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1. INTRODUCCIÓN
La Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS, en 
atención a su misión institucional, la cual es “desarrollar 
mecanismos y estrategias de compras para el Estado, 
eficientes, transparentes, ágiles e innovadoras, a fin de 
contribuir al bienestar y a la competitividad del país”, 
utiliza constantemente instrumentos de retroalimentación 
para identificar mejoras a sus herramientas y estrategias 
que tiene a su cargo. Uno de estos instrumentos viene 
a ser los estudios de satisfacción del procedimiento de 
selección de Subasta Inversa Electrónica, los cuales son 
desarrollados de manera anual a través de la Dirección 
de Análisis de Mercado (DAMER). 

En ese sentido y con relación al estudio desarrollado 
durante el año 20201, el cual recoge la medición de 
los niveles de satisfacción y expectativas de mejora de 
los usuarios respecto a las principales características 
del procedimiento de selección de Subasta Inversa 
Electrónica (SIE) durante el año 2019, es que se elabora 
el presente documento complementario, el cual resume 
las principales acciones ejecutadas o en proceso de 
implementación que PERÚ COMPRAS y el Organismo 
Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) han 
llevado a cabo durante el periodo de 01.01.2020 hasta 
el 30.04.2021 para mejorar el servicio de contratación 
mediante la Subasta Inversa Electrónica, ambos en el 
ámbito de sus competencias. 

1 Con la participación de la Dirección del SEACE del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado – OSCE.
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Identificar las acciones que ha iniciado y ejecutado 
PERÚ COMPRAS y OSCE durante el 01.01.2020 hasta 
el 30.04.2021 para mejorar el servicio de contratación 
mediante la Subasta Inversa Electrónica, ambos en 
el ámbito de sus competencias; y con la finalidad 

2. OBJETIVO
de superar las principales insatisfacciones de los 
usuarios que fueron reportados en el último estudio de 
satisfacción del procedimiento de selección de Subasta 
Inversa Electrónica.
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3. METODOLOGÍA 
El desarrollo de este documento consiste en la descripción 
de los niveles de satisfacción identificados en el “Estudio 
de satisfacción del procedimiento de selección de Subasta 
Inversa Electrónica, 2019”, cuya población objetivo fueron 
aquellos usuarios (entidades públicas y proveedores) 
que hicieron uso del procedimiento de selección de 
SIE durante el año 2019; seguido de las acciones de 
mejora (ejecutadas o en proceso de implementación) 
que ha venido trabajando PERÚ COMPRAS (a través de la 
Dirección de Sistematización y Estandarización) y el OSCE, 
ambos en el ámbito de sus competencias y durante el 
01.01.2020 al 30.04.2021; acciones que han permitido 
mejorar el servicio de contratación mediante la Subasta 
Inversa Electrónica.

Cabe recordar que, la SIE es un procedimiento de selección 
a través del cual las entidades públicas contratan bienes 
y servicios haciendo uso de Fichas Técnicas incluidas 
en el Listado de Bienes y Servicios Comunes (LBSC), 
donde el postor ganador es aquel que oferta el menor 
precio por los productos objeto de la subasta. El acceso 
y procedimiento de selección se realiza directamente 
a través del Sistema Electrónico de Contrataciones del 
Estado (SEACE), el cual es administrado por el Organismo 

Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE); 
mientras que PERÚ COMPRAS, a través de la Dirección de 
Estandarización y Sistematización, administra y gestiona 
el LBSC mediante la inclusión, modificación o exclusión 
de las Fichas Técnicas; asimismo, elabora y propone la 
aprobación, modificación y exclusión de los Documentos 
de Información Complementaria (antes denominados 
Documentos de Orientación), correspondiente a cada 
rubro del LBSC.
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4. EVALUACIÓN GENERAL DEL 
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE 
SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA
La valoración general de la Subasta Inversa Electrónica, para el periodo de evaluación 2019, se presenta en el siguiente 
gráfico, donde los niveles de satisfacción fueron del 94.7% para las entidades públicas y 83.1% en proveedores. Por el 
contrario, los niveles de insatisfacción de las entidades públicas y los proveedores fueron de 3.0% y 11.3%, respectivamente.

Las acciones realizadas, por el OSCE y la Dirección de Sistematización y Estandarización (DES) de PERÚ COMPRAS, para la 
difusión y mejoramiento de las contrataciones mediante la SIE, se detallan a continuación.

Fuente: Encuesta de Satisfacción del procedimiento de selección de Subasta Inversa Electrónica, 2019.
Observación: La suma de porcentajes es 100% con todos sus decimales, para efectos de la presentación estos 
han sido redondeados a un decimal.
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado (DAMER) – PERÚ COMPRAS.

Gráfico N° 1
Valoración general de los usuarios respecto al procedimiento de 

selección de Subasta Inversa Electrónica, 2019
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Cuadro N° 1
Acciones ejecutadas o en proceso de implementación, para la difusión y el 

mejoramiento en general de las contrataciones mediante la SIE

Estado de la 
acción Detalle de la acción Entidad(es) 

encargada(s)

Ejecutado

Durante el 2020 y en lo que va del 2021, el OSCE y PERÚ COMPRAS han realizado la 
difusión de la Subasta Inversa Electrónica, las Fichas Técnicas del Listado de Bienes y 
Servicios Comunes y los Documentos de Información Complementaria (DIC), mediante 
capacitaciones virtuales, tanto de manera individual como de manera conjunta. Con las 
cuales se ha difundido el procedimiento de selección de SIE; y se ha dado a conocer el 
contenido de las Fichas Técnicas y contenido de los DIC, además del uso que deben darle 
las entidades al momento de elaborar las bases del procedimiento de selección de SIE. 

OSCE / PERÚ 
COMPRAS

En proceso

La Dirección de Sistematización y Estandarización (DES) de PERÚ COMPRAS viene 
colaborando con el OSCE en sus actividades de supervisión, mediante la asistencia 
técnica relacionadas a la inclusión de requisitos de habilitación que solicitan las entidades 
en la formulación de las bases, adicionalmente a los señalados en los DIC de los rubros 
correspondientes. De esta manera se está difundiendo el adecuado uso de los DIC. 

OSCE / PERÚ 
COMPRAS

En proceso

En el marco del convenio entre el OSCE y PERÚ COMPRAS, desde marzo de 2021, el 
OSCE y la Dirección de Estandarización (DES) de PERÚ COMPRAS vienen participando 
en el desarrollo del proyecto conjunto denominado "Estudio para la identificación de 
oportunidades de mejora funcional en los procedimientos de selección de subasta inversa 
electrónica (SIE)", el cual tiene como objetivo identificar oportunidades de mejora en el 
proceso, así como en los aplicativos informáticos que lo soportan. Se cuenta con un plan 
de trabajo que se viene ejecutando desde marzo y comprende hasta el mes de octubre del 
presente año.

OSCE / PERÚ 
COMPRAS

Ejecutado

Se desarrolló e implementó el aplicativo denominado Oportunidades de Negocio (con 
fecha de lanzamiento para Android: 02.04.2020 y para IOS: 15.07.2020), el cual 
permite realizar la búsqueda de oportunidades de negocio (incluidas las convocatorias 
por SIE) mediante filtros como departamento, provincia, distrito, objeto de contratación 
y descripción del producto o servicio. Cabe mencionar que este aplicativo recibió la 
certificación de Buenas Prácticas en Gestión Pública por parte de la organización 
Ciudadanos Al Día (CAD), además resultó como finalista en la categoría “Compras Públicas 
Eficientes”.

OSCE

Fuentes: Dirección del SEACE – OSCE y Dirección de Estandarización y Sistematización (DES) – PERÚ COMPRAS.
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado (DAMER) – PERÚ COMPRAS.
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Fuente: Encuesta de Satisfacción del procedimiento de selección de Subasta Inversa Electrónica, 2019.
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado (DAMER) – PERÚ COMPRAS.

4.1. Plataforma del SEACE para la contratación por SIE

La funcionalidad del SEACE para efectuar las actividades del procedimiento de selección de SIE (diferentes para 
entidades públicas y proveedores), fue en su mayoría valorada positivamente con satisfacción del 97.8% en entidades 
públicas y 87.9% en proveedores; por otra parte, se observa un nivel de insatisfacción del 9.1% en proveedores y del 
0.9% en entidades públicas.

Las acciones realizadas por el OSCE con relación al mejoramiento de la funcionalidad del SEACE se detallan a 
continuación.

Gráfico N° 2
Valoración general de los usuarios respecto a la funcionalidad del SEACE para 

efectuar las actividades del procedimiento de selección de SIE, 2019
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Cuadro N° 2
Acciones ejecutadas o en proceso de implementación con relación a la funcionalidad 

del SEACE para realizar las actividades del procedimiento de selección de la SIE

Estado de la 
acción Detalle de la acción

En proceso

Se viene implementando mejoras en los mecanismos de seguridad informática para 
proteger la información sensible en la base de datos productiva del SEACE, que incluye 
información de la SIE. Como parte de estas acciones, se ha adquirido la herramienta 
Oracle DataGuard, que permitirá mejorar los controles de acceso a la información de la 
base de datos productiva, utilizando, entre otros, el mecanismo de encriptado de datos.

Ejecutado

Se implementó el protocolo de acceso seguro (HTTPS): Como mecanismo de seguridad 
informática para proteger la información del usuario y de todos los procedimientos de 
selección, en el que está incluido la SIE, asimismo se implementó el protocolo de acceso 
seguro al SEACEv3.0 (Protocolo seguro de transferencia de hipertexto), que evita la 
interceptación de información legible transferida a través de internet. Esta configuración se 
realizó el mes de julio del 2020.

Ejecutado

Se implementó los siguientes mantenimientos en la plataforma del SEACE:

1. Mejoras en la interfaz gráfica de usuario para el registro del calendario en los 
procedimientos de selección de Subasta Inversa Electrónica (10/01/2020).

2. Regla que obliga realizar la calendarización de ítems del periodo de lances 
en la convocatoria de los procedimientos de selección de Subasta Inversa 
Electrónica (11/08/2020).

3. 3. Regla que obliga realizar la calendarización de ítems del periodo de lances 
en las funcionalidades de postergación de los procedimientos de selección de 
Subasta Inversa Electrónica (11/08/2020).

Ejecutado

Asimismo, se implementaron un total de cuatro mantenimientos correctivos, 
correspondiente a las siguientes funcionalidades de la SIE: 

• Listado de actividades del procedimiento de selección de la SIE y
• Registro del cronograma de selección y otorgamiento de la Buena Pro.

Fuente: Dirección del SEACE – OSCE.
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado (DAMER) – PERÚ COMPRAS.
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Fuente: Encuesta de Satisfacción del procedimiento de selección de Subasta Inversa Electrónica, 2019.
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado (DAMER) – PERÚ COMPRAS.

4.2. Listado de Bienes y Servicios Comunes

• Fichas Técnicas

La información contenida en las Fichas Técnicas alcanzó valoraciones positivas altas (de satisfacción) del 94.2% 
en entidades públicas y 83.1% en proveedores; mientras que, las valoraciones negativas (insatisfacción) fueron 
del 4.4% (entidades públicas) y 14.1% (proveedores); y los usuarios que se mostraron indiferentes fueron el 1,4% y 
2.8% en entidades públicas y proveedores, respectivamente.

Gráfico N° 3
Valoración de los usuarios respecto a las Fichas Técnicas del Listado de Bienes y 

Servicios Comunes, 2019
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• Documentos de Información Complementaria

La satisfacción (valoración positiva) frente al contenido de los Documentos de Información Complementaria fue del 
94.2% para entidades públicas y 86.4% para proveedores; las valoraciones negativas (insatisfacción) fueron del 
3.0% y 8.0% en entidades públicas y proveedores, respectivamente.

Las acciones realizadas por la Dirección de Estandarización y Sistematización de PERÚ COMPRAS, con relación a 
las Fichas Técnicas y sus respectivos Documentos de Información Complementaria, se describen en el siguiente 
cuadro.

Fuente: Encuesta de Satisfacción del procedimiento de selección de Subasta Inversa Electrónica, 2019.
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado (DAMER) – PERÚ COMPRAS.

Gráfico N° 4
Valoración de los usuarios respecto a los Documentos de Información 

Complementaria del Listado de Bienes y Servicios Comunes, 2019
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Cuadro N° 3
Acciones ejecutadas o en proceso de implementación con relación a las Fichas 

Técnicas de SIE y sus Documentos de Información Complementaria

Estado de la 
acción Detalle de la acción

Ejecutado

Durante el ejercicio 2020 hasta el 30.04.2021, se viene desarrollando las actividades 
de Sostenimiento del LBSC, mediante la implementación del Plan de Sostenimiento 
Programado 2020 (PSP 2020), a través del cual se revisó el contenido del 100% de las 
Fichas Técnicas vigentes al finalizar el ejercicio 2019 (1187 Fichas Técnicas) y de sus 
respectivos Documentos de Información Complementaria.

En proceso

Actualmente se viene implementando las modificaciones regulares resultado de las 
mejoras advertidas en el PSP 2020 y la información derivada del Sostenimiento Continuo, 
que se desarrolla a lo largo de todo el ejercicio, el cual es un mecanismo de respuesta 
oportuna ante las alertas de necesidades de actualización de las Fichas Técnicas o de los 
Documentos de Información Complementaria (DIC). Al respecto:

• Se han modificado 185 Fichas Técnicas de alimentos.
• Se han excluido 24 Fichas Técnicas de medicamentos (que perdieron su 

condición de bien común)
• Se aprobó la modificación de 704 Fichas Técnicas de medicamentos.
• Se tiene previsto la modificación de 62 Fichas Técnicas de Materiales de 

construcción, 27 Fichas Técnicas de vestuario y 34 Fichas Técnicas de 
dispositivos médicos.

Ejecutado

Se realizaron gestiones con el Instituto Nacional de Calidad – INACAL, de las cuales se ha 
logrado poner a disposición de los usuarios las Normas Técnicas Peruanas referidas en las 
Fichas Técnicas y los DIC del LBSC, de manera gratuita en el siguiente enlace:
https://salalecturavirtual.inacal.gob.pe:8098/
Con lo cual se facilita, a los usuarios de las Fichas Técnicas, la lectura y entendimiento de 
los referidos documentos estandarizados de compra.

Fuente: Dirección de Estandarización y Sistematización (DES) – PERÚ COMPRAS.
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado (DAMER) – PERÚ COMPRAS.
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4.3. Solicitud de autorización para convocar un procedimiento distinto a SIE

La satisfacción con relación al trámite, que se debe realizar para solicitar la autorización para convocar un 
procedimiento distinto a la SIE, fue del de 84.6%, mientras que un 9.8% se mostró insatisfecho y un 5.6% indiferente. 
Cabe precisar que estos porcentajes corresponden solo a los usuarios (entidades públicas) que afirmaron tener 
conocimiento o haber realizado dicho trámite (39.6%).

Fuente: Encuesta de Satisfacción del procedimiento de selección de Subasta Inversa Electrónica, 2019.
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado (DAMER) – PERÚ COMPRAS.

Gráfico N° 5
Valoración de las entidades públicas respecto al trámite de autorización para 

convocar un procedimiento distinto a la Subasta Inversa Electrónica, 2019
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PERÚ COMPRAS a través de la Dirección de Estandarización y Sistematización (antes Dirección de Subasta Inversa) 
está encargado de evaluar y autorizar, de ser el caso, el pedido de las entidades públicas que soliciten exceptuarse 
del procedimiento, este trámite se encuentra normado mediante la Directiva N°006-2016-PERÚ COMPRAS 
“Disposiciones sobre el listado de Bienes y Servicios Comunes y la obligatoriedad de su uso” (versión 3.0).

Las acciones realizadas por PERÚ COMPRAS con relación a este trámite se mencionan a continuación.

Fuente: Dirección de Estandarización y Sistematización (DES) – PERÚ COMPRAS.
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado (DAMER) – PERÚ COMPRAS.

Cuadro N° 4
Acciones ejecutadas o en proceso de implementación con relación al trámite de 

autorización para convocar un procedimiento distinto a la SIE

Estado de la 
acción Detalle de la acción

Ejecutado Se atendieron 12 y 7 solicitudes de autorización para convocar un procedimiento distinto a 
la SIE en los años 2020 y lo que va del 2021 (al 30.04.21), respectivamente.

En proceso
Se viene implementando una respuesta más eficiente en la evaluación de las solicitudes 
de autorización presentadas por las Entidades; utilizando el correo electrónico para 
subsanaciones y las notificaciones.
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5. CONCLUSIONES 
En el presente documento, se han descrito las acciones 
de mejora (ejecutadas y en proceso de implementación) 
realizadas por el OSCE y PERÚ COMPRAS, durante el 
01.01.2020 hasta el 30.04.2021. Estas acciones de 
mejora parten de iniciativas individuales o conjuntas 
y están enfocadas en la optimización del servicio de la 
contratación mediante la Subasta Inversa Electrónica. Al 
respecto podemos destacar las siguientes acciones:

• Actividades de difusión y capacitación para dar 
a conocer el procedimiento de selección de SIE 
y el contenido de las Fichas Técnicas del Listado 
de Bienes y Servicios Comunes y sus respectivos 
Documentos de Información Complementaria.

• Desarrollo y lanzamiento el aplicativo denominado 
Oportunidades de Negocio, el cual permite 
realizar la búsqueda de oportunidades de negocio 
(incluidas las convocatorias por SIE) mediante filtros 
como departamento, provincia, distrito, objeto de 
contratación y descripción del producto o servicio. 

• Implementación del protocolo de acceso seguro 
(HTTPS) para proteger la información del usuario y 
de todos los procedimientos de selección, en el que 
está incluido la SIE.

• Implementación de mantenimientos a la plataforma 
del SEACE para la calendarización del periodo 
de lances de los ítems para procedimientos de 
selección de SIE. 

• Revisión del contenido del 100% de las Fichas 
Técnicas vigentes al finalizar el ejercicio 2019 (1187 
Fichas Técnicas) y de sus respectivos Documentos 
de Información Complementaria. Así como, la 
exclusión de 24 Fichas Técnicas de medicamentos 
(que perdieron su condición de bien común) y la 
modificación de Fichas Técnicas de alimentos y 
medicamentos, entre los principales.

• Resultado de las coordinaciones entre PERÚ 
COMPRAS con el INACAL se ha logrado poner (de 
manera gratuita) a disposición de los usuarios las 
Normas Técnicas Peruanas referidas en las Fichas 
Técnicas y los DIC del LBSC, lo cual facilita su lectura 
y comprensión.

• Se encuentra en proceso la implementación de 
una respuesta más eficiente en la evaluación de 
las solicitudes de autorización presentadas por las 
entidades públicas (utilizando el correo electrónico 
para subsanaciones y las notificaciones).



19

Acciones ejecutadas y en proceso de implementación para la mejora de la contratación a través de la Subasta Inversa Electrónica



20

Acciones ejecutadas y en proceso de implementación para la mejora de la contratación a través de la Subasta Inversa Electrónica


