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En los últimos años, analistas de diversos ámbitos y quehaceres han puesto la mano sobre la frente 
delas compras públicas para medir la gravedad de una enfermedad que se da por sobrentendida. Los 
diagnósticos fueron siempre preocupantes: fiebre formalista, sopor burocrático o el tumor de los plazos 
eternos de la inacción. El paciente ha sido sometido entonces a antibióticos que tomaron la forma de 
regímenes alternativos: desde la entrada en vigencia de la normativa unitaria de contrataciones del 
Estado1, se han aprobado alrededor de treinta y siete (37) regímenes especiales de contratación, todos 
ellos orientados a adelgazar plazos, a estrechar el corsé de los procedimientos, a exigirle al paciente que, 
sea lo que fuere que estaba haciendo, lo lleve a cabo en un menor tiempo.

En medio de esta discusión de extremos aparente y engañosamente irreconciliables: procesos de 
selección “garantistas” versus procesos de selección “eficientes”, se implementa en nuestro país una 
herramienta que tiene como punto de partida una pregunta incómoda de difícil respuesta: ¿y cuánto le 
cuesta al Estado utilizar la apabullante variedad de procedimientos de compra que nos hemos esmerado 
en patentar? No hablamos del precio que paga por los productos2 que contrata, sino del consumo de 
recursos humanos y materiales que permiten hacer efectivas dichas transacciones. Desde el costo por 
hora/hombre del personal que elabora los documentos (requerimientos, solicitudes de cotización, 
expedientes de contratación, bases, actas), los tramita (mesas de parte, secretarias, fedatarios) y los 
aprueba (emisión de acuerdos, resoluciones, oficios, cartas), hasta el consumo de papel, teléfonos, 
oficinas, energía, notificaciones, notarios, y un extenso etcétera.  

En la búsqueda de la fórmula que resuelva los problemas y limitaciones de las compras públicas, se le 
presta muy poca atención a una variable que resulta fundamental en cualquier organización, incluso 
para nosotros mismos en nuestra vida diaria: comprar tiene un costo inevitable y este costo debe ser 
congruente con la importancia del productoque se adquiere. 

En febrero de 2011, el uso de los Catálogos Electrónicos de Convenios Marco se reinició3 para permitir la 
compra inmediata —para algunos: ¡sin proceso de selección!, para otros: ¿sin proceso de selección?— de 
útiles de escritorio y papelería, para luego sumar paulatinamente a los bienes de ayuda humanitaria, el 
servicio de emisión de boletos electrónicos para transporte nacional de pasajeros y, en los últimos meses, 
impresoras, consumibles y accesorios, así como computadoras (de escritorio y portátiles), proyectores y 
escáneres. Todos estos productos tienen un denominador común, constituyen compras rutinarias en 
toda organización, responden a una industria con cierta tendencia a la estandarización y se desenvuelve 
en mercados altamente comerciales. La lógica es simple pero significativa: el Estado como comprador, la 
gran organización a la que pertenecemos, debe concentrar sus mayores y mejores recursos a las compras 
de productos estratégicos y especializados. Ese es el principal aporte de los Catálogos Electrónicos, pero 
no el único, y los artículos e informes que vernos a continuación nos dan una muestra clara de ello.
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Los catálogos electrónicos operan como 
una gran tienda virtual alojada en el Sistema 
Electrónico de Contrataciones del Estado – 
SEACE – donde interactúan un gran número 
de compradores (entidades del Estado) y de 
vendedores (los proveedores que accedieron a los 
catálogos luego de participar en una licitación o 
concurso público).

Las entidades públicas de todos los niveles de 
gobierno a nivel nacional recurren a dichos catálogos 
para efectuar sus compras de manera inmediata sin 
necesidad de convocar un proceso de selección, 

habiéndose reducido el plazo incluso a un día. Por 
ello, representa una alternativa concreta de ahorro 
en los costos administrativos en los que incurre el 
Estado para contratar, así como una posibilidad 
real de mejora de los plazos de satisfacción de sus 
necesidades.

Por su parte,  los proveedores tienen la oportunidad 
de exhibir y poner a disposición de un número 
signifi cativo de potenciales compradores toda la 
variedad de productos que comercializan los 365 
días del año, 24 horas al día, con un solo proceso 
selectivo.
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Artículos

Construyendo Catálogos

Electrónicos

para el Estado

Por: Ing.  Renato Cappelletti P.

El Estado Peruano ha entendido la importancia de 
implementar los denominados Catálogos Electrónicos 
que en buena cuenta son una herramienta de agregación 
de la demanda estatal. Esta importancia no solo queda ahí, 
sino que debe estar complementada por determinados 
aspectos innegables como pueden ser las metodologías 
de evaluación para la selección de proveedores así como 
las reglas que subsistirán durante la operatividad de estos 
Catálogos que permiten proporcionar fl exibilidad para su 
adaptabilidad a las diferentes industrias y con ello lograr 
resultados que los validen.

Es así que, desde el año 2011 hasta la fecha4 es posible 
afi rmar que se han obtenido resultados consistentes en 
el tiempo mediante el uso de la referida herramienta, 
como muestra de ello podemos citar por ejemplo 
que las Entidades Públicas han logrado simplifi car sus 
procedimientos de compra hasta por 1 día hábil, así como 
poco más del 90% en promedio de las transacciones 
realizadas no han registrado costo de envió (fl ete), entre 
otros resultados que se detallarán más adelante y que se 
han logrado consolidar a través de la utilización de los 
siguientes Catálogos Electrónicos:

4 Al 13 de mayo de 2013.
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Fuente: Elaboración propia.

Nº Catálogos Electrónicos Inicio de Vigencia

01 Útiles de Escritorio 28 de febrero de 2011

02 Emisión de Boletos Electrónicos para Transporte Aéreo Nacional de Pasajeros 21 de mayo de 2012

03 Bienes de Ayuda Humanitaria según estándar de INDECI 16 de noviembre 2012

04 Bienes de Ayuda Humanitaria para usos diversos 16 de noviembre 2012

05 Impresoras 11 de febrero 2013

06 Consumibles de Impresión 11 de febrero 2013

07 Accesorios de Impresión 11 de febrero 2013

08 Computadoras de Escritorio 13 de abril 2013

09 Computadoras Portátiles 13 de abril 2013

10 Proyectores 13 de abril 2013

11 Escáneres 13 de abril 2013

Lo mencionado ha sido posible gracias a la formulación 
de una estrategia, dinámica en el tiempo, que tuvo dos 
(02)  componentes, el primero de carácter técnico y el 
segundo legal.

A continuación haremos un resumen de cada uno de 
aquellos componentes a efectos de entender como 
ellos han influido en la construcción y sostenibilidad 
de los Catálogos Electrónicos: 

I.  En lo técnico:
•	 Establecimiento	 de	 reglas	 de	 negocio	 acordes	

con el modelo. Confidencialidad de las ofertas y 
mejoras registradas, ciclo continuo de transacción 
registrado en tiempo real, entre otras.

El establecimientode Reglas de Negocio claras y 
eficientes supone:

• Criterios de evaluación orientados a proponer valor 
al catálogo electrónico.

• Flujos operativos orientados a un modelo 
transaccional y de tipo cerrado, modelados a partir 
de una lógica en donde se privilegia la transacción 
electrónica dentro del catálogo electrónico.

• Estructura de catalogación, que permita identificar 
cada producto del proveedor de manera 
inequívoca, definida como ficha-producto.

•	 Rediseño	del	Catálogo	Electrónico. Búsqueda por 
características técnicas a nivel de filtros, visualización 
de imágenes para todos los productos y sistema de 
gestión de órdenes de compra/servicio tanto para el 
comprador como para el vendedor, así como gestión 
de mejoras para proveedores. entre otras.

II. En lo normativo por:
 Dada la naturaleza operativa de los Catálogos 

Electrónicos y las necesidades derivadas de la 
estructura de las diferentes industrias, la normativa 
de contratación pública asociada5 ha pasado, en 
el tiempo, por un proceso de mejora mediante 
modificaciones focalizadas, a fin de proporcionar 
el dinamismo y la flexibilidad que requiere esta 
herramienta de gestión para la contratación 
pública.

La conjugación de los aspectos contemplados en 
ambos componentes, se puede resumir principalmente 
en el siguiente esquema relacional:

• Se establece la posibilidad de renovar los Convenios Marco
sucesivamente, previo informe.

• Se establecen responsabilidades de Entidades/Proveedores
y las sanciones aplicables.

• Interacción del proveedor con la entidad en el Catálogo Electrónico
en tiempo real.

• No es necesario suscribir un contrato.
• Las contrataciones a través del Catálogo Electrónico

se formalizan en el plazo de uno (1) a cinco (5) días
calendario en promedio.

• Presentación de más de una (1) propuesta por proveedor.
• Gestión incremental de procesos electrónicos para procesamientos

masivos de información (ofertas de proveedores).
• Procedimiento de Incorporación de productos.

• No es aplicable la «garantía de seriedad de oferta»,
ni «garantía de fiel cumplimiento».

• El plazo máximo de pago es de veinte (20) días,
luego de otorgada la conformidad.

• Utilización del criterio cumple, no cumple.
• Procedimiento de incorporación de proveedores.
• Gestión incremental de procesos electrónicos

para selección de proveedores.

Más Proveedores

Más Productos Alianza estratégica

Catálogo dinámico

Fuente: Elaboración propia. Sub Dirección de Procesos Especiales.

5 Ley y Reglamento de Contrataciones, así como también la Directiva de Convenio Marco.
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Ahora bien, a manera de ejemplo también podemos 
visualizar como fue traducida en la práctica a la citada 
estrategia considerando cinco (05) casos: i) evaluación 
de  fl ete costo cero dentro y fuera de la provincia de 
origen, buscando fortalecer la participación regional, 
ii) solicitudes de fl ete que al no ser respondidas en un 
plazo por el proveedor, se convierten a costo cero (0) y al 
no ser confi rmadas por la Entidad, se anulan iii) órdenes 
digitalizadas, cargadas al sistema y notifi cadas a través del 
mismo, iv) con lo anterior, contabilización de plazos de 

Los benefi cios inmediatos tanto para el Estado como para 
proveedores son diversos ya que el catalogo electrónico es 
una herramienta, bajo el actual esquema, que brinda una 
dualidad idónea al ser efi ciente por reducir tiempos de 
contratación y efi caz por permitir obtener exactamente lo 
que se necesita de forma clara y documentada.  Es así que, 
destacamos por el lado del Estado no solo el benefi cio 
vinculado con la reducción de los costos administrativos, 
ya que éste no tendrá que realizar un proceso de selección 
y con ello se asocia la oportunidad de optimizar la gestión 
de sus recursos toda vez que la transacción puede 
ser realizada por un comprador en lapsos de tiempo 

entrega a partir de fechas ciertas registradas en el sistema 
y  v) todo producto requiere como requisito de ingreso 
una fotografía previamente estandarizada para generar su 
identidad visual y que permite ver lo que será entregado.

Los Catálogos Electrónicos, por su misma naturaleza, 
presentan un alto grado de dinamismo y variabilidad en 
torno a las estrategias comerciales que los proveedores 
pueden realizar de manera automática, generando así 
múltiples benefi cios en las condiciones comerciales 
ofertadas.

Mejoras realizadas por los proveedores usuarios de los Catálogos Electrónicos

Mejoras / 
Catálogos 

Electrónicos

Útiles de 
Escritorio

Bienes de Ayuda 
Humanitaria

Impresoras, 
consumibles y 

accesorios

Computadoras 
de escritorio, 

portátiles, 
proyectores y 

escáneres

Stock
Precio unitario

Garantía
Descuento por 

volumen
Cobertura y plazo

Plazo de entrega
Cobro de flete

Descuento por 
rango

Tiempo de prueba 
con garantía de 

reemplazo

Tiempo de 
respuesta

Tiempo de 
solución

155,721 410 - -
2,906 27 3,674 105
940 - 643 1

31,050 39 2,304 64

1,165 344 1,615 136
530 23 - -
666 120 294 135

10 - - -

- - 18 1

- - 377 -

- - 112 2

muy cortos (hasta 5 días, dependiendo del catálogo 
electrónico), sino también que obtendrá un acceso a la 
información claro, inmediato y seguro, basado en técnicas 
de trazabilidad que permiten identifi car cada paso de la 
transacción al ser esta integralmente registrada a nivel de 
usuario y formalizada a través del Sistema Electrónico de 
Contrataciones del Estado - SEACE, minimizándose con 
ello errores, valor agregado indispensable para la gestión 
logística del Estado. 

Presentamos a continuación los resultados obtenidos 
mediante los Catálogos Electrónicos correspondientes a 
bienes (10 catálogos):

Fuente: Elaboración propia.
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Para concluir, además de los beneficios expuestos, 
debemos agregar que al ser ésta una herramienta 
orientada a un modelo económico vinculado con 
el comercio electrónico y sujeta a un proceso 
de mejora continua que permite adaptarla y 
mejorarla constantemente, considerando el 
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MATRIZ INFORMATIVA (1)

Útiles de Escritorio 28/02/2011 4,779 329 173 1207

Inicio de 
vigencia

Nº de Ficha 
producto

Nº de 
Proveedores Ciudad de origen Nº de

MYPES
Nº de entidades 

usuarias

Útiles de Escritorio 28/02/2011 4,779 329 173 1207
45%         
27%      
26%     
3%

Gobierno Local  
Gobierno 
Regional  
Gobierno 
Central 
FONAFE

Bienes de ayuda 
humanitaria 16/11/2012 638 24 14 32

44%         
31%      
25%     

Gobierno 
Regional  
Gobierno 
Central  
Gobierno Local   

Impresoras, 
consumibles y 

accesorios
11/02/2013 2,950 273 155 688

39%         
31%      
27%     
2%

Gobierno Local     
Gobierno 
Central 
Gobierno 
Regional   
FONAFE

Computadoras de 
escritorio, portátiles, 

proyectores y 
escáneres

13/04/2013 629 267 150 90
39%         
32%      
28%     
1%

Gobierno 
Central 
Gobierno Local      
Gobierno 
Regional  
FONAFE

Catálogos Electrónicos

(1) Información acumulada, desde el inicio de operatividad de cada Catálogo Electrónico, hasta el 13 de mayo 2013.

Distribución de entidades

Provincias

61%
Lima y 39%

Provincias

Provincias

67%
Lima y callao

33%

51%
Lima y callao

49%
Provincias

55%
Lima y 45%

(1) Información acumulada, desde el inicio de operatividad de cada Catálogo Electrónico, hasta el 13 de mayo 2013.

(1) Información acumulada, desde el inicio de operatividad de cada Catálogo Electrónico, hasta el 13 de mayo 2013.
(2)  % de transacciones con flete costo cero, en función al número de transacciones registradas.

MATRIZ DE RESULTADO (1)

Inicio de 
vigencia

Monto Transado 
(S/.)

Nº  de 
transacciones Cobertura

Útiles de Escritorio 28/02/2011 265 36 90% 70%             
En un máximo 

de días 5
Bienes de ayuda 

humanitaria 16/11/2012 11 240 87% 88%             
En un máximo 

de días 5
Impresoras, 

consumibles y 
accesorios

11/02/2013 48 5 95% 95%             
En un máximo 

de días 4
Computadoras de 

escritorio, portátiles, 
proyectores y 

escáneres

13/04/2013 7 200 95% 95%             
En un máximo 

de días 4

Catálogos Electrónicos Plazo prom. de 
contratación

10
0%

MILLONES MIL

MILLONES

MILLONES MIL

MILLONES

% de
transacciones 

con flete 
costo cero (2)

dinamismo de las diferentes industrias, podemos 
proyectarla en el tiempo como un medio para 
que el Estado fortalezca de forma más concreta 
sus políticas de Gobierno Electrónico y con 
ello aportar de forma relevante al proceso de 
Modernización del Estado.
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Catálogos Electrónicos

peruanos a la vanguardia de 

las prácticas internacionales

Por: Ivette del Carpio O. / Ing. Renato Cappelletti P.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos – OCDE – viene trabajando conjuntamente 
con la Unión Europea (UE) en el programa SIGMA 
(Support for improvement and governance 
management). Dicho programa tiene como objetivo 
brindar asistencia técnica para el fortalecimiento de 
la administración pública en países de la UE, países 
candidatos a ser miembros de UE y países vecinos de 
la UE, siendo una de las áreas críticas la referida a las 
contrataciones públicas.

En el marco de la iniciativa descrita, la OCDE ha 
publicado una serie de artículos, siendo uno de ellos el 
artículo OCDE (2011) Centralised Purchasing Systems 
in the European Union, Sigma Papers, Nº 47, OCDE 
Publishing, en el cual efectúa un análisis comparativo 
de la gestión de instituciones encargadas de compras 
centralizadas de algunos países de la Unión Europea 
(Dinamarca, Hungría, Francia, Italia, Reino Unido, 
Suecia y Finlandia) para la implementación y gestión 
de acuerdos de Convenio Marco, siendo el objetivo 
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el identificar factores de éxito, riesgos y retos futuros 
para el desarrollo de las centrales de compras.

Cabe señalar que existe un interés cada vez mayor 
por parte de los gobiernos en contar con entidades 
nacionales encargadas de compras centralizadas 
que desarrollen Convenios Marco y contrataciones 
mediante el uso de Catálogos Electrónicos. Ello se 
debe a que se busca implementar medidas que 
fomenten la modernización y mejora de sus sistemas 
de contrataciones públicas, buscando que sean cada 
vez más eficientes y funcionales. 

El proceso de implementación de un Catálogo 
Electrónico, se inicia determinando los bienes y 
servicios susceptibles de ser contratados mediante 
compras centralizadas. Con tal finalidad, es necesario 
evaluar si son de interés común a la mayor cantidad 
de entidades gubernamentales como por ejemplo los 
útiles de escritorio, el mobiliario de oficina, los bienes 
tecnológicos y los servicios y suministros asociados 
a viajes y transporte. Otro punto importante es la 
clasificación de dichos bienes y servicios, los cuales por 
lo general no son clasificados como estratégicos por 
dichas entidades. 

Asimismo, muchos países buscan fomentar la 
participación de las MYPES en las contrataciones 
públicas; mediante las experiencias internacionales 
en el uso de los Catálogos Electrónicos se puede 
determinar que existe un buen porcentaje de MYPES 
que participa en los mismos.

Entre los factores de éxito identificados para la 
implementación de Catálogos Electrónicos, se puede 
mencionar la necesidad de ser sensible ante las 
necesidades de los agentes involucrados como las 
entidades públicas, el gobierno, los proveedores, 
los órganos rectores y los ciudadanos; asimismo se 
requiere el uso de plataformas tecnológicas amigables 
con capacidad para realizar múltiples transacciones, 

así como contar con personal profesional idóneo 
capacitado tanto en la agencia central de compras 
como en las distintas entidades públicas.  

Para ello se recomienda primeramente controlar el flujo 
de transacciones mediante la comunicación fluida que 
conlleve a la mejora continua y a la implementación 
de nuevos servicios. Por tal motivo, resulta estratégico 
contar con el soporte de una plataforma tecnológica 
óptima que adicionalmente sirva como herramienta 
para hacer un seguimiento adecuado. Otro factor 
importante, son las alianzas con entidades públicas ya 
que permiten fortalecer el desarrollo y la operatividad 
de los Catálogos Electrónicos.

Actualmente, el modelo peruano implementado a 
través del Organismo Supervisor de las Contrataciones 
del Estado - OSCE - cuenta con cinco Convenios Marco 
vigentes: i) útiles de escritorio, ii) emisión de boletos 
electrónicos para transporte aéreo nacional, iii) ayuda 
humanitaria, iv) impresoras, consumibles y accesorios 
y v) computadoras, portátiles, proyectores y escáneres 
de los cuales se desprenden once (11) Catálogos 
Electrónicos y que como mostraremos a continuación 
se encuentran respaldados por los alcances de la 
OCDE gracias a que desde sus inicios y, a través de un 
proceso de mejora continua que se ha venido llevando 
a cabo, hasta la fecha, han tenido su origen en diversos 
factores de éxito antes mencionados.

Es así que se citan los siguientes ejemplos que forman 
parte del modelo Peruano:

1) La selección de los rubros se basa en bienes y 
servicios de gran demanda de las entidades 
públicas a nivel nacional, que en general pueden 
ser calificadas como rutinarias6, es decir no 
estratégicas para el desarrollo de sus actividades, 
como ha sido el ejemplo en diferentes Catálogos 
Electrónicos.

6 Nomenclatura asociada al análisis de la matriz de krajlic.
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2) El estudio de la industria permite conocer las 
particularidades del mercado y generar un punto 
de inicio para reglas de negocio que luego serán 
incorporadas en los Catálogos Electrónicos y que 
responden a la caracterización de los diferentes 
actores involucrados, vale decir las partes 
interesadas. Al respecto, ejemplos específicos 
son los Convenios Marco de Bienes Tecnológicos 
(Impresoras, Consumibles y Accesorios, así como 
Computadoras de Escritorio Portátiles, Proyectores 
y Escáneres), en donde el comportamiento de 
existencias y sus plazos de entrega difieren del 
común denominador, al ser una variable inestable 
e incierta a nivel de distribuidores, dado la propia 
característica de la industria referida a la vigencia 
tecnológica que derivó en el establecimiento 
de reglas de negocio específicas (existencias y 
plazos de entregas susceptibles de incremento o 
decremento).

3) El fomento de participación de las MYPES en 
las contrataciones públicas es afín al modelo 
peruano, ya que desarrolla un esquema que 
incentiva las compras atomizadas, sin que ello 
suponga fraccionamiento7. Por ejemplo, el caso 
de los Catálogos Electrónicos de bienes refleja 
muy bien ello, siendo que en útiles de escritorio 
de los ciento cincuenta y cinco (155) proveedores 
adjudicatarios que registraron contrataciones 
durante el 2012. El 62.58% es decir noventa y 
siete (97) son MYPES. Esta situación se replica en 
los proveedores adjudicatarios con los que se 
iniciarón los Catálogos Electrónicos de Impresoras, 
Consumibles y Accesorios, donde de un total de 
doscientos noventa y ocho (298) proveedores el 
57.38%, es decir ciento setenta y uno (171) son 
MYPES, y en el caso de Computadoras de Escritorio 
Portátiles, Proyectores y Escáneres, de un total de 

7 En el Perú por ejemplo tenemos que en contratación pública está prohibido el fraccionamiento con el objeto de evitar el tipo de proceso de selección que corresponda según 
la necesidad anual, por ello se exige que toda contratación de carácter permanente, cuya provisión se requiera de manera continua o periódica se realizará por periodos no 
menores a un (1) año.Una de las excepciones a dicha prohibición es la contratación a través de los Catálogos Electrónicos de Convenios Marco. 

doscientos setenta (270) el 56.30%, es decir ciento 
cincuenta y dos (152) son MYPES.

4) En cuanto a la funcionalidad del sistema, este se 
encuentra diseñado orientándose a un modelo 
transaccional, donde destacamos dos elementos:

a. Permite a los usuarios de las entidades 
públicas,  con la configuración previa del lugar 
de entrega, realizar búsquedas personalizadas 
de productos mediante un sistema de filtros 
intuitivos, efectuar comparación de precios, 
consultar condiciones comerciales. Asimismo, 
a los usuarios proveedores se les entrega una 
herramienta no solo de monitoreo de sus 
operaciones sino se les faculta a realizar mejoras 
sistematizadas de sus ofertas, de acuerdo con 
la realidad de la Industria (precios, plazos de 
entrega, garantías, descuentos temporales 
o descuentos por volumen), sin necesidad 
de solicitar una autorización adicional; lo 
cual aporta al dinamismo de los Catálogos 
Electrónicos y resulta beneficioso para las 
contrataciones públicas.

b. En cuanto al control del flujo de transacciones, 
se busca tener el control del mismo mediante 
un flujo cerrado. Esto quiere decir, por ejemplo, 
que en caso un proveedor no dé respuesta 
a una solicitud de costo de flete dentro del 
plazo establecido, el sistema automáticamente 
considera costo cero. Por otro lado, en caso una 
entidad pública no cumpla con emitir la orden 
de compra o servicio en el plazo previsto, el 
sistema procede a anular dicha transacción.

 A esto  se suma que, en el tiempo, la fase de 
selección de los Convenios Marco ha ido migrando 
a un modelo automatizado, es decir ha ido 
trasladando todas las etapas desde el registro 
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de participantes a la plataforma del Sistema 
Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE 
–, previendo no solo la reducción de los márgenes 
de error, naturales de los procesos manuales, sino el 
volumen de información que debía procesarse para 
efectos de evaluación, y a su vez, ha incentivado 
la participación de proveedores al reducir la 
necesidad de desplazamiento para el registro de 
participantes y la presentación de propuestas, 
como fueron los casos de bienes tecnológicos 
en dónde el registro rebaso la barrera de los 500 
proveedores y la presentación la barrera de los 300 
proveedores.

5) Otro punto importante del modelo peruano es 
la previsión respecto de su adaptación al cambio 
de las industrias, permitiendo ello cerrar el ciclo 
de dinamismo requerido. Por ejemplo, se tiene el 
procedimiento de incorporación de proveedores 
que permite, en cada ciclo de renovación, el 
ingreso de nuevos proveedores. Asimismo, el 
procedimiento para la incorporación de productos 
durante la vigencia del Convenio Marco, permite 
incentivar el dinamismo en la operatividad con 
Catálogos Electrónicos actualizados, hecho que 
se vuelve muy relevante en los casos de Bienes 
Tecnológicos.

6) Con relación al conocimiento en el uso de los 
Catálogos Electrónicos, el OSCE realiza diversas 
actividades en diferentes momentos. Por ejemplo:

a. Durante la fase de selección de proveedores, 
dadas sus particularidades, se realizan charlas 
informativas en las cuales se comunican 
los procedimientos de evaluación y de 
presentación de propuestas, a fin de reducir los 
márgenes de error y optimizar su envío.

b. Antes de iniciar su vigencia se realizan charlas 
informativas, recalcándose las reglas de negocio 
establecidas: i) a los proveedores adjudicatarios, 
en donde se explica el funcionamiento del 
módulo proveedor disponible, ii)  a las entidades 
públicas, en donde se explica el funcionamiento 
del módulo entidad  disponible.

 En lo que respecta a los colaboradores, 
encargados de las labores técnicas de 
implementación, se propicia su participación 
en pasantías que les permitan conocer 
experiencias extranjeras en la implementación 
de Catálogos Electrónicos de Convenio Marco. 
En tal sentido, los funcionarios han tenido 
la oportunidad de conocer la experiencia 
de Chile y Panamá, así como de participar 
en actividades de la Red Interamericana de 
Compras Gubernamentales.

 Como se puede apreciar la implementación de 
Catálogos Electrónicos de Convenios Marco en 
el Perú desde el 2010 se encuentra alineada a las 
buenas prácticas en contrataciones generadas a 
partir de las experiencias de diversos países, según lo 
observado por la OCDE, de donde debemos resaltar 
que : i) éstos deben desarrollarse netamente sobre 
la base de aspectos técnicos  ii) uno de los insumos 
fundamentales es la colaboración multidisciplinaria 
debidamente capacitada, que en el caso Peruano 
se encuentra reflejada en el equipo de técnicos y 
profesionales que se han ido incorporando. Ambos 
aspectos resultan claves en el tiempo ya que se 
constituyen como una inversión de conocimientos 
que deben resguardarse y fortalecerse para propiciar 
el  desarrollo y la mejora continua de los Catálogos 
Electrónicos de Convenio Marco.
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El presente artículo busca obtener una aproximación 
de la reducción en los gastos administrativos de las 
Entidades del Estado Peruano generada por el empleo 
de los Catálogos Electrónicos de los Convenio Marco.

Para ello, se analizará el Convenio Marco–Catálogo 
Electrónico de Útiles de Escritorio, debido a que 
dicho catálogo es, a la fecha, el único que cuenta con 
transacciones cerradas a lo largo de todo un año que 
representa el 96.37% en monto contratado, del total 

Un acercamiento a la reducción

de los gastos administrativos por

el uso de los Catálogos Electrónicos

de los Convenios Marco

Por: Ronald Villena Mayorca

de transacciones desde que los catálogos electrónicos  
iniciaron su vigencia en el 2012.

A continuación, se realizará una comparación entre 
los gastos administrativos vinculados al desarrollo 
de diferentes mecanismos de contratación en el 
2009, previo al inicio de la implementación del 
Catálogo Electrónico y los gastos relacionados a las 
contrataciones realizadas mediante ellos durante el 
2012, con la finalidad de obtener una aproximación del 
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Mecanismo de Contratación de Útiles de Escritorio

ahorro a favor del Estado generado por la utilización 
del Catálogo Electrónico.

Los mecanismos de contratación utilizados en el 2009,  
fueron identificados en el Informe Nº 002-2010/DTN/

YAR, denominado Informe de demanda estatal “Útiles 
de oficina y papelería en general”, el cual tiene como 
sustento la información del Sistema Electrónico de 
Adquisiciones y Contrataciones del Estado – SEACE, 
obteniéndose la siguiente información:

Según el informe de demanda, durante el 2009 
se realizaron contrataciones por un monto de S/. 
61,851,008.19 (sesenta y un millones ochocientos 
cincuenta y un mil ocho con 19/100 nuevos soles) 
empleando diversos mecanismos que no incluían 
al Catálogo Electrónico, por otra parte en el 2012 

se realizaron contrataciones por un monto de 
S/.114,709,879.10 (ciento catorce millones setecientos 
nueve mil ochocientos setenta y nueve con 10/100 
nuevos soles), empleando solo el Catálogo Electrónico, 
importe que resulta superior en un 85% respecto de las 
contrataciones identificadas en el 20098. 

8 Para el caso de las contrataciones realizadas mediante Catalogo Electrónico, en el punto 6.2.2 de las bases de la LP Convenio Marco Nº 01-2010/OSCE-CM, se determinó un 
valor mínimo de atención de S/. 500.00 Nuevos Soles. Es por ello que esta modalidad incluye contrataciones cuyos montos sean iguales o inferiores a 3 Unidades Impositivas 
Tributarias (Compras Directas).

 
• Licitaciones Públicas (LP)                              52.52 %

% según
procesos

de selección

• Adjudicación de Menor Cuantía (AMC)      28.58 %
• Adjudicación Directa Selectiva (ADS)                                 5.46 %
• Adjudicación Directa Publica (ADP)                4.27 %

• Adquisiciones y Contrataciones por Competencia Menor (CME)     0.15 %
• Adquisiciones y Contrataciones Directas (DIR)                                 7.57 % 

• Convenio Internacional (CONV o CI)                   0.93 % 
• Exoneraciones (EXO)                                              0.26 % 

• Decreto de Urgencia Nº 78-2009 (DU 78-2009)                 0.26 % 

• No ha podido identificarse 

Procesos de selección clásico  
90.83% 

 

Procesos Especiales  
1.19 % 

Procesos clásicos con disposiciones
 especiales para la contratación

0.26%
 

Compras Directas 

Contrataciones bajo el Reglamento
 de Adquisiciones y Contrataciones

 de PETROPERU 7.72%

1,942
procesos

de selección
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Fuente: Elaboración propia.
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Mecanismos de contratación frente a Catálogo Electrónico
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Fuente: Para los mecanismos de contratación,  Informe Nº 002-2010/DTN/YAR, Informe de demanda
Estatal “Útiles de ofi cina y papelería en general”. Para Catálogo Electrónico fuente SEACE.

A continuación, procederemos a realizar la 
aproximación de los gastos administrativos, debiendo 
precisar que para lograr dicho objetivo es necesario 
partir de ciertos supuestos. Para  el cálculo de los gastos 
en el 2009, se tomará en cuenta el gasto en recursos 
humanos correspondiente a horas hombre y el gasto en 
materiales respecto al papel empleado9. Para el 2012, 
se tomara en cuenta el gasto en recursos humanos 
correspondiente a las horas hombre empleadas en la 
operatividad del Catalogo Electrónico. Para ello, se ha 
seleccionado una muestra aleatoria conformada por el 
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Ministerio de 
Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), Ministerio 
de Salud (MINSA), Ministerio de Educación (MINEDU) e 
Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de 
la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), 
a fi n de calcular el gasto incurrido en las actividades 
previamente indicadas. 

1.  Gastos incurridos  usando diferentes 
mecanismos de contratación de útiles de 
escritorio (2009)

 Para determinar los gastos administrativos por 
el desarrollo de los diferentes mecanismos 
de contratación, se buscará obtener una cifra 
apóximada del gasto generado en Recursos 
Humanos y Materiales.

1.1  Gastos administrativos en Recursos 
Humanos

 En el siguiente cuadro, se muestra el plazo 
en días calendario para el desarrollo de los 
actos preparatorios (desde la elaboración 
del estudio de mercado hasta la aprobación 
de bases), procesos de selección (desde la 
convocatoria hasta la fi rma del contrato), por 
cada mecanismo de contratación.

9 Se está considerando solo el gasto en papel debido a que cada contratación presenta diferentes gastos administrativos, los cuales están en función a la característica de cada 
Entidad,  lo cual difi culta su cálculo, es por ello que se utilizara como parámetro solo el gasto en papel. 
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Plazos por tipo de proceso de selección (días calendario)

Fuente: Para los actos preparatorios: Consultoría “Medición de la duración de Actos Preparatorios en los procesos de 
selección” (2008-2009) elaborado por Proyecta Corporation, Subdirección de Estudios Económicos y de Mercado. Para 
la Selección: Modulo de consultas del SEACE referente a Tiempos Promedios en la ejecución de Procesos de Selección.
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El gasto en recursos humanos, se determinará 
en función a las horas hombre y al personal que 
participa en los procesos de selección (Funcionarios y 
Profesionales).

Para el cálculo de gasto de las horas hombre se 
utilizó el Cuadro de Asignación de Personal (CAP) de 

las Entidades de la muestra aleatoria previamente 
seleccionada y se realizó un promedio simple de los 
ingresos, de esta manera se buscó aproximar el monto 
de los ingresos del personal que participa en las 
contrataciones.

10 IFM o IPM= (SMEF+SMINCETUR+SMINSA+SMINEDU+SINDECOPI)/5, para funcionario o profesional respectivamente.
 Dónde: SMEF=Sueldo mensual según CAP del MEF, SMINCETUR=Sueldo mensual según CAP del MINCETUR, SMINSA=Sueldo mensual según CAP del MINSA, SMINEDU=Sueldo 

mensual según CAP del MINEDU, SINDECOPI=Sueldo mensual según CAP del INDECOPI.
 IFD o IPD = IFM o IPM/20 días laborales, para funcionario o profesionalrespectivamente.IFH o IPH = IFD o IPD/ 8 horas, para funcionario o profesional respectivamente.

Cuadro Nº 1
Ingresos promedio del personal en Recursos Humanos

Funcionarios (F)

Ingreso Mensual10 
(IFM) Ingreso Días (IFD) Ingreso Horas (IFH)

8,193.78 409.69 51.21

Profesionales (P)

Ingreso Mensual (IPM) Ingreso Días (IPD) Ingreso Horas (IPH)

3,589.50 179.48 22.43

 Fuente: Elaboración propia.

Para calcular el gasto, se ha considerado el 
periodo comprendido desde la determinación 
del valor referencial hasta la suscripción del 

contrato. Es preciso indicar que la información 
obtenida está calculada en días calendarios. Sin 
embargo, se considera que no necesariamente 
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LP ADP ADS

Mecanismo de contratación 
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1 Valor Referencial 22.6 1  507.02 22.6 1  507.02 22.6 1  507.02

2 Disponibilidad presupuestal 8.7 1  195.18 8.7 1  195.18 8.7 1  195.18

3 Firma de la disponibilidad 0.5  1 25.61 0.5  1 25.61 0.5  1 25.61

4 Aprobación de Expediente 7 1  157.04 7 1  157.04 7 1  157.04

5 Firma del Expediente 0.5  1 25.61 0.5  1 25.61 0.5  1 25.61

6 Comité 9.5 4  852.51 9.5 4  852.51 9.5 4  852.51

7 Aprobación de bases 5.4  1 276.54 5.4  1 276.54 5.4  1 276.54

8 Proceso de selección y elabora-
ción de contrato 61.64 1  1,382.85 40.11 1  899.84 37.99 1  852.28

9 Firma de contrato 0.5  1 25.61 0.5  1 25.61 0.5  1 25.61

Gastos en RRHH11 116.34 8 4 3,447.95 94.81 8 4 2,964.94 92.69 8 4 2,917.38

Cuadro Nº2
Cálculo de tiempo por utilización de recursos humanos en LP – ADP – ADS

se utilizarán las ocho (8) horas del día, razón por 
la cual  se ha empleado como supuesto para el 

Fuente: Elaboración propia.

Cuadro Nº 3
Cálculo de tiempo por utilización de recursos humanos en AMC – DIR – CONV

AMC DIR CONV - CI

Mecanismo de contratación
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1 Valor Referencial 9.6 1  215.37 9.6 1  215.37 9.6 1  215.37

2 Disponibilidad presupuestal 3.4 1  76.28 3.4 1  76.28 3.4 1  76.28

3 Firma de la disponibilidad 0.5  1 25.61 0.5  1 25.61 0.5  1 25.61

4 Aprobación de Expediente 1.5 1  33.65 1.5 1  33.65 1.5 1  33.65

5 Firma del Expediente 0.5  1 25.61 0.5  1 25.61 0.5  1 25.61

6 Comité Especial o Dependencia Ejecutora 1.5 4  134.61 1.5 1  33.65 - - -  

7 Aprobación de bases 1.4  1 71.70 1.4  1 71.70 0.5  1 25.61

8 Proceso de selección y elaboración de 
contrato 17.12 1  384.08 1.57 1  35.22 19.93 1  447.12

9 Firma de contrato 0.5  1 25.61 0.5  1 25.61 0.5  1 25.61

Gasto en RRHH 36.02 8 4 992.49 20.47 5 4 542.68 36.43 4 4 874.84

Fuente: Elaboración propia.

11 Gasto en RRHH= (HHxCP)xIPH +(HHxCF) x IFH.
 Dónde: HH=Horas Hombre , CP=Cantidad de Profesionales, CF=Cantidad de Funcionarios, según Cuadro Nº 2.
 IPH=Ingreso Profesional por hora, IFH= Ingreso Funcionario por hora, según Cuadro Nº 1.
 Esta fórmula se aplica para cada etapa definida Valor Referencial, Disponibilidad Presupuestal, Firma de Disponibilidad, Aprobación de Expediente de Contratación, Firma de 

Expediente, Comité Especial o Dependencia Ejecutora, Aprobación de Bases, Proceso de Selección y Elaboración de Contrato y Firma de Contrato. Luego se suman los sub 
totales, de esta manera se obtiene el gasto aproximado en recursos humanos de cada tipo de mecanismo de contratación.

cálculo que en cada día solo se utiliza una (1) 
hora en promedio.
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CME DU 078 2009 EXO

Mecanismo de contratación
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1 Valor Referencial 9.6 1  215.37 22.6 1  507.02 9.6 1  215.37

2 Disponibilidad presupuestal 3.4 1  76.28 8.7 1  195.18 3.4 1  76.28

3 Firma de la disponibilidad 0.5  1 25.61 0.5  1 25.61 0.5  1 25.61

4 Aprobación de Expediente 1.5 1  33.65 7 1  157.04 1.5 1  33.65

5 Firma del Expediente 0.5  1 25.61 0.5  1 25.61 0.5  1 25.61

6 Comité Especial o Dependencia 
Ejecutora 1.5 1  33.65 5 4  448.69 1.5 1  33.65

7 Aprobación de bases 1.4  1 71.70 2  1 102.42 1.4  1 71.70

8 Proceso de selección y elaboración 
de contrato 28.12 1  630.85 37.99 1  852.28 10.42 1  233.77

9 Firma de contrato 0.5  1 25.61 0.5  1 25.61 0.5  1 25.61

Gasto RRHH 47.02 5 4 1,138.32 84.79 8 4 2,339.44 29.32 5 4 741.23

Fuente: Elaboración propia.

Cuadro Nº 4
Cálculo de tiempo por utilización de recursos humanos en CME – DU - EXO

12 Según el Anexo 3 del Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de Petróleos del Perú SA- PETROPERU SA, en general se desprende la no participación del comité especial 
sino de una Dependencia Ejecutora.

13 Según el Anexo 4 del Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de Petróleos del Perú SA- PETROPERU SA, en general se desprende la no participación de comité especial 
sino de una Dependencia Ejecutora.

14 Art 135º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado– RLCE.

Es preciso indicar que, además, se ha considerado los 
siguientes supuestos específicos:

• En el caso de los actos preparatorios (etapas del 1 
al 7 del Cuadro Nº 2, 3 y 4):

o Para LP, ADP, ADS y AMC, la duración de 
los actos preparatorios ha sido obtenida 
de la Consultoría “Medición de la duración 
de Actos Preparatorios en los procesos de 
selección” (2008-2009) elaborada por Proyecta 
Corporation S.A.C. 

o Para CME y DIR, se considera que la duración de 
tiempos de los actos preparatorios es similar al 
empleado por las AMC, debido a que presentan 
etapas previas parecidas tales como indagación 
de mercado, disponibilidad presupuestal, 
elaboración de bases, aprobación de bases y 
elaboración de expediente de contratación. 

o Para el DU 78-2009(AD), este mecanismo 
reduce los tiempos de contratación de las 
Adjudicaciones Directas. En la fase de actos 
preparatorios solo se reducen los tiempos 

en la designación de miembros de comité, 
elaboración de bases (máx. 5 días) y  aprobación 
de las mismas (máx. 2 días). Para calcular los 
tiempos de las demás etapas correspondientes 
a esta  fase, se utilizará el tiempo promedio de 
las actividades realizadas de la ADS y ADP.

o Para el caso de los CONV–CI, los actos 
preparatorios están a cargo de las Entidades 
Encargantes. De la revisión del SEACE se 
observa que los procesos de selección 
contratados mediante este mecanismo, 
corresponden a diferentes cuantías desde 
AMC hasta LP. Por ello, a fin de  no sobre estimar 
la cantidad de horas empleadas se toma 
como supuesto que todos las contrataciones 
corresponden a  AMC. 

o Para LP, ADP, ADS, AMC, DU78-2009(AD), se 
considera que para la elaboración de bases 
participan los tres miembros del comité 
especial y un profesional de logística como 
apoyo administrativo.

o Para CME12, DIR13, y EXO14, al no contar con 
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Mecanismos de contratación Cantidad de contrataciones Costo por contrataciones Monto Total S/.

LP 1020 3,447.95 3,516,909.00

AMC 555 992.49 550,831.95

DIR 147 542.68 79,773.96

ADS 106 2,917.38 309,242.28

ADP 83 2,964.94 246,090.02

CI 18 874.84 15,747.12

DU 078 2009 5 2,339.44 11,697.20

EXO 5 741.23 3,706.15

CME 3 1,138.32 3,414.96

Total gasto en RRHH16 4,737,412.64

Fuente: Elaboración propia

Cuadro Nº 5
Cálculo del gasto administrativo en Recursos Humanos

1.2  Gastos administrativos en Materiales

 El ahorro en materiales se obtiene, entre 
otros, en función a la menor utilización de 
papeles y tinta. Para el presente análisis, 
solo se ha considerado el gasto incurrido 
en la elaboración de bases estandarizadas 
de los proceso de selección, debido a que 
cada procesos de selección presenta una 
alta dispersión respecto de la cantidad de 
documentación contenida en los expedientes 
de contratación en lo que respecta a Términos 

de referencia, estudio de posibilidades que 
ofrece el mercado, consultas, observaciones, 
elevación de observaciones, impugnaciones, 
emisión de órdenes de compra o servicio, 
entre otros.

 Para el cálculo del precio por hoja se ha 
promediado el valor de reproducción de 
una hoja indicado en el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos de las cinco (5) 
entidades de la muestra aleatoria seleccionada 
previamente.  

15 Art 86º del RLCE.
16 Esta fórmula es obtenida del producto entre la cantidad de contrataciones y los gastos en RRHH de cada tipo de mecanismo de contracción (LP, AMC, DIR, ADS, ADP, CONV-CI, 

DU, EXO, CME y CD).

comité especial se considera que en la 
elaboración de bases participan un profesional 
del órgano encargado de las contrataciones o 
de la dependencia ejecutora.

o Para el caso de CONV-CI, las bases son 
elaboradas por la Entidad Encargada y 
aprobadas por la Entidad Encargante. Por ello, 
se toma como supuesto que para la aprobación 
de las bases participa un profesional de la 
Entidad Encargante15.

• En el caso de la selección (etapas del 8 al 9 del 
Cuadro Nº 2, 3 y 4):

o Para todos los casos esta se obtiene del módulo 
de consultas del SEACE referente a Tiempos 
Promedios en la ejecución de Procesos de  
Selección.

A continuación, se realizara el cálculo del gasto, en Recursos 
Humanos, que represento para las Entidades Públicas la 
contratación de útiles de escritorio empleando mecanismos 
diferentes al Catálogo Electrónico durante el 2009:
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Cuadro Nº 6
Cálculo de los gastos de los materiales

Mecanismos de 
contratación

Cantidad de 
hojas de bases Costo Unitario Costo por

contrataciones
Cantidad

de contrataciones Sub Total S/.

LP 46 0.1867 8.5882 1,020 8,759.96

AMC 46 0.1867 8.5882 555 4,766.45

DIR 7.5 0.1867 1.40025 147 205.84

ADS 50 0.1867 9.335 106 989.51

ADP 45 0.1867 8.4015 83 697.32

CONV - CI 39 0.1867 7.2813 18 131.06

DU 078 2009 
(AD) 43 0.1867 8.0281 5 40.14

EXO 46 0.1867 8.5882 5 42.94

CME 20 0.1867 3.734 3 11.20

CD 0 0 0 0 0.00

Total de gasto en materiales17 15,644.43

Es preciso indicar que, además, se ha considerado los 
siguientes supuestos específicos:

• Para el caso de LP, ADP, ADS y AMC, la cantidad 
de hojas empleadas se determinó a partir de la 
cantidad de hojas de las bases estandarizadas 
elaboradas por el Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado - OSCE.

• Para el caso de CME, DIR, CONV-CI y DU 078 
2009(AD), se identificó en el SEACE las bases de 
los procesos de selección que tuvieron como 
descripción del objeto de contratación “útiles de 
escritorio o papelería en general”, una vez obtenido 
ello se promedió para cada caso la cantidad de 
hojas de las bases publicadas.

• Para el caso de las EXO, considerando que las 
contrataciones se realizan de forma directa, se toma 
como supuesto que las bases cuentan con una 
cantidad de hojas similar a una AMC debido a que son 
las contrataciones que presentan menor complejidad 
para el caso de procesos de selección clásicos.

1.3 Resultado

 A partir del cálculo realizado, se determina 
que el gasto administrativo aproximado 
que representó para las Entidades Públicas 
la contratación de útiles de escritorio, en 
el periodo 2009, empleando diferentes 
mecanismos de contratación asciende a un 

total aproximado de S/. 4,753,057.07(cuatro 
millones setecientos cincuenta y tres mil 
cincuenta y siete con 07/100 nuevos soles).

2.  Gastos incurridos: usando el Catálogo 
Electrónico.

2.1  Gastos administrativos en Recursos 
Humanos

 Para realizar este cálculo, se considera como 
supuesto que una contratación mediante el 
uso del Catálogo Electrónico, dura en promedio 
cinco (5) días calendarios, precisando que no 
necesariamente se utilizarán las ocho (8) horas 
del día. Para ello, a la muestra seleccionada 
previamente  se le ha realizado una encuesta 
referente a los tiempos empleados por 
estas Entidades durante la fase de ejecución 
contractual, es decir durante la operatividad 
del Catálogo Electrónico.

 Para ello en primer lugar se ha establecido 
un paralelo que pretende describir como 
se reemplazarían las actividades que tienen 
que realizar estas Entidades para contratar 
en caso no existiera el Catálogo Electrónico. 
Esto último supone que, el tiempo utilizado 
por un profesional de logística y el directivo 
comprendería desde la selección de un 
producto hasta publicar en el SEACE la orden 
de compra respectiva.

17 Esta fórmula es obtenida del producto entre la cantidad de hojas de las bases, costo unitario y la cantidad de contrataciones (LP, AMC, DIR, ADS, ADP, CONV-CI, DU, EXO, CME y CD).

Fuente: Elaboración propia.
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Cuadro Nº 7
Cálculo de tiempo por utilización de recursos humanos

Cuadro Nº 8
Cálculo de los gastos administrativos

en Recursos Humanos

Mecanismos de Contratación Catálogo Electrónico
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Actos
Preparatorios

Valor Referencial

Ejecución
Contractual

 - No aplica 0 0  

Disponibilidad presupuestal Disponibilidad de Recursos 0.65 1  14.58

Firma de la disponibilidad Firma de disponibilidad 0.5 0 1 25.61

Aprobación de Expediente  - No aplica    

Firma del Expediente Autorización del expediente 
por funcionario competente 0.5 0 1 25.61

Comité  - No aplica 0 0  

Elaboración de bases  - No aplica 0 0  

Selección

Convocatoria  - No aplica 0 0  

Proceso de selección y elabora-
ción de contrato

Ingreso al catálogo y decisión 
de contratación 3.2 1  71.79

Firma de contrato Publicación y Firma de la OC 0.5 1 1 36.82

Gasto en RRHH18  174.41

18 Gasto en RRHH= (HHxCP)xIPH +(HHxCF) x IFH. Dónde: HH=Horas Hombre , CP=Cantidad de Profesionales, CF=Cantidad de Funcionarios, según Cuadro Nº 5.
 IPH=Ingreso Profesional por hora, IFH= Ingreso Funcionario por hora, según Cuadro Nº 1. Esta fórmula se aplica para cada etapa definida disponibilidad de recursos, firma de 

disponibilidad, autorización del expediente por funcionario competente, decisión de contratación y publicación de la OC y firma de la OC. Luego se suman los sub totales, de 
esta manera se obtiene el gasto aproximado en recursos humanos.

A continuación, se han calculado los gastos incurridos 
por  la utilización del Catálogo Electrónico:

Cantidad
de Transacciones Costo por transacción Total de gasto

en RRHH

16,549 174.41 2,886,311.09

2.2  Gastos administrativos en Materiales

 En vista que no es necesario generar bases y a 
efectos de equipararlo con el supuesto anterior, 
no se considerarán gastos por este concepto.

2.3  Resultado

 A partir del cálculo realizado, se determina que el 
gasto administrativo aproximado que representó 
para las Entidades Públicas la contratación 
de útiles de escritorio, en el periodo 2012, 
empleando el Catálogo Electrónico, asciende 
a un total aproximado de S/.2,886,311.09 
(dos millones ochocientos ochenta y seis mil 
trescientos once con 09/100 nuevos soles).

3.  Ahorro estimado

 Para calcular el ahorro a favor del Estado, al resultado 
obtenido en el punto 1.3 se restó el resultado 
obtenido en el punto 2.3:

 Ahorro Estimando = Gastos incurridos usando 
diferentes mecanismos de contratación – Gastos 
incurridos usando el Catálogo Electrónico.

 El monto aproximado de ahorro en gastos 
administrativos vinculados a recursos humanos 
y materiales generado por el uso del Catálogo 
Electrónico, en el periodo 2012, asciende a la suma 
de S/. 1,866,745.98 (un millón ochocientos sesenta 
y seis mil setecientos cuarenta y cinco con 98/100 
nuevos soles).

 Ahora bien como indicamos al inicio, este ejercicio 
pretenda mostrar una aproximación, por lo cual 
es oportuno señalar que existen diversos costos 
ocultos que no han podido cuantificarse, tal es el 
caso del costo por desabastecimiento, costo de 
oportunidad, almacenamiento, costos arbitrales 
y controversias u otros, además, tampoco hemos 
considerado los ahorros que estarían generando 
los otros diez (10) catálogos electrónicos 
vigentes, la mayor parte puestos en operación 
recientemente, con lo cual resulta real y categórico 
que en el tiempo estos ahorros se multiplicarán y 
consecuentemente esto aportará a la optimización 
del gasto público. 

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.
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ORIGEN DEL CATÁLOGO ELECTRÓNICO DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA:

El aporte de los Catálogos

Electrónicos en las acciones

de prevención y la atención

ante situaciones de desastres 

Por: Joel Bullón Churampi

Todos los países del mundo se ven afectados con cierta 
frecuencia y con diferentes grados de severidad por 
algún tipo de desastre de origen natural. El Perú, por su 
ubicación geográfica y principalmente por la presencia 
de la Cordillera de los Andes, tiene características 
geológicas, tectónicas, topográficas, meteorológicas, 
oceanográficas, que hacen del territorio muy 
vulnerable a desastres de origen natural.

Los bienes de ayuda humanitaria, por definición, 
son un conjunto de artículos que sirven para cubrir 
necesidades propias de la demanda que generan los 
efectos negativos de las emergencias y desastres, 
éstos bienes son destinados a satisfacer necesidades 
prioritarias de las poblaciones afectadas.

Ante dicha probabilidad de ocurrencia el Organismo 
Supervisor de las Contrataciones del Estado– en 
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19 Organismo central, rector y conductor del Sistema Nacional de Defensa Civil, encargado de la organización de la población, coordinación, planeamiento y control de las 
actividades de Defensa Civil en el Perú, responsable liderar la Gestión del Riesgo de Desastres.

20 Por ejemplo: Atender necesidades no solo de los damnificados y afectados, sino también de los rescatistas y hasta la atención de necesidades que no se encuentren vinculadas 
directamente a una situación de emergencia.

adelante OSCE-, desde el año 2011, ha venido trabajando 
conjuntamente con el Instituto Nacional de Defensa 
Civil19 – en adelante INDECI – la implementación del 
Catálogo Electrónico denominado “Bienes de Ayuda 
Humanitaria”, el cual permite a las entidades públicas la 
provisión de bienes orientados a minimizar los citados 
efectos, como parte de las acciones de prevención y la 

atención ante situaciones de desastres.

En base a los bienes priorizados por INDECI para la 
atención de la población afectada por una emergencia 
o desastre, se determinó una lista de 29 bienes 
agrupados en 4 familias que fueron consideradas en 
el Convenio Marco de Bienes de Ayuda Humanitaria.

ABRIGO ENSERES HERRAMIENTAS TECHO

	 Botas de PVC

	 Cama de metal

	 Colcha de algodón

	 Colchón de espuma

	 Frazada

	Mosquitero

	 Sábana

	Toalla de felpa
	Cepillo dental
	Pasta dental
	Jabón de tocador
	Peine de plástico
	Cuchara de acero
	Cucharón de acero
	Espumadera de aluminio
	Plato de polietileno
	Tazón de polietileno
	Vaso de polietileno
	Balde de polietileno
	Bidón de polietileno

	Barreta de acero

	Carretilla de acero

	Pala de acero

	Pico de acero 

	Saco de polipropileno

	Bobina de polipropileno

	Calamina de acero

	Carpa de metal

	Tablero de triplay

El análisis de la demanda y oferta 
(comportamiento del mercado, tanto de parte 
de las entidades públicas y de la diversidad de 
Industrias involucradas) permitió identificar que, 
como parte de la estrategia de contratación y 
factibilidad de la implementación del Convenio 
Marco de Bienes de Ayuda Humanitaria, resultaba 
necesario la implementación de dos (2) Catálogos 
Electrónicos:

1.-  Catálogo Electrónico de Bienes de Ayuda 
Humanitaria según Estándar INDECI, cuyas 
características técnicas han sido determinadas 
a partir del documento fuente denominado 
“Catálogo de Bienes de Ayuda Humanitaria 2011” 
- instrumento técnico de gestión del Instituto 
Nacional de Defensa Civil.

2.-  Teniendo en cuenta que la demanda de bienes 
destinados de manera exclusiva para ayuda 
humanitaria es relativamente incierta, porque 
se activa en casos de emergencias y de forma 
muy atomizada, se determinó la implementación 
del Catálogo Electrónico de Bienes de Ayuda 
Humanitaria y Usos Diversos, basado en el mismo 
listado de bienes propuesto por el INDECI, con la 
particularidad que la especificación técnica sería 
determinada en función de la oferta de mercado 
disponible, dándole un matiz de mayor flexibilidad, 
en función a un triple alcance: i) permitir la 
agregación de nuevas fichas-producto, ii) satisfacer 
necesidades conexas vinculadas al mismo20, 
generando mayor dinamismo y agregación de 
demanda y iii) generar, en base a los dos anteriores, 
interés de las Industrias involucradas.

OPERACIÓN Y PERPECTIVAS DE DESARROLLO DE LOS CATALOGOS ELECTRONICOS: 

Concluida la Licitación Pública Nº 001-2011/OSCE-CM, 
proceso de selección que dio origen a este Convenio 
Marco, con fecha 16 de noviembre del 2012 se dio 
inicio a la operatividad de los Catálogos Electrónicos. 

Al 13 de mayo del presente año, la evolución de las 
transacciones efectuadas en los Catálogos Electrónicos 
de este Convenio Marco muestra un comportamiento 
creciente, reflejado en la cantidad de transacciones 

formalizadas por las entidades contratantes, 
ascendiendo a 240 órdenes de compra publicadas 
por un monto acumulado de S/. 11’375,176.09 (once 
millones trescientos setenta y cinco mil ciento setenta 
y seis con 09/100 Nuevos Soles), siendo el Catálogo 
Electrónico Ayuda Humanitaria y Usos Diversos el de 
mayor uso tanto en cantidad de órdenes de compra 
publicadas así como por monto acumulado.
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21 Informe N° 001-2011/ECM/KSF.
22 Se ha evaluado información registrada correspondiente a 16 procesos de selección clásicos convocados por el INDECI entre los años 2007 al 2012.
23 Algunas acciones se encuentran inmersas como parte de la ejecución contractual realizada por las Entidad Publicas como parte de los Convenios Marco.
24 Se ha evaluado información correspondiente a 91 órdenes de compra en estado publicadas de los Catálogos Electrónicos del Convenio Marco de Bienes de Ayuda Humanitaria 

registrados desde el inicio de su vigencia al 13 de mayo 2013.

Tiempo Empleado en el aprovisionamiento de carpas,
calaminas, colchones y frazadas (Cantidad de días calendarios por fase)

 

SELECCIÓN 
 74 días en promedio

ACTOS PREPARATORIOS 
 73.8 días en promedio  

EJECUCIÓN CONTRACTUAL: 

  GESTIÓN DE LA DECISIÓN  
DE COMPRA 

1.7 días en promedio   



 
PLAZO MÁXIMO DE 
ENTREGA

 

11.1 días en promedio
 

 
PLAZO MÁXIMO DE ENTREGA 

39 días en promedio 

TOTAL
186.8 

PROCESOS CLÁSICOS CATÁLOGOS ELECTRÓNICOS 

TOTAL
12.8

Uno de los objetivos de la implementación de los 
Catálogos Electrónicos es la reducción de los costos 
administrativos asumidos por las entidades públicas 
durante el proceso de obtención de los bienes y 
servicios. En esta perspectiva, una aproximación al 
cálculo del cumplimiento de este objetivo empleando 
los Catálogos Electrónicos del Convenio Marco de 
Bienes de Ayuda Humanitaria se ve reflejado en el 
ahorro del tiempo transcurrido entre la recepción de 
los requerimientos realizados por las áreas usuarias y el 
plazo de entrega de los productos contratados. 

Para lograr aproximar esta cifra compararemos el 
uso del mecanismo de contratación a través de la 
realización de los procesos clásicos y la contratación a 
través de los Catálogos Electrónicos de este Convenio 
Marco. 

Iniciaremos con identificar qué bienes usaremos de 
referencia. Para ello, tomamos como base el “Informe 
de demanda de bienes de Ayuda Humanitaria21”, que 
forma parte de los actos preparatorios de la Licitación 
Pública Nº 001-2011/OSCE-CM, desarrollado en función 
al listado de bienes proporcionado por el INDECI y de 
la  información registrada por las entidades públicas 
en el SEACE, en donde se identifica que los principales 
bienes demandados, en función a monto, son carpas, 
calaminas, colchones y frazadas. 

Ahora bien, para determinar los tiempos empleados 
para el aprovisionamiento de los bienes antes 
mencionados tenemos: 

i) Por el lado de los Procesos Clásicos:

a. Actos Preparatorios: usaremos la  información 
extraída del Informe final del “Servicio 
de Consultoría para la Medición de Actos 
Preparatorios de Procesos de Selección”  
consultoría realizada por Proyecta Corporation 
SAC en base al análisis de procesos de selección 
correspondientes al 2011.

b. Selección: usaremos la información extraída de 
las fichas de los procesos de selección clásicos 
registrados en el SEACE por las contrataciones 
realizadas por el INDECI22.

c. Ejecución Contractual: usaremos la 
información extraída de las fichas de los 
procesos de selección clásicos registrados en 
el SEACE por las contrataciones realizadas por 
el INDECI. Sólo hasta la entrega de los bienes.

ii) Por el lado de los Catálogos Electrónicos del 
Convenio Marco de Bienes de Ayuda Humanitaria 
a. Actos Preparatorios, no aplica23.
b. Selección, no aplica.
c. Ejecución Contractual, usaremos la 

información extraída del módulo de Convenio 
Marco respectivo. Sólo hasta la entrega de los 
bienes24.

Los resultados se muestran en el siguiente cuadro.

Fuente: Elaboración propia.
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Como era previsible, la aproximación efectuada para 
los bienes mencionados permite visualizar el ahorro 
de tiempo en el aprovisionamiento de los bienes 
analizados usando los citados Catálogos Electrónicos 
(12.8 días calendarios en total), hecho que se explica 
por la inexistencia de una fase de actos preparatorios 
y de selección, que son reemplazados por una fase de 
ejecución contractual, según el siguiente detalle:  

i) En la gestión para la decisión de compra, 
considerando que la mayor cantidad de órdenes 
(71.13% respecto del total) fueron formalizadas en 
el mismo día, y 

ii) El plazo de entrega a nivel nacional, considerando 
que la mayor cantidad de órdenes (64% respecto del 

total) fueron atendidas en un tiempo que no excedió 
los diez (10) días calendario. Este último puede incluso 
reducirse en función al registro de mejoras que los 
proveedores adjudicatarios, según su estrategia de 
comercialización, están facultados de realizar.

Una revisión general de las transacciones registradas de 
todos los productos de los Catálogos Electrónicos del 
Convenio Marco de Bienes de Ayuda Humanitaria, nos 
vuelve a confi rmar la efectividad en cuanto a tiempo 
que toma para las entidades contratantes las acciones 
que se inician con la recepción de los requerimientos y 
la publicación de las órdenes de compra, llegándose a 
determinar que el 72% del total se realizan en un solo 
día, tal como se muestra en el siguiente gráfi co:

Tiempo Transcurrido hasta la Formalización de la Compra
(en días calendarios)

72%

16%
6% 6%

Mismo día Entre 2 a 5 días Entre 6 a 9 días Entre 10 a 13 días

Asimismo, como parte del dinamismo que caracteriza 
a los Catálogos Electrónicos de Convenios Marco, en 
general se tienen dos grandes aspectos que permitirán 
su fortalecimiento en el tiempo:

• Con la renovación de la vigencia de los Catálogos 
Electrónicos, se abre la posibilidad de incorporar 
nuevos proveedores, hecho que permitirá 
incrementar las ofertas para los productos que se 
encuentran incluidos en dichos Catálogos.

• Durante la vigencia de los Catálogos Electrónicos, 
existe la posibilidad de implementar el 
procedimiento de incorporación de productos, que 

permitirá incrementar y diversifi car el número de 
productos  disponibles.

 Es así que, la implementación de los Catálogos 
Electrónicos del Convenio Marco de Bienes de 
Ayuda Humanitaria no es estática en el tiempo y, 
además, se ha dado el primer gran paso para aportar 
en la simplifi cación de contrataciones, mediante la 
disposición clara, ordenada y en plazos cortos de 
productos en un Catálogo Electrónico, vinculadas 
con las acciones de prevención o atención en caso 
de desastres, considerando la Política Nacional de 
Gestión de Riesgo de Desastres y lo que implica su 
proceso de descentralización.

Fuente: Elaboración propia.
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El presente artículo tiene como objetivo mostrar la 
perspectiva de la evolución del Catálogo Electrónico de 
Emisión de Boletos Electrónicos para Transporte Aéreo 
Nacional de Pasajeros, en aras de su consolidación como 
canal principal para las Entidades contratantes para 
aprovisionarse directamente del servicio de pasajes 
aéreos nacionales, cuya finalidad para el Estado es obtener 
ahorro, eficiencia en tiempo y recursos, junto con las 
mejores condiciones comerciales que esta herramienta 
en tiempo real ofrece.        

Catálogo Electrónico de emisión de 

boletos electrónicos para transporte 

aéreo nacional de pasajeros

Por: Luis Ontaneda More

En el entorno de la logística pública, muchas veces se 
ha tenido la inquietud de porqué el Estado no podía 
abastecerse del servicio de emisión de pasajes aéreos 
a través de las herramientas que ofrecen las aerolíneas, 
aprovechando los beneficios que ello implica. Siempre 
existió el mito que las contrataciones de este servicio sólo 
se podían efectuar a través de una intermediación, sin tener 
en consideración los montos pagados por comisiones 
(fee) por boleto emitido y el tiempo que conlleva la 
organización de un proceso de selección. Este mito ha ido 
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perdiendo terreno por los avances tecnológicos y el propio 
mercado, al poner a disposición una ventana adicional 
que facilita acceder a este servicio de manera directa sin 
mediar comisión (fee) de emisión. Asimismo, las empresas 
de esta industria cuentan con servicios corporativos on-
line, que se traducen en ahorros cuantitativos para sus 
clientes, los que han sido impulsados principalmente por 
las negociaciones gestionadas por las empresas privadas. 

La pregunta continuaba siendo, ¿por qué el Estado no 
puede obtener los mismos o mejores beneficios que el 
mercado en esta industria ofrece y que permita contar 
con una herramienta propia para hacerla extensiva a todo 
nivel de gobierno?

Como resultado de los respectivos estudios vinculados al 
aprovisionamiento de pasajes aéreos en el Estado, se pudo 
viabilizar la implementación del Catálogo Electrónico 
de Emisión de Boletos Electrónicos para Transporte 
Aéreo Nacional de Pasajeros, rompiendo con ello el mito 
que el Estado no puede emplear otras modalidades de 
contratación. 

El Catálogo Electrónico, es una herramienta de la 
gestión pública, para que las contrataciones se realicen 
directamente con los agentes del mercado vinculados 

con la primera línea de la cadena logística del servicio 
(fabricante o el que haga sus veces, en este caso las 
aerolíneas), quienes muestran en un portal corporativo 
todas las tarifas, rutas y frecuencias que ofrecen al público 
en general; sin mediar recargo o cobro de comisión 
(fee) por emisión alguna y en donde en tiempo real se 
realizan contrataciones dentro del mismo día de surgida 
la necesidad por parte de la Entidad pública, pudiéndose 
efectuar inclusive en menos de 5 minutos.

El Catálogo Electrónico del Convenio Marco Emisión de 
Boletos Electrónicos para Transporte Aéreo Nacional de 
Pasajeros, inició su vigencia, como resultado del proceso 
de selección respectivo, el 21 de mayo de 2012, con dos 
(2) de los agentes de mercado de esta industria (Peruvian 
Air Line y LC Perú) quienes han puesto a disposición la 
emisión de boletos sin comisión (fee), así como diversos 
servicios relacionados, en quince (15) de los veintiún (21) 
destinos nacionales ofrecidos entre los cinco (5) agentes 
del mercado existentes. Dicha selección no será estática 
por cuanto existen procedimientos de renovación e 
incorporación de nuevos proveedores, acciones que 
permiten que el Catálogo Electrónico incorpore al resto 
de oferta de la industria que se encuentra actualmente 
disponible. 

Destinos y frecuencias (por proveedor)

Nº rutas DESTINO Nº Frecuencias Nº rutas DESTINO Nº Frecuencias

1 Andahuaylas 1 1 Arequipa 3
1 Ayacucho 2 1 Cusco 4
1 Cajamarca 2 1 Iquitos 3
1 Huánuco 1 1 Lima 13
1 Huaraz 1 1 Piura 1
1 Jauja 2 1 Pucallpa 1
1 Lima 11 1 Tacna 1
1 Pisco 2 7
1 Tingo Maria 1
9 Destinos nacionales

LC PERU PERUVIAN AIR LINE

Destinos nacionales

La operatividad del Catálogo Electrónico al 13 de mayo de 2013 ha generado las siguientes cifras: 

MATRIZ INFORMATIVA (1)

(1) Información acumulada, desde el inicio de operatividad de cada Catálogo Electrónico, hasta el 13 de mayo 2013.
(2) Por la naturaleza del referido Catálogo Electrónico, los proveedores son Aerolíneas las mismas que tienen como departamento de origen Lima y no calificadas como MYPEs

Inicio de
vigencia

Nº de Ficha
producto

Nº de
Proveedores

Ciudad
de origen

Nº de
MYPES

Emision de Boletos 
Electrónicos para 
Transporte Aéreo 

Nacional de Pasajeros

21/05/2012 15 2 Lima - 125

Catálogos Electrónicos

(2)

8%

9.60%

76%

6.40%

Gobierno Local
Gobierno
Regional

Gobierno Central
FONAFE

Nº de entidades
usuarias

Distribución
de entidades 

RUTAS

Fuente: Catalogo electrónico, hasta el 13 de mayo 2013.
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Asimismo, se han realizado quince mil cuatrocientos 
treinta y seis transacciones (15,436) distribuidas en: 
i)  (EM) emisiones, ii) (SA) anulaciones, iii) (CR) cambio 
de ruta, iv) (CN) cambio de nombre, v) (CF) cambio 

Fuente: Catalogo electrónico al 13.05.13

Fuente: Catalogo electrónico al 13.05.13

Mayo 
(21)

jun-12 jul-12 ago-12 sep-12 oct-12 nov-12 dic-12 ene-13 feb-13 mar-13 abr may (13)-13

125

de fecha, reportadas en un total de 2,456 órdenes de 
servicio respectivas, ascendentes a S/. 6,333,985.38 
(seis millones trescientos treinta y tres mil  novecientos 
ochenta y cinco con 38/100 nuevos soles). 

Ciento veinticinco (125) entidades contratantes han efectuado contrataciones, evidenciando tendencia creciente en su uso.

Cantidad de entidades contratantes

Composición del Catálogo Electrónico (según tipo de operación)
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Es importante señalar que, dentro del porcentaje 
de anulaciones, se cuenta con aquellas efectuadas 
a través del portal corporativo sin costo alguno, 
asimismo, dentro del porcentaje de cambio de 
nombres, se consideran aquellas acciones, sin costo 
alguno, referidas a precisiones o correcciones en los 
nombres o datos del o los pasajeros.

Adicionalmente a los beneficios administrativos 
inherentes, la utilización del Catálogo Electrónico 

Fuente: Catalogo electrónico al 13.05.13

COMPOSICIÓN DEL CATÁLOGO ELECTRÓNICO
(según tiempo de programación de vuelo de las entidades contratantes)

Mismo día 374 2.65%

De 01 a 07 días calendario 11,089 78.71%

De 08 a 15 días calendario 1,350 9.58%

De 16 a 23 días calendario 1,045 7.42%

De 24 a 31 días calendario 167 1.19%

De 32 a más días calendario 63 0.45%

TOTAL 14,088 100%

Tiempo de programación
 de vuelo

%Cantidad acumulada 
(emisión de boletos)

Esquema del aprovisionamiento a través del Catálogo Electrónico:

Como se mencionó anteriormente las contrataciones 
se realizan el mismo día de surgida la necesidad por 
parte de la Entidad Contratante, pudiéndose efectuar 
inclusive en menos de 5 minutos, gracias a que son 
gestionadas en tiempo real. Aquí corresponde tener 
en consideración como buena práctica, la anticipación 
de la compra.

El Catálogo Electrónico es una herramienta que opera 
en la “nube“, es decir que su utilización por parte del 
Estado está condicionada solo al acceso a Internet 
sin restricción de hora, fecha o ubicación geográfica, 
por ende es un servicio 24/7 (24 horas los 7 días 
de la semana) con cobertura a nivel nacional. Esta 
herramienta permite: i) que exista por primera vez 
un nivel de trazabilidad de información diferenciada 
(costo boleto y otros servicios), a nivel de destino, lo 
que a su vez permite que las Entidades Contratantes 
sepan cómo se distribuye su gasto, ii) un procedimiento 
administrativo simplificado y estandarizado para 
contratar el aprovisionamiento de pasajes aéreos, 

dando beneficios a la Entidad y la oportunidad que 
ésta misma administre, en tiempo real, la cantidad de 
pasajes con costos ciertos.

Parte de la estrategia de contratación antes indicada 
incluye principalmente lo siguiente:

• Autorización previa de OSCE para ingresar al 
Catálogo Electrónico, a través de un Gestor, dada su 
naturaleza operativa que supone la asignación de 
un crédito.

• Reporte semanal de los consumos, conteniendo el 
detalle de las emisiones y/o servicios vinculados a 
la emisión de dicha semana.

• Pago de las prestaciones dentro de los 20 días 
calendarios, contados desde el día siguiente 
de publicada la orden de servicio en el Sistema 
Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE.

• Posibilidad que el proveedor adjudicatario bloquee 
el acceso a las Entidades contratantes que no 
cumplan con determinadas reglas de negocio.

implica fomentar dentro de las instituciones 
públicas el uso de buenas prácticas, como son: i) 
establecer una política de viajes, asociándola con 
la anticipación de compra y ii) comparar tarifas de 
vuelo. Actualmente resulta necesario fortalecer 
dichas prácticas con el fin de minimizar lo que 
actualmente observamos en el comportamiento 
respecto de la decisión de compra del funcionario 
público:
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Es así que, se ha logrado reducir y estandarizar procedimientos administrativos complejos y extensos en términos 
de tiempo. 

Esquema del aprovisionamiento a través del servicio de agenciamiento:

Es importante señalar que el servicio de 
agenciamiento constituye un servicio distinto al 
Catálogo Electrónico (Emisión de Boletos Electrónicos 
para Transporte Aéreo Nacional de Pasajeros). La 
estrategia de contratación en este caso es indirecta, 
al requerir a la agencia de viajes como intermediario 
para obtener el boleto electrónico de la aerolínea, y 
supone que la Entidad pública tenga que sujetarse 
a las reglas generales de un procedimiento clásico, 

previsto en la normativa de contratación pública, 
por lo tanto, cuando se requiere de este servicio 
necesariamente se deberá pasar las tres fases de 
la contratación, i) actos preparatorios ii) selección, 
iii) ejecución contractual; estas fases sujetas a 
procedimientos y plazos que la citada norma ha 
establecido. Además, debemos resaltar que al valor 
del boleto electrónico se incorpora el recargo o 
cobro de comisión (service fee).

Fuente: Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado - SEACE. Informe fi nal.
Servicio de Consultoría para la medición de duración de Actos preparatorios de Procesos de Selección.

Agenciamiento (intermediario)

Actos Preparatorios   = 66 días aprox.
Selección y Contrato  = 55 días aprox.

Proceso
Selección

Líneas aéreas
(prestadoras del servicio) 

Es necesario gestionar proceso de selección.

Competencia solo en función de agenciamiento.

Intermediación adiciona un paso al proceso
 y requiere de mayores recursos

Otra debilidad de esta estrategia es la falta de 
trazabilidad y claridad de la información, no solo 
por los costos adicionales referidos a los recargos 
sino que al no estar integrada en un mismo 
procedimiento técnico-administrativo, no permite 

obtener un fácil acceso a la cantidad de pasajes a 
contratar, ya que no cuentan con una herramienta 
que les permita agregar de forma clara la ejecución 
de sus contrataciones.Asimismo, dada la variabilidad 
de precios en esta Industria, los valores referenciales 

Primer día hábil 
de la semana

Segundo día 
hábil

Tercer día hábil Cuarto día hábil Quinto día hábil 20 días 
calendario

Genera 
Reporte

Registro de 
Órdenes 

Electrónicas 
(OE)

Observaciones 
de las OE por 

parte de 
entidades 

contratantes

Subsanación de 
las OE por parte 

de las 
aerolíneas, de 
corresponder

Aerolínea Entidad

Publicación de 
Orden de 

Servicio (OS) 
física

Pago 
efectivo de la 

OS

Flujo operativo para la gestón de publicación de orden y pago

Aprovisionamiento a través del procedimiento clásico
plazo de duración: 121 días

Fuente: Elaboración propia.
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26 Datos procesados e Informe de Oferta (Informe Nº 002-2011/ECM/ALD) para la implementación del Convenio Marco Emisión de Boletos Electrónicos para Transporte Aéreo 
Nacional de Pasajeros.

Monto total 
adjudicado

80%
Ventas al Estado 

2008-2010

20%

1Dependen de intermediarios para poder comprar pasajes de aerolíneas IATA, lo que genera sobre costos.

2 concentra
el 50%
e participación.

Concentrado en 11 
agencias de viaje:

51 agencias no poseen certificado de la IATA.1

(sobre costos).

Concentrado en 72 agencias a nivel nacional

4 concentran
el 62%
de participación.

La implementación del Catálogo Electrónico del 
Convenio Marco de Emisión de Boletos Electrónicos 
para Transporte Aéreo Nacional de Pasajeros pone 
a disposición del Estado una herramienta adicional 
que permite diversifi car las opciones para el 
aprovisionamiento de pasajes aéreos, ésta herramienta 
permite contrarrestar gran parte de las debilidades 
de la contratación indirecta y fomenta la efi ciencia y 
efi cacia para la contratación de éste servicio.

El uso del Catálogo Electrónico no constituye una 
limitación o prohibición respecto de la contratación del 
servicio de agenciamiento de pasajes aéreos, siendo la 
determinación del mecanismo de aprovisionamiento 
una decisión de exclusiva responsabilidad de la Entidad 
Contratante. (Penúltimo párrafo del Comunicado Nº 
004-2012-OSCE/PRE). 

En ese sentido, el Catálogo Electrónico del Convenio 
Marco Emisión de Boletos Electrónicos, se constituye 
en una herramienta elemental acorde con los avances 
de esta industria, generando modernidad y efi ciencia 
en la contratación pública. 

Por ello, esta herramienta espera convertirse en la 
primera alternativa en la gestión de la contratación 
pública de pasajes aéreos en el Perú, no sólo por 
la automatización y trazabilidad de la información, 
simplifi cación e integración de procesos, fortalezas 
que la separan largamente del agenciamiento, sino 
que además fomenta competencia, crecimiento de 
benefi cios, aporte a las políticas de compra y ahorro 
para el Estado, así como constituye un gran aporte al 
fortalecimiento del Comercio Electrónico,

determinados para los procesos de selección 
resultan ser inciertos e imprecisos al incorporar 
otros costos como el caso de las comisiones de 
las agencias de viajes. La consecuencia de estas 
acciones conlleva a la Entidad a suscribir un contrato 
por un determinado periodo, cuya condición en 
muchos casos es agotar el monto contratado y/o 
la cantidad de pasajes determinados, lo que ocurra 
primero, sin otorgarle valor a la determinación del 
precio del pasaje.

La estadística contenida en los estudios26 realizados 
para esta industria permitió identifi car que, en el 
Estado, el servicio se vio concentrado en algunos 
agentes de gran tamaño, además se descartó el 
mito respecto de la afectación al segmento de 
MYPES, puesto que su participación en el Estado 
es marginal respecto del total que se encuentra 
operando en dicha industria.

Datos estadísticos respecto a la concentración de las contrataciones
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Entrevistas

Catálogos Electrónicos

de Convenio Marco

Plus service de Joyce Castro
Lloici Castro Gaviria
Representante Legal

“Es una manera mucho más ágil que nos permite una contratación 
rápida con el Estado y nos permite tener nuestros productos
en promoción a través del Catálogo Electrónico.”

“Estar dentro del Catálogo Electrónico de Convenio 
Marco, nos permite acceder a más clientes 
(municipalidades, gobiernos regionales, etc.), 
tenemos más ventas, es transparente, hay seguridad 
en el pago y no hay demora. 

Los Catálogos Electrónicos de Convenio Marco nos 
permite ser productores, fabricantes e importadores. 
En una sola frase, calificamos a los Catálogos 
Electrónicos como: Oportunidad, porque nos ha 
abierto la puerta a otro mercado, a nuevos clientes, y 
transparencia por el flujo de compra y pago”.
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Hewlett- Packard (HP)
David Alzamora Centurión
Representante Legal

“El Catálogo Electrónico de Convenio Marco
es Ahorro, Ahorro de tiempo, Ahorro de plata; y Eficiencia,
tanto para el postor como para la institución”.

“Un proceso convencional era muy largo y pesado. 
Más allá de ello, la pérdida de tiempo por todos lados. 
Como entidad pública era salir a buscar cotizaciones, 
generar TDRs que fueran imparciales, que si bien es 
cierto no señalan preferencias, siempre algún detalle 
técnico escapaba de alguna marca y luego afrontar 
el riesgo de estar favoreciendo a una u otra marca, 
finalmente termina comprando algo que no quería 
comprar pero al momento de abrir las bases no le 
permitía comprar lo que realmente necesitaba. 

El Catálogo Electrónico de Convenio Marco es un 
ahorro de dinero gigantesco.

Por el lado de los postores es más serio, porque tengo 
productos en stock y tú como gobierno puedes mirar 
en el Catálogo Electrónico, cuelgo una oferta y si 
necesitas lo que ofrezco, me tocas la puerta y te puedo 
vender y me compras. Entonces, nos olvidamos de 
buscar garantías para poder cubrir una venta, y por 
el lado del gobierno, que el comprador limite su 
necesidad, ante el temor de caer en una auditoría 
interna si es que no hacía las cosas correctamente. 
Ahora tener este portal ayuda como gestión a que 
las cosas se hagan claras, transparentes, tanto para el 
postor como para el comprador”.

Ministerio de Agricultura
Ynés Suárez Baltazar
Gestor de Convenio Marco de Emisión
de Boletos Electrónicos para Transporte Aéreo Nacional de Pasajeros.

“El Catálogo Electrónico de Convenio Marco
es práctico y rápido”.

“El Catálogo Electrónico de Convenio Marco ha 
permitido a la institución primeramente ahorrar. La 
otra ventaja es que no estás supeditado a una agencia 
de viajes. Ahora tienes a disposición el Catálogo 

Electrónico las 24 horas para adquirir los pasajes que 
necesites y su procedimiento es muy práctico, en un 
día comprendimos como manejar el sistema”.
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Tay Loy S.A
María Barreda Iriberry
Representante Legal

“Es un sistema bastante sencillo de utilizar, en dos días 
lo aprendimos.

Sin duda nos permite ahorrar tiempo, cumplir con 
la atención de los requerimientos de los usuarios y 
ejecutar el gasto de manera más eficiente.

“El Catálogo Electrónico de Convenio Marco
es una herramienta de gestión que ayuda
a ahorrar tiempo”.

“A la fecha hemos utilizado el Catálogo Electrónico de 
Útiles de Escritorio, Emisión de Boletos Electrónicos 
para transporte aéreo a nivel nacional, y ahora último 

Fiorella Flores 
Gerente de Logística del Indecopi

Janet Sifuentes Espinal
Encargada de Contrataciones del Indecopi

Roxana Chambi
Especialista en Contrataciones del Indecopi

“Es una manera mucho más ágil
que nos permite una contratación rápida con el Estado
y nos permite tener nuestros productos en promoción a través
del Catálogo Electrónico”.

“Definitivamente permite una mayor cobertura, llegar 
a mucho más entidades que mediante procesos 
tradicionales y menores costos, ya que no hay cartas 
fianzas de por medio, tampoco hay la preparación de 
las propuestas, personas que se acerquen a dejar las 
propuestas, disminuye los costos en ese sentido.

El Catálogo Electrónico de Convenio Marco es 
una tienda virtual que facilita a los proveedores 

la promoción constante de sus productos y a las 
entidades les permite un rápido abastecimiento y 
tener la mayor alteaedores, marcas, modelos. Tiene 
una gama mucho más amplia para elegir. A nosotros 
nos ha permitido llegar a más entidades, generar más 
ventas y sobretodo colocar más productos en vitrina y 
está en criterio de la entidad lo que eligen”.

Ministerio del Ambiente
Francisco Javier Sánchez Moreno
Especialista Responsable de Logística

“El Catálogo Electrónico de Convenio Marco
es rápido, económico y transparente”.

A la fecha hemos utilizado el Catálogo Electrónico 
para la compra de útiles de escritorio, emisión de 
boletos electrónicos para transporte aéreo nacional 
de pasajeros, así como para impresoras, consumibles 
y accesorios”.

lo que son consumibles (toner y tinta).
Es una herramienta que nos ayuda para agilizar las 
contrataciones de manera directa”.
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Ciudadanos al Día premió al Organismo Supervisor 
de las Contrataciones del Estado (OSCE),  por 
la implementación del Sistema de Catálogos 
Electrónicos de Convenios Marco, que ha permitido 
desde el año 2011 transacciones on line por más de 
400 millones de soles, entre 500 proveedores y las 
diferentes entidades del Estado.

Esta herramienta electrónica ha reducido los 
tiempos de contratación, entre uno a cinco días, 
a través de un sistema claro, inmediato y seguro, 
que dinamiza las transacciones entre el Estado y 
sus proveedores, y reduce los costos del proceso 
de selección.

Presidenta Ejecutiva del OSCE,
Magali Rojas Delgado: 
“A la fecha, la Sub Dirección de Procesos 
Especiales del OSCE ha implementado once 
catálogos electrónicos, siendo los últimos sobre 
bienes informáticos, los que han obtenido 
mejores resultados que los programados.

Este es un aporte concreto a las políticas 
de Gobierno Electrónico y al proceso de 
Modernización del Estado, que simplifi ca los 
procesos de contratación. Es un juego de 
reglas claras en el que todos salimos ganando.

Además, esta distinción es doblemente 
signifi cativa, pues el año pasado quedó 
desierta”.

A través de los Catálogos Electrónicos de Convenios 
Marco se promociona, de manera virtual, los bienes 
y servicios de medio millar de proveedores, que 
ofertan sus productos en los rubros de útiles de 
escritorio, emisión de boletos electrónicos para 
transporte aéreo nacional de pasajeros, bienes de 
ayuda humanitaria y bienes informáticos. 

En el 2012 casi el 60% de proveedores que 
participaron en los Catálogos Electrónicos de 
Convenios Marco fueron medianas y pequeñas 
empresas (MYPE), lo que ha permitido también que 
se generen mayores oportunidades de negocio.

OSCE obtiene Premio a las Buenas Prácticas
en Gestión Pública 2013

Por Catálogos Electrónicos para compras más efi cientes
A través de los Catálogos Electrónicos de Convenios 
Marco se promociona, de manera virtual, los bienes 
y servicios de medio millar de proveedores, que 
ofertan sus productos en los rubros de útiles de 
escritorio, emisión de boletos electrónicos para 
transporte aéreo nacional de pasajeros, bienes de 

En el 2012 casi el 60% de proveedores que 
participaron en los Catálogos Electrónicos de 
Convenios Marco fueron medianas y pequeñas 
empresas (MYPE), lo que ha permitido también que 

en Gestión Pública 2013
Por Catálogos Electrónicos para compras más efi cientes

Inicio de 
vigencia

Monto Transado 
(S/.) Nº de 

transaccionesÚtiles de Escritorio 28/02/2011 265 36Bienes de ayuda 
humanitaria 16/11/2012 11 240Impresoras, 

consumibles y 
accesorios

11/02/2013 48 5Computadoras de escritorio, portátiles, proyectores y 
escáneres

13/04/2013 7 200

Catálogos
Electrónicos

MIL

MIL
MILLONES

MILLONES

MILLONES

Emisiones de boletoselectrónicos paratransporte aéreo
nacional

21/05/2012 6 2MIL
MILLONES

MILLONES

Catálogo en cifras

Fuente: OSCE, información acumulada hasta el 13 de mayo 2013

“Es un juego de reglas claras
en el que todos salimos ganando”

Salomón Lerner de CAD
con Magali Rojas del OSCE

Magali Rojas con equipo ganador de la Sub Dirección de Procesos Especiales
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