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Presentación
La Oficina de Estudios Económicos tiene como finalidad conducir los estudios de carácter económico 
y social relacionados con las compras públicas, incluyendo aquellos conducentes a evaluar el 
funcionamiento de los regímenes de contrataciones del Estado. Asimismo, le corresponde analizar 
y proponer mecanismos idóneos de contratación según mercados, así como plantear estrategias 
destinadas a promover el uso eficiente de los recursos públicos y de reducción de costos.

Desde el año de su creación, en febrero de 2011, ha realizado una serie de estudios que han servido 
de sustento para modificaciones normativas o para mejorar la intervención del OSCE.

Para ello utiliza la base de datos del SEACE y del RNP, como uno de sus principales insumos, 
complementando con otras bases de datos de diversas instituciones. Otra importante fuente de 
información es la que proporcionan los propios actores de las contrataciones públicas, es decir, 
proveedores y logísticos del Estado. Para estos casos, la Oficina de Estudios Económicos encarga la 
ejecución de encuestas, entrevistas a profundidad o focus group, tanto en Lima como en algunas 
ciudades del interior. Del mismo modo, y según la necesidad del estudio, se recurre a la revisión de 
los propios expedientes de contratación y expedientes de pago, a fin de obtener datos relevantes 
respecto a estos procesos, para tal fin se encarga el recojo de la información necesaria, para lo cual 
contamos con la colaboración de las propias entidades.

Teniendo en cuenta lo anterior, en esta edición de la revista institucional del OSCE se presenta un 
extracto de los principales estudios realizados durante los años 2014 y 2015. Cabe precisar que 
estos y otros estudios realizados se publican en la web institucional.

De otro lado, la Oficina de Estudios Económicos publica periódicamente estadísticas nacionales 
y regionales de las contrataciones públicas, con datos de interés para los diversos actores del 
mercado. Sin embargo, en el marco de la política institucional de mejora continua, actualmente 
nos encontramos implementando un sistema de inteligencia de negocios, el cual, además de 
servir como herramienta que facilitará la explotación de datos, tendrá como uno de sus primeros 
productos, la presentación de estadísticas y reportes interactivos a solicitud de los usuarios. Con 
ello, esperamos brindar más información para fomentar el análisis e investigación en temas de 
contrataciones públicas.

Desde aquí, queremos agradecer a todos los proveedores y entidades públicas que brindaron 
facilidades para el levantamiento de información correspondiente en los estudios realizados. Su 
contribución nos ha permitido seguir mejorando la normativa y la intervención del OSCE.
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Contrataciones que realizan las entidades durante el primer trimestre del año (2011 a 2014).

¿Cuánto tiempo demoran las entidades en pagar a los proveedores?

Cálculo en el nivel de competencia en el procedimiento clásico.

Monitoreo de la estimación del tiempo de duración de los actos preparatorios en el año 2013.

¿Qué influye para que el cronograma de un proceso de selección se prorrogue o postergue?
- El caso de las LP y CP del año 2013.

15 Preguntas y respuestas acerca de las contrataciones en cada región.
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La capacidad máxima de contratación y su relación con el valor de las obras convocadas.

Efecto de la exoneración del pago de IGV en los procesos de selección convocados en la 
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Evaluación de la pertinencia de considerar el Factor de Experiencia en Ventas para elegir la 
mejor propuesta.

Caracterización de la demanda estatal por el uso de maquinaria pesada, camiones, vehículos y 
determinación del mecanismo adecuado de contratación.

Identificación de causas de las principales controversias registradas en los procesos de selección 
de alimentos.

Identificación de causas de las principales controversias registradas en los procesos de selección 
de obras.

Como se manifiesta el “direccionamiento” en las Obras de asfaltado y pavimentación.

¿Por qué razones un proceso de selección queda desierto?

Bienes sujetos a cotización internacional o cuyo precio está influido por ésta.

Demanda estatal de bienes, para ser adquiridos mediante modalidad de Compras Corporativas 
Obligatorias y análisis costo/beneficio de su implementación.

Determinación de las entidades y proveedores que realizaron contrataciones por montos 
menores o iguales a 8 UIT.

Evaluación de los Decretos de Urgencia N° 020, N° 41 y N° 78 en el año 2009.

Indagación de las causas de incumplimiento de la ejecución de los procesos programados en 
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Ver estos y otros estudios en:
http://portal.osce.gob.pe/osce/content/estudios-sobre-contratacion-publica
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Los Tiempos en un  
Proceso de Contratación

La compra pública es un proceso que se 
viabiliza mediante el desarrollo de actuaciones 
administrativas agrupadas en tres fases del proceso 
de contratación pública: Actos preparatorios, 
Selección y Ejecución Contractual.

Un indicador de la gestión de todo este proceso 
de contratación es el tiempo que le toma a las 
entidades contar con los bienes, servicios y obras 
para el cumplimiento de sus funciones. Es decir, el 
tiempo que transcurre desde que la entidad inicia 
los actos previos al proceso de selección, hasta que 
reciba tales bienes, servicios u obras y finalmente, 
efectúe el pago correspondiente.

Para el desarrollo de la primera fase, la actual 
normativa de contrataciones no determina plazos 
mínimos de duración que las Entidades deban 
respetar. Sin embargo, el OSCE realiza la medición 
y el monitoreo de cuánto tardan las entidades en

realizar las acciones previas a convocar los procesos 
de selección, desde que el Requerimiento llega 
al Órgano Encargado de las Contrataciones (OEC) 
hasta que dicho proceso es convocado a través del 
SEACE.

La primera medición se realizó en el año 2009 y 
posteriormente ha sido monitoreada en los periodos 
2012 y 2014. En estos dos últimos años, la estimación 
del tiempo de duración de los actos preparatorios 
se realizó a partir de una muestra promedio de 450 
expedientes de procesos de selección llevados a 
cabo mediante el procedimiento clásico y se contó 
con la participación de alrededor 80 entidades 
públicas ubicadas en las ciudades de Ica, Cajamarca, 
Huaraz, Huánuco, Huamanga, Trujillo, Piura, Tacna 
entre otros.

El tiempo calculado para el año 2009 fue de 65 días 
calendario (alrededor de 2 meses). 

¿Cuánto duran los Actos Preparatorios de un Proceso de Selección?
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Actividades de la Fase de Actos Preparatorios

En aquella oportunidad se evidenció que no existía uniformidad en el circuito de actividades que realizan las 
Entidades en esta primera fase. En el año 2012 se obtuvo un plazo de 74 días calendario (2 meses y medio 
aproximadamente) y se determinó que el principal cuello de botella recaía en el Estudio de Posibilidades que 
ofrece el mercado. Para el estudio realizado en el año 2014, el plazo obtenido fue de 68.1 días calendario.

REQUERIMIENTO

-De�nición del 
Requerimiento

-Remisión del 
requerimiento al 

OEC

-Traslado del 
requerimiento al 

operador logístico

EPOM PRESUPUESTAL
EXPEDIENTE DE 
CONTRATACIÓN

COMITÉ 
ESPECIAL

APROBACIÓN 
DE BASES CONVOCATORIA

- Búsqueda de 
fuentes

- Identi�cación de 
proveedores

-Remisión de 
cotizaciones

-Recepción de la 
última cotización

-Determinación del 
valor referencial

-Solicitud de 
certi�cación 
presupuestal

-Aprobación 
de la solicitud

-Determinación del
 tipo de proceso, 
modalidad y la 
numeración del 

proceso.

- Solicitud de 
Aprobación 

de Expediente

- Aprobación del 
Expediente

-Designación del 
Comité 

-Instalación del 
Comité 

-Reunión del 
Comité Especial 
para elaborar 

bases.
- Revisión de Bases 

por Asesoría 
Jurídica.

- Solicitud de 
Aprobación de 

Bases

- Aprobación de 
Bases.

- Publicación de 
convocatoria en el 

SEACE.
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Sin embargo, la distribución de frecuencias del tiempo de duración de los actos preparatorios nos indica que 
este plazo no tiene un patrón definido, es decir, hay casos en donde este período es notablemente corto (en 
los que inclusive se presume que los documentos que sustentan las actuaciones fueron consignadas en el 
expediente de contratación con la finalidad de regularizar una compra ya realizada) y casos en lo que este 
período es tan largo que bordea los nueve meses.

Salvo el caso de las AMC, en los demás tipos de procesos de selección este tiempo dura más de 2 meses.

Por otro lado, los estudios arrojan un dato revelador: alrededor del 50% del tiempo total de duración de esta 
fase corresponde al estudio de posibilidades que ofrece el mercado.
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Elaboración: Oficina de Estudios Económicos–OSCE

I
Requerimiento

2%II
EPOM
49%

III
Disponibilidad 
Presupuestal

8%

IV
Expediente de 
Contratación

15%

V
Comité Especial

22%
VI 

Bases 
2% VII

Convocatoria
2%

Elaboración: Oficina de Estudios Económicos–OSCE

% de Tiempo de duración de los actos preparatorios por Etapa–Año 2014



OSCE Al Día / 10

De manera complementaria en el estudio del año 
2014, se aplicó una encuesta a los operadores 
logísticos y se determinó que las causas que originan 
la demora en el EPOM es atribuida a :

• Mala elaboración del requerimiento realizado 
por cada área usuaria. Es decir, este documento, a 
pesar de ser verificado antes del inicio del EPOM, 
es modificado durante esta etapa, producto 
de las interacciones con los proveedores o de 
las indagaciones del operador logístico, por lo 
que se incurre en mayor tiempo cuando este 
documento debe ser devuelto al área usuaria 
para su modificación y/o actualización.

• La espera de las respuestas a las solicitudes 
de cotización por parte de los proveedores. 
Sobre este último punto cabe precisar que, en 
los estudios sobre identificación de barreras 
de acceso al mercado estatal, los proveedores 
señalan que la principal barrera que enfrentan es 
el Direccionamiento y que éste se manifiesta en 

• los RTM, al cual se tiene acceso no solo cuando el 
proceso se convoca sino desde la cotización. Esta 
percepción de la compra direccionada hace que 
el proveedor no tenga incentivo a responder la 
solicitud de cotización.

Los resultados de los estudios realizados arrojaron 
aspectos que, por su importancia, fueron tomados 
en cuenta en la modificación de la normativa de 
contrataciones y en el planteamiento de la nueva 
Ley de Contrataciones próxima a entrar en vigencia.

Bibliografía

Medición de Duración de Actos Preparatorios de 
Procesos de Selección-OSCE, Año 2009

Medición de Duración de Actos Preparatorios de 
Procesos de Selección-OSCE, Año 2012

Monitoreo de Duración de Actos Preparatorios de 
Procesos de Selección -OSCE, Año 2014

Un proceso de selección se inicia con la 
convocatoria y culmina con el consentimiento de 
la buena pro y la posterior firma del contrato. La 
normativa de contrataciones solo establece plazos 
mínimos entre la convocatoria y presentación 
de propuestas. Así por ejemplo, en el caso, de la 
Licitaciones y Concursos Públicos (LP y CP), entre 
estos dos hitos debe haber como mínimo 22 días 
hábiles, para las adjudicaciones directas (públicas 
y selectivas) el plazo mínimo es de 10 días hábiles 
y para las AMC de bienes y servicios 2 días hábiles 
como mínimo.

¿Cuánto dura un proceso de selección?

Sin embargo, las mediciones que realiza el 
OSCE considera como hito inicial la fecha de 
convocatoria del proceso de selección y como 
hito final, la fecha de consentimiento de la buena 
pro. Ello con la finalidad de evaluar el efecto 
de las postergaciones, elevación de bases y la 
presentación de recursos impugnativos. Los 
resultados que se han obtenido en los últimos 
años se muestran a continuación: 
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1 Incluso hay LP y CP con duración igual o mayor a los 100 días hábiles. En el último año 99 procesos, entre LP y CP, registraron una duración igual o superior a 100 días 
hábiles.

Tiempo Promedio de duración desde la convocatoria hasta el consentimiento de la 
buena pro por tipo de proceso–en días hábiles–Periodo 2012-2014

Duración de Licitaciones y Concursos Públicos desde la convocatoria hasta el  
consentimiento de la buena pro–en días hábiles–Año 2014

41.3

19.2

14.0

9.0

41.6

19.2

14.6

9.1
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Adjudicaciones Directas: Públicas y Selectivas
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AMC (Bienes y servicios)

2012 2013 2014

Elaboración: Oficina de Estudios Económicos - OSCE
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574 procesos por S/. 5 194.3 millones tardaron 60 días o
más en contar con buena pro consentida

13.1% en número y
35.6% en monto

Días hábiles

Promedio = 42.1 días (4 382 procesos)
Moda = 25 días (258 procesos)
Mínimo = 23 días (1 procesos)
Máximo = 215 días (1 proceso)

No obstante estos promedios, se observa que hay LP y CP que registran periodos de duración igual o mayor 
a los 60 días hábiles11. En el año 2012 estos casos representaron el 12.8% , en el 2013 el 13.0% y en el 2014, el 
13.6% del número de LP y CP con buena pro.
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Por ello, en el 2013 se elaboró un estudio titulado 
“Factores que determinan que la duración de un 
proceso de selección sea mayor a 60 días – el caso de 
las LP y CP”. En él se encontró que, entre las causas 
o factores que explican dicha duración, son las 
recurrentes postergaciones que tiene el cronograma 
del proceso debido a la cantidad y complejidad 
de las consultas y observaciones presentadas, las 
solicitudes de elevación de bases, ausencia o no 
disponibilidad de tiempo tanto del comité especial 
como del notario público, entre otros.

Complementariamente a dicho estudio, en el 
año 2014 se investigó sobre los factores que 
específicamente influyen para que el cronograma de 
un proceso de selección se prorrogue o postergue. 
El estudio considera el caso de las Licitaciones 

Públicas (LP) y Concursos Públicos (CP), que son 
los procesos de mayor envergadura (en función al 
valor referencial) y de mayor duración (en función 
a los plazos que establece la normativa). En esta 
oportunidad se analizaron los procesos de LP y 
CP cuya duración fue igual o mayor a 40 días. Ello 
con la finalidad de ampliar el espectro de análisis e 
incrementar la posibilidad de que el proceso materia 
de estudio haya tenido postergaciones12.

En el marco de los resultados de este estudio se 
determinó que las postergaciones y prórrogas 
están presenten en todos los objetos contractuales 
(con mayor énfasis en Bienes) y en el 76.7% de 
los procesos que formaron parte del análisis cuya 
duración fue igual o mayor a 40 días23.

2 Pues existen casos en los que el propio comité especial establece cronograma amplios.
3 Se trabajó con una muestra de 374 procesos.

Porcentaje de Procesos que registraron postergaciones y/o prórrogas según objeto
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Se registran postergaciones y/o prorrogas
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Porcentaje de Procesos que registraron postergaciones y/o  
prórrogas  según rango de duración

Las principales causas para que las entidades 
recurran a realizar prorrogas de sus procesos de 
selección están relacionadas con las consultas y 
observaciones a las bases. Ello demuestra que la 
deficiencia en la elaboración de las bases impacta, 
mayoritariamente, en la duración del proceso 
de selección. Un segundo factor a destacar es la 
disponibilidad del Comité Especial. En efecto, si 
sumamos la falta del quórum de este comité sea 
para absolver consultas, observaciones o evaluar 
propuestas, veremos que este representa el 13.9% 
de las causas de que se prorrogue alguna de las 
etapas del proceso de selección.

Las etapas que regularmente son postergadas 
durante el desarrollo del proceso de selección es la 

76,6% 79,2% 83,3%
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0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

40-60 61-80 81-100 Más de 100

No se registran postergaciones y/o prorrogas

Se registran postergaciones y/o prorrogas

Número de días hábiles

integración de bases, la presentación de propuestas 
y el otorgamiento de la buena pro. Los factores 
o las causas atribuidas a la postergación es la 
integración de las bases se debe principalmente, al 
tiempo que le toma al Comité Especial implementar 
todas las recomendaciones o mejoras, producto 
de la absolución de consultas, observaciones y/o 
pronunciamiento para que las bases puedan ser 
integradas. Sobre esta última instancia el estudio 
arrojó que el Comité Especial tarda, en promedio, 19 
días hábiles en publicar las bases integradas, luego 
de que el OSCE haya publicado el pronunciamiento.

Las etapas de presentación de propuestas y buena 
pro son postergadas principalmente por la falta de 
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¿Cuánto tardan las entidades en  
efectuar el pago a proveedores?

La ejecución contractual se inicia con la firma 
del contrato (o después que la orden de servicio 
es remitida y aceptada) y culmina con el pago 
correspondiente por las prestaciones. Dado que el 
periodo comprendido entre la firma del contrato y la 
presentación del entregable por parte del proveedor 
es variable, ya que depende de cada Requerimiento, 
lo que se puede medir es el tiempo que existe entre 
la presentación del entregable y la conformidad, y 
desde éste hito hasta el pago correspondiente.

Por ello, el OSCE ha realizado la medición y el 
monitoreo del tiempo que tardan las entidades en 
efectuar el pago a sus contratistas. Cabe precisar 
que la normativa de contrataciones establece un 
plazo de 10 días calendario para que el área usuaria 

otorgue la conformidad por la prestación efectuada 
y a partir de ahí, 15 días calendario para realizar el 
pago al contratista. Es decir, desde que el proveedor 
presenta el entregable (bien o servicio contratado) 
hasta el momento del pago debe trascurrir un plazo 
equivalente a los 25 días calendario, siempre que el 
entregable se encuentre conforme.

En el circuito general que siguen las entidades para 
efectuar el pago interviene tanto el proceso de 
ejecución contractual como el proceso de gasto. 
Como se puede observar en el siguiente gráfico, en 
ambos procesos, la emisión de la conformidad es un 
hito común, a partir del cual la entidad está en la 
obligación de efectuar el pago al contratista.

disponibilidad del Notario Público o Juez de Paz 
para el desarrollo de los actos públicos. Un tercer 
factor importante también es la falta de quórum y/o 
recarga laboral del comité especial.

Del mismo modo, para las etapas de presentación de 
propuestas y el acto de buena pro, la falta de quórum 
del comité especial genera postergaciones de las 
mismas. No obstante se identifica a un nuevo actor 
que, para estas 2 etapas, su falta de disponibilidad 
afecta su realización: el notario público. En efecto, 
su falta de disponibilidad representa el 19.8% de las 
postergaciones realizadas.

Si bien los recursos impugnativos sólo se han 
presentado en el 11% del total de procesos 
analizados, de presentarse genera un retraso 
adicional de 46 días en promedio.

Bibliografía

• Reporte Anual de Contrataciones Públicas al 31 
de diciembre de 2014

• Reporte Anual de Contrataciones Públicas 2013

• Reporte Anual de Contrataciones Públicas 2012

• Factores que determinan que la duración de un 
proceso de selección sea mayor a 60 días, Año 
2013

• ¿Qué influye para que el cronograma de un 
proceso de selección se prorrogue o postergue? 
El caso de las LP y CP, Año 2014
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Circuito de actividades realizadas en los procesos de ejecución contractual y del gasto

Duración del Procedimiento de pago (en días calendario) 2011-2014

Año 2011 Año 2012 Año 2014

Plazo desde el entregable hasta la conformidad 13 14 11

Plazo desde la emisión de la conformidad hasta el pago 31 28 31

Plazo desde el entregable hasta el pago 44 42 42

*Los plazos son contados en días calendario.

                        Elaboración: Oficina de Estudios Económicos

Hito Nº1

Hito Nº2

Hito Nº3

Área usuaria
    o TécnicaEJECUCIÓN

CONTRACTUAL

EJECUCIÓN
DEL GASTO

OEC

Firma Contrato
o emisión de
O/CuO/S

Entrega de
Bso Ss

Conformidad del
bien o prestación

ContabilidadOEC

DevengadoCompromiso

Recepción del certi�cado
de cobertura presupuestal

Orden de pago
a Tesorería

Recepción de la factura del
proveedor

Orden de pago a
contabilidad

Control previo en
Contabilidad o Finanzas

Girado Pago

Tesorería

Tiempo o medir

Como se puede observar, el plazo que transcurre desde la presentación del entregable hasta la conformidad 
oscila entre 11 y 14 días calendario, lo cual está dentro del plazo señalado en el Reglamento de la Ley de 
Contrataciones si es que incorporamos el efecto del otorgamiento de plazo adicional para subsanar 
observaciones, lo cual es más común en servicios14.

En efecto, en el siguiente cuadro, se divide el cálculo de estos plazos según objeto contractual y se verifica 
que este tiempo promedio es mayor en servicios debido a la subsanación que solicita la entidad.

4 La normativa señala que, de existir observaciones, se podrá otorgar al contratista un plazo prudencial para su subsanación, en función a la complejidad del bien o 
servicio. Dicho plazo no podrá ser menor de dos (2) ni mayor de diez (10) días calendario.

Los estudios realizados en el año 2011, 2012 y 2014 contaron con la participación de una muestra de 
expedientes de contratación y de pago de entidades a nivel nacional ubicadas en las ciudades de Lima, 
Arequipa, Cusco, Trujillo entre otras. Los resultados se muestran a continuación:
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Plazo total del procedimiento de pago, según objeto (en días calendario) Año 2014
Entregable-Conformidad

(Hito N° 1–Hito N° 2)
Conformidad-Pago
(Hito N° 2–Hito N° 3)

Plazo Total
(Hito N° 1–Hito N° 3)

Bienes 9 30 39

Servicios 17 34 51

*Los plazos son contados en días calendario.

Elaboración: Oficina de Estudios Económicos - OSCE

Lo que quiere decir que los motivos de retraso o cuellos de botella se están generando entre la emisión de la 
conformidad (Hito N° 2) y la fecha de Pago (Hito N°3). Este plazo fluctúa entre 28 a 31 días calendario en los 
últimos años, tal como se observa en el siguiente gráfico:

En el último estudio realizado en el segundo semestre 
del año 2014, se incluyó la realización de entrevistas 
a profundidad a representantes del OEC y de las 
Oficinas de Finanzas y/o Tesorería de una muestra 
de entidades, a fin de contrastar los resultados e 
identificar cuellos de botella en el proceso de pago.

Las causas que explican la demora del pago una vez 
efectuada la conformidad están relacionadas por un 
lado, a la gestión interna de las entidades y por otro 
lado, a errores que comete el contratista, tales como:

 Ū Las entidades del Estado utilizan el Sistema Integrado 
de Administración Financiera -SIAF15 para validar 
y certificar la orden de compra o de servicio para 
proceder con el pago correspondiente al contratista. 
Sin embargo, este sistema presenta problemas 
técnicos que impide a las entidades cumplir con el 
pago al contratista de manera oportuna. Asimismo, 

hay ocasiones donde la orden de compra o de servicios 
presenta errores en su contenido, lo que prolonga el 
cumplimiento del procedimiento.

 Ū Factores que paralizan e imposibilitan el pago oportuno 
al contratista: es cuando éste registra cobranzas 
coactivas o cuando el código de cuenta interbancario 
(CCI) no es remitido o de hacerlo, no es el correcto. Otro 
factor que incide en la demora es cuando el contratista 
no remite la factura o la remite con errores.

Bibliografía

 Ū ¿Cuánto demoran las entidades en pagar? OSCE, 
Año 2014 y comparativo 2012-2013
 Ū ¿Cuánto demoran las entidades en pagar? OSCE, 
Año 2013
 Ū ¿Cuánto demoran las entidades en pagar? OSCE, 
Año 2012

Elaboración: Oficina de Estudios Económicos -OSCE

5 EL SIAF es un Sistema de Ejecución de gasto en donde se realiza el registro de información administrativa correspondiente a las Fases Compromiso, Devengado, Girado 
y Pago, además del registro Contable.

PLAZOS SEGÚN NORMATIVA  -  25 días calendario

10 días calendario 15 días calendario

Pago

31 días calendario13 días calendario
Año 2012

Año 2013

Año 2014
14 días calendario

11 días calendario

28 días calendario

31 días calendario
Ampliación de plazo para la subsanación de observaciones

PLAZOS SEGÚN ESTUDIO
Año 2012: 44 días calendario
Año 2013: 42 días calendario
Año 2014: 42 días calendario

Emisión o recepción de
la conformidad del bien
o servicio

Entrega del SS (por
c/entreg.) o Ingreso de
los bienes al almacén
por parte del
contratista
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En los siguientes gráficos analizamos los procesos 
convocados mediante el régimen general, 
específicamente los procedimientos clásicos 
y subastas inversas. Se puede apreciar que las 
convocatorias a procesos de selección tienden a 
incrementarse hacia el segundo semestre del año. 
Una proporción importante de ellos se adjudican 
en los últimos 3 meses del año, quedando muy 
poco tiempo para la ejecución contractual y el 
posterior devengado del gasto hasta antes del 31 
de diciembre.

¿En qué mes se adjudican los 
Procesos que se convocan en el 
segundo semestre del año?

Nótese además que hay procesos cuya buena pro 
se da a lo largo del siguiente año, incluso hasta julio.

En los años 2012 y 2013, el valor que se adjudicaba 
en el año posterior a la convocatoria representó 
entre el 23% y 26% del total. Sin embargo, para el 
año 2014, el valor que se adjudicó en el año 2015 
representó el 14%, ello debido al cambio en las 
autoridades regionales y locales. Las autoridades 
salientes optaron por priorizar los procesos de 
menor duración y, por consiguiente, de menor 
monto.
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Año 2012: Monto total adjudicado (en millones de S/.) distribuido según mes de 
convocatoria del proceso y mes de registro de la buena pro (sólo Régimen General)

Año 2013: Monto total adjudicado (en millones de S/.) distribuido según mes de 
convocatoria del proceso y mes de registro de la buena pro (sólo Régimen General)

Fuente: SEACE

Elaboración: Oficina de Estudios Económicos

Fuente: SEACE

Elaboración: Oficina de Estudios Económicos
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Año 2014: Monto total adjudicado (en millones de S/.) distribuido según mes de 
convocatoria del proceso y mes de registro de la buena pro (sólo Régimen General)
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Desde el año 2010 el promedio de postores a nivel 
de ítem ha estado por debajo de 2 en los tres objetos 
contractuales: bienes, servicios y obras. En el año 
2013, por ejemplo, este promedio fue de 1.5 para 
bienes y servicios y 1.4 para obras. Analizando la 
distribución de ítems según el número de postores 
se determina que, para el período 2010 – 2013, 
entre el 72% y 75% del total de ítems se adjudicó 
con la participación de un solo postor. Es decir, 
aproximadamente en 3 de cada 4 ítems no hay 
competencia.

En ese sentido, el presente análisis tiene como 
finalidad actualizar este cálculo con los datos de 
dichos procedimientos, convocados en el año 2014 
y que cuentan con buena pro registrada, al 30 de 
junio 2015.

1. Metodología de análisis

El método de cálculo tiene dos características 
importantes, el primero es que ese utiliza el 
promedio de propuestas admitidas; es decir, las 
propuestas que habiendo sido presentadas, son 

Cálculo del Nivel de Competencia en el 
Procedimiento Clásico – Año 2014

revisadas por el Comité Especial y verificadas que 
estas cumplan con los Requerimientos Técnicos 
Mínimos (RTM) y están expeditas para pasar a la 
etapa de calificación de los factores de evaluación.

El segundo, debe recordarse que un proceso de 
selección puede convocarse según relación de 
ítems. En dicho caso, cada ítem se considera un 
proceso menor dentro del proceso principal. Sea un 
proceso de ítem único o por relación de ítems, los 
proveedores presentarán sus propuestas por uno 
o varios ítems, según lo estimen conveniente. En 
ese sentido, dado que la competencia se realizará 
a dicho nivel, la unidad de análisis para el presente 
estudio es el ítem.

De la data registrada en el SEACE, se obtuvo la 
información del número de propuestas admitidas 
en los 105 907 ítems que cuentan con buena pro 
de procesos convocados en el año 2014 mediante 
el procedimiento clásico. Dicha información es 
registrada por los propios operadores del SEACE de 
cada una de las entidades públicas.
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2. Nivel de competencia según objeto contractual

Fuente: SEACE

Elaboración: Oficina de Estudios Económicos

 0.0%
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Distribución de ítems, según número de propuestas - Año 2012 - 2014

Promedio de propuestas admitidas y número de ítems, según objeto - Año 2012 - 2014

La relativamente constante proporción de ítems 
con 2 ó 3 propuestas permite deducir que el ligero 
incremento en el promedio de postores en el año 2014 
se debería a valores extremos altos, es decir, casos 
puntuales de procesos de selección en los que hubo 
un gran número de postores. En efecto, para el caso 

1
Bienes Servicios 1/ Obras

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5
1,5 1,5 1,5

1,4

1,5

1,6 1,6

1,4 1,4 2012

2013

2014

1,6

1,7

1/Incluye Consultorías de obras
Fuente: SEACE
Elaboración: Oficina de Estudios Económicos

De los 105 907 ítems con buena pro, el 72.9% solo 
tuvo una propuesta admitida; es decir, un solo postor 
cumplió con presentar y acreditar correctamente 
los RTM establecidos en las bases. De otro lado, 

una reducida participación tiene los ítems que 
contaron con 4 o más propuestas, concentrando en 
los últimos tres años alrededor del 5% del total de 
ítems adjudicados.

de Bienes el promedio de propuestas admitidas se 
ha mantenido constante en los últimos 3 años. Tanto 
en el caso de servicios y obras registraron un ligero 
incremento respecto al promedio alcanzado en el 2012 
y 2013, obteniéndose para el año 2014, un promedio 
de 1.6 en cada caso, como se muestra a continuación:
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3 Nivel de competencia según objeto y tipo de 
proceso

Con el siguiente cuadro se puede focalizar aún 
más en dónde estaría el origen del incremento 
promedio de propuestas admitidas para el año 2014 
en comparación con los datos obtenidos para el año 

2012 y 2013. Para el caso de Servicios, se deduce la 
presencia de valores extremos altos en los Concursos 
Públicos. En tanto, para el caso de Obras, estos casos 
se presentarían en las Licitaciones Públicas. Para el 
caso de bienes, por el contrario, prácticamente se 
mantienen los resultados.

Promedio de propuestas admitidas, según objeto y tipo de proceso 
Año 2012-2014

Año 2012 Año 2013 Año 2014

Objeto Tipo de 
Proceso Rangos Nº de 

Ítems

Promedio de 
Propuestas 
Admitidas 

Nº de 
Ítems

Promedio de 
Propuestas 
Admitidas 

Nº de 
Ítems

Promedio de 
Propuestas 
Admitidas 

BIENES

LP Mayor o igual a S/. 400 000 6,773 1.5 7,026 1.5 5,725 1.6

ADP >S/. 200 000 < S/. 400 000 4,536 1.5 3,938 1.4 3,108 1.5

ADS >= S/. 40 000 <= S/. 200 000 18,294 1.7 17,727 1.7 14,361 1.7

AMC >11 550 hasta < S/. 40 000 43,510 1.5 41,312 1.4 33,274 1.4

SERVICIOS1/

CP Mayor o igual a S/. 400 000 2,013 1.6 2,435 1.7 2,530 1.9

ADP >S/. 200 000 < S/. 400 000 1,870 1.3 2,027 1.4 2,124 1.5

ADS >= S/. 40 000 <= S/. 200 000 11,708 1.3 13,318 1.4 12,748 1.5

AMC >11 550 hasta < S/. 40 000 25,228 1.5 26,170 1.6 24,702 1.6

OBRAS

LP Mayor o igual S/. 1 800 000 709 1.9 1,343 1.6 1,216 2

ADP >De S/. 900 000 < S/. 1 800 000 937 1.2 947 1.4 912 1.5

ADS >= S/. 180 000 <= S/. 900 000 3,475 1.4 3,472 1.5 3,143 1.6

AMC > S/. 11 550 < S/. 180 000 2,943 1.2 2,370 1.2 2,064 1.3

4 Nivel de competencia según región y tipo de 
entidad

A nivel regional podemos afirmar que, en general, 
el promedio de propuestas admitidas es menor 
a 2 en todos los departamentos. Sólo en tres 
casos de determinados objetos contractuales de 
3 departamentos, este promedio fue superior a 
dicho parámetro. Estos casos corresponden a Lima 
y Cusco en cuanto a Obras (en el 2013 también fue 
mayor a 2) y Moquegua para el caso de Servicios 
(igual resultado para el año 2013).

1/Incluye Consultorías de obras
Fuente: SEACE
Elaboración: Oficina de Estudios Económicos -OSCE

En el año 2013, Moquegua presentó el mayor 
promedio de propuestas admitidas, con 1.8. Para el 
año 2014, dicho departamento descendió un puesto 
siendo superado por el departamento de Lima, 
influenciado principalmente por la mayor cantidad 
de propuestas presentadas en obras, que fue de 3.2 
en promedio. De otro lado, los departamentos con 
menor promedio de propuestas son Pasco, Ucayali, 
Ancash y Tumbes, cuyo promedio coincide en 1.2. 
Estos cuatro departamentos también ocuparon los 
últimos lugares en el 2013.
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Región(*) N° ítems
Promedio de 
propuestas 
admitidas

Bienes Servicios1/ Obras

LIMA 31759 1.8 1.69 1.85 3.20

MOQUEGUA 1728 1.7 1.58 2.02 1.00

CUSCO 9869 1.6 1.62 1.44 3.38

MADRE DE DIOS 914 1.6 1.60 1.49 1.40

APURIMAC 2038 1.5 1.60 1.45 1.40

HUANCAVELICA 3988 1.5 1.40 1.68 1.19

SAN MARTIN 2350 1.5 1.58 1.43 1.34

CALLAO 4962 1.5 1.49 1.46 1.39

LAMBAYEQUE 1977 1.4 1.38 1.54 1.58

AREQUIPA 4450 1.4 1.47 1.41 1.39

PUNO 4762 1.4 1.41 1.55 1.30

JUNIN 3534 1.4 1.42 1.49 1.21

TACNA 1556 1.4 1.37 1.54 1.64

CAJAMARCA 3722 1.4 1.49 1.26 1.35

AYACUCHO 3933 1.4 1.38 1.37 1.27

LA LIBERTAD 3780 1.4 1.37 1.38 1.27

AMAZONAS 1666 1.3 1.57 1.23 1.12

ICA 2049 1.3 1.40 1.33 1.18

HUANUCO 2678 1.3 1.39 1.27 1.18

LORETO 2297 1.3 1.29 1.30 1.08

PIURA 3721 1.3 1.27 1.32 1.11

PASCO 1443 1.2 1.32 1.18 1.13

UCAYALI 1763 1.2 1.28 1.23 1.05

ANCASH 4011 1.2 1.26 1.24 1.11

TUMBES 685 1.2 1.19 1.26 1.17

N° de Ítems y promedio de propuesta admitidas según departamento y  
objeto contractual 

Según tipo de entidad, las Empresas Municipales 
presenta el mayor nivel de competencia en el año 
2014 con 2.2 promedio de propuestas admitidas, 
principalmente en la ejecución de obras. En 
segundo lugar se ubica las entidades del Gobierno 

1/ Incluye Consultorías de Obras

(*)Corresponde al destino de entrega o ejecución del bien, servicio u obra.

Fuente: SEACE

Elaboración: Oficina de Estudios Económicos - OSCE

Central con 1.8 promedio de propuestas admitidas. 
Asimismo, las entidades del Gobierno Local son los 
que presentan el menor nivel de competencia tanto 
a nivel general como en Bienes, Obras y Servicios. 
Este resultado es similar al del año 2013.
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N° de Ítems y promedio de propuesta admitidas según tipo de entidad y objeto 
Año 2014

Tipo de Entidad Nº Ítems
Promedio de 

Propuesta 
Admitida

Bienes Obras Servicios1/

Empresas Municipales 1 412 2.2 1.5 6.4 2.1

Gobierno Central (*) 30 445 1.8 1.8 4.5 1.8

Gobierno Regional 15 996 1.7 1.7 2.0 1.7

OPD–Gobiernos Regionales 15 1.6 1.4 - 1.7

Sociedades de Beneficencia 210 1.6 1.7 1.4 1.5

OPD–Gobiernos Locales 3 073 1.6 1.8 8.1 1.3

Entidades del FONAFE 11 477 1.5 1.4 6.3 1.6

Gobierno Local 43 279 1.3 1.3 1.1 1.2

1/ Incluye Consultorías de Obras

(*) El 99% de los ítems adjudicados corresponde a bienes y servicios, por ello el promedio ponderado es de 1.8

Fuente: SEACE

Elaboración: Oficina de Estudios Económicos

Del cuadro anterior, se puede verificar que los 
valores extremos altos, es decir, casos en los que 
hubo un número elevado de postores, se dieron en 
Obras convocadas por las Empresas Municipales, 
Gobierno Central y Entidades del Fonafe.

5. CONCLUSIONES

• A partir del análisis realizado, se concluye que 
los niveles de competencia tanto en el año 2012 
como en el 2013 son similares. A partir del año 
2014 se muestra un ligero incremento, explicado 
por la presencia de valores extremos altos, es 
decir, casos puntuales de contrataciones en las 
que hubo un número importante de postores.

• Alrededor de las tres cuartas partes del total 
de ítems se adjudicaron con la participación de 
una sola propuesta. Ello hace que, en general, el 
promedio de propuestas admitidas sea 1.5.

• Dentro de estos parámetros de nivel de 
competencia, los promedios más bajos se 
encuentran en los procesos para la ejecución 
de obras convocados por los gobiernos locales, 
principalmente de Ucayali, Ancash, Tumbes y 
Pasco

• De otro lado, los casos con mayor número de 
competidores se encuentran en las contrataciones 
realizadas por las Empresas Municipales y las 
entidades del gobierno central.
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Relación entre el número de 
postores y la reducción de precios
Como es de conocimiento, en los últimos años el 
promedio de postores en cada adjudicación del 
Procedimiento Clásico a nivel de ítem fluctúa entre 
1.4 y 1.5. Según los análisis realizados, alrededor 
de las tres cuartas partes del total de ítems se 
adjudica con la presencia de un solo postor. Ello, 
evidentemente, no garantiza que el Estado compre 
a precios competitivos. 

Una manera de estimar, indirectamente, los ahorros 
que se obtienen en los procesos de selección es 
calculando la diferencia entre el valor referencial y 
el valor adjudicado expresándolo en porcentaje. Es 
de esperar que, a mayor número de postores, mayor 
sea este porcentaje.

Si analizamos el caso de los Procesos Clásicos y 
la Subasta Inversa del año 2014 se obtiene que el 
valor adjudicado fue de S/. 25 590.1 millones (105 
907 ítems) y S/. 1 047.2 millones (6 768 ítems) 
respectivamente11. Para el primero de ellos, en el 

1 Datos de buenas pro registradas a mayo 2015.
2 A pesar de lo señalado en la normativa de contrataciones, la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año 2014 ( Ley 30114) prorroga la octogésima sexta dispo-

sición de la Ley de Presupuesto de Sector Público Año 2013 (Ley 29951), la cual señala que en los procesos de contratación para la adquisición de medicamentos bajo 
la modalidad de subasta inversa, podrá otorgarse la Buena Pro con sólo una propuesta válida. 

72.9% de ítems solo se presentó un postor y en el 
54.3% de los items de subasta inversa se registró 
dos postores (lo mínimo que establece la normativa 
para que el proceso no sea declarado desierto)22. 
Si graficamos el porcentaje de reducción del valor 
adjudicado con respecto al valor referencial según 
número de postores, se evidencia que a más 
competencia mayor es la reducción de precios.

Como se puede observar, en ambos procedimientos 
los ítems que registraron 01 solo postor registran 
un reducido porcentaje de diferencia del valor 
adjudicado con respecto al valor referencial, el cual 
es de 1.9% en el procedimiento clásico y 2.7% en las 
subasta inversas en las que hubo 01 solo postor.

Para el caso particular de las subastas inversas 
con 2 postores se observa que el porcentaje de 
reducción de precios es inferior que el obtenido 
en el procedimiento clásico con igual número de 
postores. 
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Procedimiento Clásico: Distribución del N° de ítems y % de reducción del  
Valor Adjudicado según cantidad de postores – Año 2014

Subasta Inversa: Distribución del N° de ítems y % de reducción del Valor Referencial, 
según cantidad de postores – Año 2014

Fuente: SEACE

Elaboración: Oficina de Estudios Económicos -OSCE
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Lo anterior permite concluir que con el incremento 
de la competencia en los procesos de selección 
se puede conseguir precios competitivos. En el 
caso de los procedimientos clásicos en los cuales 
los postores tienen una única oportunidad para 
presentar propuestas, con al menos dos postores en 

Fuente: SEACE

Elaboración: Oficina de Estudios Económicos -OSCE

competencia se obtiene una importante reducción 
de precios. En tanto, en subasta inversa en las que los 
postores tienen más de una oportunidad de ofertar 
sus precios (pujas), el número mínimo de postores 
en competencia que permite obtener importantes 
reducciones de precios es 3.
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1. Planteamiento de la pregunta de Investigación

Según el artículo 43º del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado (LCE), las bases deben 
especificar los factores de evaluación que se 
utilizarán para calificar las propuestas, señalando 
los puntajes de cada una y la forma de asignación 
de estos a cada postor.

Para el caso de Bienes, por ejemplo, uno de los 
factores que se puede utilizar es la experiencia del 
postor. Esta experiencia se califica considerando el 
monto facturado acumulado durante un período de 
hasta 08 años, por un monto máximo acumulado 

El factor de evaluación “Experiencia del 
postor”: ¿es equilibrada la combinación 
“número de veces el valor referencial” y el 
tiempo de facturación?11

1 Resumen del Estudio “El factor de evaluación Experiencia del Postor: ¿es equilibrada la combinación Número de veces el valor referencial y el tiempo de facturación?” 
Elaborado en 2014

de hasta 5 veces el valor referencial. Hasta estos 
parámetros los comités especiales pueden 
establecer las combinaciones de tiempo y monto 
que estimen convenientes para asignar el máximo 
puntaje en este factor.

Según los artículos 44º, 45º y 46º del Reglamento 
de la LCE, la experiencia del postor se califica 
considerando el monto facturado acumulado por 
el postor durante un período determinado y por un 
monto acumulado equivalente a cierto número de 
veces el valor referencial. Estos parámetros, según 
objeto contractual son los siguientes:
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Objeto de la Contratación Período del monto 
facturado

Monto facturado según número de 
veces el Val. Referencial

Bienes Hasta 8 años Hasta 5 veces

Serv. en General Hasta 8 años Hasta 5 veces

Serv. Consultoría Hasta 15 años (*) Hasta 5 veces

(*) Sólo experiencia en la actividad. Para el caso de experiencia en la especialidad es hasta 10 años

Sobre la base de estos parámetros, el Comité Especial 
debe establecer las exigencias de la experiencia del 
postor para, según ello, asignar los puntajes.

Es de esperar que, de acuerdo con el criterio de 
proporcionalidad, si se solicita más monto facturado, 
debe establecerse mayor tiempo para que se pueda 
acumular dicho monto. Si tomamos como punto de 

Cuadro 2: Parámetros máximos en monto y tiempo para solicitar  
la experiencia, según objeto

partida lo que establece el Reglamento que, para 
facturaciones de hasta 5 veces el valor referencial 
corresponde hasta 8 años de período, cualquier 
combinación que respete dicha proporción podría 
denominarse como “equilibrada” o “proporcionada”.

Graficando estos dos elementos en dos ejes, se 
tendría lo siguiente:

Gráfico 1: Tipo de combinaciones posibles entre las veces el valor referencial 
y el período del monto facturado

 

 

 

Período del monto 
facturado (años)

Nº de veces el
Valor Referencial

5

8

Combinación 
que propicia 
competencia

Combinación 
restrictiva

Combinación 
equilibrada



OSCE Al Día / 29

Del gráfico anterior se deducen 3 tipos de 
combinaciones posibles en función al número de 
veces del valor referencial y el período en años del 
monto facturado.

a.- Combinación equilibrada o proporcionada: Como 
se señaló anteriormente, aquella que mantiene 
la proporción 5/8 o muy cercano a este ratio, es 
decir si dividimos la cifra del número de veces 
el valor referencial entre la cifra del número de 
años solicitado, se debería obtener una valor muy 
cercano al cociente de 5/8.

b.- Combinación restrictiva: Si se establece que 
para obtener el mayor puntaje el proveedor debe 
acumular un monto facturado de 5 veces el valor 
referencial, por ejemplo, en un período de hasta 
1 año. Es decir, se exige muchas ventas en poco 
tiempo, favoreciendo sólo a los proveedores 
habituales o que tienen facturaciones importantes, 
en desmedro de las pequeñas empresas. En general, 
cualquier combinación entre el número de veces 
el valor referencial y el período en años que se 
encuentre en la zona sombreada del Gráfico 1 
puede denominarse como “restrictiva”.

c.- Combinación que propicia la competencia: Si se 
establece que para obtener el mayor puntaje en 

este factor, el proveedor debe acumular un monto 
facturado equivalente a 1 vez el valor referencial, 
por ejemplo, en un período de hasta 8 años. Es decir, 
posibilita que las empresas que tienen facturaciones 
menores puedan alcanzar el máximo puntaje. En 
general, cualquier combinación entre el número 
de veces el valor referencial y el período en años 
que se encuentre en la zona sin sombrear puede 
considerarse que propicia la competencia.

Con lo anterior, la pregunta que guía la presente 
investigación es que tan equilibrada o proporcionada 
es la combinación entre las veces el valor referencial 
y el período en años para alcanzar el máximo 
puntaje en el factor “experiencia del postor” en los 
proceso de selección para la contratación de bienes 
y servicios.

2 Metodología

Para el cumplimiento del objetivo, se optó por 
un estudio cuantitativo. Para ello se tomaron dos 
muestras representativas de la población: una para 
el caso de bienes y otra para el caso de servicios 
(por la disponibilidad de datos del SEACE, se agrupa 
tanto los servicios en general como los servicios de 
consultoría).

Tipo de Proceso Bienes Servicios

AMC 117 108

ADS 79 61

ADP 35 26

LP 150  

CP   185

Total Muestra 381 380

3 Análisis de los Resultados

Cada uno de los elementos de la muestra final 
fue agrupado en las dos dimensiones de análisis: 
número de veces el valor referencial como monto 
facturado para obtener el máximo puntaje (eje 
horizontal) y tiempo o período de acumulación para 
dicho monto facturado (eje vertical).

Para el caso de Bienes, cuyos resultados se muestra 
en el Gráfico 2, se encuentra que las 3 combinaciones 

más frecuentes son:

Combinaciones equilibradas: 75 bases (19.9% del 
total) donde se establece una combinación 5-8 (5 
veces el valor referencial en un período de hasta 8 
años), y 59 bases (15.7% del total) donde se establece 
una combinación 3-5 (3 veces el valor referencial en 
un período de hasta 5 años).

Combinación restrictiva: 77 bases (20.5% del total) 
en las que se solicita una combinación 5-5 (5 veces 

Cuadro 3: Distribución de la muestra trabajada
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el valor referencial en un período de hasta 5 años).

Ahora bien, si viendo el gráfico consideramos que las 
combinaciones 2-3, 3-5 y 5-8 (encerradas en círculo) 
son equilibradas y las que están por encima de la 

línea divisoria son combinaciones que propician la 
competencia y las que se encuentran debajo son 
combinaciones restrictivas, tenemos los siguientes 
resultados:

Combinaciones que  
propician competencia  =  83 (22.1%)
Combinaciones equilibradas = 137 (36.4%)
Combinaciones restrictivas12 = 156 (41.5%)

Con ello se evidencia que existe una mayor 
proporción de combinaciones, entre el número de 
veces el valor referencial como monto facturado y 
la cantidad de años para alcanzarlo, que limitan la 
competencia o que representan una barrera para 
las empresas que tienen menores volúmenes de 
ventas.

Gráfico 2: Distribución de las combinaciones de número de veces del Valor Referencial  
y el tiempo de facturación, para el caso de bienes
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2 Resaltan las 2 combinaciones donde se solicita 5 veces el valor referencial en tan sólo un año. Ello corresponde a la AMC 10-2013/MDHS de la Municipalidad Distrital de 
Huachis (Ancash) y a la AMC 12-2013/MDP de la Municipalidad Distrital de Pampas–Pallasca (Ancash)

Del mismo modo para el caso de Servicios, 
cuyos resultados se muestran en el Gráfico 3, la 
combinación más frecuente tiene sólo un 16.8% de 
recurrencia, y corresponde a la combinación 5-8 (5 
veces el valor referencial en un período de hasta 8 
años), lo cual se considera equilibrado.

Sin embargo, dentro de la amplia dispersión de 
combinaciones, existen otras con frecuencias que 
fluctúan entre el 5% u 8%, casi todas ellas dentro de 
la zona que se considera “propicia la competencia”
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Al igual que en el caso de Bienes, si consideramos 
que las combinaciones 2-3, 3-5 y 5-8 (encerradas 
en círculo) son equilibradas y las que están por 
encima de la línea divisoria son combinaciones que 
propician la competencia y las que se encuentran 
debajo combinaciones restrictivas, tenemos los 
siguientes resultados:

Combinaciones que 
propician competencia  =  181 (47.7%)
Combinaciones equilibradas = 92 (24.3%)
Combinaciones restrictivas32 = 106 (28.0%)

Por lo anterior, la experiencia del postor como factor 
de evaluación no sería un elemento que limite la 
competencia.

4 Conclusiones

Sin considerar la experiencia solicitada en el perfil 
de proveedor incluido en los RTM, se evidencia que 

Gráfico 3: Distribución de las combinaciones de número de veces del Valor Referencial y  
el tiempo de facturación, para el caso de servicios

para el caso de bienes, la combinación del “número 
de veces el valor referencial” y el tiempo en años para 
acumular dicho monto tiene una mayor tendencia 
a ser restrictiva para la competencia, es decir, se 
establece el máximo puntaje a los proveedores que 
acrediten una mayor facturación en menor tiempo, 
siendo la combinación más recurrente la de 5 veces 
el valor referencial en 5 años.

Para el caso de Servicios, si bien los resultados 
arrojan que en el 47.7% de las bases, sus factores 
de evaluación de experiencia del postor tienen 
combinaciones que propician la competencia, es 
decir, se exige menos monto de facturación en 
plazos mayores para obtener el máximo puntaje, 
existe también una 28% de casos en las que estas 
combinaciones son restrictivas. No obstante, si la 
experiencia del postor es también una barrera de 
acceso en la contratación de servicios, esta debería 
darse a través de lo establecido en los RTM.

3 Sobresalen los 3 casos en donde se solicita 5 veces el valor referencial en sólo 2 años. Corresponde a la AMC 03-2013-CE-MDT derivada de la ADS 01-2012-CE-MDT de 
la Municipalidad Distrital de Tate–Ica, la AMC 085-2013/EMAPE–CEP de Emape y la ADS 23-2013/RED-SJL de la Red de Salud de san Juan de Lurigancho.
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Un proceso es declarado desierto cuando no cuenta 
con proveedores inscritos o, de haber postores, 
ninguno presenta una propuesta válida. En caso 
de un proceso convocado según relación de ítems, 
puede quedar parcialmente desierto debido a 
que en algunos de sus ítems no hubo propuestas 
o de haberse presentado, no fueron válidas. Dado 
esta situación resulta conveniente analizar las 
incidencias de los desiertos a nivel de ítem.

En los últimos cuatro años, el número de ítems 
que fueron declarados desiertos, tanto en 
procedimientos clásicos como en subasta inversa 
fluctuó entre 17.0% al 22.0%, alcanzándose el 
porcentaje más alto en el año 2011 principalmente 

Porcentaje de ítems declarados 
desiertos en procesos de selección del 
Régimen General

a partir del tercer trimestre del año. Cabe recordar 
que en dicho año hubo cambio de autoridades 
locales, regionales y nacionales. Para el año 2014, el 
porcentaje de desiertos ha descendido con respecto 
al año 2011 y 2013. Si se distribuyen los desiertos, 
según el mes en que fueron convocados los 
procesos de selección, se muestra que existe mayor 
tendencia de desiertos si el mes de convocatoria 
corresponde al segundo semestre del año.

Si se realiza el análisis por objeto se observa que, para 
el caso de bienes y servicios, hay mayor posibilidad 
de que sus ítems sean declarados desiertos respecto 
a los procesos de obras y consultoría de obras.
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Distribución mensual del porcentaje de ítems desiertos, según mes de  
convocatoria del proceso Año 2011-2014

Comparativo del porcentaje de ítems declarados desiertos respecto del total de ítems 
convocados, según objeto (Periodo 2011 – 2014)
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Las entidades que registran un nivel mayor de ítems 
desiertos con respecto al total de sus procesos 
convocados son las Empresas Municipales, 
Entidades del FONAFE y los Gobiernos Regionales, 

sus porcentajes de ítems desiertos fluctúan por 
encima del 20%. En tanto, los gobiernos locales son 
los que, en general, tiene una menor proporción de 
ítems desiertos.

Porcentaje de ítems declarados desiertos respecto del total de ítems convocados,  
según tipo de entidad (Periodo 2011 – 2014)

(2) Incluye OPD-Gobiernos Locales y Sociedades de Beneficencia.

Fuente: SEACE

Elaboración: Oficina de Estudios Económicos -OSCE
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La participación MYPE en el  
mercado estatal
Alrededor de 40 mil proveedores logran contratar 
con el Estado cada año, adjudicándose contratos 
por un valor total de 44 mil millones de nuevos 
soles aproximadamente. El Régimen General de 
Contratación11 representó en el año 2012, 2013 y 
2014 el 75.6%, 72.0% y 64.4% del total adjudicado 

en el mercado estatal,  respectivamente. De estas 
contrataciones, la participación de la micro y 
pequeña empresa fue de 38.6% en el año 2012 
llegando a 41.5% en el 2014, registrándose un 
crecimiento de 2.9 puntos porcentuales con 
respecto al año 2012.
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2013 2014

S/. 13,152.7
S/. 11,947.9

Valor adjudicado a la MYPE en el Régimen General de Contratación

1 Denominamos “Régimen General” a aquellos procesos de contratación realizadas bajo las regulaciones establecidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su re-
glamento. Éstos son el procedimiento clásico, la subasta inversa, el convenio marco y las exoneraciones. Sin embargo, para determinar la participación MYPE no se 
considera las exoneraciones a procesos de selección por tratarse de contrataciones directas donde no existe competencia.

Fuente: SEACE/SUNAT

Elaboración: Oficina de Estudios Económicos -OSCE
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Valor Adjudicado a la MYPE en el Régimen General - Año 2014

Valor Adjudicado a la MYPE en el Régimen General de Contratación, según tipo de proceso*

2 En el mercado estatal, la participación MYPE es de 29.7%.

En el año 2014 el monto adjudicado en el mercado 
estatal ascendió a S/. 44 774.9 millones, los cuales 
fueron distribuidos entre 48 775 proveedores, 
entre personas naturales, jurídicas, consorcios y 
proveedores no domiciliados en el país22. El régimen 

general concentró S/. 28 820.2 millones y 45 755 
proveedores, de los cuales el 41.5% del monto 
adjudicado y el 90% del total de proveedores 
correspondieron a la micro y pequeña empresa, tal 
como se muestra a continuación:

MYPE
S/. 11.947,9

41,5%

No Domiciliado
S/. 289,1

1,0%

Otros
S/. 12,1

0,0%

No MYPE MYPE No Domiciliado Otros

No MYPE
S/. 16.571,0

57,5%

Fuente: SEACE/SUNAT

Elaboración: Oficina de Estudios Económicos -OSCE

La participación más activa de la MYPE se 
observa en los procesos de selección bajo el 
Procedimiento Clásico, principalmente en las 
adjudicaciones directas públicas y selectivas 
donde se destinó a la MYPE el 68.5% y el 83.9%. 

Caso contrario ocurre en las Licitaciones Públicas y 
Concursos Públicos donde la participación de este 
sector empresarial es menor, siendo del 26.5% y 
22.7%, respectivamente.

S/. 0,0
LP CP ADP ADS AMC

S/. 500.0
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S/. 2,500.0

S/. 3,000.0

S/. 3,500.0

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%S/. 3,087.3

26,5% S/. 1,083.4

S/. 1,578.2

68,5%

S/. 3,104.9
S/. 2,703.8

50,5%

83,9%

22,7%

Valor Adj (Mill. S/.) Participación MYPE (%)

*No incluye las órdenes de compra de convenio marco.

Fuente: SEACE/SUNAT

Elaboración: Oficina de Estudios Económicos -OSCE
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Valor Adjudicado a la MYPE en el Régimen General de Contratación, 
según objeto

Si analizamos el monto adjudicado a la MYPE por 
objeto contractual se obtiene que ésta se beneficia 
en su mayoría con contratos de ejecución de obras, 
seguido de contratos de bienes donde concentraron 
el 41.7% y el 40.4% del monto total adjudicado en el 
Regimen General de Contratación, respectivamente.

Para el caso especifico de obras se observa que la 
MYPE forman consorcios para atender la ejecución 
de los contratos de obras. Mediante esta agrupación 
la MYPE atendió el 68.5% de lo adjudicado en obras 

a través de 2 976 consorcios. El 31.5% restante 
fue atendido por personas naturales y juridicas 
acreditadas como MYPE.

Para el caso de bienes que representa el segundo 
objeto contractual que más contratos atiende este 
sector empresarial, se obtiene que las personas 
juridicas acreditadas como MYPE son las que 
atienden en su mayoría este tipo de contratos, los 
cuales atendieron el 65.8% del monto atendido por 
las Mypes en bienes.

Fuente: SEACE/SUNAT

Elaboración: Oficina de Estudios Económicos -OSCE
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40,4%

38,6%

Servicios Bienes Obras Consultorías Obras

41,7%

72,5%

S/. 633.6
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Tras analizar el mercado estatal y observar la 
cantidad de proveedores que contratan año a año 
con el Estado, se observa que los proveedores 
pueden agruparse según el monto adjudicado 
y número de procesos que consiguen. Se puede 
verificar que existen proveedores que ganan con 
mayor recurrencia y, a su vez, con mayor monto 
adjudicado o proveedores que ganan en pocos 
procesos pero con altos montos.

Con la finalidad de identificar rápidamente a los 
proveedores que ganaron con más recurrencia y 
con mayor monto en el año 2014 y determinar si 
existe concentración en este mercado, se procedió 
a agruparlos teniendo en consideración los rangos 

Segmentación de proveedores que contrataron 
con el Estado, mediante las variables monto 
adjudicado y número de procesos -  
Procesos convocados en el año 2014

de valores de estas dos variables.

I. Metodología de Análisis

Tal como se muestra en el siguiente gráfico, en 
el eje horizontal se distribuye a los proveedores 
según el número de procesos en los que obtuvo la 
buena pro. Cuanto más alejado del origen, mayor 
número de procesos ganados. Del mismo modo, 
en el eje vertical se distribuye a los proveedores 
según el monto adjudicado. Cuanto más alejado 
del origen, mayor monto adjudicado total. Con esta 
combinación se ha obtenido cuatro grandes zonas 
que han sido analizadas a continuación:
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Dado que los proveedores pueden ser personas 
naturales, jurídicas, empresas no domiciliadas y 
proveedores en consorcio y, que por la naturaleza 
de cada una de ellas, pueden tener tendencia 
a participar en determinados tipo de procesos, 
resulta conveniente dividir el análisis entre personas 
naturales y personas jurídicas11.

II. Análisis

En el año 2014, el valor adjudicado de los procesos 
de selección convocados por el Estado peruano 
fue de S/. 42 534.3 millones22, cuyas buenas pro se 
otorgó a un total 39 939 proveedores.

Las personas jurídicas representaron el 56% del total 
de proveedores y se adjudicaron procesos por un 
valor de S/. 36 133.6 millones (equivalente a 84.9% 
del total), mientras que las personas naturales que 
contrataron con el Estado representaron el 40.8%, 
las cuales se adjudicaron buenas pro por un valor de 
S/. 2 769.3 millones (equivalente al 6.5%).

El caso de las personas jurídicas

A continuación se muestra como se agrupan 
los proveedores con personería jurídica según 
la frecuencia de procesos distintos en los 
que obtuvieron la buena pro y el monto total 
adjudicado:

1 Cabe precisar que, para el presente análisis, se identifica el número de proveedores distintos que han contratado con el Estado. Para tal fin, se desagrega y distribuye a 
los integrantes de los consorcios en los demás tipos de proveedor: persona natural, persona jurídica y no domiciliados y se prorratea equitativamente el monto adjudi-
cado. No se presenta el análisis de proveedores no domiciliados, por el reducido tamaño de estos casos, respecto a los proveedores nacionales.

2 Cifras de buena pro, registradas al 05 de mayo 2015.

Cuadrante del Comportamiento del Proveedor según variables
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Si bien una mayor participación relativa de 
proveedores se ubica en el segmento de los que 
ganan un solo proceso de selección y por montos de 
hasta S/. 80 mil (segmento A, que contiene a 5,102 
personas jurídicas y representan el 22.9% del total), 
la mayor proporción se ubica en los segmentos que 
implican haber ganado buenas pro entre 2 hasta 
15 procesos en el año (55.1%). De ellos destaca los 
que ganaron procesos por un valor entre S/. 80 mil 
hasta S/. 300 mil (segmento B, que incluye a 4,224 
proveedores que representan el 18.9%).

Asimismo, existe un grupo reducido de proveedores 
que representan el 3.9% de las personas jurídicas 
que se ubican únicamente en los extremos, es decir, 
han ganado en 16 o más procesos de selección y se 
han adjudicado contratos por montos superiores a 
S/. 300 mil (segmentos etiquetados con C, D y E). 
Cabe precisar que el 95% de estos proveedores han 
obtenido contratos de la misma envergadura en el 
año 2013, siendo proveedores principalmente de 
bienes.

En el segmento E, donde se concentra el 2.7% de 
personas jurídicas que participaron entre 16 y hasta 

Persona Jurídica: Segmentación de Proveedores por monto adjudicado y  
número de procesos de selección - Año 2014
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Elaboración: Oficina de Estudios Económicos

50 procesos de selección y consiguieron contratos 
superiores a S/. 1 millón, destaca Petróleos del Perú 
S.A. entidad del Estado que provee principalmente 
combustible a los gobiernos locales mediante la 
modalidad de subasta inversa. En segundo lugar, 
se ubica la Empresa de Seguridad, Vigilancia y 
Control S.A.C. quien brinda el servicio de seguridad 
principalmente al Seguro Social de Salud y 
SUNAT. De otro lado, el segmento F se incluye a 
los proveedores que ganan en un solo proceso, 
pero con montos muy altos. Aquí se concentran 
principalmente las ejecutoras de Obras.

El caso de las personas naturales

En el año 2014, las personas naturales que 
contrataron con el Estado ascendieron 16 309, 
las cuales se adjudicaron buenas pro por un valor 
de S/. 2 769.3 millones. Del mismo modo que las 
personas jurídicas, se realizó la segmentación del 
mercado adjudicado a este tipo de proveedores, 
sin embargo, los rangos por monto adjudicado son 
menores. Veamos a continuación los resultados:
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Elaboración: Oficina de Estudios Económicos

Persona Natural: Segmentación de Proveedores por monto adjudicado y número de 
procesos de selección – Año 2014
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A diferencia de lo que ocurre con las personas 
jurídicas, las personas naturales suelen acceder a 
contratos de menor monto, y, por lo general, sólo 
ganan en un solo proceso. En efecto, se observa que 
el 50.1% del total de personas naturales obtuvieron 
contratos mediante un solo proceso de selección 
por un monto de hasta S/. 42 mil (segmento A, que 
contienen a 8,171 proveedores y representan el 
50.1% del total).

Si se aglutina a los segmentos A, B, C, y D tenemos al 
83.2% de los proveedores. No obstante lo anterior, 
existen unos pocos proveedores que acceden a 
contratar con el Estado de manera recurrente y con 
montos altos. En efecto, los proveedores que se 
encuentran en los segmentos E, F y G equivale al 
0.8%. Cabe precisar que el 93% de estos proveedores 
han obtenido contratos de la misma envergadura 
en el año 2013.

En el segmento E, que corresponde a aquellos 
proveedores que han participado y ganado en 16 

y hasta 50 procesos de selección, que representa el 
0.7% del total de personas naturales, se verifica que 
este grupo de proveedores en su mayoría ejecutan 
obras, en donde destacan dos proveedores de 
Cajamarca quienes ejecutaron obras referidas 
a infraestructura educativa, pavimentación y 
asfaltado, agua potable y saneamiento tanto como 
para las entidades adscritas al gobierno regional así 
como para las municipalidades.

III.  Aspectos Finales

Este tipo de segmentación a dos variables, permite 
identificar rápidamente a los proveedores que 
ganan con más recurrencia y con mayor monto 
en determinado período. Con la incorporación de 
más años de análisis se podrá identificar a aquellos 
proveedores que presentan mayor regularidad 
en contratar con el Estado. Con la incorporación 
de nuevas variables se podrá conocer más el 
comportamiento de los proveedores.
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*Ejes relacionados a los Principios de Transparencia y Rendición 
de Cuentas, basado en los principios y deberes éticos de la 
función pública, establecidos en la Ley N° 27815, Ley del Código 
de Ética de la Función Pública.

Plan Nacional
de Lucha Contra la Corrupción
2012 - 2016

Mediante el Decreto Supremo N° 119-2012-PCM, 
la Presidencia del Consejo de Ministros aprobó el 
Plan Nacional de Lucha Contra la Corrupción 
2012 - 2016, que establece como Política de 
Estado, la afirmación de un Estado eficiente 
y transparente, así como la promoción de 
la transparencia y la erradicación de la 
corrupción en todas sus formas; y el acceso a 
la información.

En el marco de esta política mediante Ley 
N° 29976, del 4 de enero del 2013, se creó la 
Comisión de Alto Nivel Anticorrupción.  El OSCE 
integra esta Comisión y actúa como institución 
observadora.
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• El Registro Nacional de Proveedores - RNP.- Está encargado de registrar a todas las personas naturales o jurídicas, 
nacionales o extranjeras, que desean ser postores y contratar con las Entidades del Estado, así como de incluir a 
aquellas que han sido sancionadas con inhabilitación temporal o definitiva por el Tribunal de Contrataciones del 
Estado. El OSCE es la única entidad encargada de desarrollar, administrar y operar el RNP.

• El Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado - SEACE.- El Sistema Electrónico de Contrataciones 
del Estado (SEACE), es el sistema electrónico que permite el intercambio de información y difusión sobre las 
contrataciones del Estado, así como la realización de transacciones electrónicas.

• El Récord Arbitral.- Es una herramienta virtual de solución de controversias implementado por la Dirección 
de Arbitraje Administrativo del OSCE, y permite conocer el número de laudos emitidos, así como las veces que 
un árbitro fue designado por determinada empresa o entidad del Estado y sus recusaciones (con el sustento 
respectivo), entre otros datos de importancia para las partes y la ciudadanía. 

• El Resumen Ejecutivo.- Es de carácter obligatorio y permite dar cuenta de las decisiones adoptadas por los 
funcionarios como parte de los actos previos a la convocatoria del proceso de selección, así como detectar 
aspectos de la contratación que pudieran contravenir los principios de eficiencia, economía y/o libre competencia.

• Transparencia en Bases Estandarizadas para la contratación de bienes, servicios y obras que tendrá una 
sección general inmodificable, que incluye normas comunes a los procesos de selección. Además de una sección 
específica de anexos por cada proceso.

• El Bloqueo de Emisión de Constancias para suscripción de contratos.- Se produce, aún cuando halla 
quedado consentida la buena pro, y cuando el OSCE tome conocimiento sobre el incumpliento de la normativa, 
suspendiendo el proceso de selección.

• El Observatorio OSCE.- Es un repositorio de información sobre aquellos proveedores que bajo medidas 
cautelares mantienen registro vigente ante el RNP. Contiene información en términos objetivos, con el propósito 
de difundirla en estricto cumplimiento de los Principios de Publicidad y Transparencia, aplicables al uso de los 
recursos públicos.

• Plan Institucional para la lucha contra la corrupción: mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 057-
2014-OSCE/PRE del 20 de febrero de 2014, el OSCE aprueba el referido instrumento el cual permitirá fortalecer las 
acciones en la lucha contra la corrupción en este organismo supervisor.

• Consejo Multisectorial de Monitoreo de las Contrataciones Públicas.- Consejo Multisectorial adscrito al 
OSCE, con la misión de analizar y poner en conocimiento de las autoridades competentes, los presuntos casos de 
fraude, colusión y corrupción en las contrataciones del Estado por parte de funcionarios y servidores públicos y/o 
particulares. Su conformación y funciones se establecen en el reglamento. 

Instrumentos
anticorrupción del OSCE:
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Lima

OFICINAS DESCONCENTRADAS

Mejoramos el servicio
y renovamos nuestro compromiso con el Perú

CENTRAL DE CONSULTAS: 614-3636
Opciones: (1) RNP  |  (2) SEACE  |  (3) Legales  |  (4) Generales

ABANCAY
Tel.: (083) 32-1517

AREQUIPA
Tel.: (054) 46-4732 / (054) 46-4693

AYACUCHO
Tel.: (066) 31-2660

CAJAMARCA
Tel.: (076) 36-6281 

CHICLAYO
Tel.: (074) 23-3941

CUSCO
Tel.: (084) 26-1610 / (084) 26-1609

HUANCAVELICA
Tel.: (067) 45-1042

HUANCAYO
Tel.: (064) 20-3293 / (064) 21-9800

HUÁNUCO
Tel.: (062) 51-4409

HUARAZ
Tel.: (043) 42-6035

ICA
Tel.: 22-3702

IQUITOS
Tel.: (065) 23-4041

PIURA
Tel.: (073) 34-7450

PUCALLPA
Tel.: (061) 59-0398

PUERTO MALDONADO
Tel.: (082) 57-1292 

PUNO
Tel.: (051) 35-4757

TACNA
Tel.: (052) 41-3548

TARAPOTO
Tel.: (042) 52-3223

TRUJILLO
Tel.: (044) 20-8030

TUMBES
Tel.: (072) 50-4230

LIMA
(Sede Administrativa)
Tel.: (01) 461-5246
Anexos: 1196, 1128, 1222, 1225


