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

En ese sentido y con relación al estudio desarrollado durante el año 20211, el cual recoge la 
medición de los niveles de satisfacción y expectativas de mejora de los usuarios respecto a 
las principales características del procedimiento de selección de Subasta Inversa Electrónica 
(SIE) durante el año 2020, es que se elabora el presente documento complementario, el 
cual resume las principales acciones ejecutadas o en proceso de implementación que 
PERÚ COMPRAS y el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) 
han llevado a cabo durante el periodo de enero de 2021 a marzo de 2022 para mejorar el 
servicio de contratación mediante la Subasta Inversa Electrónica, ambos en el ámbito de sus 
competencias. 

2. Objetivo
Identificar las acciones que ha iniciado y ejecutado PERÚ COMPRAS y OSCE durante el 
periodo de enero de 2021 a marzo de 2022 para mejorar el servicio de contratación mediante 
la Subasta Inversa Electrónica, ambos en el ámbito de sus competencias; y con la finalidad 
de superar las principales insatisfacciones de los usuarios que fueron reportados en el último 
estudio de satisfacción del procedimiento de selección de Subasta Inversa Electrónica.

1 Con la participación de la Dirección del SEACE del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado – OSCE.
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3. Metodología 
El desarrollo de este documento consiste en la descripción de los niveles de satisfacción 
identificados en el “Estudio de satisfacción del procedimiento de selección de Subasta 
Inversa Electrónica, 2020”, cuya población objetivo fueron aquellos usuarios (entidades 
públicas y proveedores) que hicieron uso del procedimiento de selección de SIE durante el 
año 2020; seguido de las acciones de mejora (ejecutadas o en proceso de implementación) 
que ha venido trabajando PERÚ COMPRAS (a través de la Dirección de Sistematización y 
Estandarización) y el OSCE, ambos en el ámbito de sus competencias y durante el periodo 
de enero de 2021 a marzo de 2022; acciones que han permitido mejorar el servicio de 
contratación mediante la Subasta Inversa Electrónica.

Cabe recordar que, la SIE es un procedimiento de selección a través del cual las entidades 
públicas contratan bienes y servicios haciendo uso de Fichas Técnicas incluidas en el Listado 
de Bienes y Servicios Comunes (LBSC), donde el postor ganador es aquel que oferta el 
menor precio por los productos objeto de la subasta. El acceso y procedimiento de selección 
se realiza directamente a través del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado 
(SEACE), el cual es administrado por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del 
Estado (OSCE); mientras que PERÚ COMPRAS, a través de la Dirección de Estandarización 
y Sistematización, administra y gestiona el LBSC mediante la inclusión, modificación o 
exclusión de las Fichas Técnicas; asimismo, elabora y propone la aprobación, modificación 
y exclusión de los Documentos de Información Complementaria (antes denominados 
Documentos de Orientación), correspondiente a cada rubro del LBSC.

4. Evaluación general del procedimiento de    
    selección de Subasta Inversa Electrónica

La valoración general de la Subasta Inversa Electrónica, para el periodo de evaluación 2020, 
se presenta en el siguiente gráfico, donde los niveles de satisfacción fueron del 93.3% para 
las entidades públicas y 82.7% en proveedores. Por el contrario, los niveles de insatisfacción 
de las entidades públicas y los proveedores fueron de 3.1% y 8.9%, respectivamente. 
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Gráfico Nº 1
Valoración general de los usuarios respecto al 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

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

Indiferente

3.1% 8.9%3.6%

8.4%

93.3% 82.7%

Entidades Públicas Proveedores
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Cuadro Nº 1
Acciones generales ejecutadas o en proceso de implementación, para el 

mejoramiento de las contrataciones mediante la SIE

Entidad(es) 
encargada de 

la acción
Detalle de la acción

Estado de la 
acción

OSCE / PERÚ 
COMPRAS

Como resultado de la ejecución de algunas actividades 
previstas en el Plan de Trabajo 2021 del Convenio Marco 
de Cooperación Interinstitucional entre el Organismo 
Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) y 
la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS se 
efectuaron mejoras a las bases estándar de Subasta Inversa 
Electrónica para la contratación tanto de bienes y suministro 
de bienes como de servicios, las cuales fueron aprobadas 
mediante Resolución N° 193-2021-OSCE/PRE de fecha 
26.11.2021. Dichas mejoras comprendieron lo siguiente: 
 
- Reestructuración del Capítulo III Especificaciones Técnicas y 
Términos de Referencia, consignando sólo aquellos acápites 
que las Entidades pueden incluir en el requerimiento de 
bienes o servicios que cuentan con ficha técnica aprobada, 
con la finalidad de evitar la incorporación de información 
y/o precisiones que no están permitidas y desnaturalizan 
la ficha, incluyendo, además, notas importantes y 
advertencias sobre lo que se puede y no se puede precisar. 
 
- Precisiones en el Capítulo IV Requisitos de habilitación, 
a efectos de que solo se pueda incluir aquellos requisitos 
de habilitación y los documentos para su acreditación que 
hayan sido previstos en los “Documentos de Información 
Complementaria” aprobados por PERÚ COMPRAS que 
se publican por cada rubro conjuntamente con las fichas 
técnicas en el Listado de Bienes y Servicios Comunes, 
incluyendo los links para facilitar su identificación y acceso. 
En este mismo capítulo se agregó un acápite denominado 
“Requisitos de habilitación adicionales a los previstos en los 
documentos de información complementaria” con la finalidad 
de que las Entidades que opten por incluir adicionalmente 
otros requisitos consignen la base legal y la fecha de 
publicación de la norma que regula el objeto de contratación 
con carácter obligatorio, a fin de evitar que estas incluyan 
requisitos innecesarios y no previstos en normativa alguna.

Ejecutado

Continúa
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Entidad(es) 
encargada de 

la acción
Detalle de la acción

Estado de la 
acción

OSCE
Se tiene previsto para este año 2022 elaborar una guía para 
formular requerimientos que se contra-ten a través de Subasta 
Inversa Electrónica.

En proceso

OSCE / PERÚ 
COMPRAS

Durante el 2021 y en lo que va del 2022, el OSCE y PERÚ 
COMPRAS han realizado charlas y/o capacita-ciones virtuales, 
con las cuales se ha difundido el procedimiento de selección 
de Subasta Inversa Electrónica y se ha dado a conocer el 
contenido de las Fichas Técnicas y de los Documentos 
de Infor-mación Complementaria (DIC), además del uso 
que deben darle las entidades al momento de elaborar las 
bases del procedimiento de selección de SIE. Estos eventos 
se realizaron tanto de manera indivi-dual como de manera 
conjunta, haciendo un total de 17 eventos durante el 2021. 
Cabe mencionar que, dichos eventos fueron difundidos 
mediante redes sociales (Facebook, Twitter, LinkedIn, Insta-
gram y YouTube) del OSCE y PERÚ COMPRAS, con el objetivo 
de congregar a la mayor cantidad de usuarios sin importar su 
ubicación.

Ejecutado

OSCE / PERÚ 
COMPRAS

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

En proceso

Fuentes: Dirección del SEACE – OSCE y Dirección de Estandarización y Sistematización (DES) – PERÚ COMPRAS.
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado (DAMER) – PERÚ COMPRAS.
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Fuente: Encuesta de Satisfacción del Procedimiento de Selección de Subasta Inversa Electrónica, 2020.
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER

4.1. Plataforma del SEACE para la contratación por SIE

La funcionalidad del SEACE para efectuar las actividades del procedimiento de 
selección de SIE (diferentes para entidades públicas y proveedores), fue en su mayoría 
valorada positivamente con satisfacción del 96.6% en entidades públicas y 84.6% en 
proveedores; por otra parte, se observa un nivel de insatisfacción del 2.4% en entidades 
públicas y del 10.7% en proveedores.

Gráfico Nº 2
Valoración general de los usuarios respecto a la funcionalidad del SEACE 
para efectuar las actividades del procedimiento de selección de SIE, 2020

Indiferente

10.7%2.4% 1.0%

4.7%

96.6% 84.6%

Entidades Públicas Proveedores
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Las acciones realizadas por la Subdirección de Gestión Funcional del SEACE del OSCE, 
en el SEACE v3.0 durante el año 2021 y en lo que va del 2022 para el mejoramiento de 
las contrataciones por Subasta Inversa Electrónica, se listan a continuación:

Cuadro Nº 2
Acciones ejecutadas o en proceso de implementación con relación a la 
funcionalidad del SEACE para realizar las actividades del procedimiento 

de selección de la SIE

Detalle de la acción
Estado de la 

acción

Calendarización:
• Permitir correcta validación de la subactividad cronograma con 

calendarización por Ítems según las reglas de la Directiva Nro. 006-
2019-OSCE/CD para procedimientos SIE (22/05/2021).

• Permitir correcta validación de la subactividad cronograma sin 
calendarización según las reglas de la Directiva Nro. 006-2019-
OSCE/CD para procedimientos SIE en la etapa Actos preparatorios 
(22/05/2021).

Ejecutado

Visualización de Fichas Técnicas en Actos Preparatorios:
Actualización de la ruta para obtener y descargar Fichas Técnicas 
en los Módulos de Actos Preparatorios y Selección del SEACE 3.0 
(17/09/2021).

Ejecutado

Procedimientos derivados por Desierto:
Mejoras en el registro de datos generales en un procedimiento del tipo 
SIE derivado por desierto (10/11/2021).

Ejecutado

Reporte de Resultados del Periodo de lances:
No permitir mostrar Reporte de Resultados del Periodo de lances, 
cuando existen inconsistencia en la información (30/03/2022).

Ejecutado

Validación RNP Buena Pro en SIE:
• Mejoras en mensajes en la validación del RNP al otorgar Buena pro 

para SIE (botón Guardar Borrador) (30/03/2022).
• Mejoras en mensajes en la validación del RNP al otorgar Buena pro 

para SIE (botón Publicar) (30/03/2022). 

Ejecutado

Buena Pro en SIE:
No permitir publicar resultado de la Buena Pro, cuando existen 
inconsistencias en la información de monto ofertado por los postores.

En proceso

Fuente: Dirección del SEACE – OSCE.
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado (DAMER) – PERÚ COMPRAS.
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Fuente: Encuesta de Satisfacción del Procedimiento de Selección de Subasta Inversa Electrónica, 2020.
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER.

4.2. Listado de Bienes y Servicios Comunes

• Fichas Técnicas

La información contenida en las Fichas Técnicas alcanzó valoraciones positivas altas 
(de satisfacción) del 92.5% en entidades públicas y 80.9% en proveedores; mientras 
que, las valoraciones negativas (insatisfacción) fueron del 4.5% (entidades públicas) 
y 11.8% (proveedores); y los usuarios que se mostraron indiferentes fueron el 3,0% y 
7.3% en entidades públicas y proveedores, respectivamente.

Gráfico Nº 3 
Valoración de los usuarios respecto a las Fichas Técnicas del 

Listado de Bienes y Servicios Comunes, 2020

Indiferente

4.5% 11.8%3.0%

7.3%

92.5% 80.9%

Entidades Públicas Proveedores
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• Documentos de Información Complementaria

La satisfacción (valoración positiva) frente al contenido de los Documentos de Información 
Complementaria fue del 86.3% para entidades públicas y 76.7% para proveedores; las 
valoraciones negativas (insatisfacción) fueron del 5.3% y 12.0% en entidades públicas 
y proveedores, respectivamente.

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

Gráfico Nº 4 
Valoración de los usuarios respecto a los Documentos de Información 

Complementaria del Listado de Bienes y Servicios Comunes, 2020

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

Indiferente

12.0%5.3%
8.4%

11.3%

86.3% 76.7%

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

Cuadro Nº 3
Acciones ejecutadas o en proceso de implementación con relación a las 

Fichas Técnicas de SIE y sus Documentos de Información Complementaria

Detalle de la acción
Estado de 
la acción

Durante el ejercicio 2021 a la fecha, se viene desarrollando las actividades de 
Sostenimiento del LBSC, mediante la implementación del Plan de Sostenimiento 
Programado 2021 (PSP 2021), a través del cual se revisó el contenido del 
100% de las Fichas Técnicas vigentes al finalizar el ejercicio 2020 (1309 Fichas 
Técnicas), y de sus respectivos Documentos de Información Complementaria.

Ejecutado

Actualmente se continúa implementando las modificaciones regulares resultado 
de las mejoras advertidas en el PSP 2021 y la información derivada del 
Sostenimiento Continuo, que se desarrolla a lo largo de todo el ejercicio, el 
cual es un mecanismo de respuesta oportuna ante las alertas de necesidades 
de actualización de las Fichas Técnicas o de los Documentos de Información 
Complementaria (DIC). Al respecto:

• En el periodo 2021 se ha realizado la modificación de 1023 y 9 Fichas 
Técnicas que derivan del PSP 2020 y Plan de Sostenimiento Continuo, 
respectivamente.

• En lo que va del año 2022 se ha realizado la modificación de 2 Fichas 
Técnicas de medicamentos que deriva del Sostenimiento Continuo 2021 y 29 
fichas técnicas de combustible, tela, tubo de acero, fertilizantes y productos 
químicos, que deriva del PSP 2021.

Ejecutado

En el marco del Plan de Sostenimiento Programado 2021 (PS2021), la DES 
realizó Mesas de Trabajo con la participación de entidades del Estado, 
con la finalidad de la revisión de las Fichas Técnicas del LBSC; así como, 
de los Documentos de Información Complementaria (DIC) de los rubros 
correspondientes.

Ejecutado

Por otro lado, de las gestiones realizadas con el Instituto Nacional de Calidad 
– INACAL, se continúa poniendo a disposición de los usuarios las Normas 
Técnicas Peruanas referidas en las Fichas Técnicas y los DIC del LBSC, de 
manera gratuita en el siguiente enlace: https://salalecturavirtual.inacal.gob.
pe:8098/. Con ello, se facilitará la lectura y entendimiento a los usuarios de las 
Fichas Técnicas y de los referidos documentos estandarizados de compra.

Ejecutado

Asimismo, la DES promovió reuniones mensuales con el Instituto Nacional 
de Calidad – INACAL, para la atención de consultas respecto a las Normas 
Técnicas Peruanas; así como, la participación como integrante en Comités 
Técnicos de Normalización. 

En 
proceso
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4.3. Solicitud de autorización para convocar un procedimiento    
       distinto a SIE

La satisfacción con relación al trámite, que se debe realizar para solicitar la autorización 
para convocar un procedimiento distinto a la SIE, fue del de 84.7%, mientras que un 
8.9% se mostró insatisfecho y un 6.4% indiferente. Cabe precisar que estos porcentajes 
corresponden solo a los usuarios (entidades públicas) que afirmaron tener conocimiento 
o haber realizado dicho trámite (34.6%).

Gráfico Nº 5 
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.
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PERÚ COMPRAS a través de la Dirección de Estandarización y Sistematización (antes 
Dirección de Subasta Inversa) está encargado de evaluar y autorizar, de ser el caso, 
el pedido de las entidades públicas que soliciten exceptuarse del procedimiento, este 
trámite se encuentra normado mediante la Directiva N°006-2016-PERÚ COMPRAS 
“Disposiciones sobre el listado de Bienes y Servicios Comunes y la obligatoriedad de 
su uso” (versión 3.0).

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

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

Cuadro Nº 4
Acciones ejecutadas o en proceso de implementación 

con relación al trámite de autorización para convocar un 
procedimiento distinto a la SIE

Detalle de la acción
Estado de 
la acción

Se atendieron 42 y 7 solicitudes de autorización para convocar un 
procedi-miento distinto a la SIE en los años 2021 y lo que va del 2022, 
respectivamente.

Ejecutado

Se ha implementado una respuesta más eficiente en la evaluación de 
las solicitudes de autorización presentadas por las Entidades; utilizando 
el correo electrónico de estandarizacion@perucompras.gob.pe para las 
subsanaciones y notificaciones.

Ejecutado
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5. Conclusiones 
En el presente documento, se han descrito las acciones de mejora (ejecutadas y en proceso 
de implementación) realizadas por el OSCE y PERÚ COMPRAS, durante el periodo de enero 
de 2021 a marzo de 2022. Estas acciones de mejora parten de iniciativas individuales o 
conjuntas y están enfocadas en la optimización del servicio de la contratación mediante la 
Subasta Inversa Electrónica. Al respecto podemos destacar las siguientes acciones:

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

• Mejoras a las bases estándar de Subasta Inversa Electrónica para la contratación 
tanto de bienes y suministro de bienes como de servicios (Capítulo III Especificaciones 
Técnicas y Términos de Referencia y el Capítulo IV Requisitos de habilitación).

• Actividades de implementación y mantenimientos a la plataforma del SEACE, entre 
los cuales están: mejora para la calendarización del cronograma, visualización de las 
Fichas Técnicas en actos preparatorios, mejoras en el registro de datos generales para 
procedimientos derivados de desiertos, mejoras en el reporte de resultados de periodo 
de lances, entre otros. 

• Revisión del contenido del 100% de las Fichas Técnicas vigentes al finalizar el ejercicio 
2020 (1309 Fichas Técnicas) y de sus respectivos Documentos de Información 
Complementaria. Así mismo, durante el 2021 se han realizado modificaciones a un total 
de 1032 Fichas Técnicas (derivadas del PSP 2020 y el Plan de Sostenimiento Continuo) 
y en lo que va del 2022, se ha continúa con estas actividades, derivadas del PSP 2021 y 
el Plan de Sostenimiento Continuo.

• Se implementó una respuesta más eficiente en la evaluación de las solicitudes de 
autorización presentadas por las entidades públicas, utilizando el correo electrónico de 
estandarizacion@perucompras.gob.pe para subsanaciones y notificaciones.
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