de la oferta”
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En el Paso 2Paso 23030 se selecciona los productos solicitados por el convenio. La búsqueda 
debe realizarse utilizando los criterios de búsqueda TipoTipo correspondiente a los tipos 
de productos definidos para el convenio. Para el caso de seleccionar FiltroFiltro se realizará 
la búsqueda a partir del texto ingresado en este campo. Se debe considerar que los 
filtros pueden usarse a la vez para acotar la búsqueda de productos. Además, existe 
un cuadro de selección que permite acotar la búsqueda por: 

• • Desplegar todos los Productos del Convenio.Desplegar todos los Productos del Convenio. Al utilizar este filtro se mostrarán 
los productos solicitados para el convenio que además satisfagan los criterios 
de búsqueda tipo y/o filtro.

• • Desplegar solo los productos en convenio incluidos en la oferta. Desplegar solo los productos en convenio incluidos en la oferta. Al utilizar este 
filtro se mostrarán los productos solicitados para el convenio que el proveedor 
haya ingresado precio y que además satisfagan los criterios de búsqueda tipo 
y/o filtro.

• • Desplegar solo productos nuevos en convenio. Desplegar solo productos nuevos en convenio. Al utilizar este filtro se mostrarán 
los productos nuevos ingresados por el proveedor que además satisfagan los 
criterios de búsqueda tipo y/o filtro.

30 Anexo N° 11 “Guía uso: Comprobante de Oferta Convenio Marco” – Usuario Proveedor.

Imagen N° 20
Registro de oferta económica en la Plataforma- Paso 2
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Una vez ingresados los criterios de búsqueda y presionar el botón filtrar se mostrarán 
los productos los cuales el proveedor debe ingresar el precio y descuento para 
ser incluidos en su oferta, el cual como paso previo se debe seleccionar el cuadro 
ofertar para el producto deseado. En el recuadro de la figura siguiente se muestra un 
ejemplo de cómo ofertar un producto.

El Paso 3Paso 3 corresponde a la confirmación del ingreso de datos del Formulario CMFormulario CM, 
en donde se confirma el ingreso correcto de los datos y que para realizar la subida 
automática del comprobante de oferta a los anexos económicos debe presionarse el 
botón Finalizar FormularioFinalizar Formulario. 

Imagen N° 21
Registro de oferta económica en la Plataforma- Paso 3

Fuente: Anexo 03 “Convenio Marco de artículos de escritorio y papelería ficha electrónica de la oferta”

Fuente: Anexo 11 “Convenio Marco de artículos de escritorio y papelería ficha electrónica de la oferta”
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CASO PANAMÁ: En las Condiciones Especiales de los Convenios Marco, se 
establece que el sistema calcula el precio total para las provincias o comarcas 
indicadas y las modalidades que el proveedor haya establecido dentro de su oferta 
a partir del precio base registrado por el proveedor.

Precio base: Corresponde al monto unitario 
por producto o servicio.

Regiones de entrega: Se enlista las 
provincias/comarcas de entregas y da la 
posibilidad al proveedor de establecer 
diferentes propuestas según su capacidad 
comercial.

Modalidades de entrega y retiro: Se 
registra la entrega de los productos en retiro 
en el almacén de la entidad o retiro en el 
almacén del proveedor.

• Entrega en el almacén de la entidad, se establece que el precio ofertado debe 
contemplar el producto, gastos administrativos, transporte, entrega y descarga 
en la ubicación física que la entidad señale en la orden de compra refrendada 
y publicada. Se incluyen costos por flete y gastos administrativos cuando los 
proveedores oferten en otras provincias y comarcas donde no se encuentre 
el almacén que se determinó como principal. Se estiman porcentajes máximo 
permitido31 según catálogo electrónico. Esta modalidad se aplica para órdenes 
de compra superiores a cien balboas32 con 00/100 (B/.100.00).

Precio total del producto = precio base + (precio base x porcentaje máximo permitido)

• Retiro en el almacén del proveedor, consiste en el retiro del producto a costo de 
la entidad en el almacén del proveedor. En esta modalidad, el proponente debe 
indicar un porcentaje de descuento, igual o mayor al indicado en la modalidad 

Provincias / Comarcas

Provincias de Panamá

Provincias de Panamá Oeste

Provincias de Colón

Provincias de Darién

Provincias de Guna Yala

Provincias de Emberá-Woumaan

Provincias de Coclé

Provincias de Herrera

Provincias de Los Santos

Provincias de Veragua

Provincias de Chiriquí

Provincias de Ngabe-Bugle

Provincias de Bocas del Toro

31 Se establecen parámetros para cada provincia/comarca según catálogo electrónico.
32 Una Balboa equivale a un Dólar.
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de entrega en el almacén de la entidad. Esta modalidad se aplica para todas las 
órdenes de compra sin tomar en cuenta el total de la orden.

Precio total del producto = precio base - (precio base x porcentaje máximo permitido)

Entidades en áreas rurales: Se establece un porcentaje adicional al porcentaje 
máximo permitido en función al catálogo electrónico, hasta un monto máximo por 
concepto de flete en aquellas órdenes de compra que realicen entidades que se 
encuentren en estas áreas, con la finalidad de que el producto sea entregado directo 
en la entidad.

Ejemplo: Para calcular el precio total bajo la modalidad de entrega en el almacén 
de la entidad, se adiciona un porcentaje máximo permitido al precio base, 
dicho porcentaje comprende los costos por flete y gastos administrativos de los 
proveedores que ofertan en otras provincias y comarcas donde no se encuentre el 
almacén que se determinó como principal. En el siguiente cuadro, se muestran los 
porcentajes establecidos:

Fuente: Licitación de Convenio Marco en Panamá

Imagen N° 22
Porcentajes máximos permitidos, según provincias/comarcas de Panamá

Provincias / Comarcas Puntaje máximo permitido

Provincias de Panamá 5%

Provincias de Panamá Oeste 5%

Provincias de Colón 7%

Provincias de Darién 15%

Provincias de Guna Yala 15%

Provincias de Emberá-Woumaan 15%

Provincias de Coclé 7%

Provincias de Herrera 7%

Provincias de Los Santos 7%

Provincias de Veragua 8%

Provincias de Chiriquí 8%

Provincias de Ngabe-Bugle 15%

Provincias de Bocas del Toro 15%
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Cálculo del Precio Total

 

Ejemplo: 

Se encuentra en la Provincia de Panamá y desea ofertar en la Provincia de Coclé.

Precio total del Producto = Precio Base + (Precio Base x Porcentaje Máximo 
Permitido) Precio total del Producto = 5.00 + (5.00 x 7%)

Precio total del Producto = $5.35

CASO URUGUAY: En el Pliego de Condiciones Particulares del convenio marco, en 
las consideraciones importantes a tener en cuenta al momento de ofertar respecto 
a los precios cotizados se señala que deberán incluir todos los gastos de traslados 
y fletes que se pudieran ocasionar hasta la entrega del producto para la zona de 
entrega (departamento) que se quiera ofertar.

Según el Pliego de Condiciones Particulares de Convenios Marco, para ingresar 
el precio unitario en la plataforma electrónica el proveedor deberá, en “Zona de 
Entrega”, ir al botón “Modificar”. Ahí podrá ingresar el precio unitario por Zona de 
Entrega. Luego deberá presionar el botón “Copiar precio” con el resultado de que el 
precio ingresado se aplicará a todas las zonas. En esta instancia, el proveedor podrá 
dejar ese precio, modificarlo o eliminarlo para cualquiera de las zonas, de acuerdo a 
lo que desee cotizar.

PRECIO TOTAL DEL PRODUCTO = PRECIO BASE + (PRECIO BASE X 
PORCENTAJE MÁXIMO PERMITIDO)
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Imagen N° 23
Registro de Propuesta Económica 

Fuente: Pliego de Condiciones Particulares - CONVENIO MARCO N° 01/2019 para la adquisición de 
útiles de oficina.

Posteriormente, en el campo Zona de Entrega, realizar clic en el botón Modificar y 
se abrirá una lista desplegable. Luego se procederá a ingresar el Precio unitario y 
se tiene habilitada la opción de copiar precio para trasladar el precio registrado a 
todos los campos inferiores. Siendo potestad de cada proveedor editar el precio 
para cada uno de los departamentos o eliminar los departamentos en los que no 
cuente con una oferta.
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Fuente: Pliego de Condiciones Particulares - CONVENIO MARCO N° 01/2019 para la adquisición de 
útiles de oficina.

Además, en la opción Descuentos podrá indicar el porcentaje de descuento ofrecido 
según el intervalo que pertenezca.

Como resultado del análisis, se propone que en la fase de presentación de ofertas 
del procedimiento de selección de proveedores de los Acuerdos Marco se incluya 
el registro de oferta en las provincias de cobertura y su respectivo costo unitario 
del envío con la finalidad de fortalecer el resultado de la evaluación de oferta de los 
proveedores y desincentivar a los proveedores en la sobreestimación de costos de 
envío en la fase de operación del acuerdo marco.
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• Etapa de Procedimiento de Selección de Proveedores

En la fase del procedimiento estándar de selección de proveedores de los Catálogos 
Electrónicos de los Acuerdos Marco, el precio unitario ofertado es el único factor de 
evaluación de oferta.

Al respecto, del benchmarking de experiencias internacionales en la evaluación de 
ofertas de los proveedores se identificó lo siguiente:

• En el caso de Chile, según la región de origen del proveedor se realiza la 
comparación de manera regional. Para proceder a la evaluación se establecen 
alrededor de 05 criterios de evaluación con sus respectivas ponderaciones en 
cada catálogo electrónico para obtener un puntaje general por cada propuesta.

• En el caso de Panamá, según productos o suministro por cada renglón se evalúa 
el precio de todas las ofertas entregadas por los proponentes para cada renglón 
y/o de los productos ofertados por los proveedores.

• En el caso de Uruguay, según ítem y zona de entrega se realiza la evaluación 
económica para determinar las ofertas adjudicadas.

CASO CHILENO: La evaluación de las ofertas se realiza por una comisión evaluadora 
constituida por tres funcionarios designados por la Dirección de Compras y 
Contratación Pública. La Comisión es responsable de emitir el informe de evaluación 
de ofertas que resuelve la adjudicación en cumplimiento a los criterios de evaluación 
establecidos en las bases. 

Se establecen criterios de evaluación con sus respectivas ponderaciones en cada 
catálogo electrónico, siendo entre ellos:

o Precio (P)

o Cobertura

o Descuento sobre el monto de la OC (DOC)

o Flete Regiones (FR)

o Sustentabilidad (S)

o Requisitos formales (RF)
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Cabe indicar, que las ponderaciones utilizadas en la evaluación de ofertas varían en 
cada catálogo electrónico.

Ejemplo del Procedimiento de Evaluación de Ofertas en el caso de la Categoría 
Artículos de Escritorio y Papelería

Según las bases de la licitación del Convenio Marco de Artículos de Escritorio y 
Papelería, se ha extraído que la evaluación de las ofertas se realiza sobre las bases 
de los siguientes criterios:

Criterios de Evaluación

La evaluación se realiza a través de la aplicación del siguiente polinomio:

PUNTAJE= (P x 0,75)+(DOC x 0,1)+(FR x 0,1)+(S x 0,03)+ (RF x 0,02)

1.- Evaluación Criterio Precio (P)

Los precios de los productos ofertados en las fichas electrónicas por los proveedores 
serán comparados por ítems idénticos, es decir, Tipo de Producto, Marca, Modelo, 
Medida y Formato, dicha comparación se realizará de manera regional, utilizando 
para ello la región de origen del proveedor, la cual el proveedor deberá declarar 
en la ficha electrónica de oferta.

Se define un intervalo de confianza donde se determina una banda de precios:

iv. Los precios que se encuentren por sobre el Límite Superior del intervalo serán 
considerados errores evidentes y por tanto no serán considerados para la 
evaluación. 

Criterio de Evaluación Ponderación

Precio (P) 75%

Descuento sobre el monto de la OC 
(DOC)

10%

Flete Regiones (FR) 10%

Sustentabilidad (S) 3%

Requisitos formales (RF) 2%
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v. En el caso de los valores que se encuentren bajo el Límite Inferior, se les asignará 
automáticamente 100 puntos en el criterio precio y no serán considerados en la 
evaluación de este punto.

vi. Las ofertas de precios que se encuentren dentro del intervalo de confianza se 
le aplicará la siguiente formula, que compara el precio del producto evaluado 
entre todos los proveedores, respecto del precio mínimo para el mismo producto 
evaluado:

Puntaje Precio=((Precio Mínimo Producto)/(Precio Producto Ofertado))×100

2.-Evaluacion Criterio Descuentos Sobre el Monto de OC (DOC)

Para el cálculo de este puntaje, se seguirá el siguiente procedimiento:

a) Se multiplicará cada uno de los descuentos ofertados, por el ponderador asignado 
para cada tramo de descuento, conforme a lo indicado en la siguiente tabla:

b) Luego se procederá a sumar los resultados de la ponderación obtenidos en a), 
para cada uno de los oferentes.

 c) De los resultados calculados en “b”, se obtendrá el puntaje para cada oferente, 
para ello se considerará el descuento máximo obtenido y los otros valores en la 
siguiente formula:

Puntaje=100-[0,5×((Descto.Máximo-Descto.Oferente)/(Descto.Máximo))×100]

El proponente deberá ofertar descuentos iguales o superiores al tramo anterior.

Se asignará 0 puntos en este criterio a aquellos oferentes que: No cumplan la regla 
de descuentos, respecto de que éstos deben ser iguales o superiores al tramo 
anterior u Oferten descuento 0 en alguno de los tramos o No informen descuento.

Tramo (En $) Ponderación

1 50.000 37%

50.001 1.000.000 43%

1.000.001 y mas 20%
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3.- Evaluación Criterio Flete Regiones (FR)

El oferente deberá indicar en el Formulario CM un porcentaje (%) para el recargo por 
entrega de productos (flete) en regiones distintas a la de origen, es decir, los precios 
ofertados deben considerar el valor que implica la entrega de los productos en la 
región de origen declarada por el oferente. Por lo tanto, NO DEBE indicar un valor 
para el flete en la región de origen, es decir debe ingresar valor 0 en dicha región.

Todas aquellas regiones en las cuales el recargo por flete no se encuentre expresado 
en porcentaje serán eliminadas de la cobertura para la operación del convenio y no 
serán consideradas para el cálculo de este valor.

Para el cálculo del puntaje por flete en regiones, se seguirá el siguiente procedimiento:

d) Se obtendrá para cada región, el flete mínimo ofertado entre todos los oferentes 
que despachan a esa región y será comparado con el flete ofertado por cada 
proveedor en dicha región, donde se utilizará la siguiente fórmula:

P1=((Porcentaje de Recargo Mínimo Ofertado por Región)/(Porcentaje de 
Recargo Ofertado por oferente))×100

En el caso que el oferente ofrezca un cero por ciento (0%) de recargo por flete, 
en una región distinta a la de origen, se le asignará para esa región el máximo de 
puntaje (100 puntos) y no se considerará en la fórmula de evaluación general.

e) El resultado obtenido (P1) será multiplicado por el Coeficiente definido para 
cada Región, obteniéndose así resultados regionales (P2). Por ejemplo: Los 
coeficientes definidos para el catálogo de Artículos de Escritorio y Papelería son 
los siguientes: 

P2=P1*Coeficiente Regional

Los coeficientes definidos para cada Región son los siguientes:
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Región Coeficiente

XV Región de Arica y Parinacota 1

I Región de Tarapacá 2

II Región de Antofagasta 3

III Región de Atacama 2

IV Región de Coquimbo 4

V Región de Valparaíso 10

Región Metropolitana de Santiago 34

VI Región del Libertador Bernardo O’Higgins 5

VII Región del Maule 6

VIII Región del Bío Bío 15

IX Región de la Araucanía 6

XIV Región de los Ríos 3

X Región de los Lagos 6

XI Región de Aysén del General Carlos Ibáñez 
del Campo

1

XII Región de Magallanes y la Antártica 
Chilena

2

Coeficientes por Región 

f) La suma de los P2 o resultados regionales obtenidos por cada oferente, se 
dividirá, por la suma de coeficientes en los cuales haya participado el oferente.

Para obtener el Puntaje Criterio FR, se aplicará la siguiente formula:

Puntaje FR = ((Sumatoria Resultados Regionales) / (Sumatoria de 
Coeficientes))

En el caso que como resultado de la aplicación de la fórmula anterior resulte un 
número negativo, se asignara inmediatamente 0 puntos en este criterio.

Fuente: Ficha Técnica de la Categoría Artículos de Escritorio y Papelería
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Materias y contenidos Medio de verificación

El proveedor cuenta con 
un programa de gestión de 
residuos, e implementa acciones 
o políticas que contribuyen 
al cumplimiento de estos 
programas.

Acuerdos de reciclaje de desechos 
electrónicos, papel y/o vidrio.

El proveedor dispone de reporte 
de sostenibilidad.

Copia digital del informe bajo en estándar GRI 
del año anterior a la licitación o equivalente.

El proveedor mantiene a 1 o más 
personas con discapacidad 
o capacidades diferentes con 
contrato vigente e indefinido.

De al menos una de las personas (con 
discapacidad o capacidades diferentes) 

contratadas, se debe entregar toda la 
documentación siguiente:

-  Copia autorizada ante notario del contrato de 
trabajo con antigüedad de al menos 6 meses 

desde la publicación de la licitación en el 
sistema y de carácter indefinido.

-  Documento que acredite la inscripción 
del trabajador en el Registro Nacional de 

Discapacidad o certificación del COMPIN, o 
documentación equivalente.

Aquellos proveedores que ofrezcan un 0% como promedio simple en el recargo por 
entrega de producto, obtendrán automáticamente el máximo puntaje en este criterio 
y no serán considerados en la fórmula.

Aquellos proveedores que ofrezcan un valor superior a 0% en este criterio, serán 
evaluados con los pasos descritos previamente.

Para el caso que algún Oferente no complete los valores de recargo, en alguna o 
algunas de las regiones que declara ofertar en el Formulario Electrónico de Oferta, 
se considerará como “0” el porcentaje de recargo por flete.

4.- Evaluación Criterio Sustentabilidad (S)

La asignación de puntajes en este criterio, será realizada de acuerdo al nivel de 
cumplimiento de las materias y contenidos que a continuación se indican y de la 
entrega de los respectivos medios de verificación, de acuerdo a la siguiente tabla:

Los oferentes que declaren el cumplimiento en al menos una de las materias y 
contenidos señalados obtendrán los 100 puntos en este criterio, siempre que 
adjunten el medio de verificación exigido.
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5.- Evaluación Criterio Requisitos Formales (RF)

El proveedor debe cumplir con todos los requisitos formales al momento de presentar 
la oferta para obtener 100 puntos en este criterio el cual será considerado en todas 
las categorías ofertadas por el proveedor, en caso contrario, obtendrá cero puntos 
(0) en todas las categorías ofertadas.

CASO PANAMÁ: La Dirección General de Contrataciones Públicas de Panamá 
nombra una comisión que tiene como objetivo verificar el cumplimiento de los 
requisitos para proceder a recomendar la adjudicación de los proponentes que 
cumplieron con los criterios de selección.

Se realizará la evaluación del precio de todas las ofertas entregadas por los 
proponentes para cada renglón y/o de los productos o suministro que estén 
disponibles en el mercado, con iguales especificaciones que las estipuladas en el 
pliego de cargos para el renglón correspondiente.

CASO URUGUAY: La evaluación económica para determinar las ofertas adjudicadas 
por ítem y zona de entrega son los siguientes:

1. Para cada ítem y zona de entrega se ordenarán en forma ascendente respecto 
a su Valor de Comparación, todas las ofertas que hayan superado la evaluación 
técnica.

2. Luego, se calcula la mediana en función de los Valores de Comparación 
previamente ordenados.

3. Posteriormente, se calificarán desde el punto de vista económico las ofertas cuyo 
Valor de Comparación esté dentro del siguiente intervalo

Criterio Puntos

Cumple con los requisitos de presentación de oferta              100 puntos

No Cumple con los requisitos de presentación de oferta             0 puntos

VC ofertasofertas ≤ Mediana x (1+0.30)
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Como resultado del análisis, se propone que en la evaluación de ofertas de los 
proveedores de los Acuerdos Marco se evalúe cada ítem en forma individual y de 
acuerdo a la zona de entrega (departamento).

• Etapa de Operación del Acuerdo Marco

CASO CHILENO: En los lineamientos de los Convenio Marco, se establece que 
durante su vigencia, él o los proveedores adjudicados podrán registrar mejorar 
(aumentar sus descuentos o rebajar los precios para todas las Entidades) de todos 
o algunos de los precios de los productos adjudicados. Asimismo, se señala que 
las rebajas y descuentos se mantendrán hasta la culminación del Convenio Marco, 
a excepción que el proveedor continué mejorando las condiciones comerciales y se 
publicará en el Catálogo.

CASO PANAMÁ: El marco normativo establece que la “MEJORA DE PRECIO” 
consistirá en la disminución del precio ofrecido al Estado de los bienes o servicios 
objeto de un Convenio Marco e incluidos en el Catálogo Electrónico de Productos 
y Servicios. Al respecto, el precio mejorado será garantizado por el proveedor 
mientras dure la vigencia del Convenio o hasta que el contratista opté por formalizar 
una nueva mejora, con ello se disminuiría el último precio ofrecido.

CASO URUGUAY: El marco normativo permite que durante el periodo de vigencia 
de los Convenios Marco, los proveedores pueden mejorar los precios de sus 
productos si el pliego lo permite previa opinión técnica de la Unidad Administradora 
a fin de viabilizar la modificación propuesta y determinar que el nuevo precio no sea 
predatorio. 

 

Como resultado del análisis, se propone mantener las condiciones vigentes de modo 
que permita actualizar mejoras (aumentar sus descuentos o rebajar los precios) a 
sus ofertas económicas, según estimen conveniente.
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Cuadro N° 20
Propuesta de Mejora de Gestión del Flete en los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco

País
Denomi-
nación 

Fases
Presentación 

de Oferta 
Económica

Procedimiento de Selección de Proveedores
Operación 

del Acuerdo/
Convenio

Flete 
(incluye)

Relación de 
costos asociados 
al traslado y flete

Criterios 
para evaluar 
proveedores

Reajuste de 
Precio

URUGUAY
Convenio 

Marco

Convenio 
marco

Cumplimientos 
de requisitos 

técnicos

SI

Los proveedores 
realizan el 

registro según la 
zona de entrega, 
incluyendo todos 

los gastos de 
traslados y fletes 

que pudieran 
ocasionarse 

hasta la entrega 
del producto en 

las oficinas.

Se evalúa cada 
ítem en forma 
individual y de 
acuerdo a la 

zona de entrega 
(departamento). 

La Unidad 
Administradora 

aprueba las 
propuestas de 

las mejoras 
de precios 

ofrecidas, previo 
informe técnico 
favorable que 

acredite la 
pertinencia de 
la mejora y las 
circunstancias 
que la originan, 
así como que el 
nuevo precio.

Operación 
del Convenio 

Marco

Cantidad 
ofertada

Precios por 
zona (incluye 

flete)

Órdenes de 
Compra

Descuento

PANAMA
Convenio 

Marco

Licitación 
para 

convenio 
marco

Cumplimientos 
de requisitos 

técnicos

SI

Se incluye en 
función de 

una tabla de 
porcentajes 

máximos 
permitidos

Se realiza sobre 
el precio de 

todas las ofertas 
entregadas por 
los proponentes 

para cada 
renglón y/o de 
los productos o 

suministro.

Las 
modificaciones 

no podrán 
superar el precio 

contratado de 
conformidad 

con el Convenio 
Marco

Operación 
del Convenio 

Marco

Precio base 

Regiones de 
entrega

Órdenes de 
Compra

Modalidades 
de entrega y 

retiro

CHILE
Convenio 

Marco

Licitación 
pública para 
seleccionar a 
proveedores

Cumplimientos 
de requisitos 

técnicos

SI

Al interior de 
cada ficha, se 
establece el 

procedimiento 
para el cálculo 

del flete, 
definiendo 
para tal fin 

coeficientes por 
región.

Se evalúa en 
función a la 
ponderación 

establecida para 
los criterios de 

evaluación.

Factor de costo 
atribuido al valor 

del dólar

Precio en 
provincia 
origen del 
proveedor

Cobertura

Operación 
del Convenio 

Marco

Descuento 
sobre el monto 

de la OC 

Factor de costo 
atribuido al IPC 

(FCIPC)
Flete Regiones

Órdenes de 
Compra

Requisitos 
formales 

Factor de 
costo atribuido 

al Precio de 
la Celulosa 
(FCPCEL)

Sustentabilidad
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País
Denomi-
nación 

Fases
Presentación 

de Oferta 
Económica

Procedimiento de Selección de Proveedores
Operación 

del Acuerdo/
Convenio

Flete 
(incluye)

Relación de 
costos asociados 
al traslado y flete

Criterios 
para evaluar 
proveedores

Reajuste de 
Precio

PERÚ
Acuerdo 
Marco

Procedimiento 
Estándar 

selección de 
proveedores

Cumplimientos 
de requisitos 

técnicos.

NO -

La evaluación de 
ofertas por cada 
ficha-producto 

es a nivel 
nacional entre 

los proveedores 
admitidos

Los precios se 
reajustan hacia 

menos de la 
oferta

Operación 
del Acuerdo 

Marco
Precios.

La cobertura 
de atención y 

descuentos son 
modificables.

Órdenes de 
Compra

Cumplimiento 
de las 

reglas del 
procedimiento 
de selección.

Se calcula 
el costo de 

envío en cada 
proforma 

de compra 
(dependiendo 
del lugar de 

envío)

PROPUESTA 
DE MEJORA

Acuerdo 
Marco

Procedimiento 
Estándar 
para la 

selección de 
proveedores

Cumplimientos 
de requisitos 

técnicos.

SI

Los proveedores 
realizan el 

registro según 
la zona de 

entrega, incluyen 
los gastos de 

traslados y fletes.

Se evalúa cada 
ítem en forma 
individual y de 
acuerdo a la 

zona de entrega 
(departamento). 

Los precios se 
reajustan hacia 

menos de la 
oferta

Operación 
del Acuerdo 

Marco

Precios por 
provincia de 

entrega (incluye 
flete)

Órdenes de 
Compra

Cumplimiento 
de lo 

establecido en 
las reglas del 
procedimiento 

de selección de 
proveedores.

La cobertura 
de atención y 

descuentos son 
modificables 

durante la 
operatividad del 

convenio.



Estudio de la gestión del costo de envio o flete para los productos contenidos en los catálogos electrónicos de acuerdos marco

144‹‹

En tanto, de los resultados obtenidos en el análisis del documento y en base a las 
experiencias transmitidas por los entrevistados se percibe que la accesibilidad a 
los lugares de destino de las entidades es uno de los principales factores para la 
estimación del costo del flete y en consideración a la diversidad geográfica que tiene 
el país, se ha visto por conveniente ante este escenario recomendar la modificación 
de la gestión de fletes a fin de ser incluida como un factor adicional al costo unitario 
en la selección de los proveedores.

Por ello, del análisis comparativo en los párrafos precedentes se propone aplicar 
una metodología mixta en base a la experiencia de otros países para mejorar el 
procedimiento de evaluación de ofertas de los proveedores considerando los 
siguientes criterios: 

1. Incluir los costos de envío en el precio de oferta de los productos, modificación 
sustentada en las experiencias del 60% de países miembros de las Red 
Interamericana de Compras Gubernamentales que vienen desarrollando la 
misma práctica. En la selección de proveedores de los acuerdos/convenio marco 
registran el costo unitario y los costos de envío de los productos ofertados en las 
plataformas electrónicas.

2. En el corto plazo, en la fase de presentación de ofertas del procedimiento de 
selección de proveedores de los Acuerdos Marco se debe adicionar nuevas 
funcionalidades en la plataforma de los Catálogos Electrónicos que permitan 
a los proveedores registrar el costo unitario de envío (en proporción al costo 
unitario) por departamentos y su respectivo valor de costo unitario.

3. Mientras que, en largo plazo se propone incluir el costo de envío y los descuentos 
ofrecidos, entre otros factores que formen parte de la evaluación de las ofertas 
económicas de los proveedores.

4. En la fase de admisión y evaluación el Procedimiento de Selección se debe 
realizar la evaluación de ofertas (a nivel de precio y flete) por cada ficha-producto 
agrupándolas según la provincia de destino de la oferta. 

5. En el caso de las zonas rurales de difícil acceso se propone añadir un puntaje 
adicional sobre las ofertas de menor costo como incentivo al proveedor para 
garantizar la distribución de los productos en dichas zonas. 

6. En la fase de operación de los Acuerdos Marco habilitar a los proveedores 
adjudicados para actualizar mejoras (aumentar sus descuentos o rebajar los 
precios) a sus ofertas económicas, según estimen conveniente.
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Adicionalmente, se propone fortalecer la gestión de los Catálogos Electrónicos de 
los Acuerdos Marco en referencia a los siguientes puntos:  

• Mejorar la competencia para generar mayores beneficios de los Catálogos 
Electrónicos33 

Esta propuesta es adaptada de los estudios de la OCDE sobre Gobernanza Pública, 
respecto a las Opciones de Política para Convenios Marco Eficientes e Inclusivos 
para fomentar mayor involucramiento de los proveedores a fin de generar mayor 
competencia entre los proveedores para mejorar la eficiencia de los acuerdos marcos 
ya que se fomentaría competencia en precio, calidad de productos similares, plazos 
de entrega, entre otros y mitigar los riesgos de elegir entre pocos proveedores que 
pudiesen presentar precios no competitivos.

33 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (2017) - Contratación Pública en Chile: Opciones de Política para Convenios 
Marco Eficientes e Inclusivos, Estudios de la OCDE sobre Gobernanza Pública.

Imagen N° 24
El rol de los Convenios Marco en Italia y Corea
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Imagen N° 25
Desempeño anterior de proveedores en Corea

• Fortalecer el marco normativo de las Reglas de Procedimiento de Selección 
de Proveedores

En las reglas estándar del método especial de contratación a través de los catálogos 
electrónicos de acuerdos marco, se propone implementar y/o mejorar lo siguiente:

i. En las Condiciones Aplicables a la Entidad considerar con obligatoriedad el 
registro y actualización del ubigeo geográfico del lugar de destino de los productos 
a fin de mitigar los riesgos de imprecisiones en el registro de la dirección de las 
entidades percibidos por los proveedores para estimar los costos de envío de los 
productos.
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Imagen N° 26
Registro del requerimiento – Lugar de Entrega

ii. En la fase de presentación de ofertas del procedimiento de selección de 
proveedores de los Acuerdos Marco requerir a los proveedores que realicen la 
estimación del costo de los fletes de cada ficha producto por provincia de destino 
de la oferta. 

iii. En la fase de admisión y evaluación el Procedimiento de Selección se debe 
realizar la evaluación de ofertas (a nivel de precio y flete) por cada ficha-producto 
agrupándolas según la provincia de destino de la oferta.

• Mejora de la Plataforma de los Catálogos electrónicos

Actualmente, el registro del lugar de entrega en la plataforma de los catálogos 
electrónicos comprende el registro de: lugares de entrega; fecha y plazo de entrega 
y responsable de recepción.

En las entrevistas realizadas, los proveedores manifestaron que algunas entidades 
no registran la dirección exacta de los lugares de entrega, y ello, les ha generado 
perjuicios económicos, siendo un factor que incrementa la incertidumbre de los 
proveedores para la estimación del costo de envío de sus productos. 

Por ello, es necesario desarrollar la georreferenciación de la ubicación de las 
entidades a nivel de gobierno nacional, regional y local, tanto de la sede central, 
almacenes u otros que haga sus veces, y difundirse de modo público a fin de 
contribuir en el sinceramiento de la estimación de los costos de envío, siendo la 
distancia uno de los factores determinantes para su cuantificación.
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Asimismo, permitiría validar la opinión emitida por los entrevistados, quienes  
manifestaron que la determinación del costo del flete debe ser considerado por 
distrito y no por provincia, las razones que sustentan este aspecto, es la gran 
distancia que existe entre distritos que pertenecen a una misma provincia, que bajo 
las reglas vigentes generan que no se cobre flete para trasladar un producto entre 
estos distritos de la provincia de origen, pese a incurrir en costos de traslado, lo cual 
significa una pérdida económica para la empresa.

Fortalecer la difusión de la implementación de mejoras en el aplicativo

Al respecto, en los lineamientos de los Convenios Marco de Chile se precisa que “el 
proveedor deberá estar disponible para capacitarse en la operatoria del convenio 
marco, así como conocer y respetar los términos de usabilidad del portal.” 

Por ello, se propone desarrollar campañas de difusión de las mejoras implementadas 
en la operatividad de los catálogos electrónicos de modo periódico dirigido a todos 
los proveedores y las entidades del gobierno nacional, regional y local con la 
finalidad de que los usuarios logren operativizar todas las funcionalidades que se 
implementen en el aplicativo, según corresponda.
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9. Conclusiones
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El objetivo del presente estudio es formular propuesta para mejorar la gestión del costo de envío 
o flete, de los bienes contenidos en los catálogos electrónicos de Acuerdos Marco, a partir de 
analizar la experiencia nacional e internacional de entidades y organismos relacionados a la 
contratación pública y de interactuar con usuarios para determinar los factores asociados a la 
estimación del mismo. En ese sentido, el enfoque abordado es cualitativo del tipo exploratorio.

En 13 acuerdos marcos se negociaron o contrataron con costos de envío por el monto total 
de S/ 131 709 230, que representa el 8,6% del monto total contratado mediante los catálogos 
electrónicos del año 2019. De los cuales, el monto de S/ 9 829 300 corresponde solo a costos 
de envío que equivale al 7,5% respecto al monto negociado o contratado con costos de envío 
y representa el 0,6% del monto total contratado mediante los catálogos electrónicos. Cifras que 
nos permiten dimensionar el tema de estudio.

Asimismo, del análisis a las fichas producto negociadas o contratadas solo con costos de envío 
se identificó que los mayores costos de envío se concentran principalmente en el procedimiento 
de compra de tipo ordinaria realizadas por las microempresas de personería jurídica que 
asciende a S/ 5 111 946 que representa el 52,0% de los costos de envío.

En las entrevistas realizadas a los proveedores que ofertaron productos en la plataforma de 
los catálogos electrónicos de Acuerdos Marco se obtuvieron principalmente los siguientes 
resultados:

• Los entrevistados manifestaron que eligen el tipo de transporte en función al volumen de la 
compra y las distancias del destino; por ello, combinan diversas formas de transporte para 
realizar la distribución de productos mediante empresa de transporte y movilidad propia.

• Los criterios no excluyentes más frecuentes para elegir una empresa de transporte son: 
precio (73%), tiempo de entrega (45%), cobertura (45%) y accesibilidad del lugar (27%), 
entre otros.

• Los entrevistados incidieron que es complejo definir el cálculo del costo del flete mediante una 
sola variable y manifestaron que los factores que inciden principalmente en la determinación 
del flete son: volumen (64%), peso (45%), valor del producto (18%) distancia (9%), plazo 
(9%), tipo de producto (9%), accesibilidad (9%) y garantía (9%).
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Además, se identificó que los proveedores que ofertan productos en los Catálogos Electrónicos 
muestran un comportamiento recurrente en la estimación de costos de fletes altos con el objetivo 
de desestimar la compra debido a que no se encuentran interesados en su distribución y con 
dicha acción esperan que las entidades no los elijan.

La revisión de experiencias internacionales, muestra que el 60% de los países miembros de las 
RICG que ejecutan acuerdos o convenios marco incluyen los costos de envío en el costo unitario 
en el procedimiento de selección de proveedores, mientras que en solo 02 países se incluyen en 
la etapa de operación del contrato (Costa Rica y Perú).

De lo expuesto, se formularon 2 propuestas como alternativas para mejorar la gestión del 
flete, las cuales presentan los siguientes enfoques: modificar las condiciones actuales de la 
Implementación de los Catálogos Electrónicos y modificar los procesos en la Implementación 
de los Catálogos Electrónicos.
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10. Recomendaciones
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Se formularon 2 propuestas como alternativas para mejorar la gestión del flete, las cuales 
presentan los siguientes enfoques: i) modificar las condiciones actuales de la Implementación 
de los Catálogos Electrónicos y ii) modificar los procesos en la Implementación de los Catálogos 
Electrónicos.

En el marco normativo vigente, en la remisión de proforma se propone modificar la condición 
de obligatoriedad de atención de solicitudes de proforma, de modo que sea “OPCIONAL la 
atención de la SOLICITUD DE PROFORMA por parte del PROVEEDOR” con el objetivo de incidir 
en la conducta de los proveedores y sincerar la estimación de los costos de envío.

Además, se propone que en el Registro de Mejoras la plataforma habilite una funcionalidad 
adicional de modo que se registre los respectivos costos de envío con el objetivo de brindar 
mayor información a las entidades previo a la solicitud de las cotizaciones.

En referencia a la segunda propuesta, se propone que en la fase de presentación de ofertas 
del procedimiento de selección de proveedores de los Acuerdos Marco se incluya el registro de 
oferta en las regiones o provincias de cobertura y su respectivo costo unitario del envío con el 
objetivo de fortalecer el resultado de la evaluación de oferta de los proveedores y desincentivar 
a los proveedores en la sobreestimación de costos de envío en la fase de operación del acuerdo 
marco.

Asimismo, se recomienda modificar el procedimiento de selección de proveedores de modo 
que se considere el costo de envío como un factor adicional al costo unitario para la evaluación 
integral de la oferta en la selección de proveedores agrupándolas según el departamento o 
provincia de destino de la oferta.

Respecto, a la fase de operación se recomienda mantener las condiciones vigentes de modo 
que permita actualizar mejoras (aumentar sus descuentos o rebajar los precios) a sus ofertas 
económicas, según estimen conveniente. 

Se recomienda fomentar mayor involucramiento de los proveedores a fin de generar mayor 
competencia entre los proveedores para mejorar la eficiencia de los acuerdos marcos ya que 
se fomentaría competencia en precio, calidad de productos similares, plazos de entrega, entre 
otros y se reducirían los sesgos al elegir entre pocos proveedores.

Se recomienda desarrollar la georreferenciación de la ubicación de las entidades a nivel de 
gobierno nacional, regional y local, tanto de la sede central, almacenes u otros que haga sus 
veces, y difundirse de modo público a fin de contribuir en el sinceramiento de la estimación de 
los costos de envío, siendo la distancia uno de los factores determinantes para su cuantificación.
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Anexo N°  1
Lista de proveedores con el mayor monto contratado en costos de envío, según catálogo electrónico, 2019

(Soles)

Acuerdo Marco 
/ Catálogo 

Electrónico
Razón Social

Costo de 
Venta

Costo de
 Envío

IGV Costo  total
Flete

Flete
Part. 
(%)

Criterio de 
Pareto

Total 49 351 499 5 111 946 8 994 791 63 458 236  5 111 946  

Útiles de escritorio y Papeles y cartones 14 203 952 1 443 222 2 482 728 18 129 902 1 443 222

Útiles de escritorio 7 448 004 884 291 1 294 801 9 627 141 884 291 100,0%

20455456283 IMPORTADORA SEGMIL S.A.C. 218 275 121 235 61 112 400 622 121 235 13,7% 13,7%

20452833990 ACCESS S.A.C. 174 121 55 457 41 324 270 902 55 457 6,3% 20,0%

20601743982 LEO CORPORACION S.A.C. 75 836 43 729 21 522 141 087 43 729 4,9% 24,9%

20601061563 DISTRIBUIDORA AREX S.A.C. 61 283 35 686 17 454 114 423 35 686 4,0% 29,0%

20600008278 GRUPO JAVICRUZ S.A.C. 75 718 33 663 19 689 129 069 33 663 3,8% 32,8%

20604554676 DELTA UTIL E.I.R.L. 482 972 32 029 92 700 607 701 32 029 3,6% 36,4%

20600767985 GRUPO SERSUNOR S.A.C. 164 465 29 785 34 965 229 215 29 785 3,4% 39,8%

20601005264 GRUPO LC PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 474 615 26 809 518 501 942 26 809 3,0% 42,8%

20481150125 SERVICIOS Y SUMINISTROS DEL NORTE S.A. 247 658 25 056 49 089 321 803 25 056 2,8% 45,6%

20550271029 LA VOIX TRANSCRITE S.A.C. 113 925 24 944 24 996 163 865 24 944 2,8% 48,4%

20604122547
INVERSIONES Y SERVICIOS GENERALES EMIRTH 
E.I.R.L.

89 779 21 876 1 837 113 446 21 876 2,5% 50,9%

20602533299 IMPORTACIONES HUARMEY S.A.C.-IHUASAC 197 443 19 916 39 125 256 484 19 916 2,3% 53,2%

20602991491 SOFISISTEMS E.I.R.L. 294 139 18 785 56 326 369 250 18 785 2,1% 55,3%

Continúa
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Continúa

Acuerdo Marco 
/ Catálogo 

Electrónico
Razón Social

Costo de 
Venta

Costo de
 Envío

IGV Costo  total
Flete

Flete
Part. 
(%)

Criterio de 
Pareto

20600005805 COMERCIALIZADORA VEGUZ E.I.R.L. 438 053 17 163 81 939 537 156 17 163 1,9% 57,2%

20523341449
INTI REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA 
CERRADA

62 187 15 240 13 937 91 364 15 240 1,7% 59,0%

20600944348 DISTRIBUIDORA UNIVERSAL ICA E.I.R.L. 397 559 14 876 74 238 486 673 14 876 1,7% 60,6%

20477239901 DISTRIBUCION TECNOLOGICA S.A.C. 89 716 12 909 18 473 121 098 12 909 1,5% 62,1%

20454906374 MASS COMPUTER S.R.L. 86 328 12 273 17 748 116 349 12 273 1,4% 64,9%

20600767896 PAPELERIA Y DISTRIBUIDORA EL PACIFICO S.A.C. 78 273 11 882 16 228 106 383 11 882 1,3% 66,3%

20571254621 CONSTRUCTORA L & D MARAÑON E.I.R.L. 80 027 11 821 16 533 108 381 11 821 1,3% 67,6%

20567264620
INVERSIONES Y SERVICIOS GENERALES ARCHE 
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA

90 196 11 085 17 916 119 196 11 085 1,3% 68,8%

20494190231 LC GROUP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 106 427 11 011 2 167 119 550 11 011 1,2% 70,1%

20455770239 REPRESENTACIONES MIGERSAL E.I.R.L. 18 154 10 866 5 224 34 244 10 866 1,2% 71,3%

20601348269 MULTIVENTAS LIDMA E.I.R.L. 33 041 10 280 7 798 51 118 10 280 1,2% 72,5%

20602908781 NEGOCIOS GUSI E.I.R.L. 566 543 10 139 103 803 680 485 10 139 1,1% 73,6%

20603709307 OFICENTRO HUANTA A&N S.A.C. 38 586 9 533 8 661 56 780 9 533 1,1% 74,7%

20558684683 GRUPO VALENCIA S.A.C. 117 072 8 666 22 633 148 370 8 666 1,0% 75,7%

20601749433 CAPIRA S.A.C. 28 793 8 305 568 37 666 8 305 0,9% 76,6%

20516406837 JESTEEN PERU S.A.C. 57 210 7 979 11 734 76 923 7 979 0,9% 77,5%

20600871847
GLOBAL CUSCO CORPORACION EMPRESA 
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - 
GLOBAL CUSCO CORP E.I.R.L.

5 696 7 215 2 324 15 234 7 215 0,8% 78,3%
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Acuerdo Marco 
/ Catálogo 

Electrónico
Razón Social

Costo de 
Venta

Costo de
 Envío

IGV Costo  total
Flete

Flete
Part. 
(%)

Criterio de 
Pareto

20507850767
CENTRO AUTORIZADO SERVICIO Y 
REPARACIONES ELECTRONICA DIGITAL E.I.R.L.

54 518 6 958 0 61 476 6 958 0,8% 79,1%

20604466653 GRUPO EMPRESARIAL PERU S&F E.I.R.L. 28 975 6 787 987 36 897 6 787 0,8% 79,9%

20600572564 GRUPO ORO VERDE S.R.L. 29 118 6 640 6 436 42 194 6 640 0,8% 80,6%

Otros 148 proveedores 2 307 278 171 150 391 016 2 869 440 171 150 19,4% 100,0%

Papeles y cartones 6 755 948 558 931 1 187 927 8 502 761 558 931 100,0%  

20600944348 DISTRIBUIDORA UNIVERSAL ICA E.I.R.L. 301 601 32 879 60 207 394 687 32 879 5,9% 5,9%

20455456283 IMPORTADORA SEGMIL S.A.C. 108 688 29 355 24 848 162 891 29 355 5,3% 11,1%

20481150125 SERVICIOS Y SUMINISTROS DEL NORTE S.A. 168 995 22 718 34 508 226 222 22 718 4,1% 15,2%

20602113605 GRUPO YAMILETH DISTRIBUCIONES S.R.L. 440 300 21 227 83 075 544 602 21 227 3,8% 19,0%

20602414443 COMERCIAL CYAM S.R.L. 208 509 18 160 40 800 267 470 18 160 3,2% 22,2%

20455770239 REPRESENTACIONES MIGERSAL E.I.R.L. 99 584 17 079 20 999 137 662 17 079 3,1% 25,3%

20555968753 GALAXSY S.A.C. 214 070 15 161 41 262 270 493 15 161 2,7% 28,0%

20477239901 DISTRIBUCION TECNOLOGICA S.A.C. 108 688 15 148 22 290 146 126 15 148 2,7% 30,7%

20604554676 DELTA UTIL E.I.R.L. 202 341 14 378 39 009 255 728 14 378 2,6% 33,3%

20448186980 DUBAI CONSORCIO S.A.C. 103 332 14 364 21 185 138 881 14 364 2,6% 35,9%

20487823024
LIBRERIA KENNPOOL EMPRESA INDIVIDUAL DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA

157 119 13 802 492 171 410 13 802 2,5% 38,3%

20600668791 PAPELERIA REAL OFFICE E.I.R.L. 159 469 13 721 31 174 204 364 13 721 2,5% 40,8%

20602991491 SOFISISTEMS E.I.R.L. 142 906 13 651 28 180 184 737 13 651 2,4% 43,2%

20558684683 GRUPO VALENCIA S.A.C. 109 422 13 044 22 044 144 510 13 044 2,3% 45,6%

Continúa
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Acuerdo Marco 
/ Catálogo 

Electrónico
Razón Social

Costo de 
Venta

Costo de
 Envío

IGV Costo  total
Flete

Flete
Part. 
(%)

Criterio de 
Pareto

20559712427 INVERSIONES MIÑANO CORONEL S.A.C. 416 728 12 223 76 164 505 115 12 223 2,2% 47,8%

20600005805 COMERCIALIZADORA VEGUZ E.I.R.L. 61 166 11 925 13 156 86 247 11 925 2,1% 49,9%

20480781172 RGM DISTRIBUCIONES S.A.C 277 911 11 631 52 118 341 660 11 631 2,1% 52,0%

20600871847
GLOBAL CUSCO CORPORACION EMPRESA 
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - 
GLOBAL CUSCO CORP E.I.R.L.

60 127 11 420 12 878 84 425 11 420 2,0% 54,0%

20602908781 NEGOCIOS GUSI E.I.R.L. 219 597 10 998 41 507 272 103 10 998 2,0% 56,0%

20452833990 ACCESS S.A.C. 75 057 10 442 15 390 100 889 10 442 1,9% 57,8%

20601743982 LEO CORPORACION S.A.C. 53 957 9 385 11 402 74 744 9 385 1,7% 59,5%

20602879560 ALMACENES GUREMI S.A.C. 252 299 9 315 47 091 308 705 9 315 1,7% 61,2%

20572120806 GRUPO KRAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 111 582 8 980 0 120 562 8 980 1,6% 62,8%

20600008278 GRUPO JAVICRUZ S.A.C. 88 761 7 606 17 346 113 713 7 606 1,4% 64,2%

20604317607 BUSINESS SMART CENTER E.I.R.L. 10 419 7 406 3 208 21 033 7 406 1,3% 65,5%

20601749433 CAPIRA S.A.C. 13 572 7 204 0 20 776 7 204 1,3% 66,8%

20600767985 GRUPO SERSUNOR S.A.C. 32 734 6 714 7 101 46 549 6 714 1,2% 68,0%

20603506597
TECNOLOGIA GLOBAL DE INFORMATICA Y 
SISTEMAS OREDI S.A.C.

76 668 6 307 14 936 97 910 6 307 1,1% 69,1%

20602705146 W & J NEGOCIOS Y SERVICIOS S.A.C. 56 906 6 282 90 63 278 6 282 1,1% 70,2%

20601032415 CLOUDSTORE E.I.R.L. 82 973 5 558 15 936 104 467 5 558 1,0% 71,2%

20600007310 R & B GLOBAL TRADER E.I.R.L. 49 058 5 417 9 806 64 281 5 417 1,0% 72,2%

20601826080 INVERSIONES SERVITEC VGA E.I.R.L. 45 408 5 385 9 143 59 936 5 385 1,0% 73,2%

20601348269 MULTIVENTAS LIDMA E.I.R.L. 12 244 5 252 3 149 20 645 5 252 0,9% 74,1%

Continúa
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Acuerdo Marco 
/ Catálogo 

Electrónico
Razón Social

Costo de 
Venta

Costo de
 Envío

IGV Costo  total
Flete

Flete
Part. 
(%)

Criterio de 
Pareto

20604027447 INVERSIONES LU STATIONERY S.A.C. 85 052 5 115 16 230 106 397 5 115 0,9% 75,0%

20492631800 OGAMIG S.A.C. 24 149 4 914 5 231 34 294 4 914 0,9% 75,9%

20601990084 SERVICIOS E INVERSIONES GARCIA S.A.C. 50 186 4 913 9 918 65 017 4 913 0,9% 76,8%

20574677204 AYACUCHO OFFICE E.I.R.L. 40 129 4 853 8 097 53 079 4 853 0,9% 77,6%

20536630954 F.P. TECNOLOGI & SYSTEM S.A.C 45 616 4 685 9 054 59 355 4 685 0,8% 78,5%

20604096546
UTILES & SUMINISTROS NICOLAS EMPRESA 
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

44 734 4 654 8 890 58 278 4 654 0,8% 79,3%

20601005264 GRUPO LC PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 159 548 4 061 0 163 609 4 061 0,7% 80,0%

Otros 131 proveedores 1 784 343 111 597 310 012 2 205 910 111 597 20,0% 100,0%

Impresoras, Consumibles, Repuestos y accesorios de oficina 10 141 549 828 342 1 896 399 12 866 291 828 342   

Consumibles 4 253 068 428 379 775 111 5 456 558 428 379 100,0%  

20601930979 INVERSIONES DANDRE S.A.C. 150 990 94 226 44 139 289 355 94 226 22,0% 22,0%

20602816444 CORPORACION AYRA E.I.R.L. 252 266 38 832 52 398 343 495 38 832 9,1% 31,1%

20601743982 LEO CORPORACION S.A.C. 111 910 21 613 24 034 157 557 21 613 5,0% 36,1%

20604554676 DELTA UTIL E.I.R.L. 75 453 17 644 16 757 109 855 17 644 4,1% 40,2%

20445223655 E & M DISTRIBUCIONES E.I.R.L. 4 419 17 153 3 883 25 455 17 153 4,0% 44,2%

20600008278 GRUPO JAVICRUZ S.A.C. 102 153 15 686 21 211 139 050 15 686 3,7% 47,9%

20555195797 GMP GROUP S.A.C. 64 974 12 600 13 963 91 537 12 600 2,9% 50,8%

20482757961 CORPORACION GIBENCH S.A.C. 83 366 11 824 17 134 112 325 11 824 2,8% 53,6%

20494167094 IMMEDIC NIKE E.I.R.L. 137 794 11 140 26 491 175 425 11 140 2,6% 56,2%

Continúa
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Acuerdo Marco 
/ Catálogo 

Electrónico
Razón Social

Costo de 
Venta

Costo de
 Envío

IGV Costo  total
Flete

Flete
Part. 
(%)

Criterio de 
Pareto

20511283974 CORPORACION COPYMAX S.A.C. 92 824 10 760 18 645 122 229 10 760 2,5% 58,7%

20528319891 DIABASTA S.A.C. 103 053 9 954 0 113 007 9 954 2,3% 61,0%

20553396949
DL COMPUTO DEL PERU SOCIEDAD ANONIMA 
CERRADA - DL COMPUTO DEL PERU S.A.C.

38 193 7 392 8 205 53 791 7 392 1,7% 62,8%

20518220722 PK TRADING S.A.C. 87 174 7 174 16 983 111 331 7 174 1,7% 64,4%

20601904421 LATIN INTI E.I.R.L. 80 077 6 500 15 584 102 161 6 500 1,5% 65,9%

20601634202 PACK SUMINISTROS S.A.C. 41 128 6 485 8 570 56 183 6 485 1,5% 67,5%

20601749433 CAPIRA S.A.C. 62 251 6 473 0 68 724 6 473 1,5% 69,0%

20601658314
SUMINISTROS FRANCOISAL EMPRESA 
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

53 642 6 020 10 739 70 401 6 020 1,4% 70,4%

20601927650 COMPUVENTAS DEL PERU S.A.C. 21 566 5 890 4 942 32 398 5 890 1,4% 71,8%

20602850189 JR ROSE CORPORATION S.A.C. 37 328 5 740 0 43 068 5 740 1,3% 73,1%

20528921800 ALANET SOLUTION E.I.R.L. 51 064 5 596 10 199 66 858 5 596 1,3% 74,4%

20523520882 COMPUTEC INTERNACIONAL  S.A.C. 293 767 4 620 53 710 352 097 4 620 1,1% 75,5%

20481066094 HARDTECH SOLUTIONS S.A.C. 45 018 4 541 8 921 58 480 4 541 1,1% 76,5%

20559501132 TOTAL PROJETCS S.A.C. 25 582 3 881 5 303 34 766 3 881 0,9% 77,4%

20166041784 SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES SA 22 674 3 657 4 740 31 071 3 657 0,9% 78,3%

20600963989 IMPACTO DIGITAL PERU S.A.C. 27 288 3 578 5 556 36 422 3 578 0,8% 79,1%

20601691711 C M S CORPORACION E.I.R.L. 28 206 3 405 5 690 37 301 3 405 0,8% 79,9%

20600897285 IMPORTACIONES GENERALES JDS S.A.C. 48 726 3 341 9 372 61 439 3 341 0,8% 80,7%

Otros 150 proveedores 2 110 183 82 654 367 942 2 560 779 82 654 19,3% 100,0%
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Acuerdo Marco 
/ Catálogo 

Electrónico
Razón Social

Costo de 
Venta

Costo de
 Envío

IGV Costo  total
Flete

Flete
Part. 
(%)

Criterio de 
Pareto

Impresoras 5 715 169 391 226 1 088 518 7 194 913 391 226 100,0%

20600898222 CLOUDTECH E.I.R.L. 325 681 78 805 72 808 477 295 78 805 20,1% 20,1%

20481682721 REDCOM SAC 169 710 35 720 36 977 242 408 35 720 9,1% 29,3%

20601927650 COMPUVENTAS DEL PERU S.A.C. 105 989 35 260 25 425 166 673 35 260 9,0% 38,3%

20600572564 GRUPO ORO VERDE S.R.L. 46 812 25 008 12 928 84 748 25 008 6,4% 44,7%

20505857781 DECDATA S.A.C. 505 670 13 957 93 533 613 160 13 957 3,6% 48,2%

20454612389 GRUPO OPC S.R.L. 376 405 13 428 70 170 460 003 13 428 3,4% 51,7%

20487137422
GRUPO ROMERO CAJA SOCIEDAD ANONIMA 
CERRADA - GRUPORC S.A.C

231 369 12 779 43 947 288 095 12 779 3,3% 54,9%

20601736978 GD SOLUCIONES E.I.R.L. 89 879 11 300 18 212 119 391 11 300 2,9% 57,8%

20512406425
JL SUPPORT AND SERVICES S.A.C - JL SERVICES 
S.A.C

299 118 8 997 55 461 363 576 8 997 2,3% 60,1%

20602816444 CORPORACION AYRA E.I.R.L. 95 654 7 501 18 568 121 723 7 501 1,9% 62,0%

20166041784 SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES SA 25 133 7 500 5 874 38 506 7 500 1,9% 64,0%

20601857155 GLOBAL SEALS S.A.C. 100 321 7 227 19 359 126 907 7 227 1,8% 65,8%

20502099460 REPRESENTACIONES FAROA S.A.C. 351 498 7 210 64 567 423 275 7 210 1,8% 67,7%

20487151921 SILICON .PE S.A.C. 179 294 6 968 33 527 219 789 6 968 1,8% 69,4%

20536630954 F.P. TECNOLOGI & SYSTEM S.A.C 29 992 6 243 6 522 42 756 6 243 1,6% 71,0%

20511422923 NEW COPY EIRL 51 170 4 495 10 020 65 684 4 495 1,1% 72,2%

20544249739 MASTERCOM SOLUTIONS S.A.C 37 092 4 238 7 439 48 769 4 238 1,1% 73,3%

20600648668 PLOTTER PERU S.A.C. 41 897 4 108 8 281 54 287 4 108 1,1% 74,3%
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20492006417 COMPUTER AND PRINTING SOLUTIONS S.A.C. 210 859 4 060 38 685 253 604 4 060 1,0% 75,4%

20604380929
CORPORACION PC SMART SOCIEDAD ANONIMA 
CERRADA

180 480 3 925 33 193 217 597 3 925 1,0% 76,4%

20552247907 RIOS TEVES GESTION DE PROYECTOS E.I.R.L 77 291 3 718 14 582 95 590 3 718 1,0% 77,3%

20541528092 QBA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - QBA S.A.C. 66 850 3 331 12 633 82 814 3 331 0,9% 78,2%

20527655952 CHANINTEC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 85 290 3 325 15 951 104 565 3 325 0,8% 79,0%

20568746822 R.M. KALLPA E.I.R.L. 38 136 3 321 7 462 48 920 3 321 0,8% 79,9%

20523907451 CORPORATION TECH IMPORT INC. S.A. 204 997 3 255 37 485 245 737 3 255 0,8% 80,7%

Otros 131 proveedores 1 788 581 75 547 324 910 2 189 038 75 547 19,3% 100,0%

Repuestos y accesorios de oficina 173 313 8 737 32 769 214 819 8 737 100,0%  

20600898222 CLOUDTECH E.I.R.L. 25 333 3 600 5 208 34 142 3 600 41,2% 41,2%

20601032415 CLOUDSTORE E.I.R.L. 43 159 1 580 8 053 52 792 1 580 18,1% 59,3%

20528921800 ALANET SOLUTION E.I.R.L. 7 405 1 062 1 524 9 991 1 062 12,2% 71,4%

20603020775 SUPPLY CEMASH PERU E.I.R.L. 1 911 840 495 3 246 840 9,6% 81,1%

Otros 12 proveedores 95 504 1 656 17 489 114 648 1 656 18,9% 100,0%

Materiales e insumos de limpieza 3 154 290 558 392 654 919 4 367 601 558 392  

Materiales e insumos de limpieza 3 154 290 558 392 654 919 4 367 601 558 392 100,0%

20567264620
INVERSIONES Y SERVICIOS GENERALES ARCHE 
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA

416 369 163 426 104 363 684 157 163 426 29,3% 29,3%

20564203638
ADVANCED TECHNOLOGY R&Y EMPRESA 
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

394 638 50 248 80 080 524 966 50 248 9,0% 38,3%
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20602177166 JJ AMERICAN BUSINESS S.A.C. - JAMBUS S.A.C. 111 910 26 849 24 977 163 736 26 849 4,8% 43,1%

20494108918 BLACK & WHITE CORPORATION S.R.L. 10 213 24 786 6 300 41 299 24 786 4,4% 47,5%

20558684683 GRUPO VALENCIA S.A.C. 108 257 23 713 23 755 155 725 23 713 4,2% 51,8%

20263302380 J.B.COMERCIO NACIONAL S.A.C. 383 695 23 374 73 272 480 342 23 374 4,2% 55,9%

20566058511
INVERSIONES REAL SUR SOCIEDAD ANONIMA 
CERRADA-INVERSIONES REAL SUR S.A.C.

71 745 21 471 16 779 109 995 21 471 3,8% 59,8%

20552653999 INDUSTRIA LANH COMPANY S.A.C. 144 328 14 883 28 658 187 869 14 883 2,7% 62,5%

20301955406 HIGIENE Y LIMPIEZA S.R.LTDA. 62 825 13 627 13 761 90 213 13 627 2,4% 64,9%

20482117041 INVERSIONES Y CONSULTORIA H & P SAC 35 284 13 069 8 704 57 057 13 069 2,3% 67,2%

20602533299 IMPORTACIONES HUARMEY S.A.C.-IHUASAC 46 647 10 596 10 304 67 546 10 596 1,9% 69,1%

20603124201
CORPORACION L.C JHADIEL SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA - CORPORACION 
L.C JHADIEL S.R.L.

13 540 9 777 4 197 27 514 9 777 1,8% 70,9%

20601858283 DURCOR LOGISTIC S.R.L. 25 916 9 596 6 392 41 903 9 596 1,7% 72,6%

20564529665 STOR CUSCO S.A.C. 53 438 9 104 11 257 73 799 9 104 1,6% 74,2%

20552106246 A & M SUMINISTROS GENERALES S.A.C. 43 345 9 104 9 441 61 890 9 104 1,6% 75,9%

20603342578
INVERSIONES AC QUIMICOS EMPRESA 
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA-
INVERSIONES AC QUIMICOS E.I.R

70 041 7 113 13 888 91 042 7 113 1,3% 77,1%

20601249970
ALMACENES ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA 
CERRADA

9 658 6 879 2 977 19 513 6 879 1,2% 78,4%

20603009615 DE TODO CONVENIO E.I.R.L. 253 565 6 755 46 779 307 099 6 755 1,2% 79,6%

20513273810 PROLIMFE & CIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 33 617 6 459 7 214 47 289 6 459 1,2% 80,7%

Otros 63 proveedores 865 260 107 565 161 823 1 134 648 107 565 19,3% 100,0%
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Tuberías, accesorios, y pinturas, acabados en general y 
complementos

4 230 465 525 858 802 155 5 558 478 525 858   

Tuberías, accesorios y complementos 3 802 836 493 529 719 363 5 015 728 493 529 100,0%  

20557629883 OBRASCO INGENIEROS S.A.C. 386 296 65 337 81 294 532 927 65 337 13,2% 13,2%

20563838834 MARKEL S.C.R.L. 115 403 61 678 31 875 208 955 61 678 12,5% 25,7%

20449275862 ARES BIENES Y SERVICIOS E.I.R.L. 86 249 48 253 24 210 158 712 48 253 9,8% 35,5%

20455211680 GRUPO  MINERO  Y  CONSTRUCCION  S.A.C. 376 857 42 289 75 446 494 592 42 289 8,6% 44,1%

20400084387 INSTALACIONES SANITARIAS INGENIEROS EIRL 491 116 33 955 94 513 619 584 33 955 6,9% 51,0%

20568551061 CONECSA SOLUCIONES S.A.C. 352 080 31 986 69 132 453 198 31 986 6,5% 57,4%

20601743982 LEO CORPORACION S.A.C. 225 710 20 582 44 333 290 625 20 582 4,2% 61,6%

20527693960
SOLUCIONES Y NEGOCIOS MAGDISABEL 
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA

115 815 19 698 24 392 159 905 19 698 4,0% 65,6%

20490020099
CORPORACION FERRETERA MEGA EMPRESA 
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA-
CORFEMA E.I.R.L.

98 044 18 424 20 964 137 432 18 424 3,7% 69,3%

20601103100 PERU DIGITAL & PRODUCCIONES S.A.C. 30 509 15 281 8 242 54 032 15 281 3,1% 72,4%

20563839130 LA CASA DEL SUMINISTRO S.C.R.L. 63 287 14 724 16 78 027 14 724 3,0% 75,4%

20559251861 MEPLASMIN S.A.C. 58 975 14 029 13 141 86 145 14 029 2,8% 78,3%

20603066384
IMPORTADORA COMERCIALIZADORA & 
SERVICIOS GENERALES WIGAN E.I.R.L.

47 713 10 528 10 483 68 724 10 528 2,1% 80,4%

Otros 42 proveedores 1 354 782 96 764 221 321 1 672 867 96 764 19,6% 100,0%
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Pinturas, acabados en general y complementos 427 629 32 329 82 792 542 750 32 329 100,0%  

20553117811 PINTURAS ECOCOLOR S.A.C. 48 172 6 420 9 827 64 419 6 420 19,9% 19,9%

20600159071 LUKAT CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L. 63 814 6 305 12 621 82 741 6 305 19,5% 39,4%

20601103100 PERU DIGITAL & PRODUCCIONES S.A.C. 56 172 3 688 10 775 70 634 3 688 11,4% 50,8%

20603066384
IMPORTADORA COMERCIALIZADORA & 
SERVICIOS GENERALES WIGAN E.I.R.L.

46 644 3 458 9 018 59 120 3 458 10,7% 61,5%

20601743982 LEO CORPORACION S.A.C. 78 426 3 340 14 718 96 484 3 340 10,3% 71,8%

Otros 13 proveedores 134 401 9 118 25 833 169 353 9 118 28,2% 100,0%

Mobiliario en general 1 924 580 409 500 416 920 2 751 000 409 500

Mobiliario en general 1 924 580 409 500 416 920 2 751 000 409 500 100,0%  

20601417422 CORPORACION GASVA S.A.C. 184 140 49 360 42 030 275 530 49 360 12,1% 12,1%

20600898222 CLOUDTECH E.I.R.L. 66 037 45 241 20 030 131 308 45 241 11,0% 23,1%

20604291845
ARELLANOS-ESPECIALISTAS EN CONSTRUCCION 
Y CONSULTORIA DE PROYECTOS EN GENERAL & 
VENTAS S.A.C. - A-EC

179 402 33 812 38 379 251 593 33 812 8,3% 31,4%

20601296544 TECHNICAL IT SUPPORT & SYSTEMS S.A.C. 98 075 28 565 22 795 149 436 28 565 7,0% 38,3%

20572164846
MONTAÑITA SOLUCIONES EN ARQUITECTURA 
Y CONSTRUCCION S.A.C.

33 481 28 360 8 395 70 236 28 360 6,9% 45,3%

20600346289
ARCHITEC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - 
ARCHITEC S.A.C.

152 251 27 718 32 394 212 363 27 718 6,8% 52,0%

20601767831 CORPORACIÓN TUL E.I.R.L. 28 795 25 000 9 683 63 478 25 000 6,1% 58,1%

20602489311
TIZIANNI LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA - 
TIZIANNI LOGISTICS S.A.

159 241 20 656 32 381 212 278 20 656 5,0% 63,2%

20603351585
JUDAC BENSUR SERVICIOS GENERALES Y 
CONSULTORES S.A.C. - BENSUR S.A.C.

70 618 17 762 15 908 104 288 17 762 4,3% 67,5%

Continúa



Estudio de la gestión del costo de envio o flete para los productos contenidos en los catálogos electrónicos de acuerdos marco

169‹‹

Acuerdo Marco 
/ Catálogo 

Electrónico
Razón Social

Costo de 
Venta

Costo de
 Envío

IGV Costo  total
Flete

Flete
Part. 
(%)

Criterio de 
Pareto

20559807568 GRUPO JIMATH S.A.C 32 007 17 568 8 924 58 499 17 568 4,3% 71,8%

20305463265 INDUSTRIAS DIMAVER SOC. RESP. LTDA. 64 379 16 960 14 641 95 980 16 960 4,1% 75,9%

20600972325 CONSTRUCTORA ORISUR S.A.C. 27 130 16 800 7 907 51 837 16 800 4,1% 80,0%

Otros 32 proveedores 829 023 81 697 163 452 1 074 172 81 697 20,0% 100,0%

Computadoras de escritorio, Computadoras portátiles y Escáneres 5 556 853 381 801 954 991 6 893 644 381 801   

Computadoras de escritorio 4 021 723 267 637 694 935 4 984 294 267 637 100,0%  

20601357691 SERVICOMPUTO S.A.C. 170 488 53 571 40 331 264 390 53 571 20,0% 20,0%

20393818426 CORPORACION WARE HOUSE PC S.R.L. 271 554 28 724 54 050 354 328 28 724 10,7% 30,7%

20602770151
CORPORACION JAVA DEL ORIENTE SOCIEDAD 
ANONIMA CERRADA

69 800 24 980 2 280 97 061 24 980 9,3% 40,1%

20600898222 CLOUDTECH E.I.R.L. 124 104 17 405 25 472 166 980 17 405 6,5% 46,6%

20600968514 KIPUDATA DEL PERU S.A.C. 234 554 12 604 44 488 291 646 12 604 4,7% 51,3%

20601743982 LEO CORPORACION S.A.C. 189 777 8 562 33 594 231 933 8 562 3,2% 54,5%

20553396949
DL COMPUTO DEL PERU SOCIEDAD ANONIMA 
CERRADA - DL COMPUTO DEL PERU S.A.C.

67 323 7 473 13 463 88 259 7 473 2,8% 57,3%

20604545103 TAURUS ENGINEERING S.A.C. 59 544 6 778 11 938 78 260 6 778 2,5% 59,8%

20528319891 DIABASTA S.A.C. 35 869 6 647 0 42 516 6 647 2,5% 62,3%

20603622902
JC CONSORCIO Y SERVICIOS GENERALES 
SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA

23 323 5 020 5 102 33 445 5 020 1,9% 64,2%

20602517684 AS INFORMATIC E.I.R.L. 105 945 4 550 19 889 130 384 4 550 1,7% 65,9%

20602770185
SOLUCIONES EMPRESARIALES PIMENTEL 
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - SOLUCIONES 
EMPRESARIALES PIMENTEL S.A.C

3 058 4 500 1 360 8 918 4 500 1,7% 67,6%
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20494869951 WINTOPERU S.R.L. 14 020 4 320 3 301 21 641 4 320 1,6% 69,2%

20600824440 INVERSIONES CASSIN S.A.C. 36 484 3 920 7 273 47 677 3 920 1,5% 70,6%

20536630954 F.P. TECNOLOGI & SYSTEM S.A.C 102 436 3 312 19 035 124 782 3 312 1,2% 71,9%

20601709300
CONSORCIO ALPHA & OMEGA SOCIEDAD 
ANONIMA CERRADA

54 790 3 200 10 438 68 429 3 200 1,2% 73,1%

20481682721 REDCOM SAC 43 413 2 805 8 319 54 538 2 805 1,0% 74,1%

20600746996
CORPORACION EL ALTISIMO EMPRESA 
INDIVIDUAL DE RESPONSANILIDAD LIMITADA

42 860 2 798 8 218 53 876 2 798 1,0% 75,2%

20601858283 DURCOR LOGISTIC S.R.L. 50 172 2 758 9 527 62 457 2 758 1,0% 76,2%

20487151921 SILICON .PE S.A.C. 37 117 2 607 7 150 46 874 2 607 1,0% 77,2%

20602314481
MARPTECH GROUP SOCIEDAD ANONIMA 
CERRADA - MARPTECH GROUP S.A.C.

25 230 2 480 4 988 32 698 2 480 0,9% 78,1%

20600375483
NEGOCIOSPERU P Y J SOCIEDAD ANONIMA 
CERRADA - NEGOCIOSPERU P Y J S.A.C.

93 603 2 471 16 155 112 229 2 471 0,9% 79,0%

20602193676 NIVARGO SAC 7 279 2 160 1 699 11 138 2 160 0,8% 79,8%

20477438009 GRUPO MEGA COMPUTER S.A.C. 91 848 2 096 16 910 110 854 2 096 0,8% 80,6%

Otros 82 proveedores 2 067 131 51 896 329 953 2 448 980 51 896 19,4% 100,0%

Computadoras portátiles 1 391 228 104 021 235 026 1 730 275 104 021 100,0%  

20454906374 MASS COMPUTER S.R.L. 124 049 15 810 25 175 165 034 15 810 15,2% 15,2%

20494190231 LC GROUP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 101 420 13 640 0 115 060 13 640 13,1% 28,3%

20600257286 PROYECTEC E.I.R.L. 90 237 12 480 18 489 121 206 12 480 12,0% 40,3%

20601743982 LEO CORPORACION S.A.C. 140 288 11 460 26 271 178 019 11 460 11,0% 51,3%

20603051841
SOLUCIONES CORPORATIVAS S&O EMPRESA 
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

29 490 9 650 7 045 46 185 9 650 9,3% 60,6%

20600572564 GRUPO ORO VERDE S.R.L. 55 540 5 883 11 056 72 480 5 883 5,7% 66,3%
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20600890418 BL COMPUTADORAS S.A.C. 34 216 4 749 7 014 45 978 4 749 4,6% 70,8%

20555233630 STARLING S.A.C. 22 154 3 360 4 593 30 107 3 360 3,2% 74,1%

20556056707 COMPUDATA BUSINESS S.A.C. 32 968 3 068 0 36 036 3 068 2,9% 77,0%

20602517684 AS INFORMATIC E.I.R.L. 19 809 2 200 3 962 25 971 2 200 2,1% 79,1%

20601857155 GLOBAL SEALS S.A.C. 23 284 2 024 4 556 29 864 2 024 1,9% 81,1%

Otros 48 proveedores 717 771 19 697 126 866 864 334 19 697 18,9% 100,0%

Escáneres 143 902 10 143 25 030 179 075 10 143 100,0%

20601858283 DURCOR LOGISTIC S.R.L. 27 258 3 333 5 506 36 097 3 333 32,9% 32,9%

20600898222 CLOUDTECH E.I.R.L. 12 924 1 143 2 532 16 599 1 143 11,3% 44,1%

20552247907 RIOS TEVES GESTION DE PROYECTOS E.I.R.L 35 144 1 100 6 524 42 767 1 100 10,8% 55,0%

20602517684 AS INFORMATIC E.I.R.L. 1 032 1 000 366 2 398 1 000 9,9% 64,8%

20454612389 GRUPO OPC S.R.L. 1 442 1 000 440 2 882 1 000 9,9% 74,7%

20505857781 DECDATA S.A.C. 36 422 950 6 727 44 099 950 9,4% 84,1%

Otros 8 proveedores 29 680 1 617 2 936 34 232 1 617 15,9% 100,0%

Ayuda humanitaria y usos diversos 3 032 257 363 317 466 258 3 861 832 363 317  

Herramientas para ayuda humanitaria y usos diversos 1 416 489 193 619 199 395 1 812 439 193 619 100,0%

20494108918 BLACK & WHITE CORPORATION S.R.L. 255 965 39 154 53 121 348 241 39 154 20,2% 20,2%

20507738762 INVERSIONES DE FAMILIAS PERUANAS SAC 95 734 31 700 22 938 150 372 31 700 16,4% 36,6%

20539297881 VJK S.A.C. 225 308 23 800 0 251 852 23 800 12,3% 48,9%
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20518074050 EMPRESA BIACCI S.A.C. 144 409 22 914 30 118 197 441 22 914 11,8% 60,7%

20601564913 R-MIYESVA GROUP S.A.C. 52 427 18 019 12 680 83 126 18 019 9,3% 70,0%

20545181615 GUTICELLI PLUS S.A.C. 84 468 10 128 17 027 111 623 10 128 5,2% 75,3%

20600057139 GRUPO EMPRESARIAL LC S.A.C. 128 944 9 179 3 810 141 932 9 179 4,7% 80,0%

Otros 31 proveedores 429 235 38 725 59 700 527 852 38 725 20,0% 100,0%

Bienes varios para ayuda humanitaria y usos diversos 1 615 767 169 698 266 863 2 049 392 169 698 100,0%

20572120806 GRUPO KRAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 178 644 24 510 0 203 154 24 510 14,4% 14,4%

20494108918 BLACK & WHITE CORPORATION S.R.L. 279 728 21 039 54 138 354 905 21 039 12,4% 26,8%

20601564913 R-MIYESVA GROUP S.A.C. 174 709 17 640 34 623 226 972 17 640 10,4% 37,2%

20602177166 JJ AMERICAN BUSINESS S.A.C. - JAMBUS S.A.C. 53 236 17 579 12 747 83 561 17 579 10,4% 47,6%

20507738762 INVERSIONES DE FAMILIAS PERUANAS SAC 108 004 14 413 22 035 144 452 14 413 8,5% 56,1%

20451494041 PLUS SERVICE DE LLOICI CASTRO GAVIRIA S.A.C. 14 000 12 750 4 815 31 565 12 750 7,5% 63,6%

20600884426 CORPORACION FRED E.I.R.L. 66 600 9 750 13 743 90 093 9 750 5,7% 69,3%

20554006443 RIO TRADER S.A.C. 199 145 9 300 37 520 245 965 9 300 5,5% 74,8%

20600771338 GRUPO ERCAN E.I.R.L. 98 675 5 730 18 793 123 198 5 730 3,4% 78,2%

20341322830 CORPORACION LOS OLIVOS S.R.L. 75 520 5 486 14 581 95 587 5 486 3,2% 81,4%

Otros 22 proveedores 367 506 31 501 53 868 449 940 31 501 18,6% 100,0%

Equipos de aire acondicionado y accesorios 1 812 348 140 711 322 525 2 275 584 140 711  

Equipos de aire acondicionado y accesorios 1 812 348 140 711 322 525 2 275 584 140 711 100,0%

20604523282 CORP. SANCHEZ Y CIA S.A.C. 419 732 62 385 86 781 568 898 62 385 20,4% 20,4%

20601743982 LEO CORPORACION S.A.C. 206 556 36 249 43 705 286 510 36 249 11,9% 32,3%
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20601442231 INKAMOTRIZ E.I.R.L. 14 678 30 631 8 156 53 465 30 631 10,0% 42,3%

20604272115
INVERSIONES GENERALES OS S.A.C. - IGOS 
S.A.C.

274 875 24 200 53 833 352 908 24 200 7,9% 50,3%

20545596823 IMPORTADORA GCZ DEL PACIFICO SAC 256 189 23 465 50 338 329 992 23 465 7,7% 58,0%

20560017945 CASAMOTOR IMPORT S.A.C. 256 687 18 200 49 480 324 367 18 200 6,0% 63,9%

20566537088 ACO TRADING S.A.C. 163 917 12 459 31 748 208 124 12 459 4,1% 68,0%

20601630860 CORPORACION C.B.R. S.A.C. 137 558 11 948 26 911 176 417 11 948 3,9% 71,9%

20601838703
GRUPO F Y L CENTRO ORIENTE EMPRESA 
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

98 899 11 230 19 823 129 952 11 230 3,7% 75,6%

20602946534 CONSORCIO HC PERU S.A.C. 212 679 8 181 39 755 260 615 8 181 2,7% 78,3%

20601285569
GRUPO IAP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - 
GRUPO IAP S.A.C.

271 443 8 167 50 330 329 940 8 167 2,7% 81,0%

Otros 41 proveedores 1 351 337 58 128 216 882 1 626 348 58 128 19,0% 100,0%

Equipos de aire acondicionado y accesorios 1 812 348 140 711 322 525 2 275 584 140 711  

Equipos de aire acondicionado y accesorios 1 812 348 140 711 322 525 2 275 584 140 711 100,0%

20494108918 BLACK & WHITE CORPORATION S.R.L. 234 387 26 921 47 035 308 343 26 921 19,1% 19,1%

20601426138
SOLUCIONES INTEGRALES DE CLIMATIZACION Y 
REFRIGERACION, INGENIEROS S.A.C.

134 112 22 660 21 133 177 905 22 660 16,1% 35,2%

20602840345
PERU & NEGOCIOS VANEX SOCIEDAD ANONIMA 
CERRADA

25 580 12 800 0 38 380 12 800 9,1% 44,3%

20528921800 ALANET SOLUTION E.I.R.L. 496 267 10 908 91 292 598 467 10 908 7,8% 52,1%

20602816444 CORPORACION AYRA E.I.R.L. 16 158 8 400 4 421 28 979 8 400 6,0% 58,1%

20549582347 DISIDEL S.A.C. 92 513 7 166 17 942 117 621 7 166 5,1% 63,1%

20539297881 VJK S.A.C. 62 668 6 957 9 167 78 791 6 957 4,9% 68,1%
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Continúa

Acuerdo Marco 
/ Catálogo 

Electrónico
Razón Social

Costo de 
Venta

Costo de
 Envío

IGV Costo  total
Flete

Flete
Part. 
(%)

Criterio de 
Pareto

20482587276 FRIGOTECH DEL PERU S.A.C. 89 492 6 380 17 257 113 128 6 380 4,5% 72,6%

20601766494 INVERSIONES ROCEDAAK S.A.C. 36 075 5 250 4 236 45 561 5 250 3,7% 76,4%

20572164846
MONTAÑITA SOLUCIONES EN ARQUITECTURA 
Y CONSTRUCCION S.A.C.

52 230 5 000 4 120 61 350 5 000 3,6% 79,9%

20572120806 GRUPO KRAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 21 201 4 500 4 626 30 327 4 500 3,2% 83,1%

Otros 20 proveedores 551 667 23 769 101 296 676 732 23 769 16,9% 100,0%

Equipos multimedia y accesorios 1 018 556 70 759 194 713 1 284 027 70 759  

Equipos multimedia y accesorios 1 018 556 70 759 194 713 1 284 027 70 759 100,0%

20481682721 REDCOM SAC 41 240 15 035 10 129 66 404 15 035 21,2% 21,2%

20454612389 GRUPO OPC S.R.L. 179 431 10 354 34 161 223 946 10 354 14,6% 35,9%

20559807568 GRUPO JIMATH S.A.C 44 440 7 400 9 331 61 171 7 400 10,5% 46,3%

20393818426 CORPORACION WARE HOUSE PC S.R.L. 15 863 6 975 4 111 26 949 6 975 9,9% 56,2%

20484228290
EMCONORT SOCIEDAD COMERCIAL DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA

21 645 6 910 5 140 33 694 6 910 9,8% 66,0%

20454906374 MASS COMPUTER S.R.L. 95 040 4 264 17 875 117 179 4 264 6,0% 72,0%

20600898222 CLOUDTECH E.I.R.L. 146 754 3 800 27 100 177 654 3 800 5,4% 77,4%

20516826887 CONSORCIO IMERCO SAC 37 205 2 965 7 231 47 401 2 965 4,2% 81,5%

Otros 26 proveedores 436 938 13 056 79 635 529 629 13 056 18,5% 100,0%

Baterías, pilas y accesorios 353 286 41 582 71 076 465 945 41 582  

Baterías, pilas y accesorios 353 286 41 582 71 076 465 945 41 582 100,0%

20602846866 GRUPO BISERCONS S.A.C. 205 657 23 401 41 230 270 287 23 401 56,3% 56,3%

20494108918 BLACK & WHITE CORPORATION S.R.L. 34 300 6 930 7 421 48 651 6 930 16,7% 72,9%

20549079823 GRUPALNET PERU S.A.C. 52 184 3 015 9 936 65 135 3 015 7,3% 80,2%

Otros 11 proveedores 61 146 8 237 12 489 81 871 8 237 19,8% 100,0%
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Acuerdo Marco 
/ Catálogo 

Electrónico
Razón Social

Costo de 
Venta

Costo de
 Envío

IGV Costo  total
Flete

Flete
Part. 
(%)

Criterio de 
Pareto

Sanitarios, Accesorios y Complementos 174 261 29 330 36 646 240 237 29 330  

Ceramicos, Pisos y Complementos 94 251 24 068 21 297 139 616 24 068 100,0%

20601743982 LEO CORPORACION S.A.C. 46 095 9 238 9 960 65 292 9 238 38,4% 38,4%

20603066384
IMPORTADORA COMERCIALIZADORA & 
SERVICIOS GENERALES WIGAN E.I.R.L.

37 710 8 800 8 372 54 882 8 800 36,6% 74,9%

20601103100 PERU DIGITAL & PRODUCCIONES S.A.C. 2 997 2 521 993 6 512 2 521 10,5% 85,4%

Otros 2 proveedores 7 449 3 509 1 972 12 930 3 509 14,6% 100,0%

Sanitarios, Accesorios y Complementos 80 010 5 262 15 349 100 621 5 262 100,0%

20601151121
LEAG EMPRESA INDIVIDUAL DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA - LEAG E.I.R.L.

34 112 1 451 6 401 41 964 1 451 27,6% 27,6%

20494108918 BLACK & WHITE CORPORATION S.R.L. 12 650 1 320 2 515 16 485 1 320 25,1% 52,7%

20602846866 GRUPO BISERCONS S.A.C. 16 422 795 3 099 20 316 795 15,1% 67,8%

20600206801 CALPME SERVICIOS GENERALES E.I.R.L. 1 878 750 473 3 101 750 14,3% 82,0%

Otros 5 proveedores 14 948 946 2 861 18 755 946 18,0% 100,0%

Cerámicos, Pisos y Complementos 84 551 13 889 17 719 116 159 13 889  

Cerámicos, Pisos y Complementos 84 551 13 889 17 719 116 159 13 889 100,0%

20603887370
XM INVERSIONES & CONTRATISTAS GENERALES 
S.A.C.

21 600 6 400 5 040 33 040 6 400 46,1% 46,1%

20600206801 CALPME SERVICIOS GENERALES E.I.R.L. 30 491 2 379 5 917 38 787 2 379 17,1% 63,2%

20601743982 LEO CORPORACION S.A.C. 5 166 1 851 1 263 8 281 1 851 13,3% 76,5%

20602846866 GRUPO BISERCONS S.A.C. 2 200 1 330 635 4 165 1 330 9,6% 86,1%

Otros 4 proveedores 25 093 1 930 4 864 31 887 1 930 13,9% 100,0%
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Anexo N° 2
Guía para desarrollar entrevistas a proveedores

GUÍA PARA DESARROLLAR ENTREVISTAS

Recolección de Datos:
Entrevista semi estructurada a profundidad

Pautas Generales:
Evitar ruidos que obstruyan la conversación.
Generar clima de confianza al entrevistado para obtener todas las respuestas
No interrumpir al entrevistado y guiarlo en discreción.

Herramientas:
Grabación de audio o video

Datos de la reunión
Fecha
Hora de inicio
Duración

Características del Proveedor:
Catálogo Electrónico
Nombre de la empresa
Actitud del Proveedor:
Nombre del entrevistado
Cargo
Tiempo en el cargo

Objetivo:
Identificar las formas de entrega de los productos
Identificar los factores que inciden en la cuantificación del costo de flete
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Cuestionario a proveedores sobre el cálculo del costo de fletes

I Introducción

Se informará al entrevistado sobre el 
propósito de la entrevista y el uso que 
se le dará a esta.

II Preguntas Generales

1 ¿Cuánto tiempo su empresa viene ofertando sus productos a través de los CE?

2

¿Cómo se siente utilizando los CE? 
¿Cree que ha alcanzado mayores 
beneficios al ofertar sus productos a 
través de los CE?

Satisfactoria

No satisfactoria

III
Formas de entrega de productos hacia las entidades de otras provincias o departamentos, 
durante el año 2019:

Tipo de Distribución

3
¿Cómo realiza las entregas de sus 
productos a las entidades?

a) Modo propio

b) Tercero

c) Otros_Especificar

IV
Identificación de factores que inciden en la cuantificación del costo de flete, durante el año 
2019:

4
¿Qué problemas ha encontrado en el traslado de los productos?

 Si contesto a) y c), continuar a la 
pregunta 5

Si contesto b), continuar a la pregunta 4

5
¿En qué tipos de costos incurre para 
trasladar el producto? ¿Cuál es el 
principal factor?

4. ¿Qué criterios considera para la elección  de 
la empresa distribuidora de sus productos?
4.1 ¿Sabe usted cómo la empresa distribuidora 
establece el costo de envío de sus productos?

6
¿Tienen algún costo estándar para sus envíos?, ¿utilizan algún software?, o ¿se rigen bajo 
algún parámetro?

7
¿Qué factor considera se debe mejorar en el aplicativo de CE para el registro de 
proveedores, y así mejorar la competencia de precios entre proveedores?

8
¿Usted ha restringido proformas o 
rechazado órdenes de compra?

Si: ¿Cree que esto se deba al destino de 
entrega de los productos?
No: En el supuesto de que tuviera que restringir 
proformas o rechazar órdenes de compra, 
¿cuál sería el principal motivo de ello? ¿El 
destino de entrega tendría alguna influencia?

9
Algo adicional que quisiera mencionar sobre el costo de flete en que incurre su empresa 
para la entrega de productos a las entidades utilizando el CE.
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Anexo N° 3
Procedimiento de Evaluación de Ofertas Tipo 1

El único factor de evaluación será el precio unitario base ofertado, el cual deberá ser expresado: 

i.  Soles peruanos (PEN),  

ii. Con dos (02) decimales como máximo, 

iii. Sin incluir el impuesto general a las ventas (IGV), 

iv. Incluyendo costo de envió únicamente en la provincia de origen registrada en el 
APLICATIVO por el proveedor POSTOR, la cual debe coincidir con la información 
consignada en el Registro Único al Contribuyente (RUC) en la Superintendencia Nacional 
de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT). 

  

1. Procedimiento 

La evaluación de las ofertas será por cada ficha-producto, AGRUPÁNDOLAS SEGÚN 
LA PROVINCIA DE ORIGEN de los proveedores ADMITIDOS. Todo cálculo realizado en la 
evaluación será redondeado a doce (12) decimales, salvo en el puntaje en donde se considerará 
un redondeo a dos (2) decimales. El procedimiento se detalla a continuación. 

 

Paso 1 

• Se contabilizará la cantidad de ofertas de cada ficha-producto agrupadas en función a su 
provincia de origen. 

• Se asignará cien (100) puntos a todos aquellos casos en los cuales la cantidad de ofertas 
presentadas para una ficha-producto sea menor o igual a tres (03). 

• Respecto de todas aquellas ofertas establecidas para una ficha-producto que sean superiores 
o iguales a cuatro (04), se calculará el promedio aritmético (PA1) y la desviación estándar  
(DE1) de los precios unitarios. 

• Si la desviación estándar es igual a cero (0) la evaluación de precio unitario culminará en 
dicho paso, asignándose cien (100) puntos a todas las ofertas comprendidas. 

• Si la desviación estándar es mayor a cero (0) se determinará el límite inferior (LI1) resultante 
de la diferencia del promedio aritmético y la desviación estándar (PA1-DE1). 
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• Se determinará el límite superior (LS1) resultante de la adición del promedio aritmético y la 
desviación estándar (PA1+DE1). 

• Se asignará cien (100) puntos a todas aquellas ofertas cuyo precio unitario sea menor al 
límite inferior (<LI1). 

• Se asignará cero (0) puntos a todas aquellas ofertas cuyo precio unitario sea mayor al límite 
superior (>LS1). 

 

Paso 2 

• Se contabilizará la cantidad de ofertas comprendidas desde el límite inferior (LI1) hasta el 
límite superior (LS1), si la cantidad de estas ofertas es menor o igual a tres (3), se asignará 
noventa (90) puntos a cada una y finalizará el procedimiento de evaluación. 

• Respecto de todas aquellas ofertas superiores o iguales a cuatro (04), se calculará el 
promedio aritmético (PA2) y la desviación estándar (DE2) del precio unitario. 

• Si la desviación estándar es igual a cero (0) la evaluación de precio unitario culminará en 
dicho paso, asignándose noventa (90) puntos a todas las ofertas comprendidas. 

• Si la desviación estándar es mayor a cero (0) se determinará el límite inferior (LI2) resultante 
de la diferencia del promedio aritmético y la desviación estándar (PA2-DE2). 

• Se determinará el límite superior (LS2) resultante de la adición del promedio aritmético y la 
desviación estándar (PA2+DE2). 

• Se asignará noventa (90) puntos a todas aquellas ofertas cuyo precio unitario sea menor al 
límite inferior (<LI2). 

• Se asignará diez (10) puntos a todas aquellas ofertas cuyo precio unitario sea mayor al límite 
superior (>LS2). 

 

Paso 3 

• Se contabilizará la cantidad de ofertas comprendidas desde el límite inferior (LI2) hasta el 
límite superior (LS2), si la cantidad de estas ofertas es menor o igual a tres (3), se asignará 
ochenta (80) puntos a cada una y finalizará el procedimiento de evaluación. 
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• Respecto de todas aquellas ofertas superiores o iguales a cuatro (04), se calculará el 
promedio aritmético (PA3) y la desviación estándar (DE3) del precio unitario. 

• Si la desviación estándar es igual a cero (0) la evaluación de precio unitario culminará en 
dicho paso, asignándose ochenta (80) puntos a todas las ofertas comprendidas. 

• Si la desviación estándar es mayor a cero (0) se determinará el límite inferior (LI3) resultante 
de la diferencia del promedio aritmético y la desviación estándar (PA3-DE3). 

• Se determinará el límite superior (LS3) resultante de la adición del promedio aritmético y la 
desviación estándar (PA3+DE3). 

• Se asignará ochenta (80) puntos a todas aquellas ofertas cuyo precio unitario sea menor al 
límite inferior (<LI3). 

• Se asignará veinte (20) puntos a todas aquellas ofertas cuyo precio unitario sea mayor al 
límite superior (>LS3). 

Paso 4 

• Respecto de todas aquellas ofertas cuyo precio unitario esté comprendido desde el límite 
inferior (LI3) hasta el límite superior (LS3), se considerará lo siguiente: i) se asignará setenta 
(70) puntos a la oferta cuyo precio unitario resulte ser el menor y, ii) a todas las demás 
ofertas comprendidas dentro de los límites indicados se les asignará puntaje inversamente 
proporcional respecto del menor precio unitario. 

 

2. Criterio de adjudicación 

PERU COMPRAS denominará como adjudicada a aquella(s) oferta(s) que haya(n) alcanzado o 
superado el puntaje de sesenta (60) PUNTOS.  

 

3. Ejemplo práctico 

A fin de recrear en forma gráfica la evaluación de una ficha-producto, procedemos a realizar un 
ejemplo aplicando la metodología descrita. 

Se tienen las ofertas de doce (12) proveedores ADMITIDOS cuyos UBIGEOs registrados en el 

APLICATIVO corresponden a la provincia de Huaral, respecto de una (1) ficha-producto del 
siguiente modo: 
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Proveedor Precio unitario ofertado (p) 

Proveedor 1 136.00 
Proveedor 2 358.80 
Proveedor 3 365.69 
Proveedor 4 371.00 
Proveedor 5 371.00 
Proveedor 6 371.00 
Proveedor 7 376.65 
Proveedor 8 376.77 
Proveedor 9 378.85 
Proveedor 10 408.00 
Proveedor 11 535.00 
Proveedor 12 615.00 

Donde: N = 12  

Se determina el promedio aritmético (PA1) del siguiente modo: 

μ= (136.00+358.80+365.69+371.00+371.00+371.00+376.65+376.77+378.85+408.00+535.00+61
5.00)/12 

μ= 388.646666666667

 

Se determina la desviación estándar (DE1) del siguiente modo:  

μ=
∑P

N

∑

∑

s=

s=

= [(136.00 −  388.65)2 + (358.80 − 388.65)2 + (365.69 − 388.65)2 + (371.00 − 388.65)2

   + (371.00 − 388.65)2 + (371.00 − 388.65)2 + (376.65 − 388.65)2

   + (376.77 − 388.65)2 + (378.85 − 388.65)2 + (408.00 − 388.65)2

   + (535.00 − 388.65)2 + (615.00 − 388.65)2]

(Pi − µ)2

[139593.015866667] = 112.651117037058

(Pi − µ)2

1

1

N−1

12−1

N

N

i=1

i=1
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Se determina el límite inferior (LI1) y el límite superior (LS1) del siguiente modo: 

Se asigna cien (100) puntos a las ofertas cuyos precios son menores al límite inferior (LI1). 
Asimismo, se establece cero (0) puntos a las ofertas cuyos precios son mayores al límite superior 
(LS1). 

Se determina una muestra con los precios ubicados desde el límite inferior (LI1) hasta el límite 
superior (LS1), cuyo tamaño será: 

L11 = µ − s
L11 = PA1 − DE1
L11 = L11 = 388.646666666667 − 112.651117037058 = 275.995549629609
LS1 = µ + s
LS1 = PA1 + DE1
LS1 = 388.646666666667 + 112.651117037058 = 501.297783703725

Proveedor Precio unitario ofertado (p) Puntaje 

Proveedor 1 136.00 100.00 
Proveedor 2 358.80  
Proveedor 3 365.69  
Proveedor 4 371.00  
Proveedor 5 371.00  
Proveedor 6 371.00  
Proveedor 7 376.65  
Proveedor 8 376.77  
Proveedor 9 378.85  
Proveedor 10 408.00  
Proveedor 11 535.00 0.00 
Proveedor 12 615.00 0.00 

N = 9  

Se determina un nuevo promedio aritmético (PA2) del siguiente modo: 

μ= (358.80+365.69+371.00+371.00+376.65+376.77+378.85+408.00)/9 

μ= 375.306666666667

μ=
∑P

N
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Se determina el límite inferior (LI2) y el límite superior (LS2) del siguiente modo: 

Se asigna noventa (90) puntos a las ofertas cuyos precios son menores al límite inferior (LI2) y 
mayores al límite inferior (LI1). Asimismo, se asigna diez (10) puntos a las ofertas cuyos precios 
son mayores al límite superior (LS2) y menores al límite superior (LS1). 

L12 = µ − s
L12 = PA2 − DE2
L12= 375.306666666667 − 13.720184036667 = 389.58648263
LS2 = µ + s
LS2 = PA2 + DE2
LS2 = 375.306666666667 + 13.72018403666 = 389.026850703333

Proveedor Precio unitario ofertado (p) Puntaje 

Proveedor 1 136.00 100.00 
Proveedor 2 358.80 90.00 
Proveedor 3 365.69  
Proveedor 4 371.00  
Proveedor 5 371.00  
Proveedor 6 371.00  
Proveedor 7 376.65  
Proveedor 8 376.77  
Proveedor 9 378.85  
Proveedor 10 408.00 10.00 
Proveedor 11 535.00 0.00 
Proveedor 12 615.00 0.00 

∑

∑

s=

s=

= [(358.80 −  375.306666666667)2 + (365.69 −  375.306666666667)2 +
 (371.00 −  375.306666666667)2 + (371.00 −  375.306666666667)2 +
 (376.65 −  375.306666666667)2 + (376.77 −  375.306666666667)2 +
 (378.85 −  375.306666666667)2 + (408.00 −  375.306666666667)2]

(Pi − µ)2

[1505.9476] = 13.720184036667

(Pi − µ)2

1

1

N−1

9−1

N

N

i=1

i=1

Se determina la desviación estándar (DA2) del siguiente modo:  
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Se determina una nueva muestra, con los precios ubicados dentro de los límites establecidos 
LI2 y LS2), cuyo tamaño será: 

N = 7  

Se determina un nuevo promedio aritmético (PA3) del siguiente modo: 

μ= (365.69 + 371.00 + 371.00 +371.00 + 376.65 + 376.77 + 378.85 )/7 

μ= 372.994285714286

μ=
∑P

N

Se determina el límite inferior (LI3) y el límite superior (LS3) del siguiente modo

Se asigna ochenta (80) puntos a las ofertas cuyos precios son menores al límite inferior (LI3) y 
mayores al límite inferior (LI2). Asimismo, se asigna veinte (20) puntos a las ofertas cuyos precios 
son mayores al límite superior (LS3) y menores al límite superior (LS2). 

L13 = µ − s
L13 = PA3 − DE3
L13= 372.994285714286 − 4.604233041969 = 368.390052672316
LS3 = µ + s
LS3 = PA3 + DE3
LS3 = 372.994285714286 + 4.604233041969 = 377.598518756255

∑

∑

s=

s=

= [(365.69 −  372.994285714286)2 + (371.00 −  372.994285714286)2 +
 (371.00 −  372.994285714286)2 + (371.00 −  372.994285714286)2 +
 (376.65 −  372.994285714286)2 + (376.77 −  372.994285714286)2 + 
 (378.85 −  372.994285714286)2]

(Pi − µ)2

[127.193771428571] = 4.604233041969

(Pi − µ)2

1

1

N−1

7−1

N

N

i=1

i=1

Se determina la desviación estándar (DA3) del siguiente modo:  
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Culminada este último paso, se asigna setenta (70) puntos a la oferta con menor precio 
comprendido desde el límite inferior (LI3) hasta el límite superior (LS3). Asimismo, se asignará 
un puntaje inversamente proporcional a las demás ofertas, ubicadas dentro de los Límites 
establecidos en el Paso 3, respecto de la menor oferta ubicada. 

Por lo tanto, de acuerdo al puntaje obtenido en la evaluación de ofertas, esta ficha-producto 
resultará adjudicada para los proveedores ADMITIDOS identificados como Proveedor 1, 
Proveedor 2, Proveedor 3, Proveedor 4, Proveedor 5, Proveedor 6, Proveedor 7 Y Proveedor 8, 
dado que alcanzaron el PUNTAJE DE SESENTA (60) PUNTOS, y resultara no adjudicada para 
los proveedores ADMITIDOS identificados como Proveedor 9, Proveedor 10, Proveedor 11 y 
Proveedor 12. 

Proveedor Precio unitario ofertado (p) Puntaje 

Proveedor 1 136.00 100.00 
Proveedor 2 358.80 90.00 
Proveedor 3 365.69 80.00 
Proveedor 4 371.00  
Proveedor 5 371.00  
Proveedor 6 371.00  
Proveedor 7 376.65  
Proveedor 8 376.77  
Proveedor 9 378.85 20.00 
Proveedor 10 408.00 10.00 
Proveedor 11 535.00 0.00 
Proveedor 12 615.00 0.00 

Proveedor Precio unitario ofertado (p) Puntaje 

Proveedor 1 136.00 100.00 
Proveedor 2 358.80 90.00 
Proveedor 3 365.69 80.00 
Proveedor 4 371.00 70.00 
Proveedor 5 371.00 70.00 
Proveedor 6 371.00 70.00 
Proveedor 7 376.65 68.95 
Proveedor 8 376.77 68.93 
Proveedor 9 378.85 20.00 
Proveedor 10 408.00 10.00 
Proveedor 11 535.00 0.00 
Proveedor 12 615.00 0.00 
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Anexo N° 4
Procedimiento de Evaluación de Ofertas Tipo 2

El único factor de evaluación será el precio unitario base ofertado, el cual deberá ser expresado: 

i. De acuerdo a la moneda establecida en el Anexo N° 01,  

ii. Con dos (02) decimales como máximo,  

iii. Sin incluir el Impuesto General a las Ventas (IGV), 

iv. Incluyendo costo de envío únicamente en la provincia de origen registrada en la 
PLATAFORMA por el proveedor POSTOR, la cual debe coincidir con la información 
consignada en el Registro Único al Contribuyente (RUC) en la Superintendencia Nacional 
de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT).

1. Procedimiento de evaluación de ofertas

Regla 1: La evaluación de las ofertas de precios unitarios presentadas será por cada Ficha-
producto a nivel nacional de los proveedores ADMITIDOS. 

Regla 2: Todo cálculo realizado en la evaluación será redondeado a cinco (05) decimales, salvo 
en el puntaje en donde se considerará un redondeo a dos (2) decimales. 

Regla 3: La cantidad mínima de Ofertas es Tres (03) por Ficha Producto, de ser menor la cantidad 
de ofertas, se declara la Ficha-producto NO ADJUDICADA y las ofertas del mismo modo. 

Regla 4: Para determinar los límites inferiores se utilizará un Factor (F), este parámetro permite 
establecer el Límite Inferior de precios aceptables para una Ficha-producto y tendrá un valor 
que se establecerá en función del rango de dispersión de las ofertas, que será identificado a 
través del Coeficiente de Variación35; de acuerdo a lo siguiente: 

• F = 2.00, si el Coeficiente de Variación (CV) es mayor o igual a 20.00 y menor a 40.00 

• F = 1.75, si el Coeficiente de Variación (CV) es mayor o igual a 40.00 y menor a 60.00 

• F = 1.50, si el Coeficiente de Variación (CV) es mayor o igual a 60.00 y menor a 80.00 

• F = 1.00, si el Coeficiente de Variación (CV) es mayor o igual a 80.00 

35 A mayor valor del coeficiente de variación mayor heterogeneidad de los valores de la variable; y a menor C.V., mayor homogeneidad en los 
valores de la variable. Es decir, si el C.V es menor o igual al 20%, significa que el promedio es representativo del conjunto de datos, por 
ende, el conjunto de datos es “Homogéneo”. Por el contrario, si el C.V supera al 20%, el promedio no será representativo del conjunto de 
datos (por lo que resultará “Heterogéneo”).
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Donde:

El Coeficiente de Variación (CV) es el resultado de lo siguiente: 

CV = (DE / PA) *100 

Donde la Desviación Estándar (DE) es el resultado de lo siguiente: 

DE = Desviación Estándar 

PA = Valor Promedio de las ofertas presentadas de los proveedores admitidos Pi = Oferta 
presentadas de los proveedores admitidos. 

N = Cantidad de Ofertas presentadas de los proveedores admitidos 

 

Cada una de las siguientes evaluaciones deberá considerar lo establecido en los literales 
precedentes.  Para determinar el Límite Superior, en adelante LS; y Límite Inferior, en adelante 
LI; se realizará el siguiente procedimiento: 

 

Primera evaluación: Primer Límite Superior 

• Se determina la cantidad de ofertas (N1) de todas aquellas ofertas presentadas por los 
proveedores admitidos para una Ficha-producto. 

• Respecto de todas aquellas referidas ofertas para una Ficha-producto, se calculará el 
Promedio Aritmético (PA1) y la Desviación Estándar (DE1) de los precios unitarios. 

• Se calcula el Coeficiente de Variación (CV1), dividiendo la Desviación Estándar (DE1) sobre 
el promedio aritmético (PA1), el resultado de dicho cociente será multiplicado por 100, 
obteniéndose así el Coeficiente de Variación (CV1), de acuerdo a lo siguiente:   CV1= (DE1/
PA1) * 100. 

• Si el Coeficiente de Variación (CV1) es menor o igual a 20, se da por terminada el 
procedimiento de evaluación de ofertas y a las referidas ofertas se asignan puntajes de 
acuerdo al procedimiento “Asignación de puntajes” y se aplica el criterio de adjudicación. 

∑DE = (Pi − PA)2
1

N−1

N

i=1
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• Si el Coeficiente de Variación (CV1) es mayor a 20, se determinará el Límite Superior (LS1) 
resultante de la adición de la Desviación Estándar (DE1) al promedio aritmético (PA1), de 
acuerdo a lo siguiente: LS1 = PA1 + DE1. 

• Se asignará el puntaje de cero (0) puntos a las ofertas cuyo precio unitario sea mayor al 
Límite Superior (LS1) y como resultado se les asigna el estado de “NO ADJUDICADA”. 

• Las ofertas menores o iguales a LS1, luego de la primera evaluación seguirán con la segunda 
evaluación. 

 

Segunda evaluación: Segundo Límite Superior 

• Sobre las ofertas que pasaron la primera evaluación, se determina la cantidad de ofertas 
(N2) de todas aquellas ofertas presentadas por los proveedores admitidos, cuyo precio 
unitario se encuentre comprendida hasta el limité superior (LS1) para una Ficha-producto. 

• Respecto de todas las referidas ofertas para una Ficha-producto, se calculará el promedio 
aritmético (PA2) y la Desviación Estándar (DE2) de los precios unitarios. 

• Se calcula el Coeficiente de Variación (CV2), dividiendo la Desviación Estándar (DE2) sobre 
el promedio aritmético (PA2), el resultado de dicho cociente será multiplicado por 100, 
obteniéndose así el Coeficiente de Variación (CV2) de acuerdo a lo siguiente:  

     CV2 = (DE2/PA2) * 100. 

• Si el Coeficiente de Variación (CV2) es menor o igual a 20, se da por terminada el 
procedimiento de evaluación de ofertas y a las referidas ofertas se asignan puntajes de 
acuerdo al procedimiento 

• “Asignación de puntajes” y se aplica el criterio de adjudicación. 

• Si el Coeficiente de Variación (CV2) es mayor a 20.00, se determinará el nuevo Límite Superior 
(LS2) resultante de la adición de la Desviación Estándar (DE2) al promedio aritmético (PA2), 
de acuerdo a lo siguiente: 

     LS2 = PA2 + DE2. 

• Se asignará el puntaje de cuatro (04) puntos a las ofertas cuyo precio unitario sea mayor al 
Límite Superior (LS2) y menores o iguales al Límite Superior (LS1); y como resultado se les 
asigna el estado de “NO ADJUDICADA”. 

• Las ofertas menores o iguales a LS2, luego de la Segunda evaluación seguirán con la 
Tercera evaluación. 
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Tercera evaluación: Tercer Límite Superior 

• Sobre las ofertas que pasaron la segunda evaluación, se determina la cantidad de ofertas 
(N3) de todas aquellas ofertas presentadas por los proveedores admitidos, cuyo precio 
unitario se encuentre comprendida hasta el limité superior (LS2) para una Ficha-producto. 

• Respecto de todas las referidas ofertas para una Ficha-producto, se calculará el promedio 
aritmético (PA3) y la Desviación Estándar (DE3) de los precios unitarios. 

• Se calcula el Coeficiente de Variación (CV3), dividiendo la Desviación Estándar (DE3) sobre 
el promedio aritmético (PA3), el resultado de dicho cociente será multiplicado por 100, 
obteniéndose así el Coeficiente de Variación (CV3), de acuerdo a lo siguiente:   

     CV3 = (DE3/PA3) * 100. 

• Si el Coeficiente de Variación (CV3) es menor o igual a 20, se da por terminada el 
procedimiento de evaluación de ofertas y a las referidas ofertas se asignan puntajes de 
acuerdo al procedimiento 

• “Asignación de puntajes” y se aplica el criterio de adjudicación. 

• Si el Coeficiente de Variación (CV3) es mayor a 20, se determinará el nuevo Límite Superior 
(LS3) resultante de la adición de la Desviación Estándar (DE3) al promedio aritmético (PA3) 
de acuerdo a lo siguiente: 

     LS3 = PA3 + DE3. 

• Se asignará el puntaje de ocho (08) puntos a las ofertas cuyo precio unitario sea mayor al 
Límite Superior (LS3) y menores o iguales al Límite Superior (LS2); y como resultado se les 
asigna el estado de “NO ADJUDICADA”. 

• Las ofertas menores o iguales a LS3, luego de la tercera evaluación seguirán con la cuarta 
evaluación. 

 

Cuarta evaluación: Primer Límite Inferior 

• Sobre las ofertas que pasaron la tercera evaluación, se determina la cantidad de ofertas (N4) 
de todas aquellas ofertas presentadas por los proveedores admitidos, cuyo precio unitario 
se encuentre comprendida hasta el limité superior (LS3) para una Ficha-producto. 

• Respecto de todas las referidas ofertas para una ficha-producto, se calculará el promedio 
aritmético (PA4) y la Desviación Estándar (DE4) de los precios unitarios. 
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• Se calcula el Coeficiente de Variación (CV4), dividiendo la Desviación Estándar (DE4) sobre 
el promedio aritmético (PA4), el resultado de dicho cociente será multiplicado por 100, 
obteniéndose así el Coeficiente de Variación (CV4), de acuerdo a lo siguiente:  

     CV4 = (DE4/PA4) * 100. 

• Si el Coeficiente de Variación (CV4) es menor o igual a 20, se da por terminada el 
procedimiento de evaluación de ofertas y a las referidas ofertas se asignan puntajes de 
acuerdo al procedimiento 

• “Asignación de puntajes” y se aplica el criterio de adjudicación. 

• Si el Coeficiente de Variación (CV4) es mayor a 20, se determinará el Factor (F) en función 
del Coeficiente de Variación (CV4) resultante, de acuerdo a lo siguiente: 

o Si, 20 <= CV4 < 40.00 entonces F=2.00 

o Si, 40 <= CV4 < 60.00 entonces F=1.75 

o Si, 60 <= CV4 < 80.00 entonces F=1.50 

o Si, 80 <= CV4 entonces F=1 

• Se determinará el Límite Inferior (LI1) resultante de la resta al promedio aritmético (PA4) del 
resultado de la multiplicación del Factor (F) por la Desviación Estándar (DE4), de acuerdo a 
lo siguiente: 

     LI1 = PA4 - (F*DE4). 

• Se asignará el puntaje de doce (12) puntos a las ofertas cuyo precio unitario sea menor al 
Límite Inferior (LI1); y como resultado se les asigna el estado de “NO ADJUDICADA”. 

• Las ofertas mayores o iguales a LI1 y menores o iguales a LS3, luego de la cuarta evaluación 
seguirán con la quinta evaluación. 

 

Quinta evaluación: Segundo Límite Inferior 

• Sobre las ofertas que pasaron la cuarta evaluación, se determina la cantidad de ofertas (N5) 
de todas aquellas ofertas presentadas por los proveedores admitidos, cuyo precio unitario 
se encuentre comprendida desde el Límite Inferior (LI1) hasta el limité superior (LS3) para 
una Ficha-producto. 

• Respecto de todas las referidas ofertas para una Ficha-producto, se calculará el promedio 
aritmético (PA5) y la Desviación Estándar (DE5) de los precios unitarios. 
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• Se calcula el Coeficiente de Variación (CV5), dividiendo la Desviación Estándar (DE5) sobre 
el promedio aritmético (PA5), el resultado de dicho cociente será multiplicado por 100, 
obteniéndose así el Coeficiente de Variación (CV5), de acuerdo a lo siguiente: 

     CV5 = (DE5/PA5) * 100. 

• Si el Coeficiente de Variación (CV5) es menor o igual a 20, se da por terminada el 
procedimiento de evaluación de ofertas y a las referidas ofertas se asignan puntajes de 
acuerdo al procedimiento “Asignación de puntajes” y se aplica el criterio de adjudicación. 

• Si el Coeficiente de Variación (CV5) es mayor a 20, se determinará el Factor (F) en función 
del Coeficiente de Variación (CV5) resultante, de acuerdo a lo siguiente: 

o Si, 20 <= CV5 < 40.00 entonces F=2.00   

o Si, 40 <= CV5 < 60.00 entonces F=1.75  

o Si, 60 <= CV5 < 80.00 entonces F=1.50  

o Si, 80 <= CV5 entonces F=1 

• Si el CV5 es mayor que 20, se determinará el nuevo Límite Inferior (LI2) resultante de la 
resta al promedio aritmético (PA5) del resultado de la multiplicación del Factor (F) por la 
Desviación Estándar (DE5), de acuerdo a lo siguiente: 

     LI2 = PA5 - (F*DE5). 

• Se asignará el puntaje de dieciséis (16) puntos a las ofertas, cuyo precio unitario sea menor 
al Límite Inferior (LI2) y mayor o igual que el Límite Inferior (LI1); y como resultado se les 
asigna el estado de “NO ADJUDICADA”.  

• Las ofertas mayores o iguales a LI2 y menores o iguales a LS3, luego de la quinta evaluación 
seguirán con la sexta evaluación.  

 

Sexta evaluación: Tercer Límite Inferior 

• Sobre las ofertas que pasaron la quinta evaluación, se determina la cantidad de ofertas (N6) 
de todas aquellas ofertas presentadas por los proveedores admitidos, cuyo precio unitario 
se encuentre comprendida desde el Límite Inferior (LI2) hasta el limité superior (LS3) para 
una Ficha-producto. 

• Respecto de todas las referidas ofertas para una Ficha-producto, se calculará el promedio 
aritmético (PA6) y la Desviación Estándar (DE6) de los precios unitarios. 
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• Se calcula el Coeficiente de Variación (CV6), dividiendo la Desviación Estándar (DE6) sobre 
el promedio aritmético (PA6), el resultado de dicho cociente será multiplicado por 100, 
obteniéndose así el Coeficiente de Variación (CV6), de acuerdo a lo siguiente: 

     CV6 = (DE6/PA6) * 100. 

• Si el Coeficiente de Variación (CV6) es menor o igual a 20, se da por terminada el 
procedimiento de evaluación de ofertas y a las referidas ofertas se asignan puntajes de 
acuerdo al procedimiento 

“Asignación de puntajes” y se aplica el criterio de adjudicación. 

• Si el Coeficiente de Variación (CV6) es mayor a 20, se determinará el Factor (F) en función 
del Coeficiente de Variación (CV6) resultante, de acuerdo a lo siguiente: 

o Si, 20 <= CV6 < 40.00 entonces F=2.00  

o Si, 40 <= CV6 < 60.00 entonces F=1.75   

o Si, 60 <= CV6 < 80.00 entonces F=1.50  

o Si, 80 <= CV6 entonces F=1 

• Si el CV6 es mayor que 20, se determinará el nuevo Límite Inferior (LI3) resultante de la resta 
al promedio aritmético (PA6) del resultado de la multiplicación del Factor de limite (F) por la 
Desviación Estándar (DE6), de acuerdo a lo siguiente: 

     LI3 = PA6 - (F*DE6). 

• Se asignará el puntaje de diecinueve (19) puntos a las ofertas, cuyo precio unitario sea 
menor al Límite Inferior (LI3) y mayor o igual que el Límite Inferior (LI2); y como resultado se 
les asigna el estado de “NO ADJUDICADA”. 

• Luego de la sexta evaluación, a las referidas ofertas presentadas por los proveedores 
admitidos, cuyo precio unitario sean mayores o iguales a LI3 y menores o iguales a LS3, 
se les asignarán los puntajes de acuerdo al procedimiento “Asignación de Puntajes”, y se 
aplica el criterio de adjudicación finalizando el procedimiento de evaluación de ofertas.  

 

 2. Asignación de puntajes: 

• Se asignará puntajes por Ficha-producto a todas las ofertas presentadas por los proveedores 
admitidos y que no tengan el estado “NO ADJUDICADA”, una vez finalizada el procedimiento 
de evaluación de ofertas, pudiendo ocurrir luego de la ejecución de la primera, segunda, 
tercera, cuarta, quinta o sexta evaluación. 
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• Se distribuirá Ochenta (80) puntos entre todas las ofertas válidas de manera inversamente 
proporcional, asignándole el máximo puntaje a la oferta cuyo precio unitario resulte ser el 
menor y sobre los puntajes obtenidos se le sumará 20 puntos, de tal forma que los intervalos 
de puntajes de las ofertas adjudicadas variaran entre 20 y 100 puntos, de acuerdo a lo 
siguiente:

i = Oferta presentada de proveedor admitido 

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar 

Oi =Precio i   

Om = Precio de la oferta más baja 

PMP =Puntaje máximo del precio = 80.00 

 

3. Criterio de adjudicación 

• Aquellas ofertas cuyo puntaje resultante sea mayor o igual a 20.00 serán Adjudicadas 
(Estado: ADJUDICADA) 

• Las ofertas con puntajes menores a (20.00) no serán adjudicadas (Estado= “NO 
ADJUDICADA”) 

 

4. Ejemplo práctico 

A fin de recrear en forma gráfica la evaluación de una ficha-producto, procedemos a realizar un 
ejemplo aplicando la metodología descrita. 

Se tienen las ofertas de doce (12) proveedores ADMITIDOS, respecto de una (1) ficha-producto 
del siguiente modo: 

Pi = + 20.00
(Om x PMP)

Oi
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Id. Proveedor Precio unitario ofertado (p) 

1 Proveedor 1 6.00 
2 Proveedor 2 58.80 
3 Proveedor 3 365.69 
4 Proveedor 4 371.00 
5 Proveedor 5 371.00 
6 Proveedor 6 371.00 
7 Proveedor 7 376.65 
8 Proveedor 8 376.77 
9 Proveedor 9 378.85 
10 Proveedor 10 408.00 
11 Proveedor 11 835.00 
12 Proveedor 12 1615.00 

Primera evaluación: Primer Límite Superior 

Respecto de todas aquellas ofertas de proveedores admitidos (N1) presentadas para la Ficha-
producto, se calculará el promedio aritmético (PA1) y la Desviación Estándar (DE1) de los precios 
unitarios. 

Donde: 

Pi son las ofertas, 

El tamaño de la muestra es (N1=12) 

 

Se determina el promedio aritmético (PA1) del siguiente modo:   

PA1 = (6.00+58.80+365.69+371.00+371.00+371.00+376.65+376.77+378.85+408.00+835.00+
1615.00) /12 

PA1 = 461.14667 

Se determina la Desviación Estándar (DE1) del siguiente modo:  

PA1=
∑Pi

N1
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Se determina el Coeficiente de Variación (CV1) del siguiente modo: 

CV1 = (DE1 / PA1) *100 

CV1 = (415.33479 /461.14667) *100 

CV1 = (0.90066* 100) 

CV1 = 90.06566 

Como el Coeficiente de Variación CV1 es mayor de 20.00, se determina Límite Superior (LS1) 
del siguiente modo: 

LS1 = PA1 + DE1  

LS1 = 461.14667 + 415.33479 = 876.48145 

Se asigna el puntaje cero (0) puntos a las ofertas cuyo precio unitario sea mayor al Límite Superior 
(LS1) y como resultado se les asigna el estado de “NO ADJUDICADA”. 

∑

∑

DE1=

DE1=

= [(6.00 −  461.15)2 + (58.80 −  461.15)2 + (365.69 −  461.15)2 + (371.00 −  461.15)2

  + (371.00 −  461.15)2 + (371.00 −  461.15)2  + (376.65 −  461.15)2

  + (376.77 −  461.15)2  + (378.85 −  461.15)2  + (408.00 −  461.15)2

   + (835.00 −  461.15)2  + (1615.00 −  461.15)2]

(Pi − PA1)2

[1897532.81600] = 415.33479

(Pi − PA1)2

1

1

N1−1

12−1

N

N

i=1

i=1
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Id. Proveedor 
Precio unitario 

ofertado (p) 
Puntaje Primera 

evaluación 
Resultado 

1 Proveedor 1 6.00 
2 Proveedor 2 58.80 
3 Proveedor 3 365.69 
4 Proveedor 4 371.00 
5 Proveedor 5 371.00 
6 Proveedor 6 371.00 
7 Proveedor 7 376.65 
8 Proveedor 8 376.77 
9 Proveedor 9 378.85 
10 Proveedor 10 408.00 
11 Proveedor 11 835.00 

12 Proveedor 12 1615.00 0.00 
NO 

ADJUDICADA 

Segunda evaluación: Primer Límite Superior 

Se contabilizará la cantidad de ofertas (N2) de los proveedores admitidos comprendidas hasta 
el Límite Superior (LS1), y se calculará el promedio aritmético (PA2) y la Desviación Estándar 
(DE2) del precio unitario. 

Donde: 

Pi son las ofertas, 

El tamaño de la muestra es (N2=11) 

Se determina un nuevo promedio aritmético (PA2) del siguiente modo:

   

PA2 = (6.00+58.80+365.69+371.00+371.00+371.00+376.65+376.77+378.85+408.00+835.00) 
/11 

PA2  = 356.25091 

Se determina una nueva Desviación Estándar (DE2) del siguiente modo:

PA2=
∑Pi

N2
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Se determina el Coeficiente de Variación (CV2) del siguiente modo: 

CV2 = (DE2 / PA2) *100 

CV2 = (210.97890 /356.25091) *100 

CV2 = (0.59222* 100) 

CV2 = 59.22200 

Como el Coeficiente de Variación es CV2 es mayor a 20.00, se determina Límite Superior (LS2) 
del siguiente modo: 

LS2 = PA2 + DE2  

LS2 = 356.25091 + 210.97890 = 567.22981 

 

Se asigna el puntaje de cuatro (04) puntos a las ofertas cuyo precio unitario sea mayor al Límite 
Superior (LS2) y menores o iguales al Límite Superior (LS1); y como resultado se les asigna el 
estado de “NO ADJUDICADA”. 

∑

∑

DE2=

DE1=

= [(6.00 −  356.25)2 + (58.80 −  356.25)2 + (365.69 −  356.25)2 + (371.00 −  356.25)2

  + (371.00 −  356.25)2 + (371.00 −  356.25)2  + (376.65 −  356.25)2

  + (376.77 −  356.25)2  + (378.85 −  356.25)2  + (408.00 −  356.25)2

   + (835.00 −  356.25)2 ]

(Pi − PA2)2

[445120.98] = 210.97890

(Pi − PA2)2

1

1

N2−1

11−1

N2

N2

i=1

i=1
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Id. Proveedor 
Precio unitario 

ofertado (p) 
Puntaje Primera 

evaluación 
Resultado 

1 Proveedor 1 6.00 
2 Proveedor 2 58.80 
3 Proveedor 3 365.69 
4 Proveedor 4 371.00 
5 Proveedor 5 371.00 
6 Proveedor 6 371.00 
7 Proveedor 7 376.65 
8 Proveedor 8 376.77 
9 Proveedor 9 378.85 
10 Proveedor 10 408.00 
11 Proveedor 11 835.00 4.00 NO ADJUDICADA 
12 Proveedor 12 1615.00 0.00 NO ADJUDICADA 

Tercera evaluación: Primer Límite Superior 

Se contabilizará la cantidad de ofertas (N3) de los proveedores admitidos comprendidas hasta 
el Límite Superior (LS2), y se calculará el promedio aritmético (PA3) y la Desviación Estándar 
(DE3) del precio unitario. 

 

Donde: 

Pi son las ofertas, 

El tamaño de la muestra es (N3=10) 

 

Se determina un nuevo promedio aritmético (PA3) del siguiente modo:

   

PA3 = (6.00+58.80+365.69+371.00+371.00+371.00+376.65+376.77+378.85+408.00) / 10  

PA3  = 308.37600 

Se determina una nueva Desviación Estándar (DE3) del siguiente modo:

PA3=
∑Pi

N3
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Se determina el Coeficiente de Variación (CV3) del siguiente modo: 

 CV3 = (DE3 / PA3) *100 

CV3 = (146.43930 /308.37600) *100 

CV3 = (0.47487* 100) 

CV3 = 47.48726 

Como el Coeficiente de Variación CV3 es mayor a 20.00, se determina Límite Superior (LS3) del 
siguiente modo: 

LS2 = PA2 + DE2  

LS2 = 308.37600 + 146.43930 = 454.81530 

 

Se asigna el puntaje de ocho (08) puntos a las ofertas cuyo precio unitario sea mayor al Límite 
Superior (LS3) y menores o iguales al Límite Superior (LS2); y como resultado se les asigna el 
estado de “No Adjudicada”. 

∑

∑

DE3=

DE3=

= [(6.00 − 308.38)2 + (58.80 − 308.38)2 + (365.69 − 308.38)2 + (371.00 − 308.38)2

  + (371.00 − 308.38)2 + (371.00 − 308.38)2  + (376.65 − 308.38)2

  + (376.77 − 308.38)2  + (378.85 − 308.38)2  + (408.00 − 308.38)2]

(Pi − PA3)2

[193000.22024] = 146.43930

(Pi − PA3)2

1

1

N3−1

10−1

N2

N3

i=1

i=1
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Id. Proveedor 
Precio unitario 

ofertado (p) 
Puntaje Primera 

evaluación 
Resultado 

1 Proveedor 1 6.00 
2 Proveedor 2 58.80 
3 Proveedor 3 365.69 
4 Proveedor 4 371.00 
5 Proveedor 5 371.00 
6 Proveedor 6 371.00 
7 Proveedor 7 376.65 
8 Proveedor 8 376.77 
9 Proveedor 9 378.85 
10 Proveedor 10 408.00 
11 Proveedor 11 835.00 4.00 NO ADJUDICADA 
12 Proveedor 12 1615.00 0.00 NO ADJUDICADA 

Cuarta evaluación: Primer Límite Superior 

Se contabilizará la cantidad de ofertas (N4) de los proveedores admitidos comprendidas hasta 
el Límite Superior (LS3) y se calculará el promedio aritmético (PA4) y la Desviación Estándar 
(DE4) del precio unitario. 

 

Donde: 

Pi son las ofertas, 

El tamaño de la muestra es (N4=10) 

 

Se determina un nuevo promedio aritmético (PA4) del siguiente modo: 

   

PA4 = (6.00+58.80+365.69+371.00+371.00+371.00+376.65+376.77+378.85+408.00) /10 

PA4 = 308.37600 

Se determina una nueva Desviación Estándar (DE4) del siguiente modo:

PA4=
∑Pi

N4
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Factor (F) Resultado del Coeficiente de Variación (CV4) 

2.00 Si (CV4) es mayor o igual a 20.00 y menor a 40.00 
1.75 Si (CV4) es mayor o igual a 40.00 y menor a 60.00 
1.50 Si (CV4) es mayor o igual a 60.00 y menor a 80.00 
1.00 Si (CV4) es mayor o igual a 80.00 

Se determina el Coeficiente de Variación (CV4) del siguiente modo: 

CV4 = (DE4 / PA4) * 100 

CV4 = (146.43930 /308.37600) *100 

CV4 = (0.47487* 100) 

CV4 = 47.48726 

Como el Coeficiente de Variación CV4 es mayor que 20.00, se determina el parámetro el Factor 
(F), tomando en cuenta el resultado del CV4, de acuerdo a lo siguiente: 

Factor (F) = 1.75 

Se determina Límite Inferior (LI1) del siguiente modo: 

LI1 = PA4 − (F * DE4)  

LI1 = 308.37600 − (1.75 * 146.43930) = 52.10722 

Se asignará doce (12) puntos a las ofertas cuyo precio unitario sea menor al Límite Inferior (LI1) 
y como resultado se les asigna el estado de “NO ADJUDICADA”. 

∑

∑

DE4=

DE4=

= [(6.00 − 308.38)2 + (58.80 − 308.38)2 + (365.69 − 308.38)2 + (371.00 − 308.38)2

  + (371.00 − 308.38)2 + (371.00 − 308.38)2  + (376.65 − 308.38)2

  + (376.77 − 308.38)2  + (378.85 − 308.38)2  + (408.00 − 308.38)2]

(Pi − PA4)2

[193000.22024] = 146.43930

(Pi − PA4)2

1

1

N4−1

10−1

N2

N4

i=1

i=1
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Id. Proveedor 
Precio unitario 

ofertado (p) 
Puntaje Primera 

evaluación 
Resultado 

1 Proveedor 1 6.00 12.00 NO ADJUDICADA
2 Proveedor 2 58.80 
3 Proveedor 3 365.69 
4 Proveedor 4 371.00 
5 Proveedor 5 371.00 
6 Proveedor 6 371.00 
7 Proveedor 7 376.65 
8 Proveedor 8 376.77 
9 Proveedor 9 378.85 
10 Proveedor 10 408.00 
11 Proveedor 11 835.00 4.00 NO ADJUDICADA 
12 Proveedor 12 1615.00 0.00 NO ADJUDICADA 

Quinta evaluación: Primer Límite Superior 

Se contabilizará la cantidad de ofertas (N5) comprendidas desde el Límite Inferior (LI1) hasta el 
Límite Superior (LS3) y se calculará el promedio aritmético (PA5) y la Desviación Estándar (DE5) 
del precio unitario. 

Donde: 

Pi son las ofertas, 

El tamaño de la muestra es (N5=9) 

 

Se determina un nuevo promedio aritmético (PA5) del siguiente modo: 

   

PA5 = (58.80+365.69+371.00+371.00+371.00+376.65+376.77+378.85+408.00) / 9 

PA5 = 341.97333 

Se determina una nueva Desviación Estándar (DE5) del siguiente modo:

PA5=
∑Pi

N5
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Factor (F) Resultado del Coeficiente de Variación (CV5) 

2.00 Si (CV5) es mayor o igual a 20.00 y menor a 40.00 
1.75 Si (CV5) es mayor o igual a 40.00 y menor a 60.00 
1.50 Si (CV5) es mayor o igual a 60.00 y menor a 80.00 
1.00 Si (CV5) es mayor o igual a 80.00 

Se determina el Coeficiente de Variación (CV5) del siguiente modo: 

CV5 = (DE5 / PA5) * 100 

CV5 = (106.89361 /341.97333) *100 

CV5 = (0.31258* 100) 

CV5 = 31.25788 

Como el Coeficiente de Variación (CV5) es mayor a 20.00, se determina el parámetro el Factor 
(F), tomando en cuenta el resultado del CV5: 

∑

∑

DE5=

DE5=

= [(58.80 − 341.97)2 + (365.69 − 341.97)2 + (371.00 − 341.97)2 + (371.00 − 341.97)2  
 + (371.00 − 308.38)2  + (376.65 − 341.97)2 + (376.77 − 341.97)2 

 + (378.85 − 341.97)2  + (408.00 − 341.97)2]

(Pi − PA5)2

[91409.94760] = 106.89361

(Pi − PA5)2

1

1

N5−1

9−1

N2

N5

i=1

i=1

Factor (F) = 2.00 

Se determina Límite Inferior (LI2) del siguiente modo: 

LI2 = PA5 − F * DE5)  

LI2 = 341.97333 − (2.00 * 106.89361) = 128.18612 

Se asignará el puntaje de dieciséis (16) puntos a las ofertas, cuyo precio unitario sea menor al 
Límite Inferior (LI2) y mayor o igual que el Límite Inferior (LI1); y como resultado se les asigna el 
estado de “No Adjudicada”.  
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Id. Proveedor 
Precio unitario 

ofertado (p) 
Puntaje Primera 

evaluación 
Resultado 

1 Proveedor 1 6.00 12.00 NO ADJUDICADA
2 Proveedor 2 58.80 16.00 NO ADJUDICADA
3 Proveedor 3 365.69 
4 Proveedor 4 371.00 
5 Proveedor 5 371.00 
6 Proveedor 6 371.00 
7 Proveedor 7 376.65 
8 Proveedor 8 376.77 
9 Proveedor 9 378.85 
10 Proveedor 10 408.00 
11 Proveedor 11 835.00 4.00 NO ADJUDICADA 
12 Proveedor 12 1615.00 0.00 NO ADJUDICADA 

Sexta evaluación: Primer Límite Superior 

Se contabilizará la cantidad de ofertas (N6) comprendidas desde el Límite Inferior (LI2) hasta el 
Límite Superior (LS3) y se calculará el promedio aritmético (PA6) y la Desviación Estándar (DE6) 
del precio unitario. 

 

Donde: 

Pi son las ofertas, 

El tamaño de la muestra es (N6 = 8) 

 

Se determina un nuevo promedio aritmético (PA6) del siguiente modo: 

   

PA6 = (365.69+371.00+371.00+371.00+376.65+376.77+378.85+408.00) / 8 

PA6 = 377.37000 

Se determina una nueva Desviación Estándar (DE6) del siguiente modo: 

PA6=
∑Pi

N6
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Factor (F) Resultado del Coeficiente de Variación (CV6) 

2.00 Si (CV6) es mayor o igual a 20.00 y menor a 40.00 
1.75 Si (CV6) es mayor o igual a 40.00 y menor a 60.00 
1.50 Si (CV6) es mayor o igual a 60.00 y menor a 80.00 
1.00 Si (CV6) es mayor o igual a 80.00 

Se determina el Coeficiente de Variación (CV6) del siguiente modo: 

CV6 = (DE6 / PA6) * 100 

CV6 = (13.08990/377.37000) *100 

CV6 = (0.31258* 100) 

CV6 = 31.25788 

Como el Coeficiente de Variación (CV6) es mayor a 20.00, se determina el parámetro Factor (F), 
tomando en cuenta el resultado del CV6: 

∑

∑

DE6=

DE6=

= [(365.69 − 377.37)2 + (371.00 − 377.37)2 + (371.00 − 377.37)2  + (371.00 − 377.37)2

 + (376.65 − 377.37)2 + (376.77 − 377.37)2 

 + (378.85 − 377.37)2  + (408.00 − 377.37)2]

(Pi − PA6)2

[1199.41880] = 13.08990

(Pi − PA6)2

1

1

N6−1

8−1

N2

N6

i=1

i=1

Factor (F) = 2.00 

Se determina Límite Inferior (LI3) del siguiente modo: 

LI3 = PA6 − (F * DE6)  

LI3 = 377.37000 − (2.00 * 13.08990) = 351.19020 

 Se asignará el puntaje de diecinueve (19) puntos a las ofertas, cuyo precio unitario sea menor 
al Límite Inferior (LI3) y mayor o igual que el Límite Inferior (LI2); y como resultado se les asigna 
el estado de “NO ADJUDICADA”. 
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Id. Proveedor 
Precio unitario 

ofertado (p) 
Puntaje Primera 

evaluación 
Resultado 

1 Proveedor 1 6.00 12.00 NO ADJUDICADA
2 Proveedor 2 58.80 16.00 NO ADJUDICADA
3 Proveedor 3 365.69 
4 Proveedor 4 371.00 
5 Proveedor 5 371.00 
6 Proveedor 6 371.00 
7 Proveedor 7 376.65 
8 Proveedor 8 376.77 
9 Proveedor 9 378.85 
10 Proveedor 10 408.00 
11 Proveedor 11 835.00 4.00 NO ADJUDICADA 
12 Proveedor 12 1615.00 0.00 NO ADJUDICADA 

Id. Proveedor 
Precio unitario 

ofertado (p) 
Puntaje Primera 

evaluación 
Resultado 

1 Proveedor 1 6.00 12.00 NO ADJUDICADA
2 Proveedor 2 58.80 16.00 NO ADJUDICADA
3 Proveedor 3 365.69 100.00 ADJUDICADA 
4 Proveedor 4 371.00 98.85 ADJUDICADA 
5 Proveedor 5 371.00 98.85 ADJUDICADA 
6 Proveedor 6 371.00 98.85 ADJUDICADA 
7 Proveedor 7 376.65 97.67 ADJUDICADA 
8 Proveedor 8 376.77 97.65 ADJUDICADA 
9 Proveedor 9 378.85 97.22 ADJUDICADA 
10 Proveedor 10 408.00 91.70 ADJUDICADA 
11 Proveedor 11 835.00 4.00 NO ADJUDICADA 
12 Proveedor 12 1615.00 0.00 NO ADJUDICADA 

Se asignará puntajes por Ficha-producto a todas las ofertas presentadas por los proveedores 
admitidos y que no tengan el estado “NO ADJUDICADA”. Se distribuirá Ochenta (80) puntos 
entre todas las referidas ofertas válidas de manera inversamente proporcional, asignándole el 
máximo puntaje a la oferta cuyo precio unitario resulte ser el menor y sobre los puntajes obtenidos 
se le sumará 20 puntos, de tal forma que los intervalos de puntajes de las ofertas adjudicadas 
variaran entre 20 y 100 puntos. La oferta con menor precio comprendido desde el Límite Inferior 
(LI3) hasta el Límite Superior (LS3) tendrá Cien (100). 
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Culminado este último paso, de acuerdo al puntaje obtenido en la evaluación de ofertas, esta 
Ficha-producto resultará ADJUDICADA para los proveedores ADMITIDOS identificados como 
Proveedor 3, Proveedor 4, Proveedor 5, Proveedor 6, Proveedor 7, Proveedor 8, Proveedor 9 
y Proveedor 10, dado que se encuentran dentro de los límites establecidos, y resultará NO 
ADJUDICADA para los proveedores ADMITIDOS identificados como Proveedor 1, Proveedor 2, 
Proveedor 11 y Proveedor 12. 
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