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PARTE I

 I.  Introducción

El presente estudio nace como iniciativa de la Dirección de Análisis de Mercado (DAMER) 

y está relacionado al cumplimiento de uno de los lineamientos de la Central de Compras 

Públicas - PERÚ COMPRAS acerca de “Promover la agregación de la demanda de los 

requerimientos de compra del Estado”. El cumplimiento de este lineamiento se da a 

través de las compras corporativas, cuya realización requiere (como paso inicial) de la 

elaboración previa de un Estudio de Viabilidad por parte de la Dirección de Análisis de 

Mercado. Sin embargo, de la experiencia previa de estos estudios al presente trabajo, 

se ha advertido que cuando los rubros (bienes o servicios) cuentan con fichas técnicas 

de Subasta Inversa Electrónica (fichas técnicas de SIE), la viabilidad técnica (parte del 

Estudio de Viabilidad) se daría de manera inmediata.

En ese sentido, se ha visto la necesidad de analizar si siempre es viable la agregación 

de demanda de bienes y servicios que cuentan con ficha técnica de Subasta Inversa 

Electrónica (SIE) o fichas de homologación, siendo este el objetivo general de la 

presente investigación; el cual se desagrega en objetivos específicos: Determinar la 

viabilidad legal, viabilidad técnica, viabilidad económica y viabilidad de gestión, teniendo 

en consideración las pautas señaladas en la “Guía para la elaboración de los estudios 

de viabilidad para determinar la posibilidad de realizar compras corporativas”, aprobada 

recientemente.

Para lograr los objetivos planteados se ha hecho uso de la información de compras 

corporativas del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) de los 

años 2015-2018 (donde 2017 y 2018 son preliminares). En dicha información al haberse 

encontrado solo casos de compras corporativas con fichas técnicas de SIE, hemos 

hecho extensivo el análisis a los casos esperados de contrataciones con fichas de 

homologación; tomando en cuenta las definiciones contenidas en la normativa vigente 
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relacionada al tema de estudio, referido a la característica uniforme (homogeneizada) 

de los bienes y servicios que cuentan con ficha de homologación y de SIE.

De manera general, los resultados obtenidos para determinar cada una de las viabilidades 

fueron favorables; lo cual sirve como sustento para simplificar las actividades conducentes 

para ejecutar una compra corporativa. Es por ello, que se recomienda una modificación 

de la Directiva N° 008-2016-PERÚ COMPRAS, además de tenerse en cuenta que 

en la agregación de demanda de bienes o servicios a contratar debe priorizarse las 

necesidades relevantes que justifique el esfuerzo de llevar a cabo una compra corporativa. 

 II. Antecedentes

PERÚ COMPRAS, según su Plan Estratégico Institucional (PEI) 2017-2019, tiene como 

propósito fundamental la optimización de las contrataciones públicas a nivel nacional, 

para lo cual establece lineamientos de política institucional que la orientan en su gestión, 

los cuales son:

 1. Promover la optimización de la contratación pública.

 2. Impulsar la estandarización de los requerimientos que contrata el Estado.

 3. Incrementar el uso de mecanismos de contratación pública electrónica.

 4. Promover la agregación de la demanda de los requerimientos de compra del   

     Estado.

 5. Fortalecer la capacidad de la entidad para el óptimo desarrollo de las   

      funciones sustantivas de la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS.

El presente estudio está relacionado con la promoción de la optimización de la 
contratación pública y con la promoción de la agregación de la demanda de los 
requerimientos de compra del Estado, este último se evidencia en la ejecución de 

las compras corporativas. 

Es en ese sentido, que el presente estudio nace con la finalidad de optimizar el proceso 

de las compras corporativas llevadas a cabo por PERÚ COMPRAS, ya sean facultativas 

u obligatorias; teniendo en consideración que para la ejecución de las mismas, el primer 

paso es la elaboración del Estudio de Viabilidad1 a cargo de la Dirección de Análisis de 

Mercado (DAMER).
1 Anexo 1 y 2 de la Directiva N° 008-2016-PERÚ COMPRAS “Lineamientos para la Gestión de las Compras Corporativas y las 
Contrataciones por Encargo” (Versión 3.0)
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Cabe mencionar que actualmente se encuentra en vigencia la Guía N° 03-2018-PERÚ 

COMPRAS “Guía para la elaboración de los estudios de viabilidad para determinar la 

posibilidad de realizar compras corporativas”, en donde se establece que en el estudio 

de viabilidad se debe desarrollar y determinar la viabilidad técnica, económica o social, 

legal y de gestión. Además, específicamente, en la viabilidad técnica se analiza la 

agregación de la demanda, el comportamiento de la oferta y la determinación de la 

homogeneización primaria del bien o servicio analizado.

Sin embargo, a raíz de la elaboración de los estudios de viabilidad previos al presente 

documento, se ha advertido que en los casos donde el rubro del bien o servicio analizado 

cuenta con ficha técnica de Subasta Inversa, la determinación de la viabilidad técnica, se 

daría de manera inmediata, debido a que los bienes y servicios que cuentan con fichas 

técnicas, ya han sido homogeneizados, además que se ha demostrado la existencia de 

demanda por parte de las entidades públicas y la existencia de proveedores (oferta).

En virtud de ello, se ha visto la oportunidad de impulsar y simplificar las compras 

corporativas de bienes y servicios que cuenten con ficha técnica o ficha de homologación. 

Esto se lograría precisamente determinando si siempre es viable la agregación de 

demanda de bienes y servicios con ficha técnica de SIE o de homologación, lo cual es 

el objetivo del presente estudio.

 II. Objetivos

Demostrar la viabilidad de la compra corporativa de bienes y servicios que 

cuentan con ficha técnica de SIE u homologación

3.2. Objetivos específicos

3.1. Objetivo general

Determinar, si para la compra corporativa de bienes y servicios que cuentan 

con ficha técnica de SIE u homologación, existen argumentos razonables para 

establecer las siguientes viabilidades:

 › Legal 
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 › Técnica

 › De gestión

 › Económica

 IV.  Marco de referencia 

En este punto se expondrán los principales conceptos, referencias bibliográficas y 

normativas relacionadas al tema en investigación; siendo el propósito del mismo 

establecer relaciones entre las características que evaluamos para determinar la 

viabilidad de una compra corporativa y las características de las fichas técnicas de 

la SIE y homologación (homogeneización, actividades en su proceso de generación 

y el procedimiento de contratación simplificado). Además, de resaltar las actividades 

relacionadas al estudio de la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas - ACFFAA y 

el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (FONAFE).

4.1. Normativa relacionada a la compra corporativa, ficha
       técnica de SIE y ficha de homologación

Revisaremos la normativa relacionada al tema, es decir, la Ley N° 30225, Ley de 

Contrataciones del Estado (modificada por Decreto Legislativo N° 1341, en adelante 

la Ley) y su Reglamento (modificado por Decreto Supremo Nº 056-2017-EF, en 

adelante el Reglamento) y las directivas relacionadas.

Para mejor ubicación y entendimiento de los párrafos referenciados, se ha 

elaborado el esquema N° 1.
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Fuente: Normativas vigentes relacionadas a las compras corporativas, fichas técnicas de 
Subasta Inversa Electrónica y Fichas de Homologación. 
Elaboración: Dirección de Análisis de Mercado - DAMER

Esquema N° 01 
Normativa relacionada a las Compras Corporativas, fichas Técnicas de 

Subasta Inversa Electrónica y Fichas de Homologación

Directiva N° 017-
2017-PERÚ COMPRAS

Lineamientos del 
Comité Técnico 

Especializado y la 
Homogeneización

Directiva N° 006 - 2016 - PERÚ 
COMPRAS (Versión 3.0)

Disposiciones sobre el Listado de 
Bienes y Servicios Comunes y la 

obligatoriedad de su uso

Directiva N° 004-2016-PERÚ 
COMPRAS (Versión 2.0)

Proceso de Homologación de 
requerimientos

Ficha Técnica 
de SIE

Ficha 
Homologación

LEY N 30225: LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO
(Modificado por Decreto Legislativo Nº 1341)

REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO
(Modificado por Decreto Supremo Nº 056-2017-EF)

Directiva N° 008-2016-PERÚ 
COMPRAS (Versión 3.0)

Lineamientos para la gestión 
de las Compras Corporativas y 

las Contrataciones por 
Encargo

Guía N° 03 - 2018 -
PERÚ COMPRAS

Guía para la 
Elaboración de los 

Estudios de Viabilidad 
para determinar la 

posibilidad de realizar 
Compras Corporativas

ESTUDIO DE 
VIABILIDAD

INFORME DE 
FACTIBILIDAD

Designación 
del COMITÉ 

DE SELECCIÓN

PROCESO DE 
SELECCIÓN

FACULTATIVA:
Suscripción de 
Convenio
Interinstitucional

OBLIGATORIA:
Emisión del 
Decreto Supremo

Et
ap

as
 d

el
 p

ro
ce

so
de

 u
na

CO
M

PR
A 

CO
RP

O
RA

TI
VA

Designación del 
COMITÉ 
TECNICO 

ESPECIALIZADO

Ficha 
Homogeneizada
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Donde se describe lo siguiente:

Las compras corporativas están enmarcadas en la Ley de Contrataciones del 

Estado y su Reglamento, lo mismo sucede con las Fichas Técnicas de Subasta 

Inversa Electrónica (SIE) y las Fichas de Homologación. Adicionalmente, existen 

otros documentos como directivas en las que se establecen (según sea el caso) 

lineamientos, criterios y disposiciones de los elementos relacionados al tema de 

estudio.

Por un lado, para una gestión adecuada de las compras corporativas se cuenta 

con la Directiva N° 008-2016-PERÚ COMPRAS (Versión 3.0). En los anexos 

de esta directiva hemos apreciado que el primer paso para la realización de una 

compra corporativa es la elaboración de un Estudio de Viabilidad; y para la ela-

boración de dicho estudio, en la actualidad se cuenta con la Guía N° 03 - 2018 
- PERÚ COMPRAS.  

Por otro lado, la compra corporativa es la compra conjunta de bienes o servicios 

susceptibles a ser homogeneizados; es aquí, donde entra el concepto de 

homogeneización, proceso que está a cargo del comité técnico especializado; 

para lo cual se cuenta con la Directiva N° 017-2017-PERÚ COMPRAS.

Producto del proceso de homogeneización resulta la ficha homogeneizada, que 

al igual que las fichas técnicas de SIE y fichas de homologación poseen un 

nivel de homogeneización. 

Finalmente, los bienes y servicios con fichas técnicas, se agrupan por rubros en 

el Listado de Bienes y Servicios Comunes; las disposiciones, obligatoriedad y 

uso de este listado se encuentra normado en la Directiva N° 006 - 2016 - PERÚ 
COMPRAS (Versión 3.0). Mientras que las fichas de homologación son resultado 

del proceso de homologación, el cual está normado por la Directiva N° 004-
2016-PERÚ COMPRAS (Versión 2.0). 

Luego de este preámbulo pasemos a referenciar algunos textos específicos del 

tema de estudio, los cuales están ordenados por normativa.
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Con respecto a las compras corporativas, de la Ley de Contrataciones del 

Estado y su Reglamento, podemos citar lo siguiente:

De lo citado, podemos destacar que las entidades tienen la posibilidad de 

agregar sus demandas de bienes y servicios con el propósito de conseguir 

beneficios a través de las compras corporativas; sin embargo, estos bienes 

y servicios a contratar deben ser susceptibles a homogeneizar. Asimismo, 

la determinación de las características de estos bienes y servicios, 

requieren del trabajo de un Comité Técnico Especializado.

En el mismo Reglamento se detalla acerca de la homologación, proceso 

que tiene como resultado la aprobación de fichas de homologación. La 

cual una vez aprobada es de uso obligatorio para todas las contrataciones 

que realizan las entidades y se realiza mediante el procedimiento de 

selección de Adjudicación Simplificada.

“Varias Entidades pueden consolidar la contratación de bienes y 

servicios para satisfacer sus necesidades comunes, conforme a lo 

establecido en el reglamento. Asimismo, las Entidades participan de 

las compras corporativas obligatorias a cargo de la Central de Compras 

Públicas - PERÚ COMPRAS.” [artículo 7° de la Ley N° 30225, Ley de 

Contrataciones del Estado]

“Los bienes y servicios en general que pueden ser objeto de Compras 

Corporativas deben ser susceptibles de ser homogeneizados.” [inciso 

88.3 del artículo 88° del Reglamento modificado por Decreto Supremo 

Nº 056-2017-EF]

“PERÚ COMPRAS puede designar un Comité Técnico especializado 

para determinar las características homogenizadas de los bienes y 

servicios en general requeridos por las Entidades participantes, para 

lo cual estas u otras entidades especializadas, a solicitud de PERÚ 

COMPRAS, asignan los especialistas requeridos.” [inciso 91.4 del 

artículo 91° del Reglamento modificado por Decreto Supremo Nº 

056-2017-EF]

4.1.1. Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado (modificado  
   por Decreto Legislativo Nº 1341) y su Reglamento 
               (modificado por Decreto Supremo Nº 056-2017-EF)
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También se especifica que PERÚ COMPRAS genera y aprueba las fichas 

técnicas de bienes y servicios comunes; sin embargo, para mayor detalle 

se complementará más adelante con la Directiva de “Disposiciones sobre 

el Listado de Bienes y Servicios Comunes y la obligatoriedad de su uso”.

Por otro lado, en la Décima Sexta disposición complementaria final del 

Decreto Supremo Nº 056-2017-EF se menciona a cuatro entidades que 

funcionan como centrales de compra, es decir que pueden realizar compras 

corporativas con administración delegada. Además, estas entidades 

“PERÚ COMPRAS genera y aprueba las fichas técnicas de los bienes 

y servicios transables, las que son incluidas en un Listado de Bienes 

y Servicios Comunes al que se accede a través del SEACE, pudiendo 

ser objeto de modificación o exclusión, previo sustento técnico.” [inciso 

78.2 del artículo 78° del Reglamento modificado por Decreto Supremo 

Nº 056-2017-EF]

“Mediante la homologación las Entidades del Poder Ejecutivo 

que formulan políticas nacionales y/o sectoriales, establecen las 

características técnicas de los requerimientos y/o los requisitos de 

calificación en general relacionados con el ámbito de su competencia, 

priorizando aquellos que sean de contratación recurrente, de uso 

masivo por las Entidades y/o aquellos identificados como estratégicos 

para el sector, conforme a los lineamientos establecidos por PERÚ 

COMPRAS.” (el subrayado es nuestro) [inciso 9.1 del artículo 9° del 

Reglamento modificado por Decreto Supremo Nº 056-2017-EF]

“Las fichas de homologación aprobadas son de uso obligatorio 

para todas las contrataciones que realizan las Entidades, con 

independencia del monto de la contratación, incluyendo aquellas que 

no se encuentran bajo el ámbito de la Ley o que se sujeten a otro 

régimen legal de contratación.” (el subrayado es nuestro) [inciso 9.3 

del artículo 9° del Reglamento modificado por Decreto Supremo Nº 

056-2017-EF]

“La contratación de los requerimientos que cuenten con Ficha de 

Homologación aprobada se realiza mediante el procedimiento de 

selección de Adjudicación Simplificada”.(el subrayado es nuestro).” 

(el subrayado es nuestro) [inciso 9.4 del artículo 9° del Reglamento 

modificado por Decreto Supremo Nº 056-2017-EF]
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“Décima Sexta. - El Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad 

Empresarial del Estado - FONAFE, la Agencia de Compras de las 

Fuerzas Armadas y la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS, 

el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos 

en Salud - CENARES pueden realizar Compras Corporativas con 

administración delegada que comprende las acciones necesarias 

que permitan a estas Entidades realizar la homogeneización y/o 

estandarización de los bienes o servicios en general, los actos 

preparatorios, el procedimiento de selección para obtener una oferta 

por el conjunto de los requerimientos de las Entidades participantes, 

incluyendo la suscripción de los contratos correspondientes con el 

proveedor o proveedores seleccionados, así como la administración 

del contrato durante su vigencia, es decir, hasta su finalización con la 

emisión de la última conformidad.” [Decreto Supremo Nº 056-2017-EF]

4.1.2. Directiva N° 008-2016-PERÚ COMPRAS “Lineamientos para la 
 Gestión de las Compras Corporativas y las Contrataciones por 
 Encargo” (Versión 3.0) 

“La Compra Corporativa es una estrategia que permite la contratación, 

en forma conjunta, de bienes y servicios en general homogeneizables, 

a través de un procedimiento de selección único, aprovechando los 

beneficios de las economías de escala y/o mejores condiciones para 

el Estado.

Las Compras Corporativas se clasifican en Compras corporativas 

Obligatorias y en Compras Corporativas Facultativas, las cuales se 

aprueban y perfeccionan conforme a lo establecido por los artículos 

88, 90 y 92 del Reglamento2.” [numerales 7.1 y 7.2 de la Directiva N° 

008-2016-PERÚ COMPRAS]

En esta directiva se establece los lineamientos para la gestión eficiente 

y oportuna de las compras corporativas y por encargo, y en la cual se 

define a la compra corporativa como una estrategia de contratación que 

permite la obtención de beneficios para el Estado.

2 Reglamento de la de la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificado por Decreto Supremo Nº 056-2017-EF

están permitidas a realizar la homogeneización y/o estandarización de los 

bienes o servicios destinados a comprar corporativamente.
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4.1.3.           Guía N° 003-2018-PERÚ COMPRAS “Guía para la elaboración de  
 los estudios de viabilidad para determinar la posibilidad de 
 realizar compras corporativas”

Como se menciona anteriormente, para la elaboración del Estudio de 

Viabilidad, en la actualidad, se cuenta con la Guía N° 003-2018-PERÚ 

COMPRAS (en adelante la Guía).

En esta guía se establecen las pautas para la elaboración de los estudios 

de viabilidad para la determinación de la posibilidad de realizar compras 

corporativas, en el estudio de viabilidad se analiza el comportamiento de la 

oferta y demanda del bien o servicio posiblemente viable a ser comprado 

de manera corporativa.

Las compras corporativas pueden ser obligatorias o facultativas. No 

obstante, sin importar el tipo, un paso necesario para que se lleve a cabo, 

es precisamente el proceso de homogeneización de los bienes y servicios 

a adquirir (proceso que se mencionó anteriormente).

Dentro de esta misma directiva se describe las disposiciones específicas 

para la realización de las compras corporativas; donde se hace referencia 

a un Estudio de Viabilidad desarrollado por la Dirección de Análisis de 

Mercado, la conformación de un Comité Técnico Especializado, entre 

otros.

“De las Compras Corporativas 

Sobre la base del Estudio de Viabilidad desarrollado por la Dirección de 

Análisis de Mercado, la Dirección de Compras Corporativas y Encargos 

evaluará la conveniencia y factibilidad técnica de llevar a cabo 

las posibles compras corporativas identificadas, formulando el 

correspondiente Informe de Factibilidad Técnica, mediante el cual 

presentará a la Jefatura de PERÚ COMPRAS la propuesta de los bienes 

y/o servicios a contratar corporativamente, las Entidades Participantes 

y las Entidades Especializadas que designarán a los miembros que 

conformarán el respectivo Comité Técnico Especializado. Asimismo, 

de corresponder una Compra Corporativa con Administración 

Delegada, será propuesta como tal en el referido informe.” [numeral 

8.1 de la Directiva N° 008-2016-PERÚ COMPRAS]
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Según la Guía, en el Estudio de Viabilidad se deberá desarrollar y 

determinar la viabilidad técnica, viabilidad económica o social, viabilidad 

legal y viabilidad de gestión.

“Estudio de Viabilidad deberá desarrollar y determinar lo siguiente:

i. La viabilidad técnica: ¿Es posible física o materialmente “realizar” 

la Compra Corporativa”?

ii. Viabilidad económica o social: ¿Se obtienen mayores beneficios 
en la Compra Corporativa que en la compra individual?

iii. Viabilidad legal: ¿Qué normativa está relacionada a la Compra 
Corporativa?

iv. Viabilidad de gestión: ¿Las entidades participantes podrán 

obtener beneficios en el ahorro en el tiempo logístico al participar 

de la compra corporativa? ¿Cuáles son los riesgos inherentes del 

procedimiento de selección que podrán ser mitigados al participar de 

la Compra Corporativa?” [numeral 5.2.1 de la Guía N° 003-2018-

PERÚ COMPRAS]

De manera resumida en su Anexo N° 2: “Modelo de estructura del estudio 

de viabilidad de compras corporativas” encontramos lo siguiente, sobre la 

viabilidad técnica:

“Viabilidad técnica (Analizar los sub numerales de este punto, con 

finalidad de determinar si es posible materializar la compra corporativa)

- Comportamiento de la demanda (proyectar demanda agregada).

- Comportamiento de la oferta (describir el tipo de mercado o 

evidenciar la existencia de proveedores).

- Cadena productiva y/o comercialización del bien o servicio (De 
corresponder).

- Homogeneización del bien o servicio: Condiciones y posibilidades 

de mejoras (proyectar Especificaciones Técnicas o Términos de 

Referencia primarios)” [numeral 5.1 del anexo N°2 de la Guía N° 003-

2018-PERÚ COMPRAS]

“El Estudio de Viabilidad es el análisis del comportamiento de la oferta 

y la demanda de un bien o servicio considerado como oportunidad 

para ser adquirido a través de una compra corporativa, en donde se 

analiza, adicionalmente, la viabilidad económica, legal y de gestión de 

dicha compra corporativa” [numeral 4.1 de la Guía N° 003-2018-PERÚ 

COMPRAS]
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4.1.4. Directiva N° 017-2017-PERÚ COMPRAS “Lineamientos del 
  Comité Técnico Especializado y la Homogeneización” 
 (Versión 2.0)

Otra directiva que hace alusión al tema de estudio es la Directiva N° 017-

2017-PERÚ COMPRAS, en la cual se determina las funciones del comité 

técnico especializado (mencionado anteriormente). En la directiva se 

propone criterios aplicables a las compras corporativas que ejecuta PERÚ 

COMPRAS.

Es decir, para la viabilidad técnica se debe evidenciar la existencia de 

demanda (entidades que requieran el bien o servicio), oferta (proveedores 

que ofertan el bien o servicio) y que dicho bien o servicio a contratar sea 

susceptible de ser homogeneizado.

“El Comité Técnico Especializado es el órgano colegiado con alto 

conocimiento técnico en el objeto de compra corporativa, siendo 

su función principal llevar a cabo la homogeneización de las 

especificaciones técnicas o términos de referencia de los bienes o 

servicios en general a contratar a través de las compras corporativas 

a cargo de PERÚ COMPRAS. Es designado mediante resolución 

jefatural de PERÚ COMPRAS y podrá ser designado para varias 

Compras Corporativas.” [numeral 7.1 de la Directiva N° 017-2017-

PERÚ COMPRAS]

“DISPOSICIONES ESPECÍFICAS

El Requerimiento Único de la Compra Corporativa, elaborado por la 

Dirección de Compras Corporativas y Encargos, es el requerimiento 

unificado que contiene la Ficha Homogeneizada (especificaciones 

técnicas, términos de referencia y requisitos de calificación 

homogeneizados) y la cuantificación del mismo.

El Comité Técnico Especializado tiene a su cargo la formulación y 

aprobación de la Ficha Homogeneizada del bien o servicio objeto de la 

compra corporativa, la cual una vez aprobada la remitirá a la Dirección 

de Compras Corporativas y Encargos.” [numerales 8.1 y 8.2 de la 

Directiva N° 017-2017-PERÚ COMPRAS]
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Al respecto, podemos concluir que el comité técnico especializado, 

tiene entre otras, la función principal de realizar la homogeneización 

del bien o servicio requerido por las entidades. Este proceso tiene 

como resultado la aprobación del requerimiento unificado que contiene 

la ficha homogeneizada, documento que contiene las características y 

especificaciones técnicas de un bien o servicio destinado a la compra 

corporativa. 

4.1.5. Directiva N° 006-2016-PERÚ COMPRAS “Disposiciones sobre 
           el Listado de Bienes y Servicios Comunes y la obligatoriedad 
          de su uso”

En esta directiva se establecen los lineamientos generales y específicos 

para llevar a cabo la gestión de las fichas técnicas del Listado de Bienes y 

Servicios Comunes por parte de PERÚ COMPRAS. En general, un bien o 

servicio común es aquel que cuenta con características o especificaciones 

usuales en el mercado, o han sido estandarizados como consecuencia de 

un proceso de homogeneización; además, en el mercado existe más de 

un proveedor de dicho bien o servicio. Como vemos las fichas técnicas de 

SIE son también el resultado de un proceso de homogeneización.

“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.” (el subrayado es nuestro) [numeral 7.1 de la 

Directiva N° 006-2016-PERÚ COMPRAS]

Los bienes y servicios comunes son incorporados por PERÚ COMPRAS 

mediante la aprobación de fichas técnicas, dentro del Listado de Bienes y 

Servicios Comunes (LBSC)3 . Para ello, la Dirección de Subasta Inversa es 

3 Listado de Bienes y Servicios Comunes: Contiene los bienes o servicios transables obligatoriamente a través del procedimiento 
de Subasta Inversa. Este Listado se encuentra en el portal web del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE. 
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4.1.6. Directiva N° 004-2016-PERÚ COMPRAS “Proceso de  
  Homologación de Requerimientos” (Versión 0.2)

“El sustento de la Homologación de requerimientos y/o de los requisitos 

de calificación en general, por parte de las Entidades del Poder Ejecutivo 

que formulan políticas nacionales y/o sectoriales se realizará conforme 

a una metodología que contemple análisis técnicos que garanticen la 

Recordemos que, para llevar a cabo una compra corporativa, un paso 

fundamental es evidenciar de existencia de demanda y oferta del bien o 

servicio a contratar. Como vemos en la cita anterior, un aspecto a considerar 

para la generación de las fichas técnicas de SIE es también evidenciar la 

existencia de demanda y oferta de los bienes y servicios analizados.

Con esta directiva se precisa lo concerniente al proceso de homologación; 

como habíamos visto, este proceso es realizado por las entidades del 

Poder Ejecutivo que formulan políticas nacionales y/o sectoriales.

4 Documento que contiene los requisitos mínimos obligatorios relacionados al proveedor del bien o servicio, y los 
aspectos relacionados a la certificación de su calidad, obligatorios o facultativos, según sea el caso, los cuales 
pueden incluir aspectos de muestreo y ensayos, así como las referencias normativas y/o regulatorias del mismo. 
5 Salvo la aprobación de solicitud para utilizar un procedimiento distinto de la Subasta Inversa 
Electrónica para contratar bienes o servicios comunes (de ser el caso, cuando la entidad así lo solicite). 

responsable de la gestión de estas fichas, así como la aprobación de los 

documentos de orientación4. Mientras que las entidades están obligadas a 

usar las fichas técnicas del LBSC en los procedimientos de selección de 

Subasta Inversa Electrónica convocados5. 

“Con la finalidad de verificar las condiciones establecidas para los 

bienes y servicios comunes en el Anexo Único del Reglamento de la 

Ley de Contrataciones del Estado, según corresponda, la Dirección de 

Subasta Inversa podrá solicitar a la Dirección de Análisis de Mercado, 

la emisión de los siguientes informes:

i. Informe sobre el uso del bien o servicio por las Entidades del Estado.

ii. Informe sobre la existencia de la oferta en el mercado de los bienes 

y servicios.” 

(el subrayado es nuestro) [numeral 8.4 de la Directiva N° 006-2016-

PERÚ COMPRAS]
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objetividad del contenido de las Fichas de Homologación, y demuestren 

los beneficios tangibles que se obtendrán para la implementación de las 

políticas nacionales y/o sectoriales, en el ámbito de su competencia.” 

[numeral 7.1 de la Directiva N° 004-2016-PERÚ COMPRAS]

“Las Entidades priorizan la Homologación de los siguientes 

requerimientos:

a) Aquellos que sean de contratación recurrente. 

b) Aquellos que sean de uso masivo por las Entidades. 

c) Aquellos identificados como estratégicos para el sector bajo su 

competencia.”  

[numeral 8.1 de la Directiva N° 004-2016-PERÚ COMPRAS]

“El proyecto de Ficha de Homologación es un documento elaborado por 

la Entidad, mediante el cual se uniformiza los requerimientos a través de la 

determinación de sus características técnicas. La Ficha de Homologación, 

de ser el caso, también podrá uniformizar los requisitos de calificación en 

general.” [numeral 8.4.1 de la Directiva N° 004-2016-PERÚ COMPRAS]

Como vemos, así como las fichas técnicas de SIE son resultado de un 

proceso de homogeneización, de manera similar, las fichas de homologación 

también los son, ya que para su aprobación se han uniformizado los 

requerimientos a través de la determinación de sus características técnicas.

4.2. Las compras corporativas de la Agencia de Compras  
      de las Fuerzas Armadas (ACFFAA) y el Fondo Nacional  
   de Financiamiento de la Actividad Empresarial del 
        Estado (FONAFE)

Como se mencionó anteriormente existen otras tres entidades (además de PERÚ 

COMPRAS) que actúan como centrales de compra, la cuales son: el Fondo 

Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (FONAFE), 

la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas (ACFFAA) y el Centro Nacional 

de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (CENARES).

En los siguientes puntos se ha considerado la experiencia del ACFFAA y 

FONAFE con relación a las compras corporativas y la homogeneización y/o 

estandarización de los bienes o servicios en el ámbito de su competencia.
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Tiene entre sus funciones homogeneizar y estandarizar las especificaciones 

técnicas de los bienes y servicios objeto de las contrataciones del Sector 

Defensa, en forma coordinada con las entidades dentro del ámbito de 

su competencia. Para lo cual, su Dirección de Catalogación, mediante 

actividades de homogeneización y/o estandarización, elabora unas “fichas 

técnicas” de bienes y servicios que son de naturaleza similar para los 

órganos bajo su competencia, con necesidades comunes. Estas “fichas 

técnicas” son utilizadas en sus compras corporativas y/o por encargo.

La Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas, es la entidad encargada 

de planificar, organizar y ejecutar el Plan Estratégico de Compras del 

Sector Defensa, además de llevar a cabo los procesos de contrataciones 

de bienes, servicios, obras y consultorías de manera eficaz y eficiente.

4.2.1. Las compras corporativas de la Agencia de Compras de las  
 Fuerzas Armadas (ACFFAA)

“La Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas tiene competencia 

para planificar, organizar y ejecutar el Plan Estratégico de Compras, 

así como los procesos de contrataciones de bienes, servicios, obras y 

consultorías en el ámbito operativo, establecidos en el Reglamento del 

Decreto Legislativo N° 1128, requeridas por las siguientes Unidades 

Ejecutoras y órganos del Sector Defensa:

a) Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. 

b) Ejército del Perú. 

c) Marina de Guerra del Perú. 

d) Fuerza Aérea del Perú. 

e) Escuela Nacional de Marina Mercante. 

f) Comisión Nacional de Desarrollo e Investigación Aeroespacial. 

g) Oficina Previsional de las Fuerzas Armadas. 

h) Otras que se disponga mediante Decreto Supremo.”

[artículo 2° del DECRETO SUPREMO N° 004-2014-DE “Reglamento 

de Organización y Funciones - ROF de la Agencia de Compras de las 

Fuerzas Armadas”]

“La Dirección de Catalogación es el órgano de línea encargado de 

conducir las actividades de homogeneización y estandarización 
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de los bienes y servicios que son objeto de contrataciones en el sector 

Defensa que no se encuentren catalogados; así como de la implemen-

tación y desarrollo del catálogo de bienes.” [artículo 28° del DECRETO 

SUPREMO N° 004-2014-DE “Reglamento de Organización y Funcio-

nes - ROF de la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas”]

“En el caso de tratarse de una estandarización deben cumplirse con los 

requisitos siguientes:

a. Que los bienes mantengan o incrementen las capacidades militares. 

b. Que los bienes se contraten en el mercado extranjero. 

 

c. Que se compruebe la efectividad, calidad y vigencia tecnológica de 

un bien ya existente, donde se ha realizado previamente una inversión 

considerable que está apalancada al futuro y en donde la adquisición 

de un material o servicio diferente afectaría aspectos importantes de la 

operatividad de las fuerzas, como la instrucción, entrenamiento, man-

tenimiento, entre otros.”

[numeral 6.5 de la Directiva de Línea DIR-DC-001“Procedimientos para 

la Homogeneización y Estandarización de las Características Técnicas 

de Bienes y Servicios en el Sector Defensa” (Re-edición 03)]

De lo descrito anteriormente, se puede deducir que estas “fichas 

técnicas” del ACFFAA son análogas a las fichas de homologación 

aprobadas por las entidades del Poder Ejecutivo que formulan políticas 

nacionales y/o sectoriales. Como dato adicional, en la página web de la 

ACFFAA, a la fecha6 se encontraron un total de 793 “fichas técnicas”.

6 Fecha de consulta: 29 de agosto de 2018.

4.2.2. Las Compras Corporativas del Fondo Nacional de 
  Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado 
   (FONAFE)

El FONAFE es una corporación de empresas del Estado y como tal lleva 

a cabo una gestión corporativa que le permite identificar estrategias de 

negocio, una de ellas es la gestión corporativa de sus compras. Para 
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La gestión corporativa del FONAFE les permite planificar y gestionar 

sus compras corporativas anualmente, incluso hace posible el análisis 

costo-beneficio del rubro bienes eléctricos en particular.

lo cual conforma Comités Técnicos que promueven los procesos de 

estandarización de sus requerimientos e identifica los rubros que se 

pueden comprar en forma conjunta.

“FONAFE propicia la generación de economías de escala en la 

contratación de bienes y servicios, a través de la realización de 

compras corporativas.

FONAFE, a través de Comités Técnicos conformados por 

las Empresas, promueve procesos de estandarización de 

especificaciones y condiciones técnicas de los bienes y 

servicios e identifica los rubros que pueden ser contratados 

corporativamente, los cuales se incorporan en el Plan Anual de 

Contrataciones Corporativas aprobado por la Dirección Ejecutiva 

de FONAFE.

La Dirección Ejecutiva de FONAFE puede autorizar 

excepcionalmente a la Empresa, previo sustento, la contratación 

de manera individual de bienes y/o servicios que no hayan sido 

considerados en el Plan Anual de Contrataciones Corporativas.

Corresponde a la Dirección Ejecutiva de FONAFE aprobar y/o 

modificar los lineamientos, manuales u otras disposiciones 

para la gestión de compras corporativas.” [numeral 9.5.1 de la 

Directiva DC-S4-DNE-00-001“Directiva Corporativa de Gestión 

Empresarial” (Versión 02)]

“Corresponde al FONAFE identificar rubros de bienes y servicios 

que pueden ser contratados corporativamente. Para tal efecto, 

podrá tomar en cuenta los antecedentes de compras corporativas 

previas, la información proporcionada por las empresas con motivo 

de la remisión de su Proyecto de Plan Operativo y Presupuesto 

de acuerdo, a la información consignada en sus respectivos 

Planes Anuales de Contratación (PAC), entre otras fuentes y 

metodologías que resulten aplicables. En el caso de suministro de 

bienes eléctricos, el CONOBI deberá participar activamente en el 

análisis costo-beneficio que permita identificar los rubros antes 

comentados.” [numeral 6.1 del lineamiento LC-M3-LOC-01-001]
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“VII. RECOMIENDA que los Adherentes desarrollen 

procedimientos que, satisfaciendo las necesidades de la 

administración pública y de los ciudadanos, impulsen la 

eficiencia a lo largo de todo el ciclo de la contratación pública. 

A tal fin, los Adherentes deberán:

i) Simplificar el sistema de contratación pública y su marco 

institucional. Los Adherentes deberán evaluar los actuales 

procedimientos e instituciones para identificar las duplicidades 

funcionales, ámbitos de ineficacia y otros elementos ineficientes. 

A continuación, y en la medida de lo posible, deberá desarrollarse, 

en torno a procesos de contratación y flujos de trabajo eficaces 

y eficientes, un sistema de contratación pública orientado al 

servicio, con el fin de reducir la carga administrativa y los costos 

de este capítulo, mediante, por ejemplo, servicios compartidos.

ii) Implantar procedimientos técnicos adecuados que satisfagan 

eficientemente las necesidades de los destinatarios. Los 

Adherentes deberán adoptar medidas encaminadas a asegurar 

que los resultados de los procesos de contratación satisfacen las 

necesidades de los administrados, por ejemplo, elaborando unas 

especificaciones técnicas adecuadas, estableciendo unos criterios 

apropiados de adjudicación de contratos, garantizando que los 

4.3. Organización para la Cooperación y el Desarrollo  
 Económicos (OCDE) - 2015. “Recomendación del Consejo  
 sobre contratación pública”7

7 OCDE (2015), Dirección de Gobernanza Pública y Desarrollo Territorial. Recomendación del Consejo sobre Contratación 
Pública. Disponible en: https://www.oecd.org/gov/ethics/OCDE-Recomendacion-sobre-Contratacion-Publica-ES.pdf 

Este documento de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE) está dirigido a los países miembros y no miembros que se 

adhieran a su recomendación (a quienes denominan “Adherentes”). En su texto, 

señala que para lograr una contratación pública eficiente y eficaz es, entre otros, 

es recomendable simplificar el sistema de contratación pública, así como crear 

y utilizar instrumentos que mejoren los procedimientos de contratación pública, 

reduzcan las duplicidades y logren una mayor eficiencia.
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evaluadores de propuestas poseen los adecuados conocimientos 

técnicos, y asegurándose de que, tras la adjudicación de los 

contratos, se dispone de los recursos y conocimientos necesarios 

para la gestión de los mismos.

iii) Crear, y utilizar, instrumentos que mejoren los procedimientos 

de contratación pública, reduzcan las duplicidades y logren 

una mayor eficiencia, incluyéndose entre estos mecanismos la 

centralización de la contratación pública, los acuerdos marco, 

los catálogos electrónicos, la adquisición dinámica, las subastas 

electrónicas, las contrataciones compartidas y los contratos con 

opciones. La aplicación de estos instrumentos en los niveles 

subestatales de la administración, siempre que ello sea adecuado 

y factible, puede impulsar aún más la eficiencia.” [Pág. 10]

La recomendación del texto citado anteriormente está orientada a la 

identificación de duplicidad de esfuerzos, con el fin de evitarlos. Al 

respecto recordemos que, para la ejecución de la compra corporativa, 

previamente se lleva a cabo el proceso de homogeneización del 

requerimiento, para lo cual en el caso de bienes y servicios que cuentan 

con ficha técnica de SIE o de homologación ya se ha realizado este 

proceso y no es necesario repetirlo. Sin duda, esta es una práctica del 

trabajo eficiente en las contrataciones públicas.

4.4. Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
 Económicos (OCDE) - 2017. “La Contratación Pública en 
 el Perú: Reforzando Capacidad y Coordinación”8

8 OCDE (2017), La Contratación Pública en el Perú: Reforzando Capacidad y Coordinación, Estudios de la OCDE sobre 
Gobernanza Pública, Éditions OCDE, París. http://dx.doi.org/10.1787/9789264281356-es 

En esta publicación de la OCDE se hace referencia al concepto de homologación 

como herramienta que permite la estandarización y ayuda a impulsar la eficiencia 

en las contrataciones públicas.

“Con el fin de promover la estandarización de los procesos de 

contratación pública, la nueva ley introduce el concepto de 

“homologación”, una disposición que permite a las entidades 

públicas, emisoras de políticas nacionales y sectoriales, 
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estandarizar las características técnicas en su área específica de 

competencia. Esas características, incluidas en los denominados 

“certificados de homologación”, deben ser tomadas en cuenta 

por todas las entidades asignadas, en caso de que los productos 

requeridos hayan sido homologados. El proceso de homologación 

ha sido incluso reforzado en el marco del Decreto Legislativo N° 

1341. El artículo 17 prevé procesos de homologación para todas 

las categorías de adquisiciones (no solo bienes y servicios) y 

para procesos de contratación pública debajo del umbral de 8 

Unidades Impositivas Tributarias (UIT). Este cambio tiene el 

potencial de reducir los costos de transacción de los procesos 

de contratación pública, mejorar la estandarización, generar 

previsibilidad y facilitar la participación de un mayor número de 

proveedores mediante una lista única de requisitos, así como 

ahorrar tiempo en las fases de pre-licitación y licitación y evitar 

conflictos relacionados con la definición de requerimiento. 

En resumen, puede ayudar a impulsar la eficiencia en todo el 

ciclo de adquisiciones públicas. También es congruente con la 

recomendación de la OCDE sobre contratación pública, en la que 

se insta a los miembros de la OCDE a que desarrollen y utilicen 

instrumentos para mejorar los procedimientos de contratación, 

reducir duplicaciones y lograr una mayor rentabilidad, incluyendo 

compras centralizadas, acuerdos marco, catálogos electrónicos y 

contratos con opciones.” [pág. 60]

4.5. PERÚ COMPRAS (2018): “Relación entre la estandarización 
       de un producto e ineficiencia en la compra pública”

En este estudio se demuestra la relación entre la ineficiencia y la estandarización 

de un producto, para ello, se establecen variables posibles de medir; primero, 

las variables relacionadas a la ineficiencia, definidas como cantidad de ítems 

declarados desiertos, ítems de procedimientos nulos, ítems en las que se 

presentaron un único postor e ítems que duraron más del tiempo promedio.

Luego, para las variables relacionadas a la estandarización, se establece dos 

tipos de productos, según niveles de estandarización; por un lado, los productos 

donde se tiene evidencia de la existencia de un nivel de estandarización y, por 

otro, aquellos productos considerados como no estandarizados. Las variables 

consideradas en dicho estudio se detallan a continuación:
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9 En el estudio “Relación entre la estandarización de un producto e Ineficiencia en la compra pública”: Dado el nivel de 
competencia promedio en el mercado de contrataciones públicas en nuestro país, se establece como indicador de ineficiencia 
la presencia de ítems con un solo postor.

“Variables relacionadas a la ineficiencia

• Ítem desierto; existen ítems que requieren ser convocados 

nuevamente debido a que derivan de algún desierto, ello refleja 

ineficiencia.

Definido como la cantidad de ítems desiertos en el periodo de 

análisis.

• Proceso o procedimiento nulo; todas las causales que 

conllevan a la nulidad, retrotraen el procedimiento de selección 

a una etapa anterior, generando retrasos y reflejando ineficiencia 

en la contratación.

Definido como la cantidad de ítems de procedimientos nulos en el 

periodo de análisis.

• Ítem con postor único9; la presencia de un solo postor implica 

la carencia de competencia, generando un mercado poco 

competitivo para las compras públicas y, finalmente, ineficiencia 

en el mismo.

Definido como la cantidad de ítems con postor único en el periodo 

de análisis.

• Ítem con duración mayor al promedio; se refiere al ítem cuyo 

lapso o tiempo de contratación2, está por encima del tiempo 

promedio calculado considerando todos los ítems analizados. 

Ello, refleja dilaciones en la adjudicación del bien o servicio y, por 

ende, ineficiencia.

Definido como la cantidad de ítems con duración mayor al 

promedio en el periodo de análisis.

Variables relacionadas a la estandarización (niveles de 

estandarización)

• Producto estandarizado; producto cuyas características o 

especificaciones técnicas presenta un nivel muy aceptable de 

estandarización y se identifican con las contrataciones realizadas 

a través de la Subasta Inversa y la Homologación.
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Definido como la cantidad de ítems contratados por Subasta 

Inversa y Homologación.

• Producto no estandarizado10; se refiere a aquel producto cuyas 

características o especificaciones técnicas presenta un nivel no 

aceptable de estandarización.

Definido como la cantidad de ítems contratados por mecanismos 

distintos a la Subasta Inversa y Homologación.

[págs. 7 y 8]

Como se observa, se ha definido a los productos estandarizados como la cantidad de ítems 

contratados por Subasta Inversa y Homologación, esto se debe a que dichos productos 

(luego de su respectivo proceso de homogeneización), “cuentan con características o 

especificaciones técnicas de un nivel muy aceptable de estandarización”.

Después de haber definido tanto las variables relacionadas con la ineficiencia, como 

con la estandarización, se plantea la hipótesis que se desea aceptar: “Existe relación 

entre el nivel de estandarización de productos y la ineficiencia en la compra pública”. 

Para el desarrollo metodológico de dicho estudio se utilizó los datos de los procesos o 

procedimientos de selección de bienes y servicios convocados y adjudicados bajo el 

Régimen General de la Ley N° 30225 y D.L. N° 1017 registrado en el SEACE11 durante 

los años 2015, 2016 y 201712 y dado la magnitud de la información, se tomó una muestra 

representativa estratificada. Donde los estratos estaban conformados de la siguiente 

manera: el primero (estrato 1), productos estandarizados adquiridos por las entidades 

públicas a través de la Subasta Inversa y la Homologación; el segundo (estrato 2), 

productos no estandarizados adquiridos por mecanismos de contratación diferentes a 

la Subasta Inversa y la Homologación.

Luego de la obtención de la muestra, la comprobación de la hipótesis fue realizada 

mediante la prueba de independencia Chi-cuadrado13, con la cual se demostró la 

relación inversa entre la ineficiencia y la estandarización de productos. La principal 

conclusión obtenida de aquel estudio es la siguiente:

10 En el estudio de referencia, esta variable se ha definido por conveniencia y se utiliza solo para fines de dicho estudio. 
11 Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado. 
12 2017 con fecha de corte el 10.01.2018 
13 La prueba de independencia Chi-cuadrado, nos permite determinar si existe una relación entre dos variables categóricas.



32

SIEMPRE ES VIABLE AGREGAR DEMANDA PARA BIENES Y SERVICIOS 
CON FICHAS  TÉCNICAS DE SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA Y DE HOMOLOGACIÓN

“Con un 95% de nivel de confianza y un margen de error del 5%, 

se comprueba estadísticamente la hipótesis planteada; es decir, 

la existencia de relación entre los niveles de estandarización de 

un producto y las variables relacionadas con la ineficiencia en la 

compra pública.” [pág. 21]

La comprobación de esta hipótesis nos sirve como evidencia de que, en procedimientos 

con mayor nivel de estandarización, es decir, la compra de bienes o servicios con fichas 

técnicas o de homologación, se alcanza mayores niveles de eficiencia en las compras 

públicas. 

 V. Metodología  

La metodología del presente estudio consiste en verificar la viabilidad definida en el 

objetivo general, para ello es necesario demostrar las viabilidades descritas en los 

objetivos específicos, es decir, demostrar la viabilidad legal, técnica, económica y de 

gestión. 

Para la determinación de los objetivos planteados se ha recopilado referencias 

normativas relacionadas con el objeto de estudio, asimismo  se hace uso de la “Guía 

para la elaboración de los estudios de viabilidad para determinar la posibilidad de realizar 

compras corporativas”14, recordando siempre que el análisis se enfoca de manera 

general a la determinación de la viabilidad de la agregación de demanda de bienes y 

servicios con fichas técnicas de Subasta Inversa o fichas de homologación; y no de un 

bien o servicio específico. En este contexto, la metodología para la demostración de las 

mencionadas viabilidades será como sigue:

 › En la viabilidad legal se demostrará la existencia de normativa actualizada para 

la gestión adecuada de las compras corporativas de bienes y servicios; así 

como la existencia de normativa para la generación, gestión y uso de las fichas 

técnicas de SIE y fichas de homologación.

 › En la viabilidad técnica se evidenciará la existencia de oferta y demanda de 

bienes y servicios con ficha técnica de SIE y ficha de homologación; además, 

de verificar que estas fichas actúan como principal insumo de los Términos de 

Referencia o Especificaciones Técnicas.

14 Guía N° 003-2018-PERÚ COMPRAS
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 › En la viabilidad económica se buscará identificar beneficios económicos en 

las compras corporativas con fichas técnicas, al compararla con las compras 

corporativas de bienes y servicios sin ficha técnica. Para ello, se efectuará el 

cálculo de la diferencia del valor referencial y el valor adjudicado en ambos 

casos (las compras corporativas con fichas técnicas y sin fichas técnicas). 

 › En la viabilidad de gestión se demostrará la existencia de un beneficio para 

el Estado, al desarrollar estas contrataciones a través de un procedimiento 

simplificado (beneficio logístico).

La información a utilizar para la demostración de la viabilidad técnica y económica y de 

gestión proviene de los procesos o procedimientos de selección de bienes y servicios 

adjudicados mediante la compra corporativa (obligatoria y facultativa), registrados por 

las entidades públicas en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE). 

El periodo de análisis corresponde a los años 2015-2018, donde la información de los 

años 2017 y 2018 está actualizada al 04 de junio del 2018.

Cabe precisar que, lo que se busca con el análisis de esta información, es comparar 

las compras corporativas en las que se utilizan fichas (donde estas pueden ser fichas 

técnicas de Subasta Inversa o fichas de homologación) y las compras corporativas 

donde no se han utilizado dichas fichas. De manera que, se evidencie la existencia de 

demanda, oferta y de un beneficio económico.

 VI. Análisis del tema de estudio

Como se mencionó en el punto anterior, para el análisis del presente tema demostraremos 

la viabilidad legal, técnica, económica y de gestión.

6.1. Viabilidad legal

En este punto identificamos la normativa vigente relacionada a la compra 

corporativa, así como la normativa concerniente a las fichas técnicas de Subasta 

Inversa y las fichas de homologación, con el fin de evidenciar la viabilidad del 

uso de estas fichas en las compras corporativas. Cabe mencionar que, estos 

documentos fueron expuestos también en el marco de referencia.
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Cuadro N° 01 
Normativa vigente relacionada a la compra corporativa, fichas técnicas de 

Subasta Inversa y las fichas de homologación
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Fuente: Normativas vigentes relacionadas a las Compras Corporativas, fichas Técnicas de Subasta 
Inversa Electrónica y Fichas de Homologación. 
Elaboración: Dirección de Análisis de Mercado - DAMER

Efectivamente, conforme a la información consignada en el cuadro anterior, 

podemos concluir en este punto que se cuenta con el marco legal necesario 

relacionado a la compra corporativa, fichas técnicas de Subasta Inversa y fichas 

de homologación; haciendo viable legalmente la agregación de requerimientos 

de los bienes o servicios que demandan las entidades públicas y más aún de 

aquellos que cuentan con fichas técnicas de SIE y de homologación.
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6.2. Viabilidad técnica 

6.2.1. Homogeneización de los bienes o servicios considerados

15 Catálogo de Bienes, Servicios y Obras.

En nuestro estudio no analizamos la oferta y demanda de un bien o 

servicio específico, sino en general bienes y servicios con fichas técnicas 

de subasta inversa y fichas de homologación.

Según lo expuesto en el Marco de Referencia, las fichas técnicas son 

documentos estándar mediante el cual se uniformiza la identificación y 

descripción de un bien o servicio común; las fichas técnicas se agrupan 

por rubros del Listado de Bienes de Servicios Comunes. (estos rubros se 

asemejan al nivel de “Grupo” del código CUBSO15).

De manera similar, las fichas de homologación son documentos 

elaborados por la entidades del Poder Ejecutivo que formulan políticas 

nacionales y/o sectoriales, mediante estas fichas se uniformiza los 

requerimientos a través de la determinación de sus características técnicas. 

Según se señala en la “Guía para la Elaboración de los Estudios de Viabilidad 

para determinar la posibilidad de realizar Compras Corporativas”, para la 

viabilidad técnica se desarrolla básicamente el análisis de la demanda, oferta y la 

homogeneización del bien o servicio. 

Como se mencionó en la metodología, la información a utilizar proviene de 

los procesos o procedimientos de selección de bienes y servicios adjudicados 

mediante la compra corporativa, registrados por las entidades públicas en 

el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE). El periodo 

de análisis son los años 2015-2018, donde la información de los años 2017 y 

2018 está actualizada al 04 de junio de 2018, existiendo procedimientos de 

compras corporativas que aún se encuentran en marcha por lo cual no han sido 

considerados en el análisis.

Debido a que en el presente estudio no se analiza la oferta y demanda de un bien 

o servicio específico, primero se verá si estos bienes y servicios, en general, son 

susceptibles a ser homogeneizados.
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6.2.2. Comportamiento de la demanda

Esquema N° 02 
Equiparación de fichas técnicas de SIE con fichas de homologación

Elaboración: Dirección de Análisis de Mercado - DAMER

En efecto, como vemos los bienes y servicios que cuentan con fichas 

técnicas de Subasta Inversa, así como con fichas de homologación, 

cuentan con características uniformes (homogeneizadas) ya sea por ser 

un bien o servicio estándar (común) o por haber sido estandarizado por 

necesidad del mercado.

Es por este motivo que para el análisis de los siguientes acápites se 

equipara o asemeja a las fichas técnicas de Subasta Inversa con las fichas 

de homologación por su característica uniforme (cada una en distinta 

medida) y las denominaremos únicamente fichas, en el sentido de que 

ambas indudablemente, cuentan con un nivel de homogeneización.

Un requisito evidente para ejecutar una compra corporativa es contar con 

demanda que pueda ser objeto de agregación. En ese sentido, en este 

punto se busca evidenciar la existencia de la misma pero particularmente 

limitada para aquellos bienes y servicios que cuentan con fichas técnicas 

y que hayan sido contratados a través de una compra corporativa.

Es necesario mencionar que en el periodo de análisis no se han presentado 

compras corporativas con fichas de homologación (solo fichas técnicas 

de Subasta Inversa); sin embargo, dado el grado de homogeneización de 

las mismas, así como el marco teórico y legal para ser utilizada en las 

compras corporativas; en adelante se hará mención de manera abreviada 

a las compras corporativas “con ficha” y “sin ficha”.
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Sin 
ficha

Con 
ficha

Total Sin ficha Con ficha Total

2015 21 5 26  S/. 209,868.0  S/. 544,569.3  S/. 754,437.3 

2016 24 6 30  S/. 138,954.1  S/. 842,024.5  S/. 980,978.5 

2017a/ 42 4 46  S/. 244,110.6  S/.     7,581.3  S/. 251,691.9 

2018a/ 8 5 13  S/.     7,046.1  S/. 102,290.7  S/. 109,336.8 

Año
Nro Procesos Adjudicados Monto Adjudicado

Cuadro N° 02 
Compras corporativas realizadas sin fichas y con fichas, por número de 

procesos y monto adjudicado, 2015 - 2018a/ 
(miles de soles)

Nota: Las fichas utilizadas en las compras corporativas que se muestran en el cuadro 
corresponden a fichas técnicas de Subasta Inversa, a la fecha no se han registrado 
compras corporativas con fichas de homologación. 
a/ La información de los años 2017 y 2018 está actualizada al 04 junio de 2018. 
Fuente: Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE 
Elaboración: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER

De manera general, en el cuadro N° 02 se tiene el número de procesos 

o procedimientos adjudicados, así como el monto adjudicado mediante 

compras corporativas con ficha y sin ficha en cada uno de los años del 

periodo de análisis.
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Gráfico N° 01 
Participación de las compras corporativas realizadas sin y con fichas, 

por número de procesos adjudicados y monto adjudicado, 2015 - 2018a/ 
(porcentaje)

Nota: Las fichas utilizadas en las compras corporativas que se muestran en el cuadro co-
rresponden a fichas técnicas de Subasta Inversa, a la fecha no se han registrado compras 
corporativas con fichas de homologación. 
a/ La información de los años 2017 y 2018 está actualizada al 04 junio de 2018. 
Fuente: Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE 
Elaboración: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER

Nótese que si bien el número de procesos o procedimientos de las compras 

corporativas con fichas no alcanza el 40% (considerando la fecha de 

actualización de la información), estos procesos o procedimientos con 

fichas han alcanzado más del 70% del monto adjudicado en las compras 

corporativas, sin considerar el año 2017 donde se observa una menor 

participación debido a que en ese año CENARES no realizó convocatorias 

de compras corporativas de medicamentos, ya que durante el año 2016  

realizó  compras corporativas para el abastecimiento de 24 meses. 

Cabe señalar que, las compras corporativas de medicamentos del 

CENARES son las más representativas, ello se puede comprobar con 

el siguiente cuadro, donde se muestra a las entidades encargadas de 

compras corporativas que hicieron uso de las fichas técnicas de Subasta 

Inversa. Como se sabe, estas entidades funcionan como centrales de 

compras.
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Entidad y Rubro del LBSC 2015 2016 2017a/ 2018a/

Total S/.544,569.3 S/.842,024.5 S/.7,581.3 S/.102,290.7

Centro Nacional de Abastecimiento de 
Recursos Estratégicos en Salud

S/.543,789.5 S/.841,936.4 S/.7,223.8 S/.99,558.3

Medicamentos y productos 
farmacéuticos

S/.543,789.5 S/.841,936.4 S/.7,223.8 S/.99,558.3

Agencia de Compras de las Fuerzas 
Armadas

S/.779.8 S/.88.1 S/.190.5 S/.2,732.4

Productos para el cuidado personal, 
equipaje y vestimenta

- - - S/.1,480.0

Electrodomésticos, productos 
electrónicos, enseres, ropa de cama, 
toallas y otros accesorios

- - - S/.877.6

Servicios financieros y de seguros S/.779.8 S/.88.1 S/.190.5 S/.374.8

Central de Compras Publicas - Perú 
Compras

- - S/.167.0 -

Servicios financieros y de seguros - - S/.167.0 -

Cuadro N° 03 
Compras corporativas realizadas con ficha técnica de Subasta Inversa, 

según entidad encargada y rubro del Listado de Bienes y Servicios 
Comunes, 2015-2018a/ 

(miles de soles)

Nota: Los rubros que se muestran en el cuadro corresponden a Fichas Técnicas de Subas-
ta Inversa utilizadas en las compras corporativas, a la fecha no se han registrado compras 
corporativas con fichas de homologación. 
a/ La información de los años 2017 y 2018 está actualizada al 04 junio de 2018. 
Fuente: Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE 
Elaboración: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER

Una forma de evidenciar la agregación de demanda en las compras 

corporativas con y sin fichas es revisando el número de entidades que 

participan en una compra corporativa. En el siguiente cuadro se muestra 

el promedio de entidades participantes en compras corporativas con y 

sin ficha, en ambos casos se han agrupado y se muestran según rubro 

del LBSC y descripción de grupo del CUBSO (según sea el caso).
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Cuadro N° 04 
Rubros del LBSC o descripción de grupo de CUBSO con mayor 

promedio de entidades participantes en las compras corporativas con 
fichas y sin fichas, 2015-2018a/ 

Nota: Los rubros que se muestran en el cuadro corresponden a Fichas Técnicas de Subas-
ta Inversa utilizadas en las compras corporativas, a la fecha no se han registrado compras 
corporativas con fichas de homologación. 
1/ El número de procesos es mayor al inicialmente mostrado, porque existen procesos o 
procedimientos con más de un rubro convocado. 
a/ La información de los años 2017 y 2018 está actualizada al 04 junio de 2018. 
Fuente: Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE 
Elaboración: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER

Nro. de procesos o 
procedimientos1/

Promedio de 
entidades 

participantes
21 30.3

Medicamentos y productos farmacéuticos 14 44.1

Servicios financieros y de seguros 5 2.8

Electrodomésticos, productos electrónicos, 
enseres, ropa de cama, toallas y otros accesorios

1 2.0

Productos para el cuidado personal, equipaje y 
vestimenta

1 2.0

107 4.5
Servicios de construcción y mantenimiento de 
instalaciones y edificios

3 14.0

Medicamentos y productos farmacéuticos 5 13.8

Productos de papel y materiales 1 12.0
Telecomunicaciones, radiodifusión y tecnología 
de la información

2 12.0

Componentes y suministros electrónicos 1 11.0
Servicios en Ingeniería e investigación y servicios 
basados en tecnología

5 9.6

Suministros, componentes y accesorios 
eléctricos y de iluminación

3 8.0

Servicios financieros y de seguros 19 4.1
Equipo de laboratorio, medición, observación y 
comprobación

1 4.0

Servicios de defensa nacional, ordén público, 
seguridad y protección

5 4.0

Rubros del LBSC o Descripción de Grupo del CUBSO

Otros 20 Grupos del CUBSO
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Del cuadro anterior se observan los rubros del LBSC o la descripción 

de grupo del CUBSO con mayor promedio de entidades participantes 

por proceso o procedimiento en las compras corporativas durante el 

periodo de análisis; destacando el rubro de “medicamentos y productos 

farmacéuticos” con un promedio de 44.1 entidades participantes por 

proceso o procedimiento.

Además, de la evidencia mostrada en el cuadro, se debe recordar que, para 

la generación de fichas de homologación, la entidad16 sustenta, mediante 

informe técnico, la contratación recurrente y uso masivo del requerimiento 

(bien o servicio) a homologar; y en el caso de fichas técnicas de Subasta 

Inversa, la Dirección de Subasta Inversa solicita a la Dirección de Análisis 

de Mercado un informe sobre el uso del bien o servicio por las entidades 

del Estado. Con lo que se demuestra la existencia de demanda en bienes 

o servicios con fichas, para ser adquiridos mediante compras corporativas.

6.2.3. Comportamiento de la oferta

16 Se refiere a entidades del Poder Ejecutivo que formula políticas nacionales y/o sectoriales 

Otro punto para analizar es el comportamiento de la oferta de los bienes 

y servicios con o sin ficha, para ello se verifica el número de postores (de 

las propuestas admitidas) por rubro del LBSC o descripción del grupo de 

CUBSO, según sea el caso.
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Como se puede apreciar, existe un elevado número de postores de los 

rubros de los bienes o servicios comprados corporativamente con ficha 

técnica, durante el periodo de análisis, con lo que se demuestra la pluralidad 

de postores en las compras corporativas de bienes y servicios con ficha. 

En el siguiente gráfico se observa que el mayor número de postores de las 

compras corporativas realizadas con ficha, durante el periodo de análisis, 

se presenta en el rubro “medicamentos y productos farmacéuticos” con un 

total de 74 postores (con propuestas admitidas).

Cuadro N° 05 
Rubro del LBSC o descripción de grupo de CUBSO con mayor número 
de postores de las compras corporativas con o sin ficha, 2015-2018a/

a/ La información de los años 2017 y 2018 está actualizada al 04 junio de 2018. 
1/ Postores (con propuesta admitida), no se ha considerado agrupaciones de más de una 
empresa (consorcios).  
Nota 1: En el cuadro, existen casos donde la denominación de los rubros del LBSC coin-
cide con la descripción de grupo del CUBSO, sin embargo, este último incluye bienes y 
servicios que no cuentan con ficha técnica o no contaban al momento de la convocatoria. 
Nota 2: Los rubros que se muestran en el cuadro corresponden a Fichas Técnicas de 
Subasta Inversa utilizadas en las compras corporativas, a la fecha no se han registrado 
compras corporativas con fichas de homologación. 
Fuente: Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE 
Elaboración: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER

Nro de 
postores1/

Medicamentos y productos farmacéuticos 74
Productos para el cuidado personal, equipaje y vestimenta 24
Electrodomésticos, productos electrónicos, enseres, ropa de cama, toallas y otros 
accesorios

23

Servicios financieros y de seguros 6

Productos para el cuidado personal, equipaje y vestimenta 47
Equipo y suministros de defensa, seguridad y protección 25
Materiales de minerales, tejidos, plantas y animales no comestibles 16
Electrodomésticos, productos electrónicos, enseres, ropa de cama, toallas y otros 
accesorios

16

Vehículos comerciales, militares y particulares, accesorios y componentes 11
Suministros, componentes y accesorios eléctricos y de iluminación 10
Servicios de defensa nacional, ordén público, seguridad y protección 10
Combustibles, aditivos para combustibles, lubricantes y materiales anticorrosivos 9
Equipos, accesorios y suministros médicos 6
Maquinaria y accesorios para generación y distribución de energía 6
Servicios de limpieza industrial 6

Sin Ficha

D
es

cr
ip

ci
ón

 d
e 

G
ru

po
 C

U
BS

O

otros 19 grupos

Rubro del LBSC o Descripción de grupo del CUBSO

Con ficha

Ru
br

os
 d

el
 

LB
SC



44

SIEMPRE ES VIABLE AGREGAR DEMANDA PARA BIENES Y SERVICIOS 
CON FICHAS  TÉCNICAS DE SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA Y DE HOMOLOGACIÓN

Gráfico N° 02 
Número de postores de las compras corporativas realizadas con ficha, 

según rubro del LBSC, 2015-2018a/

a/La información de los años 2017 y 2018 está actualizada al 04 junio de 2018. 
1/ Postores (con propuesta admitida), no se considera Consorcios.  
Nota: Los rubros que se muestran en el cuadro corresponden a Fichas Técnicas de Subas-
ta Inversa utilizadas en las compras corporativas, a la fecha no se han registrado compras 
corporativas con fichas de homologación. 
Fuente: Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE 
Elaboración: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER

Por otro lado, en el siguiente cuadro se tiene el nivel de competencia, 

es decir el promedio de postores (con propuestas admitidas) por ítem 

adjudicado en las compras corporativas, según rubro del LBSC o 

descripción de grupo del CUBSO.
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Cuadro N° 06 
Rubro del LBSC o descripción de grupo de CUBSO con mayor promedio 
de postores por ítem en las compras corporativas con fichas y sin fichas, 

2015-2018a/

Nota: Los rubros que se muestran en el cuadro corresponden a Fichas Técnicas de Subas-
ta Inversa utilizadas en las compras corporativas, a la fecha no se han registrado compras 
corporativas con fichas de homologación. 
a/ La información de los años 2017 y 2018 está actualizada al 04 junio de 2018. 
Fuente: Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE 
Elaboración: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER

Nro. ítems
Promedio de 

postores
891 2.8

Electrodomésticos, productos electrónicos, 
enseres, ropa de cama, toallas y otros 
accesorios

3 17.0

Productos para el cuidado personal, equipaje y 
vestimenta

4 15.3

Servicios financieros y de seguros 21 4.6
Medicamentos y productos farmacéuticos 863 2.6

159 2.9
Materiales de minerales, tejidos, plantas y 
animales no comestibles

1 16.0

Equipo y suministros de defensa, seguridad y 
protección

5 6.0

Material, accesorios y suministros de plantas y 
animales vivos

1 6.0

Productos para el cuidado personal, equipaje y 
vestimenta

30 4.3

Electrodomésticos, productos electrónicos, 
enseres, ropa de cama, toallas y otros 
accesorios

6 4.2

Suministros, componentes y accesorios 
eléctricos y de iluminación

9 3.8

Servicios de limpieza industrial 3 3.3
Maquinaria y accesorios para generación y 
distribución de energía

3 3.3

Servicios de defensa nacional, ordén público, 
seguridad y protección

7 3.0

Servicios de transporte, almacenamiento y 
correspondencia

2 3.0
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En el cuadro se observa la diversidad de postores, sobre todo en las 

compras corporativas con fichas de los rubros “electrodomésticos, 

productos electrónicos, enseres, ropa de cama, toallas y otros accesorios” 

y “productos para el cuidado personal, equipaje y vestimenta”.

Más allá de la evidencia de oferta en este punto, se debe considerar, al 

igual que en la demanda, que las fichas técnicas de Subasta Inversa y 

fichas de homologación aseguran la pluralidad de postores, debido a 

que para la generación de las mismas se ha demostrado la existencia de 

oferta en el mercado de los bienes o servicios homogeneizados.

6.3. Viabilidad económica

Recordemos que la compra corporativa espera obtener, entre otras, mejores 

condiciones económicas en la contratación, producto de las economías de 

escala. Para verificar la existencia de este beneficio económico en las compras 

corporativas consideradas en el presente estudio, se ha calculado la diferencia 

entre valor referencial o estimado y el monto adjudicado, lo cual denominaremos 

“ahorro” en la contratación al haberse adjudicado por debajo del monto estimado 

en el estudio de mercado. Luego, se ha hecho la distinción entre el ahorro de las 

compras corporativas con ficha y sin ficha a nivel de ítem adjudicado.
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Según el cuadro anterior, en los procesos o procedimientos analizados con y sin 

ficha se han presentado ahorros sobre todo en las compras corporativas con fichas, 

ello se debería en gran medida a que estas contrataciones corresponden a bienes 

(medicamentos) que en su proceso productivo resulta aplicable las economías de 

escala, lo cual permite a los postores competir por precio en la etapa de periodo 

de lances (puja) al ser contratadas mediante el procedimiento de Subasta Inversa. 

Sin embargo, se advierte que en el 2016 el porcentaje de ahorro en las compras 

corporativas con ficha, solo fueron el 8.5% del valor referencial, ello se debe al 

menor ahorro en el rubro “medicamentos y productos farmacéuticos” como se 

muestra en el siguiente cuadro, donde se detalla el ahorro según rubro.

Cuadro N° 07 
Valor referencial, monto adjudicado por ítem y ahorro en las compras 

corporativas con y sin ficha, 2015-2018a/, (miles de soles)

Año
Valor 

Referencial
(a)

Monto 
Adjudicado

(b)

Diferencia
(a-b)

Porcentaje de 
ahorro1/

Sin ficha S/.726,949.1 S/.599,978.9 S/.126,970.3 17.5%

2015 S/.223,983.8 S/.209,868.0 S/.14,115.8 6.3%

2016 S/.175,889.7 S/.138,954.1 S/.36,935.6 21.0%

2017a/ S/.318,314.0 S/.244,110.6 S/.74,203.4 23.3%

2018a/ S/.8,761.6 S/.7,046.1 S/.1,715.5 19.6%

Con ficha S/.4,738,902.1 S/.1,496,465.7 S/.3,242,436.4 68.4%

2015 S/.3,663,252.5 S/.544,569.3 S/.3,118,683.3 85.1%

2016 S/.920,663.8 S/.842,024.5 S/.78,639.4 8.5%

2017a/ S/.15,623.2 S/.7,581.3 S/.8,041.9 51.5%

2018a/ S/.139,362.5 S/.102,290.7 S/.37,071.9 26.6%

1/ Corresponde al porcentaje del ahorro con relación a su Valor Referencial. 
a/ La información de los años 2017 y 2018 está actualizada al 04 junio de 2018.  
Nota: Las fichas utilizadas en las compras corporativas que se muestran en el cuadro 
corresponden a fichas técnicas de Subasta Inversa, a la fecha no se han registrado compras 
corporativas con fichas de homologación. 
Fuente: Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE 
Elaboración: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER
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Cuadro N° 08 
Rubro del LBSC o descripción de grupo de CUBSO con mayor diferencia 
entre monto adjudicado y valor referencial (mayor ahorro) en las compras 

corporativas con fichas y sin fichas, 2015-2018a/  
(miles de soles)

Valor 
Referencial

(a)

Monto 
Adjudicado

(b)

Diferencia
(a-b)

Part. %

4,738,902.1 1,496,465.7 3,242,436.4 68.4%
Electrodomésticos, productos electrónicos, 
enseres, ropa de cama, toallas y otros 
accesorios

2,896.1 877.6 2,018.5 69.7%

Medicamentos y productos farmacéuticos 4,729,148.5 1,492,507.9 3,236,640.7 68.4%
Servicios financieros y de seguros 3,917.6 1,600.2 2,317.4 59.2%

Productos para el cuidado personal, 
equipaje y vestimenta

2,939.9 1,480.0 1,459.9 49.7%

726,949.1 599,978.9 126,970.3 17.5%
Suministros y equipo de Limpieza 62.3 15.7 46.6 74.8%

Telecomunicaciones, radiodifusión y 
tecnología de la información

4,771.7 2,357.3 2,414.4 50.6%

Suministros, componentes y accesorios 
eléctricos y de iluminación

21,015.1 14,238.4 6,776.7 32.2%

Equipo de laboratorio, medición, 
observación y comprobación

363.4 261.6 101.8 28.0%

Servicios de construcción y mantenimiento 
de instalaciones y edificios

38,307.4 28,020.6 10,286.8 26.9%

Materiales de minerales, tejidos, plantas y 
animales no comestibles

531.4 400.0 131.4 24.7%

Servicios financieros y de seguros 314,797.0 241,162.4 73,634.6 23.4%

Maquinaria y accesorios para generación y 
distribución de energía

237.2 182.1 55.2 23.3%

Componentes y suministros electrónicos 13,050.6 10,175.4 2,875.2 22.0%

Maquinaria, accesorios y suministros para 
manejo, acondicionamiento y 
almacenamiento de materiales

2,904.5 2,405.7 498.9 17.2%
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1/ Corresponde al porcentaje del ahorro con relación a su Valor Referencial. 
a/ La información de los años 2017 y 2018 está actualizada al 04 junio de 2018. 
Nota: Los rubros que se muestran en el cuadro corresponden a Fichas Técnicas de Subasta 
Inversa utilizadas en las compras corporativas, a la fecha no se han registrado compras cor-
porativas con fichas de homologación. 
Fuente: Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE 
Elaboración: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER

De manera específica; se sabe que durante el 2016 existieron compras que a nivel 

de ítems se adjudicaron por montos superiores al valor referencial (al presentarse 

un solo postor)17, sin embargo en términos generales se ha verificado que a nivel 

de procedimientos sí se lograron ahorros.

17 La adjudicación con un solo postor se da por la Décimo séptima disposición complementaria final de la Ley de Presupuesto 
Público para el año fiscal 2016: “Dispónese que, excepcionalmente, durante el Año Fiscal 2016, la Buena Pro de la adquisición 
de medicamentos bajo la modalidad de subasta inversa pueda ser otorgada con solo una oferta válida.”
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Gráfico N° 03 
Valor referencial, monto adjudicado y ahorro en las compras  
corporativas con y sin ficha, durante el periodo 2015-2018a/ 

(miles de soles)

a/ La información de los años 2017 y 2018 está actualizada al 04 junio de 2018.  
Fuente: Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE 
Elaboración: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER

Como se observa del cuadro N° 07 y en el gráfico N° 03, durante el periodo de 

análisis se ha evidenciado un mayor ahorro en las compras corporativas realizadas 

con fichas, siendo este el 68.4% del referencial. 

6.4. Viabilidad de gestión 

Las compras corporativas permiten a las entidades públicas centrar sus 

esfuerzos y recursos en las actividades principales de su sector, puesto que, 

al agrupar sus requerimientos, solo una de ellas sería la encargada de llevar 

a cabo el proceso o procedimiento de selección, o estaría a cargo de PERÚ 

COMPRAS.

La viabilidad de gestión también se refleja en un beneficio logístico, por el ahorro 

de tiempo (horas-hombre) de las entidades participantes (sin considerar a la 

entidad encargada).  En adición a ello, la compra corporativa de bienes y servicios 
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18 OSCE - Oficina de Estudios Económicos (2014), “Monitoreo de la estimación del tiempo de duración de los actos 
preparatorios en el año 2013”, Rescatado de 
http://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/Publicacion/Estudios/2013/Actos%20Preparatorios-
resumen_2013.pdf

que cuenten con ficha técnica de Subasta Inversa o ficha de homologación 

podrían incrementar este beneficio ya que estas contrataciones serían por un 

procedimiento de selección de Subasta Inversa Electrónica o de Adjudicación 

Simplificada (con fichas de homologación), y ambos procedimientos implican un 

menor tiempo para su realización.

Por otra parte, al contar con fichas técnicas de Subasta Inversa o fichas de 

homologación se garantiza un ahorro en actos preparatorios, debido a que 

el gasto para definir las especificaciones técnicas o términos de referencia 

desaparece.

Con respecto a la duración de los procesos y procedimientos de selección, 

según  la publicación del Organismo Supervisor de las Contrataciones del 

Estado - OSCE “Monitoreo de la estimación del tiempo de duración de los actos 

preparatorios en el año 2013”18, donde se contabiliza la duración de los procesos 

para el 2013 en actos preparatorios de las licitaciones públicas y concursos 

públicos, esta fue, de 74.2 y 68.5 días hábiles, en promedio, respectivamente; tal 

como se muestra en el siguiente gráfico.
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19 OSCE - Oficina de Estudios e Inteligencia de Negocios (2017), Informe Anual de Contrataciones Públicas 2017 (Resultados al 
20 de febrero de 2018), Rescatado de 
http://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/Reporte%20preliminar%202017%20vf%20ad.pdf

Gráfico N° 04 
Medición de la duración de actos preparatorios en los años 2012 y 2013, 

según tipo de proceso de selección

Elaboración: Oficina de Estudios Económicos – OSCE

Además, según el “Informe Anual de Contrataciones Públicas 2017” del OSCE19, 

el tiempo promedio de duración desde la convocatoria hasta la buena pro 

consentida, para licitaciones y concursos públicos, es en promedio 47 días 

hábiles, como se muestra en el siguiente gráfico. 

Elaboración: Oficina de Estudios e Inteligencia de Negocios

Gráfico N° 05 
Duración de licitaciones y concursos públicos desde la convocatoria 

hasta el consentimiento de la buena pro-en días hábiles - año 2017
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a/ La información de los años 2017 y 2018 está actualizada al 04 junio de 2018. 
1/ Corresponden a compras corporativas del CENARES, de bienes con proveedor único. 
2/ Corresponden a compras corporativas del ACFFAA, en el mercado extranjero.  
Fuente: Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE 
Elaboración: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER

Cuadro N° 09 
Número de procedimientos de las compras corporativas, según 

tipo de procedimiento, 2017-2018a/ 
(número)

2017a/ 2018a/

Adjudicación Simplificada 21 4

Concurso Público 10 3

Licitación Pública 6 1

Subasta Inversa Electrónica 3 5

Contratación Directa1/ 3

Régimen Especial2/ 2
Subasta Inversa Electrónica Corporativa 1

Nro. de procedimientos
Tipo de procedimiento

El mayor número de compras corporativas en los últimos años, se ha dado por 

procedimientos de adjudicación simplificada, concurso público, licitación pública 

y subasta inversa electrónica; como se aprecia en el cuadro anterior.

Además, la mayor frecuencia de compras corporativas para el periodo 2017-

2018 (preliminar), se encuentra en aquellas con un solo ítem, como se observa 

en el siguiente gráfico.

Es así que, teniendo dichas consideraciones, se mide el tiempo de duración 

de los procedimientos desde su fecha de inicio hasta el consentimiento de 

buena pro, para ello, se utilizará los procedimientos realizados en los años 2017 

y 2018 (preliminar); es decir, aquellos realizados con la normativa vigente (los 

resaltados en el cuadro N° 09). Lo que se busca es hacer una comparación del 

tiempo de duración entre los tipos de procedimientos utilizados en las compras 

corporativas.
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a/ La información de los años 2017 y 2018 está actualizada al 04 junio de 2018. 
Fuente: Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE 
Elaboración: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER

Luego, del cuadro N° 10 se aprecia que los procedimientos con más de 1 ítem, 

tienden a dilatar el tiempo de duración de los mismos. Es en ese sentido, que 

se compara la duración de dichos procedimientos, cuando estos son de un solo 

ítem; gráficamente es como se observa en el gráfico N°07.

Gráfico N° 06 
Frecuencia de la duración de los procedimientos mediante compras 
corporativas, desde la convocatoria hasta el consentimiento de la 

buena pro, 2017-2018a/ 
(número de ítems)
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a/ La información de los años 2017 y 2018 está actualizada al 04 junio de 2018. 
Fuente: Sistema de Contrataciones Electrónicas del Estado – SEACE 
Elaboración: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER

a/ La información de los años 2017 y 2018 está actualizada al 04 junio de 2018. 
Fuente: Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE 
Elaboración: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER

 Cuadro N° 10 
Tiempo promedio de la duración de los procedimientos mediante compra 

corporativa, desde la convocatoria hasta el consentimiento de la buena pro, 
por rango de ítems adjudicados, según tipo de procedimiento 2017-2018a/

(días hábiles)

Gráfico N° 07 
Tiempo promedio de la duración de los procedimientos mediante compra 

corporativa, desde la convocatoria hasta el consentimiento de la buena pro, 
de procedimientos con un solo ítems, 2017-2018a/ 

(días hábiles)

1 solo Item de 2 - 10 items más de 10 Item

Adjudicación Simplificada 19 22 17

Concurso Público 51 65

Licitación Pública 40 37

Subasta Inversa Electrónica 19 38 42

Subasta Inversa Electrónica Corporativa 27

Contratación Directa 3

Régimen Especial 14 27

Compras Corporativas 2017-2018
Tipo de procedimiento
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Según se aprecia en el gráfico N° 07, las compras corporativas llevadas a cabo 

por procedimientos de concurso público y licitación pública han demorado en 

promedio 51 y 40 días, respectivamente. Sin embargo, por procedimientos de 

Adjudicación Simplificada y Subasta Inversa Electrónica han durado 19 días en 

promedio. 

Es decir, si los bienes y servicios comprados corporativamente mediante 

procedimientos de selección de concurso público y licitación pública hubiesen 

contado con fichas de homologación, estos serían adquiridos mediante 

procedimiento de Adjudicación Simplificada, lo que habría significado un ahorro 

en tiempo de aproximadamente 32 días en relación a los concursos públicos y 

21 días respecto de las licitaciones públicas.

Esto es un aspecto favorable para la viabilidad de gestión, teniendo en cuenta que 

la compra corporativa de bienes o servicios con ficha técnica se realiza mediante 

Subasta Inversa Electrónica y los que cuentan con ficha de homologación se 

comprarían por Adjudicación Simplificada; ambos procedimientos contribuyen a 

que las compras corporativas se realicen en un menor tiempo (ahorro logístico).
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 VII. Conclusiones

 › Viabilidad legal:

 › Viabilidad técnica:

Se ha evidenciado que se cuenta con el marco normativo necesario sobre 

contratación pública y en específico sobre compras corporativas, fichas 

técnicas de Subasta Inversa Electrónica y fichas de homologación; el cual 

permite la agregación de requerimientos de los bienes y servicios que 

demandan las entidades públicas y en específico los que cuentan con fichas 

técnicas de SIE y fichas de homologación.

Luego, de la información analizada en el presente estudio, podemos afirmar que 

efectivamente la característica estándar (homogeneizada) de los bienes y servicios 

que cuentan con fichas técnicas de SIE o de Homologación, los procedimientos 

simplificados que norman su adquisición y el procedimiento para la generación de 

estas fichas técnicas; permiten con mucha mayor facilidad agregar demanda, obtener 

beneficios económicos ya sea por el tiempo de duración del procedimiento de selección 

o por la reducción de precios en la puja (en el caso de la SIE) como resultado de la 

economía de escala y donde el procedimiento de generación de las fichas técnicas 

garantizan la existencia de demanda y pluralidad de proveedores, respectivamente.

En detalle, sobre la viabilidad legal, técnica, económica y de gestión, se concluye lo 

siguiente:

Para la viabilidad técnica, económica y de gestión se ha utilizado información de los 

procesos o procedimientos de selección de bienes y servicios adjudicados mediante la 

compra corporativa, registrados por las entidades públicas en el Sistema Electrónico 

de Contrataciones del Estado (SEACE), de los años 2015-2018 (la información de los 

años 2017 y 2018 es preliminar).

Homogeneización de bienes o servicios considerados: los bienes o 

servicios considerados para nuestro estudio son en general aquellos que 

cuentan con fichas técnicas de SIE y fichas de homologación. En ese 

sentido, conforme lo define la normativa correspondiente estos cuentan con 

características uniformes (homogeneizadas) ya sea por ser un bien o servicio 

estándar (común) o por haber sido estandarizado por necesidad del mercado.  
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20 Se refiere a entidades del Poder Ejecutivo que formula políticas nacionales y/o sectoriales

Comportamiento de la demanda: con la información analizada se ha 

evidenciado que, si bien el número de procesos o procedimientos de las 

compras corporativas “con fichas” son menores con relación a las compras 

corporativas “sin fichas”, el monto adjudicado de las compras corporativas 

“con fichas”, en la mayoría de años, representan más del 70% del total de 

compras corporativas. Esta alta participación de compras corporativas “con 

fichas”, se debe principalmente a las compras corporativas del CENARES, 

quien agrupa el requerimiento de una gran cantidad de entidades, para la 

compra corporativa del rubro “medicamentos y productos farmacéuticos” 

haciendo uso de fichas técnicas de SIE.

Además, se debe tomar en cuenta que para la generación de fichas 

técnicas de SIE, PERÚ COMPRAS verifica que exista una demanda 

razonable del bien o servicio por las entidades del Estado; y en el caso de 

las fichas de homologación, la entidad20 sustenta, mediante informe técnico, 

la contratación recurrente y uso masivo del requerimiento (bien o servicio) a 

homologar. Con lo que se demuestra que en ambas circunstancias siempre 

existirá demanda de los bienes o servicios “con fichas”, para ser adquiridos 

mediante compras corporativas.

Comportamiento de la oferta: Se ha contabilizado el número de postores de 

los procesos o procedimientos analizados durante el periodo de referencia, 

agrupándolos según rubro del LBSC (en el caso de compras corporativas 

con ficha) o descripción de grupo del CUBSO (en compras corporativas sin 

ficha), con lo que se ha verificado la pluralidad de postores en los cuatro 

rubros de las compras corporativas con ficha del periodo analizado.

Al igual que en la demanda, más allá de la evidencia de la existencia de 

proveedores en el mercado para que exista competencia en los procesos 

o procedimientos de selección, se debe considerar, que en el proceso 

de aprobación de las fichas técnicas de Subasta Inversa y fichas de 

homologación se ha verificado la pluralidad de postores, debido a que para 

la generación de las mismas se ha demostrado la existencia de oferta en el 

mercado de los bienes o servicios homogeneizados.
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Por lo señalado se concluye que, efectivamente es viable agregar demanda para llevar 

a cabo una compra corporativa con ficha técnica de Subasta Inversa Electrónica y ficha 

de homologación.

De la diferencia entre el total del valor referencial y el total del monto adjudicado 

de las compras corporativas, durante el periodo de análisis, se han obtenidos 

montos ahorrados, los cuales representan el 68.4% (con fichas) y 17.5% (sin 

fichas), con respecto a sus respectivos valores referenciales totales. Lo que 

evidencia, que en general, las compras corporativas de bienes y servicios 

“con fichas” ofrecen un mayor beneficio económico.

 › Viabilidad económica:

 › Viabilidad de gestión:

El uso de fichas técnicas de SIE y fichas de homologación en las compras 

corporativas garantizan un ahorro en actos preparatorios, ya que el gasto para 

definir las especificaciones técnicas o términos de referencia, desaparece.

De los casos analizados, se ha estimado que en un escenario donde los 

bienes y servicios comprados corporativamente, mediante procedimientos 

de selección de concurso público y licitación pública, hubieran tenido fichas 

de homologación o fichas técnicas de SIE, el tiempo desde la convocatoria 

hasta el consentimiento de la buena pro se habría reducido en 32 (37%) 

y 21 (53%) días hábiles, respectivamente, al contratarse mediante un 

procedimiento simplificado (AS o SIE).
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 VIII. Recomendaciones 

 › Visto que en el numeral 8.1 de las Disposiciones Específicas de la Directiva N° 

008-2016-PERÚ COMPRAS (Versión 3.0) de Lineamientos para la gestión de las 

Compras Corporativas y las Contrataciones por Encargo, se señala que, “So-

bre la base del Estudio de Viabilidad desarrollado por la Dirección de Análisis 

de Mercado, la Dirección de Compras Corporativas y Encargos evaluará la 

conveniencia y factibilidad técnica de llevar a cabo las posibles compras 

corporativas identificadas…” y habiéndose concluido en el presente estudio que 

siempre es viable la agregación de bienes y servicios que cuenten con ficha de 

SIE y de homologación; se recomienda modificar la Directiva N° 008-2016-PERÚ 

COMPRAS, en el sentido que para el caso de bienes y servicios que cuenten con 

ficha técnica de SIE o ficha de homologación, resulta innecesario la elaboración 

de un Estudio de Viabilidad.

 › Se recomienda priorizar las compras corporativas de los bienes y servicios que 

cuentan con ficha técnica de SIE o ficha de homologación, teniéndose en cuenta 

que, para su realización, al igual que en otros bienes o servicios, se debe priorizar 

las necesidades relevantes que justifique el esfuerzo de llevar a cabo una compra 

corporativa; puesto que, se ha demostrado de manera general, mejores condi-

ciones para agregar demanda, ahorros en tiempo de contratación y en general 

mejores condiciones económicas para las entidades públicas.
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 IX. Glosario

Estandarización: Proceso de racionalización consistente en ajustar a un determinado 

tipo o modelo los bienes o servicios a contratar, en atención a los equipamientos 

preexistentes.

Ficha homogeneizada: Documento que contiene las especificaciones técnicas o 

términos de referencia y requisitos de calificación homogeneizados sobre la base de 

las necesidades del Estado.

Ficha técnica: Documento estándar mediante el cual se uniformiza la identificación 

y descripción de un bien o servicio común, a fin de facilitar la determinación de las 

necesidades de las entidades para su contratación y verificación al momento de la 

entrega o prestación a la entidad.

Homogeneización: Es el proceso mediante el cual se determinan especificaciones 

técnicas o términos de referencia que sirvan para contratar los bienes o servicios de 

naturaleza similar para las entidades con necesidades comunes.

Listado de Bienes y Servicios Comunes: Contiene los bienes o servicios transables 

obligatoriamente a través del procedimiento de Subasta Inversa. Este listado se 

encuentra en el portal web del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado 

– SEACE.
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XII. Anexos

Anexo 1: Algunas definiciones de la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas

- Catálogo de Bienes: Conjunto de fichas técnicas homogeneizadas y/o estandarizadas 

formuladas y aprobadas por la ACFFAA, para ser utilizadas en las compras corporativas 

y/o por encargo.

- Estandarización: Proceso mediante el cual se determinan las características técnicas 

que sirvan para contratar bienes y servicios de una marca, patente o tipo particular, que 

permitan alcanzar niveles de compatibilidad, intercambiabilidad o igualdad con otros 

preexistentes.

- Ficha técnica: Documento normativo que contiene en forma detallada las 

características y especificaciones técnicas de un bien o servicio y otra información 

logística que permita el proceso de contratación.

- Homogeneización: Es el proceso mediante el cual se determinan las características 

técnicas que sirvan para contratar bienes y servicios de naturaleza similar para los OBAC’s 

con necesidades comunes, dentro del marco de los principios de interoperabilidad y 

acción conjunta.

- Necesidad común: Una necesidad se clasifica como “común” cuando esta, es 

susceptible de ser satisfecha por un bien o servicio que puede ser utilizado por dos (2) 

o más OBAC’s, para el incremento y/o mantenimiento de capacidades militares y no 

militares o para el cumplimiento de su misión.

- OBAC: Órganos bajo el ámbito de competencia.
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Anexo 2: Algunas definiciones del Fondo Nacional de Financiamiento de la 
Actividad Empresarial del Estado

- Catalogación: Proceso técnico para establecer de manera sistemática y ordenada la 

denominación técnica, clasificación y codificación de los bienes y servicios; se sustenta 

en los criterios de Normalización de Bienes y Servicios. 

- CONOBI: Comité de Normalización de Bienes, Insumos y Servicios de las Empresas 

de la Corporación FONAFE.

- Especificaciones técnicas: Comprende las fichas técnicas, las condiciones de 

suministro de los bienes a ser adquiridos corporativamente por las empresas de la 

corporación.

- Fichas técnicas: Cuadro de datos técnicos que describen a detalle las características 

técnicas de los bienes a ser adquiridos corporativamente por las empresas de la 

corporación, de acuerdo a las normas de fabricación nacional e internacional.

- Normalización: Proceso de formulación de las especificaciones técnicas – para 

la contratación de los bienes de uso corporativo de las empresas de la corporación. 

Se basa en lo establecido en la normativa internacional y nacional de los bienes, y la 

experiencia de uso de dichos bienes en las empresas de la corporación, en lo referido 

a su vida útil, fiabilidad y facilidad de mantenimiento.

- Términos de referencia: Descripción de las características técnicas de los servicios 

a ser adquiridos corporativamente por las empresas de la corporación.
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Nro. de procesos 
o 

procedimientos1/

Promedio de 
entidades 

participantes

21 30.3
Medicamentos y productos farmacéuticos 14 44.1
Servicios financieros y de seguros 5 2.8
Electrodomésticos, productos electrónicos, enseres, ropa de cama, toallas y otros accesorios 1 2.0
Productos para el cuidado personal, equipaje y vestimenta 1 2.0

107 4.5
Servicios de construcción y mantenimiento de instalaciones y edificios 3 14.0
Medicamentos y productos farmacéuticos 5 13.8
Telecomunicaciones, radiodifusión y tecnología de la información 2 12.0
Productos de papel y materiales 1 12.0
Componentes y suministros electrónicos 1 11.0
Servicios en Ingeniería e investigación y servicios basados en tecnología 5 9.6
Suministros, componentes y accesorios eléctricos y de iluminación 3 8.0
Servicios financieros y de seguros 19 4.1
Equipo de laboratorio, medición, observación y comprobación 1 4.0
Servicios de defensa nacional, ordén público, seguridad y protección 5 4.0
Alimentos, bebidas y productos de tabaco 3 3.7
Servicios públicos y servicios relacionados con el sector público 5 3.2
Servicios de transporte, almacenamiento y correspondencia 2 3.0
Materiales de minerales, tejidos, plantas y animales no comestibles 1 3.0
Productos publicados 1 3.0
Vehículos comerciales, militares y particulares, accesorios y componentes 7 2.7
Servicios de limpieza industrial 3 2.7
Equipos, accesorios y suministros médicos 3 2.3
Productos para el cuidado personal, equipaje y vestimenta 11 2.3
Equipo y suministros de defensa, seguridad y protección 4 2.3
Electrodomésticos, productos electrónicos, enseres, ropa de cama, toallas y otros accesorios 4 2.3
Combustibles, aditivos para combustibles, lubricantes y materiales anticorrosivos 8 2.1
Suministros y equipo de Limpieza 1 2.0
Servicios personales y domésticos 2 2.0
Servicios de edición, diseño y artes gráficas 1 2.0
Equipo y suministros fotográficos, audiovisuales y de impresión 1 2.0
Material, accesorios y suministros de plantas y animales vivos 1 2.0
Accesorios, suministros y equipos recreativos y deportivos 1 2.0
Maquinaria y accesorios para generación y distribución de energía 2 2.0
Maquinaria, accesorios y suministros para manejo, acondicionamiento y almacenamiento de 
materiales

1 2.0

D
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Rubros del LBSC o Descripción de Grupo del CUBSO
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1/ El número de procesos es mayor porque existen procesos o procedimientos con más de un rubro 
convocado. 
a/ La información de los años 2017 y 2018 está actualizada al 04 junio de 2018. 
Nota: Las fichas utilizadas en las compras corporativas que se muestran en el cuadro corresponden 
a Fichas Técnicas de Subasta Inversa, a la fecha no se han registrado compras corporativas con 
fichas de homologación. 
Fuente: Sistema de Contrataciones Electrónicas del Estado – SEACE 
Elaboración: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER 
Algunas definiciones que manejan las Centrales de Compras en las Compras Corporativas

Anexo 3: Promedio de entidades participantes en las compras corporativas con 
fichas y sin fichas, según rubro de LBSC o descripción de grupo de CUBSO, 
2015-2018a/
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a/ La información de los años 2017 y 2018 está actualizada al 04 junio de 2018. 
1/ Postores (con propuesta admitida), no se ha considerado Consorcios (agrupaciones de más de una empresa).  
Nota 1: En el cuadro, existen casos donde la denominación de los rubros del LBSC coincide con la descripción de 
grupo del CUBSO, sin embargo, este último incluye bienes y servicios que no cuentan con ficha técnica o no contaban 
al momento de la convocatoria. 
Nota 2: Las fichas utilizadas en las compras corporativas que se muestran en el cuadro corresponden a Fichas Técni-
cas de Subasta Inversa, a la fecha no se han registrado compras corporativas con fichas de homologación. 
Fuente: Sistema de Contrataciones Electrónicas del Estado – SEACE 
Elaboración: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER

Nro de 
postores1/

Medicamentos y productos farmacéuticos 74
Productos para el cuidado personal, equipaje y vestimenta 24
Electrodomésticos, productos electrónicos, enseres, ropa de cama, toallas 
y otros accesorios

23

Servicios financieros y de seguros 6

Productos para el cuidado personal, equipaje y vestimenta 47
Equipo y suministros de defensa, seguridad y protección 25
Electrodomésticos, productos electrónicos, enseres, ropa de cama, toallas 
y otros accesorios

16

Materiales de minerales, tejidos, plantas y animales no comestibles 16
Vehículos comerciales, militares y particulares, accesorios y componentes 11
Suministros, componentes y accesorios eléctricos y de iluminación 10
Servicios de defensa nacional, ordén público, seguridad y protección 10
Combustibles, aditivos para combustibles, lubricantes y materiales 
anticorrosivos

9

Equipos, accesorios y suministros médicos 6
Maquinaria y accesorios para generación y distribución de energía 6
Servicios de limpieza industrial 6
Servicios en Ingeniería e investigación y servicios basados en tecnología 5
Servicios financieros y de seguros 4
Servicios personales y domésticos 4
Servicios públicos y servicios relacionados con el sector público 4
Servicios de construcción y mantenimiento de instalaciones y edificios 4
Medicamentos y productos farmacéuticos 4
Servicios de transporte, almacenamiento y correspondencia 3
Alimentos, bebidas y productos de tabaco 3
Telecomunicaciones, radiodifusión y tecnología de la información 3
Maquinaria, accesorios y suministros para manejo, acondicionamiento y 
almacenamiento de materiales

3

Material, accesorios y suministros de plantas y animales vivos 3
Componentes y suministros electrónicos 2
Servicios de edición, diseño y artes gráficas 2
Equipo y suministros fotográficos, audiovisuales y de impresión 2
Suministros y equipo de Limpieza 1
Productos publicados 1
Equipo de laboratorio, medición, observación y comprobación 1
Accesorios, suministros y equipos recreativos y deportivos 1
Productos de papel y materiales 1
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Anexo 4: Número de postores de las compras corporativas con o sin ficha, según 
rubro del LBSC o descripción de grupo de CUBSO, 2015-2018a/
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SIEMPRE ES VIABLE AGREGAR DEMANDA PARA BIENES Y SERVICIOS 
CON FICHAS  TÉCNICAS DE SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA Y DE HOMOLOGACIÓN

Nro. ítems
Promedio de 

postores
891 2.8

Electrodomésticos, productos electrónicos, enseres, ropa de cama, 
toallas y otros accesorios

3 17.0

Productos para el cuidado personal, equipaje y vestimenta 4 15.3
Servicios financieros y de seguros 21 4.6
Medicamentos y productos farmacéuticos 863 2.6

159 2.9
Materiales de minerales, tejidos, plantas y animales no comestibles 1 16.0
Equipo y suministros de defensa, seguridad y protección 5 6.0
Material, accesorios y suministros de plantas y animales vivos 1 6.0
Productos para el cuidado personal, equipaje y vestimenta 30 4.3
Electrodomésticos, productos electrónicos, enseres, ropa de cama, 
toallas y otros accesorios

6 4.2

Suministros, componentes y accesorios eléctricos y de iluminación 9 3.8
Servicios de limpieza industrial 3 3.3
Maquinaria y accesorios para generación y distribución de energía 3 3.3
Servicios de defensa nacional, ordén público, seguridad y protección 7 3.0
Servicios de transporte, almacenamiento y correspondencia 2 3.0
Maquinaria, accesorios y suministros para manejo, 
acondicionamiento y almacenamiento de materiales

1 3.0

Componentes y suministros electrónicos 1 3.0
Servicios financieros y de seguros 19 2.7
Servicios personales y domésticos 2 2.5
Vehículos comerciales, militares y particulares, accesorios y 
componentes

13 2.2

Equipo y suministros fotográficos, audiovisuales y de impresión 1 2.0
Equipos, accesorios y suministros médicos 3 2.0
Servicios de edición, diseño y artes gráficas 1 2.0
Accesorios, suministros y equipos recreativos y deportivos 1 2.0
Servicios de construcción y mantenimiento de instalaciones y 
edificios

4 1.8

Servicios públicos y servicios relacionados con el sector público 5 1.6
Medicamentos y productos farmacéuticos 5 1.6
Telecomunicaciones, radiodifusión y tecnología de la información 2 1.5
Combustibles, aditivos para combustibles, lubricantes y materiales 
anticorrosivos

22 1.5

Alimentos, bebidas y productos de tabaco 3 1.0
Suministros y equipo de Limpieza 1 1.0
Servicios en Ingeniería e investigación y servicios basados en 
tecnología

5 1.0

Equipo de laboratorio, medición, observación y comprobación 1 1.0
Productos publicados 1 1.0
Productos de papel y materiales 1 1.0
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Nota: Las fichas utilizadas en las compras corporativas que se muestran en el cuadro corresponden a Fichas 
Técnicas de Subasta Inversa, a la fecha no se han registrado compras corporativas con fichas de homologación. 
a/ La información de los años 2017 y 2018 está actualizada al 04 junio de 2018. 
Fuente: Sistema de Contrataciones Electrónicas del Estado – SEACE 
Elaboración: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER

Anexo 5: Promedio de postores en las compras corporativas con fichas y sin 
fichas, según rubros del LBSC o descripción de grupo de CUBSO, 2015-2018a/
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SIEMPRE ES VIABLE AGREGAR DEMANDA PARA BIENES Y SERVICIOS 
CON FICHAS  TÉCNICAS DE SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA Y DE HOMOLOGACIÓN

Nota: Las fichas utilizadas en las compras corporativas que se muestran en el cuadro corresponden a Fichas 
Técnicas de Subasta Inversa, a la fecha no se han registrado compras corporativas con fichas de homologación. 
1/ Corresponde al porcentaje del ahorro con relación a su Valor Referencial. 
a/ La información de los años 2017 y 2018 está actualizada al 04 junio de 2018. 
Fuente: Sistema de Contrataciones Electrónicas del Estado – SEAC 
Elaboración: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER

Anexo 6: Monto adjudicado, valor referencial y ahorro (diferencia) en las com-
pras corporativas con fichas y sin fichas, según rubro del LBSC o descripción de 
grupo del CUBSO, 2015-2018a/ (miles de soles)

Valor 
Referencial

(a)

Monto 
Adjudicado

(b)

Diferencia
(a-b)

Part. %

S/.4,738,902.1 S/.1,496,465.7 S/.3,242,436.4 68.4%
Electrodomésticos, productos electrónicos, enseres, ropa de cama, 
toallas y otros accesorios

S/.2,896.1 S/.877.6 S/.2,018.5 69.7%

Medicamentos y productos farmacéuticos S/.4,729,148.5 S/.1,492,507.9 S/.3,236,640.7 68.4%
Servicios financieros y de seguros S/.3,917.6 S/.1,600.2 S/.2,317.4 59.2%
Productos para el cuidado personal, equipaje y vestimenta S/.2,939.9 S/.1,480.0 S/.1,459.9 49.7%

S/.726,949.1 S/.599,978.9 S/.126,970.3 17.5%
Suministros y equipo de Limpieza S/.62.3 S/.15.7 S/.46.6 74.8%
Telecomunicaciones, radiodifusión y tecnología de la información S/.4,771.7 S/.2,357.3 S/.2,414.4 50.6%
Suministros, componentes y accesorios eléctricos y de iluminación S/.21,015.1 S/.14,238.4 S/.6,776.7 32.2%
Equipo de laboratorio, medición, observación y comprobación S/.363.4 S/.261.6 S/.101.8 28.0%

Servicios de construcción y mantenimiento de instalaciones y 
edificios

S/.38,307.4 S/.28,020.6 S/.10,286.8 26.9%

Materiales de minerales, tejidos, plantas y animales no comestibles S/.531.4 S/.400.0 S/.131.4 24.7%
Servicios financieros y de seguros S/.314,797.0 S/.241,162.4 S/.73,634.6 23.4%
Maquinaria y accesorios para generación y distribución de energía S/.237.2 S/.182.1 S/.55.2 23.3%
Componentes y suministros electrónicos S/.13,050.6 S/.10,175.4 S/.2,875.2 22.0%

Maquinaria, accesorios y suministros para manejo, 
acondicionamiento y almacenamiento de materiales

S/.2,904.5 S/.2,405.7 S/.498.9 17.2%

Equipo y suministros fotográficos, audiovisuales y de impresión S/.395.2 S/.330.0 S/.65.2 16.5%
Servicios de defensa nacional, ordén público, seguridad y 
protección

S/.104,798.8 S/.88,419.8 S/.16,379.1 15.6%

Combustibles, aditivos para combustibles, lubricantes y materiales 
anticorrosivos

S/.8,310.1 S/.7,191.4 S/.1,118.7 13.5%

Servicios públicos y servicios relacionados con el sector público S/.23,103.7 S/.20,651.2 S/.2,452.5 10.6%
Productos para el cuidado personal, equipaje y vestimenta S/.34,246.3 S/.31,158.3 S/.3,088.0 9.0%
Material, accesorios y suministros de plantas y animales vivos S/.2,310.6 S/.2,110.0 S/.200.6 8.7%
Servicios de limpieza industrial S/.7,343.1 S/.6,707.3 S/.635.8 8.7%
Electrodomésticos, productos electrónicos, enseres, ropa de cama, 
toallas y otros accesorios

S/.4,110.9 S/.3,755.6 S/.355.4 8.6%

Accesorios, suministros y equipos recreativos y deportivos S/.547.4 S/.508.1 S/.39.2 7.2%
Vehículos comerciales, militares y particulares, accesorios y 
componentes

S/.80,138.1 S/.75,082.6 S/.5,055.4 6.3%

Servicios personales y domésticos S/.459.3 S/.438.1 S/.21.3 4.6%
Equipo y suministros de defensa, seguridad y protección S/.7,236.7 S/.6,915.1 S/.321.6 4.4%
Servicios de transporte, almacenamiento y correspondencia S/.633.4 S/.620.5 S/.12.9 2.0%
Equipos, accesorios y suministros médicos S/.5,241.4 S/.5,186.1 S/.55.3 1.1%
Medicamentos y productos farmacéuticos S/.31,024.1 S/.30,701.8 S/.322.3 1.0%
Productos de papel y materiales S/.6,287.1 S/.6,266.0 S/.21.1 0.3%
Servicios en Ingeniería e investigación y servicios basados en 
tecnología

S/.10,807.9 S/.10,803.7 S/.4.3 0.0%

Alimentos, bebidas y productos de tabaco S/.3,014.9 S/.3,014.9 S/.0.0 0.0%
Productos publicados S/.860.3 S/.860.3 S/.0.0 0.0%
Servicios de edición, diseño y artes gráficas S/.39.0 S/.39.0 S/.0.0 0.0%
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