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RESUMEN 

 

La presente tesis tiene como objetivo principal identificar las barreras que impiden la 

incorporación, retención y fidelización de proveedores de los Ejecutores de Obras dentro del 

Registro Nacional de Proveedores (RNP) del Organismo Supervisor de las Contrataciones 

del Estado (OSCE), las cuales una vez identificadas permitirá desarrollar estrategias para un 

lograr y mejorar en los índices de incorporación, retención y fidelización de proveedores. 

 

En el primer capítulo se desarrolla una breve introducción, la cual está conformada por la 

presentación del tema, la formulación del problema, el planteamiento del objetivo general y 

los objetivos específicos, la hipótesis inicial, y finalmente; la fundamentación, sustento y/o 

relevancia de realizar la presente investigación.  

 

En el segundo capítulo se detalla el marco teórico necesario para el buen entendimiento y 

posterior desarrollo de la investigación. Los temas abarcan bases bibliográficas y teóricas 

acerca de las contrataciones Estatales en países de América del Sur, en el empleo de 

estrategias y buenas prácticas, el marketplace y la participación de los principales actores.  

 

En el tercer capítulo se desarrolla la metodología de la investigación, empleando el método 

del caso, además se realiza la operacionalización de variables a partir del desarrollo del marco 

teórico, con la finalidad de analizar y establecer las técnicas y herramientas a utilizar. La 

información obtenida para el desarrollo y análisis de la presente investigación se obtuvo de 

entrevistas a profundidad, revisión documentaria y encuesta online.  

  

En el cuarto capítulo se realiza el análisis de datos y resultados, el mismo que permitirá 

identificar estrategias que recomendar a fin de eliminar las barreras que impiden la 

incorporación, retención y fidelización de los ejecutores de obras en el RNP. 

 

En el quinto capítulo se describen los hallazgos encontrados, que son resultados de la 

investigación y que están asociados a los objetivos anteriormente planteados. En el sexto y 

último capítulo se establecen las conclusiones y las recomendaciones de la investigación. 



CAPITULO I: INTRODUCCION 

 

En Perú se ha venido observando un crecimiento económico y social, lo cual vino 

acompañado de nuevas oportunidades y de nuevas empresas y negocios que han ido 

emergiendo a lo largo del tiempo; es así que buscando oportunidades de negocios muchos 

emprendedores apuntaron hacia el Estado como un nicho en el cual podrían realizar negocios. 

 

Con el transcurrir del tiempo fueron muchos los interesados y los que finalmente lograron 

realizar transacciones comerciales con las entidades del Estado Peruano, siempre cumpliendo 

con las pautas y condiciones establecidas para ello, una de las cuales es en el Registro 

Nacional de Proveedores en cualquiera de sus rubros: bienes y servicios, ejecutores de obra 

y/o consultores de obra. 

 

Sin embargo, en los últimos tiempos se ha observado que un buen número de registrados en 

el rubro de Ejecutores de Obras no renuevan su inscripción, es así que el objetivo de este 

Trabajo de Investigación es el de poder identificar las barreras que impiden la incorporación, 

retención y fidelización de estos proveedores – ya sean personas naturales y jurídicas, dentro 

del Registro Nacional de Proveedores del Organismo Supervisor de las Contrataciones del 

Estado (OSCE). 

 

En Perú, en el año 2008 se creó el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado 

(OSCE), el cual estableció el Registro Nacional de Proveedores (RNP) como el sistema de 

información único, cuyo objeto es registrar y mantener actualizada la información de 

personas naturales y jurídicas nacionales y extranjeras que estén interesadas en contratar con 

entidades del Estado Peruano. 

 

Desde su creación, diversas personas naturales y jurídicas nacionales y extranjeras 

gestionaron su inscripción en el Registro Nacional de Proveedores (RNP), registrándose en 

cualquiera de los cuatro rubros ofrecidos: bienes y servicios, ejecutores de obras y 

consultores de obras. 

 



11 
 

El análisis realizado ayudará a determinar los principales motivos y barreras que impiden 

fidelizar a los proveedores del rubro de Ejecutores de Obra (personas naturales y jurídicas); 

así mismo nos ayudará a desarrollar estrategias para lograr su incorporación y retención en 

el Registro Nacional de Proveedores del Organismo Supervisor de las Contrataciones del 

Estado (OSCE). 

 

Mediante la realización de este trabajo de investigación se logrará profundizar en los métodos 

y apreciaciones establecidas para el registro de proveedores, buscando optimizar los procesos 

y consideraciones que se requieren para lograr captar, incorporar y fidelizar a mayor cantidad 

de proveedores del rubro de Ejecutores de Obra, a fin de que el Estado Peruano pueda contar 

con una amplia gama calificada de proveedores disponibles del rubro de Ejecutores de Obra; 

de igual forma establecer mayor competencia en cuanto a calidad y precio, para finalmente 

obtener mejores resultados.  

 

La hipótesis inicial sobre la cual se desarrolla esta investigación sostiene que, a través de la 

eliminación de barreras y la aplicación de estrategias alineados a los objetivos estratégicos 

del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE) se logrará ampliar el 

número de proveedores inscritos en el rubro de Ejecutores de Obras del Registro Nacional 

de Proveedores-RNP, asimismo permitirá su retención y fidelización. 

 

El objeto general de esta investigación es identificar las barreras que impiden la 

incorporación, retención y fidelización de proveedores del rubro de Ejecutores de Obras 

(personas naturales y jurídicas) dentro del Registro Nacional de Proveedores del Organismo 

Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), las cuales una vez identificadas, 

permitirán desarrollar acciones que permitan crear estrategias que se puedan aplicar para un 

buen logro y mejoramiento en los índices de incorporación, retención y fidelización de 

proveedores. El objetivo mencionado se desagrega en los siguientes objetivos específicos 

que lo explicitan a fines de su tratamiento empírico. 

 

Los objetivos específicos de este Trabajo de Investigación son: 
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-  Identificar las barreras que surgen en la incorporación y fidelización de los proveedores 

en el Registro de Ejecutores de Obras del Registro Nacional de Proveedores. 

- Identificar el perfil de los actuales proveedores del rubro de Ejecutores de Obras, quienes 

son los más propensos de permanecer activo en el sistema, así como a los que dejaron de 

actualizar sus datos y no renovaron su inscripción. 

- Diseñar y proponer estrategias de marketing para la incorporación y fidelización de los 

proveedores en Registro de Ejecutores de Obras (personas naturales y jurídicas).  

 

En este capítulo se estructura el Marco Teórico de la presente investigación, en el cual se 

sustentará el análisis y diagnóstico del problema a resolver y a la vez permitirá plantear las 

alternativas de solución, para lo cual se analizarán las variables que se encuentran 

estrechamente relacionadas con los objetivos de la investigación: 

- Elementos y/o Actores resaltantes:  El Organismo Supervisor de la Contrataciones del 

Estado (OSCE), las Compras Estatales en Países de América del Sur: Chile, Uruguay y 

Colombia e importancia de la libre concurrencia, libre competencia y la trasparencia en 

las compras públicas 

- Marketplace: Incorporación, Captación y Fidelización 

- Análisis de los participantes en la oferta y la demanda: Proveedores: Ejecutores de Obra, 

Entidad Contratante – Comprador Publico. 

 

Para abordar el problema se utilizaron como principales fuentes de información los registros 

almacenados en la base de datos del Registro Nacional de Proveedores, buscando una 

adecuada descripción del comportamiento de los ejecutores de obras. 

 

La modalidad de investigación será cualitativa, método del caso descriptiva, aplicando como 

herramienta de recolección de datos la encuesta, pues este instrumento permitirá obtener 

información primaria actual, concreta y especializada del tema y del segmento objetivo, la 

misma que corresponde a proveedores inscritos en el registro de Ejecutores de Obras del 

Registro Nacional de Proveedores, con los cuales se podrá determinar el nivel de satisfacción 

de los proveedores actuales con relación al Registro Nacional de Proveedores. Además, se 
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definirían estrategias de marketing que incremente el número de inscritos en el Registro de 

Ejecutores de Obras y la fidelización de los proveedores actuales. 

 

Para el Estado y la sociedad en general, es importante que las compras estatales sean 

transparentes y cumplan con los parámetros establecidos, que no exista desviación de 

recursos ni de oportunidades; por otro lado, se espera que el resultado de la recepción de los 

impuestos sea adecuadamente invertido en obras viales y de infraestructura, que realmente 

beneficien a los peruanos y permita obtener una satisfacción positiva, a su vez que se aprecie 

que los mismos sean ejecutados por proveedores idóneos, calificados y con experiencia.  

 

1.1. Tema de Investigación 

 Identificar las barreras que impiden la incorporación, retención y fidelización de 

proveedores del Registro de Ejecutores de Obra (personas naturales y jurídicas) dentro del 

Registro Nacional de Proveedores del Organismo Supervisor de las Contrataciones del 

Estado (OSCE). 

 

1.2. Situación Problemática Inicial 

En Perú, en el año 2008 se creó el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado 

(OSCE), el cual estableció el Registro Nacional de Proveedores (RNP) como el sistema de 

información único, cuyo objeto es registrar y mantener actualizada la información de 

personas naturales y jurídicas nacionales y extranjeras que estén interesadas en contratar con 

entidades del Estado Peruano. 

 

Desde su creación diversas personas naturales y jurídicas, nacionales y extranjeras 

gestionaron su inscripción en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) registrándose en 

cualquiera de los cuatro registros ofrecidos: bienes, servicios, ejecutores de obras y 

consultores de obras. 

 

Según el Informe Anual de Contrataciones Públicas 2016 al 31 de diciembre del 2016 se 

contó con un total de 1’030,075 proveedores inscritos, de los cuales 495,404 tienen 

inscripción vigente que les permite contratar con las entidades del Estado Peruano. 
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De la diferencia de registrados con inscripciones vigentes y no vigentes se tiene que 51,814 

son personas naturales y jurídicas nacionales relacionadas al Registro de Ejecutores de Obra, 

de los cuales 16,347 decidieron no renovar su registro para continuar contratando con las 

entidades públicas del cual no conocemos los motivos.  Este detalle es el que da pie al planteo 

de nuestra investigación. 

 

El análisis que realizaremos ayudará a determinar los principales motivos y las principales 

barreras que impiden fidelizar a los proveedores en el Registro de Ejecutores de Obras 

(personas naturales y jurídicas); así mismo nos ayudará a desarrollar su incorporación y 

retención en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) del Organismo Supervisor de las 

Contrataciones del Estado (OSCE). 

 

Mediante la realización de este trabajo de investigación se logrará profundizar en los procesos 

y apreciaciones establecidas para el registro de proveedores, buscando optimizar los procesos 

y consideraciones que se requieren para lograr captar, incorporar y fidelizar a mayor cantidad 

de proveedores ejecutores de obras, a fin de que el Estado Peruano pueda contar con una 

amplia gama calificada de proveedores disponibles en el Registro de Ejecutores de Obra; de 

igual forma establecer mayor competencia en cuanto a calidad y precio, para finalmente 

obtener mejores resultados. 

 

1.3. Pregunta de Investigación 

¿Cuáles son las barreras que impiden incorporar, retener y fidelizar a proveedores ejecutores 

de obras (personas naturales y jurídicas) dentro del Registro Nacional de Proveedores del 

Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE)? 

 

1.4. Hipótesis Inicial 

La eliminación de barreras y la aplicación de estímulos alineados a los objetivos estratégicos 

del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE) permite ampliar el número 

de proveedores inscritos en el Registro de Ejecutores de Obras del Registro Nacional de 

Proveedores-RNP y lograr su retención y fidelización. 
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1.5. Objetivo General 

Esta investigación pretende: 

Identificar las barreras que impiden la incorporación, retención y fidelización de proveedores 

ejecutores de obras (personas naturales y jurídicas) dentro del Registro Nacional de 

Proveedores del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), las cuales 

una vez identificadas nos permitirá desarrollar acciones tales como: crear estrategias que se 

puedan aplicar para un buen logro y mejoramiento en los índices de incorporación, retención 

y fidelización de proveedores.  Este objetivo general se desagrega en los siguientes objetivos 

específicos que lo explicitan a los fines de su tratamiento empírico. 

 

1.5.1. Objetivos Específicos 

     Los objetivos específicos de este Trabajo de Investigación son: 

- Identificar las barreras que surgen en la incorporación y permanencia en el Registro 

de Ejecutores de Obras del Registro Nacional de Proveedores. 

- Identificar el perfil de los actuales proveedores ejecutores de obras, quienes son los 

más propensos de permanecer activo en el sistema, así como a los que dejaron de 

actualizar sus datos y no renovaron su inscripción. 

- Diseñar y proponer estrategias de marketing para la incorporación, segmentación y 

fidelización de los proveedores ejecutores de obra (personas naturales y jurídicas) al 

área de Servicios de Información Registral y Fidelización del Proveedor del 

Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado. 
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CAPÍTULO II.  MARCO TEÓRICO 

 

En este capítulo se estructura el Marco Teórico de la presente investigación, en el cual se 

sustentará el análisis y diagnóstico del problema a resolver y a la vez permitirá plantear las 

alternativas de solución. 

Las variables que se analizarán en este capítulo se encuentran estrechamente relacionadas 

con los objetivos de la investigación: 

 

a) Elementos y/o Actores resaltantes:  

- El Organismo Supervisor de la Contrataciones del Estado (OSCE) 

- Las Compras Estatales en Países de América del Sur: Chile, Uruguay y Colombia 

- Importancia de la libre concurrencia, libre competencia y la trasparencia en las 

compras públicas 

b)  Marketplace: Incorporación, Captación y Fidelización. 

c) Análisis de los participantes en la oferta y la demanda: Proveedores: Ejecutores de Obra, 

Compradores y el Estado Peruano. 

 

2.1 Elementos y/o Actores resaltantes 

 

2.1.1 Organismo Supervisor de la Contrataciones del Estado Peruano 

De acuerdo a lo indicado en la página web del Organismo Supervisor de las Contrataciones 

del Estado (RNP, 2017) es el organismo técnico especializado, encargado de promover el 

cumplimiento de la normativa de contrataciones del Estado Peruano; este mismo es el que 

ejerce competencia en el ámbito nacional y promueve las mejores prácticas en los procesos 

de contratación de bienes, servicios y obras.  

El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado denominado OSCE es un 

organismo público adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, con personería jurídica de 

derecho público, que goza de autonomía técnica, funcional, administrativa, económica y 

financiera. 
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El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) ofrece una serie de 

servicios y plataformas como el SEACE, el cual se accede a través de www.seace.gob.pe., y 

es a través del cual las entidades públicas están obligadas de registrar los procesos de 

selección desde su etapa de convocatoria hasta la firma del contrato. 

 

Asimismo, el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) también 

administra el Registro Nacional de Proveedores del Estado –RNP. 

 

2.1.1.1 Historia y Evolución 

Según información encontrada en la página web del Organismo Supervisor de la 

Contrataciones del Estado (OSCE, 2017) fue creado el 04 de Junio de 2008, mediante la 

publicación en el Diario Oficial El Peruano del Decreto Legislativo Nº 1017 que aprueba la 

Ley de Contrataciones del Estado.   

 

Por otro lado, se tiene que el 01 de enero de 2009, se publicó en el Diario Oficial El Peruano 

el Decreto Supremo Nº 184-2008-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado.  El 14 de Enero de 2009 se publicó en el Diario Oficial El Peruano 

el Decreto Supremo Nº 006-2009-EF, que aprueba el Reglamento de Organización y 

Funciones del OSCE y en la segunda disposición final complementaria dispone que su 

publicación se realice en el Portal del Estado Peruano (www.peru.gob.pe) y en el portal del 

CONSUCODE, en tanto se implemente el portal del OSCE (www.osce.gob.pe). 

 

A lo largo del tiempo tanto la Ley como su Reglamento han sufrido una serie de 

modificaciones, las últimas de ellas del 03 de abril de 2017; mediante el Decreto Legislativo 

N° 1341 y el Decreto Supremo N° 056-2017-EF se modificaron tanto la Ley como su 

Reglamento respectivamente. 

 

Es a través de la Ley y su Reglamento que el Organismo Supervisor de la Contrataciones del 

Estado (OSCE) regula las compras públicas, lo cual es parte principal y necesaria para llevar 

a cabo las transacciones tanto para la satisfacción de las necesidades por bienes, servicios, 

consultoría y obras de las entidades del Estado, así como para lograr obtener una diversidad 
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de ofertas de proveedores interesados en desarrollar oportunidades comerciales y de negocio 

con el Estado Peruano. (OSCE, 2009) 

 

De acuerdo al Informe Anual de Contrataciones Públicas 2016, durante el 2016, el Estado 

Peruano ha realizado contrataciones por S/. 26’324.20 millones, mediante 43,842 

procedimientos de selección, 93,170 órdenes de compra a través de 1,582 contrataciones 

directas y 39 exoneraciones. Las contrataciones realizadas bajo el ámbito de la Ley N° 30225 

representaron el 80.4% del valor adjudicado total, mientras que las contrataciones realizadas 

bajo el Decreto Legislativo Nº 1017 representaron el 6.1%. Las contrataciones realizadas 

bajo la normativa de Petroperú y por otros regímenes representaron el 13.5%. (OSCE, 2016) 

 

2.1.1.2 Visión del OSCE 

La visión del OSCE es “Ser un organismo público referente de alcance nacional, reconocido 

como aliado estratégico de las entidades públicas y agentes económicos, por la calidad de sus 

servicios y por el uso intensivo de tecnologías de información; así como por promover la 

eficiencia, probidad y transparencia en la gestión de las contrataciones del Estado, 

contribuyendo a mejorar el acceso al mercado estatal y a elevar la calidad del gasto público.” 

 

2.1.1.3  Misión del OSCE 

La misión del OSCE es “Somos el organismo técnico especializado responsable de cautelar 

la aplicación eficiente de la normativa y promover mejores prácticas en la gestión de las 

contrataciones del Estado, para el uso óptimo de los recursos públicos y la satisfacción de las 

necesidades de la población.” 

 

2.1.1.4 Principios 

En el Artículo 2 de Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225 Ley de Contrataciones 

del Estado (2014), se aprecian los principios mediante los cuales se rigen las contrataciones 

de bienes y servicios del Estado Peruano, los cuales son: 

- Probidad 

- Vocación de Servicio 

- Calidad y Eficiencia 
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- Oportunidad 

- Proactividad y Trabajo en equipo. 

  

2.1.1.5 Objetivos Estratégicos 

Los objetivos estratégicos del OSCE son: 

- Fortalecer y posicionar el rol supervisor del OSCE en los procesos de contratación 

pública. 

- Contribuir al desarrollo de capacidades y a una mejor participación de los actores 

del proceso de contratación pública. 

- Optimizar el proceso de contratación pública mediante la mejora e innovación de 

los mecanismos de contrataciones públicas y el uso intensivo de las Tecnologías de 

la información y la comunicación-TIC. 

- Incrementar el impacto de las oficinas zonales del OSCE a nivel nacional. 

- Optimizar la gestión de recursos y mejorar de forma continua los procesos internos 

del OSCE, para contribuir a la excelencia operativa.  

 

2.1.1.6 El Registro Nacional De Proveedores 

En el artículo 46 de la Ley de Contrataciones del Estado – Ley N° 30225 (RNP, 2014) indica 

que el Registro Nacional de Proveedores (RNP): “es el sistema informático oficial único de 

la Administración Pública que tiene por objeto registrar y mantener actualizado durante su 

permanencia en el registro, la información general y relevante de los proveedores interesados 

en participar en las contrataciones que realiza el Estado.  En ningún caso constituye el 

Registro Nacional de Proveedores (RNP) una barrera de acceso para contratar con el Estado. 

Para ser participante, postor, contratista y/o subcontratista del Estado se requiere estar 

inscrito en el Registro Nacional de Proveedores (RNP)”.  

 

En la modificatoria de la Ley 30255, el Decreto Supremo N° 056-2017-EF (2017) vigente 

desde el 03 de abril de 2017 menciona que: “la inscripción en el RNP tiene vigencia 

indeterminada y está sujeta a las reglas de actualización de información previstas en el 

Reglamento, el TUPA del OSCE y la Directiva correspondiente.  Dicha vigencia está sujeta 
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a suspensión de acuerdo a lo previsto en el Reglamento.  El proveedor es responsable de 

mantener su información actualizada”. 

 

Según la página oficial del (RNP, 2017), en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) 

operan los siguientes registros: 

a) Registro de Proveedores de Bienes: Deben inscribirse como proveedor de bienes 

todas las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que deseen 

participar en procedimientos de selección y/o contratar con el Estado, sea que se 

presenten de manera individual o en consorcio, para la provisión de bienes. 

b) Registro de Proveedores de Servicios: Deben inscribirse como proveedor de servicios 

todas las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que deseen 

participar en procedimientos de selección y/o contratar con el Estado, sea que se 

presenten de manera individual o en consorcio, para la provisión de servicios. 

c) Registro de Consultores de Obras: Deben inscribirse como proveedor consultor de 

obras, todas las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que deseen 

participar en procedimientos de selección y/o contratar con el Estado la consultoría 

de obras públicas, ya sea que se presenten de manera individual o en consorcio.  

d) Registro de Ejecutores de Obras: Deben inscribirse como proveedor ejecutor de obras, 

todas las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que deseen 

participar en procedimientos de selección y/o contratar con el Estado la ejecución de 

obras públicas, ya sea que se presenten de manera individual o en consorcio. 

 

Según la modificatoria de la Ley N° 30225 realizado mediante Decreto Supremo N° 056-

2017-EF (2017) vigente desde el 03 de abril de 2017 se tienen los siguientes artículos 

relacionados con la Suspensión y Reactivación de la vigencia: 

 

 Artículo 237-A.- Suspensión de la vigencia  

La vigencia de la inscripción del proveedor en el RNP se suspende en los siguientes 

casos: 

a) Cuando incumple su obligación de actualizar su información legal, financiera 

o técnica. 
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b) Cuando de la evaluación de su información financiera resulte insolvente. 

c) A solicitud del proveedor. 

 

   Artículo 237-B.- Reactivación de la vigencia 

237-B.1. Los proveedores que no cuenten con inscripción vigente, pueden 

reactivarla mediante la presentación y acreditación ante el RNP de la información 

legal, financiera y técnica, según corresponda. 

 

2.1.1.7 El Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) 

Según la página oficial del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE, 2017) 

este mismo es el sistema electrónico que permite el intercambio de información y difusión 

sobre las contrataciones del Estado, así como la realización de transacciones electrónicas. 

(OSCE, 2017) Es administrado por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del 

Estado.  Es la Dirección del SEACE la que tiene como finalidad administrar y desarrollar las 

operaciones que se realizan en el marco del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado 

- SEACE, así como administrar tanto el Catálogo Único de Bienes, Servicios y Obras, como 

el Catálogo Electrónico de Convenios Marco, para lo cual desarrolla los proyectos y 

actividades referidos al diseño e implementación de sistemas automatizados del SEACE y 

RNP.  

 

2.1.2    Las Compras Estatales en Países de América del Sur 

A continuación, se alcanza un breve detalle de cómo se manejan las compras estatales en 

países vecinos: 

Tabla N°1 : Compras Estatales 

País Entidad Encargada 

Chile Chile Compras 

Uruguay La Agencia de Compras y Contrataciones del Estado-ACCE 

Colombia Agencia Nacional de Contratación Pública- Colombia Compra 

Eficiente 

         Fuente: Elaboración propia 



22 
 

2.1.2.1 Chile: ChileCompras 

De acuerdo a lo indicado en la Página Oficial de la Dirección de Chile Compras (2017) se 

tiene que la Dirección Chile Compra es la institución que administra el sistema de compras 

públicas de Chile (Uriarte, 2013), que funciona con un marco regulatorio único, basado en la 

transparencia, la eficiencia, la universalidad, la accesibilidad y la no discriminación.  Es un 

servicio público descentralizado, dependiente del Ministerio de Hacienda, y sometido a la 

supervigilancia del Presidente de la República. Se creó con la Ley de Compras Públicas N° 

19.886 (Ministerio de Hacienda, 2003) y comenzó a operar formalmente el 29 de agosto de 

2003. (RICG, 2017) 

 

En Chile, la Dirección de Chile Compra también ofrece una serie de servicios como el 

directorio empresaria, programa de pago oportuno a proveedores y plataformas electrónicas.  

A través de su página web www.mecadopublico.cl la plataforma electrónica más grande de 

ese país, es mediante la cual más de 850 organismos del Estado realizan de manera autónoma 

sus compras y contrataciones a más de 125 mil empresas. A través de Mercado Público se 

transan más de 10.200 millones de dólares anuales –cerca de un 3,5% del PIB de Chile- por 

la adquisición de productos y servicios que permiten el buen funcionamiento de los 

organismos del Estado. 

 

En la Cuenta Pública Gestión de la Dirección de Chilecompra publicado el 24 de abril de 

2017 las compras anuales que se realizaron en Chile en el año 2016 es de 6,8 millones de 

pesos con la participación de  123,000 proveedores registrados. 

 

ChileCompra al igual que Perú cuenta con un Registro de Proveedores (2017) el cual facilita 

la participación de los Proveedores en el mercado de Compras Públicas 

(www.mercadopublico.cl) y abre nuevas oportunidades de negocios a las empresas 

nacionales. Los servicios de ChileProveedores están orientados a la validación en línea y 

acreditación de proveedores del Estado, concentrando en un sólo lugar toda la información 

necesaria que las empresas necesitan para hacer negocios con el Estado. 

 



23 
 

Asimismo, en la investigación realizada por (Correa Quezada F. J., 2010), memoria para 

optar al título de ingeniero civil industrial “Estudio del comportamiento de los proveedores 

del Estado en el sistema Chilecompra”, para el grado de Ingeniero Civil en la Facultad de 

Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, este mismo llegó a la siguiente 

conclusión: 

“Que, se logró identificar a los proveedores con probabilidad de deserción, afirmando 

que es posible retenerlos y cumplir con uno de los grandes objetivos del sistema de 

Mercado Público, garantizar la eficiencia en el mercado de las compras públicas. Se ha 

logrado identificar quienes son los proveedores más propensos a desertar del sistema, 

lo que representa un primer paso a la prevención del fenómeno. Mediante este estudio 

el autor indica que se ha logrado determinar que ciertas variables transaccionales 

pueden originar predictores de comportamiento, así las estrategias actuales pueden ser 

redefinidas, los rangos de efectividad similares de obtienen con los proveedores que se 

estima son leales.” 

 

2.1.2.2  Uruguay: La Agencia de Compras y Contrataciones del Estado-ACCE 

Es a través de la Página Oficial de la Agencia de Compras y Contrataciones del Estado de 

Uruguay (ACCE, 2017) que se obtuvo lo siguiente: 

 

La Agencia de Compras y Contrataciones del Estado de Uruguay – ACCE es el organismo 

regulador de las compras y contrataciones del Estado Uruguayo que se ampara en el artículo 

82° de la Ley N° 18.362 (Art 151 del TOCAF), los objetivos principales de la Agencia de 

Compras y Contrataciones del Estado son:  

a) Asesorar a los organismos dependientes del Poder Ejecutivo en materia de compras 

y contrataciones estatales y, mediante convenios, a los demás organismos públicos 

autónomos. 

b) Desarrollar y mantener el Registro Único de Proveedores del Estado al servicio de las 

administraciones públicas estatales y de las empresas proveedoras de los mismos. 

c) Desarrollar y aplicar el catálogo común de bienes y servicios adecuados para el 

intercambio de información entre los organismos públicos. 
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d) Desarrollar y mantener el sitio web de compras y contrataciones estatales donde las 

Administraciones Públicas Estatales publican la información referida a 

contrataciones de obras, bienes y servicios, de forma tal que constituya una 

herramienta de transparencia puesta a disposición de la ciudadanía. 

e) Asesorar a los proveedores en las mejores prácticas y los procedimientos y 

herramientas aplicables en los procesos de contratación. La Agencia de Compras 

podrá comunicarse directamente con todas las Administraciones Públicas Estatales, 

los organismos públicos y las entidades privadas para el cumplimiento de sus 

cometidos. 

 

La Agencia de Compras y Contrataciones del Estado (ACCE, 2017) cuenta con el Registro 

Único de Proveedores del Estado que es responsable del desarrollo, funcionamiento y 

mantenimiento del Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE): el cual permite 

registrar y mantener la información actualizada de todas las personas físicas y jurídicas 

interesadas en contratar con el Estado. 

 

Beneficios del Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE) 

a) Mejora la eficiencia en los procesos de contratación que realiza el Estado. 

b) Da acceso inmediato a los organismos públicos a toda la información que puede 

ser relevante al momento de contratar una empresa. 

c) Disminuye los trámites que los proveedores deben realizar a la hora de contratar 

con el Estado, evitando la presentación de certificados cada vez que oferten en 

algún procedimiento de compra pública. 

d) Cada proveedor tiene acceso a la información que de ellos consta en el RUPE, ya 

sea en forma directa o en forma electrónica, en tiempo real y podrán actualizarla 

cuando sea necesario. 

e) El Estado cuenta con información histórica del desempeño de los proveedores en 

el cumplimiento de sus contratos. Esto beneficia tanto al Estado como a sus 

colaboradores. 
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2.1.2.3 Colombia: Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra 

Eficiente  

Según la Página Oficial de Colombia Compra Eficiente (2017) esta fue creada por medio del 

Decreto Ley 4170 del 3 de noviembre de 2011.   Es mediante este Decreto Ley que se 

reconoce la necesidad de: (a) crear políticas unificadas que sirvan de guía a los 

administradores de compras y que permitan monitorear y evaluar el desempeño del Sistema 

y generar mayor transparencia en las compras; y (b) tener una Entidad rectora que provea un 

soporte adecuado para ejecutar el Plan de Desarrollo. (CCE, 2017) 

 

Colombia Compra Eficiente cuenta con el SECOP II (Sistema Electrónico de Contratación 

Pública) https://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-ii: el cual es la plataforma 

transaccional que permite a Compradores y Proveedores realizar el Proceso de Contratación 

en línea.   

 

Desde su cuenta, las entidades estatales (Compradores) pueden crear y adjudicar procesos de 

contratación, registrar y realizar seguimiento a la ejecución contractual.  Los proveedores 

también pueden tener su propia cuenta, encontrar oportunidades de negocio, realizar el 

seguimiento a los procesos y enviar observaciones y ofertas.  El SECOP II permite realizar 

todas las modalidades de contratación, excepto por la compra al amparo de Acuerdos Marco 

y otros instrumentos de agregación de demanda, que se realiza a través de la Tienda Virtual 

del Estado Colombiano con un usuario y contraseña diferentes. 

 

Asimismo, cuenta con un servicio RSS (Rich Site Summary) que le permite recibir al 

proveedor información de oportunidades de negocio con el Estado publicadas en el SECOP 

I, clasificadas de acuerdo con el primer nivel (segmento) del Clasificador de Bienes y 

Servicios de Naciones Unidas (Código Estándar de Productos y Servicios de Naciones 

Unidas -UNSPSC-), y por lugar de ejecución.  
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2.1.3 Importancia de la libre concurrencia, libre competencia y la trasparencia en las 

compras públicas. 

 

2.1.3.1 Libre Concurrencia y Competencia. 

Según (León, 2014) parecería que cuando se habla de este principio, en realidad se hablaría 

de dos principios en uno, y que son distintos en uno del otro, el de Concurrencia y el de 

Competencia, lo cual no está tan alejado de la realidad. Al hablar de concurrencia nos 

estaríamos refiriendo a que los procedimientos de contratación deben apuntar, a través de 

una correcta publicidad con respecto al proceso, a que los potenciales postores tomen 

conocimiento de la convocatoria y puedan, en primer lugar, verificar si ésta es de su interés 

y, en segundo lugar, de estar interesado en la convocatoria, puedan participar en ella de 

manera oportuna. En palabras del profesor Friorini (citado por Criado Leon, 2014)” Sin 

concurrencia no es posible realizar la selección, una concurrencia menguada, sin garantías 

suficientes, impide una correcta elección (…) los recaudos excesivos, la severidad en la 

admisión y la exclusión ante omisiones intrascendentes deben ser reemplazados por 

aclaraciones oportunas y actos de subsanación” 

 

Este principio, está también vinculado con el trato justo e igualitario, en el sentido de tener 

apertura a potenciales participantes de otros países, en palabras de Dromi (citado por Criado 

Leon, 2014)” (…) Como un efecto de los procesos de integración comunitaria, 

caracterizados por supresión de los obstáculos a la libre circulación mercaderías, personas, 

servicios y capitales, en la Unión Europea la libre concurrencia en materia de contratos 

públicos se ha convertido en un capitulo angular. En tal sentido se ha elaborado, una serie 

de normas tendientes a facilitar la participación de las empresas provenientes de los distintos 

Estados miembros de los contratos públicos de cada uno de ellos, en un marco de 

aproximación a las legislaciones nacionales en la medida necesaria para el funcionamiento 

del mercado común”. 

 

Por ello, es de suma importancia señalar la vinculación que tiene el principio que venimos 

analizando, con el principio de la contratación pública en nuestro país, el principio de 

publicidad por parte de la entidad convocante de un proceso de selección, permite que el 
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mayor número de interesados, tomen conocimiento del proceso mismo y de la oferta que 

realiza la Administración Pública a través de la entidad que convoca, lo cual amplia la 

concurrencia y la competencia de potenciales postores, en palabra del citado profesor 

Retamozo Linares, la publicidad deviene en consecuencia en una fase esencial, por cuanto 

su omisión acarrea la ausencia de la competencia, y su defecto en ejecutarla afecta la 

concurrencia de postores, además de viciar de nulidad el acto, asimismo cabe señalar que la 

publicidad en el Perú se realiza de manera electrónica a través del SEACE. 

 

2.1.3.2 Transparencia en las Compras Públicas. 

Según lo señalado por (Volosin N. , 2012), Ello sin perjuicio de que, en la actualidad, los 

sistemas de compras públicas avanzados suelen establecer un mecanismo específico de 

acceso a la información a través de los sistemas electrónicos informativos de compras, a los 

que se hiciera referencia en el capítulo referido al marco normativo de las compras públicas. 

En efecto, aun cuando el país cuente con un sistema electrónico informativo de compras, ello 

puede no ser suficiente para garantizar el acceso a la información y, en consecuencia, las 

posibilidades de control, dado que: el sistema electrónico puede estar establecido 

normativamente, pero ser deficitario en su operación real; y la porción de la población que 

puede efectivamente acceder a estos sistemas es extremadamente pequeña. 

 

(Montes, Restrepo Hung, Launay Gama, & Flórez D’ La Hoz, 2016): En Perú, la falta de 

confianza y de credibilidad en la transparencia de los procesos de adquisiciones y 

contrataciones estatales durante el gobierno de Fujimori fue uno de los problemas centrales 

de la gestión pública. De ahí que, sin duda, la reducción de los costos en la compra de la tela 

de los uniformes representó para el Gobierno un ahorro significativo en materia de compras 

estatales, y para Proética una contribución en el combate de procesos corruptos llevados en 

ocasiones por los mismos funcionarios. 

 

Finalmente, la trasparencia y el acceso a la información según el Modelo Teórico Índice de 

la Trasparecía y Acceso a la Información (Royer, 2013): cuenta con tres dimensiones una 

que describe y cuantifica los factores que caracterizan las acciones ciudadanas para el 

eficiente acceso o búsqueda de la información pública (ciudadana); otra que contempla las 
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condiciones necesarias para que las instituciones logren una eficiente disponibilización y 

entrega de la información (institucional) y una tercera dimensión que es del uso efectivo del 

derecho a la información. Asimismo, cuenta con atributos que son: la valoración que se tenga 

a la información pública; por otra parte, el conocimiento que se posea del modo en cómo 

acceder/entregar la información y por último, la capacidad que se diferencia para el caso 

ciudadano en posibilidades de acceso, y para el caso de las instituciones en capacidades 

institucionales. 

 

2.2 El Marketplace 

El Marketplace se puede definir como una manera de realizar negocios vía internet, a través 

de un punto de encuentro entre ofertantes y vendedores de productos y servicios. 

 

2.2.1 El Organismo Supervisor de la Contrataciones Estatales (OSCE) 

En artículos 47, 48 y 49 del título V de la Ley de las Contrataciones del Estado (2014) define 

al SEACE como una plataforma electrónica (www.seace.gob.pe), a través de la cual los 

organismos públicos realizan sus compras y contrataciones, donde las empresas pueden 

ofrecer sus productos y servicios, dándole la obligatoriedad, validez y eficacia de los actos. 

Asimismo, en el artículo 233 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado-Decreto 

Supremo N° 056-2017-EF (2017) se indica la finalidad del Registro Nacional de Proveedores 

(RNP) como un sistema informático oficial único de la Administración Pública que tiene por 

objeto registrar y mantener actualizado durante su permanencia en el registro la información 

general y relevante de los proveedores interesados en participar en las contrataciones que 

realiza el Estado. (Ley N° 30225, 2017) 

 

2.2.2 Subdirección de Servicios de Información Registral y Fidelización del Proveedor 

En el Inciso h), i) y j) del Artículo 89° del Reglamento de Organización y Funciones del 

OSCE aprobado mediante Decreto Supremo N° 076-2016-EF se aprecian  la incorporación 

de nuevas funciones a la Subdirección de Servicios de Información Registral y Fidelización 

del Proveedor, como son el de: 

- Promover actividades para la incorporación y la fidelización de los proveedores en 

el Registro Nacional de Proveedores. 
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- Gestionar las actividades referidas a la promoción de oportunidades de negocio en 

el mercado de contrataciones del estado y otros orientados a los proveedores. 

- Definir y proponer estrategias de segmentación, fidelización de proveedores y 

diseño de nuevos productos o servicios que agregue valor a los proveedores y otros 

agentes del mercado de contrataciones del estado, así como coordinar su 

implementación a nivel nacional. 

 

2.2.3 Marketing Relacional  

2.2.3.1. Cómo la innovación contribuye a la administración pública 

Como señala (Stark & Castillo, 2001) “... la velocidad del cambio tecnológico, económico y 

social impone a las instituciones y organizaciones públicas la difícil tarea de mantenerse 

permanente actualizadas, a riesgo de quedar obsoletas”. De allí que el concepto clave para 

concretar el proceso modernizador en un ambiente globalizado sea el de innovación, 

entendida ésta como la detección, desarrollo y aplicación sistemática de nuevos conceptos, 

procesos, estructuras y organizaciones al mejoramiento del desempeño futuro (2001: 165). 

 

2.2.3.2. Retención de clientes:  

Enfoque que las empresas realizan en todos sus aspectos para hacer perdurar en el tiempo la 

permanencia de clientes actuales. 

De acuerdo a lo planteado autores (Reinares & Ponzoa Casado, 2004) la retención de clientes 

hace referencia a una reacción de la empresa por la que se evita la pérdida de un cliente 

adecuando el servicio u oferta; dichas acciones se suelen realizar de forma puntual para 

mantener una determinada cartera de clientes o contrarrestar las acciones de captación de 

otras compañías competidoras; son, por lo tanto, acciones tácticas frente al carácter 

estratégico de las actividades de fidelización.  

 

La retención de clientes afecta en forma sensible a los procesos de venta cruzada en la 

empresa. En un entorno presidido por el marketing transaccional, los responsables de 

marketing ven a menudo en el marketing relacional una nueva vía para dinamizar en el corto 

plazo sus ventas ofreciendo a sus clientes nuevos servicios o productos complementarios 

evolucionados sobre los ya disponibles o incluso capaces de sustituir a los ya adquiridos. 
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Según Reinares y Ponzoa (2004) el verdadero reto está en mantener activados los 

mecanismos de lealtad en tiempo, lo que sólo se podrá conseguir mediante la eficiencia de la 

organización y la implicación de todos los departamentos de la empresa en un mismo fin: 

ofrecer cada día la mejor relación calidad-precio-a los clientes, respondiendo por encima de 

sus expectativas en las relaciones comerciales y humanas que la empresa se establezcan. 

 

2.2.3.3. Fidelización 

2.2.3.3.1. Proceso Rentable de la Fidelización 

Según la investigación realizado por Sepúlveda (Sepúlveda Duque, 2013): Trabajo de Grado 

para optar el título de Especialista en Gerencia del Servicio “Diseño de un plan de retención 

y fidelización de asociados para FONDOUNE”, en la Universidad de Medellín, Facultad de 

Administración Especialización en Gerencia del servicio Medellín: 

 

“Muchas empresas creen erróneamente que el proceso de fidelización de los clientes 

(proveedores) comienza a partir del momento en el que estos ya son clientes reales de la 

empresa, lo que en muchos casos produce la falta de rentabilidad de las diferentes fórmulas 

que muchas empresas están aplicado. El proceso rentable de fidelización tiene que empezar 

antes de que el cliente ya lo sea de la empresa, tiene que empezar actuando sobre la tipología 

o perfiles de clientes que la empresa entienden que debes ser sus clientes o que desean que 

sean sus clientes, es decir, que no todos los clientes deben ser considerados clientes 

potenciales, sino sólo aquellos que la empresa entienda que pueden integrarse en su proyecto 

empresarial.” 

 

Según lo señalado por (Sepúlveda Duque, 2013) la fidelización comienza con la selección de 

los clientes potenciales, definiendo con toda precisión su perfil y orientar sus esfuerzos 

comerciales y organizativos a cumplir con las expectativas despertadas en este tipo de 

clientes. En definitiva, es importante conocer que el proceso de fidelización debe ser un 

proceso coherente, que empieza con la selección del cliente potencial para a través de las 

ventajas competitivas que se le puedan argumentar, conseguir que el cliente se convierta en 

cliente real. 
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2.2.4.3.2. Fidelización y Marketing Relacional  

Según lo planteado por los autores (Reinares & Ponzoa Casado, 2004) indican que “El 

conocimiento del consumidor, adecuación de la oferta, valor percibido duración e intensidad 

en las relaciones constituyen las bases sobre las que reside el marketing relacional. La 

fidelización no es sino el reflejo en el cliente de todo ello. El nexo entre marketing y 

fidelización es mediante la intervención del primero en los procesos de satisfacción del 

cliente que tendrá como contra partida su lealtad”. 

 

2.3  Análisis de los Participantes en la Oferta y la Demanda  

 

Proveedor: Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (RAE, 2017) 

se define a “proveedor” como: “dicho de una persona o de una empresa: que provee o 

abastece de todo lo necesario para un fin a grandes grupos, asociaciones, comunidades, 

etc.” 

 

Por otro lado, se tiene como definición de proveedor más relacionado al tema de 

investigación del presente documento según la página oficial de Colombia Compra Eficiente 

(2017) a: “cualquier interesado en participar en el Sistema de Compra Pública vendiendo 

bienes, obras o servicios a las Entidades Estatales”.  

 

2.3.1 Proveedor: Ejecutores de Obra. 

Según información encontrada en la página Oficial del (OSCE, 2017) deben inscribirse como 

Ejecutores de Obras, todas las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que 

deseen participar en procedimientos de selección y/o contratar con el Estado la ejecución de 

obras públicas, ya sea que se presenten de manera individual o en consorcio, para lo cual 

deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

 

Estar legalmente capacitadas para contratar: 

 

- Las personas naturales deben encontrarse en pleno ejercicio de sus derechos civiles. 
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- Las personas jurídicas nacionales y las sucursales de personas jurídicas extranjeras en 

el Perú, con fines de lucro, deben haber sido constituidas y establecidas conforme a 

ley y cumplir con los requisitos establecidos en el TUPA del OSCE. 

- El objeto social, los fines y/o las actividades deben corresponder a la ejecución de 

obras y estar inscritas en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos 

(SUNARP). 

- Para el caso de las sucursales de personas jurídicas extranjeras en el Perú, deben 

presentar información de la matriz. 

- Las personas jurídicas extranjeras no domiciliadas en el Perú, con fines de lucro, 

deben haber sido constituidas de conformidad con la ley de su lugar de origen, y 

cumplir con los requisitos establecidos en el TUPA del OSCE. 

- El objeto social, los fines y/o las actividades de las personas jurídicas extranjeras no 

domiciliadas deben corresponder a la ejecución de obras y estar inscritas en Registros 

Públicos o entidad equivalente de su lugar de origen, o expedidas por autoridad 

competente. 

 

Tener solvencia económica: 

- Para determinar la solvencia económica se evalúa la información financiera y 

contable solicitada en el TUPA de OSCE. Adicionalmente, cuando corresponda, se 

toma en cuenta la calificación de la Superintendencia de Banca, Seguros y 

Administradoras de Fondos de Pensiones. 

 

Tener capacidad técnica: 

-  La capacidad técnica se acredita con la experiencia como ejecutor de obras.  

 

Las personas naturales que se inscriban como ejecutores de obras, deben tener alguna de las 

profesiones previstas en la Directiva N° 016-2016-OSCE/CD emitida por el OSCE. 

 

2.3.2 Entidad Contratante  

Las entidades comprendidas en el numeral 3.1 del artículo 3 de la Ley 30225 Ley de 

Contrataciones del Estado (2014): que sean creadas y reconocidas por el ordenamiento 



33 
 

jurídico nacional, y siempre que cuenten con autonomía para gestionar sus contrataciones y 

cuenten con presupuesto asignado, deben inscribirse en el Registro de Entidades Contratantes 

(REC) administrado por el OSCE, conforme a los requisitos establecidos en el TUPA. Las 

entidades deben actualizar a través del SEACE las modificaciones a la información 

proporcionada en el REC, en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles de producida. 

2.3.2.1. Comprador Público 

De acuerdo a la Ley 30225, Capítulo II, Artículo 8, Numeral c), (OSCE 2014) se tiene lo 

siguiente: 

 

“El órgano encargado de las contrataciones que es aquel órgano o unidad orgánica que 

realiza las actividades relativas a la gestión del abastecimiento al interior de una Entidad, 

incluida la gestión administrativa de los contratos”. (OSCE, 2014) 

 

Adicionalmente, la Entidad puede conformar comités de selección que son órganos 

colegiados, encargados de seleccionar al proveedor que brinde los bienes, servicios u obras 

requeridos por el área usuaria a través de determinada contratación. 
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CAPITULO III: METODOLOGÍA Y FUENTE DE DATOS 

3.1. Abordaje 

 

Dada la naturaleza de esta investigación, la cual se basa en una realidad poco investigada en 

el mercado peruano, como es la identificación de barreras en la incorporación, retención y 

fidelización de Ejecutores de Obras en el Registro Nacional de Proveedores del Organismo 

Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), se considera que el tipo de 

investigación a desarrollar es el enfoque cualitativo, considerando  la información dada por 

Sampieri (Hernández Sampieri, 2014):  el cual se fundamenta en una perspectiva 

interpretativa centrada en el entendimiento del significado de las acciones de seres vivos, 

sobre todo de los humanos  y sus instituciones (busca interpretar lo que va captando 

activamente); el enfoque cualitativo puede concebirse como un conjunto de prácticas 

interpretativas que hacen al mundo “visible” lo trasforman y lo convierten en una seria de 

representaciones en forma de observaciones, anotaciones, grabaciones y documentos. 

 

Asimismo, el método de investigación a desarrollar es el estudio del caso, el cual permitirá 

estudiar los hechos o fenómenos de la actualidad y lograr analizar los resultados obtenidos 

en un plazo determinado y a través de muestras representativas; que permitan encontrar 

respuestas de ¿cuáles son las barreras que impiden la incorporación, retención y fidelización 

de los ejecutores de obras en el Registro Nacional de Proveedores del Organismo Supervisor 

de las Contrataciones del Estado? 

 

Es así como se recoge la opinión de (Castro Monge, 2010) quien afirma que con el estudio 

de casos se pretende encontrar nuevas evidencias o situaciones de un fenómeno, la diferencia 

de lo que se está estudiando con su universo, la formulación de nuevas teorías de la realidad 

social, lo que se busca es encontrar las respuestas a preguntas en un escenario y momento 

dado, de ahí que no son formulaciones de verdades universales. 
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Finalmente, el propósito de la presente investigación es de tipo descriptivo, es por ello, que 

se realizará una descripción del problema, se mostrará un diagnóstico para posteriormente 

recomendar estrategias y alternativas que aporten a la solución del problema planteado.  

Según lo señalado por Castro (2010) el objetivo de la estrategia de investigación descriptiva, 

es analizar cómo ocurre un fenómeno organizativo dentro de su contexto real. 

 

3.2. Instrumentos de investigación. 

Para el desarrollo de la presente investigación recurriremos a información primaria, es decir 

utilizaremos las siguientes herramientas de campo a través de la realización de:  

 

a) Entrevista a profundidad:  

Según lo señalado por (Hernández Sampieri, 2014) la define como una reunión para 

conversar e intercambiar información entre una persona (el entrevistador) y otra (el 

entrevistado) u otras (entrevistados). Las entrevistas, como herramientas para recolectar 

datos cualitativos, se emplean cuando el problema de estudio no se puede observar o es muy 

difícil hacerlo por ética o complejidad. 

 

La entrevista de esta investigación estará dirigida a tres o cuatro personas, expertos en el 

tema de contrataciones con el Estado: ejecución de obras; a través de la cual nos permitirá 

recopilar información en forma veraz, fidedigna y oportuna, siendo los siguientes: 

 

� Profesional experto en contrataciones y adquisiciones del Estado Peruano – Ex 

Presidente del Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado – 

CONSUCODE  PERÚ  

� Profesional experto en la normativa de contrataciones y adquisidores del Estado, Ex 

Secretario General del OSCE, Presidente del Tribunal de Contrataciones del Estado y 

Actual Vocal del Tribunal de Contrataciones.  

� Profesional experto de la Cámara Peruana de la Construcción - CAPECO. Asociación 

civil sin fines de lucro, de carácter gremial que agrupa y representa a las empresas que 

se desenvuelven en la actividad constructora en el Perú. 
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� Profesional experto del Programa Nacional de Infraestructura Educativa PRONIED - 

programa dependiente del Viceministerio de Gestión Institucional del Ministerio de 

Educación, creado con el objetivo de ampliar, mejorar, sustituir, rehabilitar y/o construir 

infraestructura educativa pública de Educación Básica y de Educación Superior 

Pedagógica, Tecnológica y Técnico-Productiva, incluyendo el mantenimiento y/o 

equipamiento de la misma, cuando corresponda. 

  

b) Revisión documentaria:  

Según lo indicado por (Hernández Sampieri, 2014) indica que los documentos, registros, 

materiales y artefactos son una fuente muy valiosa de datos cualitativos son los documentos, 

materiales y artefactos diversos.  Nos pueden ayudar a entender el fenómeno central de 

estudio.  

 

Se revisará la información materia de la investigación, obrante en la base de datos del 

Registro Nacional Proveedores – Ejecutores de Obras e informes anuales de contrataciones 

públicas. 

 

c) Encuestas dirigidas:  

Para (Hernández Sampieri, 2014) un cuestionario consiste en un conjunto de preguntas 

respecto de una o más variables a medir. Los cuestionarios se utilizan en encuestas de todo 

tipo (por ejemplo, para calificar el desempeño de un gobierno, conocer las necesidades de 

hábitat de futuros compradores de viviendas y evaluar la percepción ciudadana sobre ciertos 

problemas como la inseguridad). Pero también, se implementan en otros campos. 

 

En nuestra investigación las encuestas se realizará a ejecutores de obras inscritos en el 

Registro Nacional Proveedores, las cuales nos permitirán obtener información primaria 

actual, concreta y especializada del tema y del segmento objetivo,  la misma que corresponde 

a 51,814 ejecutores de obras vigentes y no vigentes. 

 

Para todas las acciones, elaboraremos los cuestionarios necesarios que nos permitirán recoger 

de manera directa y de primera fuente la información necesaria para la presente investigación. 
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3.3. Diseño de los instrumentos de investigación 

De acuerdo a lo señalado en el Capítulo I del presente, la investigación a realizar busca 

responder la siguiente pregunta central: ¿Cuáles son las barreras que impiden incorporar, 

retener y fidelizar a proveedores ejecutores de obra (personas naturales y jurídicas) de 

dentro del Registro Nacional de Proveedores del Organismo Supervisor de las 

Contrataciones del Estado (OSCE)? 

 

Es por ello, que con los instrumentos definidos esperamos obtener los siguientes resultados: 

Tabla N°2 : Resultados esperados 

INSTRUMENTO  RESULTADO VARIABLE 

Entrevista a 

Profundidad 

Identificar la situación actual de la realización de 

compras en las empresas del Estado Peruano; 

específicamente en el rubro de ejecución de obras; 

realizada a expertos en el tema con el objetivo de que 

nos lleve a conocer a fondo la problemática actual, y 

así poder recopilar información en forma veraz, 

fidedigna y oportuna.  

  

 

Barreras y 

Estrategias de 

Marketing 

Revisión 

documentaria  

Identificar situación actual de los ejecutores de obras 

inscritos en el Registro Nacional de Proveedores, con 

el análisis de los datos y documentos de gestión.  

 

Perfil 

Encuesta Online 

Conocer los principales motivos o causas por los que 

los proveedores ejecutores de obras no han renovado 

su inscripción en Registro Nacional de Proveedor en 

los últimos 5 últimos años. 

 

Barreras y 

Estrategias de 

Marketing, Perfil 

      Fuente: Elaboración propia 

 

 

3.3.1 Entrevista a Profundidad 

   

� Expertos en la Normativa de Contrataciones del Estado 

Información General sobre la Normativa de Contrataciones Estatales: 
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1. ¿Considera que la compras estatales son trasparentes y eficientes en el Perú?  

2. En su opinión ¿por qué cree que existe deficiencia en las contrataciones estatales?  

¿Cuál sería la solución? 

3. ¿Qué acciones debe tomar el estado peruano ante situaciones de direccionamiento 

de una contratación? 

4. ¿Cuáles serían las mejoras que deberían realizarse en la Ley y Reglamento de las 

Contrataciones del Estado? 

5. ¿Cree usted que existe eficiencia y competitividad durante los procesos de 

selección? 

6. ¿Cuáles son los métodos que deberíamos aplicar para garantizar una gestión 

transparente y eficiente dentro de las contrataciones del Estado? 

7. ¿La difusión y capacitación respecto a las modificaciones incluidas en la Ley y 

Reglamento ayudaría a mejorar la gestión tanto de compradores como 

proveedores? 

8. ¿Cree usted que se debería mejorar los tiempos que conlleva la realización de un 

proceso de selección? 

9. ¿Usted cree que la burocracia existente sería una de las barreras más importantes 

en las contrataciones estatales? 

10. ¿El perfil de los operadores logísticos debería ser más amplio y exigente, a manera 

de garantizar el buen desarrollo de la gestión de compras en las entidades del 

Estado? 

 

Registro de ejecutores de obras: 

11. En su opinión ¿Qué es el Registro de Ejecutores de Obras?  

12. ¿En que beneficia a las contrataciones estatales el contar con un Registro Nacional 

de Proveedores (ejecutores de obras)?  

13. ¿Qué factor considera más importante para llevar a cabo una contratación exitosa 

en ejecución de obras? 

14. ¿Qué problemas surgen en este gremio? 

15. ¿Usted considera que los filtros y las evaluaciones realizadas en el registro de 

ejecutores de obras son los adecuados?  



39 
 

16. En su opinión, ¿Qué se debería cambiar o mejorar para que más empresas 

ejecutoras de obras se inscriban en el Registro Nacional de Proveedores y 

contraten con el Estado? 

17. ¿Considera que la evaluación de propuestas en proceso de ejecución de obras es 

manejado a un nivel óptimo de confidencialidad? 

18. ¿Cuál cree que es el motivo de la poca participación en un proceso de ejecución 

de obras? 

19. Cree usted que deberían implementarse planes de mejoras para incentivar la 

participación de mayor número de proveedores y así lograr su permanencia en el 

RNP? 

20. ¿Considera usted que el marco legal y normativo de obras públicas es eficiente y 

promueve la libre competencia y concurrencia en las convocatorias públicas para 

ejecución de obras? 

 
� Experto en ejecución de contratos de obras  

Información General sobre la Normativa de Contrataciones Estatales: 

1. ¿Qué funciones cumple usted en el sector construcción? 

2. ¿Qué opina usted de las contrataciones estatales?  

3. ¿Considera que las contrataciones se llevan totalmente trasparentes? 

4. En su opinión, ¿Cuál es el principal motivo por los cuales se comete omisión del 

delito de corrupción de funcionarios en las contrataciones? 

5. ¿Qué inconvenientes o problemas surgen al momento de contratar con el Estado? 

6. ¿De qué aspectos son los problemas que surgen? 

7. En su opinión, ¿Qué se debería hacer para eliminar las barreras de la corrupción 

en las contrataciones estatales? 

8. Cree usted ¿Qué Los cambios en las reglas y procedimientos de contrataciones, 

son instrumentos para mejorar la calidad de las contrataciones estatales? 

9. ¿Cree que la difusión y capacitación respecto a las modificaciones incluidas en 

la Ley y Reglamento ayudaría a mejorar la gestión de las contrataciones en el 

Estado? 

10. ¿Cree que sería útil publicitar la información de las empresas más calificadas por 

su comportamiento como proveedor o contratistas?  
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Registro de ejecutores de obras: 

11. ¿El portal del RNP y los requisitos para su inscripción son amigables y fáciles de 

lograr?  

12. ¿Qué opinión tiene de la calificación de las empresas que conforman el Registro 

de Ejecutores de Obras en el RNP? 

13. ¿Considera usted que el marco legal y normativo de obras públicas es eficiente y 

promueve la libre competencia y concurrencia en las convocatorias públicas para 

ejecución de obras? 

14. ¿Cuál es su experiencia como contratista en ejecución de obras? 

15. ¿Considera que las empresas ejecutoras de obras inscritas en el Registro Nacional 

de Proveedores en realidad son las más calificadas? 

16. ¿Considera que existe un abanico de ejecutores de obras para una libre 

competencia y libre concurrencia? 

17. De acuerdo a su experiencia ¿Considera que los requisitos solicitados en el TUPA 

del OSCE para la inscripción y renovación en el Registro de Ejecutores de Obras 

son razonables? 

18. ¿Cuáles cree que sean las causas para que una empresa ejecutora de obras no 

culmine una obra? y ¿las sanciones son las adecuadas? 

19. Como parte del conjunto de empresas ejecutoras de obras ¿qué opina de la 

implementación de un “Registro de experiencia” a través del cual las entidades 

puedan consultar su historial? 

20. ¿Cuál cree que sea el motivo de la poca participación en un proceso de ejecución 

de obras? 
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3.3.2 Revisión documentaria 

 

Tabla N°3: Revisión documentaria 

Tipo de documento Base de Datos 

Año 2017 

País  Perú 

Base de Datos Ejecutores Obras del RNP 

 

I. Estado del proveedor 

 Cantidad Porcentaje 

Vigente   

No vigente   

 

II.  Segmentación según Capacidad de Contratación 

Tamaño Capacidad Porcentaje 

   

   

 

III.  Cantidad de años en el Registro Nacional de Proveedores – Ejecutores de obras 

 Cantidad Porcentaje 

   

   

 

IV.  Clasificación de la empresas en los últimos 5 años 

 Cantidad Porcentaje 

Retirados   

Nuevos   

Esporádicos   

Alto potencial   

Leales   

        Fuente: Elaboración propia 
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3.3.3 Encuesta Online (Mailing) 

 

� Ejecutores de Obras Vigentes: 

1. ¿Durante los cinco (5) últimos años pudo contratar la ejecución de obras con el 

Estado?  

1) Si 

2) No 

Si la respuesta es SI, precise el número de contrato de obras y montos totales  

________________________________________________________________ 

2. ¿Considera que los requisitos solicitados en el TUPA del OSCE para la inscripción 

y renovación en el Registro de Ejecutores de Obras son razonables? 

1) Si 

2) No 

Si su respuesta anterior fue NO, detalle cuáles y porque razón no debería exigirse: 

________________________________________________________________ 

3. ¿Le gustaría recibir información periódica sobre la situación de su registro de 

ejecutor de obras en el RNP?  

1) Si 

2) No 

Si la respuesta es “Si”, precise con qué frecuencia (15 / 30 / 60 días) 

________________________________________________________________ 

4. Con relación a la pregunta anterior ¿Específicamente qué tipo de información le 

gustaría recibir?  

1) Capacidad máxima y de libre contratación con la que cuenta 

2) Procesos de selección de su interés 

3) Alertas sobre cambios normativos que lo involucren. 

4) Otros, mencioné cual. _____________________________________ 

5) Todas las anteriores 

5. ¿A través de qué medio le gustaría recibir la información  antes mencionada? (sólo 

seleccione el de mayor preferencia) 

1) Alertas por mensaje de texto a su celular 
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2) Alertas a través de correo electrónico personal. 

3) Mail a la bandeja de mensajes del RNP 

4) Otros, mencioné cual. _____________________________________ 

6. Actualmente, el RNP viene trabajando en la implementación de la Guía Comercial 

de Proveedores del Estado, la cual le permitirá promocionar sus productos y servicios 

tanto para el sector público como privado, a nivel nacional e internacional, 

ampliando sus oportunidades de negocio. ¿Le gustaría pertenecer a esta Guía 

Comercial de Proveedores del Estado? 

1) Sí 

2) No 

7. El RNP siempre trabajando para darle un mejor servicio, nos gustaría saber: ¿Cuál 

considera usted que es la mayor recurrencia de problemas que observa en sus trámites 

ante el RNP? 

1) Llenado del Formulario electrónico 

2) Medios de Pago 

3) Orientación en la Web 

4) Otros, mencioné cual. _____________________________________ 

8. Indique el nivel de satisfacción con el servicio que le brinda el Registro nacional de 

proveedores donde 1 es completamente insatisfecho y 5 es completamente 

satisfecho.  

1) Completamente insatisfecho 

2) Insatisfecho 

3) Ni satisfecho ni insatisfecho 

4) Satisfecho 

5) Completamente satisfecho 

 

� Ejecutores de Obras No Vigentes:  

9. ¿Cuál es el motivo por el cual no ha realizado la renovación de su inscripción como 

ejecutor de obras en el RNP?  

1) Demasiados requisitos 

2) Plazo de aprobación de trámite demasiado extenso 
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3) Herramientas tecnológicas de uso complicado  

4) Falta de información sobre ofertas u oportunidades de negocio 

5) Otros 

10. Si su respuesta anterior fue “Otros”. Favor indicar el motivo: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

11. ¿Considera que los requisitos solicitados en el TUPA del OSCE para la inscripción 

y renovación en el Registro de Ejecutores de Obras son razonables? 

1) Si 

2) No 

Si su respuesta anterior fue NO, detalle cuáles y porque razón no debería exigirse: 

_______________________________________________________________ 

12. Actualmente, el RNP está enviando correos electrónicos proporcionando 

información de interés a los proveedores con inscripción vigente con la finalidad de 

facilitar su participación en las contrataciones públicas. ¿En caso de mantener su 

posición de no mantener vigente su inscripción, le gustaría recibir información de 

interés, como oportunidades de negocio? 

1) Si 

2) No 

13. Si su respuesta anterior fue “Si”, especifique qué tipo de información le gustaría 

recibir: 

1) Capacidad máxima y de libre contratación con la que cuenta 

2) Procesos de selección de su interés 

3) Alertas sobre cambios normativos que lo involucren. 

4) Otros, mencioné cual. ___________________________________________ 

5) Todas las anteriores 

14. ¿A través de qué medio le gustaría recibir la información antes mencionada? (sólo 

seleccione el de mayor preferencia) 

1) Alertas por mensaje de texto 

2) Alertas a través de aplicaciones móviles 

3) Alertas a través de correo electrónico. 
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4) Otros, mencioné cual.____________________________________________ 

15. Actualmente, el RNP viene trabajando en la implementación de la Guía Comercial 

de Proveedores del Estado, la cual le permitirá promocionar sus productos y servicios 

tanto para el sector público como privado, a nivel nacional e internacional, 

ampliando sus oportunidades de negocio. En caso usted vuelva a ser parte del RNP, 

¿Le gustaría pertenecer a esta Guía Comercial de Proveedores del Estado? 

1) Sí 

2) No 

16. Estimado Proveedor, sabía usted que se ha incorporado medidas de simplificación 

de trámites en el Registro Nacional de Proveedores (RNP), que beneficiaran su 

participación como agentes de mercado en el sistema de contrataciones públicas, las 

cuales corresponden a: 

� Los proveedores que se encuentren con inscripción vigente obtendrán 

vigencia indeterminada. 

� Se ha eliminado la constancia de no estar inhabilitado o suspendido para 

contratar con el Estado, con la finalidad de agilizar el perfeccionamiento de 

los contratos. 

Favor de indicar si este cambio normativo le motiva a renovar su inscripción como 

ejecutor de obra. 

1) Si 

2) No 
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3.4. Contexto. 

 

La aplicación de los instrumentos se realizará considerando las siguientes pautas: 

 

Tabla N° 4: Pautas para aplicación de instrumentos 

ENTREVISTA DE PROFUNDIDAD 

Vía Ambiente Experto 
Tamaño de 

la Muestra 
Tiempo 

Presencial Sala o ambiente 

que determine el 

entrevistado 

1. En la Normativa de Contrataciones 

Estatales 

2. Ejecución de obra del rubro 

construcción en general 

3 entrevistas 

 

30 a 45 

minutos 

 

REVISION DOCUMENTAL 

Vía Muestra 
Alcance de 

la Muestra 

Estado civil de la 

Muestra 

Intereses de 

la Muestra 

Tamaño 

de la 

Muestra 

Tiempo 

Revisión Base de 

datos  

Nivel 

Nacional 

Vigentes y no 

vigentes 

Ejecutores de 

obras 

  

   

ENCUESTA 

Vía Muestra 
Alcance de 

la Muestra 

Estado civil 

de la 

Muestra 

Intereses 

de la 

Muestra 

Tamaño 

de la 

Muestra 

Tiempo 

Online Proveedores 

ejecutores de 

obras inscritos 

en el Registro 

Nacional de 

Proveedores 

Nivel 

Nacional 

Vigentes y 

no vigentes 

Ejecutores 

de obras 

568 5 minutos 

      Fuente: Elaboración propia 
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3.5. Operacionalización de Variables 

 

A partir del desarrollo de nuestro marco teórico y a fin de elegir los instrumentos adecuados 

para la recolección de datos, y con ello la correcta medición de nuestras variables, haremos 

uso de la operacionalización de las mismas. Dicha operacionalización nos permite 

descomponer de manera deductiva nuestras variables, es decir de lo más general a lo más 

específico.   
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Tabla N° 5: Operacionalización de Variables 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

País Variables Operacionalización Categoría o Dimensión Indicador Unidad de MedidaCriterios de Calificación técnicas e instrumentos Resultado

Acceso si

valoración si

Conocimiento no

Capacidad si

Cantidad de evaluaciones programadas si SI

Cumple con los plazos establecidos si

Se podía agilizar aun mas los plazos si

los tramites exigidos son  los necesarios no

Se solicita tramites demás si

Se usa correctamente la herramientas  
tecnológicas

no

Se motiva al publico a que se inscriba poco

Inscripciones anuales es la esperada poco

Proveedores satisfechos poco Poco
Compromiso del colaborador poco

Servicio al proveedor poco

Alta participación poco

La cantidad proveedores leales es el 
esperado

no

La cantidad proveedores potenciales si

Muestran interés en renovar si
SI

El motivo de su retiro es las pocas 
oportunidades de negocio

si

Barreras

Identificar las barreras que surgen en la incorporación 
y fidelización de los proveedores en el Registro de 
Ejecutores de Obras del Registro Nacional de 
Proveedores.

Incorporación de proveedores

Perfil

Identificar el perfil de los actuales proveedores del 
rubro de Ejecutores de Obras, quienes son los más 
propensos de permanecer activo en el sistema, así 
como a los que dejaron de actualizar sus datos y no 
renovaron su inscripción.    

Fidelización de proveedores

PERU

Estrategias de Marketing

Comparación con organismos de compras Publicas  
de otros países: Análisis para mejorar los 
procedimientos administrativos,   normativa  y buenas 
practicas (Benchmarking )

Transparencia y Publicidad

Cualitativa

Revisión 
Documentaria/Encuesta 

Online/Entrevista a 
Expertos

Revisión Documentarias/ 
Encuesta oline

Se podría Incorporar a mas proveedores mucho

Revisión 
Documentaria/Encuesta 

Online/Entrevista a 
Expertos

No Vigentes ( No renovaron)

Vigentes (Potenciales y leales)

Interoperabilidad y simplificación

Servicios y Predictibilidad (plazos)
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CAPITULO IV: ANÁLISIS DE DATOS Y RESULTADOS 

 

4.1. Entrevista a Profundidad 

Las respuestas a las 20 preguntas realizadas a cada uno de los entrevistados tanto a los 

expertos en la Normativa de Contrataciones del Estado: el abogado Ricardo Julio Salazar 

Chávez y el abogado Héctor Martin Inga Human y las 20 preguntas realizado al experto 

en contratos de ejecución de obras el abogado Miguel Ángel Vargas Buendía, podrá 

encontrar en los audios completos de las entrevistas.  

 

4.2. Revisión Documentaria. 

En esta revisión se realizó el análisis de la información de la base de datos del Registro 

Nacional de Proveedores-Ejecutores de Obras y los informes anuales de contrataciones 

públicas que obran en la página web del OSCE. 

 

Tabla N° 6: Análisis de datos 

Tipo de documento Base de Datos 

Año Abril del 2017 

País  Perú 

Base de Datos Ejecutores Obras del RNP 
  Fuente: Elaboración propia 

De la revisión realizada a la base de datos ejecutores de obras al 30.04.2017, el 26% de los 

ejecutores de obras se encuentran con inscripción vigente los cuales pueden participar en proceso 

de contratación con el Estado y el 74% sin inscripción vigente. 

 

Tabla N°7: Estado de ejecutores de obras en el RNP 

I. Estado de ejecutores de obras en el RNP - al 30.04.2017 
  Cantidad % 

Vigente 13422 26% 
No vigente 38392 74% 
Total 51814 100% 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Del análisis realizado según la segmentación por capacidad de contratación de los 

proveedores ejecutores de obras de los últimos 5 años, tanto vigentes como no vigentes de 

los cuales se ha podido demostrar que al 30.04.2017 se cuenta con solo 20 proveedores con 

capacidad de contratación más elevada.  

 

Tabla N°8: Segmentación según Capacidad de Contratación de los últimos 5 años. 

II.  Segmentación según Capacidad de Contratación de los últimos 5 años 
  Vigente No vigente Cantidad % 

0000 hasta 100,000 268 571 839 3% 
100,000.00 hasta 500,000.00 4108 3092 7200 28% 
500,000.00 hasta 1, 000,000.00 3470 12055 15525 61% 
1,000, 000.00 hasta 10, 000,000.00 860 460 1320 5% 
10, 000,000.00 hasta 100, 000,000.00 326 221 547 2% 
100, 000,000.00 hasta 1, 000, 000,000.00  64 73 137 1% 
1, 000, 000,000.00   a Mas  20 114 134 1% 
Total   9096 16472 25568 100% 

      Fuente : Elaboración propia 
 

Asimismo, se puede decir que el análisis de la base de datos de ejecutores de obras solo se 

cuenta con 6 proveedores han renovado todos los años y por lo cual se le puede llamar leales. 
 

Tabla N°9: Cantidad de renovaciones realizadas en el RNP– Ejecutores de obras. 

III. Cantidad de renovaciones realizadas en el RNP – Ejecutores de Obras  
años cantidad % 

0 12298 56% 
1 5547 25% 
2 2252 10% 
3 1550 7% 
4 397 2% 
5 6 0% 

Total 22050 100% 
     Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N°10: Clasificación de las empresas en los últimos 5 años 

IV.   Clasificación de las empresas en los últimos 5 años  
  Cantidad % 

Retirados 11078 21% 
Nuevos 30718 59% 
Esporádicos  3402 7% 
Alto potencial  396 1% 
Leales 6 0% 
Total  51814 88% 

      Fuente: Elaboración propia 
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Asimismo, de la revisión a la base de datos de ejecutores de obras se puede observar la 

tendencia de los últimos 5 años con relación a la inscripción. 

 

Tabla N°11: Tendencia de Inscripción de Ejecutores de Obras en los últimos 5 años 

    Fuente: Elaboración propia 

 

Figura N°1: Tendencia de Inscripción de Ejecutores de Obras en los últimos 5 años. 

       Fuente: Elaboración propia 

 

Asimismo, de la revisión y consulta a los informes anuales de contrataciones públicas del 

2012 al 2016 se puede apreciarla tendencia de cómo ha sido el comportamiento de las 

vigencias en el Registro de Ejecutores de Obras. 

  

Tabla N°12: Tendencia de Ejecutores de Obras vigentes en los últimos 5 años 

VI. Tendencia de Ejecutores de Obras vigentes en los últimos 5 años a nivel nacional 
  Cantidad % 

2012 11289 17% 
2013 13543 20% 
2014 12406 18% 
2015 16343 24% 
2016 13598 20% 

      Fuente: Elaboración propia 

V. Tendencia de Inscripción de Ejecutores de Obras en los últimos 5 años a nivel nacional 

   Cantidad % 
2012 5255 17% 
2013 8243 27% 
2014 4841 16% 
2015 7630 25% 
2016 4749 15% 
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Figura N°2: Tendencia de Ejecutores de Obras vigentes en los últimos 5 años 

 

 
 

 

 

 

 

                           
Fuente: Elaboración propia 

 

Así como también, de la revisión y consulta realizada a los informes anuales de 

contrataciones públicas de los últimos 5 años se puede apreciar la tendencia de las 

contrataciones en ejecución de obras en miles de millones, donde la ejecución presupuestal 

del estado en el año 2013 fue la más eficiente. 

 
Tabla N°13: Montos en millones de obras adjudicadas en los últimos 5 años. 

 

        Fuente: Elaboración propia 

 
Figura N°3: Montos en millones de obras adjudicadas en los últimos 5 años 

 
              Fuente: elaboración propia 

VII. Montos en millones de obras adjudicadas en los últimos 5 años a nivel nacional 
  Cantidad % 

2012 15,827.90 21% 
2013 17,678.80 23% 
2014 15,907.80 21% 
2015 14,993.40 20% 
2016 12,187.20 16% 
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4.3.  Encuesta online 

Análisis de las Respuestas a la Encuesta Online a Ejecutores de Obras  

Del universo de 568 respuestas recibidas hasta el 09.08.2017, el 57% corresponde a 

proveedores con inscripción vigente en el Registro de Ejecutores de Obras y el 43% no cuenta 

con inscripción vigente, conforme se aprecia de la imagen siguiente: 

 

Tabla N°14: Proveedores con inscripción vigente y no vigente 

     

 

       
 
 
 
 

       Fuente: Elaboración propia 
 
 

Figura N°4: Proveedores con inscripción vigente y no vigente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 
          Fuente: elaboración propia 

 

Respuesta de Ejecutores de Obras Vigentes: 

De la revisión realizada se verifica que de 432 respuestas obtenidas en esta pregunta el 66% 

de ejecutores de obras al menos han contratado una vez con el Estado en los últimos 5 años: 

 
 
 
 

Respuesta: Proveedores %

Si 132 57%

No 100 43%

Total 232 100%

¿Se encuentra con inscripción vigente en el Registro de Ejecutor de Obras?
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Tabla N°15: Pregunta 1 

 
             Fuente: Elaboración propia 
 

Figura N°5: Pregunta 1. 

 
 

 

 
  
                                   
                                

         
 
    

                                          
                                  
                                Fuente: Elaboración propia 
 

Asimismo, en relación al número de contratos de obras realizados sólo el 6% de las 125 

respuestas recibidas realizó de 11 a más contratos, conforme se grafica en el cuadro siguiente:  

 
Tabla N°16: Pregunta 1 

 
                        Fuente: Elaboración propia 
 

 
 
 
 
 
 
 

Respuesta: Personas %
Si 286 66%
No 146 34%
Total 432 100%

¿Durante los cinco (5) últimos años pudo contratar la ejecución de obras con el 
Estado?

Si la respuesta es SI, precise el número de contratos de obras y montos totales

Respuesta: Cantidad %
Ninguno 5 4%
De 1 a 4 0bras 91 73%
De 5 a 10 obras 22 18%
De 11 a mas 7 6%
Total 125 100%
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Figura N°6: Pregunta 1 

 
                            Fuente: Elaboración propia 

 

Por otro lado, ante la pregunta si se considera que los requisitos solicitados en el TUPA del 

OSCE para la inscripción y renovación en el Registro de Ejecutores de Obras son razonables 

el 27% de las 432 repuestas obtenidas señala que no, mientras que el 73% opinan son 

razonables, tal como se muestra a continuación: 

 

Tabla N°17: Pregunta 2 

 
                    Fuente: Elaboración propia 

 
Figura N°7: Pregunta 2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
               
              Fuente: Elaboración propia 

 

Respuesta: Cantidad %
Si 314 73%
No 118 27%
Total 432 100%

¿Considera que los requisitos solicitados en el TUPA del OSCE para la inscripción 
y renovación en el Registro de Ejecutores de Obras son razonables?
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Asimismo, 88 ejecutores de obras indican que los requisitos solicitados en el TUPA del 

OSCE no son razonables, de los cuales el 34% opina que se solicita demasiados trámites 

innecesarios y burocráticos: 

Tabla N°18: Pregunta 2 

 
                    Fuente: Elaboración propia 

 
Figura N°7: Pregunta 2 

                  Fuente: Elaboración propia 

 

En relación a los servicios de información, el 98% de ejecutores de obras indican que les 

gustaría recibir información sobre la situación de su registro en el RNP: 

 

Tabla N°18: Pregunta 3 

 
              Fuente: Elaboración propia 

Si su respuesta anterior fue NO, detalle cuáles y porque razón no debería exigirse

Respuesta: Cantidad %
Demasiados requisitos -Burrocracia 30 34%
Costos muy altos 15 17%
record de obras 3 3%
No solo experiencia con el Estado 10 11%
Renovacion online 10 11%
No hay opotunidad para MYPES 8 9%
corrupcion 5 6%
Otros 7 8%

Total 88 100%

Respuesta: Cantidad %

Si 424 98%

No 8 2%

Total 432 100%

¿Le gustaría recibir información periódica sobre la situación de su registro de 
ejecutor de obras en el RNP?
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Figura N°8: Pregunta 3 

 

 

 

 

 

                             

     

        Fuente: Elaboración propia 

 

Asimismo, 398 ejecutores de obras respondieron con qué frecuencia les gustaría recibir dicha 

información, conforme al siguiente detalle: 

 

Tabla N°19: Pregunta 3 

 
       Fuente: Elaboración propia 

 

Figura N°9: Pregunta 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          
          Fuente: Elaboración propia 

 

Respuesta: Cantidad %
Cada 15 dias 143 36%
Cada 30 dias 194 49%

Cada 60 dias 52 13%

Cada 90 dias 3 1%
N/A 6 2%
Total 398 100%

Si la respuesta es “Si”, precise con qué frecuencia (15 / 30 / 60 días)
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En ese orden de ideas, de la revisión se verifica que el mayor porcentaje prefiere recibir 

información sobre capacidad máxima de contratación y/o capacidad libre de contratación, 

proceso de selección de su interés y alertas sobre cambios normativos que lo involucren. 

 
Tabla N°20: Pregunta 4 

              Fuente: Elaboración propia 
 

Figura N°10: Pregunta 4 

                          Fuente: Elaboración propia 

 
 

Con relación a la pregunta anterior, el 82% señala que el medio que prefiere recibir dicha 

información es a través de su correo electrónico personal, tal como se puede verificar: 

 

Respuesta: Cantidad %
1) Capacidad máxima y de libre 
contratación con la que cuenta

26 6%

2) Procesos de selección de su interés 40 9%

3) Alertas sobre cambios normativos 
que lo involucren.

38 9%

4) Todas las anteriores 328 76%
Total 432 100%

Con relación a la pregunta anterior ¿Específicamente qué tipo de información le 
gustaría recibir?
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Tabla N°21: Pregunta 5 

                           Fuente: Elaboración propia 

 
Figura N°11: Pregunta 5 

                                Fuente: Elaboración propia 
 

Por otro lado, se verifica que de las 432 repuestas obtenidas el 96% se encuentra interesado 

en pertenecer a la “Guía Comercial de Proveedores del Estado”, como se puede verificar en 

el gráfico siguiente: 

Tabla N°22: Pregunta 6 

 
     Fuente: Elaboración propia 

                      

Respuesta: Cantidad %
Si 413 96%
No 19 4%
Total 432 100%

Actualmente, el RNP viene trabajando en la implementación de la Guía Comercial de 
Proveedores del Estado, la cual le permitirá promocionar sus productos y servicios tanto para 
el sector público como privado, a nivel nacional e internacional, ampliando sus oportunidades 
de negocio. ¿Le gustaría pertenecer a esta Guía Comercial de Proveedores del Estado?

Respuesta: Cantidad %
Alertas a través de correo electrónico 
personal.

350 82%

Mail a la bandeja de mensajes del 
RNP

44 10%

Alertas por mensaje de texto a su
celular

32 7%

Todas las opciones anteriores 2 0%
Total 428 100%

¿A través de qué medio le gustaría recibir la información antes mencionada? (sólo 
seleccione el de mayor preferencia)
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Figura N° 12: Pregunta 6 

                                Fuente: Elaboración propia 

 

De la revisión, se verifica que de las 432 repuestas brindadas, la mayoría considera que los 

problemas más recurrentes al realizar su trámite ante el RNP recaen en el llenado del 

formulario (47%) y la orientación en la web (38%): 

 

Tabla N°23: Pregunta 7 

 
                             Fuente: Elaboración propia 

 

Figura N°13: Pregunta 7 

 
                  Fuente: Elaboración propia 

Respuesta: Cantidad %
Llenado del Formulario electrónico 205 47%
Orientación en la Web 162 38%
Medios de Pago 35 8%
Otros 30 7%

Total 432 100%

El RNP siempre está trabajando para darle un mejor servicio, nos gustaría saber: 
¿Cuál considera usted que es la mayor recurrencia de problemas que observa en 
sus trámites ante el RNP?
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Del universo de 432 respuestas brindadas, sobre el nivel de satisfacción ante los trámites que 

brinda el RNP, el 41% se encuentra satisfecho, conforme se aprecia de la imagen siguiente: 

 

Tabla N°24: Pregunta 8 

 
                  Fuente: Elaboración propia 
 

Figura N°14: Pregunta 8 

 
                   Fuente: Elaboración propia 

 

 

Encuesta a ejecutores de obras no vigentes: 

De la revisión de las 234 respuestas realizadas por los proveedores ejecutores de obras no 

vigentes, la mayoría indica que falta información sobre las ofertas u oportunidades de 

negocio 27% es el principal motivo por el cual no han realizado su renovación el RNP: 

 

 

 

 

Respuesta: Cantidad %
1) Completamente insatisfecho 31 7%
2) Insatisfecho 60 14%

3) Ni satisfecho ni insatisfecho 134 31%

4) Satisfecho 175 41%

5) Completamente satisfecho 32 7%
Total 432 100%

Indique el nivel de satisfacción con el servicio que le brinda el Registro 
nacional de proveedores donde 1 es completamente insatisfecho y 5 es 
completamente satisfecho.
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Tabla N°25: Pregunta 9 

 
                           Fuente: Elaboración propia 
 

Figura N°15: Pregunta 9 

                           Fuente: Elaboración propia 
 
 

Asimismo, se obtuvo 68 respuestas con “Otros” motivos por el cual el proveedor no realizó 

su renovación como ejecutor de obras el cual equivale al 29% y describen lo siguiente: 

 
Tabla N°26: Pregunta 10

 
                      Fuente: Elaboración propia 

 

 

Respuesta: Cantidad %

1) Demasiados requisitos 57 24%
2) Plazo de aprobación de trámite 
demasiado extenso

41 18%

3) Herramientas tecnológicas de uso
complicado

5 2%

4) Falta de información sobre ofertas 
u oportunidades de negocio

63 27%

5) Otros 68 29%
Total 234 100%

¿Cuál es el motivo por el cual no ha realizado la renovación de su 
inscripción como ejecutor de obras en el RNP?

Respuesta: Cantidad %
Corrupción en el Estado 25 37%
Burocracia (trámites extensos) 15 22%

Procedimientos caros 13 19%

Otros 15 22%

Total 68 100%

 Si su respuesta anterior fue “Otros”. Favor indicar el motivo:
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Figura N°16: Pregunta 10 

               Fuente: Elaboración propia 

  

De la revisión a las 234 respuestas brindadas el 72% de ejecutores de obras opina que los 

requisitos solicitados en el TUPA del OSCE para inscripción y renovación en el registro de 

ejecutores de obras no son razonables.  

 

Tabla N°27: Pregunta 11 

                          Fuente: Elaboración propia 

 

Figura N°17: Pregunta 11 

 
                            Fuente: Elaboración propia 

Respuesta: Cantidad %

Si 161 72%

No 63 28%

Total 224 100%

 ¿Considera que los requisitos solicitados en el TUPA del OSCE para la 
inscripción y renovación en el Registro de Ejecutores de Obras son razonables?
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Asimismo, se verifica del 28% de ejecutores de obras no vigentes que opinan que no son 

razonables los requisitos solicitados en el TUPA del OSCE, se obtuvo 61 respuestas, de 

las cuales señalan que uno de los motivos más resaltantes con un 41% es que los tramites 

son muy burocráticos, seguido por la corrupción 16% y los costos muy altos por el 

servicio16%: 

Tabla N°28: Pregunta 11 

 
                  Fuente: Elaboración propia 

 
Figura N°18: Pregunta 11 

 
      Fuente: Elaboración propia 

 

 

Lo resultados de la encuesta muestra que el 94% de ejecutores de obras no vigentes le gustaría 

recibir información de interés, como oportunidades de negocio:  

 

Respuesta: Cantidad %

Burocrático 25 41%

Balance económico 9 15%

Costos muy altos 10 16%

Tramites online 7 11%

corrupcion 10 16%

Total 61 100%

Si su respuesta anterior fue NO, detalle cuáles y porque razón no debería 
exigirse:
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Tabla N°29: Pregunta 12 

                               Fuente: Elaboración propia  

 

Figura N°19: Pregunta 12 

                                        Fuente: Elaboración propia 

 

Asimismo, se verifica que la mayoría de los ejecutores de obras les gustaría recibir 

información sobre procesos de selección de su interés con un 13% capacidad máxima de 

contratación y/o capacidad libre de contratación con un 9% y alertas sobre cambios 

normativos que lo involucre 6% .y otros que se les podría proporcionar, para mantenerlos 

informados: 

Tabla N°30: Pregunta 13 

 
                 Fuente: Elaboración propia 

Respuesta:
Cantidad %

1) Capacidad máxima y de libre 
contratación con la que cuenta 20 9%

2) Procesos de selección de su interés 31 13%
3) Alertas sobre cambios normativos 
que lo involucren. 15 6%

4) Todas las anteriores 168 72%

Total 234 100%

Si su respuesta anterior fue “Si”, especifique qué tipo de información le gustaría 
recibir:

Respuesta: Cantidad %

Si 221 94%

No 13 6%

Total 234 100%

Actualmente, el RNP está enviando correos electrónicos proporcionando
información de interés a los proveedores con inscripción vigente con la finalidad
de facilitar su participación en las contrataciones públicas. En caso de mantener

su posición de no mantener vigente su inscripción, le gustaría recibir
información de interés, como oportunidades de negocio?
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Figura N°20: Pregunta 13 

                   Fuente: Elaboración propia 

 

Con relación a la pregunta anterior, el 86% prefiere recibir dicha información a través de su 

correo electrónico personal, tal como se puede verificar en el gráfico siguiente: 

 

Tabla N°31: Pregunta 14 

 
                        Fuente: Elaboración propia 

 
Figura N°21: Pregunta 14 

 

 
                  Fuente: Elaboración propia 

Respuesta: Cantidad %

Alertas a través de correo electrónico. 201 86%

Alertas a través de aplicaciones móviles 19 8%

Alertas por mensaje de texto 14 6%

Total 234 100%

¿A través de qué medio le gustaría recibir la información antes mencionada? (sólo 
seleccione el de mayor preferencia)
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De la revisión de los resultados se verifica que de las 234 repuestas obtenidas el 96% se 

encuentra interesado en pertenecer a la Guía Comercial de Proveedores del Estado. 

 

Tabla N°32: Pregunta 15 

 
                      Fuente: Elaboración propia 
 

 

Figura N°22: Pregunta 15 

 
 

                                    Fuente: Elaboración propia 

 

Por otro lado, de la revisión realizada de las 234 respuestas brindadas se verifica que al 89% 

le motiva realizar su renovación en el registro de ejecutor de obras, como resultado de los 

últimos cambios normativos, que es el contar con la vigencia indeterminada y la eliminación 

de la constancia de no estar inhabilitado o suspendido para contratar con el Estado. 

 

Respuesta: Cantidad %

Si 224 96%

No 10 4%

Total 234 100%

Actualmente, el RNP viene trabajando en la implementación de la Guía Comercial de

Proveedores del Estado, la cual le permitirá promocionar sus productos y servicios

tanto para el sector público como privado, a nivel nacional einternacional, ampliando

sus oportunidades de negocio.En caso usted vuelva a ser parte del RNP, ¿Le gustaría

pertenecer a esta Guía Comercial de Proveedores del Estado?
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Tabla N°33: Pregunta 16 

                          Fuente: Elaboración Propia 
 
 

Figura N°23: Pregunta 16 

 
         Fuente: Elaboración Propia 

  

Respuesta: Cantidad %

Si 209 89%

No 25 11%

Total 234 100%

Estimado Proveedor, sabía usted que se ha incorporado medidas de simplificación de

trámites en el Registro Nacional de Proveedores (RNP), que beneficiaran su

participación como agentes de mercado en el sistema de contrataciones públicas, las

cuales corresponden 8.1) Los proveedores que se encuentrencon inscripción vigente

obtendrán vigencia indeterminada. 8.2) Se ha eliminado la constancia de no estar

inhabilitado o suspendido para contratar con el Estado, conla finalidad de agilizar el

perfeccionamiento de los contratos. Favor de indicar si este cambio normativo le

motiva a renovar su inscripción como ejecutor de obra.                        
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CAPITULO V: DISCUSIÓN 

 

5.1. Hallazgos 

 

Los resultados de la presente investigación se obtuvieron mediante entrevistas a profundidad, 

revisión documentaria y encuestas online a los proveedores del rubro de ejecutores de obras, 

quedando registradas todas las actividades mencionadas mediante grabaciones de audio, 

archivo digital de la base de datos y encuestas online. 

 

Esta investigación se realizó con el fin de identificar las barreras que impiden la 

incorporación y fidelización de los proveedores en el Registro de Ejecutores de Obras; las 

cuales en gran parte están relacionadas con la existencia de la burocracia y actos de 

corrupción y a la falta de transparencia, todo ello deducido en la similitud de respuestas 

obtenidas durante el desarrollo de las herramientas.  

 

La metodología empleada en la investigación, las herramientas y los instrumentos utilizados 

cumplen con la función de averiguar a detalle y mediante la recopilación de información el 

detectar cuales son las barreras que impiden la incorporación y fidelización de ejecutores de 

obras, las formas de trabajo empleadas, las deficiencias existentes y la falta de capacitación 

y preparación tanto a proveedores como a los colaboradores de las entidades. 

 

Es preciso señalar que estos resultados serán una guía que permita establecer bases para el 

desarrollo de la gestión; para posteriormente poner en práctica utilizando nuevas 

herramientas de calidad, orientados hacia el logro de los objetivos planteados, teniendo en 

cuenta que, si bien es cierto es importante cumplir con los planes de cada entidad contratante, 

nunca debe dejarse de lado a los proveedores, ya que son actores muy importantes en la 

contratación pública. 

Según información obtenida de las bases de datos del Registro Nacional de Proveedores, el 

número de ejecutores de obras a nivel nacional es de 51,814 conformados por personas 

jurídicas y naturales. 
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� Identificar las barreras que surgen en la incorporación y permanencia en el 

Registro de Ejecutores de Obras del Registro Nacional de Proveedores. 

De la teoría expuesta, se conoce que los requisitos necesarios para el Registro de Ejecutores 

de Obras en el RNP, en algunos casos resultan muy complicados ya que, según lo requeridos 

en la página Oficial del OSCE (2017): (…) indican que deben cumplirse los requisitos 

establecidos en el TUPA del OSCE. Entre ellas es la de acreditar la solvencia económica y 

contar con la experiencia necesaria. 

  

El Artículo 46 de la ley de contrataciones del Estado (Ley N° 30225, 2017) demuestra que el 

Registro Nacional de Proveedores (RNP) en ningún caso constituye un abarrera de acceso 

para contratar con el Estado. 

 

Como resultado de las entrevistas a los expertos, revisión documentaria y de las encuestas se 

tiene la siguiente información: 

 

Barreras en los procesos de inscripción en el RNP 

A través de las herramientas utilizadas para obtener información se obtuvo como resultado 

que, para los procesos de inscripción se solicitan demasiados requisitos; para obtener la 

Constancia de Inscripción, su renovación y aumento de capacidad máxima de contratación. 

Por otro lado, se observó que los plazos para aprobación son demasiado amplios (en algunos 

casos puede llegar a tomar más de 3 meses); otra barrera resaltante es que la realización de 

los trámites para los ejecutores de obras aún es semi electrónica, lo cual obliga al proveedor 

a dejar presencialmente su documentación a través de la Oficina de Trámite Documentario. 

 

Además de ello, se evidenció la no existencia de un registro de experiencia (obras realizadas 

por proveedor); en ese sentido, el proveedor está obligado a presentar documentación de toda 

su experiencia cada vez que realiza un trámite ante el RNP o participa en algún proceso de 

selección. 

 

Finalmente, la investigación permitió notar la falta de interoperabilidad entre las entidades 

del Estado como son la SUNAT, SUNARP, RENIEC, entre otras; así como las dependencias 
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internas del OSCE como lo es el SEACE. Se tiene que el proveedor debe registrar en el RNP 

la misma información con la que cuentan estas entidades, la cual se podría obtener de manera 

interconectada a través de las mismas. 

 

Barreras a nivel tecnológico: 

En este ámbito el llenado de formulario electrónico para inscripción es demasiado engorroso 

y poco entendible; se cuenta con pocas herramientas de orientación para el proveedor y 

escasas herramientas informáticas para el envío de alertas sobre las observaciones realizadas 

a sus trámites y/o el estado del mismo. 

 

Barreras de percepción del proveedor: 

La poca orientación y entrenamiento con la que cuenta el proveedor, origina su 

desconocimiento para la realización de su trámite como ejecutor de obras ante el RNP, así 

como la búsqueda de oportunidades de negocio (convocatorias) referidas a procesos de 

selección sobre su rubro. 

Asimismo, con relación a la experiencia del proveedor, cada vez que este participa en un 

proceso de selección, debe volver a presentar documentación que lo acredite (obras 

realizadas), las mismas que ya había sido presentado para su inscripción en el RNP, además 

de otros trámites, y esto genera mayores gastos en tiempo y dinero. 

 

Barreras de percepción de la Entidad 

Las entidades no cuentan con herramientas para ubicar a proveedores vigentes y habilitados 

para contratar con el Estado y con los cuales puedan realizar su estudio de mercado, el cual 

le permitirá establecer contacto con proveedores confiables y calificados, teniendo como 

resultado una contratación eficiente, transparente y oportuna en beneficio de la comunidad. 

 

� Identificar el perfil de los actuales proveedores, quienes son los más propensos de 

permanecer activo en el sistema, así como los que no renovaron su inscripción. 

 

De los resultados obtenidos en relación a este objetivo, es importante resaltar la similitud con 

la Investigación realizada por (Correa Quezada F. J., 2010)“Estudio del comportamiento de 
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los proveedores del Estado en el sistema Chilecompra”, “…donde; se ha logrado identificar 

que a los proveedores con probabilidad de deserción es posible retenerlos y cumplir con uno 

de los grandes objetivos del sistema de Mercado Público, garantizar la eficiencia en el 

mercado de las compras públicas. Además, se ha logrado identificar quiénes son los 

proveedores más propensos a desertar del sistema, lo que representa un primer paso a la 

prevención del fenómeno”. En esta investigación también se logró identificar el perfil de los 

proveedores que cuentan con inscripción vigente y los que no se encuentran con la misma. 

 

De la base de datos revisada se cuenta: 

Perfil de proveedores catalogados como leales: 

Contamos con 6 proveedores que han renovado su vigencia cinco (5) años consecutivamente, 

habiendo realizado trámites de inscripción, renovación, aumento de capacidad y 

actualización de datos ante el RNP, los mismos que por su entrenamiento y conocimiento en 

la materia han podido subsanar las observaciones en sus trámites en plazos breves. Asimismo, 

se observa que cinco (5) de estas empresas son nacionales conformadas como SAC y EIRL 

y una (1) extranjera, y estas necesariamente no son las que cuentan con la mayor capacidad 

máxima de contratación. 

 

Perfil de los proveedores catalogados como alto potencial: 

Se cuenta con 396 empresas que han tenido una frecuencia de renovación de por lo menos 4 

veces en los último cinco (5) años, habiendo realizado tramites de inscripción, renovación, 

aumento de capacidad y actualización de datos; de los cuales solo el 5% son extranjeras y el 

95% son empresas nacionales conformadas como SAC y EIRL en su gran mayoría. El 98% 

de estas empresas cuenta con una capacidad máxima de contratación de más un millón de 

soles, que no necesariamente son las más altas de las que se encuentran registradas como 

ejecutores de obras en el RNP.  

 

Perfil de los proveedores no vigentes:  

En los últimos cinco (5) años, se cuenta con un 21% de proveedores no vigentes, los cuales 

no han renovado su inscripción por la desmotivación que les lleva el no haber tenido 
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oportunidades de negocio gracias a la corrupción que existe en este sector, considerando que 

las renovaciones son engorrosas y de costos muy altos para no obtener ningún beneficio. 

 

� Diseñar y proponer estrategias de marketing para la incorporación, segmentación 

y fidelización de los proveedores del rubro de Ejecutores de Obra: 

 

De los resultados obtenidos, es importante resaltar como ejemplo otros países como Chile y 

Colombia y así poder realizar un benchmarking de las estrategias y prácticas que se emplean 

en, en relación al servicio que brindan a los proveedores. La Dirección de Chile Compra 

también ofrece una serie de servicios como el directorio empresarial, programa de pago 

oportuno a proveedores y plataformas electrónicas. Así como también Colombia Compra 

Eficiente cuenta con el servicio de RSS (Rich Site Summary) que permite al proveedor recibir 

información de oportunidades de negocio con el Estado el cual se encuentra segmentada. En 

nuestro país, el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado – OSCE aún no 

cuenta con los servicios antes mencionados. Sin embargo al igual que en Chilecompras y 

Colombia Compra Eficiente cuenta con una plataforma electrónica  que es el SEACE 

(www.seace.gob.pe), a través de la cual los organismos públicos realizan sus compras y 

contrataciones, donde las empresas pueden ofrecer sus productos y servicios, dándole la 

obligatoriedad, validez y eficacia de los actos. Es necesario desarrollar su actualización y 

mejoramiento, considerando que esta herramienta desde el 2004 le ha permitido ahorrar al 

Estado Peruano 15 millones de dólares anuales en publicaciones.   

 

Como resultado de los instrumentos utilizados se obtiene lo siguiente: 

 

- Es necesaria la revisión exhaustiva de los requisitos TUPA, a fin de determinar los 

requisitos mínimos indispensables y necesarios que se deben solicitar al proveedor, 

revisión que debe ser realizada por profesionales de distintas áreas con la participación 

inclusive de los proveedores. 

 

- Implementación de mejoras en las herramientas tecnológicas, de modo que facilite al 

proveedor el ingreso de la información para su inscripción o renovación de manera 
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online.  Así mismo, también implementar la automatización de todos los procesos del 

RNP, a fin de que el proveedor no tenga que presentar la documentación física y todo el 

proceso se realice en línea de manera digitalizada, agilizando la evaluación y/o 

aprobación de los trámites. 

 

- Elaboración de una base de datos de proveedores segmentada, que permita generar 

oportunidades de negocio para los proveedores de acuerdo a su interés y que sirva 

también para el registro de la experiencia del proveedor, de tal forma poder agilizar los 

procesos de selección por parte de las entidades. Por otro lado, es necesario la elaboración 

de una Guía Comercial de proveedores que muestre información de los productos y 

servicios que brinda el proveedor y que pueda estar disponible para las entidades 

contratantes.  

 
- Implementación de alertas al correo electrónico, bandeja de mensajes del RNP y mensajes 

de texto al celular del proveedor, a fin de recibir las observaciones a sus trámites, realizar 

subsanaciones, y mostrar información sobre la capacidad máxima de contratación con la 

que cuenta y a su vez visualice las oportunidades de negocios y cambios normativos. 

 

- Realización de mejoramiento en los mecanismos de pagos, a fin que sean procesados de 

manera inmediata y el proveedor pueda iniciar su trámite a la brevedad. 

 
- Integración entre sistemas con las diferentes entidades del Estado, de modo que no se 

solicite nuevamente la misma información al proveedor, fomentando de esta manera la 

interoperabilidad y la simplificación de los mismos. 

 
Finalmente, cabe manifestar que se ha cumplido con los objetivos de la investigación, 

logrando identificar las barreras que surgen en la incorporación y permanencia de los 

proveedores en el Registro de Ejecutores de obras del RNP, además de identificar el perfil 

de los actuales proveedores más propensos en permanecer el sistema, así como los que no 

han renovado su inscripción. Permitió también diseñar estrategias de marketing que proponer 

a la Subdirección de Servicios de Información Registral y Fidelización del Proveedor para la 

incorporación, retención y fidelización de los proveedores ejecutores de obras del RNP. 
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5.3.Verificación de la Hipótesis 

 

HIPÓTESIS  VERIFICACIÓN  

 

La eliminación de 

las barreras y la 

aplicación de 

estímulos 

alineados a los 

objetivos 

estratégicos del 

Organismo 

Supervisor de 

Contrataciones 

del Estado 

(OSCE) 

permitirán 

ampliar el número 

de proveedores 

inscritos en el 

rubro de 

Ejecutores de 

Obras del 

Registro Nacional 

de Proveedores-

RNP, asimismo 

permitirá su 

retención y 

fidelización. 

Se determina que con la siguientes preguntas se verifica la hipótesis: 

mediante la pregunta N° 2 y 3 de la encuesta el 34% y 27% de los 

proveedores encuestados considera que la principal barrera para la 

incorporación y fidelización de los ejecutores de obras son los 

excesivos requisitos que se solicita (burocracia). 

Así como también en la pregunta N° 19 de la entrevista a expertos 

se verifica es importante contar con estrategias de mejoramiento de 

la participación de los ejecutores de obras; existe una necesidad de 

diversificar los mecanismos de asesoramiento, capacitación, 

entrenamiento y fomento de las contrataciones públicas para que los 

proveedores se interesen en participar. Conjuntamente se verifica 

que en la pregunta N° 3  de ejecutor de obras vigentes con un 98 % 

y  en la pregunta 12 de ejecutores de obras no vigentes con un 94%, 

los encuestados piensan que si el RNP brinda, entre otros, el 

servicios de envió de alertas de forma periódica a sus correos 

personales con información relacionada al estado de sus trámites, 

capacidad máxima de contratación, oportunidades de negocio y 

cambios normativos que le involucren, se puede lograr la 

satisfacción del proveedor, por consiguiente su fidelización. 

Además en la pregunta N° 6 en un 96% de los encuestados 

consideran que le gustaría pertenecer a la Guía Comercial de 

Proveedores, donde tendrán la oportunidad de promocionar sus 

productos ampliando sus oportunidades de negocio, así como 

también en la pregunta N°7 el 47% de los involucrados resalta que 

los problemas en llenado del formulario electrónico son muy 

recurrente, su modificación o reformulación superaría esta barrera. 
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5.3.Barrera y Brechas 

 

Dentro de las limitaciones que existieron en el desarrollo de esta investigación, se puede citar 

los siguientes:  

� La falta de accesibilidad a las entidades del gremio de ejecución de obras como CAPECO 

y PRONIED; ello fue una barrera inquebrantable; nos comunicamos en reiteradas 

ocasiones, luego de enviar una carta solicitando la entrevista, pero no se obtuvo respuesta. 

� La falta de tiempo y acceso a los profesionales expertos en la materia para poder obtener 

información de primera mano. 

� Falta de información en el que se pueda apoyar la investigación con relación a 

antecedentes en el país donde el Estado haya implementado estrategias y planes de 

fidelización respecto al problema planteado en entidades similares. 
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CAPITULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1. Conclusiones 

 

Del análisis realizado y de la información proporcionada, se permite llegar a las siguientes 

conclusiones: 

 

1. Luego de comparar a los organismos de compras públicas en países vecinos como 

Chile, Uruguay y Colombia, en donde se aplican buenas prácticas a través del 

aprovechamiento de la tecnología, entre otros mecanismos, que hacen que las 

compras estatales sean más eficientes, trasparentes y preexista menos actos de 

corrupción, contando con más proveedores motivados y confiados en contratar con el 

Estado,  se tiene que en el Perú las principales barreras para incorporar y fidelizar a 

los ejecutores de obras es la escasez o la falta de la aplicación de buenas prácticas y 

mecanismos, lo cual arrastra como consecuencia la poca concurrencia en los procesos 

de selección, actos de corrupción, en donde el problema fundamental es el accionar 

de las personas que tienen a su cargo la ejecución de los procedimientos de 

contratación de obras. 

 

2. Se concluye que las principales barreras que impide que un proveedor se incorpore y 

permanezca en el Registro de Ejecutores de Obras son: la cantidad de requisitos 

exigidos, falta de herramientas tecnológicas que agilicen el envío de la información 

y su evaluación, el poco entrenamiento y capacitación de los proveedores, falta de 

interoperabilidad entre las entidades, falta de transparencia, concurrencia y presuntos 

actos de corrupción en los procesos de selección que desmotiva y aumenta la 

desconfianza reduciendo la participación de los proveedores.  

 

3. Por otro lado, se determina que los proveedores que se encuentran inscritos en el 

Registro de Ejecutores de Obras con inscripción vigente, son aquellos proveedores 

considerados como leales y de alto potencial, los cuales han tenido la oportunidad y 

están interesados en contratar con el Estado; ellos han podido sobresalir a las barreras 
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en función de entrenamiento y capacitación, manteniéndose así vigentes en el 

Registro de Ejecutores de Obras. Asimismo, las principales causas de la no 

renovación de inscripción de un ejecutor de obras es la burocracia (demasiados 

requisitos exigidos), la falta de interoperabilidad entre las entidades públicas, costos 

muy altos para su renovación y poca o ninguna oportunidad de negocio. 

 
4. Finalmente se concluye que si bien es cierto no se ha venido aplicando estrategias de 

marketing propiamente dichas; sin embargo su empleo permitirá mejorar la captación, 

retención y fidelización de los ejecutores de obras, regenerando las relaciones con los 

proveedores, para lograr satisfacer sus requerimientos y necesidades, de manera que 

podamos retenerlos y monitorear sus expectativas de negocio. 

 

6.2. Recomendaciones 

 

1. Los servicios que se puedan brindar mejorarán la percepción de utilidad del RNP para 

el Ejecutor de Obras; en ese sentido, se sugiere implementar herramientas que permita 

el envío de información al correo personal del proveedor cada (30) treinta días, 

respecto a la capacidad máxima de contratación, procesos de selección de su interés 

y alertas sobre cambios normativos que lo involucren. 

 

2. Fomentar actividades de capacitación y entrenamiento tanto para los proveedores y 

las entidades buscando fortalecerlos tanto ética como profesionalmente, fortaleciendo 

los valores a fin de evitar posibles desviaciones, logrando contrataciones 

transparentes y eficientes que beneficien a la comunidad en forma oportuna. 

 

3. Se sugiere la creación de una figura responsable de hacerse cargo de la Fidelización 

de los Proveedores; eventualmente a través de un cargo dentro de la estructura de la 

Subdirección de Servicios de Información Registral y Fidelización del Proveedor o 

como productos dentro de la misma. En rigor se busca con esta idea mantener en la 

mirada estratégica de la institución el cuidado de los Proveedores. Para lo cual se 

recomienda la implementación de las siguientes herramientas Informáticas: 
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Guía Comercial de Proveedores del Estado, el cual permitirá a las grandes y 

pequeñas empresas promocionar sus productos y servicios, ampliando sus 

oportunidades de negocio. Del mismo modo que ayude a las entidades para la 

indagación de mercado y pueda realizar contrataciones con mayor concurrencia, 

trasparencia y eficiente. 

 

Módulo de Segmentación de Proveedores, que brindará información clasificada, 

actualizada y confiable de los proveedores inscritos en el RNP, que considere las 

particularidades de cada segmento: por tipo de registro, zona geográfica, capacidad 

máxima de contratación, capacidad libre de contratación, especialidades, categorías, 

rubros o actividades, entre otros. 

 

Módulo de Gestión de Desempeño del Proveedor, herramienta mediante la cual el 

RNP medirá y publicitará el desempeño de los proveedores que contraten con el 

Estado, sobre la base de la información del proveedor y la que proporcione el Tribunal 

de Contrataciones  y la entidades, bajo mecanismo de interoperabilidad.  

 

Programa de Pago Oportuno a Proveedores, es una herramienta que tiene por 

objetivo fomentar el cumplimiento de los pagos por parte de las entidades públicas 

en los plazos establecidos, como parte del servicio de fidelización al proveedor, 

fomentando la confianza de los mismos a través del respaldo y acompañamiento por 

parte del OSCE. 

 

Registro de Experiencia y Especialidades, permitirá segmentar de una mejor 

manera a los ejecutores de obras, no solo por capacidad y/o experiencia sino también 

por especialidad, dicha información será de utilidad tanto para las entidades como 

para los proveedores en los procesos de selección, en este sentido las oportunidades 

de negocio serian equitativas para las grandes y pequeñas empresas.  
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4. Por otro lado, se recomienda considerar la modificación o el mejoramiento del 

formulario de inscripción de ejecutores de obras, debido a que los problemas más 

recurrentes recaen en el llenado del mismo. 

 

5. Aconsejamos que en una siguiente investigación se profundice y/o amplié el tema de 

las barreras de acceso a las contrataciones publica, para seguir desarrollando el 

estudio. Asimismo, deberá ampliar la muestra a los cuatro (4) Registros (Bienes, 

Servicios, Consultor y Ejecutor de Obras) para un mejor resultado y ampliar el 

número de encuestas a realizar para poder tener un resultado más amplio y poder 

recomendar otras estrategias de fidelización que se viertan como resultados de las 

mismas. 
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