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Riesgos referidos a las deficiencias en la 
indagación de mercado



Caso 1: Pluralidad de postores y marcas / información relevante

Objeto: Suministro de Dispositivos Médicos Quirúrgicos para el Servicio de Nefrología.
Nivel de gobierno: Nacional
Acción de supervisión: Informe de vicios de nulidad (IVN).
Análisis: 
Art. 32.3 del RLCE:  La indagación de mercado contiene el análisis respecto de la pluralidad de marcas 
y postores. 
Art. 32.4 del RLCE: El valor estimado considera todos los conceptos que sean aplicables al
requerimiento.

Cotizaciones P. Histórico



Caso 2: Pluralidad de Marcas

Objeto: Adquisición de 30 Motocicletas para la Gerencia de Seguridad Ciudadana
Nivel de gobierno: Local
Acción de supervisión: Dictamen por denuncia de terceros.
Análisis:  Art. 32.3 de la Ley:  La indagación de mercado contiene el análisis respecto de la pluralidad de 
marcas y postores. 

HECHO ADVERTIDO
La Entidad declaró en su Resumen Ejecutivo que:
1. Las marcas “A” y “B” cumplían el requerimiento.
2. Señaló la existencia de pluralidad de marcas y postores.

Sin embargo, consultada la marca “B” por el Organismo Supervisor,
refirió que su producto no cumple con las especificaciones del
requerimiento solicitadas por la entidad.



Caso 3: Indagación de mercado – Requisitos de calificación

Objeto: Servicio de seguridad y vigilancia para una UGEL
Nivel de gobierno: Local
Acción de supervisión: Informe de vicios de nulidad (IVN).
Análisis: 
Art. 32.1 del RLCE:  Sobre la base del requerimiento el OEC tiene la obligación de realizar la indagación de 
mercado para estimar el valor de la contratación. 
Art. 29.6 del RLCE: RQ incluye otras disposiciones obligatorias. Ley N° 28879

Componentes del requerimiento :

Servicio de vigilancia.

Servicio de tecnología de seguridad
(CCTV).



Caso 4: Desactualización del valor referencial / Componente COVID

Objeto: Obra: Reconstrucción de tramo 2-1088 otro tramo perimétrico de la plaza mayor
Nivel de gobierno: Local
Acción de supervisión: Dictamen por denuncia de terceros.
Análisis: El artículo 15° del Reglamento del PEC: Antigüedad del Valor Referencial
Artículo 4.1° del Decreto Supremo N° 103-2020-EF: Componentes de seguridad COVID

Ficha SEACE

Contenido de las bases

Expediente técnico



Cotizaciones sobrevaloradas en la 
indagación de mercado



Escenarios de Riesgos debido a sobrevaloración de costos

Ley de Contrataciones del Estado
“La presente normativa tiene por finalidad establecer
normas orientadas a maximizar el valor de los
recursos públicos que se invierten y a promover la
actuación bajo el enfoque de gestión por resultados
en las contrataciones de bienes, servicios y obras, de
tal manera que estas se efectúen en forma oportuna
y bajo las mejores condiciones de calidad y precio.”
(Art. N°1 de la LCE)

Tribunal de 
Contrataciones 

“(…) Ha ocurrido que la Entidad determina el valor
estimado de un procedimiento de selección en base
a la cotización con el precio más bajo, o que aplica el
promedio a las cotizaciones presentadas; no obstante
ello, una vez convocado el procedimiento de
selección y presentadas las ofertas, se evidencia que
el precio real del bien o servicio en el mercado, es
sustancialmente menor al valor estimado
determinado por el OEC.”
(Casuística de apelaciones 2020)



78,056
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Algunos datos cuantitativos…

S/.
Valor Estimado

S/.
Precio Real

BRECHA

18,048
Procesos

El valor contratado 
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Gestión de Riesgos y Contrataciones 
Públicas



¿En qué consiste?
Es un proceso con enfoque proactivo,
transversal y preventivo que permite a la
Entidad Pública identificar y priorizar los
potenciales riesgos que afectan las etapas
del proceso de contratación e
implementar planes de acción para mitigar
y neutralizar los posibles efectos negativos
que pueden generar los riesgos.

Gestión de riesgos en contratación pública

¿Qué es el Riesgo?

CONTINGENCIA

PROXIMIDAD 

INCERTIDUMBRE

POTENCIALIDAD

ESCENARIO

OBJETIVOS

FINALIDADES

METAS 



TRATAMIENTO

IDENTIFICACIÓN

Ciclo de la Gestión de Riesgos

 Planes de 
Mitigación

 Propuestas de medidas de 
Mitigación

 Establecer contexto
 Identificar
 Analizar 
 Evaluar

Riesgos severos: Probabilidad 
x Impacto



¿Cuáles son los beneficios de la gestión de riesgos en contratación pública?

ENFOQUE 
PREVENTIVO

ALCANCE 
DE 

OBJETIVOS

PERCEPCIÓN 
CIUDADANA

OBSERVANCIA 
DE NORMAS



Medidas de mitigación



Tratamiento para la mitigación de los riesgos

1. Fomentar el uso de fuentes distintas a 
cotizaciones.

2. Capacitar al personal en uso de 
herramientas y análisis de 
información.

3. Implementar el formato de contenido 
mínimo para la indagación de 
mercado.

Entidad Pública

Recursos:
 Humanos
 Presupuestales
 Materiales



Reflexiones finales

1. Poner al ciudadano en el centro: Gestión
riesgos | enfoque preventivo | Reacción x
proacción.

2. ¿Qué es y qué no es un Riesgo? 

3. La estrategia de OSCE: asistir y coadyuvar a 
que las Entidades Públicas implementen las 
gestión de riesgos.



Contrataciones eficientes y 
transparentes para el bienestar 

de todos


