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PARTE I

 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 esta 

herramienta, la cual se usa como instrumento que sirve para retroalimentar este 

método especial de contratación. 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 la Dirección de Acuerdos Marco (DAM), respecto a las principales 

insatisfacciones señaladas por los operadores de las entidades públicas y los 

proveedores del Estado que transan en los catálogos electrónicos.

 2. Objetivo

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

de la Dirección de Acuerdos Marco para mejorar el servicio de contratación que 

se ofrece a través de los catálogos electrónicos, con la finalidad de superar las 

principales insatisfacciones de los usuarios que fueran recogidas en el último estudio 

de satisfacción realizado al método especial de contratación de Acuerdos Marco. 
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 3.  Acciones ejecutadas y en proyecto

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

Acuerdos Marco, con relación a lo señalado en los ítems de insatisfacción medidos en 

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

del método especial de contratación de acuerdos marco”, cuya población objetivo 

fueron los usuarios que hicieron uso de este servicio durante el año 20171.

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

se obtuvieron como resultado de la medición de la satisfacción, las principales 

justificaciones de la valoración negativa (insatisfacción) y las acciones en las que viene 

trabajando PERÚ COMPRAS para optimizar aún más el servicio que ofrece a través de 

esta herramienta.

3.1. Valoración general de los Catálogos Electrónicos de 
        Acuerdos Marco

1 Específicamente desde el 10 de abril al 31 de diciembre del 2017. La primera fecha correspondió al inicio de operaciones del 
primer catálogo electrónico en la plataforma de PERÚ COMPRAS.

Nota: Se han considerado las órdenes de compra a través de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos 

Marco con estado final de las ordenes de compras “aceptada con entrega pendiente”, “entregada con 

conformidad pendiente” y “pagada”. 

Fuente: Encuesta de Satisfacción del Método Especial de Acuerdos Marco, 2017. 

Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER.

El resultado obtenido respecto a la valoración general de los catálogos 

electrónicos es como se muestra en el siguiente gráfico.

15.1%

16.8%

68.1%

21.9%

19.4%
58.7%

Nivel  de Valoración
Insatisfacción
Indiferente
Satisfacción

Gráfico N° 01 
Valoración general de los usuarios respecto a los Catálogos Electrónico de 

Acuerdos Marco, 2017  (Porcentaje)
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Al respecto, corresponde efectuar precisiones y describir las acciones iniciadas 

para mejorar el servicio. 

Entidades Públicas: (15.1% de insatisfacción) 

“Reducir los tiempos de cotización”

En proceso. Actualmente está en proyecto el desarrollo de un “Módulo Cotizador”, 

el cual reemplazará la cotización física que hacen hoy en día las Entidades 

Públicas, esto permitirá tener al instante un precio aproximado del costo de los 

bienes que desean adquirir.

“Ampliar el tiempo para la espera de la ampliación del presupuesto”

No aplica. El Catálogo Electrónico para el ejercicio 2017 ha generado un promedio 

total de ahorro del 20%, por lo que no debería ser necesario solicitar una 

ampliación de presupuesto; asimismo, se precisa que es necesario contar con la 

certificación presupuestal o la previsión presupuestal, antes de realizar la compra 

por el catálogo electrónico.

“La no atención de las órdenes de compra por parte de los proveedores 

perjudican a las entidades públicas” 

Implementado. Este riesgo existe también en los procedimientos clásicos, en los 

catálogos electrónicos existen mayores mecanismos para mitigar este riesgo 

en comparación a estos procedimientos. Para impedir que los proveedores que 

incumplen con sus obligaciones puedan seguir formalizando órdenes de compra. 

Con las acciones de monitoreo que se ha implementado luego de detectar que 

una entidad ha resuelto una orden de compra al proveedor por incumplimiento, 

PERÚ COMPRAS procede a:

 a) Ejecutar la garantía de fiel cumplimiento

 b) Excluirlo del catálogo electrónico, no pudiendo generar

     nuevas órdenes de compra. 

Proveedores: (Respecto del 21.9% de insatisfacción)

“Debería implementarse en el aplicativo: monto mínimo de compra, plazo de 

entrega por ítem, entregas parciales y flete por varios productos”
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Monto mínimo de compra

Implementado. Luego de obtener la Opinión N° 070-2018/DTN de la Dirección 

Técnico Normativa del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado 

(OSCE) notificada el 28/05/2018, se emitió el Comunicado N° 020-2018 de fecha 

29/05/2018, con el cual se formalizó la aplicación de montos mínimos de compras 

para entidades públicas.

Plazo de entrega por ítem

En proceso. La opción de registrar el plazo de entrega de forma individual por 

cada ficha-producto es una mejora coordinada con la Oficina de Tecnología 

de la Información (OTI) la cual viene evaluando el desarrollo a realizar para su 

implementación.

Entregas parciales

En proceso. Sin perjuicio de ello, se debe señalar que el catálogo electrónico está 

concebido para hacer requerimientos de acuerdo a la necesidad real e inmediata 

de la entidad (Just in time2), la Dirección de Acuerdos Marco ha coordinado 

realizar esta mejora con la Oficina de Tecnología de la Información la cual viene 

evaluando el desarrollo a realizar para su implementación.

Flete por varios productos 

No aplica, las reglas actuales del catálogo electrónico contemplan la cotización 

del flete por cada producto.

“Sería bueno la compra de varios ítems a la vez (compra por paquete)”

En proceso. Se encuentra en evaluación propuesta que permita efectuar compras 

para varios ítems en simultáneo, pero que a su vez no restringa el nivel de 

competencia que actualmente cuenta el catálogo electrónico, es decir, incorporar 

parámetros para este tipo de compras que garanticen pluralidad de ofertas. 

“Más capacitaciones y talleres”

Implementado. Hemos aumentado la cantidad de capacitaciones y se han 

preparado 3 tipos de capacitaciones: general, para especialistas y talleres.

2 La idea del just in time (Justo a tiempo) es, mediante la eliminación de stocks, hacer más eficiente todo el proceso productivo, 
optimizando los costes de almacenamiento y siendo capaces de responder a los clientes mejor y más rápido.
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3.2. Valoración de los usuarios respecto a los instructivos    
      para el uso de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos 
        Marco

El resultado obtenido respecto a la valoración de los usuarios frente a la 

interrogante, ¿considera usted. que la información brindada por PERÚ COMPRAS 

en los instructivos de los catálogos electrónicos, le ha sido útil?, es como se 

muestra en el siguiente gráfico.

Gráfico N° 02 
Valoración de los usuarios respecto a los instructivos para el uso de los 

Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco, 2017  
(Porcentaje)

Fuente: Encuesta de Satisfacción del Método Especial de Acuerdos Marco, 2017.

Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER.
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Al respecto, corresponde efectuar precisiones y describir las acciones iniciadas 

para mejorar el servicio.

Entidades públicas: (Respecto del 12.3% de insatisfacción)

“Se necesita una explicación más detallada con ejemplos

Se han preparado 3 tipos de capacitaciones: general, para especialistas y talleres. 

Además, se ha previsto lanzar tutoriales interactivos que estarán disponibles en 

la web de PERÚ COMPRAS para que cualquier funcionario o proveedor pueda 

consultar y como consecuencia mejorar sus conocimientos en esta herramienta 

de contratación.

Proveedores: (Respecto del 8.4% de insatisfacción)

“No es muy práctico respecto al uso del aplicativo” 

El aplicativo es bastante intuitivo. Las compras se reducen a cinco días. Se 

realizan más de 100,000 transacciones al año.

“No todas las personas de provincias tenemos facilidad para acceder a la 

información, necesitamos capacitaciones y video tutoriales”

Se han preparado 3 tipos de capacitaciones: General, para especialista y Talleres. 

Además, para el presente mes se tiene previsto lanzar tutoriales interactivos, 

que estarán disponibles en la web de PERÚ COMPRAS para que cualquier 

funcionario o proveedor pueda mejorar sus conocimientos en esta herramienta 

de contratación.

3.3. Valoración de los usuarios con respecto al/los 
  Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco  
         utilizados por los encuestados

El resultado obtenido respecto a la valoración de los usuarios frente a los 

catálogos que estos usaron, es como se muestra en el siguiente gráfico.
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Gráfico N° 03 
Valoración de los usuarios respecto a los instructivos para el uso de los 

Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco, 2017  
(Porcentaje)

Proveedores Entidades Públicas

21.9%

19.0%
59.1%

21.8%

16.1%62.1%

Insatisfacción
Indiferente
Satisfacción

Fuente: Encuesta de Satisfacción del Método Especial de Acuerdos Marco, 2017. 

Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER.

Respecto a lo señalado por los usuarios que manifestaron insatisfacción. 

entidades 21.8% y proveedores 21.9%, corresponde efectuar precisiones y 

describir las acciones iniciadas para mejorar el servicio.

“Los catálogos son muy burocráticos, limitados y poco amigables”

El aplicativo es bastante intuitivo. Las compras se reducen a cinco días. Se 

realizan más de 100,000 transacciones al año.

“Los catálogos no te permiten realizar compras por paquete, lo que ocasiona 

que se realice una orden de compra por cada bien, complica la compra de 

útiles de escritorio”

En proceso. Como se señaló venimos evaluando propuesta para superar esta 

limitación a través de la incorporación de una nueva funcionalidad que permita 

la compra de varios ítems a la vez, incorporando parámetros que garanticen el 
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nivel de competencia que es característica en los catálogos electrónicos, esta 

nueva funcionalidad en principio solo sería para útiles de escritorio.

 “El precio de los equipos de cómputo es más caro”

Durante el año 2017, los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco implementados 

por PERÚ COMPRAS generaron un ahorro de S/ 157.18 millones. Siendo el de 

computadoras de escritorio, computadoras portátiles y escáneres (IM-CE-2017-

3) el que ha generado el 55.1% con respecto al total del ahorro para el mismo 

periodo de análisis, ahorro que asciende S/ 86.65 millones. 

“La forma de operar es tediosa cuando se van a realizar los cambios y 

actualizaciones de información”

El aplicativo es bastante intuitivo. Las compras se reducen a cinco días. Se 

realizan más de 100,000 transacciones al año.

3.4.    Valoración de las entidades públicas respecto al catálogo  
         electrónico de servicio de emisión de boletos aéreos

El resultado obtenido respecto a la valoración de las entidades contratantes 

frente a la operatividad del sistema para la emisión de boletos aéreos, es como 

se muestra en el siguiente gráfico.
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Gráfico N° 04 
Valoración de las entidades públicas respecto a la operatividad del 

sistema para la emisión de boletos aéreos, 2017 
(Porcentaje)

Nota 1: Se han considerado el estado final del orden de compra “entregada con conformidad 

pendiente”.  

Nota 2: Los servicios suplementarios incluyen solicitud de cambio de nombre, cambio de 

fecha, ruta, reembolso, reprogramación en caso de postergación y solicitud de reembolso en 

caso de postergación. Mientras que los servicios complementarios incluyen traslado médico 

por emergencias, traslado de reos y/o traslado de grupos. 

Fuente: Encuesta de Satisfacción del Método Especial de Acuerdos Marco, 2017. 

Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER.

Respecto a lo señalado por las entidades contratantes que manifestaron 

insatisfacción (7.2%), corresponde efectuar precisiones y describir las acciones 

iniciadas para mejorar el servicio.
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“Se han añadido más pasos y etapas a un procedimiento que debería ser 

ágil”

Actualmente, en el proceso de emisión de boletos aéreos nacionales sólo se ha 

añadido la evaluación de los gestores que es un requisito previo para poder usar 

correctamente la plataforma. Adicional a ello, se ha procedido a sistematizar el 

proceso operativo de emisión y/o solicitudes de los servicios suplementarios y/o 

complementarios utilizando la plataforma de PERÚ COMPRAS, no habiéndose 

incrementado ningún paso a este proceso.

“Ampliar el rango de anulación de boletos aéreos para los boletos generados 

después de 17:00 horas, deberían poderse anular hasta el día siguiente”

Respecto al horario de anulación es preciso señalar que los sistemas de las 

aerolíneas pueden ser usados a nivel mundial y en cualquier horario; motivo por 

el cual, el sistema horario Greenwich Mean Time (GMT) es el que define las 

diferencias horarias entre países, siendo para el caso de Perú, 5 horas menos 

a dicho sistema. Sin embargo, con la finalidad de que las entidades no se vean 

afectadas por un ticket inadecuadamente emitido se estableció en las reglas de 

operaciones el reembolso del mismo.

“En los servicios suplementarios faltan campos que puedan señalar las 

consultas y las respuestas de las aerolíneas”

Las reglas detallan todas las condiciones del servicio de emisión de boletos. Sin 

perjuicio de ello, las aerolíneas, han puesto líneas de consultas especiales para 

las entidades (telefónica y correo electrónico), las cuales pueden encontrar en la 

plataforma de los catálogos electrónicos.

3.5. Valoración de las entidades públicas respecto al       
         tipo de compra que se utilizó

El resultado obtenido respecto a la valoración de las entidades contratantes 

frente al tipo de compra, es como se muestra en el siguiente gráfico.
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Gráfico N° 05 
Valoración de las entidades públicas respecto al tipo de compra que 

utilizó para realizar sus compras, 2017 
(Porcentaje)

1/ Son aquellas transacciones cuyos montos corresponden a cifras menores a S/. 100,000.00. 

2/ Son aquellas transacciones cuyos montos corresponden a cifras iguales o superiores a S/. 

100,000.00.  

Fuente: Encuesta de Satisfacción del Método Especial de Acuerdos Marco, 2017. 

Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER.

Respecto a lo indicado por las entidades contratantes que manifestaron 

insatisfacción, corresponde efectuar precisiones y describir las acciones 

iniciadas para mejorar el servicio.

Compra Ordinaria: (15.7% de insatisfacción)

“Compra de varios ítems son engorrosas porque se generan varias órdenes 

de compra con montos mínimos”
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“… Debe tenerse en cuenta que, en el caso de bienes y 

servicios, el elemento relevante es el cumplimiento (y no 

así la experiencia del postor) el cual se verifica a través de 

la entrega/prestación y posterior conformidad siendo que 

recién posteriormente a ello se produce el pago, por lo que 

el riesgo de haber efectuado dicho pago es menor que en 

la contratación de otro tipo de objetos. Por el contrario, 

de la evaluación periódica del sistema de compras y del 

conocimiento que se tiene de los procedimientos que se 

llevan a cabo ante el Tribunal de Contrataciones del Estado, 

se advierte que la experiencia del postor, en algunos casos, 

más bien podría llegar a ser un elemento distorsionador de 

la competencia, al emplearse para direccionar procesos 

y limitar la mayor participación de postores. En efecto, 

contrariamente a la recomendación efectuada, se aprecia 

que para el caso de la contratación de bienes es una 

tendencia mundial la eliminación de este elemento como un 

factor de evaluación. (el subrayado es nuestro)

Con relación a compras por montos mínimos, luego de obtener la Opinión N° 

070-2018/DTN de la Dirección Técnico Normativa del Organismo Supervisor 

de las Contrataciones del Estado (OSCE) notificada el 28/05/2018, se emitió 

el Comunicado N° 020-2018 de fecha 29/05/2018, con el cual se formalizó la 

aplicación de montos mínimos de compras para entidades.

“Hay empresas que no cuentan con capacidad de venta” 

En lo señalado se refiere a la experiencia de los proveedores. Sobre este punto, 

la Dirección Técnica Normativa del Organismo Superior de Contrataciones del 

Estado (OSCE) en su informe N° 002-2017-DTN, en respuesta a la comunicación 

de orientación de oficio efectuada por la Contraloría General de la República, 

referido a la contratación a través de los catálogos electrónicos de acuerdos 

marco, señala: 

En proceso. Como se señaló venimos evaluando propuesta para superar esta 

limitación a través de la incorporación de una nueva funcionalidad que permita 

la compra de varios ítems a la vez, incorporando parámetros que garanticen el 

nivel de competencia que es característica en los catálogos electrónicos, esta 

nueva funcionalidad en principio solo sería para útiles de escritorio.
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3.6. Valoración de los usuarios respecto a las  
        funcionalidades del aplicativo

El resultado obtenido respecto a la valoración de los usuarios frente a las 

funcionalidades del aplicativo informático de los catálogos electrónicos, es 

como se muestra en el siguiente gráfico.

Efectivamente, el modelo actual de incorporación de proveedores a los acuerdos 

marco se sustenta en el cumplimiento de las reglas de los mismos, siendo la 

medida que se encuentra prevista por el incumplimiento de estas, la exclusión 

de los catálogos electrónicos y la correspondiente ejecución de la garantía 

presentada.

Grandes Compras: (23.1% de insatisfacción)

“Cuando los montos cotizados superan lo previsto, se tiene que volver a 

cotizar y demora tres (03) días por cotización”

No aplica. El catálogo electrónico para el ejercicio 2017 ha generado un promedio 

total de ahorro del 49%, por lo que no debería ser necesario solicitar una 

ampliación de presupuesto; asimismo, se precisa contar con la certificación 

presupuestal o la previsión presupuestal, antes de realizar la compra por el 

catalogo electrónico.

“Los proveedores que ganan por precios menores, en su mayoría tratan de 

entregar productos no originales”

Los proveedores no pueden entregar productos no originales o de segundo uso, 

es una regla incluida en los catálogos electrónicos. Los proveedores que no 

cumplan con estas condiciones sus órdenes de compra deberán ser resueltas, 

ser excluidos del catálogo electrónico, ejecutar sus garantías e iniciarles un 

procedimiento sancionador.
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Gráfico N° 06 
Valoración de los usuarios respecto a las funcionalidades del aplicativo, 

2017 
(Porcentaje)

Fuente: Encuesta de Satisfacción del Método Especial de Acuerdos Marco, 2017. 

Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER.

Respecto a lo señalado por las entidades contratantes que manifestaron 

insatisfacción, corresponde efectuar precisiones y describir las acciones 

iniciadas para mejorar el servicio.

Entidades públicas: (20.2% de insatisfacción) 

“No se pueden visualizar los precios”

El diseño del catálogo electrónico está ideado para no visualizar los precios hasta 

que se tenga al proveedor que puede ofrecer los bienes, recién en ese momento 

se puede visualizar los precios y al proveedor. El diseño está orientado a mitigar 

los riesgos de corrupción.

“La búsqueda de fichas-producto debería ser más directa”

Implementado. Se ha creado un módulo especial de acceso libre para realizar la 

búsqueda de fichas - producto de forma directa.
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“Deberían establecerse montos mínimos de contratación”

Implementado. Luego de obtener la Opinión N° 070-2018/DTN de la Dirección 

Técnico Normativa del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado 

(OSCE) notificada el 28/05/2018, se emitió el Comunicado N° 020-2018 de fecha 

29/05/2018, con el cual se formalizó la aplicación de montos mínimos de compras 

para entidades.

Proveedores: (24.2% de insatisfacción) 

“Los precios y descuentos por volumen deberían ser en cualquier momento”

Implementado. Se ha definido e implementado que los primeros días de cada 

mes se puedan registrar descuentos por volumen.

“La cotización de flete es uno por uno” 

No aplica, las reglas actuales del catálogo electrónico contemplan la cotización 

del flete por cada producto.

“El plazo de entrega es por categoría”

En proceso. Es una mejora priorizada con la OTI, la cual viene evaluando el 

desarrollo a realizar para su implementación.

3.7. Valoración de las entidades públicas respecto  
  a la búsqueda, selección y visualización de la  
        ficha-producto

El resultado obtenido respecto a la valoración de las entidades contratantes 

frente a las principales características de la ficha - producto, es como se muestra 

en el siguiente gráfico.
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Gráfico N° 07 
Valoración de las entidades públicas respecto a la búsqueda, selección y 

visualización de la ficha-producto, 2017 
(Porcentaje)

Fuente: Encuesta de Satisfacción del Método Especial de Acuerdos Marco, 2017. 

Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER.

Respecto a lo manifestado por las entidades contratantes que mostraron 

insatisfacción (12.0% y 9.8%), corresponde efectuar precisiones y describir las 

acciones iniciadas para mejorar el servicio.

“La gran variedad de fichas-producto de los equipos de cómputo hace difícil 

la toma de decisión de la compra”

No aplica. Los catálogos electrónicos cuentan con filtros específicos que permiten 

la selección de los bienes que cumplen con las características técnicas del 

requerimiento. En ese sentido, se recomienda seleccionar la mayor cantidad de 

características de los equipos requeridos para reducir los resultados de búsqueda 

de fichas - producto, es decir, mientras más definido esté el requerimiento, más 

focalizado será el resultado.

 “No hay mucha variedad de marcas en las fichas-productos del catálogo de 

materiales e insumos de aseo y tocador” y “la búsqueda de fichas-productos 

es tedioso”

Está en proceso la aprobación de una directiva de incorporación de proveedores, 

de tal forma que podamos incluir nuevas marcas y proveedores en este catálogo 

electrónico.
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Gráfico N° 08 
Valoración negativa de los usuarios respecto a las características 

tecnológicas del aplicativo de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco, 
2017 

Nota: Incluyen las valoraciones de muy insatisfecho(a) e insatisfecho(a), de acuerdo a la escala de Likert.

Fuente: Encuesta de Satisfacción del Método Especial de Acuerdos Marco, 2017.Elaborado por: Dirección de 

Análisis de Mercado – DAMER.

“No cargan las fichas-producto en su totalidad o figuran como no registrado”

Se ha implementado un módulo buscador que te permitirá encontrar la totalidad 

de fichas - producto en forma rápida y precisa.

“Hay fichas-producto desfasadas y no vigentes”

PERÚ COMPRAS realiza una depuración periódica de las fichas que no son 

utilizadas; asimismo, los fabricantes pueden solicitar la exclusión de las fichas 

- producto desfasadas o no vigentes. Cabe señalar, que la selección de la 

ficha - productoes responsabilidad de la entidad, por lo cual se recomienda en el 

momento de compra filtrar aquellas que no cumplen con su requerimiento.

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

El resultado obtenido respecto a la valoración negativa de los usuarios frente 

a las principales características tecnológica del aplicativo de los catálogos 

electrónicos, es como se muestra en el siguiente gráfico.
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Al respecto, corresponde efectuar precisiones y describir las acciones iniciadas 

para mejorar el servicio.

Entidades públicas: (13.8% el promedio de insatisfacción)

“El aplicativo se vuelve tedioso cuando realizamos varias compras de 

bienes”

En proceso. Como se señaló venimos evaluando propuesta para superar esta 

limitación a través de la incorporación de una nueva funcionalidad que permita 

la compra de varios ítems a la vez, incorporando parámetros que garanticen el 

nivel de competencia que es característica en los catálogos electrónicos, esta 

nueva funcionalidad en principio solo sería para útiles de escritorio.

 “Toma mucho tiempo analizar las cotizaciones”

No aplica. En la gran compra el sistema selecciona la oferta con el menor 

precio, es decir, la entidad no analiza cotizaciones; sin embargo, para compras 

ordinarias cuando existe un gran número de ítems, venimos evaluando propuesta 

para implementar nueva funcionalidad que permita la compra de varios ítems a 

la vez, incorporando parámetros que garanticen el nivel de competencia que 

es característica en los catálogos electrónicos, esta nueva funcionalidad en 

principio solo sería para útiles de escritorio.   

 “El aplicativo presenta intermitencia (cortes y lentitud)”

La mayor cantidad de problemas de cortes o lentitud mencionadas se debe a 

problemas de conectividad y al servicio de internet contratado por la misma 

entidad.

Proveedores: (18.6% el promedio de insatisfacción)

“El aplicativo no es interactivo para actualizar stock, plazo de entrega y 

ubicación de orden de compra”

El aplicativo permite actualizar el stock, plazo o cobertura en cualquier momento 

hasta las 11:59 p.m. del día; sin embargo, la información queda registra recién al 

día siguiente de realizada la actualización. 
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“Mejorar el aplicativo en cuanto a subir el listado de bienes y actualización 

de flete”

Se ha contemplado una mejora que supone la actualización del listado de bienes 

y actualización del flete en forma masiva.

“Permitir el acceso al sistema a más de un usuario”

Implementado. Los proveedores ya cuentan con más de un usuario para poder 

acceder a la plataforma de los catálogos electrónicos.

3.9. Valoración de los proveedores respecto a las causales    
        que tiene para rechazar una proforma u orden de compra  
        y el cumplimiento de pago

El resultado obtenido respecto a la valoración negativa de los usuarios frente 

a las principales características tecnológica del aplicativo de los catálogos 

electrónicos, es como se muestra en el siguiente gráfico.

Gráfico N° 09 
Valoración de los proveedores respecto a las causales que tienen para 

rechazar una proforma u orden de compra, 2017

Fuente: Encuesta de Satisfacción del Método Especial de Acuerdos Marco, 2017. 

Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER.
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Respecto a lo manifestado por los proveedores que mostraron insatisfacción 

(44.8%), corresponde efectuar precisiones y describir las acciones iniciadas para 

mejorar el servicio.

 “Facilitar la relación de las entidades públicas morosas”

En proceso. La Dirección de Acuerdos Marco en razón de haber identificado como 

un riesgo en la operatividad de los catálogos electrónicos el incumplimiento de 

pago por parte de las entidades contratantes, viene trabajando en el proyecto 

denominado “Pago Puntual a Proveedores – P3” el cual estará basado en cuatro 

(4) líneas de acción:

 1. Información oportuna

     1.1. Alertas a las entidades deudoras

     1.2. Publicación de relación de entidades deudoras

     1.3. Promoción del programa pago puntual a proveedores

     1.4. Semáforo de entidades deudoras

 2. Cultura de pago

     2.1. Capacitaciones

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

     2.3. Visitas inopinadas a entidades más deudoras

     2.4. Reconocimiento de las entidades puntuales

 3. Gestión de reclamos

     3.1. Atención de consultas

 4. Alianzas Estratégicas

De todas las actividades señaladas, podemos destacar la 1.4, que consiste 

en construir en el aplicativo de catálogos electrónicos, a partir de ratios de 

incumplimiento una evaluación de riesgo de las entidades contratantes traducida 

en un semáforo, cuya finalidad sea advertir a los proveedores el incumplimiento o 

retraso en la emisión de conformidades y/o pago por parte de las entidades.
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Entidad morosa:

Sin Riesgo. 
Se visualizará el color verde cuando la entidad no cuente con pagos 

pendientes.

Mínimo Riesgo. 
Se visualizará el color amarillo cuando la entidad cuente con un 25% 

del total de sus órdenes de compra con el estado Conforme C/Pago 

Retrasado, Penalizada C/Pago Retrasado, Parcial Penalizada C/Pago 

Retrasada y a su vez cuente con al menos una orden de compra con 8 

días de retraso.

Mediano Riesgo. 
Se visualizará el color naranja cuando la entidad cuente con un 75% 

del total de sus órdenes de compra con el estado Conforme C/Pago 

Retrasado, Penalizada C/Pago Retrasado, Parcial Penalizada C/Pago 

Retrasada y a su vez cuente con al menos una orden de compra con 

30 días de retraso.

Alto Riesgo. 
Se visualizará el color rojo cuando la entidad cuente con un porcentaje 

superior al 75% del total de sus órdenes de compra con el estado 

Aceptada con Entrega Retrasada y a su vez cuente con al menos una 

orden de compra con 31 días de retraso.

“Incluir topes por montos de contratación”

Implementado. Luego de obtener la Opinión N° 070-2018/DTN de la Dirección 

Técnico Normativa del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado 

(OSCE) notificada el 28/05/2018, se emitió el Comunicado N° 020-2018 de fecha 

29/05/2018, con el cual se formalizó la aplicación de montos mínimos de compras.
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3.10.   Valoración de los proveedores respecto al cumplimiento    
          de pago por parte de las entidades públicas

El resultado obtenido respecto a la valoración de los proveedores frente al 

cumplimiento de pago por parte de las entidades públicas, es como se muestra 

en el siguiente gráfico.

Gráfico N° 10 
Valoración de los proveedores en relación al cumplimiento del pago por 

parte de las entidades públicas, 2017  
(Porcentaje)

Fuente: Encuesta de Satisfacción del Método Especial de Acuerdos Marco, 2017. 

Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER.

Respecto a lo manifestado por los proveedores que mostraron insatisfacción 

(57.1%), corresponde efectuar precisiones y describir las acciones iniciadas para 

mejorar el servicio.

“En el aplicativo, debería Incluirse reporte de pagos de las entidades públicas” 
En proceso. Las acciones tomadas corresponden a las indicadas en el punto 3.9 

de este documento (Proyecto denominado “Pago Puntual de Proveedores – P3”)

“Sancionar a las entidades públicas que no pagan”

Actualmente la Dirección de Acuerdos Marco viene informando a los órganos 

del Sistema Nacional de Control, los casos que son denunciados sobre el 

incumplimiento de pagos.



31

ACCIONES DE MEJORA EN LOS
CATÁLOGOS ELECTRÓNICOS DE ACUERDOS MARCO

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

El resultado obtenido respecto a la valoración de los usuarios frente al 

cumplimiento de los beneficios que ofrecen los catálogos electrónicos, es como 

se muestra en el siguiente gráfico.

Gráfico N° 11 
Valoración general de los usuarios respecto a los beneficios de los 

Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco, 2017  
(Porcentaje)

Nota: La información mostrada corresponde al promedio de todas valoraciones recogidas de cada uno de 

los beneficios de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco. 

Fuente: Encuesta de Satisfacción del Método Especial de Acuerdos Marco, 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: (11.8% de insatisfacción)

“No permite la atención oportuna, dado que en algunas oportunidades se 
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3 Tales como, por ejemplo: i) las fichas-producto consignadas en la orden de compra digitalizada no coincidan con las fichas 
producto detalladas en la orden de compra del APLICATIVO ii) el monto consignado en la orden de compra digitalizada no 
coincide con el detallado en la orden de compra del APLICATIVO, iii) la cantidad consignado en la orden de compra digitalizada 
no coincide con la detallada en la orden de compra del APLICATIVO, iv) la unidad consignada en la orden de compra digitalizada 
no coincide con la detallada en la orden de compra del APLICATIVO, v) el número de registro SIAF no haya sido consignado en 
la orden de compra digitalizada, entre otros.

ha tenido que anular las órdenes de compra por rechazo de parte de los 

proveedores”

Conforme a las reglas contenidas en los acuerdos marco. 

El PROVEEDOR podrá registrar el rechazo de la ORDEN DE COMPRA de forma 

manual como máximo hasta el primer (01) día hábil siguiente de generado el 

estado PUBLICADA únicamente cuando la ORDEN DE COMPRA digitalizada no 

guarde relación con las condiciones3 establecidas para ésta, y para los efectos 

deberá detallar en que extremo no guarda relación la ORDEN DE COMPRA. (El 

subrayado es nuestro)

En efecto, el rechazo a las órdenes de compra por parte del proveedor solo 

procede por error exclusivo de la entidad (inconsistencia), en ese sentido, si el 

proveedor rechaza la orden de compra sin presentarse la causal señalada, el 

mismo se expone a ser excluido del catálogo electrónico por incumplimiento de los 

términos y condiciones a los que se adhirió y sometió al formalizar el ACUERDO.

 “No llega a tiempo el bien contratado, no hay rapidez en el tiempo de 

contratación”

 
El retraso en la entrega supone la aplicación de penalidades y perjuicio en general 

en el proceso de abastecimiento en las entidades contratantes. Para mitigar este 

riesgo se encuentra en proceso de implementación, un indicador para medir la 

puntualidad de entrega por parte de los proveedores, el cual consiste en construir 

en el aplicativo de catálogos electrónicos, a partir de ratios de incumplimiento 

una evaluación de riesgo de los proveedores traducida en un semáforo, cuya 

finalidad sea advertir a las entidades el incumplimiento o retraso en la entrega de 

los bienes contratados. 
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Proveedor incumplido:

Sin Riesgo. 
Se visualizará el color verde cuando las órdenes de compra cuenten 

con 0 días de retraso.

Mínimo Riesgo. 
Se visualizará el color amarillo cuando el proveedor cuente con un 

25% del total de sus órdenes de compra con el estado Aceptada con 

Entrega Retrasada y a su vez cuente con al menos una orden de 

compra con 8 días de retraso.

Mediano Riesgo. 
Se visualizará el color naranja cuando el proveedor cuente con un 

75% del total de sus órdenes de compra con el estado Aceptada con 

Entrega Retrasada y a su vez, cuente con al menos una orden de 

compra con 30 días de retraso.

Alto Riesgo. 
Se visualizará el color rojo cuando el proveedor cuente con un 

porcentaje superior al 75% del total de sus órdenes de compra con 

el estado Aceptada con Entrega Retrasada y a su vez cuente con al 

menos una orden de compra con 31 días de retraso.

“Mayores costos de contratación cuando los proveedores rechazan la orden 

de compra o cuando no alcanza el presupuesto”

No aplica. En efecto, el rechazo a las órdenes de compra por parte del proveedor 

solo procede por error exclusivo de la entidad (inconsistencia), en ese sentido, si 

el proveedor rechaza la orden de compra sin presentarse la causal señalada, el 

mismo se expone a ser excluido del catálogo electrónico por incumplimiento de los 

términos y condiciones a los que se adhirió y sometió al formalizar el ACUERDO.
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Condición N° de 
Proveedores

Monto Total 
Negociado (S/.)

Participación (%) 
Monto Negociado

N° Órdenes
Participación 
(%) Número 
de Órdenes

Mype 1,130 S/. 466,131,875.19 59.1% 59,938 58.5%

Micro empresa 689 S/. 159,266,306.56 20.2% 23,787 23.2%

Pequeña empresa 441 S/. 306,865,568.64 38.9% 36,151 35.3%

No Mype 77 S/. 228,724,603.21 29.0% 24,304 23.7%

Otros 1/ 348 S/. 94,219,563.46 11.9% 18,235 17.8%

Total 1,555 S/. 789,076,041.87 100.0% 102,477 100.0%

1/ Sin clasificar 

Nota: la clasificación de condición es realizada por la SUNAT en base a los ingresos consignados en la Declaración 

Anual del Impuesto a la Renta 2016. 

Fuente: SEACE y Sistema de Catálogos Electrónicos de PERÚ COMPRAS 

Elaboración: Dirección de Análisis de Mercado (DAMER)

Cuadro N° 01 
Número de proveedores según clasificación MYPE, monto negociado y 

número de órdenes, enero - diciembre 2017

“No necesariamente garantizan que los productos sean de óptima calidad”

La lógica de contratación en los catálogos electrónicos es poner a disposición de 

las entidades públicas toda la oferta que ofrece el mercado con la información 

detallada de las características técnicas de la misma. En ese sentido, corresponde 

a la entidad contratante seleccionar los productos con la calidad requerida y dentro 

de los márgenes presupuestales con que cuenta. En efecto, podríamos decir que la 

calidad de lo que se contrata depende exclusivamente de la selección del usuario.

Proveedores: (18.0% de insatisfacción)

“La Micro y Pequeñas Empresas no tienen la capacidad de poder competir en 

precios y tiempo de entrega con las grandes empresas”

Esta afirmación no es muy cierta, pues durante el año 2017 el 72.7% de los 

proveedores que contrataron a través de los catálogos electrónicos fueron Micro 

o Pequeña Empresa (MYPE) y obtuvieron una participación en el número de 

contrataciones del 58.5% del total anual.
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“No posibilita la autogestión de mejoras de precios, existen demasiadas 

trabas al momento de realizar sus ofertas”

Los precios pueden ser mejorados en cualquier momento y directamente en 

el aplicativo.

3.12. Valoración de los usuarios en relación a si los Catálogos    
                  Electrónicos de Acuerdos Marco promueven los principios    
         que rigen las contrataciones públicas

El resultado obtenido respecto a la valoración de los usuarios frente al 

cumplimiento de los beneficios que ofrecen los catálogos electrónicos, es como 

se muestra en el siguiente gráfico.

Nota: La información mostrada corresponde al promedio de todas valoraciones recogidas del 

cumplimiento de los principios que rigen las contrataciones públicas.  

Fuente: Encuesta de Satisfacción del Método Especial de Acuerdos Marco, 2017. 

Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER.

Gráfico N°18 
Valoración general de los usuarios en relación a si los Acuerdos Marco 

promueven los principios que rigen las contrataciones, 2017 
(Porcentaje)
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Al respecto, corresponde efectuar precisiones y describir las acciones iniciadas 

para mejorar el servicio.

Entidades públicas: (5.5% de insatisfacción)

“Cuando los proveedores nos rechazan las órdenes de compra no se evidencia 

la eficiencia”

El rechazo solo procede cuando existe alguna inconsistencia (error de la entidad) 

entre la orden de compra electrónica y la orden digitalizada, caso contrario, el 

proveedor será excluido del catálogo electrónico.

“A pesar que existen variedad de marcas y bienes, todavía existen productos 

desfasados o discontinuados”

PERÚ COMPRAS realiza una depuración periódica de las fichas que no son 

utilizadas; asimismo, los fabricantes pueden solicitar la exclusión de las fichas - 

producto desfasadas o no vigentes. Cabe señalar, que la selección de la ficha- 

producto es responsabilidad de la entidad, por lo cual se recomienda en el momento 

de compra filtrar aquellas que no cumplen con su requerimiento.

Proveedores: (18.3% de insatisfacción)

“Limita la participación de los proveedores, el pago de la garantía de 

cumplimiento”

En principio no es un pago, es una garantía de cumplimiento que conforme a las 

reglas establecidas en los acuerdos marco, tiene como finalidad salvaguardar 

el cumplimiento de los términos y condiciones establecidos para la suscripción 

automática del acuerdo marco, esta garantía debe mantenerse durante todo el 

periodo de vigencia del acuerdo marco, pudiendo ser renovada conforme a lo 

señalado en el procedimiento de la extensión de la misma, caso contrario previa 

solicitud se procederá con su devolución finalizada la vigencia. Solo puede ser 

ejecutada por PERÚ COMPRAS en caso el proveedor sea excluido de los catálogos 

electrónicos. 

“Para ser más eficientes deberían permitir ingresar a varios usuarios al 

aplicativo”

Implementado. Los proveedores ya cuentan con más de un usuario para poder 

acceder a la plataforma de los catálogos electrónicos.
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 4.  Conclusiones

 › Del estudio de satisfacción de acuerdos marco se identificaron las principales 

insatisfacciones mostradas por los usuarios (entidades públicas y proveedores) y que 

han sido recogidas en el presente documento, detectándose en total 44 insatisfacciones 

distintas.

 › Del total (44), 24 (54%) no son aplicables en vista que las mismas obedecen al sentir 

del usuario con respecto a las reglas de negocio obligatorias para la contratación por 

acuerdos marco y que rigen para todos por igual, es decir, han sido formuladas por 

el desconocimiento del contenido de los instructivos, manuales y documentos que se 

encuentran en la página web (www.perucompras.gob.pe) y que indican los pasos a seguir 

en el manejo del aplicativo de catálogo electrónico y los acuerdos marco. Asimismo, 14 

insatisfacciones (32%) se encuentran en proceso (5 en desarrollo en la DAM y 9 en la 

OTI) y 6 (14%) ya se encuentran implementadas, las cuales se refieren a lo siguiente:

Acciones de monitoreo que ha implementado la Dirección de Acuerdos Marco, 

luego de detectar que una entidad ha resuelto una orden de compra al proveedor 

por incumplimiento.

Cuadro N° 02 
Estado de las principales insatisfacciones en los catálogos electrónicos, 

por sección 

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

satisfacción. 

Fuente: Estudio de satisfacción de Acuerdos Marco 

Elaborado por la Dirección de Análisis de Mercado - DAMER

• 
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Se emitió el Comunicado N° 020-2018 de fecha 29/05/2018, con el cual se 

formalizó la aplicación de montos mínimos de compras para entidades.

Se aumentó la cantidad de capacitaciones y se han preparado 3 tipos de 

capacitaciones: general, para especialistas y talleres.

Se ha creado un módulo especial de acceso libre para realizar la búsqueda de 

fichas - producto de forma directa.

Se ha definido e implementado que los primeros días de cada mes se puedan 

registrar descuentos por volumen.

Los proveedores ya cuentan con más de un usuario para poder acceder a la 

plataforma de los catálogos electrónicos.

Cuadro N° 12 
Estado de las principales insatisfacciones en los catálogos electrónicos

Fuente: Estudio de satisfacción de Acuerdos Marco 
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ACCIONES DE MEJORA EN LOS
CATÁLOGOS ELECTRÓNICOS DE ACUERDOS MARCO

 › Finalmente, resaltar dentro de las actividades iniciadas de mejora del servicio que ofrecen 

los catálogos electrónicos de acuerdos marco, el proyecto “Pago Puntual a Proveedores 

– P3”, el mismo que pretende establecer indicadores que permitan el cumplimiento de las 

obligaciones contractuales asumidas por las entidades y los indicadores de cumplimiento 

de sus obligaciones de los proveedores. (semáforo)






