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Ciudadanos al Día (CAD) es una organización privada sin fines de lucro conformada 

por profesionales de diversas disciplinas con experiencia en la gestión pública, 
animados por un compromiso y vocación de servicio al país.   

 
Ciudadanos al Día (CAD) tiene por propósito promover la discusión pública de temas 

de transparencia económica y fiscal, participación ciudadana en el uso de los recursos 
públicos así como desarrollar diversas propuestas de políticas públicas en áreas 

vinculadas a la gestión pública y la gobernabilidad ciudadana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  CAD Ciudadanos al Día 
InformeCAD  
e-mail: consultas@ciudadanosaldia.org 
Casilla Postal 270151 
Lima 27 - Perú 
 
Se autoriza la reproducción total o parcial de la información contenida en el presente documento siempre que se cite la fuente y se 
notifique a consultas@ciudadanosaldia.org para efectos de control. 
 
La información contenida en este documento es de carácter referencial y no debe interpretarse como una recomendación para decisiones 
de inversión o fiscalización específicas. 
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Principales Proveedores del Estado 
Transparencia en las Adquisiciones Estatales 

  
 
El  Estado peruano es el principal comprador de bienes y servicios en el país. Según información del 
Consejo Superior de Adquisiciones y Contrataciones (Consucode), el Estado peruano celebra alrededor 
de 840 mil contratos al año para adquirir bienes, contratar obras u obtener servicios de personas naturales  
y empresas proveedoras, por una suma de alrededor de US$ 4 mil millones, que representan el 25% del 
presupuesto total nacional y el 7% del PBI. Consucode estima que el sector público en su conjunto 
(alrededor de 2,400 entidades públicas) tiene más de 120 mil proveedores y que mensualmente suscriben 
alrededor de 70 mil contratos, lo que representaría más de 2,300 operaciones de compra de bienes y 
servicios por día calendario. El valor promedio de cada una de estas operaciones asciende a US$. 4,705. 
 
Lo anterior confirma que el Estado Peruano, de un lado, sigue siendo un agente económico de gran 
importancia en la economía nacional (pues mediante el gasto público puede facilitar o distorsionar el 
funcionamiento de la economía) pero de otro lado, el Estado, o más precisamente, los funcionarios 
públicos encargados de las tareas de contrataciones y adquisiciones, pueden ser también potenciales 
fuentes de corrupción (como sucedió en la década pasada), cuando no existen o no se respetan los 
mecanismos institucionales de transparencia en la información o de fiscalización necesaria para 
salvaguardar un eficiente proceso de contrataciones  y adquisiciones.  
 
El presente InformeCAD “Principales Proveedores del Estado” presenta, con información a mayo del 
2002, la lista de los principales proveedores del Estado tomando como referencia el Módulo 
“Proveedores”  del Portal de Transparencia Económica, que registra como proveedores a todas las 
personas naturales y   jurídicas que realizan  transacciones individuales con las entidades del gobierno 
central superiores a los S/. 10 mil.   
 
De la lista de principales proveedores, se observa que Telefónica del Perú ha sido consecutivamente, 
desde 1999 hasta la actualidad, el principal proveedor de todas las entidades del Gobierno Central, que 
incluye a todos los ministerios, poderes del Estado y organismos autónomos, seguido de las empresas 
constructoras Queiroz Galvao Sucursal del Perú y Constructora Norberto  Odebrecht, Petroperú y Cosapi 
Data, tal como lo veremos en detalle en el presente informe. En una próxima entrega analizaremos con 
más detalle, sólo a los proveedores del Poder Ejecutivo en particular. 
 
 

 DATOS UTILES 
 

• El  Estado peruano es el principal comprador de bienes y servicios en el país. En su totalidad, 
gobierno central, local y otros organismos y empresas, adquiere bienes, contrata obras y obtiene 
servicios de personas naturales y empresas proveedoras por aproximadamente US$ 4 mil millones 
al año, que representa el 25% del presupuesto total nacional y 7% del PBI.  

 
• Sólo en el Gobierno Central, el monto de contrataciones y adquisiciones del Estado asciende 

aproximadamente a S/. 9 mil millones ó US$ 2,500 millones anuales. 
 
• El Estado en su totalidad, suscribe alrededor de 840 mil contratos al año ó 70 mil contratos 

mens uales con un total de  120 mil proveedores, lo que representaría 2,328 operaciones de compra 
de bienes y servicios por cada día calendario. 

 
• El valor promedio de cada una de las operaciones de contrataciones y adquisiciones del Estado es 

de U$ 4,705 aproximadamente. 
 
• En el caso del Gobierno Central, por sectores económicos, dentro de los 25 principales proveedores 

del Estado, las empresas del sector construcción lideran  los mayores montos contratados entre 
1999 a mayo del 2002 con S/. 1,624 millones ó S/. 40 millones mensuales, equivalente a 53% del 
total del monto contratado.  

 
• Luego del sector  construcción,  que tiene el 53% del total, le siguen los servicios públicos (agua, luz, 

teléfono y energía) con el 28% ( ó S/. 853 millones); el sector financiero con 7% ( ó S/. 203 millones)  
y el 12% de otros servicios ( ó S/. 373 millones). 

 
• Los mayores pagos mensuales a proveedores en promedio se realiza en el sector Construcción con 

alrededor de S/. 40 millones mensuales; seguido del sector servicios públicos con S/. 20.7 millones y 
de otros sectores con S/. 9.09 millones mensual. 
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• Telefónica del Perú con S/. 387 millones como monto acumulado entre 1999 y mayo del 2002, es el 

principal proveedor del Gobierno Central, con un monto anual superior a los S/. 100 millones, lo que 
representa alrededor del 5% de sus compras totales en el 2001.  

 
• Durante el año 2001, Petroperú ha sido la empresa que más ha elevado su facturación con el Estado 

al pasar de un nivel de S/. 11.8 millones en 1999 y S/. 14 millones en el 2000, a la suma de S/. 136 
millones en el 2001.  

 
•  El Banco de Crédito del Perú, que en el año 2000 le facturó al Estado por S/. 34 millones, redujo su 

participación en el 2001 al registrar sólo S/. 11.3 millones. 
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 RankingCAD 
 

 

RankingCAD Principales Proveedores del Estado 1999 – 2002 (1)  
(en nuevos soles)  

 

Orden Empresa 1,999 2,000 2,001 2,002(2)  Total 
Promedio 

Mensual (3) 

1 
Telefónica del Perú SAA 
 113,732,652 106,921,599 118,157,579 48,320,287 387,132,117 9,442,247

2 
Construtora Queiroz Galvao SA-Sucursal 
del Perú 10,747,142 125,648,438 139,075,834 19,056,329 294,527,743 7,183,603

3 Constructora Norberto Odebrecht SA. 61,884,829 103,167,156 76,885,435 8,183,876 250,121,296 6,100,519
4 Petróleos del Perú Petroperu SA 11,805,615 14,067,674 135,816,622 34,777,945 196,467,856 4,791,899

5 
 
COSAPI S A 19,369,577 74,970,389 79,489,288 11,911,487 185,740,741 4,530,262

6 
Construtora Andrade Gutierrez SA -
.Sucursal del Perú 7,628,063 94,596,776 70,314,790 159,135 172,698,764 4,212,165

7 
 
IBM del Perú S A C 49,506,431 64,156,248 21,249,161 3,418,468 138,330,308 3,373,910

8 
J J C Contratistas Generales  
S.A. 81,725,163 1,819,690 12,483,101 35,210,034 131,237,988 3,200,927

9 
Servicios Industriales de la Marina – 
SIMA 24,458,733 23,231,692 34,531,740 29,080,972 111,303,137 2,714,711

10 
 
Corporación Sagitario S.A 27,324,200 36,465,807 34,220,585 7,427,055 105,437,647 2,571,650

11 
Serv Agua Potab y Alcantarillado de 
Lima-Sedapal 25,893,092 25,706,861 36,454,024 14,309,171 102,363,148 2,496,662

12 
Empresa Dist ribución Electrica Lima 
Norte S.A.A (Edelnor) 24,722,224 25,826,618 30,994,456 12,962,669 94,505,967 2,305,024

13 
 
Constructora Consorcio Chinecas 45,167,423 21,927,733 15,734,310 4,166,991 86,996,457 2,121,865

14 
 
Banco de la Nación 7,466,107 57,011,526 13,334,054 4,285,200 82,096,887 2,002,363

15 
 
Constructora Consorcio Chimú 44,287,859 34,733,763 445,290 78,978 79,545,890 1,940,144

16 
 
G Y M S.A. 9,146,933 5,823,915 50,358,736 11,225,054 76,554,638 1,867,186

17 
 
Luz  del Sur S.A.A. 17,090,592 20,323,564 24,489,524 10,278,817 72,182,497 1,760,549

18 
Rimac Internacional Cia de Seguros y 
Reaseguros 20,388,240 17,640,732 22,734,336 11,122,212 71,885,520 1,753,305

19 
Constructora Impregilo S.P.A. Sucursal 
Del Perú 1,306,553 26,948,984 27,370,594 13,004,768 68,630,899 1,673,924

20 
 
Química Suiza SA 16,091,114 20,412,177 19,505,745 8,689,473 64,698,509 1,578,012

21 Proime Contratistas Generales S.A. 31,671,277 15,274,590 12,609,733 1,989,135 61,544,735 1,501,091

22 
Instituto Nac. De Enfermedades 
Neoplásicas Dr. Eduardo Cáceres  4,008,726 19,820,608 26,520,432 8,481,580 58,831,346 1,434,911

23 
Emp Peruana de Serv Edit SA  
Editora Perú 12,759,826 18,192,281 20,830,744 6,802,511 58,585,362 1,428,911

24 
 
CosapiI Data S A 13,280,913 22,205,381 13,870,655 3,169,135 52,526,084 1,281,124

25 
 
Banco de Crédito del Perú 1,013,159 34,295,925 11,398,553 2,286,990 48,994,627 1,194,991

  Total  682,478,442 1,011,192,127 1,048,877,322 310,400,274 3,052,948,165 74,462,150
(1)  Incluye a entidades sujetas a la Ley de Presupuesto (Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Sistema Electoral y Organismos Constitucionalmente 

Autónomos). No incluye a Empresas Públicas, Gobiernos Locales, empresas municipales, organismos reguladores y supervisores( BCR, Sunat, 
Adunas, BCR ni SBS).     

(2)  Información al 31 de mayo del 2002  
(3)  Resulta de dividir el monto total acumulado 1999-mayo 20002, entre 41 meses 

Fuente: Módulo Proveedores del Portal de Transparencia Económica (MEF) (15.07.2002)  
Elaboración: CAD – Ciudadanos al Día
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 Preguntas Frecuentes 
 

1. ¿Qué es un proveedor del Estado?  
 

Es una persona natural o jurídica que contrata con alguna entidad del Estado ya sea vendiéndole o 
suministrándole un bien, realizando una obra o prestando un servicio a cambio de una contraprestación. 
Para ser proveedor del Estado se requiere no estar impedido de contratar con el Estado, entre otros 
requerimientos, se necesita no estar la lista de inhabilitados que lleva el Consejo Superior de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado (Consucode) y, para la ejecución de consultorías de obras, es 
necesario estar inscrito en el Registro Nacional de Contratistas que administra Consucode. 
 
1.1. ¿Cuántos proveedores tiene el Estado? 
 
Según Ciudadanos al Día, Consucode estima que todas las entidades públicas del Estado Peruano 
(aproximadamente 2,400 entidades) tienen en total alrededor de 120 mil proveedores y que anualmente 
realizan alrededor de 850,000 contratos, lo que representaría 2,328 operaciones por día calendario. 
 
1.2. ¿Dónde se encuentra información sobre los principales pr oveedores del Estado? 
 
La información sobre los principales proveedores del Estado está contenida en el módulo “Proveedores” 
del Portal de Transparencia del Estado ( http://transparencia-economica.mef.gob.pe). Dicho Módulo es una 
Base de Datos en donde se puede encontrar información sobre los principales proveedores del Estado 
(Unidades Ejecutoras del Gobierno Central). La Base de Datos contiene información sobre los 
proveedores que han contratado por encima de los S/. 10 mil. También en la página web del Consejo 
Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (Consucode) en www.consucode.gob.pe, se 
puede encontrar información sobre los proveedores, en particular sobre los proveedores inhabilitados para 
contratar con las entidades públicas. 
  
1.3. ¿A qué entidades comprende la información sobre Proveedores del MEF?  

 
El Módulo de “Proveedores” que publica el MEF, comprende al Gobierno Central, por tanto, están 
comprendidas, según Ciudadanos al Día, todas las entidades sujetas a la Ley de Presupuesto, esto 
incluye a los 16 sectores del Poder Ejecutivo (ministerios y sus entidades descentralizadas, incluyendo los 
proveedores de las CTARs), el Poder  Legislativo (Congreso de la República), entidades que forman parte 
del Sistema Judicial (Poder Judicial, Academia de la Magistratura, Ministerio Público y Tribunal 
Constitucional), las entidades del Sistema Electoral (Jurado Nacional de Elecciones -JNE-, Registro 
Nacional de Identificación y Registro Civil -RENIEC- y Oficina Nacional de Procesos Electorales -ONPE-), 
los Organismos Constitucionalmente Autónomos (Contraloría General de la República y Defensoría del 
Pueblo). En total son 145 pliegos presupuestales y 560 Unidades Ejecutoras de Gasto que se encuentran 
dentro de estos pliegos. Todos estas entidades suman un presupuesto total (incluyendo contrataciones y 
adquisiciones) para el año 2002 de S/. 35,772 millones, que es el presupuesto de apertura del Gobierno 
Central en el presente ejercicio. 
 
Cabe indicar que este informe es previo al proceso de recomposición de ministerios en el que se 
encuentra actualmente el Poder Ejecutivo y en el que se han producido cambios importantes como la 
fusión de algunos ministerios (ejm: Pesquería con MITINCI, dando origen al Ministerio de la Producción), 
otros han iniciado su desactivación (Ministerio de la Presidencia), otros han cambiado de nombre 
(Ministerio de la Mujer y Desarrollo Humano por Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social), otros se han 
dividido (Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción se ha dividido en dos: 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones y el  Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento) y 
han nacido nuevos ministerios (Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Esta recomposición también ha 
dado origen al traslado de OPDs a otros ministerios y a una recomposición presupuestal, cuyas 
consecuencias serán analizadas en otro informe.  
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Rubro 

Entidades  
Comprendidas  

Ley de Presupuesto 2002 
Presupuesto 

(en S/.) 

Entidades no 
Comprendidas  

Ley de Presupuesto 2002 
Presupuesto 

(en S/.) 

Poderes del Estado         
  Poder Ejecutivo 34,449.00    

  Poder  Legislativo 330.10    

  Sistema Judicial 807.50    

  Sistema Electoral 115.30    
Organismos 
Constitucionalmente 
Autónomos         

  
Contraloría General de la 

República 52.60 Banco Central de Reserva 893.70

  Defensoría del Pueblo 17.50
Superintendencia de Banca 

y Seguros 100.30
Entidades Reguladoras, 
Supervisoras y Otros                       963.00 

     Reguladores     

     Recaudadores    

     Supervisores   

     Entidades de Servicios    

     Fondos    

Empresas Públicas                       17,518 

     
Empresas Públicas   bajo 

el ámbito del FONAFE                  16,045 

     
Empresas Municipales  (76 

empresas)   

     
Cajas Municipales (14 

cajas Municipales)   

Gobiernos Locales         

     
Gobiernos Provinciales y 

Distritales 3,725.00

  Total 35,772.00   23,200.00
Fuente: CAD 
Elaboración: CAD  

 
Al lado izquierdo de este cuadro se puede observar las entidades que están comprendidas en la Ley de 
Presupuesto del año 2002 y al lado izquierdo a las entidades que no están comprendido en dicha ley con 
sus respectivos presupuestos correspondientes al año 2002. Cabe indicar que a partir del ejercicio 2003, 
el MEF ha considerado conveniente incluir a las entidades del lado derecho del cuadro, dentro del 
presupuesto de dicho ejercicio, lo cual es positivo dado que se transparenta en mayor medida y se puede 
conocer mejor, la magnitud real del presupuesto que administran las entidades del Estado. 
 
1.4. ¿Qué entidades no están comprendidas? 
 
No están incluidos en la Ley de Presupuesto y por tanto, tampoco se encuentran en el Módulo 
“Proveedores” del Portal de Transparencia del MEF, el Banco Central de Reserva, la Superintendencia de 
Banca y Seguros, las entidades Reguladoras  (Osiptel, Osinerg, Ositran, Sunass), Recaudadores (Sunat, 
Aduanas), Supervisores (Conasev), Entidades de Servicios (Ceticos-Tacna, Conafran, Centro Huampaní) 
y Fondos (Mivivienda, Comisión Liquidadora del Fonavi). Tampoco incluye a las Empresas Públicas bajo 
el ámbito del FONAFE  (38 empresas: incluye Essalud y el propio Fonafe), a Empresas Municipales  (76 
empresas) y a las Cajas Municipales (14 cajas Municipales). Asimismo, no incluye a los proveedores de 
los Gobiernos Provinciales y Distritales. En total, se estima que estas entidades administran un 
presupuesto de S/. 23,200 millones. 
 
1.5. ¿Qué tipo de procesos de contrataciones y adquisiciones existe en el Estado? 
 
Según Ciudadanos al Día, la adquisición de bienes, la contratación de servicios u obras, se realiza 
mediante cinco tipos de procesos contemplados en la Ley de Adquisiciones y Contrataciones del Estado: 
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a. Licitación Pública,  
b. Concurso Público,  
c. Adjudicación Directa Pública,  
d. Adjudicación Directa Selectiva y  
e. Adjudicación de Menor Cuantía. 

 
Esta clasificación depende de un lado, de la naturaleza de la prestación, es decir, si se va a adquirir un 
bien, un servicio o una obra y, de otro lado, de los montos señalados en la Ley de Presupuesto para cada 
tipo de contratación. 
 
1.6. ¿Qué empresas son las principales proveedoras del Estado por montos 

acumulados entre 1999 a mayo del 2002? 
 
Según Ciudadanos al Día, entre 1999 y el cierre de mayo del 2002, Telefónica del Perú con un monto 
acumulado de S/. 387 millones, encabeza la lista de principales proveedores del Gobierno Central. A nivel 
mensual también encabeza la lista con un nivel de compras de S/. 9.4 millones. Le sigue en segundo 
lugar, la empresa brasileña Construtora Queiroz Galvao S.A. Sucursal del Perú,  con un acumulado de S/. 
294.5 millones (S/ 7.1 millones mensuales); en tercer lugar, aparece la empresa constructora Norberto 
Odebrech S.A con un acumulado de S/. 250 millones (S/. 6.1 millones mensual); seguido de la  empresa 
estatal Petroperú con S/. 196.4 millones anual  (S/. 4.8 millones mensual); y en quinto lugar, la empresa 
constructora Cosapi con S/. 186 millones anual (S/. 4.5 millones mensuales). 
 
1.7. ¿Cuál ha sido los niveles de facturación de Telefónica? 
 
Tal como lo señalamos líneas arriba, entre 1999 y el cierre de mayo del 2002, Telefónica del Perú con un 
monto acumulado de S/. 387 millones, encabezó la lista de principales proveedores del Gobierno Central,  
proveyendo de servicios de telefonía fija y telefonía celular nacional e internacional además de otros 
servicios de telecomunicaciones (televisión por cable, Internet, otros). Telefónica ha mantenido desde 
1,999 el primer lugar en la provisión de servicios a las entidades del Estado. El año 1,999 realizó 
transacciones con diversas entidades del Estado por S/. 114 millones, mientras que el 2 000 realizó 
transacciones por S/. 107 millones, llegando a S/. 118 millones en el 2001 y en lo que va del año (al cierre 
de mayo del 2002) ya ha contratado por S/. 387 millones con diversas dependencias públicas. Se estima 
que este año continuaría su liderazgo. 
 
1.8. ¿Cuál ha sido la perfomance de la empresa Queiroz Galván? 

 
La empresa brasileña Construtora Queiroz Galvao S.A. Sucursal del Perú, ha tenido oscilaciones en su 
relación comercial con el Estado. Mientras el año 1,999 sólo contrató S/. 10.7 millones, dicha suma se 
incrementó el año 2,000 en S/. 125.6 millones, subiendo a S/. 139 millones en  el 2,001 y ha registrado a 
mayo del 2002 sólo S/. 19 millones .  

 
1.9. ¿Cuál ha sido la evolución del proveedor Norberto Odebrech?  
 
En tercer lugar, aparece también una empresa constructora, se trata de la empresa Norberto Odebrecht 
S.A., que en el acumulado 1999-2002 registró S/. 250 millones. Su participación en las compras del 
Estado también ha sido oscilante pues mientras en 1999 contrató servicios por más de S/. 61 millones, el 
año 2000 elevó su participación a S/. 103 millones y el año pasado redujo enormemente su relación con el 
Estado al contratar por sólo S/. 8 millones. 
 
1.10. ¿Cuál ha sido la evolución de la empresa Petróleos del Perú? 
 
En cuarto lugar de importancia aparece la empresa estatal Petroperú que también es un importante 
proveedor del Estado con un acumulado de S/. 196.4 millones. Cabe indicar que especialmente el año 
2001 Petroperú elevó su participación como proveedor al realizar transacciones por más de S/. 135 
millones, cuando en 1999 había contratado únicamente S/. 12 millones y el 2000 registró sólo S/. 14 
millones. Su crecimiento en el 2001 como vimos  ha sido exponencial (casi 100 veces). En lo que va del 
año a mayo del 2002 ya registra S/. 34 millones. 
 
1.11. ¿Cuál ha sido la evolución de Cosapi como proveedoras del Estado? 
 
De acuerdo a la información recogida del Portal de Transparencia del MEF, Cosapi aparece  dentro de los 
5 primeros puestos con un acumulado de S/. 185.7 millones en el periodo 1999-mayo del 2002, siendo el 
año de mayor facturación el 2001 y el de menor facturación el año 1999 en el que registra sólo S/. 19.3 
millones.  
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2. Principales Proveedores por Actividad Económica  
 

RankingCAD Principales Proveedores del Estado por  
Actividad Económica 1999-2002 

(en nuevos soles)  
Orden Actividad Económica Monto Acumulado Monto Mensual % del Total 

  Construcción 1,624,339,935 39,618,047 53 
1 Construtora Queiroz Galvao SA-Sucursal Perú  294,527,743 7,183,603 10 
2 Constructora Norberto Odebrecht SA 250,121,296 6,100,519 8 
3 Cosapi S.A. 185,740,741 4,530,262 6 
4 Construtora Andrade Gutierrez SA.Suc. Perú 172,698,764 4,212,165 6 
5 J J C Contratistas Generales S A 131,237,988 3,200,927 4 
6 Servicios Industriales de La Marina –SIMA 111,303,137 2,714,711 4 
7 Corporación Sagitario S.A. 105,437,647 2,571,650 3 
8 Consorcio Chinecas 86,996,457 2,121,865 3 
9 Consorcio Chimú 79,545,890 1,940,144 3 
10 G Y M S.A. 76,554,638 1,867,186 3 
11 Impregilo S.P.A. Sucursal del Perú 68,630,899 1,673,924 2 
12 Proime Contratistas Generales S.A. 61,544,735 1,501,091 2 

   
  Servicios Públicos 852,651,585 20,796,381 28 

1 Telefónica del Perú SAA 387,132,117 9,442,247 13 
2 Petróleos del Perú Petroperú SA 196,467,856 4,791,899 6 
3 Sedapal 102,363,148 2,496,662 3 
4 Edelnor S.A.A 94,505,967 2,305,024 3 
5 Luz Del Sur S.A.A. 72,182,497 1,760,549 2 
   
  Otros Servicios 372,971,609 9,096,868 12 
1 IBM del Perú S A C 138,330,308 3,373,910 5 
2 Química Suiza S A 64,698,509 1,578,012 2 
3 INEN Eduardo Cáceres Graziani 58,831,346 1,434,911 2 
4 Emp. Peruana de Serv Edit SA Editora Perú 58,585,362 1,428,911 2 
5 Cosapi Data S A 52,526,084 1,281,124 2 
   
  Banca y Seguros 202,977,034 5,818,878 7 
1 Banco de la Nación 82,096,887 2,305,024 3 
2 Rímac Internacional Cia de Seguros y Reaseg. 71,885,520 1,760,549 3 
3 Banco de Crédito del Perú 48,994,627 1,753,305 2 
  Total 3,052,940,163 75,330,174 100 

(1) Monto acumulado: 1999 a mayo del 2002 
(2) Monto acumulado entre 41 meses 
(3) % del sector respecto del monto acumulado a mayo del 2002 
Fuente: Módulo Proveedores del Portal de Transparencia Económica (MEF) (15.07.2002)  
Elaboración: CAD – Ciudadanos al Día 

 
2.1. ¿Qué sectores económicos son los que más contratan con el Estado? 
 
Del RankingCAD “Principales Proveedores del Estado por Sectores Económicos”, se observa que en 
primer lugar, el sector construcción acumula los mayores montos contratados entre los 25 mayores 
proveedores del Estado con el 53% del total (S/. 1,624 millones acumulado y S/. 39.6 millones promedio 
mensual); seguido de los servicios públicos (agua, luz, teléfono, energía) con el 28% (S/. 852.6 millones 
acumulado y S/. 20.7 millones promedio mensual); otros servicios con el 12% (S/. 373 millones acumulado 
y S/. 9 millones promedio mensual) y el sector financiero con el 7% (S/. 203 millones acumulado y S/. 5.8 
millones mensuales). 
 
2.2. ¿Quiénes son los mayores proveedores en el sector construcción? 

 
Según el RankingCAD “Principales Proveedores del Estado por Sectores Económicos”, de 1999 a mayo 
del 2002, el sector que más contrató con el Estado fue el sector construcción con un total de S/. 1,624 
millones, que significó el 53% del total de compras entre enero de 1999 a mayo del 2002. Vista la 
información de manera mensual, se puede observar que las empresas del sector  construcción 
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contrataron con el Estado obras por cerca de S/. 40 millones mensuales. De las empresas constructoras 
destacan Queiroz Galvao Sucursal del Perú (S/. 294.5 millones), Norberto Odebrech (S/. 250 millones), 
Cosapi (S/. 185 millones), Andrade Gutierrez (S/. 173 millones), JJ C Contratistas (S/. 131 millones), Sima 
(S/. 111 millones) entre otros. 

 
2.3. ¿ Quiénes son los mayores proveedores en el sector servicios públicos? 
 
Según Ciudadanos al Día, dentro de los 25 mayores proveedores del Estado, el segundo sector más 
importante fue el de los servicios públicos con S/. 852,651 millones acumulado en 2 años y 5 meses 
(1999-mayo del 2001), lo que significa un nivel de compras mensuales del Estado con este sector por S/. 
21 millones.    El sector servicios públicos representó el 28% del total de compras estatales en el periodo 
acumulado. Las empresas que lideran los montos contratados son Telefónica del Perú (387 millones), 
Petroperú (S/. 196 millones), Sedapal (S/. 102 millones), Edelnor (S/. 95 millones) y Luz del Sur (S/. 72 
millones). 
 
2.4. ¿ Quiénes son los mayores proveedores en el sector banca y seguros? 
 
Según el RankingCAD “Principales Proveedores del Estado por Sectores Económicos”, el sector bancario 
y de seguros con el 7% del total, aparecen como el cuarto sector más importante dentro de los 25 
mayores proveedores del Estado, liderados por el Banco de la Nación (S/. 82 millones acumulado), Rímac 
Internacional Cia de Seguros y Reaseguros (S/. 72 millones) y el Banco de Crédito del Perú (S/. 49 
millones). 
 
2.5. ¿ Quiénes son los mayores proveedores en el sector otros servicios? 
 
Según Ciudadanos al Día, el tercer sector más importante, dentro de los 25 mayores proveedores del 
Estado, está constituido por las empresas de servicios con el 12% del total liderados por IBM del Perú (S/. 
138 millones), Química Suiza (S/. 64 millones), el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (S/. 58 
millones), Editora Perú (S/. 59 millones) y Cosapi Data S.A. (52.5 millones). 
 
 

 Para Mejorar 
 
Agenda Pendiente  
 

• Mejorar la información sobre las contrataciones y adquisiciones del Estado, en particular las 
compras de las Pymes o compras menores de S/. 10 mil, pues los actuales niveles de 
información son insuficientes.   

 
• El Módulo de Información de Proveedores del Portal de Transparencia Económica debería ser 

mucho más amigable al ciudadano, incluyendo datos adicionales como el sector económico, área 
o servicio específico donde se desenvuelven las empresas proveedoras, preguntas frecuentes 
sobre proveedores, entre otros.  

 
• Implementar tanto a nivel del MEF como de Consucode una política más activa en la difusión de 

la información sobre las contrataciones del Estado, en particular de aquellas compras que no 
requieren licitaciones o convocatorias públicas.   

 
• Implementar a la brevedad las compras electrónicas y su difusión por Internet, en las entidades 

del Estado. 
 

• Impulsar un debate público acerca del establecimiento de mecanismos de transparencia en las 
compras y adquisiciones del Estado. 

 
• Prompyme debería tener un sistema estadístico electrónico que permita evaluar a los principales 

proveedores que son Pymes y saber las entidades con quienes contrata. 
 
 
Lima, agosto del 2002 


