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RESUMEN EJECUTIVO
1.  NOMBRE DEL ESTUDIO

El presente documento se denomina: ESTUDIO DE SATISFACCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE SUBASTA 
INVERSA ELECTRÓNICA, 2020

2.  OBJETIVO DEL ESTUDIO

Medir el nivel de satisfacción de los usuarios (entidades públicas y proveedores) respecto a los documentos que 
componen el Listado de Bienes y Servicios Comunes (Fichas Técnicas y Documentos de Información Complementaria) 
y las principales características del procedimiento de selección de Subasta Inversa Electrónica, durante el año 2020.

3.  METODOLOGÍA DEL ESTUDIO
El estudio se desarrolló utilizando una metodología cuantitativa del tipo descriptiva, la técnica de muestreo utilizada 
fue el muestreo aleatorio probabilístico por usuarios y proporcional a sus estratos, las muestras seleccionadas fueron 
de 358 entidades públicas y 382 proveedores, con cobertura a nivel nacional. 

Para lograr el cumplimiento del objetivo planteado, en las encuestas, se consideraron los siguientes segmentos:

• Procedimiento de Selección de SIE: satisfacción con relación a las etapas del procedimiento de SIE y a la solicitud 
de autorización para convocar un procedimiento distinto a la Subasta Inversa Electrónica.

• Documentos del Listado de Bienes y Servicios Comunes (LBSC): satisfacción con relación a la información 
contenida en las Fichas Técnicas y en los Documentos de Información Complementaria (antes Documentos de 
Orientación) y la utilización de los documentos del LBSC en la elaboración de Bases Estándar de SIE.

• Funcionalidad y operatividad del SEACE: satisfacción con respecto a la funcionalidad del sistema para efectuar 
las actividades del procedimiento de Subasta Inversa Electrónica y su operatividad.

• Beneficios de la SIE y principios que rigen las contrataciones del Estado: satisfacción sobre los beneficios del 
procedimiento de selección de la SIE y sobre el cumplimiento de los principios que rigen las contrataciones del 
Estado en los procedimientos de selección de SIE.

• Evaluación general de la SIE y otros: comparación del procedimiento de selección de SIE con un procedimiento 
clásico (LP/CP y AS), valoración general, sugerencias y/o recomendaciones.

Por otra parte, para medir el nivel de valoración de los usuarios, se utilizó en la formulación de las preguntas de los 
cuestionarios la escala de Likert con intervalo de 1 a 5, las cuales, fueron agrupadas en 3 niveles, como se observan 
en el cuadro N° 1. Por otro lado, se cuantificó la valoración positiva según los siguientes puntajes: Alta (≥60%), Media 
(40% a 59.9%) y Baja (<40%), como se muestra en el mismo cuadro.

Cuadro N° 1
Medición de la valoración con la escala de Likert

Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER.
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4.  CONCLUSIONES
En términos generales, durante el año 2020, se obtuvieron niveles de satisfacción con valoraciones positivas altas del 
93.3% en las entidades públicas y 82.7% en los proveedores. Dichos porcentajes fueron inferiores con relación a los 
obtenidos para el periodo de análisis del 2019, en 1.4 puntos porcentuales y 0.4 puntos porcentuales en entidades 
públicas y proveedores, respectivamente. Cabe mencionar que ambas variaciones son menores al 5% considerado 
como límite de error muestral; asimismo, se incrementó el porcentaje de usuarios indiferentes de 2.2% a 3.6% en 
entidades y de 5.6% a 8.4% en proveedores.

Asimismo, se presentan las siguientes conclusiones, según las características analizadas:

Procedimiento de Selección:
• Para participar en un procedimiento de selección de Subasta Inversa Electrónica, entidades públicas y proveedores 

pasan por cuatro etapas1, el nivel de satisfacción de los usuarios con respecto a estas etapas alcanzó el 93.0% 
en entidades públicas y 80.4% en proveedores. Mientras que el mayor nivel de insatisfacción se advirtió por 
parte de los proveedores con 14.9% y en entidades con 6.1%.

• Con relación a la solicitud de autorización para convocar un procedimiento distinto a la Subasta Inversa Electrónica, 
se les consultó solo al 34.6% de entidades públicas (quienes señalaron haber realizado dicho trámite o tener 
conocimiento de este); al respecto, su nivel de satisfacción de estas entidades públicas alcanzó un 84.7%, un 
6.4% se mostró indiferente y un 8.9% insatisfecho.

Documentos del Listado de Bienes y Servicios Comunes:
• La información contenida en las Fichas Técnicas del Listado de Bienes y Servicios Comunes obtuvo niveles de 

satisfacción altas del 92.5% y 80.9% en entidades públicas y proveedores, respectivamente; en tanto que, los 
niveles de insatisfacción fueron de 4.5% en entidades públicas y 11.8% en proveedores. 

• La satisfacción con relación al contenido de los Documentos de Información Complementaria también presentó 
valoraciones positivas altas, siendo para entidades públicas 86.3% y para proveedores 76.7%; mientras que, las 
valoraciones negativas fueron bajas, de 5.3% en entidades públicas y de 12.0% en proveedores.

• El 93.3% de entidades públicas y 88.7% de proveedores afirmó que le sería de utilidad que más bienes y servicios 
cuenten con Ficha Técnica y se contraten por SIE. con relación a esta pregunta se recibieron sugerencias de 
posibles bienes y servicios a incluirse en el LBSC, los cuales se detallan en los cuadros N° 17 y 19.

Funcionalidad y operatividad del SEACE:
• Respecto a la funcionalidad del SEACE para efectuar las actividades del procedimiento de selección de SIE, los 

niveles de satisfacción fueron altos, tanto en las entidades públicas (96.6%), como en proveedores (84.6%); 
los niveles de insatisfacción fueron del 2.4% en entidades públicas y 10.7% en proveedores. De manera 
desagregada, el mayor nivel de insatisfacción se presentó por parte de los proveedores, la cual estuvo referida 
a la funcionalidad del SEACE para realizar la actividad de “mejora de precios” con un 15.7% de insatisfacción.

• De manera similar, la valoración de la operatividad del SEACE presentó niveles de satisfacción altos de 93.6% y 
85.8% en entidades públicas y proveedores, respectivamente; los niveles de insatisfacción fueron del 2.9% y 7.7% 
en entidades públicas y proveedores, respectivamente. De los cuatro indicadores de operatividad evaluados, el 
de “rapidez” obtuvo el mayor porcentaje de insatisfacción, sobre todo por parte de los proveedores con 12.8% y 
6.1% en entidades públicas.

• Un 26.3% de las entidades públicas afirmó haber tenido inconvenientes con los documentos presentados por los 
proveedores en la etapa de otorgamiento de la buena pro; de los cuales destacan las “demoras en la descarga 
de los documentos” y la “documentación no legible”.

1 (i) Convocatoria, (ii) Registro de participantes, registro y presentación de ofertas, (iii) Apertura de propuestas y periodo de lances y (iv) Otorgamiento de la buena pro.
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Beneficios y la acción de promover los principios de la contratación pública:
• Los niveles de satisfacción de los usuarios con respecto a los beneficios que ofrece el procedimiento de selección 

de Subasta Inversa Electrónica fueron altos, de 94.2% (entidades públicas) y 88.4% (proveedores); en tanto que 
el 2.2% (entidades públicas) y 6.2% (proveedores) mostraron insatisfacción.

• El porcentaje de usuarios que están satisfechos con la promoción de los principios que rigen las contrataciones 
mediante el procedimiento de Subasta Inversa Electrónica es de 95.8% (entidades públicas) y 86.6% (proveedores); 
en cambio, los usuarios que manifestaron una opinión contraria (insatisfacción), fueron el 1.4% de entidades 
públicas y 7.2% de proveedores.

La Subasta Inversa Electrónica comparado con un Procedimiento Clásico:
• Al comparar a la subasta Inversa Electrónica con un Procedimiento Clásico (Licitación Pública, Concurso Público 

y Adjudicación Simplificada), se tiene que el 88.3% (entidades públicas) y 79.1% (proveedores), consideran a la 
Subasta Inversa Electrónica mejor que un Procedimiento Clásico; mientras que un 1.7% de entidades y 8.4% de 
proveedores lo consideran peor.

Cuadro N° 2
Principales resultados de las encuestas de satisfacción del procedimiento 

de selección de Subasta Inversa Electrónica, por usuarios, 2020

Nota: Los niveles de satisfacción fueron clasificados en: Alto (60.0% a 100.0%), Medio (40.0% a 59.9%), Bajo (0.0% a 39.9%).
1/ Solo para usuarios (entidades públicas) que han utilizado o tienen conocimiento acerca de este trámite.
Fuente: Encuesta de Satisfacción de Subasta Inversa Electrónica 2020
Elaboración: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER
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5.  RECOMENDACIONES Y/O SUGERENCIAS      
Finalmente, de lo analizado y expuesto en el presente estudio, se presentan algunas recomendaciones y/o sugerencias, 
según el ámbito de competencia de la Dirección de Estandarización y Sistematización de PERÚ COMPRAS, el OSCE 
y/o la colaboración entre ambos.

Recomendaciones para DES (PERÚ COMPRAS)

• Se recomienda continuar con las acciones de capacitación y difusión sobre la ubicación y el uso adecuado de las 
Fichas Técnicas y Documentos de Información Complementaria en la elaboración de las Bases para procedimientos 
de selección de SIE, debido a que se ha evidenciado falta de conocimiento de parte de ambos tipos de usuarios 
(entidades públicas y proveedores) en este tema. Asimismo, capacitar a las entidades públicas acerca del trámite, 
casuística y Entidad responsable de autorizar la convocatoria de un procedimiento distinto a la SIE, ya que se ha 
advertido su desconocimiento.

• Con relación al punto anterior, en el caso de las entidades públicas, ampliar el alcance de las capacitaciones sobre 
las Fichas Técnicas y DIC dirigido hacia las áreas usuarias; debido a que se ha advertido su desconocimiento y 
dificultad para establecer el detalle de los bienes y servicios a requerir, así como la verificación y conformidad 
durante la recepción de estos.

• Continuar con la revisión y actualización (modificación o exclusión) de las Fichas Técnicas contenidas en el Listado 
de Bienes y Servicios Comunes, así como los Documentos de Información Complementaria de cada rubro; tal 
y como lo viene haciendo y de acuerdo con su plan anual de sostenimiento de bienes incluidos en el LBSC.  Al 
respecto se sugieren la revisión de los siguientes casos:

 - En el caso de las Fichas Técnicas de combustible, especificar el tema de la distancia para la atención; así 
también revisar el tema de reajuste de precios.

 - En el caso de agregados (para construcción), revisar los requisitos solicitados según tipo de empresa (extractora 
o distribuidora).

 - En las Fichas Técnicas de cementos, revisar sus características, debido a que para algunos usuarios existiría 
diferencias considerables entre marcas (tales como tiempo de fraguado y durabilidad) y en algunos casos 
sugieren su contratación mediante Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco.

• Continuar con la incorporación de Fichas Técnicas, para lo cual se recomienda evaluar la incorporación de los 
bienes y servicios sugeridos por las entidades públicas y proveedores, según se detalla en los cuadros N° 17 y 19, 
respectivamente; teniendo en cuenta lo estipulado en 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). Asimismo, considerar 
la necesidad y posibilidad de estandarizar alimentos comunes para algunas regiones, como frutas de las regiones 
de la sierra y la selva.

Recomendaciones para OSCE:

• Continuar con las capacitaciones y actualizaciones (tanto a entidades públicas como a proveedores) sobre el 
funcionamiento de los módulos del SEACE relacionados a la SIE, y del Módulo de ejecución contractual para evitar 
errores y problemas en el uso de la plataforma, tales como registro, presentación de la documentación (tener en 
cuenta los resultados del gráfico Nº23), nuevas funcionalidades, enlace con el SIAF, etc. Asimismo, continuar con 
la elaboración y difusión de videos para capacitación.

• Con relación a la difusión de convocatorias, se recomienda tener en cuenta los resultados presentados en el 
punto 4.6.1 del presente estudio, donde se aprecia que a más del 80% de proveedores les interesa recibir 
notificación de convocatorias de SIE por correo electrónico. Asimismo, mejorar la búsqueda de las convocatorias 
de procedimientos de SIE, ya sea en el buscador del SEACE o en el aplicativo de Oportunidades de Negocio, según 
Ficha Técnica convocada y lugar de atención del bien o servicio; ya que en ocasiones la convocatoria es realizada 
por una entidad con sede principal en Lima, pero la atención es para otra(s) sede(s) en provincias.
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• Continuar con las mejoras realizadas al SEACE y evaluar otras posibles mejoras, como:
 - Incorporación de reportes para procedimientos de SIE, teniendo en cuenta los resultados del punto 4.4.4, como 

el detalle del periodo de lances, lo cual permitiría optimizar la gestión de los procedimientos de SIE.
 - Que sea compatible con diferentes navegadores.
 - Reducir los pasos para el registro del expediente, en casos donde el proceso tenga varios ítems, por ejemplo, 

mediante una carga masiva de Excel.
 - Actualizar la denominación de “Documentos de Orientación” a “Documentos de Información Complementaria” en 

el Listados de Bienes y Servicios Comunes que se presenta en el portal del SEACE, debido a que la denominación 
desactualizada podría estar confundiendo a los usuarios.

• Ampliar el alcance del uso de formularios electrónicos en procedimientos de SIE (como se ha hecho para licitaciones 
públicas de ejecución de obra), para que las bases se generen de forma automática y así disminuir el riesgo de 
error y omisiones en estas.

• Evaluar la implementación de firma digital para proveedores, en la presentación de su documentación.
• Evaluar la necesidad de realizar estudios acerca de los casos de desiertos en procesos de SIE, para identificar las 

principales causas y posibles mejoras a considerar.
• Similar al punto anterior, revisar los casos donde se estaría alargando los plazos para el consentimiento de la 

buena pro, con el fin de identificar posibles mejoras.

Recomendaciones conjuntas (OSCE y PERÚ COMPRAS)

• Continuar las coordinaciones y capacitaciones conjuntas que contribuyan a la optimización de la contratación 
mediante el procedimiento de selección de Subasta Inversa Electrónica.

• Ordenar y/o capacitar a las entidades públicas, en casos donde un bien puede ser convocado por SIE o por 
Catálogo Electrónico de Acuerdos Marco, ya que se ha evidenciado desconocimiento y/o dificultades para decidir el 
medio a utilizar cuando un bien tiene Ficha Técnica y Ficha-producto (por ejemplo, calamina y algunos alimentos). 
Asimismo, capacitar acerca de la diferencia entre Ficha técnica, Ficha-producto y Ficha de homologación, para 
mejorar la comprensión y desempeño de los usuarios.

• Evaluar la posibilidad de que cada Ficha Técnica contenga la información de los documentos a solicitar para 
la habilitación, es decir la información contenida en los Documentos de Información Complementaría, que 
correspondan específicamente a cada Ficha Técnica, lo que podría ayudar a reducir las dudas y/o errores con 
relación a los requisitos de habilitación. 

• Revisar la información cualitativa del presente estudio, sobre los motivos de insatisfacción e indiferencia de los 
usuarios con respecto a cada punto evaluado en el presente estudio, así como sus recomendaciones brindadas 
en el punto 4.6.4, a fin de identificar otras posibles mejoras a implementar.
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I. INTRODUCCIÓN
La Central de Compras Públicas (PERÚ COMPRAS) a través de la Dirección de Análisis de Mercado (DAMER), con la 
participación de la Dirección del SEACE del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado – OSCE, elaboró 
la quinta versión del estudio denominado “Estudio de Satisfacción del Procedimiento de Selección de Subasta Inversa 
Electrónica”.

La Subasta Inversa Electrónica (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)2.

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 de bienes y servicios a contratar a través 
de la SIE; asimismo elabora y propone la aprobación, modificación y exclusión de los Documentos de Información 
Complementaria (antes Documentos de Orientación), correspondiente a cada rubro del LBSC, conforme está señalado 
en su Reglamento de Organización y Funciones - ROF. 

En este sentido, se elabora el presente estudio, el cual aportará información confiable de la percepción de los 
usuarios (entidades públicas y proveedores) con relación a los documentos que componen el Listado de Bienes y 
Servicios Comunes (Fichas Técnicas y Documentos de Información Complementaria) y las principales características 
del procedimiento de selección de Subasta Inversa Electrónica. 

La metodología empleada, para este estudio, es cuantitativa del tipo descriptiva; para lo cual, se aplicaron encuestas 
on-line dirigidas a entidades públicas y proveedores que utilizaron el procedimiento de selección de Subasta Inversa 
Electrónica, durante el 2020. El diseño muestral, la elaboración de los cuestionarios, la recolección de la información, 
el análisis de la información y los resultados, son detallados en el desarrollo del presente estudio. 

2 Plataforma administrada por el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado - OSCE.
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II. OBJETIVO
2.1.  Objetivo General

Medir el nivel de satisfacción de los usuarios (entidades públicas y proveedores) respecto a los documentos 
que componen el Listado de Bienes y Servicios Comunes (Fichas Técnicas y Documentos de Información 
Complementaria) y las principales características del procedimiento de selección de Subasta Inversa 
Electrónica, durante el año 2020.

2.2.  Objetivos Específicos

• Medir la valoración general de los usuarios acerca del procedimiento de selección de Subasta Inversa 
Electrónica y sus principales características. 

• Medir el nivel de satisfacción de los usuarios respecto a los documentos del Listado de Bienes y Servicios 
Comunes (Fichas Técnicas y Documentos de Información Complementaria).

• Medir el nivel de satisfacción de los usuarios acerca del trámite de autorización para exonerarse del 
procedimiento de selección de SIE.

III. METODOLOGÍA
El presente estudio es de tipo descriptivo3 de enfoque cuantitativo que busca medir la percepción de los usuarios 
(entidades públicas y proveedores) con relación a las Fichas Técnicas, Documentos de Información Complementaria 
y las principales características del procedimiento de selección de Subasta Inversa Electrónica. En el proceso de 
investigación se incluyeron las siguientes etapas: diseño muestral, elaboración de los cuestionarios, recolección de la 
información, análisis de la información y resultados (Ver Gráfico N° 01).

Gráfico N° 1
Etapas a realizar en el estudio de satisfacción

3 Enfoque cuantitativo, utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin establecer pautas de comporta-
miento y probar teorías. Los estudios descriptivos, buscan especificar propiedades y características importantes de cualquier fenómeno que se analice. Describe tendencias de un 
grupo o población. (Sampieri, Fernández y Baptista, 2014. Metodología de la investigación)

Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER.
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3.1. Diseño Muestral

3.1.1. Cobertura

La cobertura del presente estudio es a nivel nacional, es decir, los usuarios encuestados proceden de los 
24 departamentos y la Provincia Constitucional del Callao.

3.1.2. Población objetivo

La población objetivo fueron los usuarios (entidades públicas y proveedores) del procedimiento de selección 
de Subasta Inversa Electrónica; siendo específicamente, las entidades públicas que realizaron al menos 
una (01) contrataron mediante el procedimiento de SIE y los proveedores que se adjudicaron al menos una 
(01) contratación de SIE, ambos durante el 2020.

3.1.3. Unidades muestrales

Entidades públicas, conformada por el listado de usuarios (personal encargado de las contrataciones) de 
las entidades públicas que realizaron al menos una contratación mediante el procedimiento de selección 
de SIE en el 2020 (información alcanzada por el OSCE). 

Proveedores, conformado por el listado de usuarios (proveedores) del procedimiento de selección de SIE 
del 2020 (información proveniente del Registro Nacional de Proveedores y alcanzada por el OSCE). 

3.1.4. Marco muestral

Los marcos muéstrales establecidos fueron los listados de entidades públicas y proveedores de 
adjudicaciones mediante el procedimiento de selección de SIE, durante el 2020; lo cual se verificó con la 
base de datos del SEACE correspondiente a los procedimientos de selección de SIE adjudicados durante 
el año 2020 (actualizada a febrero 2021)4. De ambos listados, se tomaron datos relevantes para las 
encuestas tales como, RUC, razón social, e-mail, lugar de procedencia y estrato (tipo de entidad y tamaño 
de empresa5).

3.1.5. Tamaño de muestra

Las muestras se obtuvieron a través de un muestreo aleatorio probabilístico por usuarios y proporcional 
a los estratos (tipo de entidad y tamaño de empresa), con un nivel de confianza6 del 97.5% y un error 
muestral7 del 5% establecido a nuestro criterio.

La fórmula para determinar el tamaño de la muestra fue la siguiente:

4 También incluye procedimientos convocados en el 2019, pero que se adjudicaron en el 2020.
5 El estrato tamaño de empresa fue realizado según la clasificación de la SUNAT, de acuerdo a los ingresos consignados en la Declaración Anual del Impuesto a la Renta 2019.
6 El nivel de confianza es la Probabilidad de que la estimación efectuada se ajuste a la realidad.
7 El error muestral se refiere al riesgo que está dispuesto a tomar el investigador de que la muestra seleccionada no sea lo suficientemente representativa de la población.
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3.2. Elaboración de Encuestas

Las preguntas contenidas en las encuestas permitieron medir el nivel de satisfacción de los usuarios respecto a 
las principales características del procedimiento de selección de Subasta Inversa Electrónica; entre los puntos 
evaluados se encuentran: las etapas del procedimiento, el trámite de autorización para la exoneración de la 
SIE, los documentos del Listado de Bienes y Servicios Comunes (Fichas Técnicas y Documentos de Información 
Complementaria), la funcionalidad y operatividad de la plataforma del SEACE en la SIE, el cumplimiento de 
los beneficios de la SIE, el cumplimiento de los principios que rigen las contrataciones del Estado, evaluación 
general de la SIE, entre otros. Es preciso mencionar que, las preguntas formuladas en los cuestionarios recibieron 
aportes tanto de la Dirección de Estandarización y Sistematización (DES) de PERÚ COMPRAS, como del Organismo 
Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). 

Cuadro N° 3
Usuarios por estrato, marco muestral y tamaño de la muestra, 2020

1/ Incluye Gobiernos Locales, OPD - Gobiernos Locales y Empresas Municipales.
2/ Incluye Gobiernos Regionales y OPD - Gobiernos Regionales.
3/ Incluye FONAFE.
Nota: El segmento empresarial (tamaño de empresa) fue realizado según la clasificación de la SUNAT, de 
acuerdo a los ingresos consignados en la Declaración Anual del Impuesto a la Renta 2019.
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER
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Cuadro N° 4
Estructura de los cuestionarios de la encuesta aplicada, según usuarios, 2020

Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER

Por otra parte, para cumplir con los objetivos del estudio, es decir, encuestar a usuarios que efectivamente han 
hecho uso de este procedimiento de selección, se consideró necesario iniciar la encuesta con una pregunta ce-
rrada que funciona de manera excluyente para ambos tipos de usuarios. Siendo para entidades públicas “¿Con 
qué frecuencia ha realizado alguna contratación a través del procedimiento de selección de Subasta Inversa 
Electrónica?” y para el caso de proveedores “¿Con qué frecuencia ha participado en alguna contratación a tra-
vés del procedimiento de selección de Subasta Inversa Electrónica?” De obtener respuesta negativa, el usuario 
finalizaba la encuesta. (ver gráfico N° 2).

Cabe señalar, que ambas preguntas permitieron además caracterizar a los encuestados de la muestra (ver pun-
to 4.1).



17

Estudio de satisfacción del procedimiento de selección de Subasta Inversa Electrónica, 2020

Cuadro N° 5
Medición de la valoración de la escala de Likert

Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER

Nota: La escala Likert es una de las herramientas más utilizadas por los investigadores de mercado cuando desean 
evaluar las opiniones y actitudes de una persona.
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER.

Adicionalmente, para medir la valoración de los usuarios, se utilizó en la formulación de las preguntas la escala 
de Likert con intervalo de 1 a 5.

Gráfico N° 2
Preguntas excluyentes los cuestionarios de la encuesta aplicada, 

según usuario, 2020

3.3. Recopilación de la información 

La técnica de recopilación de datos empleada fue la encuesta on-line, la misma que se aplicó mediante un 
sistema de encuestas desarrollado por la Oficina de Tecnologías de la Información (OTI). A través de este sistema 
se implementaron y configuraron los cuestionarios web, se efectuó el envío de invitaciones a los usuarios8 (a sus 
e-mails) con los enlaces de acceso a la encuesta; asimismo, se llevó a cabo la recopilación de información de 
dichas encuestas. 

8 En el caso de las entidades públicas hubo más de un usuario registrado (más de un personal encargado de las contrataciones).
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La etapa de recolección de la información se efectuó del 12 de marzo al 31 de mayo de 2021 (81 días 
calendario). Durante este periodo se obtuvieron 1,081 encuestas de entidades públicas y 457 encuestas de 
proveedores. Una vez culminada dicha etapa, se procedió a seleccionar de forma aleatoria a las muestras 
establecidas, las cuales se seleccionaron a partir de las encuestas válidas, tal como se puede apreciar en 
el cuadro N° 6.

Cuadro N° 6
Número de encuestas recolectadas por usuarios, 2020

Cuadro N° 7
Estadísticas de fiabilidad de las encuestas de satisfacción, según usuarios, 2020

1/ Incluyen, en algunos casos, más de un usuario encuestado por Entidad Pública.
2/ Para el caso de entidades públicas, se contabilizan encuestas únicas por entidad 
pública.
Fuente: Encuesta de Satisfacción del Procedimiento de Selección de subasta Inversa 
Electrónica, 2020.
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER.

Fuente: Encuesta de Satisfacción del Procedimiento de Selección de Subasta Inversa 
Electrónica, 2020.
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER.

3.4. Procesamiento y análisis de la información

Previo a la etapa de procesamiento de los datos, se realizó la consistencia de los cuestionarios, validándose las 
respuestas a las preguntas registradas por los encuestados. Con relación a la confiabilidad, se aplicó el método 
de consistencia interna (Alfa de Cronbach)9, obteniéndose resultados de 0.92 (en entidades públicas) y 0.94 (en 
proveedores); ambos valores nos indican que los instrumentos de recolección utilizados son fiables validándose 
las respuestas a las preguntas registradas por los encuestados. Cabe mencionar, que para esta etapa se utilizó 
el software estadístico SPSS v.23.

Para el análisis de la información se consideró necesario agrupar las preguntas de los cuestionarios que utilizaron 
la escala de Likert10, de (5) grados a (3) niveles, tal como se aprecia en el siguiente cuadro.

9 Según Oseda (2011), si el Alfa de Cronbach se encuentra entre 0.72 a 0.99 es de excelente confiabilidad.
10 La escala Likert es una de las herramientas más utilizadas por los investigadores de mercado cuando desean evaluar las opiniones y actitudes de una persona.
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Cuadro N° 8
Rango de interpretación de los resultados, 2020

Cuadro N° 9
Nivel de satisfacción por puntaje

Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER.

Nota: De obtenerse una valoración positiva baja o inferior al 40%, se entiende que la 
diferencia presenta un nivel de insatisfacción e indiferencia.
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER.

Asimismo, a criterio nuestro, se cuantificó la valoración positiva según los siguientes puntajes.

Por otro lado, se realizó un análisis de la información cualitativa registrada en las preguntas abiertas; y las 
preguntas con escala Likert donde el usuario haya manifestado niveles de indiferencia o insatisfacción11 (se les 
invitó a dejar un comentario acerca de su respuesta). Cabe mencionar que para este análisis cualitativo se tomó 
en cuenta a la totalidad de las encuestas válidas (ver cuadro Nº 6), con la finalidad de no descartar comentarios 
que contribuyan con la explicación de los niveles de insatisfacción e indiferencia; asimismo, estos comentarios 
fueron agrupados por similitud e interpretados para una mejor presentación y en lo posible se muestran de 
manera ordenada, según su recurrencia.

11 Corresponde a las respuestas 1, 2 o 3 de las preguntas que miden el grado de satisfacción.
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IV. PRINCIPALES RESULTADOS
En esta parte se presentan los principales resultados obtenidos a partir de las respuestas de los usuarios (entidades 
públicas y proveedores) encuestados de la muestra representativa (obtenida en el punto 3.1.5). Dichos resultados son 
comparables, casi en su totalidad, con las mediciones realizadas para el periodo de análisis 2019. Además, se cuenta 
con información cualitativa de los usuarios que no manifestaron satisfacción, es decir los usuarios insatisfechos e 
indiferentes (de la totalidad de las encuestas válidas) lo cual nos permite, en cierta medida, conocer los motivos de 
su calificación.

4.1. Características generales

Al momento de seleccionar las muestras se consideraron estratos tanto para entidades públicas (tipo de entidad) 
como para proveedores (tamaño de empresa), asegurando de esta manera que exista representatividad en 
los resultados obtenidos, tal como se muestra en el siguiente cuadro.

En el cuadro anterior, se observa que la mayor cantidad de entidades públicas encuestadas, pertenecen al 
Gobierno Local con 72.1%, seguido del Gobierno Regional con 16.2% y el Gobierno Nacional que concentró el 
11.7% de la muestra

Con respecto al perfil de los proveedores, la mayor cantidad de encuestados de la muestra fueron, Microempresas 
con 77.0%, seguido de Pequeñas empresas con 19.9% y No Mype 3.1%.

Además, se sabe que la frecuencia de participación en procedimientos de selección de Subasta Inversa 
Electrónica, manifestada por las entidades públicas y proveedores, ha sido principalmente de 1 a 4 veces al 
año, tal como se aprecia en el siguiente gráfico.

Cuadro N° 10
Usuarios que utilizaron el Procedimiento de Selección de Subasta Inversa 

Electrónica, por estrato, marco y tamaño muestral, 2020

1/ Incluye Gobiernos Locales, OPD - Gobiernos Locales y Empresas Municipales.
2/ Incluye Gobiernos Regionales y OPD - Gobiernos Regionales.
3/ Incluye FONAFE.
Fuente: Encuesta de Satisfacción del Procedimiento de Selección de Subasta Inversa Electrónica, 2020.
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER.
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Por otro lado, si bien, el lugar de procedencia no fue considerado en la selección inicial de la muestra, según 
los resultados obtenidos, se ha logrado la respuesta de usuarios encuestados de la muestra (entidades 
públicas y proveedores) en los 24 departamentos y la Provincia Constitucional del Callao, tal como se verifica 
en los siguientes gráficos. 

Nota: Los porcentajes están en función a las muestras (358 entidades públicas y 382 proveedores).
Fuente: Encuesta de Satisfacción del Procedimiento de Selección de Subasta Inversa Electrónica, 2020.
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER.

Gráfico N° 3
Frecuencia de uso de la Subasta Inversa Electrónica, manifestada 

por los usuarios, según estrato, 2020
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Gráfico N° 4
Departamento de procedencia de las entidades públicas encuestadas, 2020

1/ Encuestados de la muestra.
Fuente: Encuesta de Satisfacción del Procedimiento de Selección de Subasta Inversa Electrónica, 2020.
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER.

Se observa además que, la mayor concentración de usuarios se encuentra en el departamento de Lima, 
siendo en entidades públicas (15.0%) y en proveedores (24.4%).
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Gráfico N° 5
Departamento de procedencia de los proveedores encuestados, 2020

1/ Encuestados de la muestra.
Fuente: Encuesta de Satisfacción del Procedimiento de Selección de Subasta Inversa Electrónica, 2020.
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER.

Subasta Inversa Electrónica, los encuestados utilizaron una o más Ficha(s) Técnica(s) de al menos uno de los 
quince (15) rubros del Listado de Bienes y Servicios Comunes (LBSC) vigentes durante el periodo de análisis; 
al respecto, se les pidió a los encuestados que seleccionen el o los rubros del LBSC correspondientes a las 
Fichas Técnicas que utilizaron en el o los procedimientos de selección convocados mediante la SIE; esta 
consulta fue de opciones múltiples, debido a que los usuarios pudieron utilizar Fichas Técnicas de más de un 
rubro del LBSC. 

En el gráfico siguiente, se observa que los rubros del LBSC más utilizados por las entidades públicas 
encuestadas fueron Combustibles, aditivos para combustibles, lubricantes y materiales anticorrosivos 
(80.4%), Componentes y suministros de construcciones, estructuras y obras (34.9%) y Alimentos, bebidas y 
productos de tabaco (27.7%). De manera similar, los rubros del LBSC más utilizados por los proveedores fueron 
Combustibles, aditivos para combustibles, lubricantes y materiales anticorrosivos (36.1%), Componentes 
y suministros de construcciones, estructuras y obras (27.7%), y Alimentos, bebidas y productos de tabaco 
(19.4%).
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Gráfico N° 6
Porcentaje de usuarios encuestados, según el o los Rubro(s) del Listado de Bienes y 

Servicios Comunes utilizado(s)1/, 2020

1/ La respuesta de uso del rubro del LBSC es independientes, es decir un mismo usuario pudo haber utilizado de 
uno o más rubros del LBSC.
Fuente: Encuesta de Satisfacción del Procedimiento de Selección de Subasta Inversa Electrónica, 2020.
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER.
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Gráfico N° 7
Valoración general de los usuarios respecto a las etapas del procedimiento de 

selección de la Subasta Inversa Electrónica, 2020

Nota: Los porcentajes corresponden al promedio aritmético de las valoraciones asignadas en las cuatro (04) etapas 
del procedimiento selección de la Subasta Inversa Electrónica.
Fuente: Encuesta de Satisfacción del Procedimiento de Selección de Subasta Inversa Electrónica, 2020.
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER.

4.2. Procedimiento de contratación

En esta sección analizaremos la satisfacción con respecto a las etapas a seguir para llevar a cabo o participar en 
un procedimiento de selección de Subasta Inversa Electrónica y el trámite de autorización para la exoneración 
de dicho procedimiento.

4.2.1. Etapas del procedimiento de selección de SIE

El procedimiento de selección de SIE se realiza mediante cuatro (04) etapas12: (i) Convocatoria, (ii) 
Registro de participantes, registro y presentación de ofertas, (iii) Apertura de ofertas y periodo de 
lances y (iv) Otorgamiento de la buena pro. 

El nivel general de satisfacción de los usuarios con respecto a las cuatro etapas del procedimiento 
de selección de SIE alcanzó 93.0% en entidades públicas y 80.4% en proveedores. El mayor nivel 
de insatisfacción se vio por parte de los proveedores con 14.9%, mientras que en entidades fue del 
6.1%; con respecto a los valores de indiferencia, estos fueron del 0.9% y 4.7% en entidades públicas 
y proveedores, respectivamente.

Las valoraciones de los usuarios por cada una de las etapas del procedimiento de selección de SIE, se 
presenta en los siguientes gráficos. Por un lado, con respecto a las valoraciones positivas, encontramos 
niveles de satisfacción altos, siendo la etapa de convocatoria la mejor valorada por ambos tipos de 
usuarios, con 94.4% en entidades públicas y 86.9% en proveedores.

12 Artículo 112 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (Decreto Supremo N° 344-2018-EF, vigente en el periodo de análisis).
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Gráfico N° 8
Valoración positiva de los usuarios respecto a las etapas del procedimiento de 

selección de la Subasta Inversa Electrónica, 2020

Gráfico N° 9
Valoración negativa de los usuarios respecto a las etapas del procedimiento de 

selección de Subasta Inversa Electrónica, 2020

Fuente: Encuesta de Satisfacción del Procedimiento de Selección de Subasta Inversa Electrónica, 2020.
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER.

Fuente: Encuesta de Satisfacción del Procedimiento de Selección de Subasta Inversa Electrónica, 2020.
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER.

Por otro lado, al efectuar el análisis de las valoraciones negativas para las etapas del procedimiento, 
en las entidades públicas, notamos valoraciones que van del 5.0% al 7.3%; mientras que, en los 
proveedores, se aprecia mayores valores de insatisfacción que van del 9.4% al 21.5%. La mayor 
valoración negativa, en entidades públicas, se presentó en la etapa de registro de participantes, 
registro y presentación de propuestas; mientras que, en proveedores, el otorgamiento de la buena pro 
fue la etapa de mayor valoración negativa.
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Nota: Los comentarios de los usuarios fueron agrupados según su similitud y se presentan en orden de recurrencia de la siguiente manera:
 
Fuente: Encuesta de Satisfacción del Procedimiento de Selección de Subasta Inversa Electrónica, 2020.
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER.

En el siguiente cuadro se muestra los principales motivos de insatisfacción e indiferencia mencionados 
por los usuarios, acerca de las etapas del procedimiento de selección de SIE.

Cuadro N° 11
Motivos de insatisfacción e indiferencia por parte de los 
usuarios en las etapas del procedimiento de SIE, 2020
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Adicionalmente, con la intención de alertar o identificar algunas problemáticas que pudieran suscitarse 
luego del procedimiento de selección de SIE, se les consultó a las entidades públicas acerca de su 
satisfacción con relación a la fase de ejecución contractual, la cual también presentó valoración positiva 
alta del 93.0% y solo el 5.6% y 1.4% manifestaron insatisfacción o indiferencia, respectivamente. 

Los comentarios de insatisfacción y/o indiferencia de las entidades públicas se presentan a 
continuación.

Gráfico N° 10
Valoración las entidades públicas respecto a la fase de ejecución contractual luego del 

procedimiento de selección de Subasta Inversa Electrónica, 2020

Fuente: Encuesta de Satisfacción del Procedimiento de Selección de Subasta Inversa Electrónica, 2020.
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER.

Nota: Los comentarios de los usuarios fueron agrupados según su similitud y se presentan en orden de 
recurrencia de la siguiente manera:
 
Fuente: Encuesta de Satisfacción del Procedimiento de Selección de Subasta Inversa Electrónica, 2020.
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER.

Cuadro N° 12
Motivos de insatisfacción e indiferencia por parte de los usuarios acerca de la 

ejecución contractual de la SIE, 2020
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Gráfico N° 11
Valoración de las entidades públicas respecto a la solicitud de autorización para 

convocar un procedimiento distinto a la Subasta Inversa Electrónica, 2020

Nota: Los porcentajes de satisfacción, indiferencia e insatisfacción están en función al 34.6% de entidades públicas 
que afirmaron haber realizado el trámite o tener conocimiento de este.
Fuente: Encuesta de Satisfacción del Procedimiento de Selección de Subasta Inversa Electrónica, 2020.
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER.

4.2.2. Trámite de autorización para el uso de un procedimiento distinto a la SIE

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).

Al respecto, debido a que no todas las entidades realizan este trámite, se les consultó a estas, primero 
si habían realizado el trámite o tenían algún conocimiento de este, para luego preguntarles (a los que 
respondían afirmativamente), acerca de su satisfacción con relación a este trámite, encontrándose una 
valoración positiva alta de 84.7%, mientras que un 8.9% se mostró insatisfecho y un 6.4% indiferente 
(ver gráfico N° 11).

Debido al bajo porcentaje de usuarios que han hecho uso (o tienen conocimiento) del trámite y que 
además están insatisfechos, se recibieron pocos comentarios, los cuales se presentan a continuación.
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Nota: Los comentarios de los usuarios fueron agrupados según su similitud y se presentan 
en orden de recurrencia de la siguiente manera:
 
Fuente: Encuesta de Satisfacción del Procedimiento de Selección de Subasta Inversa 
Electrónica, 2020.
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER.

Cuadro N° 13
Motivos de insatisfacción e indiferencia por parte de las entidades públicas acerca de la solicitud 
de autorización para convocar un procedimiento distinto a la Subasta Inversa Electrónica, 2020

4.3. Documentos que componen el Listado de Bienes y Servicios Comunes (LBSC)

Según el anexo de definiciones del Reglamento de la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado, 
modificada por Decreto Supremo N° 344-2018-EF (vigente durante el periodo de análisis). “Son bienes y 
servicios comunes aquellos que, existiendo más de un proveedor en el mercado, cuentan con características 
o especificaciones usuales en el mercado, o han sido estandarizados como consecuencia de un proceso de 
homogeneización llevado a cabo al interior del Estado, cuyo factor diferenciador entre ellos es el precio en 
el cual se transan, siendo que la naturaleza de los mismos les permite cumplir sus funciones sin requerir de 
otros bienes o servicios conexos, por ende está en capacidad de desarrollar las mismas como una unidad. 
La Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS los incorpora, mediante la aprobación de fichas técnicas, 
dentro del Listado de Bienes y Servicios Comunes.” 

4.3.1. Información contenida en los documentos del Listado de Bienes y Servicios    
           Comunes (LBSC)

La Ficha Técnica13 es un documento estándar mediante el cual se uniformiza la identificación y 
descripción de un bien común a fin de facilitar la determinación de las necesidades de las entidades 
públicas para su contratación y verificación al momento de la entrega o prestación a la entidad 
pública. Asimismo, los Documentos de Información Complementaria (antes llamados Documentos 
de Orientación), como su nombre lo dice, son aquellos documentos que proporcionan información 
complementaria a la Ficha Técnica, por cada rubro del LBSC, contienen los requisitos mínimos 
obligatorios relacionados al proveedor del bien o servicio, y los aspectos relacionados a la certificación 
de su calidad, obligatorios y facultativos, según sea el caso, estos pueden incluir aspectos de muestreo 
y ensayos, así como las referencias normativas y/o regulatorias del mismo. 

Con respecto a estos documentos cabe señalar que, el sostenimiento de las Fichas Técnicas (FT) y 
Documentos de Información Complementaria (DIC) es responsabilidad de PERÚ COMPRAS a través 
de la Dirección Estandarización y Sistematización. A continuación, veamos el nivel de satisfacción 
asignado por los usuarios (entidades públicas y proveedores) con relación a la información contenida 
en ambos documentos.

13 Según el glosario de términos de la Directiva N°006-2016-PERÚ COMPRAS “Disposiciones sobre el listado de bienes y servicios comunes y la obligatoriedad de su uso”.



31

Estudio de satisfacción del procedimiento de selección de Subasta Inversa Electrónica, 2020

Fuente: Encuesta de Satisfacción del Procedimiento de Selección de Subasta Inversa 
Electrónica, 2020.
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER.

Fuente: Encuesta de Satisfacción del Procedimiento de Selección de Subasta Inversa Electrónica, 2020.
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER.

• Fichas Técnicas:

Al consultarles a los usuarios por su valoración acerca de la información contenida en las Fichas 
Técnicas, se encontraron valoraciones positivas altas (de satisfacción); siendo para el caso de 
entidades públicas 92.5% y de proveedores 80.9%. Por otro lado, las valoraciones negativas 
(insatisfacción) fueron de 4.5% (entidades públicas) y 11.8% (proveedores); mientras que los usuarios 
que se mostraron indiferentes fueron de 3,0% y 7.3%, respectivamente.

• Documentos de Información Complementaria (DIC):

Con relación a la satisfacción frente al contenido de los Documentos de Información Complementaria, 
también se encontraron valoraciones positivas altas, siendo para entidades públicas 86.3% y para 
proveedores 76.7%. Por otro lado, las valoraciones negativas fueron bajas, de 5.3% en entidades 
públicas y de 12.0% en proveedores; mientras que los usuarios que se mostraron indiferentes fueron 
de 8.4% y 11.3%, respectivamente.

Gráfico N° 12
Valoración de los usuarios respecto a las Fichas Técnicas del Listado de Bienes y 

Servicios Comunes, 2020

Gráfico N° 13
Valoración de los usuarios respecto a los Documentos de Información 

Complementaria del Listado de Bienes y Servicios Comunes, 2020
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Los motivos de insatisfacción e indiferencia de los usuarios, con relación a ambos documentos (Fichas 
Técnicas y DIC) se detallan en el siguiente cuadro.

Cuadro N° 14
Motivos de insatisfacción e indiferencia por parte de los usuarios, acerca de la información 

contenida en las Fichas Técnicas de SIE y DIC, 2020

Nota: Los comentarios de los usuarios fueron agrupados según su similitud y se presentan en orden de 
recurrencia de la siguiente manera:
 
Fuente: Encuesta de Satisfacción del Procedimiento de Selección de Subasta Inversa Electrónica, 2020.
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER.
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4.3.2. Los documentos del LBSC en la elaboración de bases para SIE

Las entidades públicas deben utilizar de forma conjunta y obligatoria las Fichas Técnicas y Documentos 
de Información Complementaria (antes Documentos de Orientación) en la elaboración de las Bases 
de los procedimientos de selección de Subasta Inversa Electrónica; en ese sentido se formuló una 
pregunta dirigida a entidades públicas y otra a proveedores. 

La pregunta dirigida a entidades públicas está orientada a identificar la dificultad o facilidad para 
ubicar y utilizar las Fichas Técnicas y DIC, tal como se presenta en el siguiente gráfico.

Como resultado de esta interrogante se tiene que el 81.0% y el 75.4% de las entidades públicas 
consideran que es fácil ubicar las Fichas Técnicas y los DIC, respectivamente; mientras que el 16.2% 
y 17.9% lo considera medianamente fácil, respectivamente; y solo el 2.8% y 6.7% considera que 
ubicar estos documentos es difícil, respectivamente. Asimismo, con relación a la facilidad o dificultad 
de utilizar estos documentos, el 85.8% y el 80.2% de las entidades públicas considera que utilizar 
las Fichas Técnicas y DIC es fácil, respectivamente; en tanto que el 12.5% y 16.2% lo consideran 
medianamente fácil, respectivamente; y solo el 1.7% y 3.6% considera que utilizar las Fichas Técnicas 
y DIC es difícil, respectivamente. 

Los comentarios manifestados por los usuarios acerca de la dificultad o mediana facilidad para 
ubicar o utilizar las Fichas Técnicas y/o Documentos de Información Complementaria se presentan a 
continuación.

Fuente: Encuesta de Satisfacción del Procedimiento de Selección de Subasta Inversa Electrónica, 2020.
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER.

Gráfico N° 14
Valoración de las entidades públicas con relación a la facilidad o dificultad de ubicar 

y utilizar los documentos del LBSC, 2020
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Cuadro N° 15
Motivos de insatisfacción e indiferencia por parte de los usuarios, para ubicar y/o 

utilizar las Fichas Técnicas y DIC, 2020

Nota: Los comentarios de los usuarios fueron agrupados según su similitud y se presentan en orden de recurrencia de la 
siguiente manera:
 
Fuente: Encuesta de Satisfacción del Procedimiento de Selección de Subasta Inversa Electrónica, 2020.
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER.
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Cuadro N° 16
Motivos de insatisfacción e indiferencia por parte de los proveedores con relación al enunciado 
“Las entidades utilizan de manera correcta las Fichas Técnicas y Documentos de Información 

Complementaria en la elaboración de las Bases de SIE”, 2020

Por otro lado, a los proveedores se les solicitó evaluar su conformidad con relación al enunciado 
“Las entidades utilizan de manera correcta las Fichas Técnicas y Documentos de Información 
Complementaria en la elaboración de las Bases de SIE”; al respecto, el 66.7% de proveedores 
respondieron estar de acuerdo con este enunciado, el 11.3% se mostró indiferente y el 22.0% estuvo 
en desacuerdo.

Los principales motivos de insatisfacción e indiferencia de los proveedores, con relación a este 
enunciado se presentan en el siguiente cuadro:

Fuente: Encuesta de Satisfacción del Procedimiento de Selección de Subasta Inversa 
Electrónica, 2020.
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER

Continúa...

Gráfico N° 15
Valoración de los proveedores con relación al enunciado “Las entidades utilizan de 

manera correcta las Fichas Técnicas y Documentos de Información Complementaria 
en la elaboración de las Bases de SIE”, 2020
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Nota: Los comentarios de los usuarios fueron agrupados según su similitud y se presentan en orden de 
recurrencia de la siguiente manera:
 
Fuente: Encuesta de Satisfacción del Procedimiento de Selección de Subasta Inversa Electrónica, 2020.
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER.

4.3.3. Sugerencias de nuevas Fichas Técnicas

En los estudios de satisfacción previos14, se ha identificado el interés de parte de los usuarios en que 
más bienes y servicios cuenten con Ficha Técnica y sean contratados mediante el Procedimiento de 
Selección de Subasta Inversa Electrónica; es por ello que (al igual que el año anterior), en el presente 
estudio se les solicitó a los encuestados (entidades públicas y proveedores), que nos brinden sus 
sugerencias de bienes y servicios que pudieran ser incluidos en el LBSC, claro está, teniendo en 
cuenta las características de bien o servicio común.

Para recibir las sugerencias de los usuarios se formularon dos preguntas simultaneas, la primera: ¿Le 
sería de utilidad que más bienes y servicios cuenten con Ficha Técnica y se contraten por Subasta 
Inversa Electrónica?” (acompañada de la opción de comentar, en caso de una respuesta negativa) y la 
segunda: “Teniendo en cuenta que las Fichas Técnicas son documentos estándar donde se uniformiza 
la descripción de un bien o servicio común ¿Qué bien y/o servicio (…) debería contar con Ficha 
Técnica?”. Las respuestas de la primera pregunta presentan en el gráfico N° 16 y las respuestas de 
la segunda pregunta, en los cuadros N° 17 y 19.

14 Estudios de Satisfacción del Procedimiento de Selección de Subasta Inversa Electrónica, para los años 2015-2016, 2017, 2018 y 2019.
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Como se aprecia en el gráfico anterior, un alto porcentaje de usuarios expresó que le sería de utilidad 
que más bienes y servicios cuenten con Ficha Técnica y se contraten mediante el procedimiento 
de selección de Subasta Inversa Electrónica, con respuestas afirmativas de 93.3% en entidades 
públicas y 83.7% en proveedores. De otro lado, se encontraron algunas respuestas negativas del 6.7% 
(entidades públicas) y 11.3% (proveedores). Los principales motivos de las respuestas negativas se 
clasificaron y agruparon en el mismo gráfico. 

Por otra parte, las sugerencias de los usuarios con relación a los bienes y servicios (para posibles 
Fichas Técnicas), se han clasificado y agrupado y se presentan en los siguientes cuadros. 

Es preciso señalar que, según el Anexo N°1 de Definiciones del Reglamento de la Ley de Contrataciones 
del Estado (vigente), los bienes o servicios comunes son aquellos que, existiendo más de un proveedor 
en el mercado, cuentan con características o especificaciones usuales en el mercado, o han sido 
estandarizados como consecuencia de un proceso de homogeneización llevado a cabo al interior del 
Estado, cuyo factor diferenciador entre ellos es el precio en el cual se transan, siendo que la naturaleza 
de los mismos les permite cumplir sus funciones sin requerir de otros bienes o servicios conexos, 

15 Según Directiva 006-2016-PERÚ COMPRAS “Disposiciones sobre el Listado de Bienes y Servicios Comunes y la Obligatoriedad de su uso” (versión 3.0).

Fuente: Encuesta de Satisfacción del Procedimiento de Selección de Subasta Inversa Electrónica, 2020.
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER.

Gráfico N° 16
Valoración de los usuarios con respecto a la pregunta “¿Le sería de utilidad que más 

bienes y servicios cuenten con Ficha Técnica?”, 2020
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por ende está en capacidad de desarrollar las mismas como una unidad. Además, la Dirección de 
Estandarización y Sistematización de PERÚ COMPRAS, es quien tiene a su cargo la elaboración  del 
proyecto de Ficha Técnica, previa verificación de su condición de bien y/o servicio común. 

En ese sentido, se debe tener presente que, los bienes y/o servicios de los cuadros presentados a 
continuación son sugerencias de usuarios y no necesariamente cumplen con la condición de bien o 
servicio común. Asimismo, entre los bienes sugeridos podrían presentarse algunos que ya cuentan con 
Ficha Técnica, Ficha de Homologación o Ficha-producto de Catálogo Electrónico, o podrían ser parte 
del desarrollo para alguna de estas herramientas. En relación con ello, la Dirección de Estandarización 
y Sistematización nos ha alcanzado algunos comentarios (que se presentan como observaciones en 
los cuadros siguientes).

Las sugerencias de bienes o servicios para la elaboración de nuevas Fichas Técnicas, por parte de las 
entidades públicas, se presenta en el siguiente cuadro.

Cuadro N° 17
Sugerencias de bienes o servicios para la elaboración de nuevas Fichas Técnicas, por parte de las 

Entidades Públicas

Continúa...

Continúa...
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Continúa...
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Continúa...
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1/ De manera general, se presentan algunas observaciones alcanzadas por la Dirección de Estandarización y 
Sistematización.
Notas:

• Los bienes y servicios sugeridos por los encuestados no necesariamente cumplen con la condición de bien 
y/o servicio común (ver en la columna de Observaciones), su posible propuesta como Ficha Técnica está 
a cargo de la Dirección de Estandarización y Sistematización de PERÚ COMPRAS, previa verificación de su 
condición de bien y/o servicio común.

• Algunos de los bienes sugeridos ya cuentan con Ficha Técnica o se encuentran incluidos en los Catálogos 
Electrónicos de Acuerdos Marco (tienen Fichas Producto), o se encuentran como Proyectos de Estructura de 
Fichas Producto (para Catálogos Electrónicos), o cuentan con Ficha de Homologación.

• Debido a la falta precisión en algunas de las sugerencias de los usuarios, en algunos casos, no se ha podido 
determinar con claridad si el bien o servicio que mencionan cuenta con Ficha Técnica.

• Las sugerencias de los usuarios fueron agrupadas según su similitud y se presentan en orden de recurrencia 
de la siguiente manera:

 
Fuente: Encuesta de Satisfacción del Procedimiento de Selección de Subasta Inversa Electrónica, 2020.
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER.

Entre los servicios más sugeridos por las entidades públicas, están los servicios de alquiler, seguridad 
y vigilancia, limpieza, consultoría y mantenimientos; entre los bienes más sugeridos están leche, 
alimentos para programas sociales, ropa hospitalaria, mascarillas, ladrillos, barras de fierros y 
maderas, entre los principales. Cabe señalar que, algunas de estas sugerencias no cuentan con la 
condición de bien o servicio común (revisar las observaciones del cuadro que fueron alcanzadas por 
la Dirección de Estandarización y Sistematización).

Por otra parte, algunos encuestados de entidades públicas sugirieron bienes y servicios que ya cuentan 
con Ficha Técnica, probablemente por desconocimiento o por falta de especificidad o precisión al 
señalar el bien sugerido; en ese sentido se presenta el siguiente cuadro con dichas sugerencias para 
destacar que, a la fecha, estos bienes y servicios ya cuentan con Ficha Técnica. 
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Cuadro N° 18
Sugerencias de bienes o servicios comunes que cuentan con Fichas Técnicas, por parte de las 

Entidades Públicas

1/ De manera general, se presentan algunas observaciones alcanzadas por la Dirección de Estandarización y Sistematización.
Fuente: Encuesta de Satisfacción del Procedimiento de Selección de Subasta Inversa Electrónica, 2020.
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER.

Las sugerencias de bienes o servicios para la elaboración de nuevas Fichas Técnicas, por parte de los 
proveedores, se presenta en el siguiente cuadro.
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Cuadro N° 19
Sugerencias de bienes o servicios para la elaboración de nuevas Fichas Técnicas, 

por parte de los proveedores

1/ De manera general, se presentan algunas observaciones alcanzadas por la Dirección de Estandarización y 
Sistematización.
Nota: Los bienes sugeridos por los usuarios (proveedores) que de manera específica se identificó que cuentan con 
Ficha Técnica, ya no se incluyeron en el cuadro.
Fuente: Encuesta de Satisfacción del Procedimiento de Selección de Subasta Inversa Electrónica, 2020.
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER

De manera similar, en el cuadro anterior, se presenta los bienes y servicios, sugeridos por los 
proveedores; entre los cuales esta los productos de ferretería y materiales de construcción (ladrillos, 
calaminas, etc.), alimentos y bebidas (trigo, leche evaporada, etc.), servicio de transporte de carga, 
servicio de alquiler de maquinaria, entre otros. Cabe señalar que, algunas de estas sugerencias no 
cuentan con la condición de bien o servicio común (revisar las observaciones del cuadro que fueron 
alcanzadas por la Dirección de Estandarización y Sistematización).
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4.4. Funcionalidad y operatividad de la herramienta del Módulo del SEACE

En esta sección se analiza la valoración acerca de la herramienta utilizada para realizar el procedimiento de 
selección de la Subasta Inversa Electrónica, denominado Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado 
(SEACE), plataforma administrada por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para 
ello, se han realizado dos preguntas, una referida a la funcionalidad del sistema para realizar las actividades 
del procedimiento y otra acerca de su operatividad. Adicionalmente, se les realizó a las entidades públicas otras 
dos consultas, una acerca de posibles inconvenientes con la documentación presentada por los proveedores 
para el otorgamiento de la buena pro y otra acerca de algunas sugerencias de reportes referidos a la SIE.  

4.4.1. Funcionalidad del SEACE para efectuar la participación en el procedimiento de SIE:

De manera general, tanto entidades públicas como proveedores asignaron valoraciones positivas altas 
acerca de la funcionalidad del SEACE para efectuar las actividades del procedimiento de selección de 
SIE, siendo de 96.6% en entidades públicas y 84.6% en proveedores, sin embargo, se observa un nivel 
de insatisfacción del 10.7% en proveedores el cual está muy por encima del nivel de insatisfacción de 
las entidades públicas que fue de 2.4%.

De manera desagregada, las actividades que realizan las entidades públicas en el sistema son distintas 
a las que realizan los proveedores. En el gráfico N°18 se muestra la valoración de las entidades 
públicas, donde apreciamos niveles de satisfacción altos que van del 95.5% al 96.9%; por otro lado, 
la mayor insatisfacción presentó para la actividad de “registro del expediente” (3.4%).

Gráfico N° 17
Valoración general de los usuarios respecto a la funcionalidad del SEACE para 

efectuar las actividades del procedimiento de selección de SIE, 2020

Fuente: Encuesta de Satisfacción del Procedimiento de Selección de Subasta Inversa Electrónica, 2020.
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER
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Los principales motivos de insatisfacción e indiferencia manifestado por parte de las entidades 
públicas, con relación a la funcionalidad del SEACE para efectuar las actividades del procedimiento 
de selección de SIE, se listan a continuación.

Gráfico N° 18
Valoración de las entidades públicas respecto a la funcionalidad del SEACE 
para efectuar las actividades del procedimiento de selección de SIE, 2020

Fuente: Encuesta de Satisfacción del Procedimiento de Selección de Subasta Inversa Electrónica, 2020.
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER
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Cuadro N° 20
Motivos de insatisfacción e indiferencia de las entidades públicas sobre la funcionalidad del SEACE 

para efectuar las actividades del procedimiento de selección de SIE, 2020

Nota: Los comentarios de los usuarios fueron agrupados según su similitud y se presentan en orden de recurrencia de la siguiente 
manera:
 
Fuente: Encuesta de Satisfacción del Procedimiento de Selección de Subasta Inversa Electrónica, 2020.
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER.
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Cuadro N° 21
Motivos de insatisfacción e indiferencia de las entidades públicas sobre la funcionalidad 

del SEACE para realizar la publicación del contrato y acciones del contrato, 2020

Fuente: Encuesta de Satisfacción del Procedimiento de Selección de Subasta Inversa Electrónica, 2020.
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER

Nota: Los comentarios de los usuarios fueron agrupados según su similitud y se presentan en orden de recurrencia de la 
siguiente manera:
 
Fuente: Encuesta de Satisfacción del Procedimiento de Selección de Subasta Inversa Electrónica, 2020.
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER.

Adicionalmente y similar a la evaluación realizada en el punto 4.2.1 (de las etapas del procedimiento), 
en este punto se les consultó a las entidades públicas acerca de la funcionalidad del sistema para 
realizar la publicación del contrato y acciones del contrato, obteniéndose un nivel de satisfacción del 
94.1%, insatisfacción del 3.6% e indiferencia del 2.3%.

Los principales motivos de insatisfacción e indiferencia manifestado por parte de las entidades 
públicas, con relación a la funcionalidad del SEACE para realizar la publicación del contrato y acciones 
del contrato, se listan a continuación.

Gráfico N° 19
Valoración de las entidades públicas respecto a la funcionalidad del SEACE para 

realizar la publicación del contrato y acciones del contrato, 2020
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Continuando con la evaluación de la funcionalidad del SEACE para efectuar las actividades del 
procedimiento de selección de SIE, ahora por parte de los proveedores (ver gráfico N°20), de manera 
similar encontramos valoraciones positivas altas que van del 77.7% al 89.8%; por otro lado, la mayor 
insatisfacción presentó para la actividad de “mejora de precios” (15.7%). Cabe mencionar que para el 
presente periodo se incluyó la evaluación de la funcionalidad del SEACE para la actividad de “búsqueda 
de oportunidades de negocio o convocatorias vigentes”, la misma que obtuvo un nivel de satisfacción 
del 84.6%, insatisfacción del 11.5% e indiferencia 3.9%.

Los proveedores manifestaron los siguientes motivos de insatisfacción o indiferencia con relación a 
la funcionalidad del SEACE.

Fuente: Encuesta de Satisfacción del Procedimiento de Selección de Subasta Inversa Electrónica, 2020.
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER

Gráfico N° 20
Valoración de los proveedores respecto a la funcionalidad del SEACE para efectuar 

las actividades del procedimiento de selección de SIE, 2020
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Nota: Los comentarios de los usuarios fueron agrupados según su similitud y se presentan en orden de recurrencia de la siguiente 
manera:
 
Fuente: Encuesta de Satisfacción del Procedimiento de Selección de Subasta Inversa Electrónica, 2020.
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER

Cuadro N° 22
Motivos de insatisfacción o indiferencia por parte de los proveedores acerca de la funcionalidad del 

SEACE para efectuar las actividades del procedimiento de selección de SIE, 2020

4.4.2. Operatividad del SEACE en la gestión eficiente de las contrataciones mediante SIE

De manera general, el 93.6% de entidades públicas y el 85.8% de proveedores, indicaron estar 
satisfechos con respecto a la operatividad del SEACE, un 2.9% de entidades públicas y 7.7% de 
proveedores, manifestaron insatisfacción, mientras que los niveles de indiferencia fueron del 3.5% y 
6.5% en entidades públicas y proveedores, respectivamente.
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Fuente: Encuesta de Satisfacción del Procedimiento de Selección de Subasta Inversa 
Electrónica, 2020.
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER

Fuente: Encuesta de Satisfacción del Procedimiento de Selección de Subasta Inversa Electrónica, 2020.
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER

Gráfico N° 21
Valoración de los usuarios respecto a la operatividad del SEACE en la gestión 

eficiente de las contrataciones mediante SIE, 2020

Gráfico N° 22
Valoración de los usuarios respecto a la operatividad del SEACE en la gestión eficiente de las 

contrataciones por SIE, por usuario e indicador de operatividad 2020

Para medir la valoración de la operatividad del SEACE se consideraron características tales como, 
rapidez, organización, utilidad y facilidad de uso, los cuales se aprecian en el siguiente gráfico.
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La característica con mayor valoración positiva de la operatividad del SEACE fue la utilidad, la cual 
obtuvo el 96.1% de satisfacción por parte de las entidades públicas y el 90.8% de satisfacción por 
parte de los proveedores. Mientras que la característica con los mayores niveles de insatisfacción, 
para ambos usuarios, fue la rapidez del sistema, siendo del 6.1% y 12.8% en entidades públicas y 
proveedores, respectivamente. Los motivos de insatisfacción e indiferencia señalados por los usuarios 
se detallan en el siguiente cuadro.

Nota: Los comentarios de los usuarios fueron agrupados según su similitud y se presentan en orden de recurrencia de la siguiente manera:
 
Fuente: Encuesta de Satisfacción del Procedimiento de Selección de Subasta Inversa Electrónica, 2020.
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER

Cuadro N° 23
Motivos de insatisfacción e indiferencia de los usuarios acerca de la operatividad del SEACE, 2020
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4.4.3. Inconvenientes con la documentación presentada por los proveedores

En algunas versiones anteriores del Estudio de Satisfacción del Procedimiento de Selección de 
Subasta Inversa Electrónica, las entidades públicas señalaron haber tenido algunos inconvenientes 
con relación a la documentación presentada por los proveedores, en la etapa de otorgamiento de 
la buena pro. En ese sentido, para la presente versión se les volvió a formular la misma consulta 
seguida de alternativas de los posibles inconvenientes presentados. Al respecto un 26.3% de las 
entidades públicas afirmó haber tenido algún inconveniente con la documentación presentada por los 
proveedores. En el siguiente gráfico se observa que el principal inconveniente manifestado por estos 
usuarios es la demora en la descarga de los documentos (15.9%).

4.4.4. Sugerencias de reportes de SIE en el SEACE

OSCE, se les consultó a las entidades públicas (mediante pregunta abierta) si deseaban que el SEACE 
les brinde algún reporte acerca de la SIE, que les sirviera de apoyo en la gestión de este procedimiento. 
En aquella oportunidad se recogieron algunas sugerencias, las cuales fueron consideradas por el 
OSCE para ahora realizar la siguiente consulta “¿Cuál de los siguientes reportes considera de mayor 
utilidad, respecto a la Subasta Inversa Electrónica?”, tal como se muestra en el siguiente gráfico, 
donde los usuarios destacan la necesidad de un reporte detallado del periodo de lances (53.4%).

1/ Los porcentajes de los inconvenientes presentados están en función al total de encuestados de la muestra (358 
entidades públicas). Cada inconveniente manifestado es independiente, es decir un mismo usuario pudo haber 
manifestado uno o más inconvenientes.
Fuente: Encuesta de Satisfacción del Procedimiento de Selección de Subasta Inversa Electrónica, 2020.
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER.

Gráfico N° 23
Principales inconvenientes señalados por las entidades con relación a la documentación 

presentada por los proveedores en la etapa de otorgamiento de la buena pro, 2020
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Nota: Los porcentajes de los reportes señalados están en función al total de encuestados de la muestra (358 
entidades públicas). Cada reporte es independiente, es decir un mismo usuario pudo seleccionar uno o más reportes. 
Fuente: Encuesta de Satisfacción del Procedimiento de Selección de Subasta Inversa Electrónica, 2020.
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER

Fuente: Encuesta de Satisfacción del Procedimiento de Selección de Subasta Inversa Electrónica, 2020.
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER

Gráfico N° 24
Principales reportes requeridos por las entidades públicas acerca del procedimiento de selección de 

SIE, según nivel de utilidad, 2020

Gráfico N° 25
Valoración general de los usuarios respecto a los beneficios de la Subasta Inversa Electrónica, 2020

4.5. Beneficios de la SIE y Principios que rigen las contrataciones del Estado

En esta sección se mide la satisfacción de los usuarios con relación a los beneficios que se generan con 
la contratación por SIE; beneficios que son distintos entre entidades públicas y proveedores. Asimismo, se 
evalúa la satisfacción con relación al cumplimiento de los diez principios que rigen las contrataciones del 
Estado, al llevarse a cabo un procedimiento de selección de SIE.

4.5.1. Beneficios de la SIE

La satisfacción con relación a los beneficios que ofrece el procedimiento de selección de SIE fue en 
general de 94.2% por parte de las entidades públicas y del 88.4% por parte de los proveedores. Por 
otro lado, los niveles de insatisfacción fueron de 2.2% (entidades públicas) y 6.2% (proveedores).
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En el cuadro Nº 24, se aprecia los niveles de satisfacción de manera desagregada, es decir, relacionado 
a cada uno de los beneficios. Vemos entonces que, para las entidades públicas, el beneficio con 
mayor nivel de satisfacción fue “Contribuye a la eficiencia y trasparencia de la contratación por ser 
un procedimiento de selección electrónico, con mínima intervención de la Entidad” con 95.8%. De 
manera similar, para los proveedores, los beneficios más valorados fueron “posibilita el acceso a 
numerosas oportunidades de venta (totalidad de entidades públicas a nivel nacional)” y “facilita la 
participación de proveedores de diversas localidades a nivel nacional (registro electrónico de oferta)” 
ambos con 89.0%.

Fuente: Encuesta de Satisfacción del Procedimiento de Selección de Subasta Inversa Electrónica, 2020.
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER

Cuadro N° 24
Valoración de los usuarios con relación a los Beneficios ofrecidos por el procedimiento 

de selección de Subasta Inversa Electrónica, 2020
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Vemos además que la mayor valoración negativa en el caso de entidades públicas se encuentra en 
el beneficio de “asegura la calidad de los bienes y servicios a contratar, mediante la definición clara 
y objetiva de características y especificaciones técnicas” con 3.6%, mientras el más alto nivel de 
insatisfacción de los proveedores, está referido al beneficio “posibilita la mejora de su oferta en más 
de una oportunidad durante el periodo de lances, establecido de manera electrónica” con 7.1%.

Los motivos de insatisfacción e indiferencia, señalados por las entidades públicas y proveedores, 
acerca del cumplimiento de los beneficios que ofrece la SIE, se presentan en los siguientes cuadros.

Nota: Los comentarios de los usuarios fueron agrupados según su similitud y se presentan en orden de 
recurrencia de la siguiente manera:
 
Fuente: Encuesta de Satisfacción del Procedimiento de Selección de Subasta Inversa Electrónica, 2020.
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER

Cuadro N° 25
Motivos de insatisfacción e indiferencia de las entidades públicas acerca del 

cumplimiento de los beneficios que ofrece la SIE, 2020
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Cuadro N° 26
Motivos de insatisfacción e indiferencia de los proveedores acerca del cumplimiento de los 

beneficios que ofrece la SIE, 2020

Nota: Los comentarios de los usuarios fueron agrupados según su similitud y se presentan en orden de recurrencia de la 
siguiente manera:
 
Fuente: Encuesta de Satisfacción del Procedimiento de Selección de Subasta Inversa Electrónica, 2020.
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER

4.5.2. Promoción de los principios que rigen las contrataciones a través de la SIE

Con respecto a la promoción de los principios de las contrataciones en el procedimiento de selección 
de la SIE, en general, se presentaron niveles altos de valoración positiva; sobre todo en las entidades 
públicas con un 95.8%, mientras que en los proveedores fue de 86.6%. 
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Cuadro N° 27
Valoración desagregada de los usuarios respecto a la promoción de los principios que rigen las 

contrataciones del Estado en la SIE, 2020

De manera desagregada, en el siguiente cuadro se aprecia que las mayores valoraciones negativas 
procedieron de los proveedores, principalmente con relación a los principios de “transparencia” 
(11.5%) e “igualdad de trato” (9.4%). 

Fuente: Encuesta de Satisfacción del Procedimiento de Selección de Subasta Inversa Electrónica, 2020.
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER

Fuente: Encuesta de Satisfacción del Procedimiento de Selección de Subasta Inversa Electrónica, 2020.
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER

Gráfico N° 26
Valoración general de los usuarios respecto a la promoción de los principios que rigen las 

contrataciones del Estado en la SIE, 2020
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Con relación a los motivos de insatisfacción e indiferencia de los usuarios, los comentarios recogidos 
fueron en su mayoría por parte de los proveedores, tal como se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 28
Motivos de insatisfacción e indiferencia de los usuarios acerca del cumplimiento de los principios 

que rigen las contrataciones del Estado en la SIE, 2020

Continúa...
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Nota: Los comentarios de los usuarios fueron agrupados según su similitud y se presentan en orden de recurrencia de la 
siguiente manera:
 
Fuente: Encuesta de Satisfacción del Procedimiento de Selección de Subasta Inversa Electrónica, 2020.
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER
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4.6. Evaluación general de la Subasta Inversa Electrónica y otros

En este punto se realizan varias preguntas finales a ambos tipos de usuarios (entidades públicas y 
proveedores), entre las cuales está la consulta (solo a proveedores) sobre su interés ante la propuesta de 
posibles mecanismos para la difusión de convocatorias de SIE; la comparación de la SIE con un procedimiento 
clásico; la valoración general del procedimiento de selección de SIE; y por último, una pregunta abierta donde 
se les invita a que nos dejen alguna recomendación o sugerencia.  

4.6.1. Mecanismos para la difusión de convocatorias de SIE

Ante los mecanismos para la difusión de convocatorias16 (oportunidades de negocio) de procedimientos 
de selección de SIE, se les solicitó a los proveedores que elijan solo aquel o aquellos mecanismos de su 
interés. Tal como se muestra, en el siguiente gráfico, se presentaron cinco alternativas (mecanismos 
de difusión), las cuales son independientes entre sí, es decir un mismo usuario pudo seleccionar una 
o más alternativas.

Como resultado se obtuvo que, entre los mecanismos de difusión destaca la “notificación al correo 
electrónico” con el 85.3% de proveedores interesados en esta forma de difusión, seguido de una 
“aplicación para celular” con 43.5%. 

4.6.2. La SIE comparada con un procedimiento de selección clásico

En este punto se solicitó a los usuarios hacer una comparación entre el procedimiento de la Subasta 
Inversa Electrónica y los procedimientos clásicos de selección (Licitación Pública, Concurso Público y 
Adjudicación Simplificada). Como resultado tenemos el siguiente gráfico.

Nota: Los porcentajes están en función al total de encuestados de la muestra (382 proveedores). Cada alternativa 
es independiente, es decir un mismo usuario pudo seleccionar una o más alternativas. 
Fuente: Encuesta de Satisfacción del Procedimiento de Selección de Subasta Inversa Electrónica, 2020.
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER.

Gráfico N° 27
Mecanismos para la difusión de convocatorias de SIE, según el nivel de interés (importancia) 

manifestado por los proveedores, 2020

16 Mecanismos de difusión para convocatorias por SIE, evaluados por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado.
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El 88.3% de entidades públicas y 79.1% de proveedores, consideran que la Subasta Inversa 
Electrónica es mejor que un procedimiento de selección clásico; un 1.7% de entidades públicas 
y 8.4% de proveedores lo consideran peor; mientras que para un 10.0% (entidades públicas) y 
12.5% (proveedores) la SIE es igual que un procedimiento clásico. Los principales motivos por los 
cuales los usuarios consideran a la SIE peor o igual que un procedimiento clásico se presentan en 
el siguiente cuadro.

Fuente: Encuesta de Satisfacción del Procedimiento de Selección de Subasta 
Inversa Electrónica, 2020.
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER

Gráfico N° 28
Valoración de los usuarios respecto a la Subasta Inversa Electrónica 

comparada con el Procedimiento Clásico (LP/CP, AS), 2020

Cuadro N° 29
Motivos señalados por los usuarios que consideraron que contratar a través de SIE es “igual” o 

“peor” que hacerlo utilizando un Procedimiento Clásico1/, 2020

Continúa...
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1/ Incluye Licitación Pública, Concurso Público y Adjudicación Simplificada.
Nota: Los comentarios de los usuarios fueron agrupados según su similitud y se presentan en orden de recurrencia de la siguiente 
manera:
 
Fuente: Encuesta de Satisfacción del Procedimiento de Selección de Subasta Inversa Electrónica, 2020.
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER

Fuente: Encuesta de Satisfacción del Procedimiento de Selección de Subasta Inversa Electrónica, 2020.
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER

Cabe recordar que, para preservar la eficiencia de la compra mediante la Subasta Inversa Electrónica, 
es necesario que haya dos competidores cuando menos, de lo contrario no habría puja. Permitir la 
adjudicación con un solo postor, generaría distorsión en la SIE, pues ello incentiva a malas prácticas 
como la concertación para no participar y a la oferta especulativa del competidor (que se sabe único 
en el proceso), incrementando los precios.

4.6.3. Evaluación general de la SIE

Luego de haber realizado distintas preguntas específicas, se les consultó sobre su valoración general 
con relación al Procedimiento de Selección de Subasta Inversa Electrónica; al respecto, se observan 
valoraciones positivas altas, tanto en entidades públicas (93.3%) como en proveedores (82.7%); en 
tanto que, los niveles de insatisfacción se dieron mayormente en los proveedores con 8.9%, mientras 
que en las entidades púbicas solo fue del 3.1%; por otra parte, un 3.6% de entidades públicas y 8.4% 
de proveedores manifestaron indiferencia.

Gráfico N° 29
Valoración general de los usuarios respecto al procedimiento de selección de Subasta Inversa 

Electrónica, 2020
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Nota: Los comentarios de los usuarios fueron agrupados según su similitud y se presentan en orden de recurrencia de la siguiente 
manera:
 
Fuente: Encuesta de Satisfacción del Procedimiento de Selección de Subasta Inversa Electrónica, 2020.
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER

4.6.4. Recomendaciones y sugerencias de los usuarios

Finalmente, en la encuesta se les solicitó a los usuarios algunas sugerencias y/o recomendaciones 
para la SIE, que nos permita identificar algunas oportunidades de mejoras. Las recomendaciones más 
frecuentes se presentan en el siguiente cuadro.

Los motivos de insatisfacción e indiferencia mencionados por los usuarios fueron en su mayoría de 
parte de los proveedores, tal como se muestra en el siguiente cuadro.

Cuadro N° 30
Motivos de insatisfacción e indiferencia de los usuarios respecto al Procedimiento de Selección de 

Subasta Inversa Electrónica, 2020
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Cuadro N° 31
Principales recomendaciones y/o sugerencias por parte de los usuarios, 2020

Continúa...



65

Estudio de satisfacción del procedimiento de selección de Subasta Inversa Electrónica, 2020

Continúa...
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Nota: Los comentarios de los usuarios fueron agrupados según su similitud y se presentan en orden de recurrencia de la siguiente manera:
 
Fuente: Encuesta de Satisfacción del Procedimiento de Selección de Subasta Inversa Electrónica, 2020.
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER
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V. CONCLUSIONES
En términos generales, durante el año 2020, se obtuvieron niveles de satisfacción con valoraciones positivas altas del 
93.3% en las entidades públicas y 82.7% en los proveedores. Dichos porcentajes fueron inferiores con relación a los 
obtenidos para el periodo de análisis del 2019, en 1.4 puntos porcentuales y 0.4 puntos porcentuales en entidades 
públicas y proveedores, respectivamente. Cabe mencionar que ambas variaciones son menores al 5% considerado 
como límite de error muestral; asimismo, se incrementó el porcentaje de usuarios indiferentes de 2.2% a 3.6% en 
entidades y de 5.6% a 8.4% en proveedores.

Asimismo, se presentan las siguientes conclusiones, según las características analizadas:

Procedimiento de Selección:
• Para participar en un procedimiento de selección de Subasta Inversa Electrónica, entidades públicas y proveedores 

pasan por cuatro etapas17, el nivel de satisfacción de los usuarios con respecto a estas etapas se alcanzó el 
93.0% en entidades públicas y 80.4% en proveedores. Mientras que el mayor nivel de insatisfacción se advirtió 
por parte de los proveedores con 14.9% y en entidades con 6.1%.

• Con relación a la solicitud de autorización para convocar un procedimiento distinto a la Subasta Inversa Electrónica, 
se les consultó solo al 34.6% de entidades públicas (quienes señalaron haber realizado dicho trámite o tener 
conocimiento de este); al respecto, su nivel de satisfacción de estas entidades públicas alcanzó un 84.7%, un 
6.4% se mostró indiferente y un 8.9% insatisfecho.

Documentos del Listado de Bienes y Servicios Comunes:
• La información contenida en las Fichas Técnicas del Listado de Bienes y Servicios Comunes obtuvo niveles de 

satisfacción altas del 92.5% y 80.9% en entidades públicas y proveedores, respectivamente; en tanto que, los 
niveles de insatisfacción fueron de 4.5% en entidades públicas y 11.8% en proveedores. 

• La satisfacción con relación al contenido de los Documentos de Información Complementaria también presentó 
valoraciones positivas altas, siendo para entidades públicas 86.3% y para proveedores 76.7%; mientras que, las 
valoraciones negativas fueron bajas, de 5.3% en entidades públicas y de 12.0% en proveedores.

• El 93.3% de entidades públicas y 88.7% de proveedores afirmó que le sería de utilidad que más bienes y servicios 
cuenten con Ficha Técnica y se contraten por SIE. con relación a esta pregunta se recibieron sugerencias de 
posibles bienes y servicios a incluirse en el LBSC, los cuales se detallan en los cuadros N° 17 y 19.

Funcionalidad y operatividad del SEACE:
• Respecto a la funcionalidad del SEACE para efectuar las actividades del procedimiento de selección de SIE, los 

niveles de satisfacción fueron altos, tanto en las entidades públicas (96.6%), como en proveedores (84.6%); 
los niveles de insatisfacción fueron del 2.4% en entidades públicas y 10.7% en proveedores. De manera 
desagregada, el mayor nivel de insatisfacción se presentó por parte de los proveedores, la cual estuvo referida 
a la funcionalidad del SEACE para realizar la actividad de “mejora de precios” con un 15.7% de insatisfacción.

• De manera similar, la valoración de la operatividad del SEACE presentó niveles de satisfacción altos de 93.6% y 
85.8% en entidades públicas y proveedores, respectivamente; los niveles de insatisfacción fueron del 2.9% y 7.7% 
en entidades públicas y proveedores, respectivamente. De los cuatro indicadores de operatividad evaluados, el 
de “rapidez” obtuvo el mayor porcentaje de insatisfacción, sobre todo por parte de los proveedores con 12.8% y 
6.1% en entidades públicas.

• Un 26.3% de las entidades públicas afirmó haber tenido inconvenientes con los documentos presentados por los 
proveedores en la etapa de otorgamiento de la buena pro; de los cuales destacan las “demoras en la descarga 
de los documentos” y la “documentación no legible”.

17 (i) Convocatoria, (ii) Registro de participantes, registro y presentación de ofertas, (iii) Apertura de propuestas y periodo de lances y (iv) Otorgamiento de la buena pro.



68

Estudio de satisfacción del procedimiento de selección de Subasta Inversa Electrónica, 2020

Beneficios y la acción de promover los principios de la contratación pública:
• Los niveles de satisfacción de los usuarios con respecto a los beneficios que ofrece el procedimiento de selección 

de Subasta Inversa Electrónica fueron altos, de 94.2% (entidades públicas) y 88.4% (proveedores); en tanto que 
el 2.2% (entidades públicas) y 6.2% (proveedores) mostraron insatisfacción.

• El porcentaje de usuarios que están satisfechos con la promoción de los principios que rigen las contrataciones 
mediante el procedimiento de Subasta Inversa Electrónica es de 95.8% (entidades públicas) y 86.6% (proveedores); 
en cambio, los usuarios que manifestaron una opinión contraria (insatisfacción), fueron el 1.4% de entidades 
públicas y 7.2% de proveedores.

La Subasta Inversa Electrónica comparado con un Procedimiento Clásico:
• Al comparar a la subasta Inversa Electrónica con un Procedimiento Clásico (Licitación Pública, Concurso Público 

y Adjudicación Simplificada), se tiene que el 88.3% (entidades públicas) y 79.1% (proveedores), consideran a la 
Subasta Inversa Electrónica mejor que un Procedimiento Clásico; mientras que un 1.7% de entidades y 8.4% de 
proveedores lo consideran peor.

Cuadro N° 32
Principales resultados de las encuestas de satisfacción del procedimiento de selección de Subasta 

Inversa Electrónica, por usuarios, 2020

Nota: Los niveles de satisfacción fueron clasificados en: Alto (60.0% a 100.0%), Medio (40.0% a 59.9%), 
Bajo (0.0% a 39.9%).
1/ Solo para usuarios (entidades públicas) que han utilizado o tienen conocimiento acerca de este trámite.
Fuente: Encuesta de Satisfacción de Subasta Inversa Electrónica 2020
Elaboración: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER
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VI. RECOMENDACIONES Y/O                
      SUGERENCIAS

Finalmente, de lo analizado y expuesto en el presente estudio, se presentan algunas recomendaciones y/o sugerencias, 
según el ámbito de competencia de la Dirección de Estandarización y Sistematización de PERÚ COMPRAS, el OSCE 
y/o la colaboración entre ambos.

Recomendaciones para DES (PERÚ COMPRAS)

6.1. Se recomienda continuar con las acciones de capacitación y difusión sobre la ubicación y el uso adecuado 
de las Fichas Técnicas y Documentos de Información Complementaria en la elaboración de las Bases para 
procedimientos de selección de SIE, debido a que se ha evidenciado falta de conocimiento de parte de ambos 
tipos de usuarios (entidades públicas y proveedores) en este tema. Asimismo, capacitar a las entidades públicas 
acerca del trámite, casuística y Entidad responsable de autorizar la convocatoria de un procedimiento distinto a 
la SIE, ya que se ha advertido su desconocimiento.

6.2. Con relación al punto anterior, en el caso de las entidades públicas, ampliar el alcance de las capacitaciones sobre 
las Fichas Técnicas y DIC dirigido hacia las áreas usuarias; debido a que se ha advertido su desconocimiento y 
dificultad para establecer el detalle de los bienes y servicios a requerir, así como la verificación y conformidad 
durante la recepción de estos.

6.3. Continuar con la revisión y actualización (modificación o exclusión) de las Fichas Técnicas contenidas en el 
Listado de Bienes y Servicios Comunes, así como los Documentos de Información Complementaria de cada 
rubro; tal y como lo viene haciendo y de acuerdo con su plan anual de sostenimiento de bienes incluidos en el 
LBSC.  Al respecto se sugiere la revisión de los siguientes casos:
- En el caso de las Fichas Técnicas de combustible, especificar el tema de la distancia para la atención; así 

también revisar el tema de reajuste de precios.
- En el caso de agregados (para construcción), revisar los requisitos solicitados según tipo de empresa 

(extractora o distribuidora).
- En las Fichas Técnicas de cementos, revisar sus características, debido a que para algunos usuarios existiría 

diferencias considerables entre marcas (tales como tiempo de fraguado y durabilidad) y en algunos casos 
sugieren su contratación mediante Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco.

6.4. Continuar con la incorporación de Fichas Técnicas, para lo cual se recomienda evaluar la incorporación de 
los bienes y servicios sugeridos por las entidades públicas y proveedores, según se detalla en los cuadros 
N° 17 y 19, respectivamente; teniendo en cuenta lo estipulado en 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). 
Asimismo, considerar la necesidad y posibilidad de estandarizar alimentos comunes para algunas regiones, 
como frutas de las regiones de la sierra y la selva.

Recomendaciones para OSCE:

6.5. Continuar con las capacitaciones y actualizaciones (tanto a entidades públicas como a proveedores) sobre el 
funcionamiento de los módulos del SEACE relacionados a la SIE, y del Módulo de ejecución contractual para 
evitar errores y problemas en el uso de la plataforma, tales como registro, presentación de la documentación 
(tener en cuenta los resultados del gráfico Nº23), nuevas funcionalidades, enlace con el SIAF, etc. Asimismo, 
continuar con la elaboración y difusión de videos para capacitación.

6.6. Con relación a la difusión de convocatorias, se recomienda tener en cuenta los resultados presentados en el 
punto 4.6.1 del presente estudio, donde se aprecia que a más del 80% de proveedores les interesa recibir 
notificación de convocatorias de SIE por correo electrónico. Asimismo, mejorar la búsqueda de las convocatorias 
de procedimientos de SIE, ya sea en el buscador del SEACE o en el aplicativo de Oportunidades de Negocio, 
según Ficha Técnica convocada y lugar de atención del bien o servicio; ya que en ocasiones la convocatoria es 
realizada por una entidad con sede principal en Lima, pero la atención es para otra(s) sede(s) en provincias.
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6.7. Continuar con las mejoras realizadas al SEACE y evaluar otras posibles mejoras, como:
- Incorporación de reportes para procedimientos de SIE, teniendo en cuenta los resultados del punto 4.4.4, 

como el detalle del periodo de lances, lo cual permitiría optimizar la gestión de los procedimientos de SIE.
- Que sea compatible con diferentes navegadores.
- Reducir los pasos para el registro del expediente, en casos donde el proceso tenga varios ítems, por ejemplo, 

mediante una carga masiva de Excel.
- Actualizar la denominación de “Documentos de Orientación” a “Documentos de Información Complementaria” 

en el Listados de Bienes y Servicios Comunes que se presenta en el portal del SEACE, debido a que la 
denominación desactualizada podría estar confundiendo a los usuarios.

6.8. Ampliar el alcance del uso de formularios electrónicos en procedimientos de SIE (como se ha hecho para 
licitaciones públicas de ejecución de obra), para que las bases se generen de forma automática y así disminuir 
el riesgo de error y omisiones en estas.

6.9. Evaluar la implementación de firma digital para proveedores, en la presentación de su documentación.
6.10. Evaluar la necesidad de realizar estudios acerca de casos de desiertos en procesos de SIE, para identificar las 

principales causas y posibles mejoras a considerar.
6.11. Similar al punto anterior, revisar los casos donde se estaría alargando los plazos para el consentimiento de la 

buena pro, con el fin de identificar posibles mejoras.

Recomendaciones conjuntas (OSCE y PERÚ COMPRAS)

6.12. Continuar las coordinaciones y capacitaciones conjuntas que contribuyan a la optimización de la contratación 
mediante el procedimiento de selección de Subasta Inversa Electrónica.

6.13. Ordenar y/o capacitar a las entidades públicas, en casos donde un bien puede ser convocado por SIE o por 
Catálogo Electrónico de Acuerdos Marco, ya que se ha evidenciado desconocimiento y/o dificultades para decidir 
el medio a utilizar cuando un bien tiene Ficha Técnica y Ficha-producto (por ejemplo, calamina y algunos alimentos). 
Asimismo, capacitar acerca de la diferencia entre Ficha Técnica, Ficha-producto y Ficha de homologación, para 
mejorar la comprensión y desempeño de los usuarios.

6.14. Evaluar la posibilidad de que cada Ficha Técnica contenga la información de los documentos a solicitar para 
la habilitación, es decir la información contenida en los Documentos de Información Complementaría, que 
correspondan específicamente a cada Ficha Técnica, lo que podría ayudar a reducir las dudas y/o errores con 
relación a los requisitos de habilitación. 

6.15. Revisar la información cualitativa del presente estudio, sobre los motivos de insatisfacción e indiferencia de los 
usuarios con respecto a cada punto evaluado en el presente estudio, así como sus recomendaciones brindadas 
en el punto 4.6.4, a fin de identificar otras posibles mejoras a implementar.
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Anexo N°  1
Valoración de las Entidades Públicas encuestadas respecto al Procedimiento de Selección de 

Subasta Inversa Electrónica según preguntas formuladas, 2020

Continúa...
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1/ Solo para usuarios (entidades públicas) que han utilizado o tienen conocimiento acerca de este trámite.
Fuente: Encuesta de Satisfacción del Procedimiento de Selección de Subasta Inversa Electrónica, 2020.
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER
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Anexo N°  2
Valoración de los Proveedores encuestados respecto al Procedimiento de Selección de Subasta 

Inversa Electrónica según preguntas formuladas, 2020

Continúa...
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Fuente: Encuesta de Satisfacción del Procedimiento de Selección de Subasta Inversa Electrónica, 2020.
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER
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Anexo N°  3
Encuesta de Satisfacción del Procedimiento de Selección de Subasta Inversa Electrónica dirigida a 

Entidades Públicas, 2020
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Anexo N°  4
Encuesta de Satisfacción del Procedimiento de Selección de Subasta Inversa Electrónica dirigida a 

Proveedores, 2020
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