
1

MINISTERIOS

GOBIERNOS
REGIONALES

MUNICIPIOS

ORGANISMOS

AUTÓNOMOS
EMPRESAS

ESTATALES

,

u
n

 g
ra

n
 c

li
en

te
: 

el
 e

st
a

d
o
a

co
M

Pr
a

s 
d

el
 e

st
a

d
o



2

TEMA1
El Estado maneja el mayor presupuesto para comprar, 

solo el año 2009 firmó contratos con miles de empresas de 
diferentes tamaño por:

¡algunos de esos contratos pueden ser con tu empresa!

21,027millones de nuevos soles, 
distribuidos en:

Fuente: SEACE
Elaboración: Dirección Mi Empresa
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un gran negocio espera por ti

Además, el Estado es el comprador más grande del país. 
¡Tú tienes la oportunidad de ofrecerle bienes, servicios u 

obras! Puedes venderle a:

¿Qué esperas? hay miles de entidades que se pueden 
convertir en importantes clientes para tu negocio. 

2,347compradores, repartidos en:

459 312 1,576

contratistas del 
ámbito nacional, 

como:

contratistas del 
ámbito negional, 

como:

contratistas del 
ámbito local,

como:

Ministerios, organismos 
autónomos, organismos 

descentralizados y 
empresas estatales.

Gobiernos 
regionales 

y sus 
dependencias.

Municipios provinciales 
y distritales, así como 

sus dependencias.
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TEMA2
Hay quienes piensan que venderle al Estado es un negocio 
sólo para las grandes empresas, pero no es así. No saben 

que hay más de: 

¡26,000 Mype que le venden al estado!

¡es el tiempo de las Mype!

Fuente: SEACE
Elaboración: Dirección Mi Empresa
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las Mype sí le venden al estado

De los S/.21,027 millones que compró el Estado en el 
2009, las Mype realizaron contratos por más de:

 
6,700 millones de nuevos soles, distribuidos en: 

es decir, más del 30% del total de lo que compra el 
estado en bienes, obras y servicios lo hace con las Mype.

Fuente: SEACE
Elaboración: Dirección Mi Empresa
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En el sur del país encuentras a 
1,347 entidades, las cuales le 

compraron a 4,638 Mype por un 
valor de 

s/. 1,321 millones.

En el norte tienes 1,002 
entidades del estado, las cuales 
le compraron a 4,239 Mype por 

un valor de 
s/. 1,292 millones.

TEMA3

s

En el año 2009, más de 26,000 Mype vendieron por un 
valor de 6,786 millones de nuevos soles a más de 3,000 

entidades del estado a lo largo y ancho del país.

Fuente: SEACE
Elaboración: Dirección Mi Empresa
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En la zona centro dispones de 
705 entidades, las cuales le 

compraron a 15,164 Mype por 
un valor de 

s/. 3,725 millones.

En el oriente hay 321 
entidades, las cuales le 

compraron a 2,276 Mype por un 
valor de 

s/. 448 millones.

los negocios del estado con las 
Mype son en todo el país



8

TEMA3
Las entidades del Estado están obligadas a realizar un 
proceso de selección, cuando contratan por montos 

mayores a los s/.10,800.

Un proceso de selección sigue procedimientos básicos como: 

 Publicitar el proceso. De esta forma te enteras.

 Realizar la convocatoria y publicación a través del SEACE, que es el 
Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado.

 Incluir sólo a postores inscritos en el Registro Nacional de Proveedores 
del OSCE (Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado).

TEMA 4
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TEMA

¿cómo compra el estado?

Las entidades del Estado disponen de cuatro tipos de 
procesos de selección de sus proveedores, según el monto 
del valor referencial y si van a contratar bienes, obras o 

servicios.

El valor referencial es el cálculo 
del monto o precio que se tiene 
previsto pagar por el contrato.

Las Mype concentran su oferta 
en las adjudicaciones de menor 

cuantía y adjudicaciones 
directas.

el estado compra mediante 
procesos de selección

S/.
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TEMA5

conVocatoria

consultas

oBserVaciones

integraciÓn de Bases

registro de ParticiPantes

Se avisa a los posibles proveedores y se dan a conocer 
las reglas del proceso (Bases).

Las empresas que quieren participar se inscriben ante 
la entidad que convoca.

Se puede solicitar cambios a las bases si hay 
incumplimiento de normas y procedimientos.

Los interesados pueden pedir y recibir aclaraciones 
sobre las bases del proceso.

Absueltas las consultas y observaciones se definen las 
normas y condiciones del proceso en las bases finales.

Todo proceso de selección tiene tres fases y debe cumplir 
con cada uno de los pasos señalados para ser válido.

El seguimiento de cómo marcha lo realizas por el Sistema 
Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado.
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los pasos del proceso de selección

PresentaciÓn de ProPuestas

caliFicaciÓn Y eValuaciÓn

Buena Pro

Los postores presentan en sobre cerrado su propuesta 
técnica y económica.

El comité especial asigna puntajes a cada 
propuesta, según los criterios establecidos en las 
bases.

Se declara ganadora a la propuesta que obtuvo el 
mayor puntaje en el proceso.

Ten en cuenta:

• En los procesos de menor cuantía de bienes y servicios no se 
incluyen los pasos 3, 4 y 5.

• En la adjudicación directa y la de menor cuantía de obras y 
consultoría de obras, los pasos 3 y 4 se juntan en uno solo.
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¿cómo se organiza el estado para comprar?

Comités 
especiales

Las principales normas aplicables son 
la ley de contrataciones del estado 
(D.L. 1017) y su reglamento (D.S. 184-
2008-EF), y el TUO de la Ley Mype (D.S. 
007-2008-TR) y su reglamento (D.S. 
008-2008-TR).

Los procesos de selección utilizan el 
sistema electrónico de adquisiciones 
y contrataciones del estado (seace). 
Este sistema hace uso del Internet y los 
correos electrónicos para publicar las 
convocatorias y realizar notificaciones a lo 
largo del proceso.

Se conforman en las entidades estatales 
para cada uno de los procesos de selección 
que deban ser convocados. También 
pueden conformarse comités especiales 
permanentes para los procesos de 
adjudicación directa y de menor cuantía de 
bienes, obras y servicios.

El organismo supervisor de las 
contrataciones del estado (osce) 

garantiza que los procesos de selección 
sean transparentes y resuelve los 

conflictos que se puedan presentar.

el registro nacional de Proveedores 
(rnP) es un registro donde se deben 

inscribir, obligatoriamente, todas 
las personas o empresas que deseen 

participar en los procesos de selección.


