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El presente estudio se realiza sobre la base de la información que las entidades públicas, bajo
responsabilidad, han registrado en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE
– y que corresponde a los procesos convocados en el periodo 2014-2018.
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1

INTRODUCCIÓN

Desde el año 2010, el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) ha
monitoreado el nivel de competencia en los procesos de selección. Para tal fin ha utilizado el
indicador “promedio de propuestas presentadas”. Ello, porque un procedimiento de selección
que registre pluralidad de postores permite que el Estado obtenga bienes, servicios y obras en
mejores condiciones de precio y calidad.
Hasta el año 2014 este indicador era inferior a 2 en los tres objetos contractuales (bienes, obras
y servicios), incluso se determinó que en alrededor del 72% de los ítems, la buena pro se adjudicó
con la participación de un solo postor. En el estudio correspondiente al año 2015 se detectó un
cambio en la tendencia de este indicador, la cual se debía a la presencia de valores extremos, es
decir, un número importante de ítems en los que hubo un número alto de propuestas
presentadas.
Para el año 2016, con la entrada en vigencia de la Ley Nº 30225, se elevó el parámetro para la
aplicación de la normativa de contrataciones de 3 UIT a 8 UIT. Ello generó un efecto estadístico
sobre el cálculo del indicador: al retirarse las contrataciones menudas (entre 3 a 8 UIT), se retira
un número importante de contrataciones que mayoritariamente tenía la participación de un
sólo postor, quedando en el universo de cálculo las contrataciones con una mayor participación
de postores, lo que da como resultado que el promedio sea mayor que en años anteriores.
El presente estudio continúa con dicho monitoreo, presentando los resultados del nivel de
competencia para los procedimientos adjudicados mediante la Ley 30225 en el año 2017 y su
proyección para el año 2018, y compara los resultados con lo obtenido en el año 2016, así como
con los resultados de los procedimientos adjudicados mediante el D.Leg. 1017 de los años 2014
y 2015 (para estos casos, se han retirado los ítems cuyo valor referencial estén entre 3 UIT y 8
UIT a fin de que puedan ser comparables).
Además de presentar los datos obtenidos según objeto contractual, tipo de entidad, región y
tipo de procedimiento, se incluye dos análisis adicionales: el primero correspondiente a
desagregar las contrataciones en las que sólo hubo 1 propuesta presentada, a fin de identificar
en qué sector de la demanda estatal prevalecen los menores niveles de competencia y, el
segundo, un análisis del nivel de competencia según rubros, a fin de identificar cuáles son los
mercados con mejor performance, según el monto contratado.
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2

CONCEPTOS PREVIOS

A continuación, es importante definir a qué llamamos propuesta presentada y propuesta
admitida.
Cuadro N°1
Definiciones de la Propuesta del Postor

Actuación y/o
Momento

Registro de
Participante

Implicancias

Denominación

Con este registro, el proveedor manifiesta su interés
en participar. De ser el caso, podrá presentar
consultas y observaciones a las bases. Sin embargo,
en esta etapa la Entidad desconoce a qué ítem se
presentará dicho proveedor.
En el día y la hora indicada, el proveedor presenta
propuesta técnica y propuesta económica.

Presentación
de Propuestas

Admisibilidad

El Comité de Selección apertura el sobre que
contiene la propuesta. En este momento se toma
conocimiento acerca del ítem al cual está postulando
el proveedor.
El Comité de Selección revisa la propuesta técnica y
verifica si esta cumple con los requisitos de
admisibilidad y los Requerimientos Técnicos
Mínimos (RTM). Si ello se verifica, se procede con el
siguiente paso.

Propuesta
Presentada

Propuesta
Admitida

Para efectos del presente estudio y en razón a la disponibilidad de datos del SEACE, el indicador
que se utilizará para medir y comparar el nivel de competencia registrado en los procedimientos
de selección, tanto del D.Leg. 1017 como de la Ley 30225, es el número promedio de propuestas
presentadas.

3

OBJETIVOS Y METODOLOGIA DE ANÁLISIS

El objetivo del estudio es calcular el nivel de competencia, determinado por el número promedio
de propuestas presentadas, en los procedimientos de selección convocados durante el año 2017
y su proyección para el año 2018, comparándolo con los datos del año 2016 y con los datos
correspondientes a los procedimientos adjudicados mediante el D.Leg. 1017 de los años 2014 y
2015.
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Al respecto, es necesario recordar que la Ley Nº 30225 introdujo una serie de cambios en las
contrataciones, entre ellos:



procedimientos de selección distintos a los que estaban vigentes con el D.Leg. 1017 y
la elevación del parámetro a partir del cual se aplica la normativa, de 3 UIT a 8 UIT.

Sin embargo, a efectos de realizar el comparativo del nivel de competencia de los procesos
convocados con la normativa vigente, respecto a los procesos convocados en los años 2014 y
2015 (D.Leg 1017), se utiliza el parámetro del valor referencial para tales equivalencias,
conforme se aprecia en el siguiente gráfico:
Gráfico N°1
Comparativo de algunos procesos de selección entre el D.Leg. 1017 y la Ley 30225

(*) No incluye la Selección de Consultores Individuales ni la Comparación de Precios

En ese sentido, la metodología toma los siguientes criterios: la equivalencia ad-hoc para poder
comparar procesos de diferente marco normativo y el nivel de detalle de análisis.
Los procedimientos de selección que se consideran en el análisis son: Licitación Pública,
Concurso Público, Adjudicaciones Simplificadas y la Subasta inversa electrónica. Tanto el
procedimiento de Selección de Consultores Individuales como la Comparación de Precios no
forman parte del presente estudio, debido a que no cuentan con etapa de presentación de
propuestas y en el SEACE sólo se registra la buena pro. Del mismo modo, las Contrataciones
Directas tampoco son consideradas, porque la naturaleza de dichas contrataciones no implica
competencia como en los procesos de selección.
Pare el caso de los procesos convocados en los años 2014 y 2015, a fin de que puedan ser
comparables los resultados, se ha considerado las Adjudicaciones de Menor Cuantía cuyo valor
referencial sea a partir de 8 UIT.
En cuanto al nivel de detalle del análisis, debe recordarse que un procedimiento 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
OFICINA DE ESTUDIOS E INTELIGENCIA DE NEGOCIOS
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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.
Se han realizado mediciones por tipo de procedimiento y objeto, para identificar los casos en
donde hubo mayor y menor número promedio de propuestas presentadas. El estudio también
incluye mediciones por tipo de entidad y a nivel regional.
Finalmente, para efectos de la proyección para el año 20018, se toma como referencia los
cambios en los datos entre setiembre a diciembre de 2017, para inferir que similares cambios
en los indicadores deberían producirse desde setiembre hasta diciembre de este año.

4

PANORAMA GENERAL

A partir de la vigencia de la Ley Nº 30225, con la elevación del parámetro a partir del cual se
aplica la normativa de 3 UIT a 8 UIT, el monto adjudicado en el mercado estatal es menor
respecto a los años 2014 y 2015.
Como se señaló, el ámbito de análisis corresponde licitaciones públicas, concursos públicos y
adjudicaciones simplificadas, y la subasta inversa en su versión electrónica. En el cuadro
siguiente se muestra un panorama detallado del monto de estas contrataciones. Como se podrá
verificar, se evidencia una reducción del monto adjudicado, que pasa de S/. 32,102.2 millones
en el año 2015 a S/. 23,899.9 millones en 2016 y S/. 29,674.2 millones en el año 2017.
Cuadro N°2
Monto Adjudicado (en millones de S/.) de los procedimientos de selección analizados
Periodo 2014-2018
D.Leg.
1017

Procedimiento
Clásico o su
Equivalente

Subasta
Inversa

Ley N°
30225

2014

2015

2016

2017

2018*

Licitación Pública

S/. 10,881.0

S/. 12,139.0

S/. 11,692.5

S/. 15,418.4

S/. 8,966.7

Concurso Público

S/. 4,773.0

S/. 9,288.3

S/. 4,201.4

S/. 5,677.5

S/. 3,886.8

S/. 2,177.4

S/. 1,876.3

S/. 3,474.9

S/. 3,138.2

S/. 6,431.7

S/. 7,815.9

S/. 8,291.0

AMC

S/. 5,087.6

S/. 4,178.1

Presencial

S/. 979.3

S/. 1,160.1

-

-

S/. 426.3

S/. 322.2

S/. 1,564.3

S/. 762.4

S/. 1,422.5

S/. 27,799.5

S/. 32,102.2

S/. 23,889.9

S/. 29,674.2

S/. 22,567.0

ADP
ADS

Adjudicación
Simplificada

Electrónica
TOTAL

Fuente: Reporte de Contrataciones Públicas - OSCE
Elaboración: Oficina de Estudios e Inteligencia de Negocios
* Los datos del año 2018 corresponden a una proyección. Se espera menor monto adjudicado en estos procedimientos, debido a que
entidades como Provias Nacional, PRONIED, Programa Nacional de Saneamiento Urbano, entre otras, están realizando sus contrataciones
bajo el ámbito de la Ley 30556- Ley que aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las intervenciones del Gobierno Nacional
frente a desastres y dispone la creación de la Autoridad para la Reconstrucción con cambios.

A continuación se presenta el nivel de competencia que alcanzó los procedimientos de selección
adjudicados mediante la Ley Nº 30225 y su comparación con los resultados de los
procedimientos mediante el D.Leg. 1017:
OFICINA DE ESTUDIOS E INTELIGENCIA DE NEGOCIOS
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5

RESULTADOS GENERALES DEL NIVEL DE COMPETENCIA

Como se puede observar en el siguiente gráfico, el promedio de propuestas presentadas registra
una tendencia ascendente desde el año 2014, tanto en el procedimiento clásico (o su
equivalente) como en las subastas inversas electrónicas. En el primero de ellos pasó de 1.6 en
dicho año a 2.7 promedio de propuestas presentadas para el año 2017. En tanto, este promedio
de las subastas inversas electrónicas, pasó de 3.1 en el año 2014 a 4.3 en el 2017. Para el año
2018 se proyecta 2.6 en procedimientos clásicos y 4.1 en subasta inversa electrónica.
Grafico N°2
Nivel de competencia registrado con el D.Leg. 1017 y la Ley N° 30225 según procedimiento

Nota: Los datos del año 2018 corresponden a una proyección.
Fuente: CONOSCE/SEACE
Elaboración: Oficina de Estudios e Inteligencia de Negocios

A fin de verificar qué tan consistente es este paulatino incremento, se procede a distribuir los
ítems adjudicados, según la cantidad de propuestas presentadas. Así tenemos que, para el caso
del procedimiento clásico (o su equivalente), más de 50% de ítems en el 2014 y 2015 se
adjudicaron con 1 sola propuesta presentada. En los años 2016 a 2018, con la normativa vigente,
los ítems adjudicados con una solo propuesta disminuyen, y simultáneamente se incrementan
los casos de ítems adjudicados con 4 a más propuestas presentadas, pasando de 6.0% en el 2014
a 19.7% para el 2017. Para el año 2018 se proyecta que estos casos concentren el 19.3% del total
de ítems adjudicados en este procedimiento.
Si se observan los casos de ítems adjudicados con 2 o 3 propuestas, se verifica relativa
estabilidad. Esto quiere decir que el incremento del promedio de propuestas presentadas se
debe, principalmente, a la existencia de valores extremos. Es decir, casos específicos con
elevado número de postores.

Grafico N°3
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Procedimiento Clásico o su equivalente: Distribución porcentual del número de ítems, según el número de
propuestas presentadas

Nota: Los datos del año 2018 corresponden a una proyección
Fuente: CONOSCE/SEACE
Elaboración: Oficina de Estudios e Inteligencia de Negocios

Se realiza el mismo ejercicio para el caso de las subastas inversas. Cabe recordar que en este
tipo de procedimientos debe haber al menos dos (02) postores o propuestas presentadas. En
efecto, de acuerdo con lo dispuesto en D.Leg. 1017 y la Ley 30225, el procedimiento de selección
será declarado desierto cuando no exista, como mínimo, dos (02) ofertas válidas.
Sin embargo, en la Ley de Presupuesto del Sector Público de los años 2014 a 2018 se ha
permitido que en determinados casos (específicamente para la adquisición de medicamentos),
se pueda otorgar la buena pro con la participación de tan sólo un postor1. No obstante lo
anterior, como se puede apreciar en el gráfico, en los años 2014 y 2015 la mayor proporción de
ítems se adjudicaron con la participación de 2 propuestas presentadas. Esta tendencia cambia
notablemente a partir del año 2016, cuando sólo se utiliza la subasta inversa electrónica. En
efecto, el 53.8% y el 52.6% del total de ítems adjudicados en el 2016 y 2017 registró 4 a más
propuestas presentadas respectivamente. Para el año 2018 se proyecta que estos casos
concentren el 49.8% del total de ítems adjudicados en este procedimiento.

1

La primera norma de este tipo es la Ley Nº 29951 que faculta la adjudicación de subastas inversas con una sola propuesta
presentada, para los casos de contratación de medicamentos. Dicha Ley entró en vigencia el 05 de diciembre de 2012 y tal
disposición se mantiene para los sucesivos ejercicios fiscales.
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Grafico N°4
Subasta Inversa Electrónica: Distribución porcentual del número de ítems, según el número de propuestas
presentadas

Nota: Los datos del año 2018 corresponden a una proyección
Fuente: CONOSCE/SEACE
Elaboración: Oficina de Estudios e Inteligencia de Negocios

Del mismo modo que en el caso de los procedimientos clásicos o su equivalente, la proporción
de ítems adjudicados con la participación de 3 propuestas se mantiene estable, ello quiere decir
que el promedio se ha incrementado debido a la existencia de determinados procesos con
elevado número de propuestas.

6

DESAGREGANDO EL NIVEL DE COMPETENCIA

Dado los resultados generales, en los que se evidencia el incremento del promedio de
propuestas presentadas de manera paulatina debido, principalmente, a la existencia de valores
extremos (es decir, casos con elevado número de propuestas), se procede a desagregar los datos
según objeto contractual tipo de procedimiento, tipo de entidad y región, a fin de verificar si
este incremento es general en todo el mercado estatal o se encuentra circunscrito a
determinada fracción del mismo.

6.1 Por tipo de procedimiento y objeto contractual
En el siguiente cuadro podemos observar el promedio de propuestas presentadas en el
procedimiento clásico o su equivalente y en las subastas inversas electrónicas, realizados
durante la vigencia del D.Leg. 1017, y los adjudicados mediante la Ley 30225. Cabe precisar que
a partir del año 2016, con la reforma de la Ley de Contrataciones, solo se mantiene la subasta
inversa en su vertiente electrónica.
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Como se puede observar en el cuadro Nº 3, para el caso del procedimiento clásico, el incremento
del promedio de propuestas presentadas se da en todos los objetos contractuales. Sin embargo
se aprecia una diferencia de tendencia en el año 2017 y 2018 para el caso de bienes. En este
objeto contractual (y en todos los tipos de procedimiento) el indicador se mantiene similar al
año 2016.
Situación distinta para el caso de Servicios (específicamente para los Concursos Públicos) y Obras
en donde este indicador mantiene su tendencia creciente. Resulta notable el caso de las
Licitaciones Públicas de Obras, en donde el promedio de propuestas presentadas llega a 5.2 en
el año 2017 y se proyecta 6.0 para el año 2018.
Sin embargo, es necesario señalar que en el presente año se realizó un análisis del artículo 54º
del Reglamento de la Ley de Contrataciones respecto al método de evaluación de ofertas en
Obras, comparándose la situación antes de la modificación de la Ley 30225 (desde en el año
2016 hasta el 02 de abril de 2017) y desde la entrada en vigencia de la modificación (desde el 03
de abril de 2017 a 22 de mayo de 20182). Este análisis identificó un incremento en el número de
propuestas presentadas y admitidas luego de la modificación normativa. Dicho incremento está
relacionado al método de otorgar mayor puntaje a la propuesta económica más cercana al
promedio de todas las propuestas, incluyendo al valor referencial, con la tendencia de los
ofertantes no sólo a no tener incentivo a ofertar a menor precio, sino a que ellos busquen la
manera de presentar más de una propuesta (a través de empresas vinculadas entre sí). Así,
asegurar que el promedio se encuentre muy próximo al valor de sus ofertas económicas.
Cuadro N°3
Promedio propuestas presentadas según objeto y tipo de procedimiento
Periodo 2014-2018
Propuesta Presentada
Objeto

Procedimiento

Tipo de Procedimiento

2014

2015

2016

2017

2018

Procedimiento
Clásico

Licitación Pública

1.6

2.0

2.3

2.4

2.1

AD-AMC/ ADJ SIMP*

1.5

2.0

2.3

2.3

2.3

Licitación Pública

4.5

5.2

AD-AMC/ ADJ SIMP*

3.8

4.4

4.6

4.3

4.1

Bienes
Electrónica

Servicios

Obras

Procedimiento
Clásico

Concurso Público

1.9

2.3

2.7

3.6

3.3

AD-AMC/ ADJ SIMP*

1.5

1.9

2.2

2.7

2.6

Electrónica

AD-AMC/ ADJ SIMP*

2.2

2.4

4.2

3.8

3.1

Procedimiento
Clásico

Licitación Pública

2.0

3.1

3.5

5.2

6.0

AD-AMC/ ADJ SIMP*

1.5

2.1

1.9

2.9

2.4

Nota: Los datos del año 2018 corresponden a una proyección
Fuente: CONOSCE/SEACE
Elaboración: Oficina de Estudios e Inteligencia de Negocios

En cuanto a las subastas inversas electrónicas, las fichas técnicas usadas en esta modalidad
corresponden principalmente a bienes donde se registra, para el año 2016 y 2017, un promedio
2

Estudio titulado “Análisis del efecto de la modificación del artículo 54° del Reglamento de la Ley de Contrataciones, respecto al
método de evaluación de ofertas en obras”.
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de 4.6 y 4.3 propuestas presentadas respectivamente, influenciado principalmente por la
competencia que congregó la adquisición de diversos materiales de construcción (calaminas,
fierros, tubos, alambres, planchas entre otros) donde se registran subastas con la participación
de 16 a 22 postores. Para el año 2018 se espera que el promedio sea 4.1, con lo cual la tendencia
es similar al promedio general.

6.2 Según tipo de entidad
En líneas generales, los Gobiernos Locales son los que tiene un mayor número de ítems
adjudicados, lo cual es congruente con la cantidad de municipalidades distritales y provinciales
que congregan. Sin embargo, según lo señalado anteriormente respecto a la elevación del
parámetro de aplicación de la normativa de 3 UIT a 8 UIT, se aprecia que el número de estos
ítems se ha reducido notablemente a partir del año 2016.
Para el caso de los procedimientos clásicos o su equivalente, el promedio de propuestas
presentadas se incrementa consistentemente a lo largo de los años, en los cuatro tipos de
entidades. No obstante, hay una notable diferencia entre el resultado del Gobierno Central
respecto a los Gobiernos Locales: el indicador en el primero de ellos es, prácticamente, el doble
respecto al segundo. Ello permite deducir en primer lugar, que los valores extremos (casos con
elevado número de propuestas) se dan en entidades del Gobierno Central y, en segundo lugar,
que el nivel de competencia sigue siendo bajo en los Gobiernos Locales.
Cuadro N° 4
Procedimiento Clásico: Promedio propuestas presentadas, según tipo de entidad
Periodo 2014-2018
N° de ítems
Tipo de Entidad

Propuesta Presentada

2014

2015

2016

2017

2018

2014

2015

2016

2017

2018

GOBIERNO CENTRAL

21,501

22,254

12,651

14,463

6,529

1.9

2.4

3.1

3.6

3.5

GOBIERNO REGIONAL

10,079

11,178

6,656

7,815

3,988

1.7

2.2

2.5

2.6

2.8

GOBIERNO LOCAL

31,461

26,372

17,910

16,911

11,254

1.3

1.6

1.6

1.8

1.8

FONAFE

8,108

7,577

3,911

3,625

1,588

1.5

1.9

2.6

3.2

3.4

Total general

71,149

67,381

41,128

42,814

23,359

1.6

2.0

2.3

2.7

2.6

Nota: Los datos del año 2018 corresponden a una proyección
Fuente: CONOSCE/SEACE
Elaboración: Oficina de Estudios e Inteligencia de Negocios

En las subastas inversas electrónicas también son los gobiernos locales quienes mayor cantidad
de ítems adjudican mediante este procedimiento, lo cual, además del número de entidades que
congrega, está relacionado a los productos que contratan a través de este mecanismo:
materiales de construcción y alimentos.
En cuanto al indicador del promedio de propuestas presentadas, también se aprecia un
incremento consistente a través del período de análisis. No obstante, a diferencia del caso de
procedimientos clásicos o su equivalente, este incremento y el valor del indicador es similar en
los 3 niveles de gobierno: entre 4.3 y 4.5. El menor valor obtenido por las entidades bajo el
ámbito del FONAFE puede deberse a la especialidad de sus contrataciones o el menor número
de estos procedimientos.
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Cuadro N° 5
Subasta Inversa Electrónica: Promedio propuestas presentadas, según tipo de entidad
Periodo 2014-2018
N° de ítems
Tipo de Entidad

Propuesta Presentada

2014

2015

2016

2017

2018

2014

2015

2016

2017

2018

GOBIERNO CENTRAL

1,367

1,356

866

972

872

3.0

3.3

4.6

4.5

4.0

GOBIERNO REGIONAL

1,061

1,076

777

887

791

3.2

3.9

4.6

4.5

4.3

GOBIERNO LOCAL

3,227

2,646

2,400

3.1

3.5

4.7

4.3

4.1

186

214

154

2.5

2.4

3.2

3.2

3.4

5,841

5,292

4,197

3.4

3.3

4.6

4.3

4.1

FONAFE
Total general

2,360 2,103
114

114

4,333 3,880

Nota: Los datos del año 2018 corresponden a una proyección
Fuente: CONOSCE/SEACE
Elaboración: Oficina de Estudios e Inteligencia de Negocios

Del análisis de la base de datos, se verifica que las subastas inversas electrónicas, realizadas en
el 2017, con mayor número de postores se presentan en las fichas técnicas relacionadas a
materiales de construcción (principalmente cemento y acero) y alimentos (principalmente arroz
pilado) donde el promedio de propuestas fue de 5.5 y 5.8 respectivamente.

6.3 Según región
Continuando con la desagregación de los resultados, en el siguiente cuadro podemos observar
el promedio de propuestas presentadas según departamento. En líneas generales, se puede
determinar que el incremento de dicho indicador es constante en todo el país. Sin embargo se
evidencias notables en determinadas regiones.
Por ejemplo, en Lima el nivel de competencia en el procedimiento clásico o su equivalente, para
el año 2017, fue de 3.5 y para lo que va del año 2018 se registra 3.4 en promedio. Este resultado
es notablemente mayor que en el resto de departamentos, con lo cual se puede deducir que es
en esta región en donde se están presentando, con mayor frecuencia, los casos con elevado
número de propuestas.
Al interior del país, se tiene que los ítems adjudicados para Cusco y Lambayeque registraron los
mayores valores para el año 2017, alcanzando en promedio 3.1 y 2.6 propuestas presentadas
respectivamente. Para lo que va del año 2018 dichas regiones registran, en promedio, 2.7 en el
procedimiento clásico. Caso contrario son los departamentos de Pasco y Ucayali en donde para
el 2017, los niveles de competencia son bajos, en promedio 1.6 y 1.7 propuestas presentadas
respectivamente.
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Cuadro N° 6
Promedio propuestas presentadas, según departamento
Procedimiento Clásico o su Equivalente
Departamento*

Subasta Inversa Electrónica

2014

2015

2016

2017

2018

2014

2015 2016 2017 2018

AMAZONAS

1.3

1.5

1.8

1.9

1.9

3.7

2.9

3.5

5.0

4.2

ANCASH

1.2

1.5

1.6

1.6

1.5

2.3

2.3

3.3

3.5

3.3

APURIMAC

1.6

2.0

2.2

2.6

2.5

4.2

5.5

5.2

5.7

4.7

AREQUIPA

1.5

1.9

2.2

2.5

2.5

3.4

4.4

4.7

4.2

4.4

AYACUCHO

1.4

1.8

1.8

2.1

2.2

2.9

2.2

4.1

4.8

4.8

CAJAMARCA

1.4

2.1

1.9

2.3

2.4

2.6

2.5

3.9

3.9

3.9

CALLAO

1.5

1.9

2.3

2.3

2.7

4.4

3.6

4.5

4.8

3.8

CUSCO

1.6

2.4

2.7

3.1

2.7

3.8

4.1

6.2

5.1

4.8

HUANCAVELICA

1.4

1.8

1.8

2

2.0

3.5

3.7

4.4

4.4

4.5

HUANUCO

1.3

1.6

1.7

1.9

1.9

2.7

2.7

3.3

3.6

3.8

ICA

1.3

1.4

1.8

2.4

2.2

2.7

3.2

3.9

4.2

3.7

JUNIN

1.5

1.7

1.9

2.0

2.1

3.5

3.2

4

3.8

4.1

LA LIBERTAD

1.4

1.9

2.0

2.3

2.2

2.5

2.4

3.3

3.4

3.2

LAMBAYEQUE

1.5

2.2

2.8

2.6

2.7

3.2

2.4

3.4

3.5

3.3

LIMA

1.8

2.2

2.9

3.5

3.4

4

2.9

4.2

4.2

4.3

LORETO
MADRE DE
DIOS
MOQUEGUA

1.3

1.5

1.7

2.0

2.4

2.8

2.2

2.3

3.3

2.9

1.6

2.0

2.7

2.7

2.4

2.7

2.8

5.2

5.5

5.3

1.9

2.1

2.3

2.6

2.6

4.1

5.4

7.1

4.8

5.0

PASCO

1.2

1.6

1.5

1.6

1.6

2.5

2.6

3.6

3.6

4.3

PIURA

1.3

1.6

1.7

2.2

2.6

2.6

2.5

3.7

3.2

2.9

PUNO

1.5

1.7

2.0

2.3

2.2

2.9

3.0

5.7

4.7

4.0

SAN MARTIN

1.5

1.7

1.8

2.0

2.2

3.6

4.0

4.1

3.9

3.5

TACNA

1.4

1.8

2.3

2.3

3.0

3.7

3.5

4.7

4.9

3.9

TUMBES

1.2

1.4

1.9

2.1

2.4

2.3

2.3

2.7

2.9

2.9

UCAYALI

1.2

1.6

1.6

1.7

1.9

2.8

2.5

2.7

2.8

3.6

Total general

1.6

2.0

2.3

2.7

2.3

3.4

3.3

4.6

4.3

4.1

Nota: Los datos del año 2018 corresponden a una proyección
Fuente: CONOSCE/SEACE
Elaboración: Oficina de Estudios e Inteligencia de Negocios

Por el lado de la subasta inversa electrónica se observa, por ejemplo, que en Apurímac, Cusco y
Madre de Dios se registran los mayores valores, alcanzando en promedio 5.7, 5.1 y 5.5
propuestas presentadas para el año 2017 respectivamente. Por el contrario, Loreto, Ucayali y
Tumbes registran los menores valores de este indicador.
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7

¿EN QUÉ TIPO DE CONTRATACIONES PREVALECEN LOS MENORES NIVELES DE
COMPETENCIA?

Como se señaló, en los últimos 2 años se ha incrementado el número de ítems adjudicados con
la participación de un elevado número de propuestas presentadas, y ello ha generado que el
valor promedio de propuestas se haya incrementado. Sin embargo, la proporción de ítems
adjudicados con la participación del número mínimo de propuestas sigue siendo alta,
especialmente en los procedimientos clásicos o su equivalente.
Por tal motivo, en esta sección se analizan las contrataciones en donde se adjudicó la buena pro
con la participación del número mínimo de propuestas presentadas, es decir 1 para el caso de
procedimientos clásicos o su equivalente y 2 para el caso de subastas inversas electrónicas. Ello
con la finalidad de identificar aquellos segmentos del mercado estatal en donde se requeriría
establecer especial atención para propiciar la competencia.

7.1 Análisis de las Licitaciones Públicas, Concursos Públicos y Adjudicaciones
Simplificadas
Si se toman los ítems adjudicados con la participación de una sola propuesta, según tipo de
procedimiento y se calcula su porcentaje de participación respecto al total de ítems adjudicados,
se puede identificar en qué tipo de procedimiento prevalece este menor nivel de competencia.
El siguiente gráfico muestra tales resultados:
Gráfico N° 5
% de ítems adjudicados con una sola propuesta según tipo de procedimiento
60.0%
52.2%

51.3%
48.1%

50.0%
41.3%

40.0%

49.4% 50.1%

38.6%
29.8%

32.7%

30.0%
20.0%
10.0%
0.0%
Licitación Pública

Concurso Público
2016

2017

Adjudicación Simplificada

2018

Nota: Los datos del año 2018 corresponden a una proyección
Fuente: CONOSCE/SEACE
Elaboración: Oficina de Estudios e Inteligencia de Negocios
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Como se puede observar, si bien hay una reducción en la participación de estos casos para el
año 2017 respecto al año 2016, sigue siendo alto en las adjudicaciones simplificadas en primer
lugar, y en las licitaciones públicas en segundo lugar. A setiembre del año 2018, se observa un
incremento de estos casos respecto al total y, comparándolos con los resultados de los años
anteriores a dicho mes, la participación se mantiene para finales de año.
Adicionalmente, se muestra la información en términos absolutos (y no en términos
porcentuales), tanto para el número de ítems como el monto adjudicado, a fin de tener
información acerca de la importancia de cada uno de ellos:
Gráfico N° 6

Nota: Los datos del año 2018 corresponden a una proyección
Fuente: CONOSCE/SEACE
Elaboración: Oficina de Estudios e Inteligencia de Negocios

Del gráfico anterior, se puede concluir que si bien en las Adjudicaciones Simplificadas se da con
mayor frecuencia las contrataciones adjudicadas con la participación de una sola propuesta
presentada, los ítems de Licitaciones Públicas corresponden a montos importantes. En
promedio, cada ítem adjudicado con una sola propuesta mediante Adjudicaciones Simplificadas
tuvo un valor referencial de S/. 205 mil, mientras que cada ítem adjudicado mediante Licitación
Públicas tuvo un valor referencial promedio de S/. 2.5 millones.
Por otro lado, los Gobiernos Locales son los que concentraron la mayor proporción ítems
adjudicados con 01 propuesta, tanto en 2016, como en 2017 y en lo que va del 2018, con 58.1%,
54.1% y 62.5%, respectivamente. De este grupo, la entidad que destaca es la Municipalidad
Distrital de Puente Piedra, quien adjudico principalmente procedimientos de obras con una sola
propuesta.
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Cuadro N° 7
Número de ítems adjudicados con una sola propuesta según tipo de entidad
Año 2016-2017-2018
2016
Tipo de Entidad

2017

2018

N° ítems

%

N° ítems

%

N° ítems

%

Gobierno Central

4,383

20.8%

4,858

24.0%

2,194

19.2%

Gobierno Regional

2,854

13.6%

3,153

15.6%

1,543

13.5%

Gobierno Local

12,231

58.1%

10,959

54.1%

7,156

62.5%

FONAFE

1,593

7.6%

1,273

6.3%

553

4.8%

Total general

21,061

100.0%

20,243

100.0%

11,446

100.0%

Nota: Los datos del año 2018 corresponden a una proyección
Fuente: CONOSCE/SEACE
Elaboración: Oficina de Estudios e Inteligencia de Negocios

En segundo lugar se ubican las entidades del gobierno central con una participación superior al
20% para el año 2016 y 2017. En este nivel de gobierno destacaron las Fuerzas Armadas: Ejército
Peruano, la Marina de Guerra del Perú y la Fuerza Aérea del Perú quienes adjudicaron mayor
cantidad de ítems con 01 propuesta, principalmente contrataciones de bienes.
Gráfico N° 7

*Considera entidades de FONAFE y las Sociedades de Beneficencia
Fuente: CONOSCE/SEACE
Elaboración: Oficina de Estudios e Inteligencia de Negocios

Las contrataciones adjudicadas con una sola propuesta por parte de las entidades del Gobierno
Central son principalmente contrataciones de bienes y servicios mientras que en los gobiernos
locales estos casos se distribuyen en todos los objetos contractuales, principalmente en
contrataciones de bienes y obras del procedimiento clásico o su equivalente.
En resumen, prevalece este número mínimo de propuestas presentadas en las adjudicaciones
simplificadas, principalmente de obras, convocadas por los gobiernos locales, aunque también
es importante monitorear las Licitaciones Públicas por los altos montos que involucran.
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7.2 Análisis de las subasta inversas electrónicas
Como se ha mencionado, en las subastas inversas debe haber al menos dos (02) propuestas
presentadas. A partir de la vigencia de la Ley 30225, el porcentaje de subastas con 2 postores
concentró el 26% y 27% del total de ítems adjudicados en los años 2016 y 2017 respectivamente.
La participación de estos casos , a setiembre del presente año, es de 28.8%.
Las subastas inversas realizadas de manera electrónica se realizan para la contratación de
diversos bienes que cuentan con ficha técnica aprobada. La contratación de servicios tiene una
participación menor y, únicamente se realizaron contrataciones de seguros mediante este
procedimiento, principalmente por entidades del gobierno central.
Gráfico N° 8
Nivel de competencia en las subastas inversas electrónicas
2016-2017-2018

Nota: Los datos del año 2018 corresponden a una proyección
Fuente: CONOSCE/SEACE
Elaboración: Oficina de Estudios e Inteligencia de Negocios

A continuación se desagrega el análisis por tipo de entidad, objeto y rubro de aquellos ítems
adjudicados con 2 propuestas presentadas mediante subasta inversa electrónica.
Como se observa en el siguiente cuadro, para el 2017, las entidades que adjudican una
importante cantidad de ítems con la participación de sólo 2 propuestas son los gobiernos locales,
seguido de las entidades del gobierno central.
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Cuadro N° 8
Número de ítems adjudicados con 2 propuestas según tipo de entidad y rubro- Año 2017
Tipo de Entidad

GOBIERNO
CENTRAL

Objeto

Bien

Servicio

GOBIERNO
REGIONAL

GOBIERNO
LOCAL

Bien

Bien

Bien

2 Propuestas
41

Combustibles y Lubricantes

138

Medicamentos

46

Materiales de construcción

11

Equipos, accesorios y suministros médicos

3

Material, accesorios y suministros de plantas y animales vivos

4

Servicios financieros y de seguros

1

Materiales de Construcción

17

Combustibles y lubricantes

182

Alimentos y Bebidas

Servicio
FONAFE

Rubro
Alimentos y bebidas

9

Medicamentos y productos farmacéuticos

8

Materiales de construcción

94

Combustibles y lubricantes

528

Alimentos y bebidas

45

Servicios financieros y de seguros

1

Combustibles y lubricantes

26

Medicamentos y productos farmacéuticos

20

Alimentos y bebidas
Total general
Fuente: CONOSCE/SEACE
Elaboración: Oficina de Estudios e Inteligencia de Negocios

1
1,175

A nivel de rubro, son las contrataciones de combustibles y lubricantes quienes adjudican mayor
cantidad de ítems con menor competencia (2 propuestas) en todos los niveles de gobierno.

8

ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA SEGÚN RUBROS EN LAS LICITACIONES PÚBLICAS,
CONCURSOS PÚBLICOS Y ADJUDICACIONES SIMPLIFICADAS

La competencia en los procedimientos de selección puede estar motivada, entre otros factores,
por la cuantía de la contratación o por el desarrollo o concentración propia de cada mercado.
Teniendo en consideración ello, presentamos el análisis de la competencia por rubro,
identificando montos y cantidad de ítems adjudicados.
Al respecto, es necesario precisar que las entidades del Estado deben clasificar su demanda en
el Catálogo Único de Bienes, Servicios y Obras (CUBSO); este catálogo tiene 5 niveles, siendo el
primero de ellos el “Segmento” y el quinto el “commodity”. Este catálogo no está dividido según
objeto contractual, por lo que existen determinados grupos que contienen commodities
relacionados a diferentes objetos contractuales (esto ocurre principalmente con las
contrataciones relacionadas con la construcción). En ese sentido, la información que se trabaja
aquí es a nivel de Segmento.

OFICINA DE ESTUDIOS E INTELIGENCIA DE NEGOCIOS

19

Dado que, por la naturaleza de cada segmento, las contrataciones pueden tener montos
extremadamente disímiles, se expresan los montos en escala logarítmica a fin de reducir estas
diferencias, visualmente, a rangos más manejables.
Los gráficos que se presentan tienen dos ejes, por un lado, el monto promedio del valor del ítem
adjudicado (expresado en escala logarítmica para efectos del gráfico) y, de otro lado, el
promedio de propuestas presentadas en cada segmento. El segmento en análisis (representado
mediante un círculo) tiene un tamaño en función al número de ítems adjudicados.

Como se puede observar, se adjudica en mayor número de ítems y monto promedio contratos
en el segmento “Servicios de construcción y mantenimiento de instalaciones y edificios”, el cual
contiene contrataciones de obras y servicios relacionados con la construcción como servicios de
mantenimiento rutinario de caminos, instalaciones diversas: muro de construcción, estructuras
metálicas entre otros. En estos casos, el nivel de competencia obtenido es de 3.7 en promedio
para ítems adjudicados por un monto promedio de 1.6 millones.
Gráfico N° 9
Nivel de Competencia por rubro, según número de ítems adjudicados y monto promedio del valor del ítem
adjudicado - Año 2017

Fuente: CONOSCE/SEACE
Elaboración: Oficina de Estudios e Inteligencia de Negocios
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En segundo lugar, destacan las contrataciones de supervisión y consultoría de obras que
registraron un importante número de ítems adjudicados por un monto promedio de S/. 391 mil,
sin embargo el nivel de competencia promedio alcanzado fue de 1.8 propuestas. Las
contrataciones del segmento de Alimentos y Bebidas, así como el segmento Equipos y
Accesorios Médicos contaron con una cantidad menor tanto de ítems adjudicados como del
monto promedio de los mismos y registraron 1.6 y 2.2 propuestas, en promedio
respectivamente.
Por su lado, las contrataciones de Muebles y Mobiliario quienes concentran menor cantidad de
ítems adjudicados y cuyo promedio del monto de cada ítem fue de S/. 502 mil registraron, en
promedio, 5.1 propuestas. Dichas contrataciones se realizan principalmente mediante
Adjudicaciones Simplificadas adjudicadas por entidades del gobierno central.

9

ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA SEGÚN RUBROS EN LAS SUBASTAS INVERSAS
ELECTRÓNICAS

A diferencia de lo que sucede en los procedimientos clásicos o se equivalente, los bienes y
servicios que se contratan mediante subasta inversa electrónica tiene una ficha técnica, la cual
corresponde a una catalogación definida por el OSCE. En ese sentido, el análisis que se realiza
aquí es a nivel de grupos de fichas relacionadas con determinado conjunto de productos. Para
el caso de uso de escalas y ejes, se utiliza el mismo criterio que el caso anterior.
En el año 2017, las principales adjudicaciones por subasta inversa electrónica (en número de
procedimientos y monto adjudicado) recaen en Combustibles y Materiales de construcción,
demandado principalmente por los gobiernos locales.
Veamos a continuación, los rubros que registraron mayor y menor competencia en el año 2017,
su importancia según la cantidad de ítems adjudicados (determinado por el tamaño del circulo)
y el monto promedio del valor del ítem adjudicado (expresado en escala logarítmica para efectos
del gráfico).
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Gráfico N° 10
Nivel de Competencia por rubro, según número de ítems adjudicados y monto promedio del valor del ítem
adjudicado - Año 2017

Fuente: CONOSCE/SEACE
Elaboración: Oficina de Estudios e Inteligencia de Negocios

Las contrataciones de combustibles registran un reducido nivel de competencia. En efecto, se
calcula 2.9 promedio de propuestas presentadas, influenciado principalmente por las
contrataciones realizadas por los gobiernos locales, no obstante, congrega un importante monto
adjudicado. Otro segmento con importante monto adjudicado, es el de Materiales de
Construcción, donde el nivel promedio de propuestas presentadas es 5.6.
Asimismo, en las contrataciones de Alimentos y bebidas realizadas mediante subastas inversas
electrónicas se obtiene en promedio, 5.5 siendo demandado principalmente por parte de los
gobiernos locales y entidades del gobierno central. Por su lado, las contrataciones de
Medicamentos quienes concentran menor cantidad de ítems adjudicados pero cuyo monto
promedio del valor del ítem adjudicado es de 279 mil registraron, 3.6 propuestas presentadas
en promedio.
El rubro que alcanzó, en promedio, 7.2 propuestas presentadas es el de Pinturas, demandado
principalmente por los gobiernos regionales, sin embargo son pocas las contrataciones
realizadas y reducido también el monto promedio del valor del ítem adjudicado.
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10 CONCLUSIONES


En general, se ha incrementado el promedio de propuestas presentadas en los procesos
clásicos. Para el año 2017 es 2.7 y se proyecta en 2.6 para el año 2018. Para la subasta
inversa electrónica, el valor promedio de las propuestas presentadas es de 4.3, con
proyección decreciente para el año 2018, el cual se estima en 4.1.



Para los procedimientos clásicos, si bien se ha reducido el porcentaje de procesos que
se adjudicaron con la participación de una sola propuesta presentada y, paralelamente,
se ha incrementado el porcentaje de ítems con la participación de un elevado número
de propuestas, con la proyección al año 2018 se determina que ambos extremos se
estarían estabilizando. Para el primer caso, el valor oscila entre 47% y 49%, mientras que
para el segundo caso, el valor oscila alrededor de 19%. Del mismo modo, se mantienen
estables los porcentajes de ítems adjudicados con la participación de 2 propuestas
presentadas (alrededor de 21%) y los ítems con la participación de 3 propuestas
presentadas (alrededor de 11%).



De la desagregación de los resultados se aprecia que, para el caso de los procedimientos
clásicos, el indicador del nivel de competencia se incrementa en las entidades del
gobierno central y regional, quedando rezagado en el caso de los Gobiernos Locales,
especialmente en las adjudicaciones simplificadas de Obras.



En el caso de la Subasta Inversa Electrónica, el incremento del indicador es general por
nivel de gobierno, aunque se proyecta un ligero decremento para el año 2018. En el
análisis regional llama la atención el incremento notable de propuestas presentadas en
Madre de Dios.



El promedio de propuestas en este tipo de contrataciones es superior a 4 a partir del
año 2016 (con la vigencia de la Ley 30225). Asimismo el porcentaje de ítems con la
participación de 2 propuestas se redujo considerablemente a partir de dicho año, con
respecto a 2014 y 2015, pasando a incrementarse, simultáneamente, el porcentaje de
ítems con la participación de un elevado número de propuestas (es decir, de 4 a más).



El análisis de las subastas con la participación de sólo 02 propuestas arroja que las
contrataciones para la adquisición de combustibles y lubricantes, realizadas
principalmente por los gobiernos locales, prevalecen los menores niveles de
competencia.



A nivel de rubro se tiene que las contrataciones de alimentos y bebidas, así como los
servicios de supervisión y consultoría de obras adjudicados mediante procedimientos
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clásicos registran reducidos niveles de competencia (menor de 2 propuestas en
promedio). De otro lado, las contrataciones del grupo “Servicios de construcción y
mantenimiento de instalaciones y edificios” que contiene contrataciones de obras y
servicios registra, en promedio, 3.7 propuestas presentadas.



Complementando lo anteriormente señalado, en el caso de las subastas inversas
electrónicas, las contrataciones de combustibles y lubricantes registran un reducido
nivel de competencia: 2.9 de propuestas presentadas en promedio. Lo contrario ocurre
con las contrataciones de diversos materiales de construcción, pues congregan mayor
competencia: alrededor de 5 propuestas en promedio.
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