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I.  Introducción

II.  Objetivo

III. Acciones ejecutadas y en proyecto

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 a las principales 
características del procedimiento de selección de Subasta Inversa Electrónica (SIE), la cual se 
constituye como instrumento para retroalimentar dicho procedimiento. Para ello, se toma en cuenta 
las recomendaciones y sugerencias de los usuarios que permiten identificar oportunidades de 
mejora.

Al respecto, en el presente documento se describe de forma resumida las acciones que ha 
efectuado, de acuerdo a sus funciones, la Dirección de Estandarización y Sistematización 
(antes Dirección de Subasta Inversa), respecto a las principales insatisfacciones señaladas por 
los operadores de las entidades públicas y los proveedores del Estado que han participado en 
los procedimientos de SIE durante el año 2018, en específico respecto a las Fichas Técnicas y 
Documentos de Información Complementaria (DIC); así como de la solicitud de autorización para 
convocar un procedimiento de selección distinto a la Subasta Inversa Electrónica.

Identificar las acciones que ha iniciado y ejecutado PERÚ COMPRAS a través de la Dirección de 
Estandarización y Sistematización, de acuerdo a sus funciones, con la finalidad de disminuir las 
insatisfacciones de los usuarios del procedimiento de SIE, y que fueran levantadas en el último 
estudio de satisfacción realizado al mencionado procedimiento.

En esta sección, detallaremos las acciones realizadas y emprendidas por la Dirección de 
Estandarización y Sistematización, con relación a lo señalado en los ítems de insatisfacción medidos 
en los principales puntos desarrollados en el estudio denominado “Estudio de satisfacción del 
procedimiento de selección de Subasta Inversa Electrónica”, cuya población objetivo fueron los 
usuarios que hicieron uso de este procedimiento 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 de los usuarios de este procedimiento de 
selección, las principales justificaciones de la valoración negativa (insatisfacción) y las acciones 
en las que viene trabajando PERÚ COMPRAS para optimizar los instrumentos del procedimiento 
de selección de la SIE, en donde es competente.

3.1.    Valoración con respecto a las Fichas Técnicas

El resultado obtenido respecto a la información contenida en las Fichas Técnicas es como se 
muestra en el siguiente gráfico:

Gráfico N° 01
Valoración de los usuarios respecto a las Fichas Técnicas 

del Listado de Bienes y Servicios Comunes, 2018

Al respecto, corresponde efectuar precisiones y describir las acciones iniciadas para 
mejorar el servicio.
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en las Fichas Técnicas o Documentos de Información Complementaria, sin desnaturalizar su 
contenido. Sin perjuicio de ello, la Dirección de Estandarización y Sistematización evalúa en 
forma continua el contenido de estos documentos para incorporar mayor especificidad, en 
la medida que las normativas lo permitan.

“Algunas entidades solicitan documentos adicionales, que no están en las Fichas 

Técnicas.”

La Ficha Técnica solo contiene información de las características técnicas y especificaciones 
del bien o servicio común, Los requisitos documentarios mínimos que deben presentar 
los proveedores en un procedimiento de selección de SIE, se detallan en la parte I del 
Documento de Información Complementaria (DIC) del rubro correspondiente

La Entidad convocante es responsable de la formulación del requerimiento, considerando la 
normativa sectorial correspondiente al objeto de contratación y lo señalado en la normativa 
de contratación pública vigente. Cualquiera que sea el documento que la entidad requiera a 
los proveedores, como parte de su oferta para verificar su habilitación, deberá verificar que 
existe pluralidad de proveedores con capacidad de cumplimiento para poder participar en 
una Subasta Inversa Electrónica.

Entidades Públicas: (4.8% de insatisfacción) 

“En la Ficha Técnica se debería detallar los requisitos de habilitación, para que las 

áreas usuarias sepan qué documentos pedir”

No aplica, la Ficha Técnica solo contiene información de las características técnicas y 
especificaciones del bien o servicio común. Los requisitos documentarios mínimos que 
deben presentar los proveedores en un procedimiento de selección de Subasta Inversa 
Electrónica (SIE), se detallan en la parte I del Documento de Información Complementaria 
(DIC) del rubro correspondiente. 

“En algunas Fichas Técnicas de alimentos faltan especificaciones técnicas y/o 

documentos obligatorios y no solo referenciar a las NTP”

No aplica, la Ficha Técnica solo contiene información técnica que describe de manera 
objetiva al bien o servicio común y se sustenta en la reglamentación emitida por los entes 
sectoriales competentes y/o Normas Técnicas Peruanas (NTP). 

En el Documento de Información Complementaria (DIC) del rubro correspondiente, se 
detallan los requisitos documentarios mínimos (parte I) que deben presentar los proveedores 
en un procedimiento de selección de SIE.

La Ficha Técnica describe de manera objetiva al bien o servicio común y se sustenta 
en Reglamentos Técnicos o Normas Técnicas Peruanas (NTP), siendo estos últimos 
documentos protegidos por derechos de propiedad intelectual, debido a ello, no es posible 
su reproducción en las Fichas Técnicas. No obstante, los usuarios cuentan con canales de 
acceso para dichas normas, como la visita al Centro de Documentación del INACAL para su 
revisión o efectuar su compra, de manera presencial o virtual.

Proveedores: (Respecto del 14.3% de insatisfacción)

“Son muy generales, deberían ser más específicas y con mayor detalle, especialmente 

las Fichas Técnicas de alimentos”

No aplica, las Fichas Técnicas recogen la información obligatoria de las Normas técnicas 
que les sean aplicables y de la reglamentación o disposiciones emitidas por los entes 
sectoriales competentes, la cual debería ser suficiente para la descripción clara y precisa 
de los bienes comunes. A ello las entidades deben agregar la información que es requerida 

3.2.   Valoración con respecto a los Documentos de Información Complementaria (DIC)

El resultado obtenido respecto a la información contenida en los Documentos de Información 
Complementaria (antes denominados Documentos de Orientación) es como se muestra en 
el siguiente gráfico:
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Gráfico N° 02
Valoración de los usuarios respecto a los Documentos de Información 

Complementaria del Listado de Bienes y Servicio Comunes, 2018

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

Entidades Públicas: (4.0 % de insatisfacción) 

“Hace falta mayor conocimiento de la ubicación y/o contenido de los Documentos de 

Información Complementaria”

No aplica, los DIC son documentos de acceso público y se encuentran publicados en la 
página web del SEACE (https://www2.seace.gob.pe/) con el Listado de Bienes y Servicios 
Comunes (LBSC)1, contienen los requisitos mínimos obligatorios relacionados al proveedor 
del bien o servicio, y los aspectos relacionados a la comprobación de su calidad, obligatorios 

o facultativos, según sea el caso, los cuales pueden incluir aspectos de muestreo y ensayos, 
así como las referencias normativas y/o regulatorias del mismo. La estructura de los DIC, 
se encuentra desarrollada en la Directiva N° 006-2016-PERÚ COMPRAS denominada 
“Disposiciones sobre el listado de bienes y servicios comunes y la obligatoriedad de su uso”, 
la cual se encuentra publicada en el portal institucional de PERÚ COMPRAS2.

PERÚ COMPRAS viene realizando charlas informativas en los principales departamentos al 
interior del país, a través de las cuales, se promueve el uso de las Fichas Técnicas y de los 
DIC.

“Los documentos no se entienden bien, deberían ser un poco más claros y brindar 

ejemplos de su uso”

No aplica, los DIC son documentos de uso conjunto e ilustrativo a las Fichas Técnicas del 
LBSC, y deben emplearse en la elaboración de las bases estandarizadas del procedimiento 
de selección de Subasta Inversa Electrónica.

Es importante señalar que, en las charlas informativas de promoción del uso de las 
Fichas Técnicas y de los DIC que viene desarrollando PERÚ COMPRAS en los principales 
departamentos al interior del país, se da a conocer el contenido y el uso de dichos 
documentos, a través de casuísticas y ejemplos, con el objetivo que los usuarios lo empleen 
correctamente en la elaboración de las bases estandarizadas de los procedimientos de SIE.

2  https://www.perucompras.gob.pe/archivos/resoluciones/resolucion-jefatural-063-2017.pdf 1 https://www2.seace.gob.pe/?scriptdo=PKU_PRINCIPAL_SUB_INV.usp_listado&av_caller=PKU_PRINCIPAL_SUB_INV.usp_opciones_
exterior&_CALIFICADOR_=PORTLET.1.111.0.19.76&_REGIONID_=1&_PORTLETID_=111&_ORDERID_=0&_PAGEID_=19&_
CONTENTID_=76&_USERID_=%3C!--USERID--%3E&_PRIVILEGEID_=5 
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Proveedores: (Respecto del 8.0% de insatisfacción) 

“Deberían agregar más información, para que no quede ninguna duda”

No aplica, los DIC contienen información de los requisitos mínimos obligatorios relacionados 
al proveedor del bien o servicio, aspectos relacionados a la comprobación de la calidad, 
obligatorios o facultativos, según sea el caso; así como, aspectos relacionados a la 
metodología de muestreo y ensayo, que podrá ser empleada por las Entidades en la 
elaboración de las Bases para la convocatoria de una SIE. En ese sentido, no resulta técnico 
la inclusión de información adicional a lo ya señalado.

“Deberían ser más específicos, para que las entidades no pidan más documentos de 

lo realmente necesario”

No aplica, la información contenida en la parte I del DIC, precisa los requisitos documentarios 
mínimos y vigentes que deberá presentar el proveedor en un procedimiento de selección 
de SIE, que lo acredite el llevar a cabo la actividad económica materia de la contratación. 
Las entidades convocantes son responsables de la formulación de su requerimiento, 
considerando la normativa sectorial correspondiente al objeto de contratación y lo señalado 
en la normativa de contratación pública vigente. Cualquiera que sea el documento que la 
Entidad requiera a los proveedores, como parte de su oferta para verificar su habilitación, 
deberá verificar que exista pluralidad de proveedores con capacidad de cumplimiento para 
poder participar en una SIE.

3.3. Valoración con respecto a la solicitud de autorización para convocar un                                      
procedimiento de selección distinto a la SIE

En relación a la solicitud de autorización, se obtuvo los siguientes resultados: 

Debido al bajo porcentaje de usuarios que han hecho uso (o tienen conocimiento) del 
trámite, ascendente al 27.8% y que además están insatisfechos 7.1% (2% del total de 
encuestados); los comentarios que se recibieron fueron escasos y poco recurrentes.

Asimismo, durante el año 2018, PERÚ COMPRAS realizó la evaluación de solo diez 
(10) solicitudes de autorización para convocar un procedimiento de selección distinto 

a la SIE, notificándose el resultado de dicha evaluación mediante correo electrónico en 
el día de su emisión, y en paralelo la notificación formal al domicilio declarado, dentro 
del plazo establecido. El procedimiento de solicitud de autorización, se describe en la 
Directiva N° 006-2016-PERÚ COMPRAS denominada “Disposiciones sobre el listado 
de bienes y servicios comunes y la obligatoriedad de su uso”, la cual se encuentra 
publicada en el portal institucional de PERÚ COMPRAS3.

Gráfico N° 03
Valoración de las entidades públicas respecto a la solicitud de autorización 

para convocar un procedimiento de selección distinto a la SIE, 2018

3  https://www.perucompras.gob.pe/archivos/resoluciones/resolucion-jefatural-063-2017.pdf 
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IV.  Conclusiones

Las principales conclusiones son las siguientes:

Se registró un reducido porcentaje de Entidades públicas (4.8%) y Proveedores (14.3%) 
encuestados que manifestaron insatisfacción sobre el contenido de las Fichas Técnicas del 
Listado de Bienes y Servicios Comunes, estos en general, solicitaron mayor especificación 
de las características, además algunos proveedores, advirtieron que existen entidades que 
solicitan documentos adicionales que no se detallan en las fichas técnicas. Al respecto, 
señalar que los requisitos documentarios mínimos se precisan en la parte I de los Documentos 
de Información Complementaria (DIC), además, las fichas técnicas recogen información 
obligatoria de las Normas técnicas que le son aplicables y disposiciones emitidas por los 
entes sectoriales competentes; sin perjuicio de ello, con regularidad PERÚ COMPRAS a 
través de la Dirección de Estandarización y Sistematización, evalúa el contenido de estos 
documentos para incorporar mayor especificidad, de corresponder.

Sobre los Documentos de Información Complementaria (DIC), ambos usuarios coincidieron 
en manifestar la necesidad de incorporar mayor especificidad y brindar ejemplos de uso de 
los mismos; al respecto, los DIC contienen requisitos mínimos obligatorios relacionados al 
proveedor del bien o servicio, y los aspectos relacionados a la comprobación de su calidad, 
obligatorios o facultativos, según sea el caso, los cuales pueden incluir aspectos de muestreo 
y ensayos, así como las referencias normativas y/o regulatorias del mismo. Además, PERÚ 
COMPRAS continúa realizando charlas informativas donde da a conocer el uso y contenido 
de estos documentos, a través de ejemplos y casuística.

Sobre la solicitud de autorización para convocar un procedimiento de selección distinto a la 
SIE, no se obtuvo comentarios recurrentes de los usuarios que manifestaron insatisfacción. 
PERÚ COMPRAS, durante el año 2018 realizó la evaluación de solo diez (10) solicitudes, 
todas dentro del plazo establecido.

La Dirección de Estandarización y Sistematización de PERÚ COMPRAS, continuará realizando 
actividades de promoción, para ampliar el nivel de conocimiento respecto del contenido y 
uso de las Fichas Técnicas, así como de los Documentos de Información Complementaria 
(DIC) de los operadores de las entidades y proveedores, a través de charlas informativas en 
los principales departamentos al interior del país.

> 

> 

> 

> 
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