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• Deben ser demandados por todas las entidades (EPS)
participantes.

• Son susceptibles de ser homogeneizados o
estandarizados en función de las necesidades de las
entidades participantes.

• Sus especificaciones y/o características pueden ser
cotizadas por la oferta del mercado.

• Se puede emplear criterios: geográfico, sectorial,
temporal o la combinación de estos; entre otros.

1. Características de los bienes y servicios susceptibles de
contratación mediante compras corporativas



Es un procedimiento de selección único que agrupa la demanda de dos o más entidades
participantes para la adquisición o contratación de bienes y servicios, con el objetivo de
alcanzar condiciones más ventajosas para el Estado a través de reducir los costos de
transacción y aprovechar las economías de escala para satisfacer sus necesidades
comunes.

2. Compras corporativas

El Estado, por su condición
de ser el principal
comprador en la
economía, puede obtener
mayores ventajas en el
precio y la calidad de los
bienes y servicios que
demanda.



Fuente: D.S. N.° 344-2018-EF 
Elaboración: OTASS-DME 

Se realizan a través de la suscripción de
convenios interinstitucionales.

Se establece mediante decreto supremo
emitido por el Ministerio de Economía y
Finanzas, con el voto aprobatorio del
Consejo de Ministros. Estos procesos están a
cargo de PERU COMPRAS.

2. Compras corporativas



Etapas del proceso de compras corporativas facultativas

Fuente: D.S. N.° 344-2018-EF
Elaboración: OTASS-DME

2. Compras corporativas

Las compras corporativas exigen un
alto compromiso de las entidades
participantes para cumplir los
plazos y las tareas programadas en
las distintas fases del proceso de
contratación y son aplicables a los
bienes o servicios demandados,
que deben cumplir características o
especificaciones técnicas afines a
todas las entidades participantes
del proceso, que puede representar
mayor tiempo ante la necesidad de
coincidir requerimientos de las
diversas EPS a nivel nacional.

Entidad encargada (OTASS)EPS participante



 Brindan eficiencia en la asignación del gasto en las compras públicas porque a mayores

volúmenes demandados de bienes y servicios mejora la posición de la demanda agregada en

el mercado para negociar frente a los proveedores (mejores condiciones y precios).

 Generan eficiencia y disminución de costos de transacción vinculados con la contratación

corporativa, bajo el supuesto de una adecuada coordinación entre las entidades y agentes

participantes en las distintas fases del proceso de compra.

 Permiten que el Estado brinde servicios administrativos o públicos más homogéneos a los

ciudadanos.

 La racionalización de recursos destinados a la organización y ejecución de estos procesos de

selección permite disponer de más recursos para la atención de las necesidades públicas y/o el

cumplimiento de la función pública.

2. Compras corporativas
Importancia



2. Compras corporativas

Ventajas Desventajas

 Eficiencia en la asignación del gasto en las
compras públicas y en la disminución de costos
(menores costos de transacción).

 Fortalece los sistemas de planificación de
compras en las EPS al mejorar los niveles de
programación.

 Se genera una gestión más eficiente de los
Recursos Humanos del área de abastecimiento
en las EPS.

 A mayores volúmenes demandados de bienes y
servicios mejora la posición de la demanda
agregada en el mercado.

 Adecuada racionalización de recursos
destinados a la organización y ejecución de estos
procesos de selección.

 Existe un alto riesgo a desestimar la utilización
de procesos de compras corporativas por
realizarse en plazos mayores respecto de los
procesos de compras individuales.

 Necesita que los Recursos Humanos de las áreas
de abastecimiento mantengan capacidades
técnicas similares para no afectar la ejecución de
los procesos según lo programado, lo que puede
significar mayor tiempo en los procesos.



Establece el mecanismo de compras corporativas
facultativas para la adquisición de algunos bienes en
favor de las EPS; con la finalidad de planificar y
gestionar de manera racional, eficiente y oportuna las
compras corporativas.

Resolución Directoral N.°
002-2019-OTASS/DE del 

10 de enero de 2019 

3. Directiva N°001-2019-OTASS/DE: “Gestión de Compras
Corporativas para las EPS”



N° Descripción
N° de EPS 
atendidas

Unidades
Monto 

Transferido 
(S/)

Monto 
Contratado 

(S/)

Estado de 
Convocatoria

1
Medidores de agua potable fría 
para conexión domiciliaria dn15

25 185 563 20 778 736 21 713 095 Convocado

2 9 33 666 3 342 461 3 178 070 Convocado

3 5 39 152 4 572 155 3 727 797 Convocado
4 Georadar 10 10 2 275 379 941 170 Convocado

5
Correlador 14 17

3 651 740 1 793 000
Convocado

Caudalímetro 15 28 Convocado

6
Minicargador 15 17

15 644 528 10 937 100
Convocado

Retroexcavadora 19 24 Convocado
7 Cisternas - 9000 galones 2 3 1 829 918 1 320 000 Convocado

8 Cisternas - 2500 galones 7 10 3 789 262 2 278 000 Convocado

9 Cisternas – 5000 galones 12 13 7 223 108 - Convocado

Total de procesos por compras corporativas 63 107 287 45 888 232

Procesos de selección bajo la modalidad de compras corporativas convocados (S/)

Al 02-11-2020, el OTASS ha convocado 9 procesos de selección bajo la modalidad de compras corporativas con un
monto transferido de S/ 63,1 millones y adjudicados por S/ 45,9 millones; con lo cual se ha logrado un ahorro de S/ 17,2
millones.

4. Compras corporativas convocadas al 02-11-2020

Fuente: O-Transfer
Elaboración: OTASS-DME

Próximos procesos:
Data Loggers: S/ 2,8 millones
Hidrojet: S/ 3,4 millones
Mini hidrojet: S/ 1,7 millones



5. Desafíos y retos para alcanzar un proceso de compra
corporativa eficiente

Objeto de compra: ¿El proceso es por ítem o
por paquete?

Especificaciones técnicas: ¿ Se pueden
uniformizar los términos de referencia (TDR) y
las especificaciones técnicas?

Precio: ¿El precio del mercado es competitivo?

Monto del proceso: ¿Requiere la presentación
de una carta fianza por parte del proveedor?

Impacto-implicancias: ¿Qué bien o servicio
satisface la demanda? ¿Cuál es el destino del
bien o servicio requerido?

Factores para alcanzar un proceso de 

compra corporativa eficiente 
Importancia de la capacitación y

asistencia técnica en materia de

contratación pública orientada a

resultados
Diseñar planes de capacitación específicos

en contratación pública orientados a

garantizar altos estándares de

profesionales, que incluya los recursos que

brinda el aprendizaje electrónico; todo ello

con la finalidad de conformar una red de

profesionales expertos en esta materia, a

fin de facilitar el intercambio de

conocimiento y experiencias entre las EPS.



5. Desafíos y retos para alcanzar un proceso de compra
corporativa eficiente
Las compras corporativas son una modalidad atractiva de adquisición de bienes y servicios que genera
beneficios a las entidades participantes. No obstante, al caracterizarse por atender a una demanda agregada
requiere un alto grado de coordinación e integración entre los agentes involucrados, a fin de cumplir
oportunamente los compromisos asumidos e incentivar su aplicación.

Ante este desafío, es necesario realizar actividades de capacitación que fortalezcan el conocimiento y las
competencias de los profesionales encargados de los procesos de contratación pública; lo que permitirá crear
una red de expertos que impulse el intercambio de conocimiento y experiencias que contribuyan con la
sostenibilidad de estas prácticas.

Dada la diversidad de características que presentan las EPS, se debe evaluar la factibilidad de realizar procesos
de compras corporativas por clústeres, por ejemplo, considerando la ubicación geográfica de las empresas que
permitiría agruparlos por nodos. De esta manera, se optimizarían los recursos destinados a estos procesos, se
generaría un mayor fortalecimiento de las áreas de abastecimiento de las EPS y se contaría con más recursos
para atender otras necesidades públicas.
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