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PERÚ COMPRAS - Antecedentes

 Objetivo: Optimizar las contrataciones públicas, a través de
sistemas y procedimientos dinámicos, eficientes y transparentes, y
aprovechando el uso de las tecnologías de la información y la
economía de escala.

70 CE

2000 FT

500 FH

Brecha Avance

30 (43%)

1314 (66%)

218 (44%)



Problemática de la Corrupción en el Perú:

“En el Perú el 96% de 

peruanos piensan que la 

corrupción es un gran problema”.

“Perú entre los 50 países 
más corruptos del mundo”.

“Alrededor del 15% del 

presupuesto público ejecutado 

se habría perdido en el 2019 por 

corrupción e inconducta 

funcional”.



Nuestro Enfoque Anticorrupción:

Robert Klitgaard 

D M T+ -=C
Discrecionalidad Monopolio TransparenciaCorrupción



• Ventana virtual.
• Difusión del desempeño.
• Análisis del comportamiento 

de adquisiciones del Estado.
• Uso de las herramientas que 

administra PERÚ COMPRAS.

• Control ciudadano 
• Transparencia de la información
• Difusión de resultados.
• Beneficios de los modernos 

mecanismos de contratación.

¿Cuál es su objetivo?¿Qué es               ?



¿Cómo accedemos a PERÚ OBSERVA?
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¿ Qué información encontramos ?

Transparencia

Indicadores de 

desempeño

Boletines estadísticos

Estudios sobre el 

comportamiento del 

Mercado

Oportunidades de mejora



Control Ciudadano
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Oportunidades de mejora



Control Ciudadano

Selección de filtros
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Dashboard de Estadísticas e Indicadores
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Boletines Estadísticos
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Oportunidades de mejora



Hacer uso de la tecnología digital para una comunicación más eficaz. El

sistema de contratación pública del Perú (…), genera una gran cantidad

de información valiosa. Como en otros países de la OCDE, esta

plataforma ha incrementado la transparencia y facilitado el acceso a los

procedimientos de contratación pública. No obstante, son necesarias

estrategias de comunicación eficaces para compartir la información de

modo que pueda ser reutilizada por los actores interesados. (…)

(Página 22 – Resumen Ejecutivo)

Recomendaciones de la OCDE

Estudios de la OCDE sobre Gobernanza Pública

La Contratación Pública en el Perú
REFORZANDO CAPACIDAD Y COORDINACIÓN



Reconocimientos

Transparencia y Acceso a la Información

• 2018: BPG reconocida y finalista.

• 2019: BPG reconocida.

• 2021: BPG reconocida y finalista.

Premio Especial Datos Abiertos en 
Gestión Pública

• 2021: Mención Honrosa.



MUCHAS GRACIAS


