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La Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS, en atención a su misión institucional, la cual 
es “desarrollar mecanismos y estrategias de compras para el Estado, eficientes, transparentes, 
ágiles e innovadoras, a fin de contribuir al bienestar y a la competitividad del país”, constantemente 
desarrolla mecanismos de retroalimentación a sus procesos que permiten identificar mejoras en 
las herramientas y estrategias que tiene a su cargo. 

En atención a lo antes señalado, la Dirección de Acuerdos Marco, en el proceso de mejora 
continua que desarrolla en los Catálogos Electrónicos, específicamente en lo relacionado a la 
implementación y gestión de los mismos, utiliza, entre otros, los resultados obtenidos a través de los 
estudios anuales de satisfacción que realiza la Dirección de Análisis de Mercado, donde a través 
de encuestas aplicadas a los usuarios de esta herramienta, se recoge sus expectativas sobre las 
principales características de este método especial de contratación, acción que se constituye 
como una actividad fundamental para retroalimentar el proceso e identificar oportunidades de 
mejoras a implementar con posterioridad.

En ese contexto, el presente documento describe de forma resumida las acciones ejecutadas o 
en proceso de implementación que ha efectuado PERÚ COMPRAS a través de la Dirección de 
Acuerdos Marco, durante el 01.01.2020 hasta el 04.03.2021, y que ha servido para mejorar el 
servicio de contratación ofrecido a través de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco.

Identificar las acciones que ha iniciado y ejecutado PERÚ COMPRAS a través de la Dirección de 
Acuerdos Marco para mejorar el servicio de contratación que se ofrece a través de los Catálogos 
Electrónicos, con la finalidad de superar las principales insatisfacciones de los usuarios que fueron 
reportados en el último estudio de satisfacción del método especial de contratación de Acuerdos 
Marco.

1. Introducción

2. Objetivo
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El desarrollo de este documento consiste en la descripción de los niveles de satisfacción identificados 
en el “Estudio de satisfacción del Método Especial de Contratación de Acuerdos Marco”, cuya 
población objetivo fueron aquellos usuarios (entidades públicas y proveedores) que contrataron 
o negociaron a través del Método Especial de Contratación de Acuerdos Marco durante el año 
2019; seguido de las acciones de mejora (implementadas o en proceso de implementación) que 
ha venido trabajando PERÚ COMPRAS (durante el 01.01.2020 hasta el 04.03.2021) a través de 
la Dirección de Acuerdo Marco, lo que ha permitido optimizar el servicio de contratación ofrecido 
a través de los Catálogos Electrónicos (CE) de Acuerdos Marco, ya sea en lo concerniente a la 
herramienta tecnológica, así como en las reglas de contratación del mismo.

Cabe precisar, que estas acciones de mejora son el resultado del procedimiento de mejora continua1 
adoptado como estrategia por la Dirección de Acuerdos Marco, el cual sigue un orden cíclico 
que consta de cuatro etapas: observación (sensibilización), portafolio, decisión e implementación; 
donde la etapa de observación es materializada en la recopilación de la información de distintas 
fuentes disponibles, una de las cuales son los estudios de satisfacción realizados por la Dirección 
de Análisis de Mercado.

La valoración general del Método especial de Acuerdos Marco, para el periodo de evaluación 
2019, se presenta en el siguiente gráfico, donde los niveles de satisfacción fueron del 88.0% para 
las entidades públicas y 76.9% en proveedores. Por el contrario, los niveles de insatisfacción de 
las entidades públicas y los proveedores fueron de 4.3% y 10.9%, respectivamente.

3. Metodología 

4. Evaluación Método Especial de Contratación de 
Acuerdos Marco y las acciones para su mejora 
(implementadas o en proceso de implementación)

1 Mejora continua es una filosofía que intenta optimizar y aumentar la calidad de un producto, proceso o servicio.
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De manera general, con relación al método especial de Acuerdos Marco, se pueden mencionar 
las siguientes mejoras:

Gráfico N° 1
Valoración general de los usuarios respecto al Método Especial 

de Contratación de Acuerdos Marco, 2019

Cuadro N° 1
Acciones implementadas o en proceso de implementación respecto 

al método especial de contratación de Acuerdos Marco

Fuente: Encuesta de Satisfacción del Método Especial de Acuerdos Marco, 2019.
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER.

Continua

Implementadas En proceso

Integración entre plataformas SIAF-SIGA y Catálogos 
Electrónicos de Acuerdos Marco (CEAM). Todas 
las contrataciones se encuentran actualmente 
integradas desde los registros financieros hasta 
los códigos de las unidades ejecutoras, para 
el control de la reserva del presupuesto desde 
la generación del requerimiento, lo que permite 
efectuar seguimiento hasta el pago.

Se viene trabajando en la integración 
de datos de la SUNAT, lo que permitirá 
la verificación en línea de los requisitos y 
facturación del proveedor.

 InsatisfacciónIndiferenteSatisfacción

4.3%
7.7%

88.0%

12.2%

10.9%

76.9%

Entidades Públicas Proveedores



ACCIONES EJECUTADAS Y EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN PARA LA MEJORA DE LA 
CONTRATACIÓN A TRAVÉS DE LOS CATÁLOGOS ELECTRÓNICOS DE ACUERDOS MARCO

9 ‹‹

Fuente: Dirección de Acuerdos Marco.
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER.

Implementadas En proceso

Se establecieron montos mínimos para cotizar por 
parte de los proveedores; con ello el proveedor ya 
no se encuentra obligado a proformar por montos 
menores a los topes establecidos. Asimismo, 
cuando el importe a contratar es menor al tope 
establecido, las entidades pueden contratar 
usando otro método de contratación.

El servicio de verificación en línea del 
estado crediticio del proveedor; con ello 
se podrá verificar la situación financiera 
del proveedor, adicional a lo reportado 
por la SBS.

Los procesos de selección de ofertas y de 
incorporación de productos en los Catálogos 
Electrónicos se ejecutan en paralelo, ello permite 
que las etapas de elaboración y selección se 
ejecuten en menor tiempo.

La creación del módulo OCI dentro de la 
plataforma de los CE, para fiscalización y 
control con alertas automáticas.

Durante la operatividad de los CE, los proveedores 
suscritos que no hayan adjudicado en algún 
producto podrán mejorar su oferta sobre dichos 
productos, durante la vigencia del Acuerdo Marco; 
con ello se permite ampliar el nivel de competencia 
en los mismos.

Nuevo procedimiento de evaluación 
de ofertas “Evaluación Normalizada de 
Ofertas”. Donde se incluye los precios 
estimados del mercado.

Durante la vigencia de los Acuerdos Marco se 
ejecutan acciones de monitoreo de las ofertas; 
lo que permite reducir o eliminar la presencia de 
posibles ofertas extremas.

Con la finalidad de que, en la Compra 
Ordinaria, la entidad no identifique al 
proveedor en su elección, se viene 
trabajando la implementación de la 
“compra ciega”, de tal manera que la 
entidad sólo vea códigos y no identifique 
al proveedor en su decisión.

Se establecieron los siguientes formatos para 
sustentar:
• La selección del producto y el proveedor.
• La no formalización de una Orden de Compras.

Establecimiento de un tope máximo para 
los costos de distribución (flete).

Durante el 2020, se han realizado múltiples 
actividades de difusión y capacitaciones, 
principalmente de manera virtual dadas las 
actuales condiciones enmarcadas en el contexto 
de emergencia sanitaria nacional.
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La valoración general del Método Especial de Contratación de Acuerdos Marco es acorde 
a los resultados obtenidos en los diferentes puntos evaluados en el “Estudio de satisfacción 
del Método Especial de Contratación de Acuerdos Marco”. A continuación, se presenta los 
principales resultados en forma detallada, seguido de las acciones de mejora implementadas o 
en proceso de implementación relacionadas al punto evaluado.

Gráfico N° 2
Integración SIAF-SIGA y los Catálogos Electrónicos de 

Acuerdos Marco

Fuente: Dirección de Acuerdos Marco.
Elaborado por: Dirección de Acuerdos Marco.

Reserva de recursos - Código 
de Certificación Presupuestal 
(CCP).

Las órdenes de compra 
electrónica se vinculan con el 
compromiso anual y mensual 
en el SIAF/SIGA.

Actualización automática al 
estado PAGADA de las 
entregas, desde la aprobación 
del GIRADO del SIAF.
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Gráfico N° 3
Valoración de los proveedores respecto a los mecanismos de selección 

para incorporarse a los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco, 2019

Fuente: Encuesta de Satisfacción del Método Especial de Acuerdos Marco, 2019.
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER.

4.1. Procedimiento de incorporación a los Catálogos Electrónicos 
de Acuerdos Marco

La percepción de satisfacción de parte de los proveedores frente a los mecanismos de 
selección para incorporarse a los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco fue del 
73.4%; mientras que, su insatisfacción del 19.1% y 7.5% de indiferencia.

A continuación, se describe las mejoras implementadas o en proceso de implementación 
por PERÚ COMPRAS, relacionadas a los mecanismos de selección para incorporarse a 
los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco.

73.4%

7.5%

19.1%Insatisfacción

Satisfacción

Indiferente

Proveedores
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Cuadro N° 2
Acciones implementadas o en proceso de implementación respecto a los 
mecanismos de selección para incorporarse a los CE de Acuerdos Marco

Implementadas En proceso

Se estableció como requisito obligatorio, 
que los proveedores cuenten con CIIU 
asociado al rubro del Catálogo Electrónico 
convocado. Actualmente se verifica la CIIU 
correspondiente para la implementación de 
cada CE.

Obligatoriedad de la experiencia del 
proveedor en el caso de Grandes 
Compras, como medida para la reducción 
de las resoluciones de Órdenes de 
Compra; la verificación será automática 
con la integración de la información de 
la SUNAT.

Se estableció como condición para el 
proveedor, que no se encuentre omiso en la 
declaración de impuesto ante SUNAT.
Los productos que brinden cumplan con 
las normas específicas asociadas para su 
comercialización.
Se ampliaron los plazos para el depósito de 
garantía (plazo adicional de 30 días); con 
ello se amplía la posibilidad de tener más 
proveedores suscritos en los Catálogos 
Electrónicos y por ende contar con mayor 
competencia.

Fuente: Dirección de Acuerdos Marco.
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER.

4.2. Catálogo Electrónico

Con relación a la evaluación de los Catálogos Electrónicos2 de Acuerdos Marco, se 
obtuvieron valoraciones positivas (satisfacción) del 79.8% por parte de las entidades 
públicas y del 75.9% por parte de los proveedores. De otro lado, las valoraciones negativas 
obtenidas fueron del 9.8% en entidades públicas y del 15.1% en proveedores, tal como se 
aprecia en el gráfico siguiente.

2 Es el método especial de contratación, similar a una tienda virtual, mediante el cual una entidad contrata de manera directa, sin procedimiento 
de selección, los bienes y servicios que requiere.



ACCIONES EJECUTADAS Y EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN PARA LA MEJORA DE LA 
CONTRATACIÓN A TRAVÉS DE LOS CATÁLOGOS ELECTRÓNICOS DE ACUERDOS MARCO

13 ‹‹

Gráfico N° 4
Valoración de los usuarios con respecto al(los) Catálogo(s) Electrónico(s) 

utilizados, 2019
(Porcentaje)

Fuente: Encuesta de Satisfacción del Método Especial de Acuerdos Marco, 2019.
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER.

Al respecto PERU COMPRAS realizó las siguientes acciones de mejora (implementadas o 
en proceso de implementación) concerniente a los Catálogos Electrónicos.

 InsatisfacciónIndiferenteSatisfacción

15.1%

9.0%

79.8%

10.4%

9.8%

75.9%

Entidades Públicas Proveedores
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Cuadro N° 3
Acciones ejecutas o en proceso de implementación respecto al(los) 

Catálogo(s) Electrónico(s) utilizados

Implementadas En proceso

Teniendo en cuenta las necesidades de las 
entidades públicas, con relación a bienes 
requeridos, en respuesta a la atención a la 
pandemia (COVID-19). Se implementaron 
los Catálogos Electrónicos de:
• IM-CE-2020 - 4 - Materiales de 

protección para la salud.
• IM-CE-2020 - 8 - Dispositivos médicos 

de diagnóstico In vitro.
• IM-CE-2020-18 - Alimentos para 

consumo humano.
También se implementó el Catálogo 
Electrónico de: Emisión de Boletos Aéreos 
Internacionales; cabe señalar que por la 
situación de la pandemia la negociación en 
el referido Catálogo Electrónico es escasa.

Se encuentran en proceso de 
implementación el Catálogo Electrónico 
de bienes de Material médico.

La implementación del C.E. inclusivo, 
mediante la traducción al quechua de 
algunas pantallas de la plataforma.
Catálogos Electrónicos Eco-amigables, 
que se incluyen en los productos los 
sellos que certifican su condición de 
políticas medioambientales.

Fuente: Dirección de Acuerdos Marco.
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER.

4.3. Medios de consultas y canales de atención

Otro punto importante evaluado en el estudio de satisfacción fue la comunicación entre 
PERÚ COMPRAS y los usuarios del Catálogo Electrónico de Acuerdo Marco. Para ello se 
valoró la percepción de satisfacción de los usuarios con relación a los medios informativos 
(instructivos y video tutoriales) y los canales de atención para resolver sus consultas o 
incidencias (asistencia del Call Center, correo electrónico, asistencia por Chatbot y 
consultas por Facebook).
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Gráfico N° 5
Valoración de los usuarios respecto a la información proporcionada en los 

medios informativos (instructivos y/o videos tutoriales), 2019

Fuente: Encuesta de Satisfacción del Método Especial de Acuerdos Marco, 2019.
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER.

• Información proporcionada por PERÚ COMPRAS en instructivos y/o videos 
tutoriales 

En cuanto los medios informativos utilizados por los usuarios (instructivos y/o videos 
tutoriales), acerca del uso de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos, las valoraciones 
positivas (de acuerdo) fueron del 83.8% en entidades públicas y del 87.2% en 
proveedores; mientras que, el porcentaje de usuarios que presentaron valoraciones 
negativas (en desacuerdo), fueron del 10.6% en entidades públicas y 7.3% en 
proveedores.

ProveedoresEntidades públicas

 En desacuerdo Indiferente De acuerdo

87.2%83.8%

5.6%
10.6%

5.5%
7.3%
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• Canales de atención para resolver sus consultas y/o incidencias respecto al 
Método Especial de Contratación de Acuerdos Marco 

Los medios evaluados para resolver sus consultas y/o incidencias sobre el Método 
Especial de Contratación de Acuerdos Marco fueron la asistencia de Call Center, el 
correo electrónico, la asistencia de Chatbot y las consultas por Facebook; al respecto, 
más del 70.0% de los usuarios se encontraron satisfechos, donde el 73.9% fueron 
entidades públicas y el 75.2% proveedores; mientras que, las valoraciones negativas 
fueron del 16.1% en entidades públicas y del 13.0% en proveedores.

Gráfico N° 6
Valoración de los usuarios que utilizaron algún medio para resolver sus 
consultas y/e incidencias respecto al Método Especial de Contratación 

de Acuerdos Marco, 2019
(Porcentaje)

Nota: los medios informativos evaluados fueron asistencia de Call Center”, el correo electrónico, asistencia de 
Chatbot y consultas por Facebook.
Fuente: Encuesta de Satisfacción del Método Especial de Acuerdos Marco, 2019.
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER.

ProveedoresEntidades públicas

 En desacuerdo Indiferente De acuerdo

75.2%73.9%

10.0%

16.1%

11.8%

13.0%
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A continuación, se describe las acciones implementadas o en proceso de implementación 
por PERÚ COMPRAS, con relación a los medios de consultas y canales de atención.

Cuadro N° 4
Acciones ejecutadas o en proceso de implementación en relación a los 

medios consultas y canales de atención

Implementadas En proceso

En concordancia a las nuevas funcionalidades de 
la plataforma de Catálogos Electrónicos puesta 
en operatividad desde el 14 de febrero del 2020, 
se han publicado diversos instructivos, videos 
tutoriales explicativos y charlas online de cada una 
de estas características, los cuales se encuentran 
disponibles principalmente en nuestro canal de 
YouTube.

En el marco de los nuevos Catálogos 
Electrónicos inclusivos, algunos 
videos serán traducidos al quechua 
y con lenguaje de señas.

Se incrementaron los canales de atención3  
al usuario. Actualmente se cuenta con los 
siguientes:
• Teléfono: 643 0000 (donde se atienden 

consultas generales y especializadas)
• Correo de Acuerdos Marco:
      acuerdosmarco@perucompras.gob.pe
• Correo para informes:
      informes@perucompras.gob.pe
• WhatsApp: 942 736 152 / 982 212 991 (para 

consultas y denuncias)
• Chat Bot
• Redes sociales: Facebook, YouTube Twitter e 

Instagram.
• Consultas Presenciales (en tanto las 

circunstancias lo permitan)
• Charlas Informativas Itinerantes.

Fuente: Dirección de Acuerdos Marco.
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER.

3 En el 2020, la iniciativa “Plataformas de atención para los Catálogos Electrónicos” (Servicio de atención al ciudadano), fue reconocida por 
Ciudadanos al Día (CAD), como una Buena Práctica.
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4.4. Procedimiento de compra

Según el procedimiento de compra utilizado por las entidades, la satisfacción en la Compra 
Ordinaria (87.4%) fueron mayores que en comparación con la Gran Compra (77.6%). Por 
el contrario, la mayor insatisfacción se presentó en entidades públicas que realizaron 
Grandes Compras (9.4%) en comparación a los que contrataron mediante Compras 
Ordinarias (4.2%).

Gráfico N° 7
Valoración de las entidades públicas respecto al procedimiento de 

compra que utilizaron para realizar sus adquisiciones, 2019

Nota 1: El uso de un procedimiento de compra, no excluye el uso del otro. Los porcentajes no suman 100%, 
debido a que existen entidades que solo emitieron órdenes de servicio (hicieron uso del Catálogo Electrónico del 
Servicio de emisión de boletos aéreos).
Nota 2: El procedimiento de Gran Compra a través del Catálogo Electrónico de Acuerdos Marco es cuando el 
monto de contratación sea igual o superior a cien mil soles (S/ 100,000.00).
Fuente: Encuesta de Satisfacción del Método Especial de Acuerdos Marco, 2019.
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER.
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8.4%
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4.5. Características de las Fichas-producto

En este punto, se presenta la evaluación de las entidades públicas con relación a las 
características de las Fichas-producto; donde se obtuvo valoración positiva (satisfacción) 
del 88.7% y valoración negativa (insatisfacción) del 5.1%. Entre las características 
evaluadas de las Fichas-producto tenemos la visualización, la diversidad por marca, la 
descripción técnica, la vigencia tecnológica y la información de las Fichas-producto; en 
cada una de estas características se encontraron valoraciones negativas (insatisfacción) 
menores o igual al 6.6%.

A continuación, se describe las acciones ejecutadas o en proceso de implementación por 
PERU COMPRAS respecto al procedimiento de compra que tiene como objetivo mitigar 
oportunamente las necesidades de las entidades públicas.

Cuadro N° 5
Acciones ejecutas o en proceso de implementación respecto 

al procedimiento de compra

Implementadas En proceso

Se implementaron dos tipos de contratación 
de productos, asociados a los requerimientos 
de la entidad. Estos tipos de contratación son 
“Individual” o “Paquete”, tanto para la Compra 
Ordinaria como para la Gran Compra. En el 
caso de Compras Ordinarias por paquete, 
los proveedores no están obligados a brindar 
cotización, su oferta es facultativa.

Ofertas por pujas, es decir, 
establecer subasta inversa dentro 
de los Catálogos Electrónicos en el 
caso de procedimiento de Grandes 
Compras, lo cual sería de forma 
obligatoria.

Implementación de dos tipos de entrega, que 
son la combinación entre el(los) lugar(es) de 
entrega y la(s) fecha(s) de entrega(s):
• Lugar de entrega: De Uno o varios destinos.
• Fechas de entregas: Una sola entrega o 

entregas parciales.

Fuente: Dirección de Acuerdos Marco.
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER.
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Fuente: Encuesta de Satisfacción del Método Especial de Acuerdos Marco, 2019.
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER.

Características de las 
Fichas-producto

Satisfacción Indiferente Insatisfacción

Promedio 88.7% 6.2% 5.1%

Visualización 91.2% 4.5% 4.3%

Diversidad por marca 84.1% 9.3% 6.6%

Descripción técnica 90.9% 4.3% 4.8%

Vigencia Tecnológica 87.1% 7.6% 5.3%

Infomación de las Fichas-producto 90.2% 5.5% 4.3%

Cuadro N° 6
Valoración de las entidades públicas en relación a las características de las 

Fichas-producto, 2019
(Porcentaje)

Las acciones implementadas o en proceso de implementación, con relación a las Fichas-
producto, se han enfocado principalmente en el análisis de las Fichas-producto y la 
creación de un buscador de bienes, tal como se mencionan a continuación. 
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Cuadro N° 7
Acciones implementadas o en proceso de implementación 

respecto a las Ficha-producto

Implementadas En proceso

Se conformó un equipo para el análisis de 
la totalidad de Fichas-producto, desde las 
características hasta los valores más relevantes 
en cada categoría y de acuerdo con las 
particularidades de cada Catálogo Electrónico. 
Con la finalidad de tomar en cuenta a aquellas 
características y valores de mayor importancia y 
utilidad, de modo que a ese nivel debe asegurarse 
la pluralidad de marcas y no considerar a aquellas 
de menor relevancia.

Formulación de nuevas estructuras 
de Fichas-producto los Catálogos 
Electrónicos que fueron incluidos 
con anterioridad al nuevo ROF de 
PERÚ COMPRAS4.

Se implementó el buscador genérico de los 
productos de los Catálogos Electrónicos https://
buscadorcatalogos.perucompras.gob.pe/

Las estructuras de Fichas-producto de los nuevos 
Catálogos Electrónicos contienen las exigencias 
normativas del sector relacionado al rubro al que 
pertenecen.

Fuente: Dirección de Acuerdos Marco.
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER.

4 Una de las funciones de la Dirección de Acuerdos Marco de PERÚ COMPRAS, descrita en el reglamento del nuevo ROF (D.S. N° 052-2019-
EF), es la de “conducir y ejecutar el procedimiento para la incorporación, actualización o exclusión de las Ficha Producto (…)” 
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Gráfico N° 8
Buscador de Fichas-producto de los Catálogos 

Electrónicos de Acuerdos Marco

Fuente: Dirección de Acuerdos Marco.
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4.6. Funcionalidad y operatividad del aplicativo del Catálogo 
Electrónico

Los resultados de la evaluación de los usuarios con respecto a la funcionalidad y 
operatividad del aplicativo del Catálogo Electrónico de Acuerdo Marco (sin considerar al 
Catálogo Electrónico del Servicio de Emisión de Boletos Aéreos), fueron los siguientes:

• Funcionalidad del aplicativo de Catálogo Electrónico

Las valoraciones de los usuarios frente a las funcionalidades del aplicativo informático 
de los Catálogos Electrónicos fueron en su mayoría positivas, siendo en entidades 
públicas de 85.1% y en proveedores de 78.6%. Por el contrario, los niveles de valoración 
negativa de los proveedores (14.3%) fueron superiores al de entidades públicas (6.6%), 
tal como se muestra en el siguiente gráfico.

Gráfico N° 9
Valoración de los usuarios con respecto a la funcionalidad del aplicativo de 

Catálogo Electrónico de Acuerdos Marco, 2019

Fuente: Encuesta de Satisfacción del Método Especial de Acuerdos Marco, 2019.
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER.
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• Operatividad de las características tecnológicas del aplicativo de Catálogo 
Electrónico

Con relación a la operatividad de las características tecnológica del aplicativo del 
catálogo electrónico, se obtuvieron valoraciones positivas de 89.4% en entidades 
Públicas y el 86.7% en proveedores; mientras que, las valoraciones negativas fueron 
de 4.2% para entidades públicas y el 7.5% para los proveedores, tal como se muestra 
en el siguiente gráfico.

Fuente: Encuesta de Satisfacción del Método Especial de Acuerdos Marco, 2019.
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER.

Gráfico N° 10
Valoración de los usuarios respecto a la operatividad de las características 

tecnológicas del aplicativo del Catálogo Electrónico 2019
(Porcentaje)

A continuación, se describe las acciones ejecutadas o en proceso de implementación por 
PERÚ COMPRAS para mejorar el aplicativo5 del Catálogo Electrónico, teniendo en cuenta 
la importancia y la necesidad de implementar constantemente mejoras en la herramienta 
de los Catálogos Electrónicos, así como la oportunidad de la optimización de los resultados 
en el desempeño en los distintos Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco (CEAM).

5 Algunas de las mejoras implementadas al aplicativo fueron incluidas en la postulación a Buenas Prácticas, organizado por Ciudadanos al 
Día (CAD). La postulación se denominó “Plataforma de Catálogos Electrónicos de PERÚ COMPRAS, integrada y más eficiente para planificar 
tus compras”, la cual fue reconocida como Buena Práctica y finalista en su categoría.
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Cuadro N° 8
Acciones implementadas y en proceso de implementación 

respecto al aplicativo del Catálogo Electrónico

Implementadas En proceso

Integración entre plataformas SIAF-SIGA y 
Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco 
(CEAM):
• Reserva de recursos con el Código de 

Certificación Presupuestaria (CCP).
• Las órdenes de compra electrónica se 

vinculan con el compromiso anual y mensual 
en el SIAF/SIGA

• Actualización automática al estado PAGADA 
de las entregas, desde la aprobación del 
GIRADO del SIAF.

Adaptación de la plataforma 
para implementar los Catálogos 
Electrónicos de servicios.

Implementación de las nuevas funcionales como: 
• Tipos de contratación: “Individual” o 

“Paquete”.
• Tipos de entrega: lo que permite la entrega a 

varios destinos y/o entregas parciales.

Nuevas funcionalidades del 
aplicativo móvil (APP), tanto para los 
proveedores, como para entidades 
públicas.

Se implementó la funcionalidad para ejecutar 
compras agregadas a través de los Catálogos 
Electrónicos.

Se continúa con el proceso de 
renovación integral de la plataforma 
de los Catálogos Electrónicos de 
Acuerdos Marco. 

Se mejoró la interfaz de la plataforma, ahora es 
más intuitiva y su diseño disminuye la generación 
de errores durante su uso.

Se implementó el buscador genérico de los 
productos de los Catálogos Electrónicos.

Se cuenta con APP para celulares que contienen 
algunas funcionalidades y características tales 
como el blockchain.

Fuente: Dirección de Acuerdos Marco.
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER.
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Gráfico N° 11
Nuevas funcionalidades en las contrataciones por Catálogos Electrónicos 

de Acuerdos Marco: tipo de contratación y tipo de entrega 

Fuente: Dirección de Acuerdos Marco.
Elaborado por: Dirección de Acuerdos Marco
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Gráfico N° 10
Valoración de los proveedores en relación al cumplimiento del pago por 

parte de las entidades públicas, 2019

Fuente: Encuesta de Satisfacción del Método Especial de Acuerdos Marco, 2019.
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER.

4.7. Ejecución Contractual

Por último, se consideró como un punto relevante, la percepción de los proveedores 
con relación al cumplimiento de la ejecución contractual de las órdenes electrónicas 
formalizadas.

• Cumplimiento de pago por parte de las Entidades Públicas

Respecto a la valoración de los proveedores frente al cumplimiento de pago por parte 
de las entidades públicas, el 60.3% de los proveedores manifestaron insatisfacción; 
mientras que, el 33.2% de proveedores reportaron un nivel de satisfacción.

A continuación, se describirá las acciones ejecutadas por PERÚ COMPRAS para el 
cumplimiento de pago por parte de las entidades, el cual está enfocado en fomentar la 
cultura de pago puntual, concientizando a las entidades a adoptar una oportuna gestión 
del mismo.
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Cuadro N° 9
Acciones implementadas respecto al cumplimiento de pago 

por parte de las entidades públicas

Gráfico N° 10
Dashboard del indicador “Alerta Semáforo”

Implementado

Se habilitó, en la plataforma de Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco, el indicador 
“Alerta Semáforo6” para entidades y proveedores, el cual reporta el nivel de cumplimiento 
de la ejecución contractual de las órdenes electrónicas formalizadas en el año 2020. Este 
indicador permitirá a las entidades conocer el grado de cumplimiento de los proveedores 
respecto al registro de las entregas de los bienes y subsanación de observaciones de las 
órdenes de compra; mientras que, a los proveedores les permitirá conocer el grado de 
cumplimiento en el registro de conformidad y pago de las entidades respecto a las entregas 
de las órdenes electrónicas. Para este fin Se desarrolló un Dashboard7 que permite verificar 
en forma actualizada el indicador semáforo de las entidades a nivel nacional.

Fuente: Dirección de Acuerdos Marco.
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER.

Fuente: Dirección de Acuerdos Marco.

6 Puesto en conocimiento mediante Comunicado N° 067-2020-PERÚ COMPRAS/DAM de fecha 09 de julio del 2020. La iniciativa “Alerta 
Semáforo de Catálogos Electrónicos de Perú Compras - Al Día Con Tus Obligaciones” fue calificada como como Buena Práctica, por 
Ciudadanos al Día (CAD)

7 https://www.perucompras.gob.pe/acuerdos-marco/dashboard-semaforo.php
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En el presente documento, se han descrito las acciones de mejora (ejecutadas y en proceso 
de implementación) realizadas por PERÚ COMPRAS, durante el 01.01.2020 hasta el 04.03.2021. 
Estas acciones de mejora parten de iniciativas y proyectos enfocados en la optimización del 
servicio de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco, así como en la herramienta electrónica 
que lo soporta. Al respecto podemos concluir lo siguiente:

• La integración entre plataformas SIAF-SIGA y los CEAM, mejoró el control de la reserva del 
presupuesto, desde la generación del requerimiento, hasta el pago.

• La implementación de los nuevos Catálogos Electrónicos facilitó la compra de bienes y 
servicios demandados por las entidades públicas, en respuesta al contexto de pandemia 
por la COVID-19.

• La implementación de las nuevas funcionalidades (compras por paquete, entrega a varios 
destinos, entre otros), en el aplicativo de los Catálogos Electrónicos, permite ahora una mejor 
gestión de las compras, tanto para entidades públicas como para proveedores.

• El análisis de la totalidad de Fichas-producto, para identificar sus características y valores 
de mayor importancia y utilidad, contribuye a que se garantice la pluralidad de marcas, 
teniendo en cuenta las particularidades de cada CE. Con este propósito, la Dirección de 
Acuerdos Marco ha conformado un equipo especializado para desarrollar este análisis.

• La implementación del indicador “Alerta Semáforo” permite medir el cumplimiento de las 
obligaciones de acuerdo a los plazos que establece la normativa en contratación pública. 
En el caso de los proveedores, para otorgar la conformidad y la entrega de los bienes en 
los plazos establecidos; y en el caso de las entidades públicas, para efectuar el pago al 
proveedor.

5. Conclusiones




