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1. Introducción 

De manera anual PERÚ COMPRAS, a través de la Dirección de Análisis de Mercado 

(DAMER), efectúa una medición del nivel de satisfacción de los usuarios de este 

procedimiento de selección, la cual se constituye como instrumento que sirve para 

retroalimentar dicho procedimiento. Para ello, se toma en cuenta las recomendaciones y 

sugerencias de los usuarios que permiten identificar oportunidades de mejora. 

Al respecto, en el presente documento se describe de forma resumida las acciones que 

ha efectuado en el ámbito de su competencia la Dirección de Subasta Inversa (DSI), en 

relación a las principales insatisfacciones señaladas por los operadores de las entidades 

públicas y los proveedores del Estado que realizan transacciones mediante este 

procedimiento, en específico, a las Fichas Técnicas, Documentos de Orientación y al 

trámite para exceptuarse del procedimiento. 

 

2. Objetivo 

Identificar las acciones que ha iniciado y ejecutado PERÚ COMPRAS a través de la 

Dirección de Subasta Inversa para mejorar las actividades complementarias al 

procedimiento de selección de Subasta Inversa Electrónica donde es competente, con la 

finalidad de superar las principales insatisfacciones de los usuarios, y que fueran 

levantadas en el último estudio de satisfacción realizado al mencionado procedimiento. 

 

3. Acciones ejecutadas y en proyecto 
 

En esta sección detallaremos las acciones realizadas y emprendidas por la Dirección de 

Subasta Inversa, con relación a lo señalado en los ítems de insatisfacción medidos en los 

principales puntos desarrollados en el estudio denominado “Estudio de satisfacción del 

procedimiento de selección de Subasta Inversa Electrónica”, cuya población objetivo 

fueron los usuarios que hicieron uso de este procedimiento durante el año 2017. 

 

En atención a ello, presentaremos los gráficos que resumen las valoraciones que se 

obtuvieron como resultado de la medición de la satisfacción de los usuarios de este 

procedimiento de selección, las principales justificaciones de la valoración negativa 

(insatisfacción) y las acciones en las que viene trabajando PERÚ COMPRAS para optimizar 

las actividades complementarias de dicho procedimiento. 

 

  

3.1. Valoración con respecto a las Fichas Técnicas 

El resultado obtenido respecto a la información contenida en las Fichas Técnicas es 

como se muestra en el siguiente gráfico: 
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Gráfico N° 01 

Valoración de los usuarios respecto a las Fichas Técnicas del Listado de Bienes y 

Servicios Comunes, 2017 

  
Fuente: Encuesta de Satisfacción del Procedimiento de Selección de Subasta Inversa Electrónica, 2017 

Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER 

 

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

mejorar el servicio.  

 

Entidades Públicas: (14.0% de insatisfacción)  

 

“Las fichas técnicas son genéricas” 

No aplica.  Las Fichas Técnicas son instrumentos de compra, que hacen viable la 

contratación de los bienes y servicios denominados comunes mediante la Subasta 

Inversa Electrónica (SIE). En ese sentido, la definición de su contenido se sustenta 

en normas técnicas de referencia, reglamentos técnicos aprobados por los sectores 

o en la homogenización que, en relación a las características que se describen, han 

realizado entidades del Estado, en función de una demanda concreta. Por lo tanto, 

corresponde que contengan características de bienes y servicios para ser 

contratados mediante subasta inversa, pero que, a su vez, se establezcan con 

precisión los parámetros de calidad, que permitan a las entidades seleccionar la 

mejor oferta entre aquellas que cumplen con el requerimiento; esta condición, 

hace posible que, en la SIE, la mejor oferta sea la que propone el precio más 

competitivo. La Ficha Técnica no podría hacer referencia a: marcas, modelos u otros 

datos que direccionen el requerimiento, pues precisamente la finalidad es que se 

genere la subasta entre todas las ofertas que cumplen con las especificaciones 

técnicas y de calidad descritos en la ficha.  

En este campo, se continuará e incrementarán las actividades de difusión y de 

capacitación en el uso de la Ficha Técnica a los usuarios, tanto a nivel de las 

14.0%

7.1%

78.9%

15.9%

15.9%

68.2%Insatisfacción

Indiferente

Satisfacción

Entidades Públicas Proveedores
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entidades como del mercado, incluyendo temas prácticos relacionados a la forma 

de utilización correcta de estos documentos.  Asimismo, se continuará con las 

coordinaciones iniciadas con INACAL, en virtud del convenio de cooperación 

institucional con PERÚ COMPRAS, a fin que se culmine con el desarrollo del 

software que permita la visualización de las normas técnicas peruanas vía internet 

en base a suscripciones, lo cual contribuirá al mejor entendimiento del contenido 

técnico de estos documentos. 

 

 “Las fichas técnicas deberían ser más amigables” 

Implementado.  La generación de Fichas Técnicas, y su sostenimiento, se encuentra 

enmarcada en un proceso de mejora continua; así, tenemos que antes del año 

2016, las Fichas Técnicas eran documentos de aproximadamente 10 o 15 páginas, 

es decir, que su misma lectura y comprensión podría resultar ininteligible para las 

entidades.  En vista de ello, como parte del proceso de mejora, se produjo una 

innovación en el formato de estos documentos, dejando en la Ficha Técnica 

únicamente la información inherente a la descripción del bien o servicio común, y 

se crea, el Documento de Orientación que contiene las condiciones para su 

contratación idónea, con lo cual, el número de páginas de la Ficha Técnica se redujo 

a una (01). En ese sentido, el proceso de hacer "más amigable" la Ficha Técnica a 

los usuarios se ha implementado dentro del proceso de mejora continua, que 

incluye la revisión de las fichas con una periodicidad anual, cuya metodología 

involucra a los usuarios, tanto entidades como mercado, a fin de identificar 

oportunidades para continuar con las mejoras en relación al formato del 

documento. 

 

“Algunas fichas técnicas no están actualizadas” 

Implementado.  La actualización de las Fichas Técnicas es un proceso continuo y de 

realización periódica. Es decir, durante todo el año se realiza una continua revisión 

de la normatividad legal / técnica que sirve de sustento a su contenido, y en caso 

de modificación o actualización, se evalúa el impacto en el contenido de los 

documentos; dependiendo de ello se procede a su actualización. 

Asimismo, se responde a las alertas que se reciben tanto de las entidades usuarias 

como del mercado, procediéndose a la evaluación y a la actualización de 

corresponder. Del mismo modo, desde el año 2017 se ha implementado el Plan de 

Sostenimiento del Listado de Bienes y Servicios Comunes (LBSC), mediante la 

revisión del 100% de las Fichas Técnicas vigentes al 31 de diciembre del ejercicio 

anterior, a fin de evaluar si corresponde su actualización o eventualmente su 

exclusión, debido a que el bien o servicio perdió la condición de común que motivó 

su inclusión. Al cierre del mes de octubre del presente año, se ha efectuado la 

revisión del 89% de los bienes que tenía el LBSC al 31.12.2017, proyectándose a 

concluir con la revisión del 100% al finalizar el presente ejercicio. En ese sentido, el 

mecanismo de actualización ya estaría implementado. 
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“Capacitación permanente sobre el uso de las fichas técnicas de la SIE” 

Implementado. Actualmente PERÚ COMPRAS realiza charlas mensuales 

relacionadas con “Compras públicas eficientes y transparentes” el mismo que 

incluye el tema “Fichas de Homologación y Fichas Técnicas de Subasta Inversa: 

Definición de Especificaciones para asegurar la calidad de lo que contrata el 

Estado”, llevadas a cabo por la Dirección de Subasta Inversa.  Sin embargo, existe 

una necesidad de ampliar la cobertura de las capacitaciones, mediante talleres 

prácticos que se refieran, tanto al uso de las Fichas Técnicas como a la compresión 

del documento; para lo cual se requeriría de la inversión de mayores recursos, para 

realizar estos eventos con públicos focalizados y a nivel nacional. Es un proyecto 

que se evaluaría realizar en los siguientes ejercicios; no obstante, se han 

programado eventos de capacitación a los usuarios de las Fichas Técnicas para el 

último bimestre del presente año con la finalidad de atender las necesidades de 

capacitación de las entidades. 

 

Proveedores: (Respecto del 15.9% de insatisfacción) 

 

“Acceso a las Normas Técnicas Peruanas - NTP desde las Fichas de la SIE” 

En proceso.  Si bien, las Fichas Técnicas, toman como referencia de contenido a las 

Normas Técnicas Peruanas (NTP), estas son documentos privados que están 

protegidos por derechos de propiedad intelectual; debido a ello, no es posible su 

reproducción. Sin embargo, el INACAL atendiendo a las necesidades de difusión del 

contenido de las NTP; las cuales han sido comunicadas por PERÚ COMPRAS; ha 

indicado que, en adición a los canales de acceso que actualmente existen para 

dichas normas (la visita al centro de documentación del INACAL para su revisión o 

efectuar su compra, de manera presencial o virtual); se encuentra desarrollando un 

software para efectuar la visualización de estas normas, vía internet en función de 

suscripciones, a través del cual se podrá tener mayor accesibilidad  al contenido de 

las NTP y de las normas incluidas en los reglamentos, emitidos por los entes 

rectores sectoriales, que son de aplicación obligatoria. En ese sentido, se 

continuará con las coordinaciones iniciadas con INACAL, en virtud del convenio de 

cooperación institucional con PERÚ COMPRAS, a fin que, se culmine con el 

desarrollo del software que permita la visualización de las NTP vía internet en base 

a suscripciones, lo que viabilizaría plantear alternativas de visualización desde la 

Ficha Técnica. 

 

“Estandarizar los requerimientos en el caso de alimentos para evitar mala 

interpretación” 

No aplica. Las Fichas Técnicas son instrumentos de compra, que hacen viable la 

contratación de los bienes y servicios denominados comunes mediante la Subasta 

Inversa Electrónica (SIE), precisamente porque incorporan las características y 

especificaciones técnicas estandarizadas por el mercado o al interior de las 
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entidades, mediante el proceso de homogeneización. La definición de su contenido, 

se sustenta en normas técnicas de referencia, reglamentos técnicos o en la 

homogenización que, en relación a las características que se describen, ha realizado 

una entidad estatal en función de una demanda concreta. En las Fichas Técnicas se 

establecen con precisión los parámetros de calidad, que permitan a las entidades 

seleccionar la mejor oferta entre aquellas que cumplen con lo requerido; esta 

condición, hace posible que en SIE, la mejor oferta es la que propone el precio más 

competitivo. Lo indicado es aplicable a todos los bienes o servicios que se 

encuentran considerados en el Lista de Bienes y Servicios Comunes (LBSC), lo que 

incluye a los alimentos. En ese sentido, en ocasiones la "mala interpretación" se 

debería a temas relacionados ya sea, con el desconocimiento de la utilización de la 

Ficha Técnica o con el desconocimiento de la normatividad técnica que le es 

aplicable; o en ambos casos. 

En este contexto, se continuará e incrementarán las actividades de difusión y de 

capacitación en el uso de la Ficha Técnica a los usuarios, tanto a nivel de las 

entidades como del mercado, incluyendo temas prácticos relacionados a la forma 

de utilización correcta de estos documentos. Asimismo, se continuará con las 

coordinaciones iniciadas con INACAL, en virtud del convenio de cooperación 

institucional con PERÚ COMPRAS, a fin que, se culmine con el desarrollo del 

software que permita la visualización de las normas técnicas peruanas vía internet 

en base a suscripciones, lo cual contribuirá al mejor entendimiento del contenido 

técnico de estos documentos. 

 

“A la ficha técnica de diésel B5 S50 le falta la denominación correcta que es para 

unidades vehiculares (UV)” 

No aplica.  La denominación del Diésel B5 S50 consignada en la Ficha Técnica es 

concordante con lo establecido en la normativa sectorial aplicable, la cual, además, 

determina las características y especificaciones de dicho bien. Por otro lado, la 

abreviación UV que se adiciona a la denominación del bien, es empleada en el 

Sistema de Control de Orden de Pedido (SCOP) del Organismo Supervisor de la 

Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN), para el control de las ventas, 

transferencias, transporte y despacho de los agentes (persona natural o jurídica 

registrados en el Registro de Hidrocarburos) de la cadena de suministro de los 

combustibles líquidos. Es decir, esta designación está relacionada al uso del bien y 

puede variar, por ejemplo: Diésel B5 S50 UV para uso vehicular o Diésel B5 S50 GE 

para generación eléctrica, refiriéndose en ambos casos a un mismo bien, con las 

mismas características y especificaciones. Para mejor entendimiento, dicho aspecto 

continuará siendo aclarado en las actividades de difusión que realiza PERÚ 

COMPRAS. 
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3.2. Valoración con respecto a los Documentos de Orientación 

El resultado obtenido respecto a la información contenida en los Documentos de 

Orientación es como se muestra en el siguiente gráfico: 

 

Gráfico N° 02 

Valoración de los usuarios respecto a los documentos de orientación del Listado de 

Bienes y Servicio Comunes, 2017 

 
Fuente: Encuesta de Satisfacción del Procedimiento de Selección de Subasta Inversa Electrónica, 2017. 

Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER. 

 

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

mejorar el servicio.  

 

Entidades Públicas: (13.1% de insatisfacción)  

 

“Deberían ser más amigables y accesibles de fácil comprensión” 

En proceso.  La generación de Fichas Técnicas, y su sostenimiento, se encuentra 

enmarcada en un proceso de mejora continua; así, tenemos que antes del año 

2016, las Fichas Técnicas eran documentos de aproximadamente 10 o 15 páginas; 

como parte del proceso de mejora se produjo una innovación en el formato de 

estos documentos, dejando en la Ficha Técnica únicamente la información 

inherente a la descripción del bien o servicio común, y se crea el Documento de 

Orientación que contiene las condiciones para su contratación idónea, con lo cual, 

el número de páginas de la Ficha Técnica se redujo a una (01). Sin embargo, esto 

forma parte de un proceso de mejora continua, que incluye la revisión de las fichas 

con una periodicidad anual, cuya metodología involucra a los usuarios, tanto 

entidades como mercado, a fin de identificar oportunidades para continuar 

realizando mejoras en el formato del documento. 

13.1%

14.0%

72.9%

15.9%

19.0%
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Insatisfacción
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“Debería haber capacitación permanente” 

Implementado, el tema referido al uso de las Fichas Técnicas, se incluye en todas las 

charlas que realiza PERÚ COMPRAS tanto en Lima como a nivel nacional. Sin 

embargo, existe una necesidad de ampliar la cobertura de las capacitaciones, 

mediante talleres prácticos que se refieran, tanto al uso de las Fichas Técnicas como 

a la compresión del documento; para lo cual se requeriría de la inversión de mayores 

recursos, para realizar estos eventos con públicos focalizados y a nivel nacional. Es 

un proyecto que se evaluaría realizar en los siguientes ejercicios; no obstante, se 

han programado eventos de capacitación a los usuarios de las Fichas Técnicas para 

el último bimestre del presente año con la finalidad de atender las necesidades de 

capacitación de las entidades. 

 

Proveedores: (Respecto del 15.9% de insatisfacción)  

 

“Son muy técnicas, extensas y no se explican muy bien” 

En proceso. La generación de Fichas Técnicas y su sostenimiento, se encuentra 

enmarcada en un proceso de mejora continua; así, tenemos que antes del año 

2016, las Fichas Técnicas eran documentos de aproximadamente 10 o 15 páginas; 

como parte del proceso de mejora se produjo una innovación en el formato de 

estos documentos, dejando en la Ficha Técnica únicamente la información 

inherente a la descripción del bien o servicio común, y se crea el Documento de 

Orientación que contiene las condiciones para su contratación idónea, con lo cual, 

el número de páginas de la Ficha Técnica se redujo a una (01). Sin embargo, esto 

forma parte de un proceso de mejora continua, que incluye la revisión de las fichas 

con una periodicidad anual, cuya metodología involucra a los usuarios, tanto 

entidades como mercado, a fin de identificar oportunidades para continuar 

realizando mejoras en el formato del documento. Asimismo, el tema referido al uso 

de las Fichas Técnicas, se incluye en todas las charlas que realiza PERÚ COMPRAS 

tanto en Lima como a nivel nacional. 

 

“Para el caso de alimentos, se solicita tener el Plan HACCP para beneficiar a grandes 

empresas” 

No aplica.  Las Fichas Técnicas son instrumentos de compra, que hacen viable la 

contratación de los bienes y servicios denominados comunes mediante la Subasta 

Inversa Electrónica (SIE), precisamente porque incorporan las características y 

especificaciones técnicas estandarizadas, por el mercado o al interior de las 

entidades, mediante el proceso de homogeneización. La definición de su contenido, 

se sustenta en normas técnicas de referencia, reglamentos técnicos o en la 

homogenización que, en relación a las características que se describen, ha realizado 

una entidad estatal en función de una demanda concreta. Esta información técnica 

se complementa con los requerimientos para los proveedores que se colocan en el 

Documento de Orientación, en el cual se señalan los requisitos documentarios 
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mínimos con los que debe cumplir el proveedor en función a lo requerido por la 

normativa sectorial, emitida por el ente rector según el caso. Lo indicado es 

aplicable a todos los bienes o servicios del LBSC, lo que incluye a los alimentos. 

En ese sentido, el Plan HACCP tiene como finalidad acreditar la inocuidad de los 

alimentos, y es de exigencia obligatoria de acuerdo a la Resolución Ministerial N° 

449-2016-MINSA y sus modificatorias. Sin perjuicio de ello, el Documento de 

Orientación, también incluye, la precisión en relación a este requerimiento, cuando 

el proveedor es una micro y pequeña empresa. 

 

“Solicitan documentos que aún no emite la entidad competente (Ejemplo: 

certificado de buenas prácticas de distribución y transporte)” 

No aplica.  Las Fichas Técnicas son instrumentos de compra, que hacen viable la 

contratación de los bienes y servicios denominados comunes mediante la Subasta 

Inversa Electrónica (SIE), precisamente porque incorporan las características y 

especificaciones técnicas estandarizadas, ya sea por el mercado o al interior de las 

entidades, mediante el proceso de homogeneización. La definición de su contenido, 

se sustenta en normas técnicas de referencia, reglamentos técnicos o en la 

homogenización que, en relación a las características que se describen, ha realizado 

una entidad estatal en función de una demanda concreta. Esta información técnica 

se complementa con los requerimientos para los proveedores que se colocan en el 

Documento de Orientación, en el cual se señalan los requisitos documentarios 

mínimos con los que debe cumplir el proveedor en función a lo requerido por la 

normativa sectorial, emitida por el ente rector según el caso. Lo indicado es 

aplicable a todos los bienes o servicios del LBSC, lo que incluye a los productos 

farmacéuticos y dispositivos médicos.  

En ese sentido, se precisa que, mediante Resolución Ministerial N° 1000/2016-

MINSA se estableció la exigencia para ciertos productos, del Documento Técnico: 

manual de buenas prácticas de distribución y transporte de productos 

farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios, precisándose que 

entraría en vigencia el 2 de enero de 2018. En ese sentido, el Documento de 

Orientación de los rubros involucrados recogieron lo establecido por el ente rector 

sectorial, por tratarse de una norma de orden público de obligatorio cumplimiento.   

Cabe señalar, que, si bien es cierto, al inicio del ejercicio la autoridad sanitaria 

presentó cierta demora en la emisión del documento, actualmente este se viene 

otorgando, de acuerdo a las precisiones establecidas por dicha autoridad. 

 

3.3. Valoración con respecto al trámite para exceptuarse del procedimiento 

 

En relación al trámite para exceptuarse del procedimiento, se obtuvo los siguientes 

resultados:  
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Gráfico N° 03 

Valoración de las entidades públicas respecto al trámite de autorización para 

exceptuarse del uso de la Subasta Inversa Electrónica, 2017 

 

Fuente: Encuesta de Satisfacción del Procedimiento de Selección de Subasta Inversa Electrónica, 2017. 

Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER. 

 

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

mejorar el servicio, respecto al 12.8% de insatisfacción: 

 

“Debería permitirse la compra directa de combustible, cuando solo existe un grifo 

interesado en vender” 

No aplica.  La disposición de obligatoriedad del uso de la Subasta Inversa Electrónica 

(SIE), cuando el bien o servicio tiene Ficha Técnica y se encuentre en el Listado de 

Bienes y Servicios Comunes (LBSC), está establecida en la Ley de Contrataciones del 

Estado. Sin embargo, para las excepciones, especialmente las relacionadas a temas 

de mercado como el mencionado en el comentario, la Directiva N° 006 - 2016 - PERÚ 

COMPRAS "DISPOSICIONES SOBRE EL LISTADO DE BIENES Y SERVICIOS COMUNES Y 

LA OBLIGATORIEDAD DE SU USO", establece el procedimiento que deben seguir los 

usuarios, para solicitar a PERÚ COMPRAS, la autorización de utilización de un 

procedimiento distinto a la SIE. Esta solicitud se puede realizar antes de la primera 

convocatoria del procedimiento, adjuntando el sustento del estudio de mercado, lo 

cual es evaluado por la Dirección de Subasta Inversa y respondido a la brevedad. 

Cabe señalar, que actualmente se está trabajando en la implementación de un 

procedimiento automatizado, a fin de optimizar nuestros tiempos de respuesta a 

los usuarios. 

 

“Se debería de contar con un formato para solicitar esta autorización” 

Implementado. El procedimiento para solicitar a PERÚ COMPRAS, la autorización de 

utilizar un procedimiento distinto a la SIE para contratar un bien o servicio incluido 

en el LBSC, sí cuenta con un formato, el cual está publicado en el portal web de PERÚ 

12.8%

33.3%
53.9%

Insatisfacción

Indiferente

Satisfacción

Entidades 

Públicas
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COMPRAS. Asimismo, el procedimiento que se debe seguir está establecido en la 

Directiva N° 006 - 2016 - PERÚ COMPRAS "DISPOSICIONES SOBRE EL LISTADO DE 

BIENES Y SERVICIOS COMUNES Y LA OBLIGATORIEDAD DE SU USO"1. Sin embargo, 

se ha identificado la oportunidad de mejorar los tiempos de respuesta en este 

procedimiento automatizándolo, es decir que la recepción de las solicitudes y de sus 

anexos de sustento se realicen electrónicamente, así como la respuesta y 

notificación se realice de la misma manera. Esta forma automatizada de 

procedimiento, nos permitirá optimizar los plazos de recepción de la solicitud y de 

notificación de la comunicación de sus resultados, para ello se está trabajando con 

la OTI de PERÚ COMPRAS. 

 

“El procedimiento de autorización es muy burocrático y demora demasiado” 

En proceso.  Actualmente, para solicitar la utilización de un procedimiento de 

selección distinto a la SIE a PERÚ COMPRAS, se debe utilizar el formato “solicitud de 

autorización para emplear un procedimiento de selección distinto a la Subasta 

Inversa Electrónica” considerado en el anexo 03 de la Directiva N° 006 - 2016 - PERÚ 

COMPRAS "DISPOSICIONES SOBRE EL LISTADO DE BIENES Y SERVICIOS COMUNES Y 

LA OBLIGATORIEDAD DE SU USO". De acuerdo al documento, el plazo para la 

atención de esta solicitud es de quince (15) días hábiles; siendo éste el plazo máximo 

(podría ser menor). La Dirección de Subasta Inversa dependiendo de la complejidad 

de la solicitud realiza la atención en plazos menores; sin embargo, se ha detectado 

que, la mayor cantidad de días consumidos para la atención de las solicitudes son 

empleados por el servicio de courier durante la notificación de la respuesta. En ese 

sentido, a pesar de que, el formato faculta al usuario a solicitar la notificación por 

correo electrónico, en muchos casos las entidades requieren la notificación en su 

domicilio legal. A razón de ello, la Dirección de Subasta Inversa ha implementado la 

remisión del informe de respuesta mediante correo electrónico en el día de su 

emisión, y en paralelo la notificación formal del informe al domicilio declarado, 

dentro del plazo legal. Sin embargo, la propuesta de solución definitiva se está 

desarrollando con la Oficina de Tecnologías de la Información (OTI) de PERÚ 

COMPRAS, a fin que, este procedimiento, tanto en la solicitud como en la 

notificación de la respuesta, se realice electrónicamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1  Enlace: http://www.perucompras.gob.pe/userfiles/misc/perucompras-006-C-2017.pdf en el cual se encuentra la 

directiva (Ver anexo 03 para formato de “Solicitud de Autorización para emplear un Procedimiento de Selección 
Distinto a la Subasta Inversa Electrónica”). 

http://www.perucompras.gob.pe/userfiles/misc/perucompras-006-C-2017.pdf
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4. Conclusiones 
 

 Del estudio de satisfacción del Procedimiento de Selección de Subasta Inversa 

Electrónica, se identificaron las principales insatisfacciones manifestadas por los 

usuarios (entidades públicas y proveedores) y que corresponden al ámbito de 

competencia de PERÚ COMPRAS, detectándose en total 15 distintas. 

 

Cuadro N° 01 

Estado de las principales insatisfacciones en el procedimiento de selección de Subasta 

Inversa Electrónica, por sección  

 
Nota: La información mostrada solo corresponde a las principales insatisfacciones recogidas en la encuesta de 

satisfacción. 

Fuente: Estudio de satisfacción de Subasta Inversa 

Elaborado por la Dirección de Análisis de Mercado - DAMER 

 

 Del total (15) de insatisfacciones, 06 (40%) no son aplicables en vista que las mismas 

obedecen a características técnicas propias de estos documentos, así como, a 

normas y reglamentos técnicos aprobados por los sectores y utilizados en el proceso 

de homogenización y que definen la demanda de las entidades públicas. Asimismo, 

04 insatisfacciones (27%) se encuentran en proceso y 05 (33%) ya se encuentran 

implementadas, las cuales se refieren a lo siguiente: 

 

 Desde el año 2017 se ha implementado el Plan de Sostenimiento del LBSC, 

mediante la revisión del 100% de las Fichas Técnicas vigentes al 31 de diciembre 

del ejercicio anterior, a fin de evaluar si corresponde su actualización, o 

eventualmente su exclusión, debido a que el bien o servicio perdió la condición 

de común que motivó su inclusión. 

En proceso implementado

Respecto a las Fichas Técnicas del Listado de Bienes y Servicios Comunes 3 1 3 7 47%

Acceso a las Normas Técnicas Peruanas - NTP desde las Fichas de la SIE 1 1

Algunas fichas técnicas no están actualizadas 1 1

Capacitación permanente sobre el uso de las fichas técnicas 1 1

Estandarizar los requerimientos en el caso de alimentos para evitar mala interpretación 1 1

Ficha técnica de diésel b5 s 50 le falta la denominación correcta que es para unidades vehiculares 

(UV).
1 1

Las fichas técnicas deberían ser más amigables 1 1

Las fichas técnicas son genéricas 1 1

Respecto a los documentos de orientación del Listado de Bienes y Servicios Comunes 2 2 1 5 33%

Capacitación permanente 1 1

Deberían ser más amigables y accesibles de fácil comprensión 1 1

Para el caso de alimentos, se solicita tener el Plan HACCP para beneficiar a grandes empresas 1 1

Se solicita documentos que aún no emite la entidad competente 1 1

Son muy técnicas, extensas y no se explican muy bien 1 1

Respecto al trámite de autorización para exceptuarse del uso de la SIE (Entidades) 1 1 1 3 20%

Debería permitirse la compra directa de combustible, cuando solo existe un grifo interesado en 

vender
1 1

El procedimiento de autorización es muy burocrático y demora demasiado 1 1

Se debería de contar con un formato para solicitar esta autorización. 1 1

Total 6 4 5 15 100%

Estado
Total %Valoración de los usuarios No aplica
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 PERÚ COMPRAS realiza charlas mensuales relacionadas con “Compras públicas 

eficientes y transparentes” el mismo que incluye el tema “Fichas de 

Homologación y Fichas Técnicas de Subasta Inversa: definición de 

especificaciones para asegurar la calidad de lo que contrata el Estado”. Sin 

embargo, en vista de lo manifestado por los usuarios, se estima incrementar las 

actividades de difusión y de capacitación mediante talleres prácticos que se 

refieran, tanto al uso de las Fichas Técnicas como a la compresión del 

documento. 

 Como parte del proceso de mejora continua, se produjo una innovación en el 

formato de la Ficha Técnica, mostrando únicamente en estos documentos la 

información inherente a la descripción del bien o servicio común y se creó el 

Documento de Orientación que contiene las condiciones para la contratación 

idónea del bien/servicio, con lo cual, el número de páginas de la Ficha Técnica 

se redujo a una. 

 Adicionalmente, se ha implementado la remisión del informe de respuesta de 

las solicitudes de autorización para emplear un procedimiento de selección 

distinto a la subasta inversa electrónica, mediante correo electrónico en el día 

de su emisión, y en paralelo la notificación formal dentro del plazo legal.  

 

 Finalmente, sobre las acciones que se encuentran en proceso, se debe señalar lo 

siguiente: 

 

 En atención al convenio de cooperación interinstitucional suscrito con INACAL 

se viene coordinando para que esta entidad implemente un software que 

permita la visualización de las normas técnicas peruanas vía internet en base a 

suscripciones, lo cual contribuirá al mejor entendimiento del contenido de las 

fichas técnicas. 

 Se ha identificado la oportunidad de mejorar los tiempos de respuesta en el 

trámite para exceptuarse del procedimiento de SIE, a través de un 

procedimiento automatizado; es decir que la recepción de las solicitudes y de 

sus anexos de sustento se realicen electrónicamente, así como la respuesta y 

notificación se realice de la misma manera. Esto nos permitirá optimizar aún 

más, los plazos de recepción de la solicitud y de notificación de la comunicación 

de sus resultados. 
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