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1.  Introducción

2.  Objetivo

3.  Metodología del estudio

De manera anual PERÚ COMPRAS, a través de la Dirección de Análisis de 
Mercado (DAMER) efectúa una medición de los niveles de satisfacción 
de los usuarios respecto al método especial de contratación de 
Acuerdos Marco y sus principales características, la cual se constituye 
como instrumento que sirve para retroalimentar dicho proceso. 
Al respecto, en el presente documento se describe de forma resumida 
las acciones que ha efectuado la Dirección de Acuerdos Marco 
(DAM), en relación a las principales insatisfacciones señaladas por los 
operadores de las entidades públicas y los proveedores del Estado que 
contrataron a través de los Catálogos Electrónicos durante el año 2018.

Por último, se toma en cuenta las recomendaciones y sugerencias de los 
usuarios con el fin de identificar oportunidades de mejora a implementar 
posteriormente.

Identificar las acciones que ha iniciado y ejecutado PERÚ COMPRAS 
a través de la Dirección de Acuerdos Marco para mejorar el servicio 
de contratación que se ofrece a través de los Catálogos Electrónicos, 
con la finalidad de superar las principales insatisfacciones de los 
usuarios que fueron reportados en el último estudio de satisfacción 
del método especial de contratación de Acuerdos Marco.

En esta sección detallaremos las acciones realizadas y emprendidas 
por la Dirección de Acuerdos Marco, con relación a lo señalado 
en los ítems de insatisfacción medidos en los principales puntos 
desarrollados en el documento denominado “Estudio de satisfacción 
del método especial de contratación de acuerdos marco”, cuya 
población objetivo fueron los usuarios que hicieron uso de este 
servicio durante el año 2018.

En atención a ello, presentaremos los gráficos que resumen las 
valoraciones que se obtuvieron como resultado de la medición de la 
satisfacción, las principales justificaciones de los usuarios acerca de 
la valoración negativa (insatisfacción) y las acciones en las que viene 
trabajando PERÚ COMPRAS para optimizar aún más el servicio que 
ofrece a través del aplicativo de los Catálogos Electrónicos.

A
C

C
IO

N
E

S
 IN

IC
IA

D
A

S
 Y

 E
JE

C
U

TA
D

A
S

 P
A

R
A

 M
E

JO
R

A
R

 L
A

 
C

O
N

T
R

A
TA

C
IÓ

N
 A

 T
R

A
V

É
S

 D
E

 L
O

S
 C

A
TÁ

LO
G

O
S

 E
L

E
C

T
R

Ó
N

IC
O

S
 D

E
 

A
C

U
E

R
D

O
S

 M
A

R
C

O



Acciones iniciadas y ejecutadas para la mejora de la contratación a 

través de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco

Acciones iniciadas y ejecutadas para la mejora de la contratación a través 

de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco

10 11

3.1.    Valoración general de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco

El resultado obtenido respecto a la valoración general de los Catálogos Electrónicos es 
como se muestra en el siguiente gráfico.

Gráfico N° 1
Valoración general de los usuarios respecto a los Catálogos 

Electrónico de Acuerdos Marco, 2018
(Porcentaje)

Indiferente

77.2%

6.5%

16.3%
16.6%

24.3%

59.1%

Nota: Se han considerado las órdenes de compra a través de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco 
con estado final de las órdenes de compras “aceptado con entrega pendiente”, “entregada con conformidad 
pendiente” y “pagada”.
Fuente: Encuesta de Satisfacción del Método Especial de Acuerdos Marco, 2018.
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER.

A continuación, se precisará y describirá las acciones iniciadas por PERÚ COMPRAS para 
mejorar dicha valoración. 

Entidades Públicas: (Respecto al 6.5% de insatisfacción) 

“Deben mejorar la interfaz del aplicativo, que sea más amigable, práctica y funcional”

En proceso. La Dirección de Acuerdos Marco, actualmente viene evaluando la propuesta 
de nuevas mejoras a implementar en el aplicativo, entre las principales prioridades esta 
incorporar parámetros que garanticen más funcionalidades y mayor rapidez.

“Existen proveedores que no cumplen con la entrega del bien en los plazos establecidos 
o no aceptan la orden de compra electrónica” 

No aplica. Conforme a lo establecido en las reglas estándar del método especial de 
contratación, una vez formalizada la contratación, el PROVEEDOR se encuentra obligado 
al cumplimiento de la prestación de acuerdo a las condiciones contenidas en la ORDEN 

DE COMPRA. El incumplimiento de lo señalado es considerado como un causal para la 
resolución de la Orden de Compra.

Una vez que PERÚ COMPRAS detecta que una Entidad ha resuelto una orden de compra 
al proveedor por incumplimiento, se procede a:

a) Excluirlo del Catálogo Electrónico, no pudiendo generar nuevas órdenes de compras.

b) Ejecutar la Garantía de Fiel Cumplimiento.

“Reducir los tiempos en el proceso de contratación, sobre todo en las compras con 
menores montos de contratación”

No aplica. En los Catálogos Electrónicos, para el ejercicio 2018, el promedio de duración de 
la contratación fue de 5 días, siendo menor a los tiempos establecidos en  los procedimientos 
de contratación; además, cuando el valor estimado de la adquisición del bien por Ficha-
producto (Ítem), es menor al monto mínimo de contratación indicada en las reglas estándar 
de los Acuerdos Marco suscritos, la entidad tiene la facultad de adquirir de forma directa 
los bienes contemplados en los Catálogos Electrónicos, bajo las disposiciones contenidas 
en el TUO de la Ley de Contrataciones, su Reglamento y modificatorias; sin la necesidad 
de requerir autorización de PERÚ COMPRAS para exceptuarse de contratar a través de 
este Método Especial de Contratación.

“Cuando un proveedor no tiene todos los bienes solicitados, se tiene que realizar 
varias órdenes de compras”

En Proceso. Se encuentra en evaluación la propuesta que permita efectuar compras para 
varios ítems en simultaneo (tipo ítem-paquete), pero que a su vez no restrinja el nivel 
de competencia que actualmente cuenta el Catálogo Electrónico, es decir, incorporar 
parámetros para este tipo de compras que garanticen la pluralidad de ofertas. 

“Tenemos que elaborar cuadros comparativos e informes”

No aplica. Según lo señalado en la Directiva N° 007-2017-OSCE/CD1, numeral 8.7: El OEC2 

sustentará la elección del producto y del proveedor sobre la base del costo total del bien 
o servicio, teniendo en cuenta la definición detallada en el numeral VI de la Directiva. Para 
dicho efecto, el OEC debe emitir un informe sustentando los criterios para la elección del 
bien o servicio, y del proveedor con quien se perfeccionará el contrato, incluyendo un 
cuadro comparativo.

“Son muchos días para visualizar las cotizaciones de los proveedores”

No aplica. La entidad, al tercer (03) día hábil siguiente de generado el estado PROFORMA 
PENDIENTE, visualizará los resultados de todas las proformas cotizadas agrupadas por 
ítem; esto busca garantizar el principio de igualdad de trato a fin de que todos los proveedores 
cuenten con las mismas condiciones para poder contratar con la entidad.

1 DISPOSICIONES APLICABLES A LOS CATÁLOGOS ELECTRÓNICOS DE ACUERDOS MARCO.
2 Órgano encargado de las contrataciones.
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Proveedores: (Respecto al 16.6% de insatisfacción)

“No permiten subir los precios de los bienes ofertados”

No aplica. Las reglas actuales del Catálogo Electrónico no contemplan la posibilidad de 
subir los precios de los bienes ofertados.

“Las compras de montos mínimos de contratación no justifican los márgenes de 
ganancia”

No aplica. En caso la entidad opte por realizar la contratación a través de los Catálogos 
Electrónicos por montos inferiores a los establecidos como monto mínimo, el proveedor 
estará obligado a entregar los bienes conforme a lo ofertado, tal como lo establecen las 
reglas del método especial de contratación a través de los Catálogos Electrónicos.

“La actualización del stock y precio deberían ser automático”

En proceso. Como se señaló anteriormente, la Dirección de Acuerdos Marco viene 
evaluando la propuesta de incorporación de una nueva funcionalidad en el aplicativo, que 
permitirá sistematizar el proceso operativo de la actualización del stock y precios.

“Deberían dar prioridad a los proveedores de las regiones”

No aplica. El aplicativo permite a los proveedores aumentar su cobertura para que de esta 
manera puedan ampliar su mercado y aumentar sus posibilidades de ventas, además de 
incrementar la competencia en las regiones en donde amplíe su cobertura.

“Se espera mucho tiempo para poder participar en un proceso de incorporación de 
proveedores”

No aplica. Durante el año 2018, se incorporaron nuevos proveedores en 17 Catálogos 
Electrónicos correspondientes a ocho (08) Acuerdos Marco vigentes. Entre los Catálogos 
Electrónicos de los rubros: impresoras, consumibles, repuestos y accesorios de oficina 
(IM-CE 2018-1); útiles de escritorio, papeles y cartones (IM-CE 2018-2); y computadoras 
de escritorio, computadoras portátiles, escáneres (IM-CE 2018-3). Además, tuberías, 
accesorios, pinturas, acabados en general, cerámicos, pisos y complementos (IM-
CE-2018-4); llantas, neumáticos y accesorios (IM-CE-2018-5); mobiliario en general 
(IM-CE-2018-6); equipos de aire acondicionado y accesorios ((IM-CE-2018-7); bienes y 
herramientas para ayuda humanitaria y usos diversos (IM-CE-2018-9).

“No solucionan el problema del pago de parte de las entidades públicas a los 
proveedores”

No aplica. La Dirección de Acuerdos Marco con la finalidad de apoyar a los proveedores 
ante el incumplimiento de pago por parte de las entidades, brinda asistencia técnica a fin 
de tomar las acciones correspondientes ante estos casos. En ese sentido, el proveedor 
adjudicatario podrá presentar la documentación concerniente a la deuda que mantiene la 
entidad, como: la orden de compra y la guía de internamiento del bien, por Mesa de Partes 

de la Central de Compras Públicas -  PERÚ COMPRAS (Av. República de Panamá N°3629, 
San Isidro, Lima) de lunes a viernes de 8:30 h a 16:30 h. Así también, la información podrá 
ser enviada al correo electrónico: acuerdosmarco@perucompras.gob.pe.

“Se espera mucho tiempo para la devolución de la garantía”

En proceso. En la Actualidad el tiempo de evaluación de la solicitud para la devolución 
de la garantía de fiel cumplimiento es de 15 días hábiles contabilizados a partir del día 
siguiente de ingresada la solicitud, de aprobarse dicha solicitud, se hace efectiva la 
devolución a la cuenta bancaria del proveedor en un plazo de 7 días hábiles; sobre este 
procedimiento, se encuentra en proceso la creación de un formulario virtual que validará 
los datos automáticamente acortando el tiempo de evaluación.

3.2.   Valoración de los usuarios respecto a la información proporcionada por PERÚ 
COMPRAS en instructivos y/o videos tutoriales, sobre el uso de los Catálogos 
Electrónicos de Acuerdos Marco

La valoración obtenida de los usuarios que utilizaron los instructivos y/o videos tutoriales respecto 
de la información proporcionada por PERÚ COMPRAS, se muestra en el siguiente gráfico.

Gráfico N° 02
Valoración de la información proporcionada por PERÚ COMPRAS en instructivos y/o 

videos tutoriales, sobre el uso de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos, 2018
(Porcentaje)

Fuente: Encuesta de Satisfacción del Método Especial de Acuerdos Marco, 2018.
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER.

En desacuerdo Indiferente De acuerdo

Proveedor

78.3%
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Al respecto, corresponde efectuar precisiones y describir las acciones iniciadas para 
mejorar.

Entidades Públicas: (Respecto al 9.4% de insatisfacción)

“La información, sobre el aplicativo y los Catálogos Electrónicos, es poco clara”

Implementado. Se han elaborado manuales y videos tutoriales sobre la operatividad de 
los Catálogos Electrónicos que se encuentran a disposición de los usuarios tanto en la 
plataforma como en la página web de PERÚ COMPRAS en el siguiente enlace: https://
www.perucompras.gob.pe/acuerdos-marco/instructivos-para-uso-catalogos-electronicos.
php. Así mismo, contamos con un cronograma de talleres y charlas informativas que se 
brindan a nivel nacional, las cuales pueden ser consultadas en el calendario de actividades 
ubicado en nuestra página web (https://www.perucompras.gob.pe/informacion/calendario-
actividades.php).

“No hay información actualizada de las mejoras implementadas por PERÚ COMPRAS 
en el aplicativo”

No aplica. La Dirección de Acuerdos Marco informa a los usuarios, sobre las mejoras 
implementadas mediante la plataforma y a través de los comunicados publicados en el portal 
web de PERÚ COMPRAS, https://www.perucompras.gob.pe/institucion/comunicados.php.

“La información referida al sistema del Catálogo Electrónico del Servicio de Emisión 
de Boletos Aéreos es algo tedioso y difícil de entender”

En proceso. El manual del Catálogo Electrónico del servicio de Emisión de Boletos Aéreos3, 
ya ha sido modificado y mejorado, sin embargo, se sigue trabajando en la elaboración de 
un tercer manual que sea más práctico y didáctico.

“Debería incluirse más información, desde la cotización hasta la conformidad de la 
orden” 

Implementado. El procedimiento se encuentra descrito en las REGLAS ESTÁNDAR DEL 
MÉTODO ESPECIAL DE CONTRATACIÓN A TRAVÉS DE LOS CATÁLOGOS ELECTRÓNICOS 
DE ACUERDOS MARCO - TIPO I MODIFICACIÓN I en el numeral 6.3. “Procedimiento de 
Compra Ordinaria” y en el numeral 6.4. “Procedimiento de Grandes Compras” así como en 
los manuales adjuntos en dicho documento. Asimismo, se ha elaborado videos para cada 
procedimiento que se encuentran publicados en el portal web de PERÚ COMPRAS4.

“Las Directivas y el listado de bienes deberían estar en el aplicativo y/o correo 
electrónico de los usuarios (logísticos)”

No aplica. Las Directivas y el reporte de Fichas-Producto se encuentran a disposición del 

3 El manual para la operación de los catálogos electrónicos para entidades contratantes del Acuerdo Marco IM-CE-2018-8: Servicio de 
Emisión de Boletos Aéreos, se encuentra en el siguiente Link: https://www.perucompras.gob.pe/archivos/acuerdos-marco/IM_CE_2018_8_
SIN_FIRMA.pdf.

4 https://www.perucompras.gob.pe/informacion/videos.php. 5 https://console.dialogflow.com/api-client/demo/embedded/Marco

público en general en el portal web de PERÚ COMPRAS en los siguientes enlaces:

•  https://www.perucompras.gob.pe/marco-legal/directivas.php

•  https://catalogos.perucompras.gob.pe/ConsultaFichasPub

Sin perjuicio de ello se ha realizado la restructuración del portal web de PERÚ COMPRAS 
donde la información se encuentra de manera más accesible para los usuarios.

“La página de PERÚ COMPRAS no cuenta con links que nos ayude a solucionar los 
problemas cotidianos que se registran”

Implementado. A través de la página web de PERÚ COMPRAS se pone a disposición 
de los usuarios Preguntas Frecuentes (https://www.perucompras.gob.pe/adicionales/
acuerdos-marco.php) sobre los Acuerdos Marco; además, para la solución de incidencias, 
la Dirección de Acuerdos Marco pone a disposición de los usuarios el correo electrónico 
acuerdosmarco@perucompras.gob.pe y la central de atención del usuario. 

Asimismo, se ha puesto en operación un Chatbot denominado “Marco”5 el cual busca 
absolver las principales interrogantes de los usuarios.

Proveedores: (Respecto al 9.4% de insatisfacción)

“Poco clara las medidas preventivas que PERÚ COMPRAS considera para incorporar 
a los proveedores”

En proceso. Actualmente se viene analizando mejoras en el proceso de selección 
de proveedores que permitirán contar con proveedores de calidad que atiendan las 
necesidades de las entidades sin inconvenientes.

“Precisar la información mostrada en los videos tutoriales sobre el funcionamiento del 
aplicativo” 

En proceso. Se tiene previsto mejorar el material audiovisual, así como lanzar nuevos 
tutoriales interactivos.

“No se precisa la información respecto a la penalidad aplicada por incumplimiento de 
la orden de compra y cómo proceder ante casos de entidades públicas morosas”

No aplica. Respecto a lo mencionado ante la falta de pago, el proveedor deberá informar 
al titular de la entidad contratante del hecho; sin perjuicio de ello, la Dirección de 
Acuerdos Marco con la finalidad de apoyar a los proveedores ante el incumplimiento de 
pago por parte de las entidades, brinda asistencia técnica a fin de tomar las acciones 
correspondientes ante estos casos. En ese sentido, el proveedor adjudicatario podrá 
presentar la documentación concerniente a la deuda que mantiene la entidad, como: la 
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orden de compra y la guía de internamiento del bien, por Mesa de Partes de la Central 
de Compras Públicas -  PERÚ COMPRAS (Av. República de Panamá N°3629, San Isidro, 
Lima) de lunes a viernes de 8:30 h a 16:30 h. Así también, la información podrá ser enviada 
al correo electrónico: acuerdosmarco@perucompras.gob.pe.

“Más ejemplos prácticos”

Implementado. Se realizan tres tipos de capacitaciones: general, para especialistas y 
talleres; asimismo, las personas interesadas también pueden hacer seguimiento a estos 
eventos, mediante nuestras redes sociales como Facebook (Central de Compras Públicas 
– PERÚ COMPRAS)6. Además, se ha previsto lanzar tutoriales interactivos, que estarán 
disponibles en la web de PERÚ COMPRAS para que cualquier funcionario o proveedor 
pueda consultar y como consecuencia mejorar sus conocimientos en esta herramienta de 
contratación.

“No es fácil encontrar los instructivos y/o videos tutoriales dentro de la web de PERÚ 
COMPRAS” 

Implementado. Actualmente se ha realizado una restructuración de la página web de PERÚ 
COMPRAS con la finalidad de que, entre otros, los archivos asociados a los Catálogos 
Electrónicos sean de fácil acceso. Los videos tutoriales pueden ser accedidos a través del 
siguiente link: https://www.perucompras.gob.pe/informacion/videos.php.

“Se tiene que revisar gran parte de la información de los Catálogos Electrónicos para 
solucionar un problema”

No aplica. Es importante que los usuarios de los Catálogos Electrónicos conozcan de 
todo el proceso de contratación, por ello es necesario realicen la revisión respectiva de la 
información asociada. Sin perjuicio de ello pueden absolver cualquier consulta a través del 
Call Center o a través del correo electrónico de contacto (acuerdosmarco@perucompras.
gob.pe). Asimismo, se ha puesto en operación un Chatbot denominado “Marco”7 el cual 
busca absolver las principales interrogantes de los usuarios.

6 Los talleres se transmiten en vivo y quedan grabados en el Facebook institucional, pudiendo ser revisados en cualquier momento.
7 https://console.dialogflow.com/api-client/demo/embedded/Marco 

3.3. Valoración de los usuarios que utilizaron algún medio1/ para resolver sus consultas 
y/o incidencias respecto al Método Especial de Contratación de Acuerdos Marco

En relación a la valoración de los usuarios respecto a algún medio (asistencia de Call 
Center y Correo electrónico) para resolver sus consultas y/o incidencias respecto al Método 
Especial de Contratación de Acuerdos Marco, se muestra el siguiente gráfico.

De lo señalado por los usuarios que manifestaron insatisfacción, el 13.7% fueron entidades 
públicas y el 16.9% proveedores, al respecto se detallan las acciones iniciadas por PERÚ 
COMPRAS para mejorar el servicio (de ambos tipos de usuarios).

“Hace falta un mayor conocimiento de los temas consultados” 

No aplica. Las respuestas brindadas se encuentran estandarizadas y con frecuencia son 
actualizadas para ofrecerle a los usuarios información que contribuya a solucionar sus 
incidencias en la operatividad del proceso de contratación que se realizan a través de los 
Catálogos Electrónicos.

“En algunos casos, tienen diferentes respuestas a una misma consulta”

No aplica. Las respuestas brindadas se encuentran estandarizadas y corresponden al 
proceso de contratación que se realiza a través de los Catálogos Electrónicos, sin perjuicio 
de ello, en caso corresponda se realizan las precisiones necesarias con la finalidad de 
despejar cualquier duda a la persona que presentó la consulta.

“Se tiene que enviar la consulta por correo electrónico y a veces no responden”

No aplica. El tiempo de respuesta a las consultas realizadas por correo electrónico es 
de dos (2) días hábiles sin perjuicio de ello la mayoría de las consultas se atienden el 

Gráfico N° 03
Valoración de los usuarios que utilizaron algún medio1/ para resolver sus 

consultas y/o incidencias respecto al Método Especial de Contratación de 
Acuerdos Marco, 2018

(Porcentaje)

Proveedor

En desacuerdo Indiferente De acuerdo

67.3% 62.7%

13.7% 16.9%

19.0% 20.4%

1/ Incluye asistencia de Call Center y Correo electrónico.
Fuente: Encuesta de Satisfacción del Método Especial de Acuerdos Marco, 2018.
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER.
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mismo día de recibidas. Las consultas especializadas o que demanden una indagación 
que involucre a otras áreas, como el caso de incidencias o solicitud de información son 
respondidas una vez solucionado el impase o recogida la información a brindar.

“La información no es muy clara, ni precisa para solucionar el problema”

No aplica. Las respuestas brindadas se encuentran estandarizadas y corresponden al 
proceso de contratación que se realiza a través de los Catálogos Electrónicos, sin perjuicio 
de ello, en caso corresponda, se realizan las precisiones necesarias con la finalidad de 
despejar cualquier duda a las personas que presenten su consulta.

“Se limitan a solucionar problema de la parte operativa, pero les falta la parte legal”

No aplica. Las respuestas brindadas se encuentran estandarizadas y corresponden al 
proceso de contratación que se realiza a través de los Catálogos Electrónicos, sin perjuicio 
de ello, en caso corresponda, se realizan las precisiones necesarias con la finalidad 
de poder despejar cualquier duda a la persona que presentó su consulta. Respecto al 
ámbito legal, estas se brindan acorde a lo que la Ley de Contrataciones y su Reglamento 
establecen.

“No hay comunicación inmediata, ya que nos derivan a diversos anexos”

Implementado. Actualmente cuando existe una gran demanda de llamadas, se habilitan 
otros anexos de apoyo para cubrir las consultas entrantes.

“La atención no es oportuna, porque se demoran mucho tiempo en responder” 

No aplica. El tiempo de respuesta a las consultas realizadas por correo electrónico es de 
02 días hábiles sin perjuicio de ello la mayoría de las consultas se atienden el mismo día de 
recibidas. Las consultas especializadas o que demanden una indagación que involucre a 
otras áreas como el caso de incidencias o solicitud de información son respondidas una 
vez solucionado el impase o recogida la información a brindar.

3.4. Valoración de los usuarios con respecto al(los) Catálogo(s) Electrónico(s) utilizados

El resultado obtenido respecto a la valoración de los usuarios frente a los Catálogos 
Electrónicos que estos usaron, es como se muestra en el siguiente gráfico.

Al respecto, corresponde efectuar precisiones y describir las acciones iniciadas para 
mejorar.

Entidades Públicas: (Respecto al 16.3% de insatisfacción)

“Existe desconocimiento de todas las Fichas-producto que se encuentran en los 
Catálogos Electrónicos”

Implementado. Actualmente, con el rediseño de nuestra página web es posible acceder al 
“reporte de Fichas-producto” y conocer su estado de incorporación de forma más sencilla. 
Para ello, acceda al LISTADO DE PRODUCTOS, Listado de Fichas de catálogo8; o a través 
del siguiente link: https://catalogos.perucompras.gob.pe/ConsultaFichasPub.

“Incumplimiento de la orden de compra9”

No aplica. Al respecto la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS con el 
Comunicado N° 013-2017-PERÚ COMPRAS, informó a las entidades públicas, que de 
presentarse supuesto alguno de incumplimiento injustificado por parte del contratista 
en la fase de ejecución contractual corresponde a la entidad contratante aplicar las 
disposiciones respectivas habilitadas por la normativa de contratación pública, como 

Gráfico N° 04
Valoración de los usuarios con respecto al(los) Catálogo(s)

 Electrónico(s) utilizados, 2018
(Porcentaje)

Fuente: Encuesta de Satisfacción del Método Especial de Acuerdos Marco, 2018.
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER

Proveedor

Indiferente

72.8%

16.3%

10.9%

59.4%

17.6%

23.0%

8 Ubicado en la página de inicio de la web de PERÚ COMPRAS (https://www.perucompras.gob.pe/)
9 Incluye el retraso en la entrega del bien o cancelación de la orden de compra.
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la aplicación de penalidades y/o resolución contractual. Finalmente, la entidad podrá 
gestionar nuevamente la compra una vez haya comunicado mediante carta notarial al 
proveedor la decisión de resolver el contrato.

“La funcionalidad y operatividad del aplicativo es tedioso cuando se realiza la búsqueda 
de Ficha-producto”

En proceso. Se viene evaluando una propuesta para superar esta limitación a través de la 
incorporación de una nueva funcionalidad y que garantice el nivel de competencia que es 
característica en los Catálogos Electrónicos.

“Tiempos de la contratación son demasiado largos”

No aplica. Los plazos establecidos en las reglas del método especial de contratación 
han sido determinados con la finalidad de que tanto los proveedores como las Entidades 
cuenten con el tiempo suficiente para su atención, es por ello que el tiempo hasta la 
generación de la orden de compra es de 5 días hábiles contabilizados desde el día 
siguiente de remitida la solicitud de proforma por parte de la entidad.

Proveedores: (Respecto al 17.6% de insatisfacción)

“Las reglas de contratación en el Catalogo Electrónico priorizan el precio sin considerar 
la calidad del bien y el lugar de entrega”

No aplica. Los Catálogos Electrónicos cuentan con filtros específicos que permiten la 
selección de los bienes que cumplen con las características técnicas del requerimiento. En 
ese sentido, al cumplir el bien seleccionado con todas las características del requerimiento, 
lo siguiente es evaluar el mejor precio.

“La funcionalidad y operatividad del aplicativo es lento, poco amigable y tedioso, 
cuando se compra grandes cantidades de bienes”

En proceso. La mayor cantidad de problemas de cortes o lentitud mencionadas se debe a 
problemas de conectividad y al servicio de internet contratado por el usuario. Sin embargo, 
el Catálogo Electrónico busca que el proceso de contratación sea eficiente, por ello es que 
el proveedor sólo deberá de aceptar la solicitud de proforma e ingresar su oferta para las 
grandes compras, mientras que para las compras ordinarias se toma como referencia la 
oferta ingresada por el proveedor en su implementación o incorporación, asimismo puede 
mejorar su oferta a través del módulo de descuento por volumen. Sin perjuicio de ello, 
contamos con proyectos de mejoras que agilizaran aún más el proceso de contratación.

“Se cotiza a las entidades públicas y no generan la orden de compra”

En proceso. Actualmente se encuentra en proceso la implementación de una funcionalidad 

en el aplicativo la cual permitirá que las entidades sustenten el motivo por el que no se 
generó la orden de compra respectiva.

“Retraso en el pago”

Implementado. Actualmente se ha implementado un proceso mediante el cual PERÚ 
COMPRAS apoya a los proveedores con el pago oportuno, remitiendo un oficio a la entidad 
contratante solicitando se informe el estado situacional del pago respectivo y se tomen las 
acciones correspondientes con la finalidad de que se concrete dicha acción.

Las valoraciones negativas en las características de las Fichas-producto se encontraron 
entre 2.9% y 4.8%. Al respecto, se describirá las acciones iniciadas para mejorar.

3.5. Valoración de las entidades públicas en relación a las Fichas-producto

Las valoraciones obtenidas por parte de las entidades públicas en relación a las Fichas-
producto, se muestran en el siguiente gráfico.

Gráfico N° 05
Valoración de los usuarios con respecto al(los) Catálogo(s)

 Electrónico(s) utilizados, 2018
(Porcentaje)

Indiferente

77.5%

18.7%

3.8%

Fuente: Encuesta de Satisfacción del Método Especial de Acuerdos Marco, 2018.
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER
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“Dificultad para encontrar la Ficha-producto”

No aplica. En los Catálogos Electrónicos cuentan con filtros específicos que permiten la 
selección de los bienes que cumplen con las características técnicas del requerimiento. 
En ese sentido, se recomienda seleccionar la mayor cantidad de características de los 
equipos requeridos para reducir los resultados de búsqueda de Fichas-producto, es decir, 
mientras más definido esté el requerimiento, más focalizado será el resultado.

“Hay Fichas-producto que tienen marcas no conocidas en el mercado”

No aplica. El Catálogo Electrónico busca contar con todas las marcas que se comercializan 
en el mercado cumpliendo con el principio de pluralidad de marcas. 

“Aún falta ampliar la diversidad de marcas”

En proceso. Al ser el Catálogo Electrónico una aplicación dinámica permite el ingreso 
mensual de nuevas fichas-producto que incluyen a otras marcas.

“En los equipos de aire acondicionado, no se incluye la opción de instalación. Además, 
en los equipos tecnológicos incluir la opción de soporte técnico”

En Proceso. La Dirección de Acuerdos Marco actualmente viene evaluando la propuesta 
de nuevas mejoras a implementar en el aplicativo, entre las principales prioridades esta 
incorporar parámetros que garanticen nuevas funcionalidades en el aplicativo.

“Las Fichas-producto de insumos de limpieza, en su mayoría son de uso industrial 
para Hospitales y no tanto para las municipalidades por sus componentes químicos, 
además sus envases son poco resistentes para el traslado en algunas provincias”

No aplica. La entidad debe evaluar las consideraciones pertinentes de su necesidad a fin 
de que pueda elegir la ficha-producto adecuada para cumplir sus objetivos; sin perjuicio 
de ello, la misma puede pedir exceptuarse de la contratación en caso encuentre mejores 
condiciones sobre la ficha-producto elegida; asimismo, si la ficha-producto, conforme a 
su necesidad, no se encuentra en el Catalogo Electrónico, no requiere de autorización de 
PERÚ COMPRAS para adquirir dicho bien por el medio que corresponda.

“La descripción técnica es muy genérica en los neumáticos”

En proceso. Se evaluará incluir más características para definir las fichas-producto con 
mayor detalle. 

“Cuando se compra equipos tecnológicos se requiere de una configuración o revisión 
posterior al pago”

En proceso. Las reglas de los Acuerdos Marco vigentes no consideran condiciones para 
definir el requerimiento de una configuración o revisión posterior al pago en equipos 

tecnológicos. Sin embargo, para posteriores acuerdos, PERÚ COMPRAS considerará 
implementar la gestión de este requerimiento.

3.6. Valoración de las Entidades Públicas respecto al Catálogo Electrónico de Servicio de 
Emisión de Boletos Aéreos

El resultado obtenido respecto a la valoración de las entidades contratantes frente a la 
operatividad del sistema para la emisión de boletos aéreos, es como se muestra en el 
siguiente gráfico.

Gráfico N° 06
Valoración de las entidades públicas que contrataron el servicio de Emisión de 

Boletos Aéreos, respecto a la operatividad del sistema, 2018

69.1%

22.9%

81.3% 72.9% 78.0%
44.1%

8.0%

Indiferente

Nota 1: Se han considerado el estado final del orden de compra “entregada con conformidad 
pendiente”. 
Nota 2: Los servicios suplementarios incluyen solicitud de cambio de nombre, cambio de fecha, 
ruta, reembolso, reprogramación en caso de postergación y solicitud de reembolso en caso de 
postergación, mientras que, los servicios complementarios incluyen traslado médico por emergencias, 
traslado de reos y/o traslado de grupos.
Fuente: Encuesta de Satisfacción del Método Especial de Acuerdos Marco, 2018.
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER.
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Respecto al 8.0% de entidades públicas que manifestaron insatisfacción, corresponde 
efectuar precisiones y describir las acciones iniciadas para mejorar el servicio.

“A veces el sistema colapsa y no se puede realizar la emisión de boletos aéreos” 

No aplica. La mayor cantidad de problemas de cortes o lentitud mencionadas se debe a 
problemas de conectividad y al servicio de internet contratado por el usuario. 

“El servicio complementario de traslado de pacientes con asistencia médica, solo se 
encuentra habilitado en algunas aerolíneas”

No aplica. Este servicio es ofertado de acuerdo a las condiciones comerciales de cada aerolínea.

“Se generan retrasos, en el traslado por emergencias”

No aplica. Esta situación debe ser resuelta entre el proveedor y la entidad sin perjuicio de 
ello, la Dirección de Acuerdos Marco recepciona las quejas de las entidades y solicita al 
proveedor el descargo respectivo con la finalidad de exhortar a los proveedores a cumplir 
con sus obligaciones.

“Las aerolíneas se demoran en atender las modificaciones de las órdenes de compras” 

No aplica. Las reglas detallan todas las condiciones del servicio de emisión de boletos. 
Asimismo, las aerolíneas, han puesto líneas de consultas especiales para las Entidades 
(telefónica y correo electrónico), las cuales se pueden encontrar en la plataforma de los 
Catálogos Electrónicos.

“La información de las compras remitida por las aerolíneas, en algunas ocasiones 
presentan errores” 

No aplica. La entidad tiene la oportunidad de observar las ordenes de servicio emitidas 
por las aerolíneas, si el proveedor no atiende la observación en el plazo establecido en las 
reglas de este método especial de contratación no se consideran dichos boletos.

“Necesitamos que se implemente el campo de observaciones en el sistema”

No aplica. Las reglas del Catálogo Electrónico detallan todas las condiciones del servicio 
de emisión de boletos. Sin perjuicio de ello, las aerolíneas, han puesto líneas de consultas 
especiales para las Entidades (telefónica y correo electrónico), las cuales pueden encontrar 
en el sistema de los Catálogos Electrónicos.

“El sistema no te permite subir todos los archivos cuando se generan varias órdenes 
de servicios”

No aplica. Respecto a lo manifestado le recomendamos previamente confirmar lo siguiente:

•  Que los archivos adjuntos sean menores o igual a 2MB

•  Que el texto estipulado en nomenclatura de la orden física no sea mayor a 255 
caracteres

•  Verificar los requisitos del proveedor en el RNP

En caso no se trate de algunos de los supuestos, comunicarse al 643-0000 anexo 8000 o 
enviar un correo electrónico a la siguiente dirección: acuerdosmarco@perucompras.gob.pe.

“No existe la opción de controversia pendiente de resolver por motivo distinto al pago”

En proceso. La Dirección de Acuerdos Marco, evalúa la creación de un nuevo estado en el 
aplicativo que podrán seleccionar los usuarios, cuando exista controversias relacionadas 
a la resolución de una orden de compra.

3.7. Valoración de las Entidades Públicas respecto al procedimiento de compra que se 
utilizó para realizar sus adquisiciones

El resultado obtenido respecto a la valoración de las entidades contratantes frente al 
procedimiento de compra, es como se muestra en el siguiente gráfico.

1/ Son aquellas transacciones cuyos montos corresponden a cifras menores a S/. 100,000.00. Cabe 
señalar, que cuando una entidad determine que el valor referencial de la adquisición del bien por Ficha-
producto (Ítem), es menor al monto mínimo de contratación, esto lo faculta a adquirir directamente los 
bienes contemplados en los Catálogos Electrónicos, bajo las disposiciones contenidas en el TUO de 
la Ley de Contrataciones, su Reglamento y modificatorias; sin la necesidad de requerir autorización de 
PERÚ COMPRAS para exceptuarse de contratar a través de este Método Especial de Contratación. 
2/ Son aquellas transacciones cuyos montos corresponden a cifras iguales o superiores a S/. 100,000.00. 
Nota: El procedimiento de compra no es excluyente. Los porcentajes no suman 100%, debido a que 
existe un número de entidades que solo han comprado Boletos Aéreos.
Fuente: Encuesta de Satisfacción del Método Especial de Acuerdos Marco, 2018.
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER.

Gráfico N° 07
Valoración de las entidades públicas respecto al procedimiento de compra que 

utilizó para realizar sus adquisiciones, 2018
(Porcentaje)

Compra

Ordinaria1/

65.0%

Gran

Compra2/

23.3%

Indiferente

Indiferente

79.3%

77.8%

16.3%

11.1%

11.1%

4.4%



Acciones iniciadas y ejecutadas para la mejora de la contratación a 

través de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco

Acciones iniciadas y ejecutadas para la mejora de la contratación a través 

de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco

26 27

Respecto a lo manifestado por las entidades contratantes acerca de su insatisfacción, 
corresponde efectuar precisiones y describir las acciones iniciadas para mejorar el servicio.

Compra Ordinaria: (Respecto al 4.4% de insatisfacción)

“El aplicativo cotiza la proforma sin considerar que algunos proveedores no actualizan 
sus existencias, luego estos acaban rechazando la orden de compra, argumentando 
que no cuentan con stock”

No aplica, el modelo actual se sustenta en el cumplimiento de las reglas del método 
especial de contratación. En caso de rechazo de la orden de compra por falta de existencias 
(stock), a la tercera vez, se realiza la exclusión del proveedor del Catálogo Electrónico y la 
ejecución de la garantía.

“En una compra ordinaria, cuando los montos de contratación son mínimos y el 
proveedor ganador no es local, se presentan inconvenientes en la entrega del bien”

No aplica. En caso la entidad opte por realizar la contratación a través de los Catálogos 
Electrónicos por montos inferiores a los establecidos como monto mínimo, el proveedor 
estará obligado a entregar los bienes conforme a lo ofertado, tal como lo establecen las 
reglas del método especial de contratación a través de los Catálogos Electrónicos. En 
caso de incumplimiento de contrato el proveedor es excluido del Catálogo Electrónico 
según lo dispuesto en la Directiva  N° 021-2017-PERÚ COMPRAS, “LINEAMIENTOS 
PARA LA EXCLUSIÓN E INCLUSIÓN DE LOS PROVEEDORES ADJUDICATARIOS DE LOS 
CATÁLOGOS ELECTRÓNICOS DE ACUERDOS MARCO”.

Grandes Compras: (Respecto al 11.1% de insatisfacción)

“En caso que el proveedor rechace la orden de compra por algún motivo, en una Gran 
Compra se debería considerar al segundo proveedor según orden de prelación, para 
evitar el desabastecimiento”

No aplica. El sistema no contempla esta funcionalidad, una vez enviada la oferta ganadora 
al carrito de compras los proveedores no seleccionados desaparecen del registro, siendo 
que para elegir a un nuevo ganador se debe generar un nuevo proceso de compra.

“En la Gran Compra no se evalúan los plazos de entrega y el lugar de destino del bien 
requerido”

No aplica. En la Gran Compra, los proveedores establecen el plazo de entrega y deciden 
si desean cotizar al lugar de destino solicitado, es una regla incluida en los Catálogos 
Electrónicos.

“La entrega del bien se demora más tiempo del requerido por la entidad”

En proceso. Con la finalidad de optimizar la operación de la contratación por Catálogos 
Electrónicos, PERÚ COMPRAS durante el año 2018 estableció plazos máximos de entrega 
de bienes en el procedimiento de Gran Compra, la cual se viene aplicando a los nuevos 
Catálogos Electrónicos.

Respecto a lo manifestado por las entidades contratantes que presentaron insatisfacción, 
se describirá las acciones iniciadas para mejorar el servicio.

3.8. Valoración de los usuarios respecto a las funcionalidades del Aplicativo

El resultado obtenido respecto a la valoración de los usuarios frente a las funcionalidades 
del aplicativo informático de los Catálogos Electrónicos, es como se muestra en el 
siguiente gráfico.

Gráfico N° 08
Valoración de los usuarios con respecto a la funcionalidad del aplicativo, 2018

(Porcentaje)

Fuente: Encuesta de Satisfacción del Método Especial de Acuerdos Marco, 2018.
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER.
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Entidades Públicas: (Respecto al 8.4% de insatisfacción) 

“Necesitamos conocer más sobre el uso del aplicativo”

En proceso. Se cuenta con tres tipos de capacitaciones: general, para especialistas y 
talleres; además, las personas interesadas también pueden hacer seguimiento a estas 
capacitaciones, mediante nuestras redes sociales como Facebook (Central de Compras 
Públicas – PERÚ COMPRAS), en la cual se realizan las transmisiones en vivo de las 
capacitaciones. Asimismo, en la web de PERÚ COMPRAS hay tutoriales y la sección 
denominada “PERÚ COMPRAS INFORMA” donde se encuentra el calendario de actividades 
de las capacitaciones, noticias, videos, presentaciones, eventos y publicaciones. Dichas 
informaciones están disponibles para que cualquier funcionario o proveedor pueda 
consultar y mejorar sus conocimientos en esta herramienta de contratación.

“No se puede modificar la cantidad una vez seleccionada y cotizada”

No aplica. El diseño del Catálogo Electrónico está ideado para no modificar la cantidad 
una vez seleccionada y cotizada, con el fin de mitigar los riesgos de corrupción.

“El sistema es lento y se trunca”

No aplica. La mayor cantidad de problemas de cortes o lentitud mencionadas se debe a 
problemas de conectividad y al servicio de internet contratado por la misma Entidad.

“La carga de la Ficha-producto es uno por uno”

No aplica, las reglas actuales del Catálogo Electrónico contemplan la carga de la Ficha-
producto por cada una.

“Se busca cada Ficha-producto en una inmensa lista de bienes, porque cuando se 
filtra con nombre propio no se encuentra”

Implementado. Existe un módulo especial de acceso libre, para realizar la búsqueda de 
las Fichas-producto de forma directa, el cual se encuentra en la siguiente ruta: https://
catalogos.perucompras.gob.pe/consultafichaspub.

“Es complicado encontrar la Ficha-producto que se necesita, específicamente en el 
Catálogo Electrónico de Útiles de Escritorio” 

Implementado. PERÚ COMPRAS dispone de un portal de consulta de fichas producto 
de uso público ubicado en el siguiente link: https://catalogos.perucompras.gob.pe/
ConsultaFichasPub

Los usuarios solo deben seleccionar el acuerdo, el catalogo, la categoría, y el estado de la 
ficha-producto para obtener la información, dicha consulta también cuenta con la opción 
de exportar el listado de fichas producto a Excel.

“En la emisión de los boletos aéreos, los registros si se visualizan, sin embargo, al 
imprimir, la información no se aprecia con claridad”

En Proceso. La Dirección de Acuerdos Marco evaluará realizar esta mejora con la OTI para 
su posterior implementación.

“Debería mostrarse en la orden de compra la fecha límite de entrega del bien”

En proceso. Se evaluará la implementación de esta funcionalidad.

“A veces se pierde la información y debemos empezar desde el inicio”

No aplica. Esta acción sucede cuando los ítems del requerimiento durante la gestión de 
compra fueron agregados como Ficha-producto, mas no, como un nuevo Ítem, esta opción 
sirve para comparar el precio de varias Fichas-producto en un mismo requerimiento, siendo 
así que, al seleccionar una de ellas, está se dará por ganadora, descartando las otras 
Fichas-producto no seleccionadas. De ser el caso, si desean comprar bienes distintos 
entre sí, cada uno de ellos deberá ser adjuntado como un “Nuevo ítem”.

Proveedores: (Respecto al 17.8% de insatisfacción) 

“Se debería contar con una tolerancia de 24 horas para modificar el precio, en caso 
exista error de nuestra parte”

Implementado. Desde el 11/06/2019 en el procedimiento de Grandes Compras, los 
proveedores cuentan con la opción de modificar la oferta enviada antes de que esta sea 
evaluada. Asimismo, recordar que en la compra ordinaria los proveedores pueden realizar 
mejoras cuando lo requieran las cuales entrarán en vigencia al día siguiente.

“Opción de subir el precio entre el 5% y 10% del monto inicial, ya sea por el tipo de 
cambio, disponibilidad del bien o variación del precio en el mercado”

No aplica. Las reglas actuales del Catálogo Electrónico no contemplan la posibilidad de 
subir los precios de los bienes ofertados.

“La actualización de los precios es tediosa, debería ser de forma grupal o por página y 
no tener que esperar las 24 horas” 

No aplica. El aplicativo permite actualizar el stock, plazo o cobertura, en cualquier momento 
hasta las 11:59 pm del día, sin embargo, la información queda registrada recién al día 
siguiente de realizada la actualización.

“Regular los precios, si el precio es muy alto, enviar una advertencia para que lo bajen; 
y si el precio es muy bajo, retirarlo del Catálogo Electrónico” 

En Proceso. La Dirección de Acuerdos Marco evaluará realizar esta mejora con OTI para 
su posterior implementación.
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“El sistema no informa al proveedor cada vez que se repone el stock”

En Proceso. La Dirección de Acuerdos Marco evaluará realizar esta mejora con OTI para 
su posterior implementación.

“Es difícil actualizar el stock cuando se cuenta con muchas Fichas-producto, ya que se 
realiza uno a uno, debería poderse ingresar el stock en bloque” 

En Proceso. La Dirección de Acuerdos Marco evaluará realizar esta mejora con OTI para 
su posterior implementación.

“Para ampliar o reducir la cobertura de atención no debería tener que esperarse 24 
horas” 

No aplica. El aplicativo permite actualizar el stock, plazo o cobertura, en cualquier 
momento hasta las 11:59 pm del día, sin embargo, la información queda registrada recién 
al día siguiente de realizada la actualización, ello con la finalidad de evitar una posible 
concertación entre la entidad y el proveedor.

“La cobertura debería ser según departamento, provincia y distrito” 

No aplica. El modelo actual del Catálogo Electrónico permite modificar su cobertura a nivel 
de región teniendo en cuenta que dicha cobertura será obligatoria para la provincia de 
origen del domicilio fiscal del PROVEEDOR que figura en la SUNAT. Sin perjuicio de ello se 
evalúa la posibilidad de una mejora en este punto.

“No ingresar los descuentos los primeros días de cada mes, porque esos días estamos 
incorporando los nuevos productos”

No aplica, las reglas actuales del Catálogo Electrónico contemplan ingresar o modificarse 
los descuentos por volumen durante los primeros treinta (30) días calendario posteriores 
al inicio de la vigencia de los catálogos, en adelante podrán registrar nuevos descuentos 
por volumen durante los nueve (9) primeros días calendario de cada mes. En caso de 
existir ofertas unitarias registradas y por descuento por volumen, el aplicativo considerará 
el precio más bajo al momento de generar la proforma de compra ordinaria.

3.9.  Valoración de los usuarios respecto a las características tecnológicas del aplicativo

El resultado obtenido respecto a la valoración negativa de los usuarios frente a las 
principales características tecnológica del aplicativo de los Catálogos Electrónicos, es 
como se muestra en el siguiente gráfico.

Al respecto, corresponde efectuar precisiones y describir las acciones iniciadas para 
mejorar el servicio.

Entidades Públicas: (Respecto al 5.4% promedio de insatisfacción)

“En el sistema anterior se elaboraba una sola orden de compra y ahora se elaboran 
muchas órdenes de compras”

No aplica. El sistema ofrece la opción de agrupar ítems en una sola orden de compra 
cuando se cumpla con los criterios de agrupación tales como seleccionar a un único 
proveedor para la atención de diferentes ítems (contenidos en un mismo requerimiento) 
que fueron enviados a cotizar, el mismo día (sin haber salido del sistema), que cuenten con 
el mismo plazo de entrega y pertenezcan al mismo catálogo. 

“La página web se demora mucho entre enlace y enlace”

No aplica. La mayor cantidad de problemas de cortes o lentitud mencionadas se debe a 
problemas de conectividad y al servicio de internet contratado.

“Demora en la búsqueda y carga (imagen) de la Ficha-producto”

No aplica. La mayor cantidad de problemas de cortes o lentitud mencionadas se debe a 
problemas de conectividad y al servicio de internet contratado.

Gráfico N° 09
Valoración general de los usuarios respecto a las características tecnológicas 

del aplicativo del Catálogo Electrónico de Acuerdos Marco, 2018
(Porcentaje)

67.2%70.8%

7.4%5.4%

25.4%
23.8%

Indiferente

Fuente: Encuesta de Satisfacción del Método Especial de Acuerdos Marco, 2018. 
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER.
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“Se reinicia el aplicativo cuando ha pasado un tiempo no muy extenso (el temporizador 
es muy breve)”

En Proceso. La Dirección de Acuerdos Marco evaluará realizar esta mejora con OTI para 
su posterior implementación.

“Al realizar la búsqueda por Ficha-producto se visualizan las que no corresponden”

No aplica. Los Catálogos Electrónicos cuentan con filtros específicos que permiten la 
selección de los bienes que cumplen con las características técnicas del requerimiento. En 
ese sentido, se recomienda seleccionar las características más relevantes de los productos 
requeridos para reducir los resultados de búsqueda de Fichas-producto. Mientras más 
definido esté el requerimiento, más focalizado será el resultado.

“El entorno gráfico debe ser tipo módulo de un procedimiento de selección en el 
SEACE”

No aplica. Los Catálogos Electrónicos cuentan con filtros específicos que permiten la 
selección de los bienes que cumplen con las características técnicas del requerimiento. En 
ese sentido, se recomienda seleccionar las características más relevantes de los productos 
requeridos para reducir los resultados de búsqueda de Fichas-producto. Mientras más 
definido esté el requerimiento, más focalizado será el resultado.

Proveedores: (Respecto al 7.4% promedio de insatisfacción)

El Catálogo Electrónico permite, conforme establece las reglas del método especial de 
contratación, el registro de mejoras como precio, cobertura de atención, existencias 
(stock), plazo de entrega máximo y descuentos por volumen, sin perjuicio de que se 
puedan establecer otras mejoras.

“La incorporación de Fichas-producto se demora, ya que se tiene que visualizar una 
por una. Además, el aplicativo se cuelga frecuentemente”

No aplica. El ingreso de Fichas-producto se realiza de forma individual y pasa por una 
rigurosa evaluación para que los proveedores puedan ofertar correctamente.

La mayor cantidad de problemas de cortes o lentitud mencionadas se debe a problemas 
de conectividad y al servicio de internet contratado por el usuario.

“La actualización del precio y el stock debería ser en bloque, no uno por uno” 

En Proceso. La Dirección de Acuerdos Marco evaluará realizar esta mejora con OTI para 
su posterior implementación.

“La opción de restringir una Ficha-producto deberían ubicarlo en otro espacio de la 
página”

No aplica. La opción de restricción de una proforma sólo se visualiza al momento de recibir 
la solicitud y dentro del plazo establecido.

“Es complicado ingresar nuevas ofertas”

No aplica. El ingreso de ofertas de las nuevas Fichas-producto se realiza de forma individual 
debido a que cada una difiere de la otra por lo que el usuario debe de verificar la ficha-
técnica antes de ingresar su oferta.

“Poco útil cuando se tiene que actualizar los precios y cotizar los bienes”

En proceso. Esta funcionalidad se encuentra en proceso de mejora.

“No le encuentro utilidad cuando tengo que ingresar muchas cotizaciones”

En proceso. Esta funcionalidad se encuentra en proceso de mejora

“Se necesita mejorar la información de las Fichas-producto”

En proceso. Evaluaremos esta observación.

3.10. Valoración de los proveedores respecto a mecanismos de selección para incorporar 
a los proveedores a los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco

El resultado obtenido respecto a la valoración de los proveedores frente a los mecanismos 
de selección para incorporarse a los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco, es como 
se muestra en el siguiente gráfico:

Fuente: Encuesta de Satisfacción del Método Especial de Acuerdos Marco, 2018. 
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER.

Gráfico N° 10
Valoración de los proveedores respecto a los mecanismos de selección para 

incorporarse a los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco, 2018
(Porcentaje)

Indiferente

58.6%

14.2%

27.2%
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Respecto a lo manifestado por los proveedores que mostraron insatisfacción (27.2%), 
corresponde efectuar precisiones y describir las acciones iniciadas para mejorar el 
servicio.

“Deberían solicitar como requisito que los proveedores cuenten con experiencia en 
el mercado”

No aplica. En el entendido que lo señalado se refiere a la experiencia de los 
proveedores. Sobre este punto, la Dirección Técnica Normativa del Organismo Superior 
de Contrataciones del Estado – OSCE en su informe N° 002-2017-DTN, en respuesta 
a la comunicación de orientación de oficio efectuada por la Contraloría General de la 
República, referido a la contratación a través de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos 
Marco, señala que: 

“… Debe tenerse en cuenta que, en el caso de bienes y servicios, el elemento relevante 

es el cumplimiento (y no así la experiencia del postor) el cual se verifica a través de la 

entrega/prestación y posterior conformidad siendo que recién posteriormente a ello se 

produce el pago, por lo que el riesgo de haber efectuado dicho pago es menor que en 

la contratación de otro tipo de objetos. Por el contrario, de la evaluación periódica del 

sistema de compras y del conocimiento que se tiene de los procedimientos que se llevan 

a cabo ante el Tribunal de Contrataciones del Estado, se advierte que la experiencia del 

postor, en algunos casos, más bien podría llegar a ser un elemento distorsionador de la 

competencia, al emplearse para direccionar procesos y limitar la mayor participación de 

postores. En efecto, contrariamente a la recomendación efectuada, se aprecia que para 

el caso de la contratación de bienes es una tendencia mundial la eliminación de este 

elemento como un factor de evaluación. (el subrayado es nuestro)”

“Se demoran demasiado tiempo en implementar la incorporación de nuevos 
proveedores”

En proceso. Se ha estimado que se realice una o dos incorporaciones de proveedores 
por cada año.

“Deberían contar con precios promedios referenciales, los cuales sean establecidos 
con la información que brindan los mayoristas y/o distribuidores”

Implementado. Actualmente, se cuenta con el Cotizador electrónico10, el cual permite 
tener al instante un precio aproximado del costo de los bienes que desean adquirir; este 
Cotizador electrónico se encuentra disponible para Lima y Callao y progresivamente se 
implementará para otras regiones.

10 https://catalogos.perucompras.gob.pe/AccesoCotizador

“Solicitar una carta o certificado de originalidad del suministro emitida por el 
fabricante o mayorista que aseguren al proveedor brinde el soporte y la garantía del 
producto”

No aplica. El uso de carta o certificado de originalidad es facultativo, no puede ser 
exigible ni condicionado para la emisión de la conformidad por parte del área usuaria, 
sin perjuicio a ello, las entidades deberán agotar las acciones necesarias a fin de emitir 
la conformidad respectiva. 

“El aplicativo nos excluye por tener supuestamente precios elevados, pero no 
contemplan que como Micro Empresa nuestro margen de ganancia se encuentra 
entre el 13% a 20%”

No aplica. Los proveedores deben establecer estrategias que le permitan competir, 
considerando que el Catalogo Electrónico permite un crecimiento a nivel nacional sin 
incrementar sus costos operativos; asimismo, es necesario considerar que la evaluación 
de las ofertas considera el valor de mercado a nivel nacional a fin presentar a las 
entidades la mejor oferta posible.

3.11. Valoración de los proveedores respecto rechazar una proforma u orden de compra

El resultado obtenido respecto a la valoración de los proveedores frente a las causales 
de rechazar una proforma o rechazar una orden de compra, es como se muestra en el 
siguiente gráfico.

Fuente: Encuesta de Satisfacción del Método Especial de Acuerdos Marco, 2018. 
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER.

Gráfico N° 11
Valoración de los proveedores respecto a las causales que tiene 

para rechazar una proforma u orden
(Porcentaje)
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Restringir una proforma (Respecto al 36.1% de insatisfacción)

Acerca de lo manifestado por los proveedores sobre de las causales que tienen para 
rechazar una proforma u orden de compra mostraron niveles de insatisfacción de (36.1% 
y 39.6%), corresponde efectuar precisiones y describir las acciones iniciadas para 
mejorar el servicio.

“Deberían incorporarse más opciones para restringir una proforma: monto mínimo 
de compra, Fichas-producto desfasada o descontinuadas, lugar de entrega de difícil 
acceso y productos importados”

No aplica. El proveedor adjudicatario podrá restringir la contratación a través del registro 
respectivo en la proforma cuando se presente alguno de los siguientes supuestos:

• La entidad mantenga retraso en el pago de deudas derivadas de cualquier tipo de 
obligación con el proveedor; para los efectos, deberá detallar el sustento respectivo 
ingresando la nomenclatura y número del documento materia de adeudo.

• La entidad mantenga retraso en el pago de las obligaciones asumidas frente a 
otro proveedor de cualquier otro Catálogo Electrónico; para los efectos, deberá 
detallar el sustento respectivo, indicando el nombre del proveedor al cual la entidad 
adeuda, la nomenclatura y número del documento materia de adeudo.

• Por existencias (stock), en caso el proveedor no cuente con la cantidad requerida 
por la entidad, a pesar de haberlo registrado como parte de su oferta, el cual sólo 
se podrá efectuar como máximo en dos (02) oportunidades.

Asimismo, el proveedor adjudicatario deberá restringir la contratación a través del 
registro respectivo en la proforma, cuando configure algún impedimento para contratar 
con dicha entidad.

“En el caso de la Compra Ordinaria no debería ser obligatorio cotizar todas las 
proformas, debería ser facultativo”

No aplica. El modelo actual del Catálogo Electrónico en el procedimiento de Compra 
Ordinaria de no registrar cotización dentro del plazo respectivo, el aplicativo de manera 
automática registrará por Ficha-producto:

• Costo de envío unitario cero (0.00) soles,

• Aplicación del IGV y,

• Confirma las existencias (stock) requeridas.

“Se debería incluir en el aplicativo la opción que te permita explicar por qué se 
rechaza una proforma”

En proceso. Actualmente la opción de registrar el motivo de restricción de proforma 
si existe; sin embargo, se encuentra en proceso de implementación el sustentar con 
documentación adjunta la restricción de la proforma en el aplicativo.

Rechazar una orden (Respecto al 39.6% de insatisfacción)

“Deberían incluirse las siguientes causales para rechazar una orden: no contar 
con stock, discontinuidad del producto, monto mínimo de contratación y lugar de 
entrega”

No aplica. El rechazo de la orden de compra solo procede cuando existe alguna 
inconsistencia (error de la entidad) entre la orden de compra electrónica y la orden 
digitalizada, caso contrario, se procederá a la exclusión automática del proveedor de los 
Catálogos Electrónicos.

“No es clara la información respecto a la penalidad al proveedor, en caso se solicite 
ampliación del tiempo de entrega por no contar con stock o Ficha-producto 
descontinuada”

No aplica. Las reglas del método especial de contratación a través de los Catálogos 
Electrónicos de Acuerdos Marco, establecen que el proveedor no podrá rechazar una 
orden de compra por falta de stock en más de dos (02) ocasiones, de darse el caso, el 
proveedor quedará excluido del Acuerdo.

3.12. Valoración de los proveedores respecto al cumplimiento de pago por parte de las 
entidades públicas

El resultado obtenido respecto a la valoración de los proveedores frente al cumplimiento 
de pago por parte de las entidades públicas, es como se muestra en el siguiente gráfico.

Fuente: Encuesta de Satisfacción del Método Especial de Acuerdos Marco, 2018. 
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER.

Gráfico N° 12
Valoración de los proveedores en relación al cumplimiento del 

pago por parte de las entidades públicas, 2018
(Porcentaje)
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Respecto a lo manifestado por los proveedores que mostraron insatisfacción (53.0%), 
corresponde efectuar precisiones y describir las acciones iniciadas para mejorar el servicio.

“A nosotros, los proveedores, nos cobran penalidad por no entregar el bien a tiempo, 
mientras que a las entidades públicas no se les aplica penalidad por la demora del 
pago de la orden de compra” 

Implementado. Actualmente la Dirección de Acuerdos Marco viene informando a los 
órganos del Sistema Nacional de Control, los casos de denuncia sobre el incumplimiento 
de pago.

“En el aplicativo no se puede verificar si las entidades públicas cumplen con actualizar 
la conformidad y la fecha del pago de la orden de compra formalizada, tampoco se 
puede visualizar que entidades públicas tienen retraso en el pago”

En proceso. La Dirección de Acuerdos Marco en razón de haber identificado como un 
riesgo en la operatividad de los Catálogos Electrónicos el incumplimiento de pago por 
parte de las Entidades contratantes, viene trabajando en el proyecto denominado “Pago 
Puntual a Proveedores – P3” el cual estará basado en cuatro (4) líneas de acción:

1. Información oportuna

1.1. Alertas a las Entidades Deudoras

1.2. Publicación de relación de Entidades Deudoras

1.3. Promoción del Programa Pago Puntual a Proveedores

1.4. Semáforo de Entidades Deudoras

2. Cultura de pago

2.1. Capacitaciones

2.2. Videos, banners, de las acciones a realizar ante el incumplimiento del pago por   
 parte de las Entidades

2.3. Visitas inopinadas a entidades más deudoras

2.4. Reconocimiento a las entidades puntuales

3. Gestión de reclamos

3.1. Atención de consultas

4. Alianzas Estratégicas

De todas las actividades señaladas, podemos destacar la 1.4, que consiste en construir en 
el aplicativo de Catálogos Electrónicos, a partir de ratios de incumplimiento una evaluación 
de riesgo de las entidades contratantes traducida en un semáforo, cuya finalidad sea 
advertir a los proveedores el incumplimiento o retraso en la emisión de conformidades y/o 
pago por parte de las Entidades.

Entidad Morosa:

Sin Riesgo.

Se visualizará el color verde cuando la Entidad no cuente con pagos pendientes.

Mínimo Riesgo.

Se visualizará el color amarillo, cuando la Entidad cuente con un 25% del total de sus 
órdenes de compra con el estado Conforme C/Pago Retrasado, Penalizada C/Pago 
Retrasado, Parcial Penalizada C/Pago Retrasada y a su vez cuente con al menos una 
orden de compra con 8 días de retraso.

Mediano Riesgo.

Se visualizará el color Naranja, cuando la Entidad cuente con un 75% del total de sus 
órdenes de compra con el estado Conforme C/Pago Retrasado, Penalizada C/Pago 
Retrasado, Parcial Penalizada C/Pago Retrasada y a su vez cuente con al menos una 
orden de compra con 30 días de retraso.

Alto Riesgo.

Se visualizará el color Rojo, cuando la Entidad cuente con un porcentaje superior 
al 75% del total de sus órdenes de compra con el estado Aceptada con Entrega 
Retrasada y a su vez cuente con al menos una orden de compra con 31 días de 
retraso.

“Deberían gestionar ante el MEF un seguro que proteja a los proveedores en caso las 
entidades públicas incumplan con el pago”

En proceso. Actualmente, en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas, se 
viene implementando en los Catálogos Electrónicos el proceso de reserva de los recursos 
asignados a la compra con la finalidad de que las Entidades cumplan con el pago.

3.13. Valoración de los usuarios respecto a los beneficios de los Catálogos Electrónicos de 
Acuerdos Marco

El resultado obtenido respecto a la valoración de los usuarios frente al cumplimiento 
de los beneficios que ofrecen los Catálogos Electrónicos, es como se muestra en el 
siguiente gráfico.
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Al respecto, corresponde efectuar precisiones y describir las acciones iniciadas para 
mejorar el servicio.

Entidades Públicas: (Respecto al 3.8% de insatisfacción)

“Algunos proveedores no aceptan la orden de compra cuando el lugar de entrega es 
alejado o el monto a contratar es mínimo”

No aplica. El rechazo de la orden de compra solo procede cuando existe alguna 
inconsistencia (error de la entidad) entre la orden de compra electrónica y la orden 
digitalizada, caso contrario, se procederá a la exclusión automática del proveedor de los 
Catálogos Electrónicos. En esa línea, la entidad ante un rechazo por parte del proveedor 
adjudicatario deberá gestionar una nueva contratación de tal manera que esta se efectúe 
de forma oportuna y bajo los principios que rigen las contrataciones públicas.

“Las entidades públicas tardan más tiempo en efectivizar sus compras cuando son 
montos grandes de contratación”

No aplica. El modelo actual indica que la ENTIDAD podrá publicar la ORDEN DE COMPRA 
en la PLATAFORMA, como máximo hasta el segundo (2) día hábil siguiente de generado el 
estado PROFORMA COTIZADA.

Nota: Las cifras corresponden al promedio de todas valoraciones, según nivel (satisfacción, indiferencia e 
insatisfacción) y usuarios. 
Fuente: Encuesta de Satisfacción del Método Especial de Acuerdos Marco, 2018.
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER.

Gráfico N° 13
Valoración general de los usuarios respecto a los beneficios de los 

Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco, 2018
(Porcentaje)
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“No hay variedad de Fichas-producto, ni se cuentan con todas las marcas”

No aplica. El Catálogo Electrónico busca contar con todas las marcas que se comercializan 
en el mercado y permite el ingreso mensual de nuevas fichas-producto, corresponde a la 
Entidad seleccionar aquellas Fichas-producto que satisfagan su necesidad.

“En algunos casos, no se puede formalizar la orden de compra por no contar con 
información actualizada del proveedor (teléfono, correo electrónico y dirección)”

No aplica. Los datos del proveedor siempre se muestran una vez formalizada la orden de 
compra, ello con el fin de mitigar los riesgos de concertación. 

“Toma mucho tiempo la búsqueda de Ficha-producto, especialmente en Útiles de 
escritorio, Papeles y Cartones, Materiales e Insumos de Aseo, Impresoras, Pinturas y 
Mobiliario en General”

Implementado. Los Catálogos Electrónicos cuentan con filtros específicos que permiten la 
selección de los bienes que cumplen con las características técnicas del requerimiento. 
Asimismo, se dispone de un portal de consulta de fichas producto de uso público ubicado 
en el siguiente link para la validación y verificación de la existencia de fichas producto: 
https://catalogos.perucompras.gob.pe/ConsultaFichasPub

Solo deberán seleccionar el acuerdo, el catalogo, la categoría y el estado de la ficha, 
también podrán exportar el listado de fichas producto a Excel y filtrar las fichas según las 
características solicitadas.

“En Materiales de Limpieza no existe diversidad de marcas para una adecuada 
comparación de precios”

En proceso. A la fecha, las marcas, representantes de marcas y distribuidores acreditados 
han ido incorporando nuevos productos asegurando con esto la pluralidad de marcas.

“En algunos Catálogos Electrónicos existen muchos proveedores por Fichas-producto 
lo que complica la comparación de precios”

No aplica. Una de las finalidades del Catálogo Electrónico es generar competencia de los 
productos que forman parte de este.

“La contratación es poco eficiente cuando se realiza una orden de compra por cada 
bien (Útiles de escritorio)”

En Proceso. Se encuentra en evaluación la propuesta que permita efectuar compras para 
varios ítems en simultaneo (paquete), pero que a su vez no restrinja el nivel de competencia 
que actualmente cuenta el Catálogo Electrónico, es decir, incorporar parámetros para este 
tipo de compras que garanticen pluralidad de ofertas.
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“No satisface la necesidad inmediata cuando adquieres una Ficha-producto y está se 
demora en ser entregada”

No aplica. La regla del Catálogo Electrónico establece que los productos deberán de ser 
entregados en el plazo ofertado, caso contrario el proveedor incurre en incumplimiento lo 
que conlleva a su exclusión del Catálogo Electrónico.

“Los proveedores no actualizan el estado de la orden de compra oportunamente, como 
consecuencia PERÚ COMPRAS y la Jefatura de la Entidad nos observan las órdenes 
de compra”

No aplica. De acuerdo a las reglas del método especial de contratación, El PROVEEDOR 
se encuentra obligado a mantener actualizados los estados de la ORDEN DE COMPRA, 
en tanto le corresponda su actualización.

“Las notificaciones por resolución de la orden de compra no se visualizan en el 
aplicativo”

Implementado. Actualmente el aplicativo permite la notificación de resolución de órdenes 
de compra.

“El módulo debe ser más notorio y tener mayor difusión”

En proceso. Se coordinará con la Oficina de Comunicaciones para establecer una 
estrategia de difusión dirigida tanto a entidades como a proveedores.

Proveedores: (Respecto al 5.9% de insatisfacción)

“Genera costo de almacenamiento, debido a que es necesario contar con el bien, para 
poder cumplir con el plazo de entrega solicitado”

No Aplica, la entidad puede requerir los bienes según su necesidad, asimismo, no aplica la 
restricción de fraccionamiento salvo en caso de computadoras de escritorio, computadoras 
portátiles y escáneres, permitiendo esto a la entidad poder comprar por partes conforme 
a su necesidad, siendo así, el proveedor deberá atender dicho requerimiento en las 
condiciones que le permita a la entidad cumplir son su finalidad pública.

“El trabajador se demora más tiempo en seleccionar el producto uno por uno”

No aplica. Cada Ficha-producto cuenta con características definidas y distintas por lo que 
estas deben ser seleccionadas una por una. 

“Existen proveedores que ofertan bienes a precios no acordes al mercado, deberían 
asegurar que el bien ofertado sea de marcas genéricas y/o compatibles”

La entidad deberá seleccionar al proveedor según el costo total del bien acorde con lo 

establecido en la DIRECTIVA N° 007-2017-OSCE/CD, “DISPOSICIONES APLICABLES A 
LOS CATÁLOGOS ELECTRÓNICOS DE ACUERDOS MARCO”.

“Existe gran variedad de marcas en algunas Fichas-producto, sin embargo, las entidades 
públicas cotizan a 1 o 2 marcas”

No aplica. Los Catálogos Electrónicos cuentan con filtros específicos que permiten la 
selección de los bienes que cumplen con las características técnicas del requerimiento. 
Asimismo, Las entidades deberán seleccionar la mayor cantidad de fichas-producto de 
diversas marcas, siendo exclusiva responsabilidad de los funcionarios de la entidad, la 
justificación de la elección del bien o servicio, a través de un informe sustentado, conforme 
lo señalado en el literal e) del numeral 8.3 de la Directiva Nº 013-2016-PERÚ COMPRAS11.

“No se cumple, ya que el único criterio para evaluar es el costo del bien (Gran Compra)”

No aplica. En los Catálogos Electrónicos cuentan con filtros específicos que permiten la 
selección de los bienes que cumplen con las características técnicas del requerimiento. 
En ese sentido, al cumplir con todos los requisitos el criterio más importante es el precio.

“En el caso de computadoras, la elección se sesga cuando se considera solo el precio 
(Gran Compra), deberían considerar las condiciones mínimas: la garantía y el servicio 
de post venta”

No aplica. En los Catálogos Electrónicos cuentan con filtros específicos que permiten la 
selección de los bienes que cumplen con las características técnicas del requerimiento. 
En ese sentido, al cumplir con todos los requisitos el criterio más importante es el precio.

“No somos seleccionados porque los costos de nuestros bienes siempre son superiores 
a los ofertados por las marcas, como consecuencia no podemos vender al Estado”

No aplica. A la fecha no se cuenta con normativa legal que restrinja la participación de los 
distribuidores y/o marcas. Asimismo, se hace presente que la Ley de Contrataciones tiene 
por finalidad establecer normas orientadas a maximizar el valor de los recursos públicos que 
se invierten, y a promover las actuaciones bajo el enfoque de gestión por resultados en la 
contratación de bienes, servicios y obras de tal manera que, estas se efectúen en forma oportuna 
y bajo las mejores condiciones de precio y calidad, que permitan el cumplimiento de los fines 
públicos y tengan una repercusión positiva en las condiciones de vida de los ciudadanos.

“Solo los proveedores estamos obligados a actualizar los estados de la orden de 
compra, pero las entidades públicas no lo hacen”

No aplica. La ENTIDAD se encuentra obligada a mantener actualizados los estados de la 
ORDEN DE COMPRA, en tanto le corresponda su actualización.

11 DIRECTIVA DE CATÁLOGOS ELECTRÓNICOS DE ACUERDOS MARCO.
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“Algunas Entidades actualizan el estado de la orden en pagado, cuando en realidad no 
lo han hecho” 

Implementado. El proveedor puede informar de dichas acciones a PERÚ COMPRAS con 
la finalidad de que se realicen las acciones respectivas.

“No brindan información detallada respecto a la conformidad o el pago de la orden de 
compra”

No aplica. Mediante los estados generados en la plataforma se puede identificar la 
situación u acción que realiza la entidad.

3.14. Valoración general de los usuarios en relación a si los Acuerdos Marco promueven 
los principios que rigen las contrataciones

El resultado obtenido respecto a la valoración de los usuarios frente a si los Catálogos 
Electrónicos cumplen con los principios que rigen las contrataciones públicas, es como 
se muestra en el siguiente gráfico.

Nota: Las cifras corresponden al promedio de todas valoraciones, según nivel (satisfacción, indiferencia e 
insatisfacción). 
Fuente: Encuesta de Satisfacción del Método Especial de Acuerdos Marco, 2018.
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER.

Gráfico N° 14
Valoración general de los usuarios en relación a si los Acuerdos Marco promueven los 

principios que rigen las contrataciones, 2018
(Porcentaje)
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Al respecto, corresponde efectuar precisiones y describir las acciones iniciadas para 
mejorar el servicio.

Entidades Públicas: (Respecto al 2.7% de insatisfacción)

“En las zonas alejadas de Lima existe un limitado grupo de proveedores que participan”

No aplica. La cobertura de los Catálogos Electrónicos es a nivel nacional; además, una de 
las finalidades del mismo es generar competencia entre los proveedores. 

“Se deja de lado a los comerciantes de nuestra zona y se compra a las grandes 
empresas”

No aplica. Una de las finalidades del Catálogo Electrónico es generar competencia de 
los productos que forman parte de este. Asimismo, Según lo señalado en la Directiva 
N° 007-2017-OSCE/CD12, numeral 8.7: El OEC sustentará la elección del producto y del 
proveedor sobre la base del costo total del bien o servicio, teniendo en cuenta la definición 
detallada en el numeral VI de la Directiva. Para dicho efecto, el OEC debe emitir un informe 
sustentando los criterios para la elección del bien o servicio, y del proveedor con quien se 
perfeccionará el contrato, incluyendo un cuadro comparativo.

“Existe diferencia en el precio del bien, entre los Proveedores que ofertan en Lima y 
Provincias”

No aplica. Según lo señalado en la Directiva N° 007-2017-OSCE/CD, numeral 8.7: El OEC 
sustentará la elección del producto y del proveedor sobre la base del costo total del bien 
o servicio, teniendo en cuenta la definición detallada en el numeral VI de la Directiva. Para 
dicho efecto, el OEC debe emitir un informe sustentando los criterios para la elección del 
bien o servicio, y del proveedor con quien se perfeccionará el contrato, incluyendo un 
cuadro comparativo.

“Los proveedores seleccionados por el sistema no se dedican específicamente a los 
rubros que ofertan”

En proceso. Se viene evaluando implementar requisitos de admisibilidad que permitan 
contar con proveedores del rubro.

“Mayor difusión, ya que desconocen las fechas para incorporarse a los Acuerdos 
Marco”

Implementado. No contamos con fechas específicas para incorporarse a los Acuerdos 
Marco sin embargo una vez publicada la convocatoria se coordina con la Oficina de 
Comunicaciones para establecer una estrategia de difusión dirigida tanto a entidades 
como a proveedores.

12 DISPOSICIONES APLICABLES A LOS CATÁLOGOS ELECTRÓNICOS DE ACUERDOS MARCO
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“No pueden competir las medianas empresas con las grandes empresas importadoras 
y menos a nivel local o regional”

Según lo señalado en la Directiva N° 007-2017-OSCE/CD, numeral 8.7: El OEC sustentará 
la elección del producto y del proveedor sobre la base del costo total del bien o servicio, 
teniendo en cuenta la definición detallada en el numeral VI de la Directiva. Para dicho efecto, 
el OEC13 debe emitir un informe sustentando los criterios para la elección del bien o servicio, 
y del proveedor con quien se perfeccionará el contrato, incluyendo un cuadro comparativo.

“No hay eficiencia en la contratación al no permitir agrupar las Fichas-producto 
(paquete) en una sola orden de compra”

En Proceso. La opción de realizar compras por paquete, es una mejora coordinada con la Oficina 
de Tecnología de la Información - OTI y que espera ser culminada en el presente ejercicio.

“En relación a los equipos informáticos, no se encuentran los de última tecnología, en 
ese aspecto les falta actualizar más Ficha-producto”

Implementado. PERÚ COMPRAS realiza la depuración periódica de las Fichas-producto 
que no son utilizadas, asimismo, los fabricantes pueden solicitar la exclusión de las Fichas-
producto descontinuadas o no vigentes. Cabe señalar, que la selección de la Ficha-
producto, es responsabilidad de la Entidad, por lo cual se recomienda en el momento de la 
compra realizar los filtros necesarios que permitan la selección de los bienes que cumplen 
con las características técnicas de su requerimiento.

“La información no es clara sobre la sostenibilidad ambiental y social. Además, 
deberían indicar qué Fichas-producto son Ecológicas”

En proceso. La determinación de las fichas-producto se realiza en base a sus características 
principales, sin embargo, se evaluará su implementación en caso corresponda.

“En la selva los plazos de entregas son demasiado prolongados”

No aplica. Actualmente existe un plazo mínimo y máximo de atención el cual es establecido 
para todas las regiones.

Proveedores: (Respecto al 10.5% de insatisfacción)

“Nuestros precios no pueden competir con los precios de las grandes empresas”

No aplica. Si bien es cierto el Catalogo Electrónico permite que los proveedores amplíen 
su cobertura y de este modo se le permite un mayor crecimiento sin incrementar sus 
gastos, es necesario considerar que los proveedores deben establecer estrategias que le 
permite competir con otros proveedores grandes o pequeños.

13 Órgano encargo de las Contrataciones.

“Existen preferencias de algunas entidades públicas a ciertas marcas”

No aplica. Las entidades tienen la obligación de adecuar sus requerimientos a características 
que resulten relevantes para cumplir la finalidad pública, no debiendo considerarse exigencias 
desproporcionadas, irrazonables o innecesarias. Las entidades deberán seleccionar la 
mayor cantidad de fichas-producto de diversas marcas, ello permitirá que la plataforma 
muestre las mejores ofertas de precio y plazo. Las entidades que consideren la elección 
de una sola marca debido a un proceso de estandarización autorizado, deberán incluirlo 
en el expediente de contratación. Es de exclusiva responsabilidad de los funcionarios de la 
entidad, la justificación de la elección del bien o servicio, a través de un informe sustentado, 
conforme al literal e) del numeral 8.3 de la Directiva Nº 013-2016-PERÚ COMPRAS14.

“Falta transparencia cuando las entidades públicas no nos informan los motivos de no 
ser seleccionado como proveedor ganador”

No aplica. El OEC debe emitir un informe sustentando los criterios para la elección del bien 
o servicio, y del proveedor con quien se perfeccionará el contrato, incluyendo un cuadro 
comparativo. El proveedor no seleccionado podrá solicitar dicha información a la Entidad. 
Según el Texto Único Ordenado de la Ley No. 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Aprobado por Decreto Supremo No. 043-2003-PCM dicha información 
deberá ser proporcionada en un máximo de 10 días hábiles a través del medio que usted 
haya seleccionado en el formulario.

“No hay suficiente publicidad de las charlas y/o capacitaciones de los Catálogos Electrónicos”

Implementado. Se realizan tres tipos de capacitaciones: general, para especialistas y 
talleres; asimismo, las personas interesadas también pueden hacer seguimiento a estas 
capacitaciones, mediante nuestras redes sociales como Facebook (Central de Compras 
Públicas – PERÚ COMPRAS), en la cual se realizan las transmisiones en vivo de las 
capacitaciones. Además, se ha previsto lanzar tutoriales interactivos, que estarán disponibles 
en la web de PERÚ COMPRAS para que cualquier funcionario o proveedor pueda consultar 
y como consecuencia mejorar sus conocimientos en esta herramienta de contratación.

“Tenemos que competir con mayoristas, representantes de marcas y distribuidores 
exclusivos”

No aplica. A la fecha no se cuenta con una normativa legal que restrinja la participación 
de los Distribuidores, asimismo se hace presente que la Ley de Contrataciones tiene por 
finalidad establecer normas orientadas a maximizar el valor de los recursos públicos que 
se invierten, y a promover las actuaciones bajo el enfoque de gestión por resultados en la 
contratación de bienes, servicios y obras de tal manera que estas se efectúen en forma 
oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad, permitan el cumplimiento 

14 DIRECTIVA DE CATÁLOGOS ELECTRÓNICOS DE ACUERDOS MARCO
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de los fines públicos y tengan una repercusión positiva en las condiciones de vida de 
los ciudadanos. Todos los proveedores (Naturales o Jurídicos) deberán de disponer de 
las mismas oportunidades para formular sus ofertas, quedando prohibida la adopción de 
prácticas que limiten o afecten la libre concurrencia de proveedores.

“La competencia debe ser por lugar de entrega del bien”

No aplica. La participación en los catálogos electrónicos es a nivel nacional.

“Reducir los tiempos para cotizar el bien, ya que demora más de tres días para realizar 
una compra”

No aplica. En los Catálogos Electrónicos, para el ejercicio 2018, el promedio de duración 
de una contratación fue de 5 días, siendo menor a los tiempos establecidos en  los 
procedimientos de contratación; además, cuando el valor referencial de la adquisición 
del bien por Ficha-producto (Ítem), es menor al monto mínimo de contratación, la entidad 
tiene la facultad de adquirir de forma directa los bienes contemplados en los Catálogos 
Electrónicos, bajo las disposiciones contenidas en el TUO de la Ley de Contrataciones, su 
Reglamento y modificatorias; sin la necesidad de requerir autorización de PERÚ COMPRAS 
para exceptuarse de contratar a través de este Método Especial de Contratación.

“El sistema no permite realizar cambios en tiempo real, cotizar y actualizar los precios 
en bloque”

No aplica. Las reglas del método especial de contratación establecen que cualquier 
modificación de precios u stock aplicarán a partir del día siguiente de realizadas.

“Hay Fichas-producto de equipos tecnológicos descontinuados o con más de 5 años 
de antigüedad”

Implementado. PERÚ COMPRAS realiza la depuración periódica de las fichas-producto 
que no son utilizadas, asimismo, los fabricantes pueden solicitar la exclusión de las Fichas-
producto desfasadas o no vigentes. Cabe señalar, que la selección de la ficha-producto, 
es responsabilidad de la Entidad, por lo cual se recomienda en el momento de comprar, 
filtrar aquellas que no cumplen con su requerimiento.

“Hay indicios que los códigos de algunas Fichas-producto que contienen las mismas 
características son cambiados por las marcas y/o distribuidores para subir sus precios”

En proceso. Se evaluará el caso.

Al respecto, corresponde efectuar precisiones y describir las acciones iniciadas para 
mejorar el servicio.

Entidades Públicas: (Respecto al 5.0% de insatisfacción)

“La Adjudicación Simplificada es mucho mejor porque compras por paquete, en 
cambio, en los Catálogos Electrónicos es por Ficha-producto, lo cual genera muchas 
órdenes de compra”

En Proceso. La opción de realizar compras por paquete, es una mejora coordinada con la 
Oficina de Tecnología de la Información – OTI. 

3.15. Valoración de los usuarios en relación a la contratación a través de los Catálogos 
Electrónicos en comparación con el Procedimiento Clásico15

El resultado obtenido respecto a la valoración de los usuarios frente a los Catálogos 
Electrónicos en comparación con el Procedimiento Clásico (Licitación Pública y 
Adjudicación Simplificada), es como se muestra en el siguiente gráfico.

1/ incluyen Licitación Pública y Adjudicación Simplificada
Fuente: Encuesta de Satisfacción del Método Especial de Acuerdos Marco, 2018.
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER.

Gráfico N° 15
Valoración de los usuarios en relación a la contratación a través de los Catálogos 

Electrónicos en comparación con el Procedimiento Clásico1/, 2018
(Porcentaje)
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15 Incluyen Licitación Pública y Adjudicación Simplificada
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“Existen mejores opciones en las contrataciones mediante el Procedimiento Clásico”

No aplica. PERÚ COMPRAS puede autorizar a una entidad contratante a exceptuarse de 
la obligación de utilizar los Catálogos Electrónicos en una contratación específica, solo en 
el caso se verifique en el mercado la existencia de condiciones más ventajosas, las cuales 
deben ser objetivas y demostrables; para lo cual se recomienda formular un comparativo 
entre las condiciones asociadas a la contratación realizada a través de los Catálogos 
Electrónicos y la contratación planteada por la entidad. Las entidades que se encuentren 
en provincia podrán presentar la documentación por correo electrónico a la siguiente 
dirección: administrador.acuerdos@perucompras.gob.pe.

Proveedores: (Respecto al 12.1% de insatisfacción)

“En el Procedimiento clásico solicitan productos en base a características y 
especificaciones técnicas, en cambio en los Catálogos Electrónicos en base a las 
Fichas-producto que se encuentran vigentes”

No aplica. Las contrataciones realizadas a través de los Catálogos Electrónicos de 
Acuerdos Marco tienen una naturaleza particular, ya que, a diferencia de las contrataciones 
tradicionales, las características del bien o servicio elegido por la Entidad se encuentran 
totalmente definidas en la fichas-producto.

“En el Procedimiento Clásico se califica la calidad, el precio, los plazos de entrega, la 
garantía, la capacitación y/o instalación, mientras que en el Catálogo Electrónico solo 
es el precio”

No aplica. La Directiva N° 007-2017-OSCE/CD “Disposiciones aplicables a los Catálogos 
Electrónicos de Acuerdos Marco”, señala en el numeral 8.7 del acápite lo siguiente:

El OEC sustentará la elección del producto y del proveedor sobre la base del costo total 
del bien o servicio el cual es el valor o monto resultante que contemple todos los conceptos 
y aspectos referidos a las características y condiciones del bien o servicio, tales como:

•  Precio;

•  El rendimiento y vida útil;

•  Las condiciones comerciales, como los plazos de garantía, los plazos de entrega, 
entre otros;

•  El costo por flete; y,

•  Otros aplicables de acuerdo a las condiciones del mercado en los que se comercien 
los bienes o servicios contenidos en los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco.

“En el Concurso Público tienes la opción de presenciar la calificación y hacer 
prevalecer tus derechos como postor, en el caso de la adjudicación simplificada sabes 
porque razón no ganaste, mientras que en el Catálogo Electrónico se desconoce la 
calificación”

No aplica. Según lo señalado en la Directiva N° 007-2017-OSCE/CD16, numeral 8.7: El 
OEC sustentará la elección del producto y del proveedor sobre la base del costo total del 
bien o servicio, teniendo en cuenta la definición detallada en el numeral VI de la Directiva. 
Para dicho efecto, el OEC debe emitir un informe sustentando los criterios para la elección 
del bien o servicio, y del proveedor con quien se perfeccionará el contrato, incluyendo un 
cuadro comparativo. El proveedor podrá solicitar dicho informe a la entidad. Según el Texto 
Único Ordenado de la Ley No. 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Aprobado por Decreto Supremo No. 043-2003-PCM dicha información deberá 
ser proporcionada en un máximo de 10 días hábiles a través del medio que usted haya 
seleccionado en el formulario.

“En el Procedimiento clásico, los proveedores podemos realizar consultas y/o 
observaciones a las entidades públicas, lo que no se puede hacer en los Catálogos 
Electrónicos”

No aplica. En los Catálogos Electrónicos se ofertan productos específicos con características 
determinadas.

3.16. Valoración de los usuarios respecto a las razones de insatisfacción de las acciones 
implementadas por PERÚ COMPRAS para mejorar la contratación a través de los 
Catálogos Electrónicos durante el año 2018

Entidades públicas:

El resultado obtenido respecto a la valoración de los usuarios respecto a las acciones 
de mejora ejecutada por PERÚ COMPRAS, en el caso de las Entidades públicas, la 
insatisfacción se encuentra entre el 2.7% a 8.8%.

16 DISPOSICIONES APLICABLES A LOS CATÁLOGOS ELECTRÓNICOS DE ACUERDOS MARCO
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Cuadro N° 01
Valoración de las entidades públicas acerca de las acciones implementadas por PERÚ 

COMPRAS para mejorar la contratación a través de los
Catálogos Electrónicos, 2018

Acciones implementadas Útil Indiferente Poco útil
No sabe/
No opina

Plazo mínimo de entrega 85.9% 9.8% 3.7% 0.5%

Nuevos Catálogos Electrónicos 83.6% 11.4% 3.2% 1.9%

Módulo de consulta de fichas 
productos 79.8% 14.1% 3.4% 2.7%

Montos mínimos de compras 78.5% 13.0% 6.9% 1.6%

Implementación de regla y 
procedimiento del Método 
Especial de Contratación

77.5% 16.2% 2.7% 3.7%

Charlas y/o capacitación 71.1% 15.6% 8.8% 4.5%

Fuente: Encuesta de Satisfacción del Método Especial de Acuerdos Marco, 2018.
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER.

Al respecto, corresponde efectuar precisiones y describir las acciones iniciadas para 
mejorar el servicio.

“No hay muchos proveedores, ni existen muchas Fichas-producto en los nuevos 
Catálogos Electrónicos” 

No aplica. Durante el año 2018, se incorporaron nuevos proveedores en 17 Catálogos 
Electrónicos correspondientes a ocho (08) Acuerdos Marco vigentes. Entre los Catálogos 
Electrónicos de los rubros: impresoras, consumibles, repuestos y accesorios de oficina 
(IM-CE 2018-1); útiles de escritorio, papeles y cartones (IM-CE 2018-2); y computadoras 
de escritorio, computadoras portátiles, escáneres (IM-CE 2018-3). Además, tuberías, 
accesorios, pinturas, acabados en general, cerámicos, pisos y complementos (IM-
CE-2018-4); llantas, neumáticos y accesorios (IM-CE-2018-5); mobiliario en general 
(IM-CE-2018-6); equipos de aire acondicionado y accesorios ((IM-CE-2018-7); bienes y 
herramientas para ayuda humanitaria y usos diversos (IM-CE-2018-9).   
Asimismo, los Catálogos Electrónicos permiten el ingreso de Fichas-producto de forma 
mensual.

“El Catálogo Electrónico de llantas, no cuenta con todas las medidas y características 
que solicita el área usuaria”

En proceso. Se tomará en cuenta esta observación con la finalidad de desarrollar una 
estrategia que permita contactar a más marcas para que incorporen nuevas fichas-
producto.

“Existen Fichas-producto con marcas no conocidas en el mercado”

No aplica. El Catálogo Electrónico busca contar con todas las marcas que se comercializan 
en el mercado y corresponde a la Entidad seleccionar aquellas fichas-producto que 
satisfagan su necesidad, sin embargo, al ser el Catálogo Electrónico una aplicación 
dinámica permite el ingreso mensual de nuevas fichas producto lo que incluye a otras 
marcas.

“Los plazos mínimos de entrega no son respetados por los proveedores, solo ponen 
plazos cortos para ganar la orden de compra y luego demoran en la entrega”

En proceso. En estos casos la entidad podrá aplicar penalidades por mora al proveedor 
según lo establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones. Asimismo, se 
encuentra en proceso el establecimiento de un registro de calificación para proveedores, 
que evidenciará su grado de incumplimiento, en caso no realicen las entregas en el plazo 
ofertado.

“Las compras por montos menores a 8 UIT deberían ser más rápidas”

No aplica. En los Catálogos Electrónicos, para el ejercicio 2018, el promedio de duración en 
la contratación fue de 5 días, siendo menor a los tiempos establecidos en  los procedimientos 
de contratación; además, cuando el valor estimado de la adquisición del bien por ficha-
producto (Ítem), es menor al monto mínimo de contratación indicada en las reglas estándar 
de los Acuerdos Marco suscritos, la entidad tiene la facultad de adquirir de forma directa 
los bienes contemplados en los Catálogos Electrónicos, bajo las disposiciones contenidas 
en el TUO de la Ley de Contrataciones, su Reglamento y modificatorias; sin la necesidad 
de requerir autorización de PERÚ COMPRAS para exceptuarse de contratar a través de 
este Método Especial de Contratación.

“En provincia hay pocos proveedores inscritos en el Catálogo Electrónico, si se quiere 
realizar una compra por 600 soles no necesariamente se obtiene un buen precio”

No aplica. En los Catálogos Electrónicos, cuando el valor estimado de la adquisición del 
bien por Ficha-producto (Ítem), es menor al monto mínimo de contratación, la entidad 
tiene la facultad de adquirir de forma directa los bienes contemplados en los Catálogos 
Electrónicos, bajo las disposiciones contenidas en el TUO de la Ley de Contrataciones, su 
Reglamento y modificatorias; sin la necesidad de requerir autorización de PERÚ COMPRAS 
para exceptuarse de contratar a través de este Método Especial de Contratación.
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“En provincia hay pocos proveedores inscritos en el Catálogo Electrónico, si se quiere 
realizar una compra por 600 soles no necesariamente se obtiene un buen precio”

No aplica. En los Catálogos Electrónicos, cuando el valor estimado de la adquisición del 
bien por Ficha-producto (Ítem), es menor al monto mínimo de contratación, la entidad 
tiene la facultad de adquirir de forma directa los bienes contemplados en los Catálogos 
Electrónicos, bajo las disposiciones contenidas en el TUO de la Ley de Contrataciones, su 
Reglamento y modificatorias; sin la necesidad de requerir autorización de PERÚ COMPRAS 
para exceptuarse de contratar a través de este Método Especial de Contratación.

“Se encuentra Fichas-producto incompletas, genéricas o que corresponden a otros 
bienes. Asimismo, el listado de bienes no se encuentra ordenado alfabéticamente, está 
por marca”

En proceso. Se evaluará aumentar las características contenidas en la ficha técnica de las 
fichas-producto.

“Falta difundir y capacitar sobre las reglas implementadas”

Implementado. Se realizan tres tipos de capacitaciones: general, para especialistas 
y talleres; asimismo, las personas interesadas también pueden hacer seguimiento a 
estas capacitaciones, mediante nuestras redes sociales como Facebook (Central de 
Compras Públicas – PERÚ COMPRAS)17, en la cual se realizan las transmisiones en vivo 
de las capacitaciones. Además, se ha previsto lanzar tutoriales interactivos, que estarán 
disponibles en la web de PERÚ COMPRAS para que cualquier funcionario o proveedor 
pueda consultar y como consecuencia mejorar sus conocimientos en esta herramienta de 
contratación.

“La notificación de la resolución de la orden de compra por incumplimiento debe ser 
por el aplicativo”

Implementado. Actualmente el aplicativo permite la notificación de resolución de órdenes 
de compra.

“Deberían programar más charlas y utilizar canales de comunicación masivos para que 
todos participen, y difundir más acerca de los cambios o implementaciones realizadas 
en el aplicativo”

Implementado. Se realizan tres tipos de capacitaciones: general, para especialistas 
y talleres; asimismo, las personas interesadas también pueden hacer seguimiento a 
estas capacitaciones, mediante nuestras redes sociales como Facebook (Central de 
Compras Públicas – PERÚ COMPRAS), en la cual se realizan las transmisiones en vivo 
de las capacitaciones. Además, se ha previsto lanzar tutoriales interactivos, que estarán 

17 Los talleres se transmiten en vivo y quedan grabados en el Facebook institucional, pudiendo ser revisados en cualquier momento.

disponibles en la web de PERÚ COMPRAS para que cualquier funcionario o proveedor 
pueda consultar y como consecuencia mejorar sus conocimientos en esta herramienta 
de contratación. Adicional a ello, se coordinará con la oficina de Comunicaciones para 
desarrollar una estrategia que permita una mayor difusión.

Proveedores: 

La insatisfacción (poco útil), del lado de los proveedores, con relación a las mejoras 
ejecutadas por PERÚ COMPRAS, se encuentra entre 5.5% y 30.9%, cómo se detalla en el 
siguiente cuadro:

Al respecto, corresponde efectuar precisiones y describir las acciones iniciadas para 
mejorar el servicio.

“Las entidades públicas se demoran en pagar y no se les cobra penalidad, en cambio 
el proveedor se demora y es penalizado”

No aplica. La entidad debe pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista 
dentro de los quince (15) días calendario siguiente a la conformidad de los bienes o 
servicios en general. En caso de retraso en el pago, el contratista tiene derecho al pago 
de intereses legales, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debió 

Cuadro N° 02
Valoración de los proveedores acerca de las acciones implementadas por PERÚ COMPRAS 

para mejorar la contratación a través de los Catálogos Electrónicos, 2018

Acciones implementadas Útil Indiferente Poco útil
No sabe/
No opina

Multiusuario para poder acceder 
al aplicativo de los Catálogos 
Electrónicos

68.9% 19.0% 5.5% 6.6%

Charlas y/o capacitación 65.2% 19.0% 10.8% 5.0%

Plazo mínimo de entrega 62.0% 27.2% 8.4% 2.4%

Montos mínimos de compras 55.4% 25.3% 14.5% 4.7%

Incumplimiento de pago de las 
Entidades Públicas

49.9% 15.3% 30.9% 4.0%

Descuentos por volumen los 
primeros días del mes 

46.4% 30.6% 17.4% 5.5%

Fuente: Encuesta de Satisfacción del Método Especial de Acuerdos Marco, 2018. 
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER.
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efectuarse. Las controversias en relación a los pagos a cuenta o pago final pueden ser 
sometidas a conciliación y/o arbitraje.

“Necesitamos contar con la lista de entidades públicas morosas en el portal y poder 
usarlo como causal para restringir la proforma”

En proceso. La Dirección de Acuerdos Marco en razón de haber identificado como un 
riesgo en la operatividad de los Catálogos Electrónicos el incumplimiento de pago por 
parte de las Entidades contratantes, viene trabajando en el proyecto denominado “Pago 
Puntual a Proveedores – P3”, el cual permitirá identificar a las entidades que mantienen 
retrasos en el proceso de pago (semaforización).

“El descuento por volumen los primeros días del mes debería estar habilitada de 
manera permanente, en vista de que muchos de los bienes del Catálogo Electrónico 
tienen promociones en diferentes fechas o temporadas, las cuales son imposibles de 
determinar en los primeros 9 días”

No aplica. El descuento por volumen se estableció de esta manera para evitar una posible 
concertación de precios entre las entidades y proveedores.

“Respecto al plazo mínimo de entrega, existen postores que por ganar ofrecen plazo 
de entrega cortos y luego no cumplen, lo cual perjudica a las entidades públicas y a 
los otros postores”

No aplica. En caso de incumplimiento esto conllevaría a una resolución de la orden de 
compra por parte de la entidad lo que resultaría en la exclusión del proveedor de los 
Catálogos Electrónicos.

“No considerar el plazo de entrega como filtro negativo para la recepción de las 
proformas, porque favorece a unos y desfavorece a otros proveedores”

No aplica. El plazo de entrega es ofertado según las posibilidades de atención del 
proveedor.

“Los proveedores debemos tener la posibilidad de rechazar una orden de compra 
cuando el monto a contratar no justifique el monto mínimo de contratación, ya que 
ello implica que no cubra el costo de flete ni la gestión de cobranza”

En proceso. PERÚ COMPRAS, para cada Catálogo, puede establecer un monto mínimo 
de atención para el PROVEEDOR, no obstante, por el momento esta medida se encuentra 
en evaluación. 

“Deberían programar capacitaciones prácticas sobre el uso del aplicativo, como 
rechazar una orden de compra, cómo reclamar una cobranza (qué hacer y qué 
formatos entregar) y reclamar una conformidad o proceso de aceptación de una orden 
de compra”

Implementado. Se realizan tres tipos de capacitaciones: general, para especialistas 
y talleres; asimismo, las personas interesadas también pueden hacer seguimiento a 
estas capacitaciones, mediante nuestras redes sociales como Facebook (Central de 
Compras Públicas – PERÚ COMPRAS)18, en la cual se realizan las transmisiones en vivo 
de las capacitaciones. Además, se ha previsto lanzar tutoriales interactivos, que estarán 
disponibles en la web de PERÚ COMPRAS para que cualquier funcionario o proveedor 
pueda consultar y como consecuencia mejorar sus conocimientos en esta herramienta 
de contratación.
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Públicas – PERÚ COMPRAS), los cuales se transmiten en vivo y además quedan grabadas 
pudiendo ser revisados en cualquier momento.

• Se ha puesto en operación un Chatbot denominado “Marco”20 el cual busca absolver las 
principales interrogantes de los usuarios

• Elaboración de manuales y videos tutoriales sobre la operatividad de los Catálogos 
Electrónicos publicados en la página web de PERÚ COMPRAS:

Instructivos

https://www.perucompras.gob.pe/acuerdos-marco/instructivos-para-uso-catalogos-
electronicos.php.

Videos tutoriales

https://www.perucompras.gob.pe/informacion/videos.php.

Además, la Dirección de Acuerdos Marco evalúa y/o tiene identificada la implementación de 
otras mejoras, tales como:

• Se encuentra en etapa final el proyecto denominado “Pago Puntual a Proveedores – P3” 
el cual estará basado en cuatro (4) líneas de acción: i) información oportuna, ii) cultura 
de pago, iii) gestión de reclamos y iv) alianzas estratégicas. Siendo en la primera línea de 
acción, donde se presentará la principal actividad, que consiste en construir, a partir de 
ratios de incumplimiento, una evaluación de riesgo de las entidades contratantes traducida 
en un semáforo (sin riesgo, mínimo riesgo, mediano riesgo y alto riesgo), cuya finalidad 
sea advertir a los proveedores el incumplimiento o retraso en la emisión de conformidades 
y/o pago por parte de las Entidades.

• Se encuentra en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas, la implementación 
de un proceso de reserva de los recursos asignados a la compra mediante Catálogos 
Electrónicos, con la finalidad de que las Entidades cumplan con el pago.

• Está en proceso, la implementación de una funcionalidad en el aplicativo, que permita 
efectuar compras para varios ítems (paquete), pero que a su vez no restrinja el nivel de 
competencia con la que actualmente cuenta el Catálogo Electrónico, es decir, con la 
incorporación de parámetros para este tipo de compras que garanticen la pluralidad de 
ofertas.

• Se encuentra en proceso, la implementación de una funcionalidad en el aplicativo la cual 
permitirá que las entidades sustenten el motivo por el que no se generó la orden de compra 
respectiva.

20 https://console.dialogflow.com/api-client/demo/embedded/Marco

18 Los talleres se transmiten en vivo y quedan grabados en el Facebook institucional, pudiendo ser revisados en cualquier momento.      
19 https://catalogos.perucompras.gob.pe/AccesoCotizador 

4.  Conclusiones
Del estudio de satisfacción de acuerdos marco realizado en el 
presente año, se identificaron las principales insatisfacciones por 
parte de los usuarios (entidades públicas y proveedores) a las cuales 
se han dado respuesta en el presente documento. Al respecto, las 
principales soluciones implementadas son:

• Se implementó en el aplicativo, para los proveedores, la opción 
de modificar la oferta enviada antes de que esta sea evaluada, 
en el procedimiento de Grandes Compras.

• Se ha implementado, en el aplicativo, la opción que permite 
la notificación de la resolución de órdenes de compra por 
incumplimiento de las obligaciones pactadas.

• Se ha dispuesto en el portal institucional, la consulta de fichas 
producto de uso público “reporte de Fichas-producto” ubicado 
en el siguiente link: 

• https://catalogos.perucompras.gob.pe/ConsultaFichasPub.

• Se ha realizado una restructuración de la página web de PERÚ 
COMPRAS con la finalidad de que los archivos asociados a 
los Catálogos Electrónicos sean de fácil acceso, tales como el 
“reporte de Fichas-producto”

• A fines del año 2018, se implementó el Cotizador Electrónico19, 
el cual permite tener al instante un precio aproximado del 
costo de los bienes que desean adquirir. Actualmente se 
encuentra disponible para Lima y Callao y progresivamente se 
implementará para otras regiones.

• Para ocasiones donde exista una gran demanda de llamadas, 
se habilitan otros anexos de apoyo para cubrir las consultas 
entrantes.

• Se continúa con la realización de tres tipos de capacitaciones: 
general, para especialistas y talleres; las personas interesadas 
también pueden hacer seguimiento a estos eventos, mediante 
nuestras redes sociales como Facebook (Central de Compras 
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• Para la evaluación de la solicitud de devolución de la garantía de fiel cumplimiento, se 
encuentra en proceso la creación de un formulario virtual que permitiría la validación 
automática de los datos, lo cual reduciría el plazo de dicha evaluación. 

• Está en evaluación, la mejora del proceso de selección de proveedores que permitirá 
contar con proveedores de calidad que atiendan las necesidades de las entidades sin 
percances. 

• Está en evaluación la creación de un nuevo estado que podrán seleccionar los usuarios, 
cuando exista controversias relacionadas a la resolución de una orden de compra.

• Durante el año 2018, PERÚ COMPRAS estableció plazos máximos de entregas de bienes 
en el procedimiento de Gran Compra, la cual se viene estableciendo progresivamente, en 
los nuevos Catálogos Electrónicos.

• La Dirección de Acuerdos Marco, en coordinación con la Oficina de Tecnologías de la 
Información, evaluará realizar mejoras para agilizar la actualización del stock, por parte de 
los proveedores.

• Se encuentra en proceso la implementación (en el aplicativo) de la funcionalidad, que 
permita sustentar con documentación adjunta la restricción de una proforma, ello para 
complementar la opción de registrar el motivo de restricción de proforma (la cual ya existe). 

• - Está en proceso, la elaboración de material audiovisual y tutoriales interactivos, que 
estarán disponibles en la web de PERÚ COMPRAS para que cualquier funcionario o 
proveedor pueda consultar y como consecuencia mejorar sus conocimientos en esta 
herramienta de contratación. Asimismo, está en proceso la elaboración de un tercer 
manual del Catálogo Electrónico del servicio de Emisión de Boletos Aéreos, el cual será 
más práctico y didáctico.
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