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El 18 de marzo, la Central de Compras Públicas cumplió cinco años promoviendo las contrataciones 
eficientes.

El uso de las herra-
mientas electrónicas y 
de estandarización, de 
PERÚ COMPRAS gene-
ró un ahorro al Estado 
de S/ 2504.72 millo-
nes, que corresponden 
a los cinco años de 
funcionamiento de la 
institución. Durante el 
mismo periodo, más 
de 2100 proveedores 
brindaron sus produc-
tos y servicios a más 
de 1800 instituciones 
públicas a nivel nacio-
nal.

 De esta mane-
ra, se refleja el com-
promiso, responsabi-
lidad y exigencia del 
equipo que conforma 
la entidad junto a sus 
aliados, especialmente 
en tiempos de pande-
mia y ante la necesi-
dad de contribuir a las 
acciones del Estado 
para impulsar la reac-
tivación económica.
 
 Asimismo, gra-
cias a las innovacio-
nes desarrolladas por 
PERÚ COMPRAS para 
hacer más eficiente la 
contratación pública se 
obtuvo, por tres años 
consecutivos, el Premio 
a las Buenas Prácticas 
en Gestión Pública que 
otorga Ciudadanos al 
Día; también, el pre-
mio Creatividad Em-
presarial (2019) y el 
premio Instituciones 

Públicas Ecoeficientes 
Modelo (EcoIP) 2019.

 La Central de 
Compras Públicas fue 
creada mediante el 
Decreto Legislativo 
N° 1018 del 3 de junio 
del 2008 y ejerce sus 
funciones a partir del 
18 de marzo del 2016.

A través de los Catálogos Electrónicos 880 entidades públicas de los niveles nacional, regional 
y local realizaron contrataciones por un monto de S/ 82.09 millones, mediante 7981 órdenes 
de compra. Los tres Catálogos Electrónicos que concentran el mayor monto contratado son 
Materiales de protección para la salud; Consumibles; y Tuberías, accesorios y complementos. 
 
Mediante las herramientas de estandarización se realizaron contrataciones de alrededor de 
S/ 284 millones con el uso de Fichas Técnicas de Subasta Inversa Electrónica y Fichas de 
Homologación.

Más de S/ 2500 millones ahorró el 
Estado a través de las herramientas de 
PERÚ COMPRAS

Cifras del primer bimestre 2021
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PERÚ COMPRAS: nuevo buscador facilita 
el acceso a más de 60 000 productos de los 
Catálogos Electrónicos 
PERÚ COMPRAS ofre-
ce una renovada he-
rramienta digital que 
facilita el acceso a más 
de 60 000 Fichas-pro-
ducto, que contienen 
las características y 
detalles de los bienes 
ofertados a las insti-
tuciones públicas me-
diante los Catálogos 
Electrónicos. El nuevo 
buscador se encuen-
tra en la página web 
www.gob.pe/perucompras.

 Los interesados 
deben dirigirse a la sec-
ción “Enlaces de inte-
rés”, luego a “Listado 
de productos” y dar clic 
a “Fichas-producto de 
Catálogos Electrónicos” 
para abrir el buscador. 
Pueden digitar el nom-
bre del producto desea-
do o dar clic a las cate-
gorías de productos.

 Esta renovada 
herramienta tiene una 
presentación amigable 

y ofrece filtros que op-
timizan el tiempo de 
búsqueda y se basa en 
componentes tecno-
lógicos de inteligencia 

artificial. Así, los repre-
sentantes de las institu-
ciones públicas encon-
trarán fácilmente las 
Fichas–producto.

Las entidades públicas 
pueden realizar sus 
contrataciones a tra-
vés de los 30 Catálogos 
Electrónicos vigentes.

El dato:
 Los proveedo-
res pueden conocer 
mejor la oferta y de-
manda del merca-
do y los ciudadanos 

pueden conocer las 
características de los 
productos ofrecidos a 
las instituciones pú-
blicas.

Entidades públicas pueden adquirir alimentos a través del 
Catálogo Electrónico de PERÚ COMPRAS
Tienda virtual ofrece arroz, lenteja, frijol, fideos, productos pesqueros enlatados, azúcar y aceite vegetal.

Las entidades públi-
cas que requieren ad-
quirir alimentos para 
consumo humano, aho-
ra lo pueden hacer de 
manera más sencilla y 
rápida a través de los 
Catálogos Electrónicos 
de PERÚ COMPRAS, 
ingresando a la web 
www.gob.pe/perucompras.        

 Los productos 
que pueden encontrar 
allí son arroz pilado, 
lenteja, frijol, fideos 
cortos, fideos largos 
productos pesqueros 
enlatados, azúcar y 
aceite vegetal.
 
 Este catálo-
go corresponde al 
Acuerdo Marco IM-

CE-2020-18, suscrito 
por 152 proveedores 
aptos para vender a 
las municipalidades, 
instancias de los go-
biernos regionales, 
programas sociales y 
más organismos del 
Estado, de acuerdo al 
departamento de en-
trega.

Arroz y pescado en 
conserva son los pro-
ductos que lideran la 
lista de alimentos ad-
quiridos por las entida-
des del Estado según el 
monto de venta, entre 
el 2017, 2018 y 2019.

Sabías que:
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¡Atención, encargados de compras  
en las entidades públicas!  
Ya iniciaron operaciones los nuevos proveedores incorporados a ocho Catálogos Electrónicos.

PERÚ COMPRAS incentiva 
la pluralidad de participan-
tes. Los proveedores que 
formalizaron su suscripción 
a los Acuerdos Marco IM-
CE-2020-5, IM-CE-2020-6 e 
IM-CE-2020-7 ya iniciaron 
operaciones en ocho Catálo-
gos Electrónicos. Estos son: 

1. Computadoras de es-
critorio

2. Computadoras portá-
tiles

3. Escáneres
4. Impresoras
5. Consumibles
6. Repuestos y acceso-

rios
7. Útiles de escritorio
8. Papeles y cartones 

 La Central de Com-
pras Públicas reitera su 
compromiso de asegurar el 
correcto funcionamiento de 
los Catálogos Electrónicos; 
para ello, pone a disposición 
el correo electrónico:
acuerdosmarco@perucom-
pras.gob.pe.

Preparan implementación de 14 Catálogos Electrónicos

Para ampliar la oferta 
de bienes que las insti-
tuciones públicas pue-
den adquirir de mane-
ra sencilla y eficiente, 
PERÚ COMPRAS alista 
14 nuevos Catálogos 
Electrónicos:

1. C o m p o n e n t e s 
para sistemas fo-
tovoltaicos.

2. Dispositivos y acce-
sorios para protec-
ción de circuitos.

3. Medidores electró-
nicos.

4. Caja portamedi-
dor. 

5. Productos de ma-
dera.

6. Césped sintético.
7. Cámaras de vigi-

lancia
8. Equipos biométri-

cos. 
9. Equipos de comu-

nicación.
10. Equipos de detec-

ción.
11. Máquinas y equi-

pos para jardine-
ría, silvicultura y 
agricultura.

12. Herramientas para 
jardinería, silvicul-
tura y agricultura.

13. Vestuario.
14. Calzado.

 Próximamente 
se realizará la fase de 
selección de provee-
dores, que incluye la 
convocatoria de pro-
veedores y la suscrip-
ción de acuerdos mar-
co. Toda la información 
será publicada en 
www.gob.pe/perucompras
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Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco 
con nuevos proveedores incorporados

Catálogos Electrónicos Monto negociado 
durante el 2020

Computadoras de escritorio S/ 200,813,346.53

Computadoras portátiles S/ 187,931,265.63

Consumibles S/ 130,824,301.71

Impresoras S/ 103,807,883.07

Útiles de escritorio S/ 91,270,561.90

Papeles y cartones S/ 82,839,729.51

Escáneres S/ 21,621,314.37

Repuestos y accesorios S/ 8,095,805.08

Fuente: Sistema de Catálogos Electrónicos de PERÚ COMPRAS.
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Cerca de 15 000 participantes 
en las charlas en línea,   mesas 
técnicas y transmisiones en vivo 

¡Atención 
proveedores!

La alianza entre PERÚ 
COMPRAS y diversas 
entidades públicas in-
centivó que 14 842 
usuarios, proveedores y 
público interesado par-
ticipen de las charlas 
virtuales, mesas téc-
nicas y transmisiones 
organizadas de enero 
a marzo del presente 
año. Es así, que 1912 
personas ingresaron a 
las salas virtuales para 
interactuar con los ex-
positores, mientras que 
6011 se conectaron a 
las transmisiones en 
vivo vía redes sociales y 
6919 fueron espectado-
res de las transmisiones 
en diferido.  

 Todas las activi-
dades se realizaron de 
manera gratuita, con 
contenidos gráficos y 
audiovisuales claros y 
sencillos sobre diver-
sos temas, como la 
implementación de los 
Catálogos Electrónicos 
de Acuerdos Marco; 
Uso del blockchain en 
la contratación pública; 
Proceso de homologa-
ción; Compras Corpo-
rativas, Compra Agre-
gada y contrataciones 
por encargo; Subasta 
Inversa Electrónica, uso 
adecuado de la ficha 
técnica y gestión del 
Listado de Bienes y Ser-
vicios Comunes; entre 
otros. 

 Algunos de los aliados y coorganizadores 
en el primer trimestre del año son la Presidencia 
del Consejo de Ministros, el Ministerio de Econo-
mía y Finanzas y el Ministerio del Interior. Tam-
bién, el OSCE, Indecopi y el Centro de Innova-
ción Productiva y Transferencia Tecnológica del 
Cuero, Calzado e Industrias Conexas – CITEccal. 

PERÚ COMPRAS invita a los proveedores in-
teresados en participar del procedimiento de 
selección para la contratación por encargo para 
el “Servicio de custodia, conservación y servicio 
archivístico del acervo documental de la Oficina 
de Normalización Previsional - ONP”, hasta el 29 
de abril de 2021.

Los interesados deben registrarse a través de 
la página web del SEACE y buscar el Concurso 
Público N.° 001-2021-PERÚ COMPRAS/CE. Ade-
más, pueden revisar las bases aquí (https://bit.
ly/2QTazsU).

Con proveedores y 
usuarios informa-
dos, las compras del 
Estado serán más 
eficientes, por eso, 
PERÚ COMPRAS te 
invita a las activida-
des virtuales progra-
madas para el se-
gundo trimestre del 
2021.

Síguenos e inscríbete a través de 
nuestras redes sociales

Pueden participar en el 
procedimiento de selección para 
la contratación por encargo 
solicitada por la ONP.
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 Para conocer 
los temas y fechas, 
síguenos en las 
cuentas oficiales:

 @PeruCompras-
Publicas

  
@Peru_Compras 

@Peru_Compras 

Participa de la

indagación
de

 

MERCADO
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Ministerios aprobaron 31 Fichas de 
Homologación para facilitar compras de 
bienes

PERÚ COMPRAS brin-
dó acompañamiento 
durante la elaboración, 
actualización y consulta 
pública de las 31 Fichas 
de Homologación apro-
badas por el Ministerio 
de Educación - Minedu 
(4), Salud - Minsa (15), 
Desarrollo Agrario y Rie-
go - Midagri (2) y Comer-
cio Exterior y Turismo 
- Mincetur (10). Dichos 
sectores publicaron sus 
resoluciones ministeria-
les de aprobación entre 
el 26 de enero y el 31 de 
marzo de 2021. 

 El Minedu aprobó 
tres Fichas de Homolo-
gación de módulos pre-
fabricados de aula en los 
tipos: selva, sierra y he-
lada. También, la modifi-
cación del módulo prefa-
bricado aula tipo costa. 

 Por su parte, el 
Minsa publicó los docu-

PERÚ COMPRAS puso 
en consulta 12 proyec-
tos de Ficha de Homo-
logación de computa-
doras de escritorio y 
portátiles (laptop) para 
el uso de las entidades 
de gobierno, por en-
cargo de la Presidencia 
del Consejo de Minis-
tros – PCM. Estos do-

mentos con las caracte-
rísticas técnicas de trece 
dispositivos médicos, 
dos apósitos transpa-
rentes adhesivos y once 
grapadoras quirúrgicas; 
así como, dos trampas 
para la captura de roe-
dores. 

 En tanto, el Mida-
gri hizo lo propio respec-
to a dos cobertizos para 
ganado; y el Mincetur, 
sobre cuatro Fichas de 
Homologación de pro-
ductos de cerámica ar-
tesanal utilitaria y seis 
correspondientes a ser-
vicios de asistencia téc-
nica en artesanía.

 Las Fichas de 
Homologación agilizan 
el proceso de compra, 
establecen un estándar 
de calidad para los re-
querimientos y eliminan 
las compras dirigidas, 
disminuyendo el riesgo 
de corrupción.

PERÚ COMPRAS y diversos sectores preparan 
Fichas de Homologación para prendas policiales y 
computadoras 

cumentos proponen las 
características y espe-
cificaciones de nueve 
tipos de computadoras 
de escritorio y tres tipos 
de laptop, de los nive-
les básico, intermedio 
y avanzado; que luego 
de ser aprobados, se-
rán de uso obligatorio 
por todas las entidades 
del Estado. 

  Del mismo 
modo, por encargo del 
Ministerio del Interior, 
la Central de Compras 
Públicas prepublicó los 
proyectos de Ficha de 
Homologación de blusa 
manga corta policial de 
lanilla beige para dama 
y camisa manga corta 
policial de lanilla beige 
para caballero. 

Enero - febrero - marzo 2021

Mesa Técnica de Discusión

 La prepublicación 
de los proyectos, gene-
ra un espacio de revi-
sión, discusión pública y 
aporte, de quienes serán 
usuarios de las fichas una 
vez aprobadas por el Mi-
nisterio correspondiente. 
Asimismo, favorece la 
eficiencia, integridad y 
transparencia del proce-
so de homologación.


