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¿Centralización de compras del Estado, una solución? 
 

Escándalos. Irregularidades en los procesos de compras. Interpelaciones. Patrulleros 
que aún no llegan. ¿Una nueva institución que centralice las compras de las más de 
2.300 entidades públicas solucionará estos problemas? ¿Una sola institución será 
capaz de comprar desde panes fortificados para el programa del Pronaa, cuadernos 
escolares y hasta patrulleros para el Ministerio del Interior? ¿No atentará acaso contra 
la autonomía económica y administrativa de los casi 1,900 gobiernos locales y 
regionales? ¿No son acaso las entidades públicas de cada región las más indicadas 
para ejecutar sus funciones y responder de acuerdo a sus necesidades particulares?  
 
En CAD Ciudadanos al Día creemos que la solución a los problemas detectados en las 
compras estatales pasa por mejoras concretas que deben aplicarse a las instituciones 
ya existentes, en la optimización de los procesos y en la capacitación de los 
funcionarios. Precisamente, el Boletín CAD N° 27 analiza las compras estatales en el 
Perú y el caso específico de la adquisición de patrulleros. Asimismo propone una 
solución integral al problema y da ejemplos concretos de buenas compras estatales en 
distintos niveles de gobierno. 
 

 
Pág. 

Índice 

Cuidemos la autonomía de los gobiernos locales y regionales .......................................... 1 
Una propuesta integral para comprar con eficiencia y transparencia ................................. 2 
Un caso concreto: Los patrulleros ...................................................................................... 3 
En el Perú, algunos sí están comprando bien .................................................................... 3 
CAD Recomienda............................................................................................................... 5 
Anexos.............................................................................................................................. 11 
 

 
 

 
 

¡Cuidemos la autonomía de los gobiernos locales y regionales! 

CAD considera que la centralización de las compras de 2,300 entidades públicas en 
un solo organismo no es la mejor alternativa para solucionar los problemas que afronta 
el sistema peruano de compras estatales. Hacerlo podría afectar la descentralización y 
autonomía de las instituciones. El Poder Ejecutivo bien puede hacer más eficientes 
sus propios procesos de compra ya que controlando el 11% del total de entidades 
públicas controla el 69% de la decisión de gasto público. 
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Una propuesta integral para comprar con eficiencia y transparencia 

Para CAD, el problema de las compras públicas es más un problema de gerencia y 
planificación que uno de regulación. Se requiere fortalecer capacidades en 
instituciones existentes. El Estado debería invertir y apoyar la capacitación de los 
funcionarios públicos encargados de las compras e introducir mejoras puntuales al 
sistema vigente (CAD hará propuestas en cada etapa). En los últimos años, el Estado 
ha dictado diversas normas para mejorar el sistema de compras pero los problemas 
siguen en pie. Lo que requerimos es una mejor gerencia en las instituciones que ya 
existen e introducir más mecanismos de transparencia en cada una de las etapas.  
 
Al concluir su investigación sobre las Adquisiciones y Contrataciones Estatales, CAD 
ha identificado 5 componentes que deben considerarse si se quiere tener compras 
eficientes y transparentes. 
 

1. ¿Qué hacer frente a las compras apresuradas y sin transparencia? 
Estandarizar los requerimientos. Planificar las necesidades frecuentes, 
desagregada por productos y servicios para saber con claridad qué se 
necesita, para cuándo y en qué área. Asimismo, es fundamental convocar a un 
grupo de especialistas, incluidos los representantes de los colegios 
profesionales y de al menos dos universidades, para que realicen con extremo 
cuidado y transparencia las especificaciones técnicas de los bienes y servicios 
requeridos, pues esa definición, puede implicarle beneficios a un proveedor en 
desmedro de otros 
 

2. ¿Qué hacer si no hay un buen estudio de mercado ni las adecuadas 
condiciones de competencia? 
Garantizar las mejores condiciones de competencia y un estudio de 
mercado. Para garantizar la solvencia de la metodología utilizada, se debería 
invitar a profesionales y especialistas de centros de investigación o a las 
facultades de Economía para que colaboren en la elaboración de estos 
estudios en contrataciones sofisticadas. Los estudios de mercado deberían 
publicarse y ser actualizados permanentemente. Asimismo, debe buscarse que 
se requiera de por lo menos dos postores en los procesos de compras. 
 

3. ¿Qué hacer para evitar la corrupción? 
Transparencia durante todo el proceso. Es fundamental la transparencia al 
momento de elaborar los requerimientos frecuentes de la institución y las 
especificaciones técnicas de los bienes y servicios que se comprarán. Es 
necesario que todas las entidades del Estado cumplan con la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información, debiendo contar con un responsable 
de acceso a la información y del portal y cumplir con publicar convocatorias, 
adjudicación de buena pro, proveedores, plan anual de contrataciones, 
proyectos de inversión y demás información relevante sobre sus procesos y 
requerimientos de compras y adquisiciones. También es fundamental la 
transparencia en la elaboración de los estudios de mercado, en el momento de 
la compra en sí y en la supervisión posterior. 

 
4. ¿Qué hacer si se cuestionan los procesos de adquisición? 

Seleccionar el proceso más adecuado de compra. De acuerdo al marco 
legal y a las particularidades de la adquisición, se debe seleccionar con 
cuidado el proceso de adquisición pertinente: compra corporativa, convenio 
marco, directa, externa. En este sentido, es indispensable que a partir de la 
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lista de compras frecuentes, se disponga de modelos de bases tipo, así como 
modelo de contratos, resoluciones de exoneración, nulidad, cancelación y todo 
lo que fuere necesario. 

 
5. ¿Qué se debe hacer después de las compras? 

Rol activo del Estado en la supervisión de los procesos que involucran 
recursos públicos. La supervisión debe ser posterior, y no constituirse en un 
obstáculo para la marcha de dichos procesos, sobre la base de desconfianza 
en la gestión de los funcionarios públicos. Este sistema debe reconocer las 
buenas prácticas en las compras del estado y de otro lado, sancionar de 
manera ejemplar los aptos de corrupción. 

 
 

 
 

Un caso concreto: Los patrulleros

Proceso de 
Adquisición 

 

 
Supuestas Irregularidades identificadas 

 
¿Qué se debió hacer? 

Direccionamiento de la adquisición.  
La camioneta Tucson, importada por Gildemeister, era la 
única que podía ganar la licitación pues Hyundai es la única 
compañía que fabrica camionetas 4X2. 
 

 
 Precisar especificaciones 

técnicas  

Sobrevaloración por un promedio de 4 millones de dólares 
Se pagó cerca de 30 mil dólares por cada patrullero, aunque 
el costo de un vehículo con las mismas características era 
de 21 mil dólares incluyendo los cambios que se debía 
hacer: colocar una circulina, sirena, una malla de protección 
y el rotulado.  
 

 
 Realizar un estudio de mercado 
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El estudio realizado por el gobierno anterior ya había 
descalificado a las camionetas Hyundai Tucson por 
cuestiones técnicas 
 

 
 Elaborar una base de datos con 

los requerimientos históricos 

Un solo postor: Daewoo Internacional Corporación Sucursal 
Peruana-Gun Supply DAC. 

 
 Exigir la presencia de al menos 2 

postores 
Falta de previsión en la reparación y mantenimiento de los 
patrulleros, solo se había previsto  dos talleres en Lima y 
uno en Chimbote 

 
 Precisar especificaciones de las 

condiciones de entrega y servicio 
post venta 

 6
98

 p
at

ru
lle

ro
s 

ch
in

os
 

(J
ul

io
 –

 A
go

st
o 

20
07

) 

 Cuestionamientos al proceso en el que se realizó la compra: 
una subasta inversa, pues  este sistema está diseñado para 
comprar bienes comunes, como papel o combustible. 
 

 
 Definir la mejor modalidad de 

contratación 

 
 

 
 

En el Perú, algunos SÍ están comprando bien …

Es importante que las entidades públicas contratantes sistematicen y den a conocer 
sus buenas prácticas en contrataciones y adquisiciones para que puedan ser 
replicadas, promoviéndose así el ahorro y la eficiencia en las compras de bienes y 
servicios. Se han podido identificar algunas experiencias eficientes de adquisiciones y 
contrataciones estatales que pueden servir como modelo y ser replicadas por otras 
entidades públicas. 
 
Caso 1: Compra de pasajes 
Se ahorró más de US$ 9,000 gracias a las mejoras en sus mecanismos de adquisición 
de pasajes aéreos. Antes se pagaban los servicios de la agencia de viaje, de hasta 
$5.90 por boleto emitido, mientras que en la actualidad no existe pago por ese 
concepto. También se obtiene un descuento de 0.5% del valor del boleto. (Entidad que 
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realizó la práctica: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Buena Práctica 
Gubernamental 2007) 
 
Caso 2: Compra de Medicamentos 
A través de una subasta inversa presencial, que unificó los requerimientos de 
medicamentos de aproximadamente 6,850 establecimientos del Ministerio de Salud 
(MINSA), EsSalud, la Sanidades de las Fuerzas Armadas y Policiales, se consiguió 
una reducción del gasto de S/. 40,244,091.38, respecto de lo que se planeaba gastar 
inicialmente. (Entidad que realizó la práctica: Dirección General de Medicamentos, 
Insumos y Drogas Digemid. Buena Práctica Gubernamental 2007)  
 
 
 
Caso 3: Compra de seguros 
Se consiguió un ahorró de casi 8 millones de dólares a través de una compra 
corporativa segmentada de seguros. El ahorro fue posible gracias a un sistema que 
incluye estudios de mercado con el objetivo de ver los precios promedio que son 
cobrados por determinados tipos de seguros para determinar de forma acertada el 
valor referencial y generar competencia para cada seguro comprado. (Entidad que 
realizó la práctica: Ministerio de Defensa Buena Práctica Gubernamental 2007 / 
Ganadora) 
 
Caso 4: Compra de medidores electrónicos, aisladores, pararrayos, lámparas, 
luminarias 
Electrocentro impulsó la modalidad de compras corporativas de medidores 
electrónicos, aisladores, pararrayos, lámparas, luminarias, entre otros. (Entidad que 
realizó la práctica: Electrocentro. Buena Práctica Gubernamental 2007) 
 
Caso 5: Compra de útiles de escritorio 
Mediante la modalidad de subasta inversa presencial con Lances Electrónicos se 
realizaron compras corporativas de útiles de escritorio  que significaron un ahorro de 
casi S/. 450 mil. Participaron 15 ministerios (Entidad que realizó la práctica: 
Presidencia de Consejo de Ministros Buena Práctica Gubernamental 2006 / Ganadora) 
 
Caso 6: Compra de equipos de tecnología de la información y telefonía móvil 
A través de compras corporativas de estos equipos se ahorró S/. 2.80 millones. 
(Entidad que realizó la práctica: Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad 
Empresarial del Estado. Buena Práctica Gubernamental 2006) 
 
 
Según Modalidades de Compra 
 
Caso A: Compra por Convenio Marco 
A través del Catálogo Electrónico de Productos por Convenio Marco se ha generado 
un ahorro de hasta el 31% o de S/. 555,538 (en los precios de los productos hasta 
mayo de este año). (Entidad que realizó la práctica: Consucode. Buena Práctica 
Gubernamental 2007) 
 
Caso B: Compras corporativas de limpieza, seguridad, seguros, Internet y 
adquisición de combustible.  (Entidad que realizó la práctica: Ministerio de la Mujer y 
Desarrollo Humano. Buena Práctica Gubernamental 2006) 
  
Caso C: Ahorro de S/. 5,285,843 a través de la Modalidad de subasta inversa en 
compra de útiles de escritorio (Entidad que realizó la práctica: Consucode. Buena 
Práctica Gubernamental 2006) 
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Caso D: Estandarización de necesidades y ahorro aproximadamente de US$ 2.4 
Millones (Entidad que realizó la práctica: PromPerú. Buena Práctica Gubernamental 
2006) 
 
Caso E: Sistema de Evaluación y Reconocimiento al Mejor Proveedor de 
Operaciones Oleoducto, ha logrado que el inventario de materiales y repuestos 
reduzca de US $ 3 millones a US$ 150 mil, al contar con proveedores que cumplen 
con la entrega de materiales dentro de las fechas programadas, lo que ha permitido 
ejecutar en más del 90% los planes maestros de mantenimiento (Entidad que realizó la 
práctica: PetroPerú S.A. Buena Práctica Gubernamental 2006) 
 
Caso F: Sistema de Automatización del Proceso de Adquisiciones logrando reducir 
de 17 a entre 1-5 días el tiempo de trámite de adquisiciones en la sede central del 
Gobierno Regional (Entidad que realizó la práctica: Gobierno Regional de Arequipa. 
Buena Práctica Gubernamental 2006) 

 
 

 
 

CAD recomienda … 

Es urgente hacer algo, sí, pero lo que se haga no será eficaz si no se invierte en 
asistencia técnica para estandarizar requerimientos a nivel de cada entidad y crear 
competencia. A continuación, se listan las recomendaciones de CAD Ciudadanos al 
Día en cada uno de los cinco componentes claves, identificados como parte de la 
investigación conducida por CAD, en los que se requieren mejoras. 
 
1. Estandarizar requerimientos.  
Primero, es necesario estandarizar requerimientos, esto es saber qué se requiere, 
cuándo, cómo y en qué condiciones. Ello supone conocer los requerimientos históricos 
de la entidad, precisar las especificaciones técnicas, condiciones de entrega y 
servicios post venta, etc., es decir, planear y anticipar. Eso es precisamente lo que 
hacen las empresas privadas: planifican, mientras que en nuestro sector público la 
regla es comprar por emergencia.  
 

• 80 / 20. Una entidad pública tiene cada año los mismos requerimientos, propios 
de su quehacer institucional. Usualmente, más del 80% de los bienes y 
servicios requeridos por una entidad son frecuentes a su gestión. Tratándose 
de compras frecuentes, el personal de la entidad cuenta con información 
suficiente sobre los bienes y servicios, cosa que no ocurre con las 
adquisiciones no recurrentes. Debe mapearse el 80 – 20 de cada entidad. La 
planificación es un punto fundamental, más aún en compras recurrentes. 
Debería hacerse un diagnóstico de los procesos de las entidades públicas, 
para determinar sus requerimientos, dar la conformidad del contrato y pagar 
dentro del plazo. Se necesita un trabajo de ingeniería en los procedimientos 
para ver entrampamientos. 

 
• Requerimientos históricos. Cada entidad debe implementar una base de 

datos de requerimientos históricos de por lo menos dos años de antigüedad a 
fin de poder proyectar necesidades futuras. Esta base de datos, desagregada 
por productos y servicios, tendrá que ser revisada periódicamente para su 
actualización. La base de datos permitirá una mejor programación de 
necesidades (cantidades, modalidad, lugares donde se necesita, etc.) 
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• Programación. Es imperioso impulsar la programación anticipada de 
necesidades de bienes, obras y servicios con la finalidad de evitar el 
desabastecimiento y las compras apresuradas. Una mejor programación, que 
establezca qué se necesita, para cuándo y en qué área / zona del país, 
permitirá, entre otras cosas, que no se pierda la vigencia de los productos. 

 
• Especificaciones Técnicas. Debe tenerse extremo cuidado al momento de 

realizar las especificaciones técnicas de los bienes o servicios que se 
requieren, pues esa definición, puede implicarle beneficios a un proveedor en 
desmedro de otros. Los especialistas deberán colocar los parámetros 
necesarios para asegurar un proceso transparente. Sería recomendable que al 
menos dos representantes de los colegios profesionales y/o las universidades 
o entidades especializadas participen en la elaboración de estas 
especificaciones para garantizar la objetividad e imparcialidad de los mismos 
en contrataciones sofisticadas o que supongan importante erogación de fondos 
públicos. 

 
• Capacitación. Talento en el Estado hay y funcionarios capaces de llevar a 

cabo buenas prácticas gubernamentales en compras del Estado también. Debe 
aprovecharse esa experiencia para generar una red de aprendizaje y 
conocimiento entre ellos. Un programa de capacitación continua sería deseable 
y muy oportuno. 

 
 
2. Competencia en el mercado 
El segundo componente es la competencia, garantizar las condiciones más 
competitivas para la compra, tanto a nivel de postores como del estudio de mercado 
para fijar el precio referencial. La Comisión de Libre Competencia del Indecopi tiene 
atribuciones  sobre estos temas. 
 

• Más competencia en el mercado. Si bien se ha logrado reducir el  tiempo que 
demandaban las compras en los Procesos de Selección Abreviados (PSA), es 
necesario que no se perjudique la transparencia y competencia entre los 
postores en el proceso. Por eso, debe buscarse que se requiera de por lo 
menos dos postores y de un estudio de mercado que es un requisito de toda 
compra. 

 
• Estudio de mercado. El estudio de mercado es vital para determinar las 

condiciones de la adquisición. Con el objeto de garantizar la solvencia de la 
metodología utilizada, se podría invitar a profesionales y especialistas de 
centros de investigación como por ejemplo de las Escuelas de Negocios o a las 
facultades de Economía para que colaboren en la elaboración de estos 
estudios en contrataciones sofisticadas. Los estudios de mercado deberían 
publicarse y ser actualizados permanentemente.  

 
• Capacitación. En la medida que no se recurran a expertos, el Estado deberá 

invertir en capacitar a sus funcionarios para estos fines.  
 
3. Más Transparencia 
El tercer aspecto es la transparencia que debe caracterizar todo el proceso, desde la 
fijación de estándares técnicos, pasando por quiénes son los postores hasta la 
adjudicación en sí. Como país, recién nos estamos encaminando por esta vía.  
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• Publicar precios unitarios. A fin de permitir comparaciones útiles y garantizar 
la transparencia y solvencia de su gestión, las  entidades públicas contratantes 
deben publicar los precios unitarios de los bienes y servicios adquiridos, por 
cada operación realizada. Actualmente, el portal del MEF publica los montos 
totales pagados y el portal Seace permite buscar los montos totales de las 
convocatorias y el número de items adquiridos. Sin embargo, salvo en los 
casos del Convenio Marco, ninguna de estas bases de datos publica el precio 
unitario con lo cual no se puede efectuar comparaciones útiles. Los procesos 
de Convenio Marco sí tienen los precios unitarios en el SEACE. 

 
• Cumplir con la Ley de Transparencia. Es necesario que todas las entidades 

del Estado cumplan con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, 
debiendo contar con un responsable de acceso a la información y del portal y 
cumplir con publicar convocatorias, adjudicación de buena pro, proveedores,  
requerimientos, especificaciones técnicas, proyectos de inversión y plan anual 
de contrataciones, indicando los cambios que este ha tenido desde su 
elaboración. En particular, estas entidades deben procurar brindar esa 
información de manera amigable, interactiva y fácil de entender para la 
ciudadanía en general referida a compras del Estado.  

 
• Costo de las Bases. La publicidad de las bases que los proveedores deben 

revisar para poder participar de un proceso de licitación o concurso público es 
vital para garantizar un adecuado proceso. La gratuidad de las mismas permite 
no sólo máxima transparencia sino una efectiva vigilancia ciudadana. En tal 
sentido, las bases deben ser gratuitas o máximo cobrar por su costo de 
reproducción. Los postores interesados deberían poder bajar las bases del 
portal de la entidad en cuestión, acercarse a solicitarlas con un dispositivo para 
grabarlas de manera gratuita y, en su defecto, acceder a ellas al costo de 
reproducción. Ya el Seace ofrece a cualquier persona el poder bajar las Bases 
libremente.  

 
• Eficiencia con Transparencia. Existen procesos de adquisiciones y 

contrataciones que se realizan de manera más rápida dada la premura con la 
que se necesita obtener los bienes o servicios. En este tipo de procesos 
encajan aquellas compras realizadas en el marco del fenómeno del Niño o las 
del shock de inversiones. Sin embargo, es importante que no se sacrifique la 
transparencia por la eficiencia puesto que esto puede abrir campo para el 
desarrollo de procesos corruptos donde el Estado resulte perdiendo por no 
tomarse las precauciones necesarias.  

 
4. La compra en sí 
Cuarto, la gestión de la compra en sí, esto es la modalidad de contratación. Hoy 
tenemos la compra corporativa que permite comprar en bloque, o el Convenio Marco 
de Consucode, además de la compra directa.  
 

• Modelo de Bases. A fin de ahorrar tiempo y costos administrativos internos en 
el caso de las compras frecuentes de la entidad debería invertirse en crear 
bases “tipo” para esos bienes y servicios frecuentes. La entidad debería hacer 
una lista de sus compras recurrentes y a partir de ello, implementar un formato 
de base tipo para los productos y servicios que se requiere con mayor 
frecuencia. De esta forma se ahorraría tiempo y se evitaría cualquier posible 
direccionamiento en el proceso. También contratos modelo, resoluciones de 
exoneración modelo, de nulidad, de cancelación y todo lo que fuere necesario.  
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• Compras de Organismos Internacionales. Impulsar un debate público sobre 
la participación de los organismos internacionales en las compras estatales. 
Habría que señalar que esta no es la mejor solución para conseguir la 
eficiencia en las adquisiciones toda vez que es responsabilidad de las 
autoridades nacionales, pues, si las compras no resultan bien, no se podría 
reclamar directamente por los resultados. Es un mecanismo oneroso, pues los 
organismos internacionales cobran 3.5% aproximadamente por el negocio y 
además existen algunas experiencias negativas previas en compras realizadas 
por estos organismos.  

 
• Cálculo del Ahorro. El ahorro que se suele mencionar en las compras del 

Estado debe tomarse con cuidado. Las entidades públicas contratantes pueden 
tender a sobrevalorar los bienes o servicios a fin de decir que obtuvieron un 
gran porcentaje de ahorro. Es por esto que deben usarse los precios de 
compras anteriores como referente para calcular el ahorro real.  

 
• Convenio Marco de precios. Acelerar la firma de más contratos, para que las 

Entidades compren directamente del catálogo. Hoy hay 243 productos en el 
catálogo (útiles de oficina). 

 
• Subasta Inversa. Aprobar más fichas técnicas, pero teniendo más cuidado de 

la definición de las especificaciones técnicas, como en el caso de los 
patrulleros. Como ya se ha mencionado, sería importante que los 
representantes de los colegios profesionales y/o las universidades o entidades 
especializadas participen en la elaboración de estas especificaciones. 

 
 

5. Mejorar la supervisión 
El quinto aspecto es la supervisión posterior que permita identificar cuellos de botella, 
garantizar la calidad de los procesos e imponer sanciones eficaces. 
 

• Rol Supervisor. Un sistema eficiente y transparente que regule las compras 
de las entidades públicas requiere que el Estado asuma un rol activo en la 
supervisión de los procesos que involucran recursos públicos. Dicha 
supervisión debe ser posterior, y no constituirse en un obstáculo para la 
marcha de dichos procesos, sobre la base de desconfianza en la gestión de los 
funcionarios públicos. El enfoque tendría que reconocer las buenas prácticas 
en las compras del estado y de otro lado, sancionar de manera ejemplar los 
actos de corrupción. Es decir, un sistema que genere incentivos correctos para 
promover la eficiencia en la gestión de los recursos públicos y la rendición de 
cuentas. 

 
• Hallazgos y observaciones de la Contraloría. Es fundamental que se 

optimice el acceso a los hallazgos de las investigaciones realizadas por la 
Contraloría General de la República. La ciudadanía no puede acceder 
fácilmente a esta información y la información existente en la página web es 
limitada. Existe normativa y guías publicadas para el acceso a la información 
así como listados de las principales acciones de control, pero no están 
disponibles los hallazgos ni observaciones ni tampoco las medidas correctivas 
implementadas por las instituciones. 

 
• Bases de Datos que no “conversan”. Lamentablemente en muchos casos, la 

información que se encuentra en el Portal MEF y en el Seace no concuerda 
con la información de la otra, generando confusión e imposibilitando el análisis, 
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la investigación y una adecuada vigilancia. Evitando dejar sin efecto o 
suspender la vigecia y eficacia del Portal MEF, debe propenderse a la 
armonización entre el Seace y el MEF para facilitar su amigabilidad 

 
• Universo de las bases de datos. Una base de datos debe dar a conocer el 

universo de entidades que cubre. Ni el módulo de proveedores del Portal de 
Transparencia del MEF ni el Seace de Consucode exponen claramente cual es 
el universo de entidades públicas contratantes con el que trabajan y si hubiera 
algún parámetro de exclusión de información (por ejemplo, montos menores, 
operaciones de emergencia, etc.). Ambas bases deberían publicar una lista de 
todas las entidades de las que tienen datos sobre contrataciones y 
adquisiciones, así como las causales de exclusión de información y describir 
claramente el sistema de ingreso de información.  

 
• Actualización. Una vez que se cierra el ejercicio fiscal (anual o mensual) 

debería “cerrarse” el ingreso de nueva información a la base de datos. En el 
caso del Seace, la información para años anteriores puede variar diariamente 
en el Seace, así como los planes anuales por lo que no hay certeza de que un 
dato que se obtiene en un mes, siga siendo cierto semanas o meses después. 

 
• Buscadores. Resulta necesario mejorar los sistemas de búsqueda de las 

distintas bases de datos del Estado sobre la materia. El módulo de 
proveedores del Portal de Transparencia del MEF ofrece la posibilidad de 
investigar cuanto se ha pagado y, en su caso, girado por sector del Estado a 
determinado proveedor, sin embargo, no muestra qué bien o servicio fue 
adquirido con este pago. Por su parte, el Seace, muestra lo que fue adquirido 
por cada entidad pública contratante dando información de cada ítem 
adquirido, pero no brinda información agregada y se tiene que buscar entidad 
por entidad y realizar manualmente la agregación (no proveen una lista de 
todas las entidades). En ningún caso se presenta una lista de proveedores por 
actividad económica, lo cual es necesario y podría hacerse utilizarse la 
Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) que utiliza Sunat para 
desagregar el pago de impuestos. Ejemplo. En el buscador del Seace, al 
incluir el “Objeto del proceso”, para efectuar la búsqueda el ciudadano tiene la 
alternativa de “bienes”, “suministros”, “servicios”, “servicios en general” o 
“servicios de consultoría”. No sólo la gente que busca no conoce 
necesariamente de las diferencias entre adquirir bienes y contratar un 
suministro, por ejemplo, sino que la gente que ingresa la infromación tampoco 
maneja esas diferencias. Esto hace que se pierda tiempo o que la gente no 
pueda ubicar el proceso que busca. 

 
• Formato Web. Una fortaleza del Portal del MEF es su actualización automática 

que permite que cualquier pago que se realice figure en línea. Si bien el 
ciudadano accede a esa información vía web, el soporte tecnológico del MEF 
no es web. El Seace, por el contrario, al ser una base web, tiene una mayor 
cobertura y utiliza una tecnología más moderna. Se propone por un lado, 
mejorar los mecanismos de validación del Seace, y por el otro, migrar el Portal 
MEF a base web sin por ello suspender la vigencia del Portal MEF.  

 
• Mayor uso de las tecnologías de la información. El Estado debe liderar los 

mayores esfuerzos por impulsar la introducción de sistemas modernos de 
información, sobre la base de la aplicación y uso de las tecnologías de la 
información y comunicación (TIC’s) en todo el aparato público. Para ello, debe 
definirse la plataforma tecnológica que debe sostener e interconectar toda la 
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información generada en la administración pública, que de cuenta de los 
procesos de adquisiciones y contrataciones que se realizan en las entidades 
públicas a nivel nacional. Como lo demuestran otras experiencias, el éxito de 
un sistema de compras del estado, descansa en la confiabilidad y “robustez” de 
la plataforma tecnológica utilizada. Bajo estos supuestos, se mejorará la 
información y los servicios que se brindan a los ciudadanos, garantizando la 
transparencia, e incidiendo positivamente en la eficiencia y eficacia de la 
gestión pública.  

 
• El registro de proveedores. El costo de la inscripción en el registro de 

proveedores debería ser el mismo para cualquier tipo de proveedor, ya sea 
este una persona natural o una persona jurídica puesto que para Consucode, 
el costo que representa el procedimiento administrativo es el mismo, 
independientemente de si los ingresos del proveedor son mayores o menores. 
El 06 de setiembre de 2007, Indecopi declaró que las tasas por inscripción en 
el Registro Nacional de Proveedores (RNP), establecido en el Texto Único de 
Procedimientos (TUPA) del Consucode (aprobado por Decreto Supremo N° 
043-2006-EF) contravienen el art. 45.1 de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, toda vez que estas se fijan 
determinadas en función a las ventas anuales brutas del ejercicio anterior de 
los proveedores que pretenden inscribirse y no en función a los costos que 
incurre Concusode por el trámite de inscripción. (Ver resolución 01978-
2007/CAM-INDECOPI). 
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Anexos 

 

Ministerios 17 Poderes del Estado
OPDs y SBS 2 79  - Congreso 1
Empresas del Estado y Fonafe 46  - Poder Judicial, TC, Consejo Magistratura 3
Fondo Consolidado de Reservas 1 Gobiernos Regionales 26
Otras entidades 5 Municipios 1,841
Soc. Beneficiencia Pública 102  - OPDs Municipales 20

 - Institutos de Vialidad Municipal 8
 - Empresas municipales y regionales 152
Entidades Autónomas
 - Defensoría del Pueblo 1
 - Contraloría de la República 1
 - BCR 1
 - JNE, ONPE y Reniec 3
 - Universidades estatales 35

TOTAL 250 TOTAL 2,092
% 11% % 89%

Elaboración: CAD Ciudadanos al Día

2 Toma en cuenta entidades captadoras, organismos descentralizados autónomos, instituciones públicas 
descentralizadas y entidades de tratamiento empresarial.

1 Incluye todas las entidades cuyas máximas autoridades son designadas directa o indirectamente por el Presidente de 
la República

Universo de Entidades del Estado 
2006

Entidades Autónomas Poder Ejecutivo1 

 
 

 
 

 
 

 

Entidad Miles de S/. (%)
Poder Ejecutivo1 64,756,749 69%
Otras Entidades 29,068,849 31%

Total 93,825,597 100%

Elaboración: CAD Ciudadanos al Día

1 Incluye todas las entidades cuyas máximas autoridades son designadas 
directa o indirectamente por el Presidente de la República

Presupuesto Inicial Modificado 
2006
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