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RESUMEN EJECUTIVO

1. Nombre del estudio

2. Objetivo del estudio

3. Metodología del estudio

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

Medir el nivel de satisfacción de los usuarios (entidades públicas y proveedores) respecto a 
los documentos que componen el Listado de Bienes y Servicios Comunes (Fichas Técnicas 
y Documentos de Información Complementaria) y las principales características del 
procedimiento de selección de Subasta Inversa Electrónica, durante el año 2018.

El estudio se desarrolló utilizando una metodología cuantitativa del tipo descriptiva, la técnica 
de muestreo utilizada fue el muestreo aleatorio probabilístico por usuarios y proporcional a sus 
estratos, las muestras seleccionadas fueron de 352 entidades públicas y 365 proveedores, 
con cobertura a nivel nacional. 

Para lograr el cumplimiento del objetivo planteado, se consideraron cuatro aspectos de 
interés sobre los cuales se formularon las interrogantes en el proceso de recolección de la 
información a través de encuestas:
• Procedimiento de Selección de la SIE: satisfacción con relación a las etapas del 

procedimiento de SIE y al trámite de autorización para el uso de un procedimiento distinto 
a la Subasta Inversa Electrónica.

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

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

• Evaluación general de la SIE y otros: satisfacción acerca de los beneficios del procedimiento 
de Subasta Inversa Electrónica, acerca de si la SIE promueve los principios que rigen 
las contrataciones del Estado, comparación de la SIE con el procedimiento clásico, 
valoración general, sugerencias y/o recomendaciones.
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Cuadro N° 01
Medición de la valoración con escala de Likert

N° Grado de satisfacción
Nivel de 

satisfacción
Valoración Puntaje

1
Muy 

insatisfecho(a)
Muy en 

desacuerdo
Mucho peor Insatisfacción/ 

En desacuerdo/ 
Peor

(-) Negativa

2 Insatisfecho(a)
En 

desacuerdo
Peor

3 Indiferente Indiferente Igual Indiferente
Ni positiva 
ni negativa

4 Satisfecho(a) De acuerdo Mejor
Satisfacción/ 
De acuerdo/ 

Mejor
(+) Positiva

Alta (≥60%)

5
Muy 

satisfecho(a)
Muy de 
acuerdo

Mucho 
mejor

Media (40% a 
59.9%)

Baja ( <40%)

Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER.

Además, para medir el nivel de valoración de los usuarios, se utilizó en la formulación de las 
preguntas de los cuestionarios, la escala de Likert con intervalo de 1 a 5, las cuales, fueron 
agrupadas en 3 niveles, como se observan en el cuadro N°01. Asimismo, se agrupó la valoración 
positiva según los siguientes puntajes: Alta (≥60%), Media (40% a 59.9%) y Baja (<40%), como 
se muestra a continuación.

4. Conclusiones
Como principal conclusión tenemos que, del total de usuarios encuestados, el 89.2% de 
entidades públicas y el 77.0% de proveedores, se encuentran satisfechos con el procedimiento 
de selección por Subasta Inversa Electrónica (Ver Cuadro N° 02).
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Cuadro N° 02
Principales resultados de las encuestas de satisfacción del procedimiento de

selección de Subasta Inversa Electrónica, por usuarios, 2018

Variables / Item
Entidades 
Públicas

Proveedores

Indique el grado de satisfacción respecto a las etapas del 
procedimiento de selección por Subasta Inversa Electrónica, 
determinado en la normativa de contrataciones.

87.6% 74.4%

Indique el grado de satisfacción respecto al trámite de 
autorización para el uso de un procedimiento distinto a la 
Subasta Inversa Electrónica.1/

73.5%

Indique su grado de satisfacción respecto a la información 
contenida en las Fichas Técnicas del Listado de Bienes y 
Servicios Comunes.

87.0% 70.1%

Indique su grado de satisfacción respecto a la 
información contenida en los Documentos de Información 
Complementaria (antes Documentos de Orientación) del 
Listado de Bienes y Servicios Comunes.

81.0% 68.2%

Indique el grado de satisfacción respecto a la funcionalidad 
del SEACE para efectuar las actividades del procedimiento 
de selección de Subasta Inversa Electrónica.

90.1% 73.4%

Indique su grado de satisfacción respecto a la operatividad 
del SEACE en la gestión eficiente de las contrataciones 
mediante el procedimiento de  selección de SIE.

82.7% 72.1%

Evalúe, según su apreciación, el grado de satisfacción 
respecto a los beneficios del procedimiento de selección.

88.7% 84.7%

¿Considera Ud. que el procedimiento de selección de 
Subasta Inversa Electrónica promueve los principios que 
rigen las contrataciones del Estado?

90.4% 78.2%

¿Cómo calificaría a la Subasta Inversa Electrónica 
comparada con el Procedimiento Clásico (LP/CP, AS)?

85.8% 72.0%

Indique el grado de satisfacción general del procedimiento 
de selección de Subasta Inversa Electrónica.

89.2% 77.0%

Nota: Los niveles de satisfacción fueron clasificados en: Alto (60.0% a 100.0%), Medio (40.0% a 59.9%), Bajo 
(0.0% a 39.9%).
1/ Solo para usuarios (entidades públicas) que han utilizado o tienen conocimiento acerca de este trámite.
Fuente: Encuesta de Satisfacción de Subasta Inversa Electrónica 2018
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER.
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Documentos del Listado de Bienes y Servicios Comunes:

• Las Fichas Técnicas del Listado de Bienes y Servicios Comunes, obtuvieron un nivel de 
satisfacción alta de 87.0% y 70.1% en entidades públicas y proveedores, respectivamente. 
Mientras que el nivel de insatisfacción por parte de las entidades públicas fue de 4.8% y 
en proveedores de 14.3%. 

• La satisfacción con relación al contenido de los Documentos de Información 
Complementaria (antes Documentos de Orientación), también se encontraron 
valoraciones positivas altas, siendo para entidades públicas 81.0% y para proveedores 
68.2%. Mientras que, las valoraciones negativas fueron bajas, de 4.0% en entidades 
públicas y de 8.0% en proveedores.

• El 87.5% de entidades públicas consideran que los documentos del LBSC son de fácil 
utilización para la elaboración de las Bases estándar del procedimiento de SIE y solo el 
3.4% no lo considera así.

• Por otro lado, el 78.4% de las entidades públicas encuestadas considera que las Fichas 
Técnicas y los Documentos de Información Complementaria (documento de orientación) 
contienen información suficiente para la contratación del bien o servicio.

• Un 19.3% de las entidades públicas afirmó haber tenido inconvenientes con los 
documentos presentados por los proveedores para su habilitación, siendo el principal 
inconveniente “problemas en la descarga del archivo”.

• Se ha consultado a los usuarios sobre el nivel técnico con que perciben a los documentos 
del LBSC, encontrándose que la mayor cantidad de entidades públicas consideran a 
estos documentos como “bastante técnicos” (67.9%) y “medianamente técnicos” 
(19.0%); de manera similar, los proveedores los consideran “medianamente técnicos” 
(40.5%) y “bastante técnicos” (39.2%). Al respecto se obtuvieron comentarios positivos, 

Asimismo, se presentan las siguientes conclusiones, según los principales aspectos 
analizados:

Procedimiento de Selección:

• En promedio, las etapas del procedimiento de selección de Subasta Inversa Electrónica 
alcanzaron niveles de satisfacción altos, siendo estos, 87.6% en entidades públicas 
y 74.4% en proveedores. El mayor nivel de insatisfacción se registró por parte de los 
proveedores con 15.7%, mientras que en entidades públicas fue de 4.6%.

• Con relación al trámite que deben realizar las entidades públicas si desean obtener la 
autorización para exceptuarse del Procedimiento de Subasta Inversa Electrónica, el nivel 
de satisfacción alcanzó un 73.5%, 19.4% se mostró indiferente y un 7.1% insatisfecho. 
Cabe precisar que esta avaluación fue ejecutada solo por las entidades públicas que 
respondieron haber realizado o tener conocimiento acerca de dicho trámite.
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como “cuentan con la información básica y necesaria del bien o servicio requerido” y 
negativos como “no son fáciles de entender”.

• Se les consultó además si les gustaría que más bienes y servicios cuenten con Ficha 
Técnica y se contraten por Subasta Inversa Electrónica, encontrándose repuestas 
positivas del 91.8% (entidades públicas) y 81.1% (proveedores); con relación a esta 
pregunta se recibieron sugerencias de posibles bienes y servicios a incluirse en el LBSC, 
los cuales se detallan en los cuadros N° 17 y 18.

Funcionalidad y operatividad del SEACE:

• Respecto a la funcionalidad del SEACE, se obtuvo un nivel de satisfacción alto en 
las entidades públicas (90.1%) y en los proveedores (73.4%). Asimismo, el nivel de 
insatisfacción se dio en 2.0% para entidades públicas y 16.4% para proveedores. Al 
respecto la mayor insatisfacción que se dio por parte de los proveedores fue para realizar 
la actividad de “mejora de precios” con un 22.5%.

• De manera similar para el caso de la operatividad del SEACE, el nivel de satisfacción de los 
usuarios se dio en 82.7% y 72.1% en entidades públicas y proveedores, respectivamente; 
de otro lado, el nivel de insatisfacción fue de 4.0% y 13.6%, respectivamente. Al respecto, 
la mayor insatisfacción por parte de los proveedores fue con relación a la “rapidez” de la 
plataforma del SEACE con 20.0%.

Beneficios y la acción de promover los principios de la contratación pública:

• En nivel de satisfacción de los usuarios con respecto a los beneficios que ofrece el 
procedimiento de selección de Subasta Inversa Electrónica fueron altos, de 88.7% 
(entidades públicas) y 84.7% (proveedores). Mientras que los niveles de insatisfacción 
para los usuarios fueron de 2.5% (entidades públicas) y 5.5% (proveedores).

• El porcentaje de usuarios que están de acuerdo con que el procedimiento de Subasta 
Inversa Electrónica promueve los principios que rigen las contrataciones es de 90.4% 
(entidades públicas) y 78.2% (proveedores). Por otro lado, los usuarios que manifiestan 
una opinión contraria, es de 0.9% (entidades públicas) y 6.7% (proveedores). Al respecto, 
la mayor insatisfacción se vio por parte de los proveedores y con relación al principio de 
“transparencia” con 12.9% de insatisfacción.

 
La Subasta Inversa Electrónica comparado con un Procedimiento Clásico:

• Al comparar a la subasta Inversa Electrónica con el Procedimiento Clásico, se tiene que 
el 85.8% (entidades públicas) y 72.0% (proveedores), consideran a la Subasta Inversa 
Electrónica mejor que un Procedimiento Clásico. Mientras que un 9.9% de proveedores y 
solo el 2.0% de entidades públicas, consideran lo contrario.
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5. Recomendaciones y/o Sugerencias      

Si bien en el presente estudio se evaluaron los principales componentes del procedimiento 
de selección de Subasta Inversa Electrónica, para la elaboración de las recomendaciones, 
nos centramos en los aspectos de competencia de PERÚ COMPRAS; es decir, por un lado 
promover el uso del procedimiento SIE, la generación de Fichas Técnicas y el sostenimiento 
del LBSC, y por otro lado, responder las solicitudes para utilizar un procedimiento distinto 
a la Subasta Inversa Electrónica, cuando la Entidad así lo requiera. Tomando en cuenta lo 
señalado, las principales recomendaciones del estudio son las siguientes:

• Se recomienda redoblar esfuerzos en las acciones de difusión y capacitación focalizada 
al personal operador de las entidades públicas que llevan a cabo la SIE, acerca de una 
adecuada lectura y uso de los documentos del LBSC, poniendo mayor énfasis en los 
Documentos de Información Complementaria, específicamente, en qué documentación 
solicitar para la habilitación, debido a que se ha advertido su desconocimiento. 
Asimismo, evaluar la elaboración de instructivos y/o video tutoriales detallados acerca 
del adecuado uso de los documentos del LBSC, con ejemplos prácticos.

• Considerando la recomendación anterior y con el propósito lograr instruir de manera 
general a los usuarios, se sugiere coordinar con el Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado, para su participación en capacitaciones conjuntas, donde 
se brinden instrucciones sobre el procedimiento de selección de SIE mediante la 
plataforma del SEACE. 

• Ante el interés por parte de los usuarios de que, más bienes y servicios cuenten con 
Ficha Técnica y se contraten por Subasta Inversa Electrónica, se recomienda evaluar 
la incorporación de los bienes y servicios sugeridos por las entidades públicas 
y proveedores, según se detalla en los cuadros N° 17 y 18, teniendo en cuenta lo 
estipulado en la Directiva N° 006-2016-PERÚ COMPRAS “Disposiciones sobre el 
Listado de Bienes y Servicios Comunes y la Obligatoriedad de su uso” (versión 3.0).

• Debido a que en el presente estudio se han identificado sugerencias y/o recomendaciones 
de los usuarios, dirigidas a mejorar este procedimiento de selección y la plataforma 
informática que lo soporta (SEACE), se sugiere hacer de conocimiento el presente 
documento al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado – OSCE, para 
las acciones que correspondan.
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I. Introducción
La Central de Compras Públicas (PERÚ COMPRAS) a través de la Dirección de Análisis de 
Mercado (DAMER), ejecutó por tercera vez el “Estudio de Satisfacción del Procedimiento 
de Selección de Subasta Inversa Electrónica”. La Subasta Inversa Electrónica (SIE) es un 
procedimiento que se caracteriza por que las entidades públicas contratan bienes y servicios 
haciendo uso de Fichas Técnicas incluidas en el Listado de Bienes y Servicios Comunes 
(LBSC), donde el postor ganador es aquel que oferta el menor precio por los productos objeto 
de la Subasta. Asimismo, el acceso y procedimiento de selección se realiza directamente a 
través del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE)1.

En este contexto, los documentos que componen el LBSC, es decir las Fichas Técnicas 
y los Documentos de Información Complementaria, son herramientas que genera PERÚ 
COMPRAS, conforme está señalado en su Reglamento de Organización y Funciones – ROF, 
la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Es en ese sentido que el presente estudio de satisfacción aportará información confiable 
acerca de la valoración de los usuarios (entidades públicas y proveedores) relacionados al 
nivel de satisfacción con respecto a las Fichas Técnicas y a los Documentos de Información 
Complementaria (que genera PERÚ COMPRAS), su impacto en el procedimiento de selección 
de Subasta Inversa Electrónica y las principales características del procedimiento, lo que 
permitirá la identificación de oportunidades de mejoras.

La población objetivo del presente estudio, estuvo conformada por las entidades públicas 
que realizaron al menos una (01) contratación mediante el procedimiento de selección 
de Subasta Inversa Electrónica y los proveedores que al menos participaron en una (01) 
contratación a través del procedimiento de selección de Subasta Inversa Electrónica, ambos 
durante el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del año 2018. 

En cuanto a la metodología utilizada, esta fue cuantitativa de tipo descriptivo2, el método de 
recolección fueron las encuestas online que se enviaron por correo electrónico, siendo el 
período de recolección de la información del 06 de febrero al 06 de mayo 2019. La técnica 
de muestreo utilizada fue muestreo aleatorio probabilístico según usuarios y proporcional a 
sus diferentes estratos3, las muestras seleccionadas fueron de 352 entidades públicas y 365 
proveedores distribuidos según tipo de estrato, y la cobertura fue a nivel nacional.

1 Plataforma administrada por el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado - OSCE.
2 Enfoque cuantitativo, utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico, con 
el fin establecer pautas de comportamiento y probar teorías. Los estudios descriptivos, buscan especificar propiedades y características 
importantes de cualquier fenómeno que se analice. Describe tendencias de un grupo o población. (Sampieri, Fernández y Baptista, 2014. 
Metodología de la investigación).

3 En el caso de Entidades Pública el estrato fue tipo de entidad, mientras que, para proveedores el tamaño de empresa.
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En el presente estudio se detalla desde las actividades de planeamiento, elaboración de los 
cuestionarios, recolección de la información, consistencia de la información, procesamiento 
y la obtención de los resultados. 

Entre las principales valoraciones se obtuvo que, los usuarios de las entidades públicas 
alcanzaron un nivel de satisfacción de 89.2% y en los proveedores de 77.0%; mientras 
que, los niveles de insatisfacción registrados fueron de 2.0% y 9.3%, respectivamente. En 
comparación con los resultados del año 2017 podría decirse que se ha obtenido una mayor 
valoración positiva de 1.7 puntos porcentuales, en el caso de entidades públicas y 5.9 puntos 
porcentuales, en proveedores. 

En todos los puntos analizados se presentan, en promedio, valoraciones positivas altas. 
En las Fichas Técnicas, se encontraron valoraciones positivas altas de 87.0% en entidades 
públicas y 70.1% en proveedores; en los Documentos de Información Complementaria de 
81.0% en entidades públicas y 68.2% en proveedores. Con relación al trámite de autorización 
para el uso de un procedimiento distinto a la SIE, se les preguntó solo a las entidades que 
hayan hecho uso o tengan conocimiento del trámite, estos usuarios evaluaron con un 73.5% 
de satisfacción, 7.1% de insatisfacción y 19.4% de indiferencia.

Además, en esta oportunidad se realizaron preguntas adicionales a las entidades públicas, 
con el objetivo de obtener más información y comentarios, de parte de los usuarios, acerca de 
los documentos del LBSC (Fichas Técnicas y Documentos de Información Complementaria). 
Se les preguntó, por ejemplo, si consideran que los documentos del LBSC son de fácil 
utilización para la elaboración de las Bases estándar; al respecto, un 87.5% dijo estar de 
acuerdo.  También se solicitó que sugieran, de manera general, qué información consideran 
se debería incluir en dichos documentos.  Además, se les pidió a los usuarios (entidades 
públicas y proveedores) nos dejen sugerencias de los bienes y servicios que consideran se 
podrían incluir al LBSC.

Por otro lado, se aplicaron preguntas de satisfacción relacionadas a las características del 
procedimiento de selección de Subasta Inversa Electrónica, tales como, las etapas del 
procedimiento y la funcionalidad y operatividad del SEACE. Igualmente, se les preguntó si 
consideran que se cumple los beneficios de la SIE, si en este procedimiento de selección 
se promueve los principios de las contrataciones públicas y que comparen al procedimiento 
de selección de SIE con el Procedimiento Clásico. En todas estas preguntas, se presentaron 
valoraciones positivas altas.
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II. Objetivos

III. Metodología

2.1.   Objetivo General

Medir el nivel de satisfacción de los usuarios (entidades públicas y proveedores) 
respecto a los documentos que componen el Listado de Bienes y Servicios Comunes 
(Fichas Técnicas y Documentos de Información Complementaria) y las principales 
características del procedimiento de selección de SIE, durante el año 2018.

2.2.   Objetivos Específicos

• Evaluar el nivel de satisfacción de los usuarios respecto al Listado de Bienes y 
Servicios Comunes (Fichas Técnicas y Documentos de Información Complementaria) 
y su utilización en la elaboración de las Bases estándar del procedimiento de 
selección de SIE.

• Medir el nivel de satisfacción de los usuarios sobre las etapas de un procedimiento 
de selección de Subasta Inversa Electrónica y el trámite de autorización para su 
exoneración.

• Evaluar el nivel de satisfacción de los usuarios en relación a la funcionalidad y 
operatividad del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE, que 
sirve de soporte informático para el desarrollo del procedimiento electrónico.

• Identificar la valoración general de los usuarios acerca del procedimiento de 
selección de Subasta Inversa Electrónica, sus beneficios y otros.

El presente estudio es de tipo descriptivo4 de enfoque cuantitativo que busca conocer la 
valoración de los usuarios (entidades públicas y proveedores) en relación a las Fichas 
Técnicas, Documentos de Información Complementaria y las principales características del 
procedimiento de selección de Subasta Inversa Electrónica.

En el proceso de investigación se incluyeron las siguientes etapas: diseño muestral, 
elaboración de los cuestionarios, recolección de la información, análisis de la información y 
resultados (Ver Gráfico N° 01).

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

3.1.1. Cobertura

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

3.1.2. Población objetivo

La población objetivo fueron los usuarios (entidades públicas y proveedores) del 
procedimiento de selección de Subasta Inversa Electrónica. Siendo específicamente, 
las entidades públicas que realizaron al menos una (01) contrataron mediante el 
procedimiento de SIE y los proveedores que se adjudicaron al menos en una (01) 
contratación de SIE, ambos durante el 2018.

3.1.3. Marco muestral

El marco muestral está definido por las siguientes unidades muestrales:

• Entidades públicas, determinado por la información del listado de usuarios del 
procedimiento de SIE en el 2018 (alcanzado por el OSCE). Considerándose 

Gráfico N° 01
Etapas a realizar en el estudio de satisfacción

Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER.
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a aquellos usuarios5 que cuentan con perfil o rol de “operador de procesos de 
selección”. Esta información fue complementada con la base de datos del SEACE 
correspondiente a los procedimientos de selección de SIE adjudicados durante el 
año 2018 (actualizada a enero 2019).

• Proveedores, determinado por la información del listado de usuarios (postores) del 
procedimiento de selección de SIE del 2018. La información fue complementada6 
con la obtenida del Registro Nacional de Proveedores (RNP), cabe precisar que se 
consideraron a los proveedores que se adjudicaron mediante el procedimiento de 
selección de SIE en el año 2018.

De ambos listados se tomaron datos relevantes para las encuestas tales como nombres, 
apellidos, e-mail, teléfono, lugar de procedencia y estrato (tipo de entidad y tamaño de 
empresa7).

3.1.4. Tipo y tamaño de muestra

Las  muestras se obtuvieron a través de un muestreo aleatorio probabilístico por 
usuarios y proporcional a los estratos (tipo de entidad y tamaño de empresa), con un 
nivel de confianza8 del 97.5% y un error muestral9 del 5% establecido a nuestro criterio. 
La fórmula para determinar el tamaño de la muestra fue la siguiente:

Donde: 

n = El tamaño de la muestra.

N = tamaño de la población.

σ = Desviación estándar de la población, que generalmente cuando no se tiene su valor, 
suele utilizarse un valor constante de 0.5

Zα= El nivel de confianza de 97.5%. 

e = Límite de error muestral de 5%.

A partir de todo ello, se establecieron las siguientes muestras:

5 Usuarios (servidores públicos) de aquellas Entidades Públicas que realizaron al menos una contratación mediante el procedimiento de SIE.
6 Se completó información tales como lugar de procedencia, teléfono y correo.
7 El estrato tamaño de empresa fue realizado según la clasificación de la SUNAT, de acuerdo a los ingresos consignados en la Declaración   
Anual del Impuesto a la Renta 2017.

8 El nivel de confianza es la Probabilidad de que la estimación efectuada se ajuste a la realidad.
9 El error muestral se refiere al riesgo que está dispuesto a tomar el investigador de que la muestra seleccionada no sea lo suficientemente 
representativa de la población.
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Cuadro N° 03
Usuarios por estrato, marco muestral y tamaño de la muestra, 2018

Usuarios Estrato Marco Muestral Tamaño de la muestra

Entidad 
Pública

Tipo de Entidad 1169 352
Gobierno Local1/ 777 234
Gobierno Regional2/ 230 69
Gobierno Central 145 44
Otros3/ 17 5

Proveedor

Tamaño de empresa 1331 365
Pequeña empresa 570 156
Micro empresa 420 115
No Mype 306 84
Otros4/ 35 10

1/ Incluyen Gobiernos Locales, OPD - Gobiernos Locales y Empresas Municipales.
2/ Incluyen Gobiernos Regionales y OPD - Gobiernos Regionales.
3/ Incluyen FONAFE y Sociedades de Beneficencia.
4/ No se encontró su clasificación en la base de datos consultada.
Nota: El segmento empresarial (tamaño de empresa) fue realizado según la clasificación de la SUNAT, de 
acuerdo a los ingresos consignados en la Declaración Anual del Impuesto a la Renta 2017.
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER.

3.2.   Elaboración de Encuestas

Las preguntas contenidas en las encuestas, de manera general, permitirán conocer 
las valoraciones de los usuarios respecto a las características del procedimiento de 
selección de Subasta Inversa Electrónica.

Cabe señalar que, para cumplir con los objetivos del estudio, se consideró necesario 
incluir una pregunta cerrada que actuara de manera excluyente tanto para entidades 
públicas como para proveedores. Siendo para el caso de las entidades públicas 
“¿Usted ha realizado alguna contratación a través del procedimiento de selección de 
Subasta Inversa Electrónica? Y para los proveedores “¿Usted ha participado en alguna 
contratación a través del procedimiento de selección de Subasta Inversa Electrónica?”. 
De obtener respuesta afirmativa en dicha pregunta, el usuario continuaba con el 
desarrollo de las demás preguntas, de lo contrario culminaba la encuesta.
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Cuadro N° 04
Estructura de los cuestionarios, según usuarios, 2018

Cuadro N° 05
Medición de la valoración de la escala de Likert

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

Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER.

Intervalo Escala de Likert

1 Muy insatisfecho(a) Muy en desacuerdo Mucho peor

2 Insatisfecho(a) En desacuerdo Peor

3 Indiferente Indiferente Igual

4 Satisfecho(a) De acuerdo Mejor

5 Muy satisfecho(a) Muy de acuerdo Mucho mejor

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

La técnica de recopilación de datos empleada fue la encuesta online, la misma 
que tuvo una duración de 89 días10. Para ello, se remitió el link de acceso al total 
de usuarios11 (de Subasta Inversa Electrónica) por e-mail. Durante el periodo de 
recopilación, se obtuvieron 604 encuestas de las entidades públicas y 424 encuestas 
de proveedores. Una vez culminada dicha etapa, se procedió a seleccionar las 
muestras establecidas, las cuales fueron seleccionadas de las encuestas válidas  y 
de forma aleatoria, como se puede apreciar en el cuadro N° 06.

Cabe señalar que, para esta etapa se contó con el apoyo de la Oficina de Tecnología 
de la Información, quienes fueron responsables de la elaboración e implementación 
de un sistema de encuestas, herramienta que sirvió en la elaboración de los 
cuestionarios web, su configuración, el envío de invitaciones con los links de acceso 
a las encuestas y la recepción de las mismas. 

10 Del 06 de febrero al 06 de mayo 2019. Cabe detallar que se presentaron dificultades en la respuesta de la Encuesta por parte de proveedores, 
motivo por el cual se extendió el periodo de recolección a los 89 días.

11 Es necesario indicar que, el link de acceso a la encuesta fue enviado a todas las entidades públicas que contrataron a través del 
procedimiento de SIE y proveedores que participaron en alguna contratación mediante el procedimiento de SIE. En el caso, de las entidades 
públicas hubo más de un usuario registrado.    

12 Encuestas únicas por entidad pública y proveedor, que afirmaron haber realizado alguna contratación a través del procedimiento de 
Subasta Inversa Electrónica.

Cuadro N° 06
Número de encuestas recolectadas por usuarios, 2018

Usuarios
Encuestas 

finalizadas1/
Encuestas válidas2/ Muestra

Entidades Públicas 604 435 352

Proveedores 424 378 365

1/ Incluyen, en algunos casos, más de un usuario encuestado por Entidad Pública.
2/ Encuestas únicas por entidad pública y proveedor, que afirmaron haber realizado alguna contratación 
a través del procedimiento de Subasta Inversa Electrónica
Nota: Las encuestas fueron realizadas del 06/02/19 al 06/05/19
Fuente: Encuesta de Satisfacción del Procedimiento de Selección de Subasta Inversa Electrónica, 2018
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER.
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Cuadro N° 07
Estadísticas de fiabilidad de las encuestas de satisfacción, según usuarios

Usuarios Alfa de Cronbach N° de elementos

Entidades Públicas 0.96 44

Proveedores 0.95 33

Fuente: Encuesta de Satisfacción del Procedimiento de Selección de Subasta Inversa Electrónica, 2018
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER.

3.4.   Procesamiento y análisis de la información

En la etapa de procesamiento de datos se realizó la consistencia de los cuestionarios, 
en donde se validó las respuestas ingresadas por los encuestados; seguidamente, se 
procedió con la validez y confiabilidad de las encuestas, para ello, se utilizó el software 
estadístico SPSS 23. Con el uso de este software se pudo aplicar el método de consistencia 
interna (Alfa de Cronbach)13, obteniendo resultados mayores a 0.95, los cuales, indican 
que los instrumentos de recolección utilizados son fiables (Ver cuadro N°07).

Adicionalmente, para el análisis de la información se consideró necesario agrupar las 
preguntas de los cuestionarios que utilizaron la escala de Likert14, de (5) a (3) niveles, 
tal como se aprecia en el siguiente cuadro.

13 Según Oseda (2011), si el Alfa de Cronbach se encuentra entre 0.72 a 0.99 es de excelente confiabilidad.
14 La escala Likert es una de las herramientas más utilizadas por los investigadores de mercado cuando desean evaluar las opiniones y 
actitudes de una persona.

Cuadro N° 08
Medición de la valoración con la escala de Likert

Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER.

N° Grado Nivel Valoración

1
Muy 

insatisfecho(a)
Muy en 

desacuerdo
Mucho peor Insatisfacción/ 

En desacuerdo/ 
Peor

(-) Negativa
2 Insatisfecho(a)

En 
desacuerdo

Peor

3 Indiferente Indiferente Igual Indiferente
Ni positiva 
ni negativa

4 Satisfecho(a) De acuerdo Mejor
Satisfacción/ De 
acuerdo/ Mejor

(+) Positiva
5

Muy 
satisfecho(a)

Muy de 
acuerdo

Mucho mejor

9   Omisión
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Intervalo Valoración Nivel Puntaje 

Respuesta 4 y 5 de la 
preguntas de escala de 

likert
(+) Positiva

Satisfacción/  
De acuerdo/ 

Mejor

Alta (60%≥)
Media (40% a 59.9%)

Baja ( <40%)
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER.

15 Corresponde a las respuestas 1 o 2 de las preguntas que miden satisfacción.

Por otro lado, a criterio nuestro, se cuantificó la valoración positiva según los 
siguientes puntajes.

Por último, se realizó un análisis de la información cualitativa registrada en las preguntas 
abiertas y las preguntas que registraron algún grado de insatisfacción15, denominada 
“Déjenos un comentario”, a fin de explicar los motivos de las valoraciones otorgadas por 
los usuarios (entidades públicas y proveedores). Cabe precisar que, en el punto IV, de 
principales resultados, se presentan los comentarios analizados que, en la medida de 
lo posible, han sido agrupados por similitud y ordenados de mayor a menor recurrencia.

Cuadro N° 09
Nivel de satisfacción por puntaje

A continuación, se presentan los principales resultados de las Encuestas de Satisfacción 
aplicada a los usuarios del Procedimiento de Selección de Subasta Inversa Electrónica. 
Es preciso señalar que, los resultados que se expondrán en esta sección se refieren a las 
encuestas de la muestra (obtenida a partir del marco muestral, según se describe en la Sección 
III). Además, cabe resaltar que los resultados obtenidos no son totalmente comparables con 
la medición realizada para los años 2015-2016 y 2017, debido a los cambios incorporados 
en las actuales encuestas.

IV. Principales resultados 

4.1.   Características generales 

Para la presentación de los resultados, se identificaron estratos tanto para entidades 
públicas (tipo de entidad) como para proveedores (tamaño de empresa). Estos estratos 
fueron considerados al momento de seleccionar las muestras, asegurando de esta 
manera que exista representatividad en los resultados obtenidos. 
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Usuarios Estratos
Marco Muestral Tamaño muestral
Total % Total %

En
tid

ad
es

 
Pú

bl
ic

as

Tipo de Entidad 1169 100.0% 352 100.0%
Gobierno Central 777 66.5% 234 66.5%
Gobierno Local1/ 230 19.7% 69 19.6%
Gobierno Regional2/ 145 12.4% 44 12.5%
Otros3/ 17 1.5% 5 1.4%

Pr
ov

ee
do

re
s Tamaño de empresa 1331 100.0% 365 100.0%

Micro Empresa 570 42.8% 156 42.7%
Pequeña Empresa 420 31.6% 115 31.5%
No Mype 306 23.0% 84 23.0%
Otros4/ 35 2.6% 10 2.7%

1/ Incluyen Gobiernos Locales, OPD - Gobiernos Locales y Empresas Municipales.
2/ Incluyen Gobiernos Regionales y OPD - Gobiernos Regionales.
3/ Incluyen FONAFE y Sociedades de Beneficencia.
4/ No se encontró su clasificación en la base de datos consultada.
Fuentes: Encuesta de Satisfacción del Procedimiento de Selección de Subasta Inversa Electrónica, 2018.
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER.

Cuadro N° 10
Usuarios que utilizaron el Procedimiento de Selección de Subasta 
Inversa Electrónica, por estrato, marco y tamaño muestral, 2018

(Cantidad y porcentaje)
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Gráfico N° 02
Entidades públicas encuestadas de la muestra, 

según tipo de entidad, 2018

En el gráfico anterior, se observa que la mayor cantidad de entidades públicas 
encuestadas pertenecen al Gobierno Local con 66.5%, seguido del Gobierno Regional 
con 19.6%, Gobierno Central con 12.5% y las demás entidades públicas concentraron 
el 1.4%.

Gobierno
Local1/

66.5%

12.5%
1.4%

19.6%

Gobierno
Regional2/

Gobierno
Central

Otros3/

1/ Incluyen Gobiernos Locales, OPD - Gobiernos Locales y Empresas Municipales.
2/ Incluyen Gobiernos Regionales y OPD - Gobiernos Regionales.
3/ Incluyen FONAFE y Sociedades de Beneficencia.
Fuentes: Encuesta de Satisfacción del Procedimiento de Selección de Subasta Inversa Electrónica, 2018.
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER.
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Gráfico N° 03
Proveedores encuestados de la muestra, según tipo de personería, 2018

Con respecto al perfil de los proveedores encuestados, en el gráfico N° 03 se aprecia que 
la mayor cantidad de proveedores encuestados de la muestra fueron, pequeñas empresas 
con 42.7%, seguido de micro empresas con 31.5%, No Mype 23.0% y otros 2.7%.

Por otro lado, si bien, el lugar de procedencia no fue considerado en la selección 
inicial de la muestra, según los resultados obtenidos, se ha logrado la respuesta de 
usuarios encuestados de la muestra (entidades públicas y proveedores) en los 24 
departamentos y la Provincia Constitucional del Callao, tal como se verifica en el 
siguiente cuadro. Se observa además que, la mayor concentración de usuarios se 
encuentra en el departamento de Lima, siendo para las entidades públicas (14.5%) y 
para proveedores (29.6%).

1/ No se encontró su clasificación en la base de datos consultada.
Fuentes: Encuesta de Satisfacción del Procedimiento de Selección de Subasta Inversa Electrónica, 2018.
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER.

42.7%

Micro
empresa

31.5%

No Mype

23.0%

2.7%
Otros1/
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Cuadro N° 11
Región de procedencia de los usuarios encuestados de la muestra, 2018

(Cantidad y porcentaje)

Región de 
Procedencia

Entidades Públicas Proveedores

Encuestados1/ Porcentaje Encuestados1/ Porcentaje

Amazonas 7 2.0% 3 0.8%
Áncash 16 4.5% 9 2.5%
Apurímac 14 4.0% 6 1.6%
Arequipa 15 4.3% 25 6.8%
Ayacucho 15 4.3% 19 5.2%
Cajamarca 19 5.4% 10 2.7%
Prov. Const. 
del Callao

3 0.9% 5 1.4%

Cusco 38 10.8% 43 11.8%
Huancavelica 11 3.1% 10 2.7%
Huánuco 16 4.5% 14 3.8%
Ica 7 2.0% 4 1.1%
Junín 21 6.0% 17 4.7%
La Libertad 23 6.5% 15 4.1%
Lambayeque 3 0.9% 8 2.2%
Lima 51 14.5% 108 29.6%
Loreto 12 3.4% 4 1.1%
Madre de Dios 3 0.9% 6 1.6%
Moquegua 6 1.7% 1 0.3%
Pasco 5 1.4% 1 0.3%
Piura 14 4.0% 11 3.0%
Puno 24 6.8% 24 6.6%
San Martín 13 3.7% 12 3.3%
Tacna 8 2.3% 3 0.8%
Tumbes 5 1.4% 1 0.3%
Ucayali 3 0.9% 6 1.6%
Total 352 100.0% 365 100.0%

1/ Cantidad de usuarios encuestados y que fueron seleccionados aleatoriamente para la muestra.
Fuentes: Encuesta de Satisfacción del Procedimiento de Selección de Subasta Inversa Electrónica, 2018.
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER.
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Fuente: Encuesta de Satisfacción del Procedimiento de Selección de Subasta Inversa Electrónica, 2018.
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER.

4.2.    Procedimiento de Selección
Como se señaló en la parte metodológica del estudio, los temas de consulta sobre 
satisfacción a los usuarios fueron estructurados en cuatro secciones. En esta sección 
analizaremos la satisfacción con respecto a las etapas que tienen que seguir los 
usuarios para llevar a cabo o participar en un Procedimiento de Selección de una 
Subasta Inversa Electrónica y el trámite de autorización para la exoneración de dicho 
procedimiento.

4.2.1.   Etapas del procedimiento

El nivel general de satisfacción de los usuarios con respecto a las etapas del 
procedimiento de selección de SIE alcanzó 87.6% en entidades públicas y 74.4% en 
proveedores. Mientras que el mayor nivel de insatisfacción se vio por parte de los 
proveedores con 15.7% y en entidades 4.6%.

El procedimiento de selección de SIE se realiza mediante cuatro (04) etapas16, sin 
embargo, para los efectos de contar con una medición detallada, hemos evaluado 
cinco (05) etapas al dividir en dos la etapa de “Apertura de ofertas y periodo de lances”.

Gráfico N° 04
Valoración general de los usuarios respecto a las etapas del 

procedimiento de selección de la Subasta Inversa Electrónica, 2018

15.7%

9.9%

74.4%

4.6%

Proveedores

7.8%

87.6%

Indiferente

16 Artículo 80 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (Decreto Supremo N° 056-2017-EF, vigente en el periodo de análisis).
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Gráfico N° 05
Valoración positiva de los usuarios respecto a las etapas del 

procedimiento de selección de la Subasta Inversa Electrónica, 2018

Las valoraciones de los usuarios con relación a cada una de estas etapas se pueden 
apreciar en los siguientes gráficos. Por un lado, con respecto a las valoraciones 
positivas, encontramos niveles de satisfacción alta en las entidades públicas, siendo la 
etapa de convocatoria la mejor valorada con 90.9%. De manera similar, encontramos 
valoraciones positivas medias y altas en los proveedores, siendo igualmente la etapa 
de Convocatoria con 83.3% la de mayor valoración.

Fuente: Encuesta de Satisfacción del Procedimiento de Selección de Subasta Inversa Electrónica, 2018.
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER.

Convocatoria Apertura de
propuestas

Periodo de
lances

Otorgamiento
de la buena pro

Proveedores

90.9% 87.5% 88.1%
83.3%

88.4%
83.3% 80.8%

76.7%
65.4% 65.5%
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Gráfico N° 06
Valoración negativa de los usuarios respecto a las etapas del 

procedimiento de selección de Subasta Inversa Electrónica, 2018

Por otro lado, al efectuar el análisis de las valoraciones negativas para las etapas del 
procedimiento, en las entidades públicas, notamos valoraciones que van del 3.4% 
al 5.1%, donde la mayor insatisfacción se encuentra en la etapa de “Registro de 
participantes, registro y presentación de propuestas” con 5.1% de insatisfacción; y en 
el caso de los proveedores, se aprecia mayores puntajes de insatisfacción, sobre todo 
en las dos últimas etapas, es decir, el periodo de lances (23.6%) y el otorgamiento de 
la buena pro (19.7%).

En el siguiente cuadro se muestra los motivos de insatisfacción más mencionados por 
los usuarios, acerca de las etapas del procedimiento de selección de SIE. Cabe precisar 
que, debido a los bajos niveles de insatisfacción por parte de las entidades públicas 
sobre las etapas del procedimiento de selección, sus motivos de insatisfacción fueron 
pocos y de baja recurrencia.

Fuente: Encuesta de Satisfacción del Procedimiento de Selección de Subasta Inversa Electrónica, 2018.
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER.

Convocatoria Apertura de
propuestas

Periodo de
lances

Otorgamiento
de la buena pro

Proveedores

3.4% 5.1% 4.5% 4.8% 4.8%

9.0%

14.8%

11.5%

23.6%

19.7%
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Cuadro N° 12
Principales motivos de insatisfacción por parte de los 
usuarios en las etapas del procedimiento de SIE, 2018

Etapa Entidades Públicas1/ Proveedores

Convocatoria -
Algunas entidades piden documentos 
que no son indispensables para prestar el 
servicio o vender el bien.

Registro de 
participantes, 

registro y 
presentación de 

propuestas

Debería visualizarse el 
registro de participantes.

Problemas para la carga de la propuesta, 
en ocasiones no se logra la carga y la 
capacidad del sistema es limitada.

Algunas veces no 
se presentan los dos 
proveedores que se 
requiere como mínimo.

A veces las entidades solicitan requisitos 
de habilitación innecesarios y no se 
puede realizar consultas y observaciones 
a las Bases.

Apertura de 
propuestas

En algunos casos no 
se puede descargar los 
archivos de las propuestas 
y en otros casos los 
archivos están dañados.

Se debería visualizar la documentación y 
propuesta de todos los postores.

-

Para la apertura de propuestas y periodo 
de lances, solo deberían pasar las 
empresas que tienen la documentación 
correcta y completa.

Periodo de 
lances

Hay veces donde no se 
presentan lances.

Problemas para registrar los lances, el sistema 
es lento sobre todo en los últimos minutos, a 
veces no se logra registrar los lances.

Hay ocasiones donde no 
se apertura o cierra el 
periodo de lances en la 
fecha y hora indicada. 

En ocasiones, el sistema no cierra a la 
hora exacta para todos los participantes 
y cuando se da la buena pro resulta que 
alguien más realizó algún lance y ganó.

Otorgamiento 
de la buena pro

El otorgamiento y 
consentimiento de la 
buena pro deberían de ser 
automáticos.

Demora en la publicación de la buena 
pro. Algunas entidades no cumplen con la 
fecha indicada en el cronograma.

1/ Los motivos de insatisfacción de las entidades públicas de la muestra fueron pocas y de baja recurrencia.
Fuente: Encuesta de Satisfacción del Procedimiento de Selección de Subasta Inversa Electrónica, 2018.
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER.



Estudio de Satisfacción del Procedimiento de Selección de Subasta Inversa Electrónica

31 ‹‹

Gráfico N° 07
Valoración de las entidades públicas respecto al trámite de autorización 

para exceptuarse del uso de la Subasta Inversa Electrónica, 2018

4.2.2. Trámite de autorización para exoneración de la SIE

PERÚ COMPRAS a través de la Dirección de Estandarización y Sistematización (antes 
Dirección de Subasta Inversa) está encargado de evaluar y autorizar, de ser el caso, 
el pedido de las entidades públicas que soliciten exceptuarse del procedimiento, este 
trámite se encuentra normado mediante la Directiva N°006-2016-PERÚ COMPRAS 
“Disposiciones sobre el listado de Bienes y Servicios Comunes y la obligatoriedad de 
su uso” (versión 3.0).

Al respecto, debido a que no todas las entidades realizan este trámite, se les consultó 
a estas, primero si habían realizado el trámite o tenían conocimiento del mismo, para 
luego preguntarles (a los que respondían afirmativamente), acerca de su satisfacción 
con relación a este trámite, encontrándose una valoración positiva alta de 73.5%, 
mientras que un 19.4% se mostró indiferente y un 7.1% insatisfecho (ver gráfico N° 07).

Debido al bajo porcentaje de usuarios que han hecho uso (o tienen conocimiento) del 
trámite y que además están insatisfechos, se recibieron pocos comentarios, los cuales 
no fueron recurrentes.

Fuente: Encuesta de Satisfacción del Procedimiento de Selección de Subasta Inversa Electrónica, 2018.
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER.
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4.3. Documentos que componen el Listado de Bienes y Servicios Comunes   
 (LBSC) 

Según el anexo de definiciones del Reglamento de la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones 
del Estado, modificada por Decreto Supremo N° 056-2017-EF (vigente durante el 
periodo de análisis). “Son bienes y servicios comunes aquellos que, existiendo más de 
un proveedor en el mercado, cuentan con características o especificaciones usuales 
en el mercado, o han sido estandarizados como consecuencia de un proceso de 
homogeneización llevado a cabo al interior del Estado, cuyo factor diferenciador entre 
ellos es el precio en el cual se transan, siendo que la naturaleza de los mismos debe 
permitirles cumplir sus funciones sin requerir de otros bienes o servicios conexos, por 
ende está en capacidad de desarrollar las mismas como una unidad. La Central de 
Compras Públicas - PERÚ COMPRAS los incorpora, mediante la aprobación de Fichas 
Técnicas, dentro del Listado de Bienes y Servicios Comunes.” 

Durante el año 2018 existieron un total de doce (12) rubros en el LBSC, para conocer 
el porcentaje de usuarios encuestados que afirmaron haber utilizado alguna Ficha 
Técnica de alguno de estos rubros, se les pidió que seleccionen el o los rubros 
correspondientes a las Fichas Técnicas del LBSC que utilizó en los procedimientos de 
selección convocados mediante la Subasta Inversa Electrónica, esta consulta fue de 
opciones múltiples, debido a que los usuarios pudieron utilizar Fichas Técnicas de más 
de un rubro del LBSC. 

En el siguiente gráfico se presentan los resultados, donde se observa que los tres 
rubros más utilizados por los usuarios encuestados son “Combustibles, aditivos para 
combustibles, lubricantes y materiales anticorrosivos” (en un 88.6% por entidades 
públicas y un 32.1% por proveedores, “Componentes y suministros de construcciones, 
estructuras y obras” (en un 35.8% por entidades públicas y 39.5% por proveedores) y 
“Alimentos, bebidas y productos de tabaco” (en 29.0% por entidades públicas y 19.7% 
por proveedores).
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Gráfico N° 08
Porcentaje de usuarios encuestados, según el rubro del 
Listado de Bienes y Servicios Comunes utilizados, 2018

Nota 1: El porcentaje es calculado sobre total de encuestados de la muestra y corresponde a las Fichas 
Técnicas de los rubros del LBSC que los usuarios afirmaron utilizar.
Fuente: Encuesta de Satisfacción del Procedimiento de Selección de Subasta Inversa Electrónica, 2018.
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER.
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4.3.1. Información contenida en los documentos del LBSC

Una Ficha Técnica17 es un documento estándar mediante el cual se uniformiza la 
identificación y descripción de un bien común a fin de facilitar la determinación de las 
necesidades de las entidades públicas para su contratación y verificación al momento 
de la entrega o prestación a la entidad pública. 

Asimismo, los Documentos de Información Complementaria (antes Documentos de 
Orientación) son aquellos que contienen los requisitos mínimos obligatorios relacionados 
al proveedor del bien o servicio, y los aspectos relacionados a la certificación de su 
calidad, obligatorios y facultativos, según sea el caso, estos pueden incluir aspectos 
de muestreo y ensayos, así como las referencias normativas y/o regulatorias del mismo.

Ambos documentos son complementarios y utilizados de manera conjunta por las 
entidades públicas en la elaboración de sus Bases del procedimiento de SIE; y el 
sostenimiento es responsabilidad de PERÚ COMPRAS a través de la Dirección 
Estandarización y Sistematización (antes Dirección de Subasta Inversa). Es por ello 
que, se consultó a los usuarios (entidades públicas y proveedores) acerca de su 
satisfacción con respecto a la información contenida en ambos documentos.

• Nivel de satisfacción con relación a Fichas Técnicas:

Al consultarles a los usuarios por su valoración acerca de la información contenida 
en las Fichas Técnicas, se encontraron valoraciones positivas altas (de satisfacción); 
siendo para el caso de entidades públicas 87.0% y de proveedores 70.1%. Por otro 
lado, las valoraciones negativas (insatisfacción) fueron de 4.8% (entidades públicas) y 
14.3% (proveedores); mientras que los usuarios que se mostraron indiferentes fueron 
de 8,2% y 15.6%, respectivamente.

17 Según el glosario de términos de la Directiva N°006-2016-PERÚ COMPRAS “Disposiciones sobre el listado de bienes y servicios comunes 
y la obligatoriedad de su uso.
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Los motivos de insatisfacción de los usuarios, acerca del contenido de las Fichas 
Técnicas fueron escasos, sin embargo, se encontraron algunas coincidencias en estos 
comentarios, los cuales se detalla en el siguiente cuadro:

Gráfico N° 09
Valoración de los usuarios respecto a las Fichas Técnicas 

del Listado de Bienes y Servicios Comunes, 2018

Fuente: Encuesta de Satisfacción del Procedimiento de Selección de Subasta Inversa Electrónica, 2018.
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER.

Nota: Los motivos de insatisfacción, de los usuarios encuestados de la muestra, fueron pocos y de baja 
recurrencia.
Fuente: Encuesta de Satisfacción del Procedimiento de Selección de Subasta Inversa Electrónica, 2018.
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER.
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Cuadro N° 13
Principales motivos de insatisfacción por parte de los usuarios, 

acerca del contenido de las Fichas Técnicas de SIE, 2018

Entidades Públicas Proveedores

En la Ficha Técnica se debería detallar los 
requisitos de habilitación, para que las áreas 
usuarias sepan qué documentos pedir.

Son muy generales, deberían 
ser más específicas y con mayor 
detalle, especialmente las Fichas 
Técnicas de alimentos.

En algunas Fichas Técnicas de alimentos faltan 
especificaciones técnicas y/o documentos 
obligatorios y no solo referenciar a las NTP.

Algunas entidades solicitan 
documentos adicionales, que no 
están en las Fichas Técnicas.
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De los motivos señalados por las entidades públicas, se puede advertir un desconocimiento 
por parte de algunos usuarios, debido a que la Ficha Técnica contiene la información técnica 
(características y especificaciones) del bien o servicio común; mientras que, los requisitos 
de habilitación se encuentran en los Documentos de Información Complementaria. Por 
ello el uso de estos documentos es complementario. Además, las Fichas Técnicas o los 
Documentos de Información Complementaria, contemplan indicaciones en las que se 
precisa la información adicional que pueden colocar las entidades, a fin que se adecuen 
a sus necesidades reales, pero sin que ello desnaturalice su contenido.     

Cabe recordar que, 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, esta información debería ser suficiente para la descripción clara y 
precisa de los bienes y servicios comunes; y que además, 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.

• Nivel de satisfacción con relación a los Documentos de Información 
Complementaria:

Con relación a la satisfacción frente al contenido de los Documentos de Información 
Complementaria (antes Documentos de Orientación), también se encontraron 
valoraciones positivas altas, siendo para entidades públicas 81.0% y para proveedores 
68.2%. Por otro lado, las valoraciones negativas fueron bajas, de 4.0% en entidades 
públicas y de 8.0% en proveedores; mientras que los usuarios que se mostraron 
indiferentes fueron de 15.0% y 23.8%, respectivamente.

Gráfico N° 10
Valoración de los usuarios respecto a los Documentos de Información 

Complementaria del Listado de Bienes y Servicio Comunes, 2018

Proveedores

8.0%4.0%

15.0%
23.8%

Indiferente
68.2%81.0%

Fuente: Encuesta de Satisfacción del Procedimiento de Selección de Subasta Inversa Electrónica, 2018.
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER.
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Al igual que en el caso anterior, los motivos de insatisfacción de los usuarios acerca 
del contenido de los Documentos de Información Complementaria, fueron escasos, sin 
embargo, se identificaron algunas recurrencias, las cuales se describen a continuación:

Los comentarios del cuadro anterior, reafirman los indicios de desconocimiento de los 
Documentos de Información Complementaria, por parte de las entidades públicas, 
específicamente con relación a su ubicación, contenido y uso. 

Cuadro N° 14
Principales motivos de insatisfacción por parte de los usuarios, acerca del 

contenido de los Documentos de Información Complementaria, 2018

Entidades Públicas Proveedores

Hace falta mayor conocimiento de la ubicación 
y/o contenido de los Documentos de Información 
Complementaria.

Deberían agregar más información, 
para que no quede ninguna duda.

Los documentos no se entienden bien, deberían 
ser un poco más claros y brindar ejemplos de su 
uso.

Deberían ser más específicos, 
para que las entidades no pidan 
más documentos de lo realmente 
necesario.

Nota: Los motivos de insatisfacción, de los usuarios encuestados de la muestra, fueron pocos y de baja 
recurrencia.
Fuente: Encuesta de Satisfacción del Procedimiento de Selección de Subasta Inversa Electrónica, 2018.
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER.

4.3.2. Los documentos del LBSC en la elaboración de Bases Estándar de SIE

Como se dijo anteriormente, las entidades públicas deben utilizar, de forma conjunta 
y obligatoria, las Fichas Técnicas y Documentos de Información Complementaria 
(Documentos de Orientación), en la elaboración de las Bases de los procedimientos 
de selección de Subasta Inversa Electrónica; es por este motivo que se han formulado 
preguntas para saber si consideran que los documentos del LBSC son fáciles de 
utilizar en la elaboración de sus Bases, qué información les gustaría que se agregue, 
si han tenido inconvenientes con los documentos de habilitación presentado por los 
proveedores y la necesidad de la solicitud de verificación de la calidad.

• ¿Los documentos del LBSC son de fácil utilización para la elaboración de las 
Bases Estándar del procedimiento de SIE?

Al respecto, el 87.5% de entidades públicas respondieron estar de acuerdo con este 
enunciado, el 9.1% se mostró indiferente y solo el 3.4% estuvo en desacuerdo.
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Gráfico N° 11
Valoración de las entidades públicas con respecto al enunciado “los 

documentos del LBSC son de fácil utilización para la elaboración de las 
Bases Estándar del procedimiento de SIE”, 2018

De acuerdo

Indiferente

Desacuerdo

87.5%

9.1%
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Como se aprecia existe un bajo porcentaje de usuarios insatisfechos (en desacuerdo), 
de quienes se reportaron escasos comentarios y de los cuales se puede rescatar el 
siguiente: “Las Fichas Técnicas deben ser más claras al definir las características de 
los bienes y/o servicios, los Documentos de Información Complementaria deben ser 
claros y de fácil acceso al área usuaria, ya que ellos determinan las características 
técnicas de los bienes o servicios a requerir y los requisitos de habilitación.”

• ¿Qué información les gustaría que se incluya en los documentos del LBSC?

Asimismo, con el fin de obtener sugerencias de información a incluir en los documentos 
del LBSC, se les realizó dos preguntas consecutivas. La primera fue para saber si 
estos usuarios consideran que las Fichas Técnicas y Documentos de Información 
Complementaria, contienen la información suficiente para la contratación de bienes o 
servicios; de ser negativa su respuesta, se les realizaba la segunda pregunta para saber 
sus sugerencias sobre la información que les gustaría se incluya en estos documentos.

Fuente: Encuesta de Satisfacción del Procedimiento de Selección de Subasta Inversa Electrónica, 2018.
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER.
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Como se aprecia en el gráfico anterior, un 21.6% considera que la información 
contenida en las Fichas Técnicas y/o Documentos de Información Complementaria no 
es suficiente para la contratación de bienes o servicios. A estos usuarios se les pidió 
que mencionen sobre qué información les gustaría se incluya en los documentos del 
LBSC; en el mismo gráfico se presenta las respuestas más señaladas por las entidades 
públicas, donde la mayoría indica que les gustaría que los documentos del LBSC 
contengan mayor información sobre las características técnicas de los bienes.

Gráfico N° 12
Valoración y sugerencia de las entidades públicas 

respecto a la información que les gustaría se agregue a los 
documentos del LBSC, 2018

1/ Aunque en esta respuesta, los usuarios no señalan qué información les gustaría que se incluya, esta 
observación fue recurrente.
Fuente: Encuesta de Satisfacción del Procedimiento de Selección de Subasta Inversa Electrónica, 2018.
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER.
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• ¿Ha tenido inconvenientes con los documentos de habilitación presentados por 
los proveedores?

De manera similar se les preguntó a los usuarios (entidades públicas) si han tenido 
inconvenientes con relación a los documentos de habilitación que presentan los 
proveedores, de ser afirmativa la respuesta, se les consultó ¿Cuál ha sido el inconveniente?

Al respecto, un 19.3% dijo haber tenido inconvenientes con los documentos presentados 
por los proveedores para su habilitación, donde el principal inconveniente reportado 
fue: problemas en la descarga del archivo. 

Gráfico N° 13
Valoración de las entidades públicas respecto a los inconvenientes que 
han tenido con los documentos de habilitación de los proveedores, 2018

1/ DGH: Dirección General de Hidrocarburos.
Fuente: Encuesta de Satisfacción del Procedimiento de Selección de Subasta Inversa Electrónica, 2018.
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER.
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• ¿Es necesaria la solicitud de verificación de la calidad de los bienes y servicios 
contratados en los procedimientos de SIE?

Otra consulta que se les hizo a los usuarios (entidades públicas) fue sobre la solicitud 
de verificación de calidad de los bienes y servicios contratados, para lo cual se le pidió 
su valoración con respecto al enunciado “La solicitud de verificación de la calidad de 
los bienes y servicios contratados en los procedimientos de SIE, es necesaria”. Como 
resultado, un 82.4% está de acuerdo con que esta solicitud es necesaria, un 13.6% se 
mostró indiferente y un 4.0% en desacuerdo.

Los motivos de desacuerdo señalados por los usuarios, fueron pocos, de los cuales 
se puede rescatar que la solicitud de verificación de calidad “debería de exigirse de 
acuerdo a la complejidad de la contratación”.

Gráfico N° 14
Valoración de las entidades públicas con respecto al enunciado 

“La solicitud de verificación de la calidad de los bienes y servicios 
contratados en los procedimientos de SIE, es necesaria”
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Fuente: Encuesta de Satisfacción del Procedimiento de Selección de Subasta Inversa Electrónica, 2018.
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER.

4.3.3. Nivel técnico de los documentos del LBSC

Las Fichas Técnicas y Documentos de Información Complementaria, por su naturaleza, 
tienen un nivel técnico, la cual es percibida de manera distinta por los usuarios.

Para medir esta percepción se les realizó una pregunta utilizando la escala Likert, 
seguida de la opción de dejarnos un comentario (de manera opcional y cualquiera 
sea la valoración que asignara). Si bien, en este caso, la escala Likert no mide el 
nivel de satisfacción, lo que se busca con esta pregunta, es conocer de manera 
general la percepción de los usuarios y los motivos de asignación de respuesta, 
sean favorables o no; con el objetivo de identificar posibles mejoras para aplicar a 
los documentos del LBSC.
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A continuación, se presenta las valoraciones sobre el nivel de técnico asignado por 
los usuarios con respecto a las Fichas Técnicas y los Documentos de Información 
Complementaria, así como los principales comentarios registrados acerca de su valoración.

Como se observa en el gráfico anterior el 67.9% de entidades públicas consideran 
que las Fichas Técnicas tienen un nivel “bastante técnico”, seguido de “medianamente 
técnico” con 19.0%. De manera similar, por parte de los proveedores, las mayores 
valoraciones acerca del nivel técnico de las Fichas Técnicas están en “medianamente 
técnicas” y “bastante técnicas”, con 40.5% y 39.2%, respectivamente. Los comentarios 
reportados por los usuarios no solo permiten comprender el porqué de su valoración, 
sino identificar oportunidades de mejoras a los documentos del LBSC.

Gráfico N° 15
Valoración de los usuarios respecto al nivel de 

técnico de las Fichas Técnicas, 2018

Nota: No se registraron entidades públicas que calificaran con nivel “nada”.
Fuente: Encuesta de Satisfacción del Procedimiento de Selección de Subasta Inversa Electrónica, 2018.
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER.
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Cuadro N° 15
Principales comentarios con respecto al nivel de 

técnico de las Fichas Técnicas, 2018

Como se puede apreciar se han encontrado algunos puntos señalados por los usuarios 
que se podrían considerar para posibles mejoras, tanto en entidades públicas: “Se 
necesita más información de las características de los bienes” y “no son fáciles de 
entender”, como en proveedores: “en algunas Fichas Técnicas hace falta mayor detalle 
y precisión” y “no son fáciles de entender”.

De manera similar, la valoración de los usuarios con respecto a los Documentos de 
Información Complementaria, se muestra en el siguiente gráfico, donde la mayoría 
de las entidades públicas lo consideran como “bastante técnicas” (64.2%), seguido 
de “medianamente técnicas” (24.1%). Mientras que la mayoría de proveedores los 
consideran “medianamente técnicas” (41.6%), seguido por “bastante técnicas” (37.8%).

Entidades Públicas Proveedores

Cuentan con la información básica y necesaria  
del bien o servicio requerido

Las fichas técnicas contienen la 
información necesaria y entendible 
de los productos a ofertar.

Contiene información específica y detallada de 
las características de los bienes

En algunas fichas técnicas hace 
falta mayor detalle y precisión.

Facilita la adquisición del bien o servicio Están bien.

Se necesita más información de las 
características de los bienes

No son fáciles de entender

Determinan con claridad las características de 
los bienes.

Están basadas en Normas 
Técnicas nacionales e 
internacionales para proveer 
materiales de calidad.

Fáciles de encontrar, entender y utilizar  

Están bien  

No son fáciles de entender  

Fuente: Encuesta de Satisfacción del Procedimiento de Selección de Subasta Inversa Electrónica, 2018.
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER.
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Gráfico N° 16
Valoración de los usuarios respecto al nivel de técnico de 
los Documentos de Información Complementaria, 2018

Fuente: Encuesta de Satisfacción del Procedimiento de Selección de Subasta Inversa Electrónica, 2018.
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER.

Nota: Los comentarios de las entidades públicas que asignaron la calificación “nada”, fueron pocos y no recurrentes.
Fuente: Encuesta de Satisfacción del Procedimiento de Selección de Subasta Inversa Electrónica, 2018.
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER.

De los comentarios manifestados por los usuarios acerca de estas valoraciones, se puede 
rescatar las siguientes: “hace falta mayor información o detalle” y “no son fáciles de entender”

Cuadro N° 16
Principales comentarios con respecto al nivel de técnico 

de los Documentos de Información Complementaria

Entidades Públicas Proveedores

Brinda información necesaria, precisa y 
detallada

Contienen la información complementaria 
necesaria y de manera ordenada y clara.

Sirven de guía y orientación para la 
elaboración de las bases

Hace falta mayor detalle y precisión.

Están bien
Están bien elaborados, detallados, 
claros y entendibles.

Hace falta mayor información o detalle En general, están bien.

No son fáciles de entender
Desconocimiento de los documentos 
de información complementaria.

Son fáciles de entender No son fáciles de entender.

Facilita la adquisición del bien o servicio  

0.9% 2.7% 4.8% 7.9%

24.1%

41.6%

64.2%

37.8%

6.0%
9.9%
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Cabe mencionar que, tanto para las Fichas Técnicas como para los Documentos 
de Información Complementaria, en distintas valoraciones asignadas por ambos 
lados de los usuarios, se han identificado comentarios favorables como, “brinda 
información necesaria, precisa y detallada”, “las fichas técnicas contienen la 
información necesaria y entendible de los productos a ofertar” y “cuentan con la 
información básica y necesaria  del bien o servicio requerido”, lo cual es un indicador 
de satisfacción por parte de los usuarios.

4.3.4. Sugerencias de bienes y servicios para nuevas Fichas Técnicas

En los estudios de satisfacción previos18, se ha encontrado de marera reiterada que 
los usuarios desean que más bienes y servicios sean incorporados al LBSC, por ende, 
comprados mediante el Procedimiento de Selección de Subasta Inversa Electrónica; es 
por ello que en el presente estudio se les ha pedido a los usuarios (entidades públicas 
y proveedores), que nos brinden sus sugerencias de bienes y servicios que, teniendo 
en cuenta las características de bien común, puedan ser incluidos en el LBSC. 

Al respecto se formularon dos preguntas simultaneas, la primera: “¿Le gustaría que 
más bienes y servicios cuenten con Ficha Técnica?” (acompañada de la opción de 
comentar, en caso de una respuesta negativa) y la segunda: “Teniendo en cuenta que 
las Fichas Técnicas son documentos estándar donde se uniformiza la descripción de 
un bien o servicio común ¿Qué bien y/o servicio, le gustaría que cuente con Ficha 
Técnica?”. Las respuestas de la primera pregunta presentan en el gráfico N° 17 y las 
respuestas de la segunda pregunta, en los cuadros N° 17 y 18.

18 Estudios de Satisfacción del Procedimiento de Selección de Subasta Inversa Electrónica, para los años 2015-2016 y 2017.
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Gráfico N° 17
Valoración de los usuarios con respecto a la pregunta “¿Le gustaría 

que más bienes y servicios cuenten con Ficha Técnica?”, 2018

Proveedores

Nota: Los comentarios recogidos para esta pregunta fueron escasos y poco reiterados.
Fuente: Encuesta de Satisfacción del Procedimiento de Selección de Subasta Inversa Electrónica, 2018.
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER.
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Como se aprecia en el gráfico anterior, la mayoría de usuarios les gustaría que más 
bienes y servicios se contraten mediante el procedimiento de selección de Subasta 
Inversa Electrónica, con respuestas afirmativas de 91.8% en entidades públicas y 81.1% 
en proveedores. Por otro lado, se encontraron algunas respuestas negativas del 8.2% 
(entidades públicas) y 18.9% (proveedores). Los motivos de las respuestas negativas 
fueron escasos, sin embargo, se han podido clasificar y agrupar en el mismo gráfico.

En los siguientes dos cuadros, se han clasificado y agrupado las sugerencias de los 
usuarios (que tuvieron respuesta afirmativa) sobre los bienes y servicios que les gustaría 
que cuenten con Ficha Técnica. Cabe precisar que, la Dirección de Estandarización y 
Sistematización (antes Dirección de Subasta Inversa) de PERÚ COMPRAS, es quien 
tiene a su cargo la elaboración19 del proyecto de Ficha Técnica, previa verificación de las 
condiciones establecidas para los bienes y servicios comunes en el Anexo Único20 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado; no obstante, podrá tomar en cuenta 
las sugerencias y/o recomendaciones de las Entidades, Entes Rectores Sectoriales, 
Autoridades Administrativas, gremios de proveedores u otras organizaciones. 

Cuadro N° 17
Sugerencias de bienes o servicios para la elaboración de nuevas 

Fichas Técnicas, por parte de las Entidades Públicas

Producto 
o servicio

Descripción o detalle

Alimentos 
y bebidas

Leche y/o productos para el Programa de Vaso de Leche

Agua

Frutas (piña), verduras, maíz amiláceo

Harinas (harina de siete cereales), cereales, productos de panificación

Carnes y pollo

Grated de caballa o jurel, alimentos envasados, gaseosas, arroz

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

20 Anexo N° 1 de Definiciones, según el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, vigente.
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Producto 
o servicio

Descripción o detalle

Servicios 
diversos

Servicio de telefonía móvil, internet, fotocopiado, impresión

Servicio de mantenimiento preventivo de unidades vehiculares (autos, 
camionetas )

Servicio de mantenimiento de equipos médicos

Servicio de alimentación hospitalaria

Servicio de mantenimiento de pozo a tierra

Servicio de residuos sólidos.

Servicio de ecografía y hemodiálisis.

Servicio de mensajería motorizado

Equipos y 
suministros 

médicos

Reactivos de laboratorio

Equipos médicos (ecógrafos, esterilizadores, centrifugas)

Alcohol en gel

Insumos y equipos de laboratorio

Material radiológico 

Oxigeno

Detergente enzimático para lavado de instrumental 

Jabón líquido para lavado de manos con o sin dispensador

Materiales 
de 

construcción
Agregados, piedra chancada1/, ladrillos, tejas, cielo raso, drywall, vidrio

Equipo de 
protección 
personal

Mamelucos, zapatos, botas, casacas, gorras, cascos, guantes, lentes 
de seguridad.

Insumos 
para el 

tratamiento 
de agua 
potable

Sulfato de aluminio, hipoclorito de calcio, policloruro de aluminio, cloro 
gas.

Electrobombas

Pinturas
Pintura a base de agua (antes pintura de tráfico) y disolventes para 
pintura a base de agua.
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Producto 
o servicio

Descripción o detalle

Artículos 
de 

ferretería

Cables

Clavos de acero, herramientas, alambres de fierro negro, galvanizado, 
medidores de agua, mangueras, calaminas.

Accesorios sanitarios.

Tubería Tubería y accesorios de PVC.

Ropa y 
textiles

Uniforme de personal de las entidades públicas y personal de 
limpieza.

Telas

Calzado para hombre y mujer

Vehículos 
motorizados

Camioneta, moto.

Maquinaria pesada, volquete, bicicleta

Combustible 
y

lubricantes
Lubricantes, filtros, aditivos.

Madera Madera tornillo y otros.

Equipos 
de 

computo
Equipos de cómputo y suministros

bienes 
de ayuda 

humanitaria
Bienes para emergencias, bolsas de dormir, GPS.

Fertilizantes 
y otros

Fertilizantes químicos (bolsa x 50 kg), fosfato diamónico (bolsa por 50 
kg), cloruro de potasio (bolsa x 50 kg), urea agrícola, roca fosfórica, 
superfosfato triple de calcio, nitrato de amonio.

Gras americano, tierra de chacra, humus, compost.

Otros 
equipos

Fotovoltaicos y paneles solares (con servicio de instalación)

Seguros Seguro Contra Todo Riesgo
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Producto 
o servicio

Descripción o detalle

Otros

Productos y utensilios de limpieza

Transmisores de tv, receptores satelitales.

Plotters

Instrumentos musicales

Grass sintético

Tanques para basura

Postes de concreto para distribución eléctrica y accesorios.

Máquinas de soldar

Contenedores de polietileno 

Nota: En el cuadro se han resaltado aquellos los bienes y servicios más sugeridos por las entidades 
públicas.
1/ El bien “piedra chancada”, ya se encuentra en el LBSC, con el nombre de “agregado grueso” en el rubro 
de “Materiales de minerales, tejidos, plantas y animales no comestibles”.
Fuente: Encuesta de Satisfacción del Procedimiento de Selección de Subasta Inversa Electrónica, 2018.
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER.

Entre los bienes y servicios más sugeridos por las entidades públicas, están: alimentos 
y bebidas (leche y/o productos para el Programa del Vaso de Leche, agua), equipos y 
suministros médicos (reactivos de laboratorio, ecógrafos, esterilizadores, centrifugas), 
materiales de construcción, equipo de protección personal y algunos servicios como 
de telefonía móvil, internet, fotocopiado, impresión, entre otros.
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Producto 
o servicio

Descripción o detalle

Alimentos 
y bebidas

leche (varias presentaciones)

conservas de pescado (más variedades)

cereales, chuño blanco1/ y negro, morón de cebada, morón americano

fideos, manteca, margarina

frutas (pera de agua), tomate, cebolla roja, zanahoria, camote amarillo, 
camote morado

arveja seca entera, sémola de trigo, harina de maíz (chufla), trigo 
entero pelado, té

alimentos envasados, condimentos

carnes rojas y blancas

Contenedores de polietileno 

Materiales 
de 

construcción

agregados, piedra chancada2/, ladrillo

Cemento3/ (varios tipos)

fierros para construcción (todas las medidas)

base granular, sub base granular, afirmado, mezclas asfálticas en frío

calaminas, teja andina, lajas

drywall

vidrios

acero corrugado
Combustibles 

y
lubricantes

aceites y lubricantes.

Tubería
tuberías de PVC

tubos de metal

Ferretería
alambrón corrugado, clavos, tornillos

sanitarios, tanques de agua, mangueras de riego, accesorios de riego

Cuadro N° 18
Sugerencias de bienes o servicios para la elaboración de nuevas 

Fichas Técnicas, por parte de los proveedores
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Producto 
o servicio

Descripción o detalle

Medicamentos

leuprorelina 22.5 mg

fosfato monobásico de sodio monohidrato 21 g, fosfato dibásico de 
sodio heptahidrato 8 g

hialuronato de sodio 25 mg/2,5 ml caja  x 1 jeringa pre-llenada jrg.

Equipo y 
suministro 

médico

mandiles o batas médicas (aséptica y estéril), botas descartables, 
campos quirúrgicos

equipo microgotero, equipo de venoclisis

esparadrapos

Pintura
pinturas de tráfico, pintura esmalte, pintura imprimante, pegamentos y 
aditivos

Madera tablas, rollizos de eucalipto

Uniformes 
y otros

uniformes y equipo de protección personal

Otros 
servicios

alquiler de vehículos livianos

servicio de transporte de cargas

Otros

biodigestores

fertilizantes

productos de limpieza

geomembrana (agrofilm)

postes de concreto armado centrifugado

semillas

insumos agrícolas

lonas de vinilo

pantallas PVC

saco de polietileno.

Nota: En el cuadro se muestra los bienes y servicios sugeridos por proveedores que al momento del 
análisis no se encontraban incluidos en el LBSC y se han resaltado los más sugeridos.
1/ la “Tunta o chuño blanco” ha sido incluido en el LBSC recientemente. 
2/ El bien “piedra chancada”, ya se encuentra en el LBSC, con el nombre de “agregado grueso” en el rubro 
de “Materiales de minerales, tejidos, plantas y animales no comestibles”.
3/ El bien “cemento”, ya se encuentra en el LBSC, en el rubro de “Componentes y suministros de 
construcciones, estructuras y obras”.
Fuente: Encuesta de Satisfacción del Procedimiento de Selección de Subasta Inversa Electrónica, 2018.
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER.
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De manera similar, en el cuadro anterior, se presenta los bienes y servicios, sugeridos por 
los proveedores; entre los principales se pueden mencionar: alimentos y bebidas (leche, 
conservas de pescado, cereales, fideos, etc.), materiales de construcción (agregados, 
ladrillos, más variedades de cemento), tuberías de PVC, entre otros.

4.4.   Funcionalidad y operatividad de la herramienta del módulo del SEACE

En esta sección se analiza la valoración acerca de la herramienta utilizada para realizar 
el procedimiento de selección de la Subasta Inversa Electrónica, denominado Sistema 
Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), plataforma administrada por el 
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para ello, se han 
realizado dos preguntas, una referida a la funcionalidad del sistema para realizar las 
actividades del procedimiento y otra acerca de su operatividad.

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

Las actividades que realizan las entidades públicas en el sistema es distinto a las 
que realizan los proveedores. Para conocer sus valoraciones se muestran los gráficos 
N°18 y 19.

Gráfico N° 18
Valoración de las Entidades Públicas respecto a la funcionalidad 
del SEACE para efectuar las actividades del procedimiento de 

selección de Subasta Inversa Electrónica, 2018

Fuente: Encuesta de Satisfacción del Procedimiento de Selección de Subasta Inversa Electrónica, 2018.
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER.

Registro
del

expediente

Registro
del

conductor

Registro del
cronograma
y las bases

Registro de
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de la
buena pro

Registro de
consentimiento

de la
buena pro

Indiferente

90.1% 90.1% 90.6% 91.8% 90.1% 88.1%

7.9% 8.5% 7.7% 7.7% 7.6% 7.9%
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En el gráfico N°18 tenemos la valoración de las entidades públicas, donde apreciamos 
niveles de satisfacción altos, siendo el mayor el que corresponde a la actividad 
“publicación de la convocatoria” con 91.8%. Por otro lado, la mayor insatisfacción se 
da para el “registro de consentimiento de la buena pro” (4.0%).

Los motivos de la insatisfacción de las entidades públicas, fueron pocos, en el siguiente 
cuadro se presenta solo los más mencionados:

En el siguiente gráfico tenemos la valoración de los proveedores, donde también 
encontramos valoraciones positivas altas, especialmente en el registro de participantes 
con 83.8%, sin embargo, se visualiza que la etapa de mejora de precios es la etapa 
con mayor insatisfacción (22.5%), seguido por presentación de propuestas con 17.0%.

Cuadro N° 19
Principales motivos de insatisfacción por parte de las 

entidades públicas acerca de la funcionalidad del SEACE

Actividad Comentario

Registro del expediente -

Registro del conductor
Es tedioso registrar cada integrante del 
comité e incluso de los suplentes.

Registro del cronograma y las bases Demora en cargar los archivos digitales

Publicación de la convocatoria -

Registro de otorgamiento de la buena 
pro

-

Registro de consentimiento de la buena 
pro

-

Nota: Los motivos de insatisfacción, de las entidades encuestadas de la muestra, fueron pocos y de baja 
recurrencia.
Fuente: Encuesta de Satisfacción del Procedimiento de Selección de Subasta Inversa Electrónica, 2018.
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER.
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Los proveedores manifestaron los siguientes motivos de insatisfacción con relación a 
la funcionalidad del SEACE:

Cuadro N° 20
Principales motivos de insatisfacción por parte de los 
proveedores acerca de la funcionalidad del SEACE

Actividad Comentario

Registro de 
participantes

Existe dificultad para acceder al sistema, se pone lento y a 
veces se cuelga.

Presentación de 
propuestas

Demora en la carga de documentos, en ocasiones no se 
pueden subir la propuesta porque se cae el sistema.
La capacidad es limitada para la carga de archivos, sobre todo 
cuando te presentas a varios ítems.

Mejora de precios

Durante esta etapa el sistema se pone lento, se cuelga o se 
cierra en más de una oportunidad.
Deberían sincronizar el reloj del sistema, porque a veces se 
pasan minutos.

Gráfico N° 19
Valoración de los proveedores respecto a la funcionalidad del SEACE para 

efectuar la participación en el procedimiento de selección por SIE, 2018

Fuente: Encuesta de Satisfacción del Procedimiento de Selección de Subasta Inversa Electrónica, 2018.
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER.

Fuente: Encuesta de Satisfacción del Procedimiento de Selección de Subasta Inversa Electrónica, 2018.
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER.
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• Satisfacción con respecto a la operatividad del SEACE

De manera general, tenemos que el 82.7% de entidades públicas y el 72.1% de 
proveedores, están satisfechos con respecto a la operatividad del SEACE, mientras que 
un 4.0% de entidades públicas y 13.6% de proveedores se encuentran insatisfechos con 
respecto a la operatividad del SEACE, lo que se aprecia en el siguiente gráfico.

Gráfico N° 20
Valoración de los usuarios respecto a la operatividad del SEACE en 

la gestión eficiente de las contrataciones mediante SIE, 2018

Proveedores

4.0% 13.6%

14.3%

13.3%

Indiferente82.7% 72.1%

Fuente: Encuesta de Satisfacción del Procedimiento de Selección de Subasta Inversa Electrónica, 2018.
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER.

Para medir la valoración de la operatividad del SEACE se consideraron indicadores tales 
como, rapidez, organización y utilidad, los cuales se aprecian en el siguiente gráfico.
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Gráfico N° 21
Valoración de los usuarios respecto a la operatividad del SEACE en la gestión 
eficiente de las contrataciones por SIE, según indicador de operatividad, 2018

Rapidez Utilidad Rapidez Utilidad

Proveedores

Indiferente

77.5%

14.8%
14.5% 10.5%

12.1%
17.3% 13.7%

10.7%10.1%
20.0%

1.4%3.1%
7.7%

82.4% 88.1% 67.9% 72.6% 75.6%

Fuente: Encuesta de Satisfacción del Procedimiento de Selección de Subasta Inversa Electrónica, 2018.
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER.

Para ambos tipos de usuarios, la mayor satisfacción corresponde al indicador “utilidad”, 
siendo para las entidades públicas el 88.1% y para proveedores 75.6%. Mientras que 
la mayor insatisfacción de los usuarios con respecto a la operatividad se encuentra 
en relación a la “rapidez” del sistema, siendo 20.0% (proveedores) y 7.7% (entidades 
públicas) que están insatisfechos. Los motivos de insatisfacción más señalados por los 
usuarios se detallan a continuación:
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Cuadro N° 21
Principales motivos de insatisfacción de los usuarios 

acerca de la operatividad del SEACE, 2018

Característica Entidades Públicas Proveedores

Rapidez

La plataforma del SEACE es 
muy lenta a la hora de cargar 
o descargar archivos; teniendo 
que volver a actualizar la página 
más de una vez.

En alguna ocasiones el sistema se 
pone lento, se cuelga y cierra.

-
El sistema se demora en la carga 
de documentos, sobre todo 
cuando el contenido es amplio.

Organización -
Deberían mejorar en la 
organización, ubicación de 
información, pasos a seguir.

Utilidad -
Es útil, pero tiene deficiencias que 
lo hace vulnerable.

Nota: Los motivos de insatisfacción, de las entidades públicas encuestadas de la muestra, fueron escasos.
Fuente: Encuesta de Satisfacción del Procedimiento de Selección de Subasta Inversa Electrónica, 2018.
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER.

4.5.    Evaluación general de la Subasta Inversa Electrónica, y otros

En este punto se realizan varias evaluaciones finales, primero se pregunta por la 
apreciación de los usuarios con respecto al cumplimiento de los beneficios que ofrece 
el procedimiento de selección de la Subasta Inversa Electrónica; si consideran que el 
procedimiento de selección de SIE promueve los principios de la contratación pública; 
luego, se les solicita a los usuarios que comparen a la SIE con un procedimiento clásico; 
que den una valoración general del Procedimiento de Selección de SIE; por último, se 
les invita a que nos dejen alguna recomendación o sugerencia.

4.5.1. Beneficios de la SIE

La satisfacción con relación a los beneficios que ofrece el procedimiento de selección 
de SIE fue en general de 88.7% por parte de las entidades públicas y del 84.7% por 
parte de los proveedores. Por otro lado, los niveles de insatisfacción fueron de 2.5% 
(entidades públicas) y 5.5% (proveedores)
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Gráfico N° 22
Valoración general de los usuarios respecto a los 

beneficios de la Subasta Inversa Electrónica, 2018

Fuente: Encuesta de Satisfacción del Procedimiento de Selección de Subasta Inversa Electrónica, 2018.
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER.

En el cuadro N° 22, se aprecia los niveles de satisfacción de manera desagregada, 
es decir relacionado a cada uno de los beneficios. Vemos entonces que, para las 
entidades públicas, los beneficios con mayor nivel de satisfacción fueron: “favorece 
la supervisión y control, por la estandarización del requerimiento y su ejecución en 
una plataforma electrónica” con 91.8% y “contribuye a la eficiencia y trasparencia 
de la contratación por ser un procedimiento de selección electrónico, con mínima 
intervención de la entidad” con 90.6%. De manera similar, para los proveedores, el 
principio más valorado fue “posibilita el acceso a miles de oportunidades de venta 
(totalidad de entidades públicas a nivel nacional)” con 88.0%.

Vemos además que las mayores valoraciones negativas en el caso de entidades públicas 
se encuentran en “la calidad de los bienes y servicios se define por la descripción 
clara y precisa de características y especificaciones técnicas en la Ficha Técnica, por 
ello el postor ganador es aquel que oferta el menor precio” con 4.0%, mientras el 
más alto nivel de insatisfacción de los proveedores, está referido al beneficio “facilita, 
mediante las Fichas Técnicas, una descripción objetiva del bien o servicio a contratar 
previamente a una convocatoria” con 7.7%.

Proveedores

2.5%
8.8%

5.5%

9.8%

Indiferente
84.7%88.7%
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Cuadro N° 22
Valoración de las entidades públicas con relación a los Beneficios ofrecidos 

por el procedimiento de selección de Subasta Inversa Electrónica, 2018

Beneficios
Nivel de Satisfacción

Insatisfacción Indiferente Satisfacción

En
tid

ad
es

 P
úb

lic
as

Promedio 2.5% 8.8% 88.7%

Reduce los plazos vinculados 
a los actos preparatorios y al 
procedimiento de selección.

3.7% 8.5% 87.8%

Reduce los costos de transacción 
asociados a los actos preparatorios 
y al procedimiento de selección.

2.3% 8.2% 89.5%

Mediante las Fichas Técnicas se 
describe en forma objetiva de las 
características y especificaciones 
del bien o servicio a contratar. 

3.7% 9.9% 86.4%

Facilita las estrategias de 
agregación de demanda para 
beneficiarse de mejores precios 
derivados de las economías de 
escala.

1.1% 9.4% 89.5%

La calidad de los bienes y servicios 
se define por la descripción clara 
y precisa de características y 
especificaciones técnicas en la 
Ficha Técnica, por ello el postor 
ganador es aquel que oferta el 
menor precio.   

4.0% 11.1% 84.9%

Contribuye a la eficiencia y 
trasparencia de la contratación 
por ser un procedimiento de 
selección electrónico, con mínima 
intervención de la Entidad.   

1.1% 8.3% 90.6%

Favorece la supervisión y control, 
por la estandarización del 
requerimiento y su ejecución en una 
plataforma electrónica. 

1.7% 6.5% 91.8%
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Beneficios
Nivel de Satisfacción

Insatisfacción Indiferente Satisfacción
Pr

ov
ee

do
re

s

Promedio 5.5% 9.8% 84.7%

Reduce los costos vinculados 
con el tiempo de realización del 
procedimiento de selección.

4.9% 9.0% 86.0%

Facilita, mediante las Fichas 
Técnicas, una descripción objetiva 
del bien o servicio a contratar 
previamente a una convocatoria.

7.7% 11.2% 81.1%

Posibilita el acceso a miles de 
oportunidades de venta (totalidad 
de entidades públicas a nivel 
nacional).

3.8% 8.2% 88.0%

Faculta el registro de sus ofertas de 
manera electrónica, lo que facilita 
la participación de proveedores 
de diversas localidades a nivel 
nacional.

4.9% 7.7% 87.4%

Posibilita la mejora de su oferta en 
más de una oportunidad durante 
el periodo establecido de manera 
electrónica.

6.3% 12.9% 80.8%

Fuente: Encuesta de Satisfacción del Procedimiento de Selección de Subasta Inversa Electrónica, 2018.
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER.

Cabe precisar que, los motivos de insatisfacción, señalados por las entidades públicas 
y proveedores acerca del cumplimiento de los beneficios que ofrece la SIE, fueron 
insuficientes y poco reiterados. 

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

Con respecto a la promoción de los principios de las contrataciones en el procedimiento 
de selección de la SIE, se presentaron niveles altos de valoración positiva, es decir se 
mostraron de acuerdo; sobre todo en las entidades públicas con un 90.4%, mientras 
que en los proveedores fue de 78.2%.
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Gráfico N° 23
Valoración de los usuarios respecto a si consideran que la SIE 

promueve los principios que rigen las contrataciones del Estado, 2018

Proveedores

0.9%
8.7%

6.7%

15.1%

Indiferente

78.2%90.4%

Fuente: Encuesta de Satisfacción del Procedimiento de Selección de Subasta Inversa Electrónica, 2018.
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER.

Cuadro N° 23
Valoración de los usuarios respecto a si consideran que la SIE 

promueve los principios que rigen las contrataciones del Estado, 2018

Principios que rigen las 
contrataciones del Estado

Nivel de Satisfacción

Insatisfacción Indiferente Satisfacción

En
tid

ad
es

 P
úb

lic
as

Promedio 0.9% 8.7% 90.4%

Libertad de concurrencia 1.7% 5.7% 92.6%

Trato Igualitario 1.1% 6.8% 92.1%

Transparencia 0.8% 4.0% 95.2%

Publicidad 0.9% 7.9% 91.2%

Competencia 0.8% 7.4% 91.8%

Eficacia y Eficiencia 0.8% 9.4% 89.8%

Vigencia Tecnológica 0.8% 14.8% 84.4%

Sostenibilidad Ambiental y Social 1.1% 17.1% 81.8%

Equidad 0.6% 6.8% 92.6%

Integridad 0.6% 6.8% 92.6%
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Fuente: Encuesta de Satisfacción del Procedimiento de Selección de Subasta Inversa Electrónica, 2018.
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER.

Principios que rigen las 
contrataciones del Estado

Nivel de Satisfacción

Insatisfacción Indiferente Satisfacción
En

tid
ad

es
 P

úb
lic

as

Promedio 6.7% 15.1% 78.2%

Libertad de concurrencia 7.7% 8.5% 83.8%

Trato Igualitario 7.9% 12.9% 79.2%

Transparencia 12.9% 16.4% 70.7%

Publicidad 4.4% 15.6% 80.0%

Competencia 7.1% 11.5% 81.4%

Eficacia y Eficiencia 7.1% 16.5% 76.4%

Vigencia Tecnológica 3.3% 18.9% 77.8%

Sostenibilidad Ambiental y Social 3.8% 16.7% 79.5%

Equidad 7.4% 15.9% 76.7%

Integridad 5.2% 18.4% 76.4%

De manera más desagregada, en el cuadro anterior, se aprecia que la mayor valoración 
negativa estuvo de parte de los proveedores y fue con respecto a la “transparencia” 
(12.9%). Al respecto, no se encontró recurrencia en los motivos de insatisfacción 
señalados por parte de las entidades públicas, mientras que los motivos mencionados 
por los proveedores, son los siguientes:
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Cuadro N° 24
Principales motivos de insatisfacción de los proveedores acerca de la promoción de 

los principios que rigen las contrataciones del Estado a través de la SIE, 2018

Principio Comentario (proveedores)

Libertad de 
concurrencia

No, porque las entidades no respetan las bases y solicitan 
documentación adicional.

Igualdad de trato -

Transparencia
Después del lance, el sistema no permite saber cuál fue el 
resultado.

Publicidad No, hay mucha publicidad de las convocatorias.

Competencia
Porque se permite participar a empresas que no cumplen con 
los documentos solicitados.

Eficacia y 
Eficiencia

-

Vigencia 
Tecnológica

-

Sostenibilidad 
ambiental y 

social
-

Equidad -

Integridad
Debería haber mayor control a las entidades públicas con 
relación a la documentación solicitada a proveedores.

Nota: Los motivos de insatisfacción, de los proveedores encuestados de la muestra, fueron pocos y de 
baja recurrencia.
Fuente: Encuesta de Satisfacción del Procedimiento de Selección de Subasta Inversa Electrónica, 2018.
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER.

Cabe precisar que, las entidades públicas, solo pueden solicitar información adicional 
que permita la Ficha Técnica y el Documento de Información Complementaria, sin 
desnaturalizar el contenido de estos documentos.

Con respecto a la publicidad, todas las convocatorias se hacen a través del SEACE.

Con respecto al comentario señalado en el principio de competencia, la verificación de 
la habilitación se hace al final del procedimiento, cuando se ha determinado el orden 
de prelación, es parte del modelo, precisamente porque esa validación es manual, y se 
busca que el proceso sea electrónico.
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4.5.3. La SIE comparada con un procedimiento clásico

En este punto se les pidió a los usuarios hacer una comparación entre el procedimiento 
de la Subasta Inversa Electrónica y los procedimientos clásicos (Licitación Pública, 
Concurso Público y Adjudicación Simplificada). 

Como resultado tenemos el siguiente gráfico.

Las entidades públicas (85.8%) y proveedores (72.0%), consideran mayoritariamente 
que la Subasta Inversa Electrónica es mejor que un procedimiento clásico. Mientras 
que solo un 2.0% (entidades públicas) y 9.9% (proveedores) consideran a la SIE peor 
que un procedimiento clásico. Sin embargo, el 12.2% (entidades públicas) y 18.1% 
(proveedores) se mostraron indiferentes.

Los principales motivos por los cuales los usuarios consideran a la SIE peor que un 
procedimiento clásico fueron escasos y se presentan en el siguiente cuadro.

Gráfico N° 24
Valoración de los usuarios respecto a la Subasta Inversa Electrónica 

comparada con el Procedimiento Clásico (LP/CP, AS), 2018

Proveedores

2.0%
12.2%

9.9%

18.1%

Peor

Igual

Mejor

72.0%85.8%

Fuente: Encuesta de Satisfacción del Procedimiento de Selección de Subasta Inversa Electrónica, 2018.
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER.
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Cuadro N° 25
Principales motivos de insatisfacción de los usuarios sobre su 

comparación con el Procedimiento Clásico, 2018

Entidades Públicas Proveedores

Porque a veces no se presentan más de un 
postor y el proceso queda desierto.

Porque no hay opción a consultas y 
observaciones1/.

-
Porque se presentan muchas empresas 
solo para boicotear una adecuada 
competencia.

Nota: Los motivos de insatisfacción, de los usuarios encuestados de la muestra, fueron pocos y de baja 
recurrencia.
1/ Cabe precisar que por disposición de lo descrito en el numeral 6.8 de la Directiva N° 006-2016-PERÚ 
COMPRAS, la Dirección de Estandarización y Sistematización realiza la pre publicación del proyecto de 
Ficha Técnica en el portal institucional de PERÚ COMPRAS, por un plazo no menor a 8 días para que 
cualquier interesado presente sus sugerencias y/o recomendaciones respecto a su contenido.
Fuente: Encuesta de Satisfacción del Procedimiento de Selección de Subasta Inversa Electrónica, 2018.
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER.

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

Con respecto al primer comentario de los proveedores, el procedimiento de selección 
SIE no contempla etapas de consultas y observaciones, toda vez que, dicha etapa ha 
sido considerada en el proceso de generación de las Fichas Técnicas. Por ello, desde 
el enfoque de proceso, no es razonable agregar nuevamente esta etapa, cuándo ya el 
contenido de la FT ha sido materia de consulta pública. 

Con respecto al segundo comentario de proveedores, cabe precisar que no se ha 
encontrado evidencia de lo señalado.



Estudio de Satisfacción del Procedimiento de Selección de Subasta Inversa Electrónica

67 ‹‹

4.5.4. Evaluación general de la SIE

Luego de haber realizado varias preguntas específicas, se les pidió a los usuarios 
que realizaran una valoración general con relación al Procedimiento de Selección de 
Subasta Inversa Electrónica, al respecto, se observan valoraciones positivas altas, tanto 
en entidades públicas (89.2%) como en proveedores (77.0%). Por otro lado, el nivel de 
insatisfacción se dio mayoritariamente en los proveedores con 9.3%%, mientras que en 
las entidades púbicas la insatisfacción fue solo del 2.0%.

Los motivos de insatisfacción mencionado por los usuarios fueron pocos, en el caso de 
las entidades públicas no hubo comentarios recurrentes y en el caso de los proveedores, 
los motivos más señalados fueron los siguientes.

Gráfico N° 25
Valoración general de los usuarios respecto al procedimiento de 

selección de Subasta Inversa Electrónica, 2018

Proveedores

2.0%
8.8% 9.3%

13.7%

Indiferente89.2% 77.0%

Fuente: Encuesta de Satisfacción del Procedimiento de Selección de Subasta Inversa Electrónica, 2018.
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER.
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Cuadro N° 26
Principales motivos de insatisfacción de los usuarios 
(proveedores) acerca de su valoración general, 2018

Cuadro N° 27
Principales recomendaciones y/o sugerencias por parte de los usuarios, 2018

Proveedores

El procedimiento es muy bueno pero, algunas entidades lo desnaturalizan.

Por mala experiencia con el uso del sistema que creemos debe ser mejorado.

Porque no se sabe con quién compites y no se puede revisar la documentación de 
los postores.

Nota: Los motivos de insatisfacción, de los proveedores encuestados de la muestra, fueron pocos y de 
baja recurrencia.
Fuente: Encuesta de Satisfacción del Procedimiento de Selección de Subasta Inversa Electrónica, 2018.
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER.

4.5.5. Recomendaciones y sugerencias de los usuarios

Finalmente, en la encuesta se les solicitó a los usuarios algunas sugerencias y/o 
recomendaciones, de manera que nos permita identificar algunas propuestas de 
mejoras. Las recomendaciones más mencionadas por parte de los usuarios se 
presentan en el siguiente cuadro.

Entidades Públicas Proveedores

Que más bienes y servicios se compren 
por SIE, incrementar Fichas Técnicas

Mejorar la plataforma del SEACE, para que 
sea más rápido y funcional.

Reducir los plazos de las etapas del 
procedimiento.

Incluir más bienes y servicios para 
la compra por SIE o procedimientos 
electrónicos eficientes.

Realizar más capacitaciones, manuales 
y/o video tutoriales sobre el uso de los 
documentos del LBSC, el uso del SEACE 
y el procedimiento de selección de SIE; 
sobre todo cuando realizan cambios o 
modificaciones.

Debería haber una pequeña etapa de 
consultas y observaciones1/, debido a 
que se presentan incongruencias en las 
Bases.
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Entidades Públicas Proveedores

Potenciar el funcionamiento y 
operatividad del SEACE, para agilizar el 
procedimiento.

Mayor control con los documentos 
consignados en las Bases, para 
evitar que las Entidades realicen 
direccionamientos.

Capacitar a proveedores, difundir y 
promover su participación en la SIE, para 
que el proceso no se declare desierto.

Debería haber un mayor control cuando 
los precios ofertados son muy bajos.

El consentimiento de la buena pro 
debería ser automático, o reducirse el 
tiempo.

Debería poder visualizarse los 
participantes, o las propuestas y/o los 
lances de precios.

Incluir más criterios en los documentos 
del LBSC, teniendo en cuenta la realidad 
de las Entidades, entrega de los 
productos, ISOs de calidad, etc.

Los resultados de la buena pro deberían 
mostrarse en el sistema de forma 
inmediata.

Mayor capacitación sobre qué hacer en 
casos se presente solo una oferta válida, 
para no retrasar la compra.

La verificación de documentos 
solicitados en bases, debería realizarse 
antes del periodo de lances.

Realizar un mayor control de los postores 
y su accionar en el procedimiento.

Más capacitaciones y/o video 
tutoriales sobre el uso del SEACE y el 
procedimiento de SIE.

Debería visualizarse el registro de 
participantes y las demás etapas 
para acortar plazos cuando no hay 
participantes.

Es difícil competir con los precios de 
las grandes empresas, mayoristas o 
distribuidores

Revisar el caso de la Ficha Técnica de 
cemento, en lo referido a la calidad y 
marcas.

Mayor transparencia durante el periodo 
de lances.

Realizar una mayor actualización y 
monitoreo de algunas Fichas Técnicas.

Mayor tiempo para la participación.

En los Documentos de Información 
Complementaria: mayor detalle y 
precisión acerca de los documentos de 
habilitación.

Mayor transparencia y sencillez.

En declaratoria de desierto, acortar el 
tiempo para la segunda convocatoria.

Mayor difusión de las convocatorias.

Facilitar la búsqueda de bienes en el 
LBSC.

Cumplir con el cronograma, sobre todo 
durante el periodo de lances.
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Entidades Públicas Proveedores

Cuando exista un solo postor, el 
sistema debería declararse desierto 
inmediatamente.

Considerar en los documentos del LBSC 
más especificaciones y requisitos que 
garanticen la calidad de los productos.

Verificar la pluralidad de postores, 
considerar que para entidades alejadas 
no hay mucha oferta de postores.

Debería considerarse mayor pluralidad 
de postores.

Que los documentos de admisión sean 
revisados electrónicamente.

Se debería pedir experiencia del postor.

Omitir algunas formalidades con 
respecto en los actos preparatorios, 
deberían ser más cortos y simples.

Cumplir con el cronograma para la 
buena pro.

En las Fichas Técnicas: mejorar la 
definición de las características de los 
bienes con mayor precisión y claridad.

Existe dificultad para el acceso a 
internet, sobre todo en zonas alejadas.

Aplicar el procedimiento de SIE a obras y 
consultoría de obras

Realizar la actualización de Fichas 
Técnicas con mayor frecuencia.

-
Se debe definir bien los requisitos de 
habilitación, para que no se soliciten 
documentos innecesarios.

1/ Cabe precisar que por disposición de lo descrito en el numeral 6.8 de la Directiva N° 006-2016-PERÚ 
COMPRAS, la Dirección de Estandarización y Sistematización realiza la pre publicación del proyecto de 
Ficha Técnica en el portal institucional de PERÚ COMPRAS, por un plazo no menor a 8 días para que 
cualquier interesado presente sus sugerencias y/o recomendaciones respecto a su contenido.
Fuente: Encuesta de Satisfacción del Procedimiento de Selección de Subasta Inversa Electrónica, 2018.
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER.

4.6. Conclusiones

Como conclusión principal tenemos que, del total de usuarios encuestados, el 89.2% 
de entidades públicas y el 77.0% de proveedores, se encuentran satisfechos con el 
procedimiento de selección por Subasta Inversa Electrónica (Ver Cuadro N° 28).
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Variables / Item
Entidades 
Públicas

Proveedores

Indique el grado de satisfacción respecto a las 
etapas del procedimiento de selección por Subasta 
Inversa Electrónica, determinado en la normativa de 
contrataciones.

87.6% 74.4%

Indique el grado de satisfacción respecto al trámite de 
autorización para el uso de un procedimiento distinto a la 
Subasta Inversa Electrónica.1/

73.5% -

Indique su grado de satisfacción respecto a la 
información contenida en las Fichas Técnicas del Listado 
de Bienes y Servicios Comunes.

87.0% 70.1%

Indique su grado de satisfacción respecto a la 
información contenida en los Documentos de Información 
Complementaria (antes Documentos de Orientación) del 
Listado de Bienes y Servicios Comunes.

81.0% 68.2%

Indique el grado de satisfacción respecto a la 
funcionalidad del SEACE para efectuar las actividades 
del procedimiento de selección de Subasta Inversa 
Electrónica.

90.1% 73.4%

Indique su grado de satisfacción respecto a la 
operatividad del SEACE en la gestión eficiente de las 
contrataciones mediante el procedimiento de  selección 
de SIE.

82.7% 72.1%

Evalúe, según su apreciación, el grado de satisfacción 
respecto a los beneficios del procedimiento de selección.

88.7% 84.7%

¿Considera Ud. que el procedimiento de selección de 
Subasta Inversa Electrónica promueve los principios que 
rigen las contrataciones del Estado?

90.4% 78.2%

¿Cómo calificaría a la Subasta Inversa Electrónica 
comparada con el Procedimiento Clásico (LP/CP, AS)?

85.8% 72.0%

Indique el grado de satisfacción general del 
procedimiento de selección de Subasta Inversa 
Electrónica.

89.2% 77.0%

Nota: Los niveles de satisfacción fueron clasificados en: Alto (60.0% a 100.0%), Medio (40.0% a 59.9%), 
Bajo (0.0% a 39.9%).
1/ Solo para usuarios (entidades públicas) que han utilizado o tienen conocimiento acerca de este trámite.
Fuente: Encuesta de Satisfacción del Procedimiento de Selección de Subasta Inversa Electrónica, 2018.
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER.

Cuadro N° 28
Principales resultados de las encuestas de satisfacción del procedimiento 

de selección de Subasta Inversa Electrónica, por usuarios, 2018
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Asimismo, se presentan las siguientes conclusiones, según las características analizadas:

Procedimiento de Selección:

• Las etapas del procedimiento de selección de Subasta Inversa Electrónica, 
alcanzaron niveles de satisfacción altos, siendo 87.6% en entidades públicas y 
74.4% en proveedores. El mayor nivel de insatisfacción se vio por parte de los 
proveedores con 15.7%, mientras que en entidades públicas fue de 4.6%.

• Con relación al trámite que deben realizar las entidades públicas si desean 
obtener la autorización para exceptuarse del Procedimiento de Subasta Inversa 
Electrónica, el nivel de satisfacción alcanzó un 73.5%, 19.4% se mostró indiferente 
y un 7.1% insatisfecho. Cabe precisar que esta evaluación fue ejecutada solo por 
las entidades públicas que respondieron haber realizado o tener conocimiento 
acerca del dicho trámite. 

Documentos del Listado de Bienes y Servicios Comunes:

• Las Fichas Técnicas del Listado de Bienes y Servicios Comunes, obtuvieron un 
nivel de satisfacción alta de 87.0% y 70.1% en entidades públicas y proveedores, 
respectivamente. Mientras que el nivel de insatisfacción por parte de las entidades 
públicas fue de 4.8% y en proveedores de 14.3%. 

• La satisfacción con relación al contenido de los Documentos de Información 
Complementaria (antes Documentos de Orientación), también se encontraron 
valoraciones positivas altas, siendo para entidades públicas 81.0% y para 
proveedores 68.2%. Mientras que, las valoraciones negativas fueron bajas, de 
4.0% en entidades públicas y de 8.0% en proveedores.

• El 87.5% de entidades públicas consideran que los documentos del LBSC son de 
fácil utilización para la elaboración de las Bases estándar del procedimiento de SIE 
y solo el 3.4% no lo considera así.

• Por otro lado, el 78.4% de las entidades públicas considera que Fichas Técnicas 
y los Documentos de Información Complementaria (documento de orientación) 
contienen la información suficiente para la contratación del bien o servicio.

• Un 19.3% de las entidades públicas afirmó haber tenido inconvenientes con los 
documentos presentados por los proveedores para su habilitación, siendo el 
principal inconveniente “problemas en la descarga del archivo”.

• Se ha consultado a los usuarios sobre el nivel técnico con que perciben a los 
documentos del LBSC, encontrándose que la mayor cantidad de usuarios (entidades 
públicas y proveedores), consideran a estos documentos como “bastante técnicos” 
y “medianamente técnicos”. Al respecto se obtuvieron comentarios positivos, como 
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“cuentan con la información básica y necesaria del bien o servicio requerido” y 
negativos como “no son fáciles de entender”.

• Se les consultó además si les gustaría que más bienes y servicios cuenten con Ficha 
Técnica y se contraten por Subasta Inversa Electrónica, encontrándose repuestas 
positivas del 91.8% (entidades públicas) y 81.1% (proveedores); con relación a 
esta pregunta se recibieron sugerencias de posibles bienes y servicios a incluirse 
en el LBSC, los cuales se detallan en los cuadros N° 17 y 18.

Funcionalidad y operatividad del SEACE:

• Respecto a la funcionalidad del SEACE, se obtuvo un nivel de satisfacción alto en 
las entidades públicas (90.1%) y en los proveedores (73.4%). Asimismo, el nivel de 
insatisfacción se dio en 2.0% para entidades públicas y 16.4% para proveedores. 
Al respecto la mayor insatisfacción que se dio por parte de los proveedores fue 
para realizar la actividad de “mejora de precios” con un 22.5%.

• De manera similar para el caso de la operatividad del SEACE, el nivel de satisfacción 
de los usuarios se dio en 82.7% y 72.1% en entidades públicas y proveedores, 
respectivamente; de otro lado, el nivel de insatisfacción fue de 4.0% y 13.6%, 
respectivamente. Al respecto, la mayor insatisfacción por parte de los proveedores 
fue con relación a la “rapidez” de la plataforma del SEACE con 20.0%.

Beneficios y la acción de promover los principios de la contratación pública:

• En nivel de satisfacción de los usuarios con respecto a los beneficios que ofrece el 
procedimiento de selección de Subasta Inversa Electrónica fueron altos, de 88.7% 
(entidades públicas) y 84.7% (proveedores). Mientras que los niveles de insatisfacción 
para los usuarios fueron de 2.5% (entidades públicas) y 5.5% (proveedores).

• El porcentaje de usuarios que están de acuerdo con que el procedimiento de 
Subasta Inversa Electrónica promueve los principios que rigen las contrataciones 
es de 90.4% (entidades públicas) y 78.2% (proveedores). Por otro lado, los usuarios 
que consideran que no se cumple con la promoción de principios, es de 0.9% 
(entidades públicas) y 6.7% (proveedores). Al respecto, la mayor insatisfacción se 
vio por parte de los proveedores y con relación al principio de “transparencia” con 
12.9% de insatisfacción.

La Subasta Inversa Electrónica comparado con un Procedimiento Clásico:

• Al comparar a la subasta Inversa Electrónica con el Procedimiento Clásico, se tiene 
que el 85.8% (entidades públicas) y 72.0% (proveedores), consideran a la Subasta 
Inversa Electrónica mejor que un Procedimiento Clásico. Mientras que un 9.9% de 
proveedores y solo el 2.0% de entidades públicas, lo considera peor.
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4.7. Recomendaciones y/o Sugerencias

Si bien en el presente estudio se evaluaron los principales componentes del 
procedimiento de selección de Subasta Inversa Electrónica, para la elaboración de las 
recomendaciones, nos centramos en los aspectos de competencia de PERÚ COMPRAS; 
es decir, por un lado promover el uso del procedimiento SIE, la generación de Fichas 
Técnicas y el sostenimiento del LBSC, y por otro lado, responder las solicitudes para 
utilizar un procedimiento distinto a la Subasta Inversa Electrónica, cuando la Entidad 
así lo requiera. Tomando en cuenta lo señalado, las principales recomendaciones del 
estudio son las siguientes:

• Se recomienda redoblar esfuerzos en las acciones de difusión y capacitación 
focalizada al personal operador de las entidades públicas que llevan a cabo la SIE, 
acerca de una adecuada lectura y uso de los documentos del LBSC, poniendo mayor 
énfasis en los Documentos de Información Complementaria, específicamente, en 
qué documentación solicitar para la habilitación, debido a que se ha advertido 
su desconocimiento. Asimismo, se evaluar la elaboración de instructivos y/o video 
tutoriales detallados acerca del adecuado uso de los documentos del LBSC, con 
ejemplos prácticos.

• Considerando la recomendación anterior y con el propósito lograr instruir de manera 
general a los usuarios, se sugiere coordinar con el Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado, para su participación en capacitaciones conjuntas, 
donde brinden instrucciones sobre el procedimiento de selección de SIE mediante 
la plataforma del SEACE. 

• Ante el interés por parte de los usuarios de que, más bienes y servicios cuenten 
con Ficha Técnica y se contraten por Subasta Inversa Electrónica, se recomienda 
evaluar la incorporación de los bienes y servicios sugeridos por las entidades 
públicas y proveedores, según se detalla en los cuadros N° 17 y 18, teniendo en 
cuenta lo estipulado en la Directiva N° 006-2016-PERÚ COMPRAS “Disposiciones 
sobre el Listado de Bienes y Servicios Comunes y la Obligatoriedad de su uso” 
(versión 3.0).

• Debido a que en el presente estudio se han identificado sugerencias y/o 
recomendaciones de los usuarios, dirigidas a mejorar este procedimiento de 
selección y la plataforma informática que lo soporta (SEACE), se sugiere hacer de 
conocimiento el presente documento al Organismo Supervisor de las Contrataciones 
del Estado – OSCE, para las acciones que correspondan.
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ANEXO ESTADÍSTICO
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Anexo N° 01
Encuesta de Satisfacción del Procedimiento de Selección de 

Subasta Inversa Electrónica dirigida a Entidades Públicas

Sí 1
No 2 A concluido la encuesta, muchas gracias.

2. Indique su grado de satisfacción respecto a las etapas del procedimiento de selección por Subasta Inversa 
Electrónica, determinado en la normativa de contrataciones.

DIRIGIDA A ENTIDADES PÚBLICAS N° Cuestionario:

 
1. ¿Usted ha realizado alguna contratación a través del procedimiento de selección de Subasta Inversa Electrónica?

5
Registro de participantes, registro y 
presentación de propuestas. 1 2 3 4 5

Muy insatisfecho(a) Insatisfecho(a) Indiferente Satisfecho(a) Muy Satisfecho(a)
Convocatoria. 1 2 3 4

Periodo de lances. 1 2 3 4 5
Apertura de propuestas. 1 2 3 4 5

Si marcó 1 o 2: Coméntenos el porqué de su calificación (opcional)

II. DOCUMENTOS DEL LISTADO DE BIENES Y SERVICIOS COMUNES

3. Seleccione el o los rubros correspondientes a las fichas técnicas del listado de bienes y servicios comunes que utilizó 
en los procedimientos de selección convocados mediante la Subasta Inversa Electrónica. (Opciones múltiples)

Rubros del Listado de Bienes y Servicios Comunes
1 Alimentos, bebidas y productos de tabaco.

Otorgamiento de la buena pro. 1 2 3 4 5

5 Componentes, equipos y sistemas de acondicionamiento y de distribución (tubo de acero negro).

6 Electrodomésticos, productos electrónicos, enseres, ropa de cama, toallas y otros accesorios (colcha, frazada, funda, 
sabana).

7 Equipos, accesorios y suministros médicos.

2 Combustibles, aditivos para combustibles, lubricantes y materiales anticorrosivos.

3 Componentes y suministros de construcciones, estructuras y obras (adoquín, hormigón, ángulo estructural, asfalto 
líquido, barra de acero, cementos, concreto, emulsión asfaltica, material granular, plancha galvanizada).

4 Componentes y suministros de fabricación (alambre, pintura, tubo estructural).

11 Productos para el cuidado personal, equipaje y vestimenta
12 Servicios financieros y de seguros (SOAT).

4. Indique su grado de satisfacción respecto a la información contenida en las Fichas Técnicas del Listado de Bienes y 
Servicios Comunes.

8 Material, accesorios y suministros de plantas y animales vivos (maíz amarillo duro, semillas).
9 Materiales de minerales, tejidos, plantas y animales no comestibles (agregado grueso, arena fina).

10 Medicamentos y productos farmacéuticos.

Si marca 1 o 2: Coméntenos el porqué de su calificación  (respuesta opcional)

Muy insatisfecho(a) Insatisfecho(a) Indiferente Satisfecho(a) Muy Satisfecho(a)
1 2 3 4 5

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCIÓN DE SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA
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1 2 3 4 5

Si marca 1 o 2: Coméntenos el porqué de su calificación  (respuesta opcional)

5. Indique su grado de satisfacción respecto a la información contenida en los Documentos de Información 
Complementaria (antes Documentos de Orientación) del Listado de Bienes y Servicios Comunes.

Muy insatisfecho(a) Insatisfecho(a) Indiferente Satisfecho(a) Muy Satisfecho(a)

Si marca "Sí" sigue con P11, caso contrario, sigue con P12No 2

Si marca "Sí" sigue con P15, caso contrario, sigue con P16

Si marca "Sí", continúa con P13, caso contrario pasa a la 
pregunta 14

1 2 3 4 5

Si marca 1 o 2: Coméntenos el porqué de su calificación  (respuesta opcional)

15. Indique el grado de satisfacción respecto al trámite de autorización para el uso de un procedimiento distinto a la 
Subasta Inversa Electrónica.

Muy insatisfecho(a) Insatisfecho(a) Indiferente Satisfecho(a) Muy Satisfecho(a)

14. ¿Usted ha realizado o tiene conocimiento acerca del trámite de autorización para el uso de un procedimiento distinto 
a la Subasta Inversa Electrónica?

Sí 1
No 2

No 2

13. Con respecto a la pregunta anterior, ¿Cuál ha sido el inconveniente?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

12. ¿Ha tenido algún inconveniente en la etapa de habilitación con la documentación presentada por los proveedores?

Sí 1

Si marca 1 o 2: Coméntenos el porqué de su calificación  (respuesta opcional)

9. ¿Qué información le gustaría que se incluya en las Fichas Técnicas y/o los Documentos de Información 
Complementaria, para una mejor contratación del bien o servicio?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

11. Teniendo en cuenta que las Fichas Técnicas son documentos estándar donde se uniformiza la descripción de un bien 
o servicio común ¿Qué bien y/o servicio, que compre su Entidad, le gustaría que cuente con Ficha Técnica?

La solicitud de verificación de la calidad de los bienes y 
servicios contratados a través del procedimiento de 
SIE, es necesaria.

1 2 3 4 5

8. ¿Considera Ud. Que las Fichas Técnicas y los Documentos de Información Complementaria (documento de 
orientación) contienen la información suficiente para la contratación del bien o servicio? 

Sí 1
No 2 Si marca "No" sigue con P9, caso contrario, sigue con P10

10. ¿Le gustaría a Ud. que más bienes y servicios cuenten con Ficha Técnica y se contraten por Subasta Inversa 
Electrónica?

Sí 1

Las Fichas Técnicas y los Documentos de Información 
Complementaria (documento de orientación) son de 
fácil utilización para la elaboración de las "Bases 
Estándar del procedimiento de SIE"

1 2 3 4 5

Coméntenos el porqué de su calificación  (respuesta opcional)

7. Indique su grado de conformidad con relación a los siguientes enunciados:

Muy en 
desacuerdo En desacuerdo Indiferent

e De acuerdo Muy de 
acuerdo

Documentos de Información Complementaria (Documentos de 
Orientación) del Listado de Bienes y Servicios Comunes

1 2 3 4 5

Fichas Técnicas del Listado de Bienes y Servicios Comunes 1 2 3 4 5

6. ¿Cómo calificaría el nivel técnico de los siguientes documentos?

Nada 
técnico

Poco 
técnico

Medianamente 
técnico

Bastante 
técnico

Muy 
Técnico
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Si marca "Sí" sigue con P11, caso contrario, sigue con P12No 2

Si marca "Sí" sigue con P15, caso contrario, sigue con P16

Si marca "Sí", continúa con P13, caso contrario pasa a la 
pregunta 14

1 2 3 4 5

Si marca 1 o 2: Coméntenos el porqué de su calificación  (respuesta opcional)

15. Indique el grado de satisfacción respecto al trámite de autorización para el uso de un procedimiento distinto a la 
Subasta Inversa Electrónica.

Muy insatisfecho(a) Insatisfecho(a) Indiferente Satisfecho(a) Muy Satisfecho(a)

14. ¿Usted ha realizado o tiene conocimiento acerca del trámite de autorización para el uso de un procedimiento distinto 
a la Subasta Inversa Electrónica?

Sí 1
No 2

No 2

13. Con respecto a la pregunta anterior, ¿Cuál ha sido el inconveniente?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

12. ¿Ha tenido algún inconveniente en la etapa de habilitación con la documentación presentada por los proveedores?

Sí 1

Si marca 1 o 2: Coméntenos el porqué de su calificación  (respuesta opcional)

9. ¿Qué información le gustaría que se incluya en las Fichas Técnicas y/o los Documentos de Información 
Complementaria, para una mejor contratación del bien o servicio?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

11. Teniendo en cuenta que las Fichas Técnicas son documentos estándar donde se uniformiza la descripción de un bien 
o servicio común ¿Qué bien y/o servicio, que compre su Entidad, le gustaría que cuente con Ficha Técnica?

La solicitud de verificación de la calidad de los bienes y 
servicios contratados a través del procedimiento de 
SIE, es necesaria.

1 2 3 4 5

8. ¿Considera Ud. Que las Fichas Técnicas y los Documentos de Información Complementaria (documento de 
orientación) contienen la información suficiente para la contratación del bien o servicio? 

Sí 1
No 2 Si marca "No" sigue con P9, caso contrario, sigue con P10

10. ¿Le gustaría a Ud. que más bienes y servicios cuenten con Ficha Técnica y se contraten por Subasta Inversa 
Electrónica?

Sí 1

Las Fichas Técnicas y los Documentos de Información 
Complementaria (documento de orientación) son de 
fácil utilización para la elaboración de las "Bases 
Estándar del procedimiento de SIE"

1 2 3 4 5

Coméntenos el porqué de su calificación  (respuesta opcional)

7. Indique su grado de conformidad con relación a los siguientes enunciados:

Muy en 
desacuerdo En desacuerdo Indiferent

e De acuerdo Muy de 
acuerdo

Documentos de Información Complementaria (Documentos de 
Orientación) del Listado de Bienes y Servicios Comunes

1 2 3 4 5

Fichas Técnicas del Listado de Bienes y Servicios Comunes 1 2 3 4 5

6. ¿Cómo calificaría el nivel técnico de los siguientes documentos?

Nada 
técnico

Poco 
técnico

Medianamente 
técnico

Bastante 
técnico

Muy 
Técnico

Si marca 1 o 2: Coméntenos el porqué de su calificación  (respuesta opcional)

Favorece la supervisión y control, por la estandarización 
del requerimiento y su ejecución en una plataforma 
electrónica. 

1 2 3 4 5

Contribuye a la eficiencia y trasparencia de la contratación 
por ser un procedimiento de selección electrónico, con 
mínima intervención de la Entidad.   

1 2 3 4 5

La calidad de los bienes y servicios se define por la 
descripción clara y precisa de características y 
especificaciones técnicas en la Ficha Técnica, por ello el 
postor ganador es aquel que oferta el menor precio.   

1 2 3 4 5

Facilita las estrategias de agregación de demanda para 
beneficiarse de mejores precios derivados de las 
economías de escala.

1 2 3 4 5

Mediante las Fichas Técnicas se describe en forma 
objetiva de las características y especificaciones del bien 
o servicio a contratar. 

1 2 3 4 5

Reduce los costos de transacción asociados a los actos 
preparatorios y al procedimiento de selección. 1 2 3 4 5

Reduce los plazos vinculados a los actos preparatorios y 
al procedimiento de selección. 1 2 3 4 5

Si marca 1 o 2: Coméntenos el porqué de su calificación  (respuesta opcional)

18 Con relación a los beneficios del procedimiento de selección de Subasta Inversa Electrónica, evalúe su grado de 
conformidad respecto a las siguientes afirmaciones:

Muy en 
desacuerdo En desacuerdo Indiferent

e De acuerdo Muy de 
acuerdo

IV. BENEFICIOS Y PRINCIPIOS QUE RIGEN LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS

Utilidad 1 2 3 4 5
Organización 1 2 3 4 5
Rapidez 1 2 3 4 5

Si marca 1 o 2: Coméntenos el porqué de su calificación  (respuesta opcional)

17

Muy insatisfecho(a) Insatisfecho(a) Indiferente Satisfecho(a) Muy Satisfecho(a)

Indique su grado de satisfacción respecto a la operatividad del SEACE en la gestión eficiente de las contrataciones mediante 
el procedimiento de  selección de SIE. Según las siguientes características:

Registro de consentimiento de la buena pro. 1 2 3 4 5
Registro de otorgamiento de la buena pro. 1 2 3 4 5
Publicación de la convocatoria. 1 2 3 4 5
Registro del cronograma y las bases. 1 2 3 4 5
Registro del conductor. 1 2 3 4 5
Registro del expediente. 1 2 3 4 5

III. FUNCIONALIDAD Y OPERATIVIDAD DEL SEACE
16. Indique su grado de satisfacción respecto a la funcionalidad del SEACE para efectuar las siguientes actividades del 

procedimiento de selección de Subasta Inversa Electrónica: 

Muy insatisfecho(a) Insatisfecho(a) Indiferente Satisfecho(a Muy 

Si marca 1 o 2: Coméntenos el porqué de su calificación  (respuesta opcional)

Favorece la supervisión y control, por la estandarización 
del requerimiento y su ejecución en una plataforma 
electrónica. 

1 2 3 4 5

Contribuye a la eficiencia y trasparencia de la contratación 
por ser un procedimiento de selección electrónico, con 
mínima intervención de la Entidad.   

1 2 3 4 5

La calidad de los bienes y servicios se define por la 
descripción clara y precisa de características y 
especificaciones técnicas en la Ficha Técnica, por ello el 
postor ganador es aquel que oferta el menor precio.   

1 2 3 4 5

Facilita las estrategias de agregación de demanda para 
beneficiarse de mejores precios derivados de las 
economías de escala.

1 2 3 4 5

Mediante las Fichas Técnicas se describe en forma 
objetiva de las características y especificaciones del bien 
o servicio a contratar. 

1 2 3 4 5

Reduce los costos de transacción asociados a los actos 
preparatorios y al procedimiento de selección. 1 2 3 4 5

Reduce los plazos vinculados a los actos preparatorios y 
al procedimiento de selección. 1 2 3 4 5

Si marca 1 o 2: Coméntenos el porqué de su calificación  (respuesta opcional)

18 Con relación a los beneficios del procedimiento de selección de Subasta Inversa Electrónica, evalúe su grado de 
conformidad respecto a las siguientes afirmaciones:

Muy en 
desacuerdo En desacuerdo Indiferent

e De acuerdo Muy de 
acuerdo

IV. BENEFICIOS Y PRINCIPIOS QUE RIGEN LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS

Utilidad 1 2 3 4 5
Organización 1 2 3 4 5
Rapidez 1 2 3 4 5

Si marca 1 o 2: Coméntenos el porqué de su calificación  (respuesta opcional)

17

Muy insatisfecho(a) Insatisfecho(a) Indiferente Satisfecho(a) Muy Satisfecho(a)

Indique su grado de satisfacción respecto a la operatividad del SEACE en la gestión eficiente de las contrataciones mediante 
el procedimiento de  selección de SIE. Según las siguientes características:

Registro de consentimiento de la buena pro. 1 2 3 4 5
Registro de otorgamiento de la buena pro. 1 2 3 4 5
Publicación de la convocatoria. 1 2 3 4 5
Registro del cronograma y las bases. 1 2 3 4 5
Registro del conductor. 1 2 3 4 5
Registro del expediente. 1 2 3 4 5

III. FUNCIONALIDAD Y OPERATIVIDAD DEL SEACE
16. Indique su grado de satisfacción respecto a la funcionalidad del SEACE para efectuar las siguientes actividades del 

procedimiento de selección de Subasta Inversa Electrónica: 

Muy insatisfecho(a) Insatisfecho(a) Indiferente Satisfecho(a Muy 
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22. Queremos conocer sus sugerencias y/o recomendaciones sobre la Subasta Inversa Electrónica.

21. En general, ¿Cuál es su grado de satisfacción con relación al procedimiento de selección de Subasta Inversa 
Electrónica?

Muy insatisfecho(a) Insatisfecho(a) Indiferente Satisfecho(a) Muy Satisfecho(a)

1 2 3 4 5

Si marca 1 o 2: Coméntenos el porqué de su calificación  (respuesta opcional)

Si marca 1 o 2: Coméntenos el porqué de su calificación  (respuesta opcional)

20. ¿Cómo calificaría a la Subasta Inversa Electrónica comparada con el Procedimiento Clásico (LP/CP, AS)?

Mucho peor

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1 2 3 4 5

Si marca 1 o 2: Coméntenos el porqué de su calificación  (respuesta opcional)

Peor Igual Mejor Mucho mejor

Integridad 1 2 3 4 5
Equidad 1 2 3 4 5
Sostenibilidad ambiental y social 1 2 3 4 5
Vigencia Tecnológica 1 2 3 4 5
Eficacia y Eficiencia 1 2 3 4 5
Competencia 1 2 3 4 5
Publicidad 1 2 3 4 5
Transparencia 1 2 3 4 5
Igualdad de trato 1 2 3 4 5
Libertad de concurrencia 1 2 3 4 5

19. ¿Considera Ud. que el procedimiento de selección de Subasta Inversa Electrónica promueve los principios que 
rigen las contrataciones del Estado? Tales como:

Muy en desacuerdo En desacuerdo Indiferent De acuerdo Muy de acuerdo

Fuente: Encuesta de Satisfacción del Procedimiento de Selección de Subasta Inversa Electrónica, 2018.
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER.
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Anexo N° 02
Encuesta de Satisfacción del Procedimiento de Selección de 

Subasta Inversa Electrónica dirigida a Proveedores

1 2 3 4 5

Si marca 1 o 2: Coméntenos el porqué de su calificación  (respuesta opcional)

Si marca 1 o 2: Coméntenos el porqué de su calificación  (respuesta opcional)

5. Indique su grado de satisfacción respecto a la información contenida en los Documentos de Información 
Complementaria (antes Documentos de Orientación) del Listado de Bienes y Servicios Comunes.

Muy insatisfecho(a) Insatisfecho(a) Indiferente Satisfecho(a) Muy Satisfecho(a)

Muy insatisfecho(a) Insatisfecho(a) Indiferente Satisfecho(a) Muy Satisfecho(a)
1 2 3 4 5

11 Productos para el cuidado personal, equipaje y vestimenta
12 Servicios financieros y de seguros (SOAT).

4. Indique su grado de satisfacción respecto a la información contenida en las Fichas Técnicas del Listado de Bienes y 
Servicios Comunes.

8 Material, accesorios y suministros de plantas y animales vivos (maíz amarillo duro, semillas).
9 Materiales de minerales, tejidos, plantas y animales no comestibles (agregado grueso, arena fina).

10 Medicamentos y productos farmacéuticos.

5 Componentes, equipos y sistemas de acondicionamiento y de distribución (tubo de acero negro).

6 Electrodomésticos, productos electrónicos, enseres, ropa de cama, toallas y otros accesorios (colcha, frazada, funda, 
sabana).

7 Equipos, accesorios y suministros médicos.

2 Combustibles, aditivos para combustibles, lubricantes y materiales anticorrosivos.

3 Componentes y suministros de construcciones, estructuras y obras (adoquín, hormigón, ángulo estructural, asfalto 
líquido, barra de acero, cementos, concreto, emulsión asfaltica, material granular, plancha galvanizada).

4 Componentes y suministros de fabricación (alambre, pintura, tubo estructural).

Si marcó 1 o 2: Dejenos un comentario (opcional)

II. DOCUMENTOS DEL LISTADO DE BIENES Y SERVICIOS COMUNES
3. Seleccione el o los rubros correspondientes a las fichas técnicas del listado de bienes y servicios comunes con los 

cuales participó en los procedimientos de selección convocados mediante la Subasta Inversa Electrónica. (Opciones 
múltiples)

Rubros del Listado de Bienes y Servicios Comunes
1 Alimentos, bebidas y productos de tabaco.

Otorgamiento de la buena pro. 1 2 3 4 5
Periodo de lances. 1 2 3 4 5
Apertura de propuestas. 1 2 3 4 5

5
Registro de participantes, registro y 
presentación de propuestas. 1 2 3 4 5

Muy insatisfecho(a) Insatisfecho(a) Indiferente Satisfecho(a) Muy Satisfecho(a)
Convocatoria. 1 2 3 4

Sí 1
No 2 A concluido la encuesta, muchas gracias.

2. Indique el grado de satisfacción respecto a las etapas del procedimiento de selección por Subasta Inversa Electrónica, 
determinado en la normativa de contrataciones.

DIRIGIDA A PROVEEDORES N° Cuestionario:

I. PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
1. ¿Usted ha participado en alguna contratación a través del procedimiento de selección de Subasta Inversa Electrónica? 

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCIÓN DE SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA
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1 2 3 4 5

Si marca 1 o 2: Coméntenos el porqué de su calificación  (respuesta opcional)

Si marca 1 o 2: Coméntenos el porqué de su calificación  (respuesta opcional)

5. Indique su grado de satisfacción respecto a la información contenida en los Documentos de Información 
Complementaria (antes Documentos de Orientación) del Listado de Bienes y Servicios Comunes.

Muy insatisfecho(a) Insatisfecho(a) Indiferente Satisfecho(a) Muy Satisfecho(a)

Muy insatisfecho(a) Insatisfecho(a) Indiferente Satisfecho(a) Muy Satisfecho(a)
1 2 3 4 5

11 Productos para el cuidado personal, equipaje y vestimenta
12 Servicios financieros y de seguros (SOAT).

4. Indique su grado de satisfacción respecto a la información contenida en las Fichas Técnicas del Listado de Bienes y 
Servicios Comunes.

8 Material, accesorios y suministros de plantas y animales vivos (maíz amarillo duro, semillas).
9 Materiales de minerales, tejidos, plantas y animales no comestibles (agregado grueso, arena fina).

10 Medicamentos y productos farmacéuticos.

5 Componentes, equipos y sistemas de acondicionamiento y de distribución (tubo de acero negro).

6 Electrodomésticos, productos electrónicos, enseres, ropa de cama, toallas y otros accesorios (colcha, frazada, funda, 
sabana).

7 Equipos, accesorios y suministros médicos.

2 Combustibles, aditivos para combustibles, lubricantes y materiales anticorrosivos.

3 Componentes y suministros de construcciones, estructuras y obras (adoquín, hormigón, ángulo estructural, asfalto 
líquido, barra de acero, cementos, concreto, emulsión asfaltica, material granular, plancha galvanizada).

4 Componentes y suministros de fabricación (alambre, pintura, tubo estructural).

Si marcó 1 o 2: Dejenos un comentario (opcional)

II. DOCUMENTOS DEL LISTADO DE BIENES Y SERVICIOS COMUNES
3. Seleccione el o los rubros correspondientes a las fichas técnicas del listado de bienes y servicios comunes con los 

cuales participó en los procedimientos de selección convocados mediante la Subasta Inversa Electrónica. (Opciones 
múltiples)

Rubros del Listado de Bienes y Servicios Comunes
1 Alimentos, bebidas y productos de tabaco.

Otorgamiento de la buena pro. 1 2 3 4 5
Periodo de lances. 1 2 3 4 5
Apertura de propuestas. 1 2 3 4 5

5
Registro de participantes, registro y 
presentación de propuestas. 1 2 3 4 5

Muy insatisfecho(a) Insatisfecho(a) Indiferente Satisfecho(a) Muy Satisfecho(a)
Convocatoria. 1 2 3 4

Sí 1
No 2 A concluido la encuesta, muchas gracias.

2. Indique el grado de satisfacción respecto a las etapas del procedimiento de selección por Subasta Inversa Electrónica, 
determinado en la normativa de contrataciones.

DIRIGIDA A PROVEEDORES N° Cuestionario:

I. PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
1. ¿Usted ha participado en alguna contratación a través del procedimiento de selección de Subasta Inversa Electrónica? 

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCIÓN DE SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA

Si marca 1 o 2: Coméntenos el porqué de su calificación  (respuesta opcional)

Posibilita la mejora de su oferta en más de una 
oportunidad durante el periodo establecido de manera 
electrónica.

1 2 3 4 5

Faculta el registro de sus ofertas de manera electrónica, lo 
que facilita la participación de proveedores de diversas 
localidades a nivel nacional.

1 2 3 4 5

Posibilita el acceso a miles de oportunidades de venta 
(totalidad de entidades públicas a nivel nacional). 1 2 3 4 5

Facilita, mediante las Fichas Técnicas, una descripción 
objetiva del bien o servicio a contratar previamente a una 
convocatoria.

1 2 3 4 5

Reduce los costos vinculados con el tiempo de realización 
del procedimientos de selección. 1 2 3 4 5

Si marca 1 o 2: Coméntenos el porqué de su calificación  (respuesta opcional)

11. Con relación a los beneficios del procedimiento de selección de Subasta Inversa Electrónica, evalúe según su 
apreciación, el grado de conformidad respecto a las siguientes afirmaciones:

Muy en 
desacuerdo En desacuerdo Indiferente De acuerdo Muy de 

acuerdo

IV. BENEFICIOS Y PRINCIPIOS QUE RIGEN LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS

Utilidad 1 2 3 4 5
Organización 1 2 3 4 5
Rapidez 1 2 3 4 5

Si marca 1 o 2: Coméntenos el porqué de su calificación  (respuesta opcional)

10 Indique su grado de satisfacción respecto a la operatividad del SEACE en la gestión eficiente de las contrataciones 
mediante el procedimiento de selección de SIE. Según las siguientes características:

Muy insatisfecho(a) Insatisfecho(a) Indiferente Satisfecho(a) Muy Satisfecho(a)

Mejora de precios. 1 2 3 4 5
Presentación de propuestas. 1 2 3 4 5
Registro de participantes. 1 2 3 4 5

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

III. FUNCIONALIDAD Y OPERATIVIDAD DEL SEACE
9. Indique el grado de satisfacción respecto a la funcionalidad del SEACE para realizar la participación en el 

procedimiento de selección por Subasta Inversa Electrónica.

Muy insatisfecho(a) Insatisfecho(a) Indiferente Satisfecho(a Muy 

7. ¿Le gustaría a Ud. que más bienes y servicios cuenten con Ficha Técnica y se comercialicen por Subasta Inversa 
Electrónica?

8. Teniendo en cuenta que las Fichas Técnicas son documentos estándar donde se uniformiza la descripción de un bien 
o servicio común ¿Qué bien y/o servicio, que comercializa su Empresa, le gustaría que cuente con Ficha Técnica?

Sí 1 Si marca "Sí" sigue con P8, caso contrario, sigue con P9No 2

Coméntenos el porqué de su calificación  (respuesta opcional)

Documentos de Información Complementaria (Documentos de 
Orientación) del Listado de Bienes y Servicios Comunes

1 2 3 4 5

Fichas Técnicas del Listado de Bienes y Servicios Comunes 1 2 3 4 5

6. ¿Cómo calificaría el nivel técnico de los siguientes documentos?

Nada 
técnico

Poco 
técnico

Medianamente 
técnico

Bastante 
técnico

Muy 
Técnico
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Si marca 1 o 2: Coméntenos el porqué de su calificación  (respuesta opcional)

Posibilita la mejora de su oferta en más de una 
oportunidad durante el periodo establecido de manera 
electrónica.

1 2 3 4 5

Faculta el registro de sus ofertas de manera electrónica, lo 
que facilita la participación de proveedores de diversas 
localidades a nivel nacional.

1 2 3 4 5

Posibilita el acceso a miles de oportunidades de venta 
(totalidad de entidades públicas a nivel nacional). 1 2 3 4 5

Facilita, mediante las Fichas Técnicas, una descripción 
objetiva del bien o servicio a contratar previamente a una 
convocatoria.

1 2 3 4 5

Reduce los costos vinculados con el tiempo de realización 
del procedimientos de selección. 1 2 3 4 5

Si marca 1 o 2: Coméntenos el porqué de su calificación  (respuesta opcional)

11. Con relación a los beneficios del procedimiento de selección de Subasta Inversa Electrónica, evalúe según su 
apreciación, el grado de conformidad respecto a las siguientes afirmaciones:

Muy en 
desacuerdo En desacuerdo Indiferente De acuerdo Muy de 

acuerdo

IV. BENEFICIOS Y PRINCIPIOS QUE RIGEN LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS

Utilidad 1 2 3 4 5
Organización 1 2 3 4 5
Rapidez 1 2 3 4 5

Si marca 1 o 2: Coméntenos el porqué de su calificación  (respuesta opcional)

10 Indique su grado de satisfacción respecto a la operatividad del SEACE en la gestión eficiente de las contrataciones 
mediante el procedimiento de selección de SIE. Según las siguientes características:

Muy insatisfecho(a) Insatisfecho(a) Indiferente Satisfecho(a) Muy Satisfecho(a)

Mejora de precios. 1 2 3 4 5
Presentación de propuestas. 1 2 3 4 5
Registro de participantes. 1 2 3 4 5

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

III. FUNCIONALIDAD Y OPERATIVIDAD DEL SEACE
9. Indique el grado de satisfacción respecto a la funcionalidad del SEACE para realizar la participación en el 

procedimiento de selección por Subasta Inversa Electrónica.

Muy insatisfecho(a) Insatisfecho(a) Indiferente Satisfecho(a Muy 

7. ¿Le gustaría a Ud. que más bienes y servicios cuenten con Ficha Técnica y se comercialicen por Subasta Inversa 
Electrónica?

8. Teniendo en cuenta que las Fichas Técnicas son documentos estándar donde se uniformiza la descripción de un bien 
o servicio común ¿Qué bien y/o servicio, que comercializa su Empresa, le gustaría que cuente con Ficha Técnica?

Sí 1 Si marca "Sí" sigue con P8, caso contrario, sigue con P9No 2

Coméntenos el porqué de su calificación  (respuesta opcional)

Documentos de Información Complementaria (Documentos de 
Orientación) del Listado de Bienes y Servicios Comunes

1 2 3 4 5

Fichas Técnicas del Listado de Bienes y Servicios Comunes 1 2 3 4 5

6. ¿Cómo calificaría el nivel técnico de los siguientes documentos?

Nada 
técnico

Poco 
técnico

Medianamente 
técnico

Bastante 
técnico

Muy 
Técnico

14. En general, ¿Cuál es su grado de satisfacción con respecto al procedimiento de selección de Subasta Inversa 
Electrónica?

Muy insatisfecho(a) Insatisfecho(a) Indiferente Satisfecho(a) Muy Satisfecho(a)

1 2 3 4 5

Si marca 1 o 2: Coméntenos el porqué de su calificación  (respuesta opcional)

15. Queremos conocer sus sugerencias y/o recomendaciones sobre la Subasta Inversa Electrónica.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1 2 3 4 5

Si marca 1 o 2: Coméntenos el porqué de su calificación  (respuesta opcional)

Si marca 1 o 2: Coméntenos el porqué de su calificación  (respuesta opcional)

13. ¿Cómo calificaría a la Subasta Inversa Electrónica comparada con el Procedimiento Clásico (LP/CP, AS)?

Mucho peor Peor Igual Mejor Mucho mejor

Integridad 1 2 3 4 5
Equidad 1 2 3 4 5
Sostenibilidad ambiental y social 1 2 3 4 5
Vigencia Tecnológica 1 2 3 4 5
Eficacia y Eficiencia 1 2 3 4 5
Competencia 1 2 3 4 5
Publicidad 1 2 3 4 5
Transparencia 1 2 3 4 5
Igualdad de trato 1 2 3 4 5
Libertad de concurrencia 1 2 3 4 5

12. ¿Considera Ud. que el procedimiento de selección de Subasta Inversa Electrónica promueve los principios que rigen 
las contrataciones del Estado? Tales como:

Muy en desacuerdo En desacuerdo Indiferente De acuerdo Muy de acuerdo

Fuente: Encuesta de Satisfacción del Procedimiento de Selección de Subasta Inversa Electrónica, 2018.
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER.
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Anexo N° 03
Valoración de las Entidades Públicas encuestadas respecto al Procedimiento 

de Selección de Subasta Inversa Electrónica según preguntas formuladas, 2018

Variables / Item Insatisfacción Indiferente Satisfacción

Indique el grado de satisfacción respecto a las etapas del procedimiento de 
selección por Subasta Inversa Electrónica, determinado en la normativa de 
contrataciones

4.6% 7.8% 87.6%

Convocatoria 3.4% 5.7% 90.9%

Registro de participantes, registro y presentación de propuestas 5.1% 7.4% 87.5%

Apertura de propuestas 4.5% 7.4% 88.1%

Periodo de lances 4.8% 11.9% 83.3%

Otorgamiento de la buena pro 4.8% 6.8% 88.4%

Califique Ud. el grado de satisfacción respecto al trámite de autorización 
para exceptuarse del uso de la Subasta Inversa Electrónica.

7.1% 19.4% 73.5%

Califique Ud. el nivel de satisfacción respecto a la información contenida en 
los siguientes documentos.

4.4% 11.6% 84.0%

Las Fichas Técnicas del Listados de Bienes y Servicios Comunes 4.8% 8.2% 87.0%

Los documentos de orientación del Listado de Bienes y Servicio Comunes 4.0% 15.0% 81.0%

Indique su grado de conformidad con relación a los siguientes enunciados:

Las Fichas Técnicas y los Documentos de Información Complementaria 
(documento de orientación) son de fácil utilización para la elaboración de las 
"Bases Estándar del procedimiento de SIE"

3.4% 9.1% 87.5%

La solicitud de verificación de la calidad de los bienes y servicios contratados 
en los procedimientos de SIE, es necesaria

4.0% 13.6% 82.4%

Indique el grado de satisfacción respecto a la funcionalidad del SEACE para 
efectuar las actividades del procedimiento de selección de Subasta Inversa 
Electrónica 

2.0% 7.9% 90.1%

Registro del expediente 2.0% 7.9% 90.1%

Registro del conductor 1.4% 8.5% 90.1%

Registro del cronograma y las bases 1.7% 7.7% 90.6%

Publicación de la convocatoria 0.5% 7.7% 91.8%

Registro de otorgamiento de la buena pro 2.3% 7.6% 90.1%

Registro de consentimiento de la buena pro 4.0% 7.9% 88.1%
¿Cómo calificaría la operatividad del SEACE en la gestión eficiente de las 
contrataciones de bienes y servicios que requiere en el procedimiento de  
selección de Subasta Inversa Electrónica?

4.0% 13.3% 82.7%

Funcionalidad

Rapidez 7.7% 14.8% 77.5%

Organización 3.1% 14.5% 82.4%

Utilidad 1.4% 10.5% 88.1%
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Fuente: Encuesta de Satisfacción del Procedimiento de Selección de Subasta Inversa Electrónica, 2018.
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER.

Evalúe, según su apreciación, el grado de satisfacción respecto a los 
beneficios del procedimiento de selección.

2.5% 8.8% 88.7%

Reduce los plazos vinculados a los actos preparatorios y al procedimiento de 
selección.

3.7% 8.5% 87.8%

Reduce los costos de transacción asociados a los actos preparatorios y al 
procedimiento de selección.

2.3% 8.2% 89.5%

Mediante las Fichas Técnicas se describe en forma objetiva de las 
características y especificaciones del bien o servicio a contratar. 

3.7% 9.9% 86.4%

Facilita las estrategias de agregación de demanda para beneficiarse de 
mejores precios derivados de las economías de escala.

1.1% 9.4% 89.5%

La calidad de los bienes y servicios se define por la descripción clara y precisa 
de características y especificaciones técnicas en la Ficha Técnica, por ello el 
postor ganador es aquel que oferta el menor precio.   

4.0% 11.1% 84.9%

Contribuye a la eficiencia y trasparencia de la contratación por ser un 
procedimiento de selección electrónico, con mínima intervención de la 
Entidad.   

1.1% 8.3% 90.6%

Favorece la supervisión y control, por la estandarización del requerimiento y 
su ejecución en una plataforma electrónica. 

1.7% 6.5% 91.8%

Considera Ud. que el procedimiento de selección de Subasta Inversa 
Electrónica promueve los principios que rigen las contrataciones del Estado:

0.9% 8.7% 90.4%

Libertad de concurrencia 1.7% 5.7% 92.6%

Igualdad de trato 1.1% 6.8% 92.1%

Transparencia 0.8% 4.0% 95.2%

Publicidad 0.9% 7.9% 91.2%

Competencia 0.8% 7.4% 91.8%

Eficacia y Eficiencia 0.8% 9.4% 89.8%

Vigencia Tecnológica 0.8% 14.8% 84.4%

Sostenibilidad ambiental y social 1.1% 17.1% 81.8%

Equidad 0.6% 6.8% 92.6%

Integridad 0.6% 6.8% 92.6%

¿Cómo calificaría a la Subasta Inversa Electrónica comparada con el 
Procedimiento Clásico?

2.0% 12.2% 85.8%

Indique el grado de satisfacción general del procedimiento de selección de 
Subasta Inversa Electrónica

2.0% 8.8% 89.2%
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Anexo N° 04
Valoración de los Proveedores encuestados respecto al Procedimiento de 

Selección de Subasta Inversa Electrónica según preguntas formuladas, 2018

Variables / Item Insatisfacción Indiferente Satisfacción

Indique el grado de satisfacción respecto a las etapas del procedimiento de 
selección por Subasta Inversa Electrónica, determinado en la normativa de 
contrataciones

15.7% 9.9% 74.4%

Convocatoria 9.0% 7.7% 83.3%

Registro de participantes, registro y presentación de propuestas 14.8% 4.4% 80.8%

Apertura de propuestas 11.5% 11.8% 76.7%

Periodo de lances 23.6% 11.0% 65.4%

Otorgamiento de la buena pro 19.7% 14.8% 65.5%

Califique Ud. el nivel de satisfacción respecto a la información contenida en los 
siguientes documentos.

11.1% 19.7% 69.2%

Las fichas técnicas del Listados de Bienes y Servicios Comunes 14.3% 15.6% 70.1%

Los documentos de orientación del Listado de Bienes y Servicio Comunes 8.0% 23.8% 68.2%

Indique el grado de satisfacción respecto a la funcionalidad del SEACE para 
efectuar la participación en el procedimiento de selección por subasta inversa 
electrónica.

16.4% 10.2% 73.4%

Registro de participantes 9.6% 6.6% 83.8%

Presentación de propuestas 17.0% 9.3% 73.7%

Mejora de precios 22.5% 14.8% 62.7%

¿Cómo calificaría la operatividad del SEACE en la gestión eficiente de las 
contrataciones de bienes y servicios a través del procedimiento de  selección de 
Subasta Inversa Electrónica?

13.6% 14.3% 72.1%

Funcionalidad
Rapidez 20.0% 12.1% 67.9%
Organización 10.1% 17.3% 72.6%
Utilidad 10.7% 13.7% 75.6%
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Fuente: Encuesta de Satisfacción del Procedimiento de Selección de Subasta Inversa Electrónica, 2018.
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER.

Evalúe según su apreciación el grado de satisfacción respecto al procedimiento 
de selección de subasta inversa electrónica.

5.5% 9.8% 84.7%

Reduce los costos vinculados con el tiempo de realización del procedimientos de 
selección.

4.9% 9.1% 86.0%

Facilita, mediante las Fichas Técnicas, una descripción objetiva del bien o servicio a 
contratar previamente a una convocatoria.

7.7% 11.2% 81.1%

Posibilita el acceso a miles de oportunidades de venta (totalidad de entidades 
públicas a nivel nacional).

3.8% 8.2% 88.0%

Faculta el registro de sus ofertas de manera electrónica, lo que facilita la 
participación de proveedores de diversas localidades a nivel nacional.

4.9% 7.7% 87.4%

Posibilita la mejora de su oferta en más de una oportunidad durante el periodo 
establecido de manera electrónica.

6.3% 12.9% 80.8%

Considera Ud. que el procedimiento de selección de Subasta Inversa Electrónica 
promueve los principios que rigen las contrataciones del Estado:

6.7% 15.1% 78.2%

Libertad de concurrencia 7.7% 8.5% 83.8%

Igualdad de trato 7.9% 12.9% 79.2%

Transparencia 12.9% 16.4% 70.7%

Publicidad 4.4% 15.6% 80.0%

Competencia 7.1% 11.5% 81.4%

Eficacia y Eficiencia 7.1% 16.5% 76.4%

Vigencia Tecnológica 3.3% 18.9% 77.8%

Sostenibilidad ambiental y social 3.8% 16.7% 79.5%

Equidad 7.4% 15.9% 76.7%

Integridad 5.2% 18.4% 76.4%

¿Cómo calificaría a la Subasta Inversa Electrónica comparada con el 
Procedimiento Clásico?

9.9% 18.1% 72.0%

Indique el grado de satisfacción general del procedimiento de selección de 
Subasta Inversa Electrónica

9.3% 13.7% 77.0%
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