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PRESENTACIÓN

CAPÍTULO I.
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La Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS desarrolla 
mecanismos y estrategias de compras para el Estado, lo cual ha 

permitido que, al cierre del ejercicio 2019, el uso de las herramientas 
electrónicas y de estandarización administradas por nuestra 
entidad, generen un ahorro al Estado de 809.3 millones de soles.

Como resultado de nuestro quehacer institucional estamos 
ordenando las contrataciones del Estado, a través de la generación 
del mayor valor por dinero y optimizando el uso de los recursos 
públicos; asimismo, nuestras acciones coadyuvan en la lucha 
frontal contra la corrupción que se genera en las compras públicas, 
principalmente, eliminando la discrecionalidad del comprador, 
aumentando la participación de los postores y disponiendo que la 
información se encuentre al alcance de la ciudadanía. En esa línea, 
hemos implementado tendencias tecnológicas, que contribuyen a 
dicho fin, logrando ser una de las entidades pioneras en trabajar 
todo en la nube y en aplicar blockchain en la compra pública por 
primera vez en la región de América Latina. 
 
Las herramientas electrónicas promovidas por PERÚ COMPRAS, 
tales como: los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco, las 
Fichas Técnicas de Subasta Inversa Electrónica y las Fichas 
de Homologación, también las estrategias que venimos 
implementando a través de las Compras Corporativas, 
Contrataciones por Encargo y las Compras Agregadas, generan 
mayor transparencia y eficiencia en la contratación pública. 

El uso y ejecución de dichas herramientas y estrategias están 
alineadas y contribuyen al cumplimiento de los objetivos 
estratégicos sectoriales OE5: “Mejorar el desempeño del gasto 
público en los tres niveles de Gobierno” y OE6: “Fortalecer la gestión 
institucional en las entidades del sector Economía y Finanzas” del 
Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) 2017-2022 del sector 
Economía y Finanzas. 

El estudio “Modelo de Gestión para las Compras Públicas: Mapeo 
del Abastecimiento Público”, constituye nuestro camino estratégico, 
debido a que determina la ruta que debe seguir la entidad en los 
próximos años, teniendo como meta inicial: formular 70 Catálogos 

Fernando Masumura Tanaka
Jefe

Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS

Electrónicos, elaborar 2000 Fichas Técnicas para Subasta Inversa y 
500 Fichas de Homologación.

En el avance del cierre de brechas inicial de participación de la 
contratación pública, al cierre del ejercicio 2019 se implementó 
25 Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco, lo cual representa 
un avance del 35.71%; 1187 Fichas Técnicas vigentes en el Listado 
de Bienes y Servicios Comunes, que implica un avance del 59.35%; 
y 103 Fichas de Homologación aprobadas por los sectores, que 
significa un avance del 20.6%; el incremento de dichas herramientas 
permiten una mayor participación de nuestras herramientas en el 
total de las contrataciones públicas del Estado.

En ese contexto, a través del presente documento, Memoria Anual 
2019 de la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS, se presenta 
la información de las principales actividades desarrolladas y los 
logros obtenidos durante dicho periodo. Asimismo, se encuentra el 
análisis de la programación y ejecución del presupuesto de ingreso, 
gasto e inversión y el estado situacional financiero; así como la 
agenda pendiente y perspectivas que nuestra gestión espera 
alcanzar.

Es importante puntualizar que el éxito de las acciones adoptadas 
deviene, fundamentalmente, de una plena identificación y 
compromiso de los colaboradores y colaboradoras de PERÚ 
COMPRAS; además, de las competencias profesionales, académicas, 
y cualidades personales e interpersonales que poseen, lo que 
permite ofrecer servicios de mejor calidad a la ciudadanía, bajo un 
enfoque de gestión por resultados y mejora continua.
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Mediante Decreto Legislativo N.° 1018, publicado en el Diario 
Oficial El Peruano el 4 de junio de 2008, modificado por la Única 
Disposición Complementaria Modificatoria de la Ley N.° 30225, 
Ley de Contrataciones del Estado, se creó la Central de Compras 
Públicas - PERÚ COMPRAS, como un organismo público ejecutor 
adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, con personería 
jurídica de derecho público que cuenta con autonomía técnica, 
funcional, administrativa, económica y financiera y constituye un 
pliego presupuestal.

PERÚ COMPRAS como un organismo ejecutor especializado en 
materia de contratación pública tiene como objetivo optimizar 
dichas contrataciones a nivel nacional, a través de sistemas y 
procedimientos dinámicos y eficientes, con personal altamente 
especializado y aprovechando el uso de las tecnologías de la 
información y las economías de escala; maximizando el valor de los 
recursos invertidos en la producción de bienes y servicios públicos 
que satisfacen las necesidades e impactan favorablemente en las 
condiciones de vida del ciudadano. 

PERÚ COMPRAS tiene competencia de alcance nacional en el ámbito 
de los servicios que brinda para el ordenamiento y optimización de 
las contrataciones del Estado, en materia de Catálogos Electrónicos 
de Acuerdos Marco (CEAM), Homologación, Listado de Bienes 
y Servicios Comunes, así como impulsar la Subasta Inversa 
Electrónica, gestionar las Compras Corporativas Obligatorias, 
Compras Corporativas Facultativas y Adquisiciones por Encargo.

La dación de la Ley N.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, 
publicada el 11 de julio de 2014 en el Diario Oficial El Peruano, y 
su reglamento, aprobado por Decreto Supremo N.° 350-2015-EF, 
respondió a la necesidad de contar con un régimen de contratación 
pública orientada hacia la gestión por resultados, que además de 
promover y dinamizar las inversiones y la economía, permita que el 
presupuesto aportado por los ciudadanos se convierta en bienes, 
servicios y obras destinados a la comunidad, sin perjuicio de la 
consecución de objetivos dirigidos a la sostenibilidad ambiental 
y social. 

En dicho contexto, mediante Decreto Supremo N.° 364-2015-EF, 
publicado en el Diario Oficial El Peruano, el 17 de diciembre de 
2015, se aprobó el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) 
de PERÚ COMPRAS, definiendo su funcionamiento, estructura y 

organización; designándose a su titular con Resolución Suprema 
N.° 053-2015-EF, publicada el 26 de diciembre de 2015.

En atención a lo expuesto, con Resolución Jefatural N.° 015-2016-
PERÚ COMPRAS, del 14 de marzo de 2016, se estableció el 18 de 
marzo de 2016 como fecha de inicio de operaciones y funciones 
de PERÚ COMPRAS, en cumplimiento a lo previsto, en la Tercera 
Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo N.° 
364-2015-EF, al haberse culminado la transferencia del acervo 
documentario sobre convenios marco y compras corporativas del 
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) a 
PERÚ COMPRAS, iniciándose de esta manera su implementación 
como un organismo público ejecutor altamente especializado en 
contrataciones.

Ese mismo año, con Decreto Supremo N.° 348-2016-EF, del 17 de 
diciembre de 2016, se declaró en reorganización a PERÚ COMPRAS, 
conformándose para tal efecto la Comisión Reorganizadora 
mediante Resolución Ministerial N.° 429-2016-EF/10 modificada 
con Resolución Ministerial N.° 014-2017-EF/10, cuyo informe 
final fue remitido a PERÚ COMPRAS a través del Oficio N.° 021-
2017-EF/41.02, del 13 de junio de 2017, que establece  acciones y 
medidas inmediatas en materia normativa, de gestión y asuntos 
de administración interna que deben ser desarrollados por PERÚ 
COMPRAS, entre las cuales se señala la aprobación del proyecto de 
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modificatoria del ROF de PERÚ COMPRAS previa elaboración del 
informe técnico sustentatorio correspondiente.

En ese sentido, mediante Decreto Supremo N.º 052-2019-EF, 
publicado en el Diario Oficial El Peruano el 14 de febrero de 2019, 
se aprobó la Sección Única del Reglamento de Organización y 
Funciones de PERÚ COMPRAS que consta de tres títulos y 36 
artículos, y que incluye su nueva estructura orgánica y organigrama, 
garantizando el logro de los objetivos y metas de la entidad en 
forma eficiente, eficaz y oportuna para brindar un mejor servicio de 
calidad a sus usuarios.

Con relación a los documentos normativos que dictan disposicio-
nes en materia de contrataciones del Estado,  surgió la necesidad 
de modificar la Ley N.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, pu-
blicada en el Diario Oficial El Peruano, el 11 de julio de 2014, y su re-
glamento, aprobado por Decreto Supremo N.° 350-2015-EF, a fin de 
impulsar la ejecución de políticas públicas nacionales y sectoriales 
mediante la agilización de los procesos de contratación; así como, 
de fortalecer al OSCE y a PERÚ COMPRAS para fomentar la eficien-
cia en las contrataciones, para lo cual nuestra entidad participó 
activamente en los equipos técnicos de trabajo convocados por el 
Ministerio de Economía y Finanzas para la modificación del marco 
normativo y la creación del Sistema Nacional de Abastecimiento.
En ese contexto, mediante Decreto Legislativo N.° 1439, publicado 

en el Diario Oficial El Peruano, el 16 de setiembre de 2018, se 
decreta el desarrollo del Sistema Nacional de Abastecimiento, como 
un conjunto de principios, procesos, normas, procedimientos, 
técnicas e instrumentos para la provisión de los bienes, servicios y 
obras, a través de las actividades de la Cadena de Abastecimiento 
Público, orientado al logro de los resultados, con el fin de lograr un 
eficiente y eficaz empleo de los recursos públicos. Dicho sistema 
está conformado por la Dirección General de Abastecimiento del 
Ministerio de Economía y Finanzas (que ejerce la rectoría), el OSCE, 
PERÚ COMPRAS y las áreas involucradas en la gestión de la Cadena 
de Abastecimiento Público. Cabe señalar, que la dación del citado 
Decreto Legislativo precisa las competencias de PERÚ COMPRAS, 
como brazo ejecutor del Sistema Nacional de Abastecimiento.

En esa línea, mediante Decreto Supremo N.° 217-2019-EF, publicado 
el 15 de julio de 2019, se aprueba el reglamento del referido Decreto 
Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento, lográndose 
importantes cambios normativos e instrumentales para el desarrollo 
de la Cadena de Abastecimiento Público, con una visión sistémica e 
integral, a fin de asegurar el aprovisionamiento y trazabilidad de los 
bienes, servicios y obras para el logro de las metas y objetivos de las 
entidades del Estado. 

Ahora bien, con relación a la legislación a cargo del OSCE mediante 
Decreto Legislativo N.° 1444, publicado en el Diario Oficial El 
Peruano, el 16 de setiembre de 2018, se modificó la Ley N.° 30225, 
Ley de Contrataciones del Estado y mediante Decreto Supremo N.° 
082-2019-EF, publicado el 13 de marzo de 2019, se aprobó el Texto 
Único Ordenado de la Ley N.° 30225; y con la emisión del Decreto 
Supremo N.° 344-2018-EF, publicado el 31 de diciembre de 2018, se 
aprobó el nuevo Reglamento de la Ley N.° 30225.

En consecuencia, la aplicabilidad de los documentos normativos 
precitados han coadyuvado a fortalecer el rol de PERÚ COMPRAS 
y a dotar de instrumentos que permiten operativizar y desplegar el 
desarrollo, promoción y uso de las herramientas de contrataciones 
a cargo de PERÚ COMPRAS, además, de precisar sus competencias 
y potenciar la agilización y optimización respecto al proceso 
de Homologación, Compras Corporativas Facultativas y CEAM, 
simplificando y optimizando de esta manera la compra pública en 
aspectos procedimentales.
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Mediante Resolución Jefatural N.º 025-2019-PERÚ COMPRAS se aprobó el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2019-2022, instrumento de 
gestión que define la estrategia de la entidad, para lograr sus objetivos. El cual contiene la Declaración de Política Institucional, la Misión 
Institucional y los Objetivos Estratégicos Institucionales, conforme se detalla a continuación:

3.1 DECLARACIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL
PERÚ COMPRAS tiene como propósito fundamental optimizar las contrataciones públicas a nivel nacional, a través de sistemas y 
procedimientos dinámicos y eficientes, aprovechando el uso de las tecnologías de información; para lo cual se ha establecido lineamientos 
de Política Institucional que orientan la gestión de PERÚ COMPRAS y comprenden las funciones sustantivas que recaen en los procesos 
misionales de la entidad; así como, en las funciones de administración interna. En ese sentido, se han planteado los siguientes objetivos 
institucionales (OI) y lineamientos (L):

Política
Institucional 

de PERÚ 
COMPRAS 

Fuente: Resolución Jefatural N.° 025-2019-PERÚ COMPRAS.

OI1: Promover las contrataciones desarrolladas por función en PERÚ COMPRAS.

L1.1 Promover la selección de proveedores, las contrataciones públicas y el uso de instrumentos 
para las contrataciones desarrollados por PERÚ COMPRAS.

OI2: Gestionar de manera estratégica e íntegra las funciones desarrolladas por PERÚ COMPRAS. 

L2.1 Fortalecer la gestión estratégica de PERÚ COMPRAS.
L2.2 Fortalecer la gestión documental de PERÚ COMPRAS. 
L2.3 Fortalecer el enfoque de género en PERÚ COMPRAS.
L2.4 Fortalecer la seguridad de la información de PERÚ COMPRAS.

OI3: Gestionar los riesgos de desastres en PERÚ COMPRAS.

L3.1 Fortalecer la seguridad y defensa en PERÚ COMPRAS.
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3.2 VISIÓN SECTORIAL

3.3 MISIÓN INSTITUCIONAL

Fuente: Resolución Ministerial N.° 411-2016-EF/41.

Fuente: Resolución Jefatural N.° 025-2019-PERÚ COMPRAS.

Sector que impulsa el crecimiento 
económico sostenido, que 
contribuye a una mejor calidad de 
vida de los peruanos, garantizando 
una política fiscal responsable y 
transparente, en el marco de la 
estabilidad macroeconómica.

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.
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3.4 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

Los objetivos estratégicos institucionales (OEI) de PERÚ COMPRAS son los siguientes:

PERÚ COMPRAS se alineó a los objetivos estratégicos (OE) del sector Economía y Finanzas OE5: “Mejorar el desempeño del gasto público 
en los tres niveles de Gobierno” y OE6: “Fortalecer la gestión institucional en las entidades del sector Economía y Finanzas; con objetivos 
estratégicos orientados a promover la transparencia, agilidad y el ahorro económico, optimizando las contrataciones públicas electrónicas 
a nivel nacional, a través de sistemas y procedimientos dinámicos y eficientes, con personal altamente especializado y aprovechando el 
uso de las tecnologías de la información y las economías de escala.

En tal sentido, el gráfico N.° 1 describe la vinculación de los OE del sector Economía y Finanzas: OES5: “Mejorar el desempeño del gasto 
público en los tres niveles de Gobierno” y OES6: “Fortalecer la gestión institucional en las entidades del sector Economía y Finanzas” con  
los OEI de PERÚ COMPRAS:

Optimizar las 
contrataciones 
públicas electrónicas 
a nivel nacional.

Fortalecer la gestión 
institucional 
con integridad y 
transparencia.

Fortalecer la gestión 
de riesgos de 
desastres.

Optimizar las contrataciones públicas electrónicas a nivel nacional.

Fortalecer la gestión institucional con integridad y transparencia.

Fortalecer la gestión de riesgos de desastres.

Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI)Objetivos Estratégicos 
Sectoriales (OES)  

OES 5: Mejorar el desempeño del 
gasto público en los tres niveles de 

Gobierno.

OES 6: Fortalecer la gestión 
institucional en las entidades del 

sector Economía y Finanzas.

GRÁFICO N.° 1
Vinculación de los objetivos estratégicos sectoriales con los objetivos 

estratégicos institucionales del PEI de PERÚ  COMPRAS

OEI 1

OEI 2

OEI 3

Fuente: Resolución Ministerial N.° 081-2019-EF/41. Fuente: Resolución Jefatural N.° 025-2019-PERÚ COMPRAS.

Fuente: Resolución Jefatural N.° 025-2019-PERÚ COMPRAS.

OEI 1 OEI 2 OEI 3
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El Reglamento de Organización y Funciones de PERÚ COMPRAS, 
aprobado por Decreto Supremo N.° 052-2019-EF, vigente para el 
ejercicio 2019, constituye el documento técnico normativo de 
gestión institucional, que formaliza la estructura orgánica de la 
entidad, contiene las competencias y funciones generales de la 
entidad; las funciones específicas de sus unidades de organización; 
así como sus relaciones de dependencia, definiendo trece 
órganos, de los cuales dos corresponden a la Alta Dirección, un 
órgano de Control Institucional, dos órganos de asesoramiento, 
cuatro órganos de apoyo y cuatro órganos de línea, conforme se 
detalla a continuación, así como en el gráfico N.° 2:

01. ÓRGANOS DE ALTA DIRECCIÓN 
 01.1 Jefatura 
 01.2 Gerencia General 

02. ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 
 02.1 Órgano de Control Institucional 

03. ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN INTERNA
 03.01 ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO 
  03.1.1 Oficina de Asesoría Jurídica 
  03.1.2 Oficina de Planeamiento y Presupuesto 
  
 03.02 ÓRGANOS DE APOYO 
  03.2.1 Oficina de Administración 
  03.2.2 Oficina de Tecnologías de la Información
  03.2.3 Oficina de Comunicaciones
  03.2.4 Oficina de Atención al Usuario y Gestión   
   Documentaria

 03.03 ÓRGANOS DE LÍNEA 
  03.3.1 Dirección de Análisis de Mercado 
  03.3.2 Dirección de Acuerdos Marco 
  03.3.3 Dirección de Compras Corporativas
  03.3.4 Dirección de Estandarización y    
  Sistematización

Jefatura de
PERÚ COMPRAS

Órgano de Control 
Institucional

Gerencia General

Oficina de 
Administración

Oficina de 
Asesoría 
Jurídica

Oficina de 
Planeamiento 
y Presupuesto

Oficina de 
Comunicaciones

Oficina de 
Tecnologías de 
la Información

Oficina de 
Atención 

al Usuario 
y Gestión 

Documentaria

Dirección de 
Análisis de 

Mercado

Dirección 
de Acuerdos 

Marco

Dirección 
de Compras 
Corporativas

Dirección 
Estandarización 

y  
Sistematización

GRÁFICO N.° 2
Organigrama de PERÚ COMPRAS

Fuente: Decreto Supremo N.° 052-2019-EF.
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GENERALES DE 
PERÚ COMPRAS
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5.1 FUNCIONES GENERALES

Realizar las compras corporativas obligatorias, de 
acuerdo con lo que establezca el decreto supremo 
correspondiente, aprobado con el voto aprobatorio del 
Consejo de Ministros.

Realizar las compras corporativas facultativas que le 
encarguen otras entidades, conforme a los convenios 
institucionales que se suscriban.

Realizar las contrataciones que le encarguen otras 
entidades, que involucran la realización de las 
actuaciones preparatorias y el procedimiento de 
selección, conforme a los convenios institucionales que 
se suscriban.

Asesorar a las entidades del Estado que realicen compras 
corporativas facultativas; así como en la planificación y 
gestión de sus procesos de adquisiciones que realicen 
de manera institucional y, en general, asesorar a las 
entidades en las demás materias de competencia de 
PERÚ COMPRAS. 

Promover y conducir los procedimientos de selección 
de proveedores, para la generación de Catálogos 
Electrónicos de Acuerdos Marco para la contratación 
de bienes y servicios, así como formalizar los acuerdos 
correspondientes y encargarse de su gestión y 
administración.

Realizar los procedimientos de selección para las 
contrataciones específicas dispuestas mediante 
decreto supremo, aprobado con el voto aprobatorio del 
Consejo de Ministros.

Promover la Subasta Inversa, identificando los 
mercados relevantes, fijando metas institucionales 
anuales respecto del número de Fichas Técnicas y 
brindando asistencia técnica en materias relacionadas 
al procedimiento.

Gestionar el Listado de Bienes y Servicios Comunes, 
determinando las características técnicas de los bienes 
y servicios correspondientes.

Diseñar y desarrollar las compras públicas incorporando 
criterios, factores de evaluación y prácticas de 
sostenibilidad ambiental y social, en tanto resulten 
aplicables.

Promover y desarrollar alianzas estratégicas con 
entidades nacionales, extranjeras e internacionales. 

Emitir directivas y lineamientos dentro de su ámbito de 
competencia para el ordenamiento y optimización de 
las contrataciones del Estado.

Las demás funciones inherentes a su competencia, que 
le asigne la normativa.

a) f)

b) g)

c)
h)

d) i)

e)
j)

k)

l)
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RETOS Y 
DESAFÍOS 

CAPÍTULO VI.
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PERÚ COMPRAS elaboró el estudio denominado “Modelo de Gestión 
para las Compras Públicas: Mapeo del Abastecimiento Público”, 
documento que establece el camino estratégico para las compras 
públicas eficientes. Este estudio consistió en analizar evidencia de 
compra pública mapeando el abastecimiento público, a fin que se 
establezca estrategias diferenciadas para ordenar y optimizar la 
compra en el Estado. 

PERÚ COMPRAS planteó el mapeo del abastecimiento público 
adaptando la metodología de “Mapeo de Posicionamiento del 
Abastecimiento” (MPA) creada por la International Trade Centre 
(ITC), y utilizando la matriz de Kraljic, se comparó el riesgo de 
abastecimiento versus el nivel de gasto anual de los artículos de 
compra, ubicándolos en cuatro cuadrantes:

• Rutinarios: Aquellos fáciles de comprar y cuyo monto anual no 
es muy significativo.

• Commodities: Aquellos fáciles de comprar y cuyo monto anual 
es muy significativo.

• Cuellos de Botella: Difíciles de comprar y cuyo monto anual no 
es muy significativo.

• Estratégicos: Aquellos difíciles de comprar y cuyo monto anual 
es muy significativo.

En ese contexto, de una manera técnica y por primera vez en la 
historia del abastecimiento público, se definió una ruta estratégica 
para PERÚ COMPRAS, identificando en estos cuadrantes, 
oportunidades de desarrollo (brechas de crecimiento inicial) 

para nuestras herramientas: crecer a 70 Catálogos Electrónicos 
de Acuerdos Marco (CEAM), a 2000 Fichas Técnicas de Subasta 
Inversa Electrónica y a 500 Fichas de Homologación. Además, 
promover y ejecutar Compras Corporativas de acuerdo a la 
oportunidad, llegando a una participación combinada del 50% de 
la compra pública de bienes y servicios, entre las herramientas y 
las estrategias.

Cabe señalar que, en el año 2019 se empezó con la actualización 
de dicho estudio, con el fin de identificar nuevos bienes y servicios 
para el desarrollo de CEAM, Fichas Técnicas de Subasta Inversa 
Electrónica y Fichas de Homologación. Asimismo, se elaboró 
similar clasificación para las 25 regiones del país con el propósito de 
clasificar las compras realizadas por las entidades de cada región, 
además de proporcionar información que permita identificar, 
en específico, productos para agregar demanda y efectuar 
Compras Corporativas y Contrataciones por Encargo para la mejor 
gestión de cada región, incorporando así el enfoque territorial 
para el abastecimiento de bienes y servicios a nivel nacional. La 
culminación de la actualización de dicho estudio está programada 
para el primer trimestre del año 2020.

Finalmente, en lo que respecta al avance del cierre de brechas inicial 
de la contratación pública, mediante herramientas que promueve 
o desarrolla PERÚ COMPRAS, correspondiente al ejercicio 2019, 
se implementó 25 Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco, lo 
cual representa un avance del 35.71%, 1187 Fichas Técnicas en el 
Listado de Bienes y Servicios Comunes, que implica un avance del 
59.35%, y 103 Fichas de Homologación aprobadas por los sectores, 
que significa un avance del 20.6%.

EL CAMINO ESTRATÉGICO DE 
PERÚ COMPRAS
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7.1 LOGROS ALCANZADOS ALINEADOS 
A LA MISIÓN INSTITUCIONAL 

La misión institucional consiste en 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, en esa línea se mantiene una política de 
mejora continua, tanto de nuestros procesos, como herramientas 
e instrumentos de gestión, lo que coadyuva a la gestión de la 
contratación pública.

En ese contexto, durante el año 2019, PERÚ COMPRAS implementó 
diversas buenas prácticas de gestión pública para optimizar las 
herramientas a su cargo y el quehacer institucional.

Participación de buenas prácticas de gestión 
pública implementadas por PERÚ COMPRAS en 
reconocimientos organizados por entidades públicas 
y/o privadas.

• El Premio Buenas Prácticas en Gestión Pública 2019, organizado 
por Ciudadanos al Día (CAD), tiene por finalidad identificar y 
reconocer experiencias exitosas y proyectos desarrollados por 
entidades públicas para brindar mejores servicios al ciudadano. 
PERÚ COMPRAS presentó un total de trece iniciativas de buenas 
prácticas, de las cuales diez fueron certificadas como buenas 
prácticas en diversas categorías, de éstas, cinco resultaron 
finalistas, siendo una de ellas la ganadora al premio a las Buenas 
Prácticas en Gestión Pública en la Categoría Compras Públicas 
Eficientes, según se detalla en el cuadro de la siguiente página. 
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CUADRO N.° 1
Resultados de las postulaciones al Premio Buenas Prácticas en Gestión Pública 2019

N.° Postulación Categorías Resultados

1 Catálogos.perucompras.gob.pe - Más rápidas, más 
eficientes y más transparentes.

Compras Públicas 
Eficientes Ganadora 

2 Cotizador Electrónico: Una herramienta de PERÚ 
COMPRAS para un estudio de mercado eficiente.

Compras Públicas 
Eficientes Finalista 

3 Mesa de Discusión Pública: PERÚ COMPRAS 
promoviendo la participación ciudadana.

Consulta y Participación 
Ciudadana Finalista

4 PERÚ COMPRAS y MYPES creciendo con los 
Catálogos Electrónicos.

Promoción del 
Desarrollo Económico Finalista

5 Pago Puntual a Proveedores - P3 Ciudadanos 
Vigilando con PERÚ COMPRAS.

Servicio de Atención al 
Ciudadano Finalista

6 El camino estratégico para compras públicas 
eficientes: PERÚ COMPRAS.

Compras Públicas 
Eficientes Buena Práctica

7 E-Tickets aéreos con PERÚ COMPRAS. Compras Públicas 
Eficientes Buena Práctica

8 PERÚ OBSERVA: Una herramienta de transparencia 
en PERÚ COMPRAS.

Transparencia y Acceso 
a la Información Buena Práctica

9
PERÚ COMPRAS un paso adelante contra la 
corrupción, el poder de blockchain al servicio del 
ciudadano.

Transparencia y Acceso 
a la Información Buena Práctica

10 Fichas Técnicas actualizadas de PERÚ COMPRAS: la 
mejora continua al servicio de la compra pública.

Sistema de Gestión 
Interna Buena Práctica

11 PERÚ COMPRAS: Control Digital de Ingreso a 
Capacitaciones – CODICAP

Servicio de Atención al 
Ciudadano -

12 Aplicación PERÚ COMPRAS: Una ventana 
informativa al ciudadano.

Transparencia y Acceso 
a la Información Pública -

13
Cotizador Electrónico de PERÚ COMPRAS: 
Simplificando las actuaciones preparatorias de 
contrataciones de 68 a 1 día.

Simplificación de 
Trámites -

Fuente: Órganos de PERÚ COMPRAS.
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Premio Creatividad Empresarial 2019 organizado por 
la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Iniciativa que tiene como propósito reconocer a los productos, 
servicios, procesos o estrategias innovadoras que han logrado 
un impacto trascendente en la generación de valor dentro de 
su organización, empresa o institución. PERÚ COMPRAS obtuvo 
el premio Creatividad Empresarial con el estudio “El Camino 
Estratégico de la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS”, 
en la categoría de Gestión Pública Nacional.

Reconocimiento “Modelo ECOIP 2019” organizado por 
el Ministerio del Ambiente

PERÚ COMPRAS durante el año 2019, implementó el Plan de 
Ecoeficiencia, a través del cual promovió una cultura de ecoeficiencia 
en sus actividades, como resultado se logró los indicadores de 
desempeño, de economía de recursos y de minimización de 
residuos ambientales. En merito a ello, la entidad lideró el ranking 
de Ecoeficiencia EcoIP Nacional 2019 Segunda Etapa, alcanzando 
el máximo puntaje en las actividades establecidas por el Ministerio 
del Ambiente; lo que permitió que PERÚ COMPRAS obtenga el 
reconocimiento “Modelo ECOIP 2019”, por su compromiso en 
la implementación de medidas de ecoeficiencia, con mención 
destacada en los componentes i) institucionalidad,  ii) técnico 
operativo y iii) cultura de ecoeficiencia.

Instrumentos desarrollados para promover la transparencia en las contrataciones públicas

Durante el año 2019, PERÚ COMPRAS apostó por consolidar la transparencia de la información y promover el uso de las tecnologías 
de la información como un instrumento para optimizar las contrataciones públicas y brindar información relevante a los proveedores, 
entidades y ciudadanos en general, para ello se desarrollaron las iniciativas que se mencionan en la siguiente página.     
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• Consulta pública: Se organizó 34 mesas de discusión pública 
con el objeto de generar un espacio de diálogo, discusión 
y aporte, respecto al contenido de los proyectos de Fichas 
de Homologación, a fin que los ministerios que realizan la 
Homologación del bien y/o servicio cuenten con información 
relevante sobre el documento; optimizándose de esta manera 
el procedimiento.

• Blockchain: En el ejercicio 2019 se ha subido a la blockchain 
112,339 órdenes de compra generadas a través de los Catálogos 
Electrónicos de Acuerdos Marco (CEAM).

PERÚ COMPRAS implementó este instrumento para 
transparentar los procesos de contratación a través de los 
CEAM, específicamente los datos de las órdenes de compra y de 
las ofertas de los proveedores (proformas) que se dieron lugar 
durante el proceso de contratación, dichas órdenes de compra 
cuentan con un mecanismo de seguridad de validación usando 
un código QR.

Esta tecnología permite la transferencia de datos digitales 
con una codificación muy sofisticada y de una manera 
completamente segura, una vez registrados los datos de las 
transacciones son imposibles de modificar. Registrar cada 
contrato en la blockchain ayuda a verificar su autenticidad y 
validez; asimismo, genera la trazabilidad necesaria para medir 
la eficiencia del proceso de compra, eliminando riesgos de 
corrupción en el procedimiento de contratación.

• Aplicación App PERÚ COMPRAS: Disponible en Android y IOS, 
en el ejercicio 2019 el aplicativo móvil fue instalado por 3924 
usuarios.

Instrumentos desarrollados para optimizar las contrataciones públicas.

PERÚ COMPRAS también desarrolló las siguientes herramientas que tienen como finalidad optimizar el proceso de contratación pública 
a través de los CEAM.          

Este aplicativo móvil tiene como propósito transparentar la 
información que se brinda a los proveedores, entidades y 
ciudadanos en general, quienes pueden verificar la autenticidad 
de una orden de compra generada a través de la plataforma de 
los CEAM, a través de un código QR desde cualquier celular; 
asimismo, puede acceder a información relevante del quehacer 
institucional de la entidad.

• PERÚ OBSERVA: Ventana virtual de desempeño y análisis 
del comportamiento de las compras públicas a través del 
uso de las herramientas que administra PERÚ COMPRAS; 
además, promueve la transparencia en la contratación pública 
difundiendo entre los ciudadanos, los resultados y beneficios 
del uso de dichas herramientas. El observatorio se compone de 
la siguiente información: 

 ✓ Estadísticas e indicadores, consta de un tablero de mando 
interactivo (dashboard), que permite que todo ciudadano 
pueda realizar sus consultas representadas en cuadros y 
gráficos estadísticos.

 ✓ Estudios y publicaciones, cuyo propósito es la identificación 
de oportunidades de desarrollo de las herramientas que se 
administra.

 ✓ Boletines, son publicaciones virtuales donde se informa 
el comportamiento de la demanda y oferta de las 
contrataciones realizadas a través del Catálogo Electrónico 
(mensual) y Subasta Inversa (anual). 

 ✓ Control ciudadano, comprende información actualizada 
y detallada de las órdenes de compra formalizadas a nivel 
nacional. 

 ✓ Sugerencias e inquietudes, se reciben todas las sugerencias 
e inquietudes que son atendidas por el equipo profesional 
de PERÚ COMPRAS.
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• Cotizador electrónico: Aplicativo complementario al CEAM 
que permite estimar de manera inmediata los precios de 
los productos que se ofertan a través de esta herramienta 
electrónica, permitiendo que se obtenga el valor referencial, 
necesario para gestionar el Certificado de Crédito Presupuestario 
correspondiente, requisito previo para iniciar la compra.

Disponible a nivel de Lima y Callao, en el año 2019 se registraron 
22,128 sesiones. Las sesiones corresponden a 313 entidades de 
los tres niveles de Gobierno (223 del Gobierno central, 12 de 
gobiernos regionales, 64 de gobiernos locales y 14 del Fondo 
Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del 
Estado - FONAFE).

Al respecto, cabe precisar que este monto contratado se compone de la siguiente manera: 
 ✓ Método Especial de contratación de Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco por el monto de S/ 1538.68 millones.

 ✓ Procedimiento de Subasta Inversa Electrónica ascendió al monto de S/. 1693.12 millones.

 ✓ Homologación (Adjudicación Simplificada) por el importe de S/ 201.81 millones.

 ✓ Compras por Encargo ascendió a S/ 0.30 millones.

En el gráfico de la siguiente página se muestra la distribución de dichos montos, por tipo de herramientas y estrategias de compras.

• Notificador electrónico: Mecanismo de notificación de 
requerimientos de cumplimiento de obligaciones durante la 
ejecución contractual y la resolución contractual según sea 
el caso. Constituye un medio de notificación oficial a través 
de la plataforma de CEAM de PERÚ COMPRAS válido para 
entidades del estado y proveedores, considerándose efectiva la 
notificación desde el mismo día de su publicación, reduciendo 
los tiempos, sin incurrir en costos de notificación.

Para incluir esta facilidad en el aplicativo fue necesario 
previamente promover una modificación normativa, que se 
logró a través del Decreto Legislativo N.º 1444, publicado el 16 
de setiembre de 2018 en El Diario Oficial El Peruano.

Participación de las herramientas y estrategias promovidas por PERÚ COMPRAS.  

La contratación nacional a través de las herramientas electrónicas promovidas por PERÚ COMPRAS, durante el año 2019, ascendieron a 
la suma de S/ 3433.92 millones, lo que representó una participación del 19.08% de la contratación pública nacional en bienes y servicios 
bajo el Régimen General - Ley N.° 30225 (S/ 17,995.72 millones).   

1 En cuyo artículo 49° señala que las actuaciones y actos realizados por medio del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), incluidos los efectuados por el Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado (OSCE) y la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS, en el ejercicio de sus funciones tienen la misma validez y eficacia que las actuaciones y actos realizados por medios 
manuales, sustituyéndolos para todos los efectos legales. Dichos actos se entienden notificados el mismo día de su publicación. Asimismo, dispone que, sin perjuicio de la obligación de utilizar el SEACE, las 
entidades pueden utilizar medios de notificación tradicionales, así como medios electrónicos de comunicación para el cumplimiento de las distintas actuaciones y actos que se disponen en la presente Ley y 
su reglamento, considerando los requisitos y parámetros establecidos en las leyes pertinentes. En todos los casos, deben utilizar las tecnologías necesarias que garanticen la identificación.
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Ahorros generados a través de las herramientas promovidas por PERÚ COMPRAS.  

El uso de las herramientas y estrategias electrónicas promovidas por PERÚ COMPRAS generó un ahorro al Estado de S/ 809.3 millones, 
en el periodo comprendido de enero a diciembre de 2019, promedio de 23.6% sobre el monto contratado a través de las herramientas de 
PERÚ COMPRAS.

La herramienta que registró mayor ahorro fue la de CEAM, a través de esta, las entidades públicas en los tres niveles de Gobierno realizaron 
contrataciones por un monto de S/ 1538.68 millones; promoviendo la eficiencia y la transparencia en la contratación pública.

 ✓ Método Especial de contratación CEAM: Se generó un ahorro de S/ 398.70 millones (promedio de 25.9% sobre el monto contratado). 
 ✓ Procedimiento de Subasta Inversa Electrónica: Se generó un ahorro de S/ 392.20 millones (promedio de 23.2% sobre el monto 

contratado).  
 ✓ Homologación (Adjudicación Simplificada): Se generó un ahorro de S/ 18.3 millones (promedio de 9.1% sobre el monto contratado).
 ✓ Compras por Encargo: Se generó un ahorro de S/ 0.10 millones (promedio de 34% sobre el monto contratado).

GRÁFICO N.° 3
Montos adjudicados de las herramientas y estrategias promovidas por 

PERÚ COMPRAS - año 2019

Fuente: Dirección de Análisis de Mercado.
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Fortalecimiento institucional de PERÚ COMPRAS con integridad y transparencia.

Durante el año 2019 PERÚ COMPRAS ha impulsado el marco normativo e instrumental que permita operativizar estrategias encaminadas a 
luchar contra la corrupción y a fomentar la transparencia en su quehacer institucional. En ese sentido, es de destacar el firme compromiso 
de la Alta Dirección para fortalecer la integridad y la lucha contra la corrupción; en mérito a ello, se ha logrado aprobar y gestionar los 
documentos que se detallan a continuación: 

• Plan Institucional de Integridad y Lucha contra la Corrupción: Durante el ejercicio 2019, PERÚ COMPRAS aprobó el Plan Anual de 
Integridad y Lucha contra la Corrupción, mediante Resolución Jefatural N.° 006-2019-PERÚ COMPRAS. Este instrumento de gestión 
ha permitido operativizar las estrategias de lucha contra la corrupción e implementar los componentes del Modelo de Integridad, de 
conformidad a lo establecido en la Política y Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción impulsado por el Gobierno. 
Cabe señalar que durante el 2019 se alcanzó un 87% de ejecución de dicho plan. 

• Política de Seguridad de la Información: PERÚ COMPRAS asume el compromiso de aplicar un modelo de Gestión de Seguridad 
de la Información que permita identificar y minimizar los riesgos, generando una cultura de seguridad de la información en la 
entidad, preservando la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información; así como, la mejora continua del Sistema 
de Seguridad de la Información (SGSI), en cumplimiento del marco legal vigente y los estándares internacionales; en ese contexto, 
mediante Resolución Jefatural N.° 058-2019-PERÚ COMPRAS se aprobó la Política de Seguridad de la Información. 

• Política Antisoborno: Con el fin de garantizar la transparencia en su quehacer institucional, PERÚ COMPRAS asume el compromi-
so de trabajar con integridad y transparencia, prohibiendo cualquier acto de soborno que pudiera darse, de conformidad con lo 
dispuesto en la legislación vigente en materia de integridad y lucha contra la corrupción; por ello, mediante Resolución Jefatural            
N.° 077-2019-PERÚ COMPRAS se aprobó la Política Antisoborno.

En esa misma línea, mediante Resolución de Gerencia General N.° 058-2019-PERÚ COMPRAS/GG, del 6 de diciembre de 2019, se 
aprobó el Manual del Sistema de Gestión Antisoborno que constituye el instrumento que tiene como propósito la gestión y aplicación 
del Sistema de Gestión Antisoborno (SGAS) en PERÚ COMPRAS, a través del cual se establecen los procesos y acciones que permiten 
implementar, mantener, revisar y mejorar el SGAS, tomando como base la Norma Técnica Peruana NTP-ISO 37001: 2017 “Sistema de 
Gestión Antisoborno. Requisitos con orientación para su uso”.

Cabe destacar, que el proceso de implementación del SGAS constituye una medida que reafirma el compromiso en la lucha frontal 
contra actos de corrupción e impunidad y la detección oportuna de situaciones de riesgo de sobornos en los procesos del alcance 
del SGAS.

En ese sentido, durante el ejercicio 2019, PERÚ COMPRAS inició la implementación del SGAS, determinando como alcance inicial 
dos procesos de la gestión de los CEAM: i) la creación de los CEAM / Elaboración de los documentos asociados a la implementación 
de los CEAM y ii) el proceso de selección de proveedores. En el ejercicio 2020 se realizará la certificación de la Norma NTP-ISO 37001.

• Convenios suscritos por PERÚ COMPRAS: Durante el 2019 se suscribieron quince convenios de cooperación interinstitucional, cinco 
corresponden a convenios marco, mediante los cuales se permite crear sinergias y articulación de intervenciones conjuntas con 
instituciones públicas; y diez convenios específicos mediante los cuales se realizaron encargos específicos a PERÚ COMPRAS en 
materia de contrataciones.  Al cierre del ejercicio 2019 trece de estos se encuentran vigentes egún el detalle de la siguiente página.
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CUADRO N.° 2
Convenios suscritos - 2019

N.° Entidad Tipo Fecha de 
suscripción Vigencia Estado

1 Oficina de Normalización Previsional - ONP. Marco 7/2/2019 7/2/2021 Vigente 

2 Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral 
- SUNAFIL. Marco 16/7/2019 16/7/2021 Vigente 

3
Supervisión Nacional de Control de Servicios de 
Seguridad, Armas, Municiones y Explosiones de Uso 
Civil - SUCAMEC.

Marco 15/8/2019 15/8/2021 Vigente 

4 Ministerio de Salud - MINSA. Marco 28/10/2019 28/10/2021 Vigente 

5 Organismo Supervisor de Inversión Privada en 
Telecomunicaciones - OSIPTEL. Marco 4/11/2019 4/11/2021 Vigente 

6 Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación 
Comercial - CORPAC. Específico 24/4/2019

Hasta la 
culminación del 
procedimiento 

de selección

Culminado

7 Oficina de Normalización Previsional - ONP. Específico 5/6/2019

Hasta la 
culminación del 
procedimiento 

de selección

Vigente 

8 Oficina de Normalización Previsional - ONP. Específico 5/6/2019

Hasta la 
culminación del 
procedimiento 

de selección

Vigente 

9 Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación 
Comercial – CORPAC. Específico 18/7/2019

Hasta la 
culminación del 
procedimiento 

de selección

Vigente

10 Oficina de Normalización Previsional - ONP. Específico 5/8/2019

Hasta la 
culminación del 
procedimiento 

de selección

Vigente 

Continúa
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N.° Entidad Tipo Fecha de 
suscripción Vigencia Estado

11 Oficina de Normalización Previsional - ONP. Específico 5/8/2019

Hasta la 
culminación del 
procedimiento 

de selección

Vigente 

12 Oficina de Normalización Previsional - ONP. Específico 7/8/2019

Hasta la 
culminación del 
procedimiento 

de selección

Vigente 

13 Empresa de Generación Eléctrica de Arequipa S.A.- 
EGASA. Específico 22/8/2019

Hasta la 
culminación del 
procedimiento 

de selección

Culminado

14 Empresa de Generación Eléctrica de Arequipa S.A.- 
EGASA. Específico 22/8/2019

Hasta la 
culminación del 
procedimiento 

de selección

Culminado

15 Hospital Nacional Docente Madre - Niño (San 
Bartolomé –HONADOMANI). Específico 26/11/2019

Hasta la 
culminación del 
procedimiento 

de selección

Vigente 

Fuente: Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
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7.2 CATÁLOGOS ELECTRÓNICOS
DE ACUERDOS MARCO 

7.2.1 PRINCIPALES LOGROSLos Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco (CEAM) constituyen 
un método especial de contratación, por el cual PERÚ COMPRAS 
selecciona a los proveedores con los que las entidades del Estado 
deberán adquirir o contratar de manera directa (sin procedimiento 
de selección) bienes o servicios. Asimismo, constituyen una 
plataforma virtual y propician la gestión de las contrataciones 
públicas bajo la premisa de eficacia y eficiencia, brindando un 
servicio de calidad a través de una plataforma tecnológica eficiente. 

Esta herramienta permite la reducción de la discrecionalidad 
mediante la disminución de la responsabilidad del comprador, a 
fin de garantizar la transparencia de las contrataciones públicas, 
a efecto de mitigar la corrupción, garantizando la pluralidad de 
proveedores en la participación de las contrataciones que las 
entidades efectúen, generando fichas producto en las cuales las 
características del bien o servicio están totalmente definidas, 
elaborando reglas que permiten la reducción de los plazos y costos 
en las distintas fases de la contratación pública, promoviendo 
el cumplimiento de las obligaciones por parte de la entidades a 
efectos de fomentar la mayor participación de las mypes en los 
CEAM.

De conformidad a lo establecido en el Reglamento de Organización 
y Funciones de PERÚ COMPRAS, la Dirección de Acuerdos Marco es 
el órgano encargado de diseñar, organizar, conducir y ejecutar la 
implementación de CEAM, a través de la selección de proveedores; 
así como, de gestionar y administrar la operación de los mismos y 
la extensión de su vigencia. 

Optimización de la compra pública, mediante el 
uso de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos 
Marco

• Durante el ejercicio 2019, como resultado de la 
implementación y la operación de los CEAM, se formalizaron 
155,822 procedimientos adjudicados, por un monto total de   
S/ 1538.68 millones.

• La participación de las contrataciones por CEAM representó 
el 8.6% del total de las contrataciones públicas en los tres  
niveles de Gobierno por concepto de bienes y servicios 
bajo el Régimen General de Contratación - Ley N.° 30225, 
correspondiente al año 2019 (17,995.72 millones de soles).

• Se generó un ahorro de S/ 398.70 millones, producto de las 
contrataciones realizadas a través de los CEAM.

Buenas Prácticas en Gestión Pública

PERÚ COMPRAS, a través de la Dirección de Acuerdos Marco, 
durante el año 2019, participó en el concurso Buenas Prácticas en 
Gestión Pública, organizada por Ciudadanos al Día (CAD), logrando 
obtener un Premio de Buenas Prácticas y tres certificaciones, en las 
siguientes iniciativas:

• Catálogos.perucompras.gob.pe - Más rápidas, más eficientes 
y más transparentes. Esta postulación obtuvo el Premio de 
Buenas Prácticas en Gestión Pública en la categoría Compras 
Públicas Eficientes.

• Pago Puntual a Proveedores - P3 Ciudadanos vigilando 
con PERÚ COMPRAS, esta postulación fue declarada como 
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una buena práctica en gestión pública, además logró su 
certificación como finalista, en la categoría Servicio de 
Atención al Ciudadano.

• PERÚ COMPRAS y MYPES creciendo con los Catálogos 
Electrónicos, esta postulación fue declarada como una buena 
práctica en gestión pública, además logró su certificación 
como finalista, en la categoría Promoción del Desarrollo 
Económico.

• E-Tickets aéreos con PERÚ COMPRAS, esta postulación fue 
declarada como buena práctica en gestión pública en la 
categoría Compras Públicas Eficientes.

• Bienes para usos diversos. 
• Herramientas para usos diversos.
• Servicio de emisión de boletos aéreos nacionales.
• Equipos de aire acondicionado y accesorios.
• Mobiliario en general.
• Llantas, neumáticos y accesorios.
• Tuberías, accesorios y complementos.
• Pinturas, acabados en general y complementos.
• Cerámicos, pisos y complementos.
• Sanitarios, accesorios y complementos.

Asimismo, durante el año 2019 se implementaron nuevos CEAM, los 
cuales se detallan en la siguiente página. 

Satisfacción de entidades y proveedores con el 
uso de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos 
Marco.  

• El 77.2% de entidades públicas y el 59.1% de proveedores 
satisfechos con el método especial de contratación de CEAM 
y sus principales características, de acuerdo al estudio 
de satisfacción elaborado por la Dirección de Análisis 
de Mercado2, que mide la satisfacción de los usuarios 
(entidades públicas y proveedores), el cual se constituye en 
un instrumento que sirve para retroalimentar dicho proceso, 
durante el año 2018. 

2   Estudio realizado a una muestra de 317 entidades públicas y 310 proveedores con cobertura nacional.

Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco 
implementados

La Dirección de Acuerdos Marco gestionó el mantenimiento y la 
continuidad de los CEAM vigentes durante el año 2019, realizando 
la extensión de vigencia de diez de ellos:
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En mérito a lo anterior, al cierre del ejercicio 2019, se cuenta con 25 CEAM vigentes, de los cuales 24 se encuentran a disposición de las 
entidades públicas.

CUADRO N.° 3
Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco implementados - año 2019

Acuerdos 
Marco N.°

Catálogos Electrónicos 
de Acuerdos Marco 

(CEAM)

Implementación de CEAM
EstadoInicio de 

vigencia
Fin de 

vigencia

IM-CE-2019-1 
IM-2018-4

1 Cerámicos, pisos y 
complementos 28/2/2019 31/10/2019 Vigente

2 Sanitarios, accesorios y 
complementos 28/2/2019 31/10/2019 Vigente

IM-CE-2019-5

3 Luminarias y materiales 
eléctricos 25/11/2019 25/11/2020 Vigente

4 Cables eléctricos 25/11/2019 25/11/2020 Vigente

IM-CE-2019-6 5
Servicio de emisión 
de boletos aéreos 
internacionales

25/11/2019 25/11/2020 Vigente

IM-CE-2019-8 6 Bebidas no alcohólicas 30/12/2019 30/12/2020 Vigente

Fuente: Dirección de Acuerdos Marco.
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CUADRO N.° 4
Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco vigentes - año 2019.

Acuerdo 
Marco 

vigente
N.° Catálogos Electrónicos Inicio de 

vigencia
Fin de 

vigencia

IM-CE-2017-6 1 Equipos multimedia y accesorios 14/3/2018 14/3/2020
IM-CE-2017-7 2 Materiales e insumos de limpieza 14/3/2018 14/3/2020
IM-CE-2017-8 3 Baterías, pilas y accesorios 15/3/2018 15/3/2020

IM-CE-2018-1
4 Impresoras

11/4/2018 10/4/20205 Consumibles
6 Repuestos y accesorios de oficina

IM-CE-2018-2
7 Útiles de escritorio

19/4/2018 19/4/2020
8 Papeles y cartones 

IM-CE-2018-3
9 Computadoras de escritorio

4/5/2018 4/5/202010 Computadores portátiles
11 Escáneres

IM-CE-2019-1

12 Cerámicos, pisos y complementos 
28/2/2019

1/11/2020
13  Pinturas, acabados en general y complementos
14 Tuberías, accesorios y complementos

1/11/2019
15 Sanitarios, accesorios y complementos 

IM-CE-2019-2 16 Llantas, neumáticos y accesorios 1/11/2019 1/11/2020
IM-CE-2019-3 17 Mobiliario en general 1/11/2019 1/11/2020
IM-CE-2019-4 18 Equipos de aire acondicionado y accesorios 1/11/2019 1/11/2020

IM-CE-2019-5
19 Luminarias y materiales eléctricos

25/11/2019 25/11/2020
20 Cables eléctricos

IM-CE-2019-6
21 Servicio de emisión de boletos aéreos 

nacionales
25/11/2019 25/11/2020

22 Servicio de emisión de boletos aéreos 
internacionales3

IM-CE-2019-7
23 Bienes para usos diversos

29/12/2019 29/12/2020
24 Herramientas para usos diversos

IM-CE-2019-8 25 Bebidas no alcohólicas 30/12/2019 30/12/2020

Fuente: Dirección de Acuerdos Marco.

3   El inicio de operaciones del CEAM “Servicio de emisión de boletos aéreos internacionales” se dará a conocer mediante comunicado oficial de PERÚ COMPRAS en cuanto se valide las plataformas que presenten 
las aerolíneas que suscribieron el Acuerdo Marco respectivo, se espera que el I semestre de 2020 esté a disposición de las entidades del Estado.
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CUADRO N.° 5
Incorporación de nuevos proveedores

Acuerdos 
Marco N.° Catálogos Electrónicos Implementación Incorporación % avance

IM-CE-2018-9
1 Bienes varios para ayuda humanitaria y usos 

diversos
356 150 42%

2 Herramientas para ayuda humanitaria y 
usos diversos

IM-CE-2018-7 3 Equipos de aire acondicionado y accesorios 64 68 106%
IM-CE-2018-6 4 Mobiliario en general 132 108 82%
IM-CE-2018-5 5 Llantas, neumáticos y accesorios 93 143 154%

IM-CE-2018-4

6 Tuberías, accesorios y complementos

180 208 116%
7 Pinturas, acabados en general y 

complementos
8 Cerámicos, pisos y complementos
9 Sanitarios, accesorios y complementos

IM-CE-2018-3
10 Computadoras de escritorio

674 194 29%11 Computadores portátiles
12 Escáneres

IM-CE-2018-2
13 Útiles de escritorio

731 372 51%
14 Papeles y cartones

IM-CE-2018-1
15 Impresoras

1,008 443 44%16 Consumibles
17 Repuestos y accesorios de oficina

IM-CE-2018-8 18 Servicio de emisión de boletos aéreos 4 1 50%
IM-CE-2017-8 19 Baterías, pilas y accesorios (*) 176 35 20%
IM-CE-2017-7 20 Materiales e insumos de limpieza (*) 292 166 57%
IM-CE-2017-6 21 Equipos multimedia y accesorios (*) 330 49 15%

Total 4040 1937 48%
Fuente: Dirección de Acuerdos Marco.

Incorporación de nuevos proveedores a los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco vigentes 

Los 25 CEAM vigentes al cierre del ejercicio 2019, se encuentran agrupados en 14 Acuerdos Marco; durante el 2019, se ha realizado el 
proceso de incorporación de nuevos proveedores a 12 Acuerdos Marco, que comprenden 21 CEAM, según se muestra en el cuadro N.° 5. 
Cabe señalar, que cuatro nuevos CEAM, correspondientes a tres Acuerdos Marco, fueron implementados durante los meses de noviembre 
y diciembre; en ese sentido, el procedimiento de incorporación de nuevos proveedores se realizará durante el año 2020.
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En virtud a ello, se logró incorporar a 1937 nuevos proveedores a los Acuerdos Marco vigentes al 2019; dicha incorporación representó 
el 48% de la cantidad de proveedores que suscribieron el acuerdo correspondiente de los CEAM. La incorporación de estos nuevos 
proveedores incidirá positivamente en la libre competencia, a través de la participación y concurrencia de ofertantes en el proceso de 
contratación pública.  

Asesoría técnica y capacitación a entidades y proveedores del Estado

La Dirección de Acuerdos Marco, con el fin de mejorar la cobertura en el uso de la herramienta de CEAM, realizó las siguientes intervenciones: 

• Realización de talleres, charlas y capacitaciones a nivel nacional, tanto para la operatividad como para la implementación e 
incorporación de nuevos proveedores para los CEAM. En mérito a ello, se realizaron 41 eventos de capacitación en 12 departamentos 
del país, tales como: Amazonas, Apurímac, Huancavelica, Huánuco, Ica, Lima, Loreto, Madre de Dios, Pasco, Piura, La Libertad y 
Ucayali, los cuales se detallan en el cuadro N.° 6.

Cabe señalar que, con el fin de categorizar los tipos de eventos desarrollados, el alcance y la metodología a abordar, se clasificaron 
las capacitaciones por los siguientes tipos:

Charlas y/o campañas: realizadas por la Dirección de Acuerdos Marco, para dar a conocer a las entidades del Estado y proveedores el 
proceso de implementación y operatividad de los CEAM.

Charlas de operatividad de Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco - tipo 2:  Charlas teóricas que organiza la Dirección de Acuerdos 
Marco para capacitar tanto a las entidades públicas como a proveedores en el uso del aplicativo de CEAM.

Talleres de Catálogos Electrónicos – Lima, tipo 3: Taller práctico que organiza la Dirección de Acuerdos Marco para la interacción en 
el uso aplicativo de CEAM, tanto para entidades públicas como para proveedores.
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CUADRO N.° 6
Eventos desarrollados por la Dirección de Acuerdos Marco – 2019

AMAZONAS 1
Tipo 2: Operatividad de Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco 1
APURÍMAC 1
Tipo 2: Operatividad de Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco 1
HUANCAVELICA 1
Tipo 2: Operatividad de Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco 1
HUÁNUCO 1
Tipo 2: Operatividad de Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco 1
ICA 1
Tipo 2: Operatividad de Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco 1
LIMA 29
Campaña de Incorporación de nuevos proveedores 2
Charla: Contratación a través de los Catálogos Electrónicos de 
Acuerdos Marco 2

Charla: Operatividad de boletos aéreos 1
Charla: Nueva versión de la plataforma de Catálogos Electrónicos 2
Convocatoria de selección de proveedores 3
Tipo 2: Operatividad de Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco 5
Tipo 3: Taller de Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco 14
LORETO 1
Tipo 2: Operatividad de Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco 1
MADRE DE DIOS 1
Tipo 2: Operatividad de Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco 1
PASCO 1
Tipo 2: Operatividad de Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco 1
PIURA 1
Selección de proveedores de Catálogos Electrónicos de
PERÚ COMPRAS. 1

LA LIBERTAD - TRUJILLO 2
Campaña de incorporación de nuevos proveedores 1
Convocatoria de selección de proveedores 1
UCAYALI 1
Tipo 2: Operatividad de Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco 1

Total 41
Fuente: Dirección de Acuerdos Marco.
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• Atención y asistencia técnica en Catálogos Electrónicos: se realizó 38,902 atenciones a través de los canales de atención correo 
electrónico y teléfono. En el siguiente gráfico se muestra las atenciones realizadas a entidades y proveedores del Estado.

Adicionalmente, como resultado de la gestión de la Dirección de Acuerdos Marco respecto a la operatividad de los CEAM se obtuvo 
los siguientes resultados:

• En el marco de la mejora continua, se prosiguió con la optimización de los procedimientos de implementación de CEAM, 
incorporándose cambios en las reglas estándar del Procedimiento de Selección de Proveedores y del Método Especial de 
Contratación, la mejora del criterio de evaluación de ofertas para la selección de proveedores – Procedimiento Estándar para 
la Selección de Proveedores tipo IV, con el propósito de obtener un mejor resultado respecto la dispersión de los precios 
ofertados por Ficha – producto; y, en coordinación con la Dirección de Compras Corporativas, se incorporó el procedimiento 
de Compra Agregada.

• En el marco del proyecto “Mejoramiento de los servicios de la plataforma tecnológica de la Central de Compras Públicas - PERÚ 
COMPRAS” con Código Único de Inversión (CUI) N.° 2363565, se elaboró el documento equivalente correspondiente a la Acción 
2.1.1. Caracterización de los CEAM, Actividad 2.1. Mayor número de CEAM implementados, en lo que corresponde al componente 
2: Adecuado nivel de automatización de las compras públicas mediante CEAM, consistente en definir los requerimientos de la 
organización, reglas, procedimientos y funcionalidades, a fin que sean desarrollados en el módulo de CEAM.

GRÁFICO N.° 4
Asistencia técnica a usuarios y proveedores del Estado en Catálogos Electrónicos

Fuente: Dirección de Acuerdos Marco.
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• En coordinación con la Oficina de Tecnologías de la Información se viene realizando mejoras en la plataforma CEAM con el 
propósito de desarrollar nuevas funcionalidades, las mismas que coadyuvarán a que las contrataciones se realicen de manera 
más eficiente, y que el proceso de contratación a través de esta plataforma se realice de manera intuitiva. Estas mejoras implican 
el desarrollo de funcionalidades que favorecerán nuevas formas de contratación a través de la herramienta de los CEAM como 
son las compras por paquete, entregas parciales y entregas con múltiples destinos, funcionalidades cuya puesta en producción 
se programó para el ejercicio 2020.

• Se fomentó e impulsó el desarrollo de nuevas sinergias con el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), Sistema 
Integrado de Administración Financiera (SIAF) y  Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA), con el objetivo de optimizar 
la contratación a través de los CEAM y su trazabilidad, haciéndola más eficiente y transparente.

Directivas aprobadas 

• Directiva N.° 007-2019-PERÚ COMPRAS denominada: “Directiva para el depósito, devolución, y ejecución de la garantía de fiel 
cumplimiento en los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco”. 

Atención de solicitudes de autorización para exceptuarse de la obligación de contratar los bienes 
y/o servicios de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco

En atención a lo establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, los CEAM son un método especial de contratación 
mediante el cual una entidad realiza la contratación, sin mediar procedimiento de selección, siempre y cuando estos catálogos 
contengan el bien y/o servicio que permita la atención de su requerimiento y que se cuente con la disponibilidad de recursos.
 
Sin embargo, el Reglamento de la Ley de Contrataciones, establece que: “Las entidades pueden exceptuarse de la obligación de 
contratar los bienes y/o servicios de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco, en caso verifiquen en el mercado la existencia de 
condiciones más ventajosas, las cuales deben ser objetivas y demostrables, para lo cual deberán obtener previamente la autorización 
de PERÚ COMPRAS, bajo sanción de nulidad.”
 
Siendo así, y dado que las entidades pueden exceptuarse de la obligación de contratar los bienes y/o servicios de los CEAM, deberán 
verificar en el mercado la existencia de condiciones más ventajosas, las cuales deben de ser demostrables, debiendo remitir el 
sustento correspondiente. 
 
En dicho contexto, de acuerdo a lo previsto en el Reglamento de Organización y Funciones de PERÚ COMPRAS, la Dirección de 
Acuerdos Marco, resuelve los pedidos formulados por las entidades para exceptuarse de la obligación de contratar los bienes y/o 
servicios de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco.
 
Al cierre del ejercicio 2019 se atendieron 219 solicitudes de autorización para exceptuarse de la obligación de contratar los bienes y/o 
servicios de los CEAM, dentro del plazo establecido en la normativa vigente, conforme se detalla en el cuadro N.º 7.



MEMORIA INSTITUCIONAL 2019   PERÚ COMPRAS

54

CUADRO N.° 7
Solicitudes de autorización de uso de un procedimiento 

de selección distinto a los Catálogos Electrónicos de 
Acuerdos Marco

N.° total de 
solicitudes

N.º de 
solicitudes 

procedentes

N.º de 
solicitudes no 
procedentes

219 171 48
Fuente: Dirección de Acuerdos Marco.

7.2.2 AGENDA PENDIENTE 
Y/O PERSPECTIVAS 

• Implementación de seis nuevos Catálogos Electrónicos de 
Acuerdos Marco4, de conformidad a las metas propuestas en 
el Plan Estratégico Institucional, lo cual coadyuvará a reducir 
la brecha existente.

• Extensión de vigencia de CEAM, para dar continuidad a los 25 
vigentes al cierre del ejercicio 2019. 

• Ejecutar un plan de trabajo articulado con la Dirección de 
Análisis de Mercado y la Dirección de Estandarización y 
Sistematización, a fin de realizar los estudios de identificación, 
análisis, diseño y estructuración de las Fichas Producto para 
los CEAM que se encuentran en implementación.

• Seguimiento y monitoreo de los CEAM vigentes, en el marco 
de su operatividad, lo cual coadyuvará al cumplimiento de las 
metas establecidas en el Plan Operativo Institucional 2020 y 
al cierre de brechas de los servicios de PERÚ COMPRAS.

• Coordinación, planificación, organización y ejecución de 
la asesoría técnica a entidades públicas y capacitación a 
usuarios respecto al uso de los CEAM para la contratación 
de bienes y servicios, con el propósito de contribuir con la 
dinamización de las adquisiciones electrónicas.

• En coordinación con la Oficina de Tecnologías de la 
Información continuar con el desarrollo de la plataforma 
de CEAM que forma parte del Proyecto de Inversión Pública 
“Mejoramiento del servicio de la plataforma tecnológica de 
la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS” (Código 
Único de Inversión N.° 2363565), que permitirá realizar la 
reingeniería y potenciar la plataforma, con la finalidad de 
propiciar la gestión de las contrataciones públicas bajo la 
premisa de eficiencia y eficacia considerando la ventaja 
diferencial de su procedimiento, la misma que contribuye 
a optimizar la gestión de los órganos encargados de 
contrataciones y además permite al proveedor acceder a 
múltiples oportunidades de negocio.

4   En el marco del Plan Operativo Institucional 2020 de la Central Compras Públicas – PERÚ COMPRAS.
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7.3.1 PRINCIPALES LOGROS
Optimización de la compra pública, mediante 
el uso de las Fichas Técnicas de Subasta Inversa 
Electrónica

• Durante el ejercicio 2019, como resultado de la gestión del 
LBSC de Subasta Inversa, se registraron 5017 procedimientos 
adjudicados mediante el procedimiento de Selección de SIE, 
por un monto total de S/ 1693.12 millones.

• La participación de las contrataciones por SIE representó 
el 9.4% del total de las contrataciones públicas en los tres 
niveles de Gobierno por concepto de bienes y servicios 
bajo el Régimen General de Contratación - Ley N.° 30225, 
correspondiente al año 2019 (17,995.72 millones de soles).

• Se generó un ahorro de S/ 392.2 millones, como resultado 
de las contrataciones realizadas a través de la SIE.

7.3 LISTADO DE BIENES Y SERVICIOS COMUNES 
DE LA SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA

El Listado de Bienes y Servicios Comunes (LBSC) contiene las Fichas 
Técnicas en las que se describen las características de los productos 
que se contratan mediante Subasta Inversa  Electrónica (SIE).

De conformidad a lo establecido en el Reglamento de 
Organización y Funciones de PERÚ COMPRAS, la Dirección de 
Estandarización y Sistematización es el órgano encargado de 
administrar y gestionar el LBSC y promover el uso de la SIE.

La SIE es un procedimiento de selección electrónico, mediante el 
cual se contratan bienes y servicios denominados comunes en el 
que, el postor ganador es aquel que oferta el menor precio por los 
bienes y/o servicios que son objeto de la subasta. 

Para que ello sea posible, las características y especificaciones 
técnicas de estos bienes y servicios han debido ser determinados 
con precisión en la Ficha Técnica incluyendo las referencias técnicas 
correspondientes; asimismo, se ha identificado la existencia de 
organismos evaluadores que aseguren la calidad de conformidad 
a la normativa y reglamentación técnica vigente, que posibiliten 
la verificación correspondiente en la ejecución contractual y, se 
ha establecido la pluralidad de proveedores, que haga posible las 
pujas. 

A razón de ello, esta herramienta contribuye a la eficiencia y 
transparencia de la compra pública, pues reduce los tiempos 
de contratación, los costos de transacción y las asimetrías de 
información en las características técnicas de lo que contrata el 
Estado; asimismo, al contar con una definición clara y precisa del 
requerimiento, existe mayor certeza respecto de la calidad de lo 
contratado. Estas condiciones, entre otras, contribuyen a fortalecer 
e incrementar la confianza en el sistema de contratación nacional, 
a nivel de las entidades usuarias, el mercado que provee, y la 
ciudadanía en general.

En relación a la gestión del LBSC, la Dirección de Estandarización 
y Sistematización es responsable de las actividades relacionadas, 
tanto a la generación de nuevas Fichas Técnicas, como a las 
actividades referidas a su sostenimiento, cuyas finalidades son: 
incrementar la cantidad de Fichas Técnicas del LBSC, a fin que las 
entidades del Estado dispongan de una cantidad mayor de bienes y 
servicios a ser transados mediante la SIE y, garantizar la idoneidad 
técnica de dichos instrumentos en el tiempo, lo cual se logra a través 
de la implementación del Plan de Sostenimiento Programado (PSP), 
de periodicidad anual, y el Plan de Sostenimiento Continuo (PSC), 
que se realiza a lo largo de todo el ejercicio.

El acceso a la SIE y su procedimiento son electrónicos, a través del 
Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE).
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Buenas Prácticas en Gestión Pública

PERÚ COMPRAS, a través de la Dirección de Estandarización y 
Sistematización, participó en el concurso Buenas Prácticas en 
Gestión Pública, organizado por Ciudadanos al Día (CAD), logrando 
obtener una certificación, en la siguiente iniciativa:

• Fichas Técnicas actualizadas de PERÚ COMPRAS: la mejora 
continua al servicio de la compra pública. Esta postulación 
fue declarada finalista y logró su certificación como una 
buena práctica en Gestión Pública en la categoría Sistema de 
Gestión Interna. 

Satisfacción de entidades y proveedores con el 
uso de la Subasta Inversa Electrónica

• El 89.2% de entidades públicas y el 77% de proveedores 
satisfechos con el procedimiento de SIE, de acuerdo al 
estudio de Satisfacción del Procedimiento de Subasta 
Inversa Electrónica elaborado por la Dirección de Análisis de 
Mercado5, que mide la satisfacción de los usuarios (entidades 
públicas y proveedores) respecto a los documentos que 
componen el LBSC (Fichas Técnicas y Documentos de 
Información Complementaria) y las principales características 
del procedimiento de selección de Subasta Inversa, durante 
el año 2018. 

Gestión del Listado de Bienes y Servicios 
Comunes (LBSC) 

• REVISIÓN DE LAS FICHAS TÉCNICAS DEL LISTADO DE BIENES Y 
SERVICIOS COMUNES

Durante el ejercicio 2019, la Dirección de Estandarización 
y Sistematización implementó un Plan de Sostenimiento 
Programado 2019, mediante el cual se revisó el contenido de 

1020 Fichas Técnicas del LBSC, vigentes al 31 de diciembre de 
2018, conforme se detalla en el cuadro N.º 8.

CUADRO N.° 8
Relación de Fichas Técnicas vigentes en el Listado de 

Bienes y Servicios Comunes al 31 de diciembre de 2018

Rubros N.° de Fichas 
Técnicas

Medicamentos y productos farmacéuticos 680
Alimentos, bebidas y productos de tabaco 170
Componentes y suministros de construcciones, 
estructuras y obras 66

Equipos, accesorios y suministros médicos 41
Productos para el cuidado personal, equipaje y 
vestimenta 17

Combustibles, aditivos para combustibles, 
lubricantes y materiales anticorrosivos 10

Componentes y suministros de fabricación 10
Electrodomésticos, productos electrónicos, 
enseres, ropa de cama, toallas y otros 
accesorios

10

Material, accesorios y suministros de plantas y 
animales vivos 8

Materiales de minerales y tejidos de plantas y 
animales no comestibles 5

Componentes, equipos y sistemas de 
acondicionamiento y de distribución 2

Servicios financieros y de seguros 1
Total 1020

Fuente: Dirección de Estandarización y Sistematización.

5  Estudio realizado a una muestra de 352 entidades públicas y 365 proveedores con cobertura nacional. 
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• MODIFICACIÓN Y EXCLUSIÓN DE FICHAS TÉCNICAS EN EL 
LISTADO DE BIENES Y SERVICIOS COMUNES

Como resultado del proceso de revisión de las Fichas Técnicas 
del LBSC, se gestionó un total de 159 modificaciones; 
asimismo, al verificarse la pérdida de la condición de bien 
común, se excluyeron dos Fichas Técnicas del LBSC, según se 
detalla en el cuadro siguiente:

• INCLUSIÓN DE FICHAS TÉCNICAS EN EL LISTADO DE BIENES Y 
SERVICIOS COMUNES

Durante el año 2019 se gestionó la inclusión de 169 Fichas 
Técnicas en el LBSC, conforme se detalla en el cuadro N.º 10:

CUADRO N.° 9
Modificación y exclusión de Fichas Técnicas del Listado 

de Bienes y Servicios Comunes – 2019

CUADRO N.° 10
Relación de inclusión de Fichas Técnicas incluidas en el 

Listado de Bienes y Servicios Comunes - 2019

Rubros N.° de Fichas 
Técnicas

Alimentos, bebidas y productos de tabaco 42
Combustibles, aditivos, lubricantes y material 
anticorrosivo 2

Componentes y suministros de fabricación  4
Equipos, accesorios y suministros médicos 24
Material, accesorios y suministros de plantas y 
animales vivos 4

Materiales de minerales, tejidos, plantas y 
animales no comestibles  12

Medicamentos y productos farmacéuticos 50
Productos químicos, bioquímicos y gases 
industriales  7

Suministros y equipos de limpieza 3
Suministros, componentes y accesorios 
eléctricos y de iluminación 21

Total 169

Rubros Modificaciones Exclusiones
Medicamentos y productos 
farmacéuticos 72 2

Alimentos, bebidas y productos 
de tabaco 14 -

Combustibles, aditivos para 
combustibles, lubricantes y 
materiales anticorrosivos

1 -

Componentes y suministros de 
construcciones, estructuras y 
obras

27 -

Componentes y Suministros de 
Fabricación 8 -

Componentes, equipos y 
sistemas de acondicionamiento 
y de distribución

2 -

Equipos, accesorios y 
suministros médicos 34 -

Materiales de minerales, 
tejidos, plantas y animales no 
comestibles

1 -

Total 159 2

Fuente: Dirección de Estandarización y Sistematización.

Fuente: Dirección de Estandarización y Sistematización.
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En mérito a lo anterior, se evidencia que, al 31 de diciembre del ejercicio 2019, se cuenta con un total de 1187 Fichas Técnicas en el 
LBSC, conforme se muestra en el siguiente gráfico:

GRÁFICO N.° 5
Fichas Técnicas en el Listado de Bienes y Servicios 

Comunes al 2019

Fuente: Dirección de Estandarización y Sistematización.
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• APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN DE NUEVAS VERSIONES DE DOCUMENTO DE INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Los Documentos de Información Complementaria (DIC) contienen información de requisitos mínimos que debe presentar el 
proveedor y la metodología a emplear para comprobar la calidad de los bienes y servicios a contratar; asimismo, tienen como 
objetivo orientar a las entidades en la elaboración de las bases estandarizadas del procedimiento de Subasta Inversa Electrónica 
(SIE) para la contratación de bienes y servicios comunes. 

De acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Organización y Funciones de PERÚ COMPRAS, la Dirección de Estandarización y 
Sistematización tiene como función, entre otras, elaborar y proponer la aprobación, modificación y exclusión de los Documentos de 
Información Complementaria correspondiente a cada rubro del LBSC para su correspondiente aprobación por la Jefatura de PERÚ 
COMPRAS. En ese marco, durante el año 2019 se gestionaron los siguientes documentos: 

CUADRO N.° 11
Documentos de Información 
Complementaria aprobados

Rubros
Versión de Documentos 

de Información 
Complementaria

Componentes y suministros de construcciones, estructuras y 
obras Versión 8

Alimentos, bebidas y productos de tabaco (*) Versión 8, 9,10 y 11 
Materiales de minerales, tejidos plantas y animales no 
comestibles (*) Versión 2 y 3

Materiales, accesorios y suministros de plantas y animales 
vivos Versión 3

Equipos, accesorios y suministros médicos (*) Versión 3 y 4
Componentes, equipos y sistemas de aire acondicionado y 
distribución Versión 2

Componentes y suministros de fabricación Versión 3
Combustibles, aditivos para combustibles, lubricantes y 
materiales anticorrosivos Versión 3

Suministros, componentes y accesorios eléctricos y de 
iluminación Versión 1

Suministros y equipos de limpieza Versión 1
Productos químicos, bioquímicos y gases industriales Versión 1

Fuente: Dirección de Estandarización y Sistematización.
(*) Se aprobaron más de una versión durante el ejercicio.
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• ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE AUTORIZACIÓN DE USO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN DISTINTOS A LA SUBASTA INVERSA 
ELECTRÓNICA PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS COMUNES

En atención a lo establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la contratación a través de la Subasta 
Inversa Electrónica (SIE) es obligatoria para todos los bienes y servicios incluidos en el LBSC, a partir del día calendario siguiente 
de publicadas las Fichas Técnicas en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE). No obstante, excepcionalmente 
las entidades pueden emplear un procedimiento de selección distinto, para lo cual deben obtener previamente la autorización de 
PERÚ COMPRAS.    

En dicho contexto, de acuerdo a lo previsto en el Reglamento de Organización y Funciones de PERÚ COMPRAS, la Dirección de 
Estandarización y Sistematización es el órgano encargado de resolver los pedidos formulados por las entidades para utilizar 
procedimientos de selección diferentes a la SIE.

Al cierre del ejercicio 2019 se atendieron diez solicitudes de autorización de uso de un procedimiento de selección distinto a la SIE, 
dentro del plazo establecido en la normativa vigente, conforme se detalla en el cuadro N.º 12:

CUADRO N.° 12
Solicitudes de autorización de uso de un procedimiento de selección distinto a la 

Subasta Inversa Electrónica para la contratación de bienes y servicios comunes

N.° de solicitudes Evaluación Resultado

5
Se verificó poca disposición de 
proveedores en participar en la 
Subasta Inversa Electrónica

Autorizado

1
Se advirtió que el requerimiento 
de la entidad corresponde a una 
necesidad institucional específica

Autorizado

1 Se verificó la existencia de más de 
un proveedor No autorizado

1
El requerimiento de la entidad, 
es distinto al de la Ficha Técnica 
incluida en el LBSC

No corresponde emitir 
pronunciamiento

1

Corresponde a un supuesto de 
exclusión del ámbito de aplicación 
de la Ley de Contrataciones del 
Estado

No corresponde emitir 
pronunciamiento

1
La entidad solicitó autorización 
después de declararse desierto 
una Adjudicación Simplificada

No corresponde emitir 
pronunciamiento

Fuente: Dirección de Estandarización y Sistematización.
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7.3.2 AGENDA PENDIENTE Y/O PERSPECTIVAS  
• Proponer la modificación de la Directiva N.° 006-2016-PERÚ COMPRAS, Versión 3.0 denominada “Disposiciones sobre el Listado de 

Bienes y Servicios Comunes y la Obligatoriedad de su uso”.

• Gestionar en el año 2020, la aprobación de cien nuevas Fichas Técnicas a incluirse en el Listado de Bienes y Servicios Comunes 
(LBSC)6, lo cual coadyuvará al cierre de brechas de los servicios vigentes.  

• Atender el 100% de solicitudes de autorización de uso de procedimientos de selección distintos a la Subasta Inversa Electrónica.

• Elaborar e implementar el Plan de Sostenimiento Programado 2020 para la revisión de 1187 Fichas Técnicas del LBSC vigentes al 31 
de diciembre de 2019.

• Realizar eventos de promoción del uso de las Fichas Técnicas de Subasta Inversa Electrónica y sus Documentos de Información 
Complementaria7.

7.4 HOMOLOGACIÓN
La Homologación es una herramienta que faculta a los ministerios a uniformizar los requerimientos en el ámbito de su competencia, 
generando estándares de calidad que facilitarán la generación de los requerimientos por parte de las entidades del Estado, facilitando 
su contratación y haciendo posible que el presupuesto público se traduzca en bienes y servicios para los ciudadanos en tiempos más 
reducidos. 

Durante el ejercicio 2019, PERÚ COMPRAS ha impulsado la modificación normativa que ha permitido fortalecer y promover la homologación, 
la misma que se recogió en la Novena Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N.º 14448. 

Así, esta estandarización tiene una importante contribución a la eficiencia y transparencia de la compra pública, pues contando con Fichas 
de Homologación se reducirán los tiempos y los costos de transacción, se favorece la mejor utilización de los recursos del Estado pues esta 
se orienta a la satisfacción real de la necesidad, mejora la expectativa de la calidad de lo contratado; y, se impulsa el ordenamiento de la 
compra pública, en aquellos rubros en los que hay menos desarrollo de regulación, de normas técnicas, de métodos de comprobación de 
calidad, etc., en los cuales interviene el rector a través de la Homologación.   

6 En el marco del Plan Operativo Institucional 2020 de la Central Compras Públicas – PERÚ COMPRAS.
7 De conformidad al numeral 102.2 y 110.3 del artículo 110 del Reglamento de la Ley N.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, vigente desde el 30 de enero de 2019, PERÚ COMPRAS genera y aprueba 
las Fichas Técnicas a incluirse en el LBSC, así como, información complementaria de los rubros a los que corresponden, la misma que se recoge en el “Documento de Información Complementaria”, antes 
denominado “Documentos de Orientación”.

8 Novena.- Plan de Homologación
  La Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS remite a los ministerios el listado de los objetos que pueden ser homologados. En un plazo de sesenta (60) días hábiles, las entidades competentes tienen la 
obligación de conformar equipos de trabajo para evaluar la información remitida e informar a PERÚ COMPRAS si los objetos del listado son pasibles de ser homologados. En caso proceda la homologación, 
corresponde al ministerio elaborar un Plan de Homologación inicial.

  El listado de los objetos que se someten al proceso de homologación a cargo del ministerio y el Plan de Homologación se remiten a PERÚ COMPRAS, quien realiza el acompañamiento respectivo.
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De otro lado, esta herramienta, contribuye al incremento de la confianza en el sistema de contratación nacional y a su transparencia, 
pues las Fichas de Homologación son el producto de un proceso llevado a cabo por técnicos y/o especialistas de los sectores, y han sido 
sometidas al escrutinio público durante la etapa de pre publicación de los proyectos; por tanto, se reduce drásticamente el riesgo de 
direccionamiento y otras malas prácticas en compras, que no se ajustan al cumplimiento de la finalidad pública de las contrataciones 
homologadas; en consecuencia, se fortalece el sistema de compras y se incrementa la confianza tanto del mercado proveedor como de la 
ciudadanía.

De acuerdo al Reglamento de Organización y Funciones de PERÚ COMPRAS, la Dirección de Estandarización y Sistematización es el órgano 
encargado, entre otros, de promover la uniformización de los requerimientos que contrata el Estado, a través de la Homologación.

7.4.1 PRINCIPALES LOGROS
Optimización de la compra pública, mediante 
el uso de las Fichas de Homologación de bienes 
y servicios

• Al cierre del ejercicio 2019, como resultado del uso de las 
Fichas de Homologación, se registraron 12 procedimientos 
adjudicados mediante el procedimiento de Adjudicación 
Simplificada - Homologación por un monto total de S/ 201.81 
millones.

• La participación de las contrataciones mediante la Adjudicación 
Simplificada - Homologación representó el 1.12% del total de 
las contrataciones públicas en los tres niveles de Gobierno 
por concepto de bienes y servicios bajo el Régimen General 
de Contratación - Ley N.° 30225, correspondiente al año 2019 
(17,995.72 millones de soles).

• Se generó un ahorro de S/ 18.33 millones como resultado 
de las contrataciones realizadas a través de la Adjudicación 
Simplificada - Homologación. 

Buenas Prácticas en Gestión Pública

PERÚ COMPRAS, a través de la Dirección de Estandarización y 

Sistematización, participó en el concurso Buenas Prácticas en 
Gestión Pública, organizada por Ciudadanos al Día (CAD), logrando 
obtener una certificación, en la siguiente iniciativa:

• Mesa de Discusión Pública: PERÚ COMPRAS promoviendo 
la participación ciudadana. Esta postulación fue declarada 
como una buena práctica en gestión pública, además logró 
su certificación como finalista en la categoría Consulta y 
Participación Ciudadana. 

Acompañamiento a diversas entidades 
públicas en la Homologación de sus 
requerimientos

En el año 2019, la Dirección de Estandarización y Sistematización 
realizó el acompañamiento a los ministerios en el proceso de 
Homologación de los requerimientos del 100% de las entidades 
solicitantes, de conformidad a los lineamientos técnicos que 
regulan el proceso de Homologación9, a fin de coadyuvar a que 
se cumpla con la prepublicación de los proyectos, primer hito 
de la homologación, y de esta manera proseguir con el proceso 
conducente a su aprobación, conforme se detalla en el cuadro 
N.º 13.

9 Directiva N.°004-2016-PERÚ COMPRAS “Proceso de Homologación de Requerimientos”, aprobado mediante Resolución Jefatural N.° 087-2017-PERÚ COMPRAS.
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CUADRO N.° 13
Acompañamiento en la homologación de requerimientos

N.° Ministerios Cantidad de 
organismos 

Cantidad 
de proyecto 

de fichas 
1 Ministerio de Energía y Minas 1 19

2 Presidencia del Consejo de 
Ministros (SEGDI, SGP) 2 21

3 Ministerio de Salud (CENAN, 
CENARES, DIEM) 3 257

4 Ministerio de Educación 
(PRONIED - DIGEBR) 2 85

5

Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones (VMC, 
PROVIAS DECENT, PROVIAS 
NAC, AAT, DGPP)

5 21

6

Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento 
(PNSU, DGPPVU, PNSR, 
DGPRCS, PMIB)

5 30

7 Ministerio del Interior (PNP, 
INBP) 2 33

8 Ministerio de Defensa 
(ACFFAA) 1 2

Total 21 468
Fuente: Dirección de Estandarización y Sistematización.

La estrategia del acompañamiento a los ministerios tiene la 
finalidad de promover el crecimiento de la relación de Fichas de 
Homologación vigentes, en el entendido que, a mayor cantidad 
de Fichas de Homologación aprobadas disponibles para el uso 
de las entidades, el beneficio de la herramienta llegará a más 
ciudadanos peruanos.

Cabe señalar que, como parte de las acciones de acompañamiento, 
se realizaron talleres relacionados al proceso de Homologación y 
a la generación de Fichas de Homologación, con cada uno de los 
equipos de los ministerios acompañados.

Difusión de la prepublicación de proyectos de 
Fichas de Homologación 

Considerando el impacto de la Ficha de Homologación aprobada, 
que supone la obligatoriedad de uso para todas las contrataciones 
del Estado; el proceso de Homologación contempla un plazo de 
prepublicación de los proyectos, el cual, a partir de un enfoque 
de consulta pública, demanda el impulso de acciones de difusión, 
orientadas al involucramiento de los actores relevantes al proceso: 
entidades públicas, instituciones técnicas, normativas y de 
control, academias10, gremios empresariales y público interesado, 
entre otros.

Durante el año 2019, la Dirección de Estandarización y 
Sistematización gestionó la prepublicación de 195 proyectos de 
Fichas de Homologación, los cuales se detallan a continuación.

10 Corresponde a universidades y colegios profesionales.
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CUADRO N.° 14
Fichas prepublicadas - año 2019

Ministerios Proyectos de fichas prepublicadas
Cantidad de 

proyectos 
fichas 

Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento 

Requisitos de calificación de perfiles profesionales de 
equipos claves para consultoría de obras y ejecución de 
obras de pavimentación en vías urbanas

2

Ministerio de Salud - CENARES Hemoglobinómetros portátiles 2

Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento 

Plantel profesional clave para ejecución y supervisión de 
obras de pavimentación de vías urbanas con superficie 
total a construir mayor a 10,000 m2

2

Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento 

Requisitos de calificación del plantel profesional clave 
para ejecución y supervisión de obras de pavimentación 
de vías urbanas con semaforización y/o redes eléctricas

4

Ministerio de Salud - CENARES Hemoglobinómetro portátil 1
Ministerio de Salud - CENARES Lentes intraoculares plegables y no plegables 108
Ministerio de Energía y Minas Luminarias LED de alumbrado público 4

Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento 

Requisitos de calificación del plantel profesional clave 
para consultoría de obras y ejecución de obras de 
saneamiento en el ámbito rural

11

Ministerio de Salud - CENARES Clorhexidina gluconato (espuma) 2g/100mL solución con 
dispensador de circuito cerrado 1 L 1

Ministerio de Salud - CENARES Grapadoras quirúrgicas 22
Presidencia del Consejo de 
Ministros - Secretaría de Gobierno 
Digital 

Desktops y laptops para uso de entidades de Gobierno 12

Ministerio de Educación
Módulo educativo aula tipo sierra con estructura 
de acero, cerramientos de termopanel, que incluye 
transporte e instalación

1

Ministerio de Salud - CENARES Dispositivos médicos 9

Ministerio de Salud Ventilador mecánico pediátrico neonatal + alta 
frecuencia 1

Ministerio de Salud Incubadoras neonatales 4
Ministerio de Salud Monitores de funciones vitales neonatales 3
Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento 

Perfiles del plantel profesional clave para la ejecución de 
una obra de pavimentación de vías urbanas 8

Total 195
Fuente: Dirección de Estandarización y Sistematización.
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CUADRO N.° 15
Mesas técnicas de discusión pública desarrolladas en el año 2019

Ministerios Nombre de la mesa de discusión N.° de 
eventos

Ministerio de Vivienda, 
Construcción y 
Saneamiento

Mesa de discusión pública sobre contenido de los proyectos de Fichas de 
Homologación de requisitos de calificación de perfiles profesionales de equipos 
claves para consultoría de obras y ejecución de obras de pavimentación en vías 
urbanas

2

Ministerio de Salud - 
CENARES

Mesa de discusión pública sobre el contenido de los proyectos de Fichas de 
Homologación del hemoglobinómetro portátil 2

Ministerio de Vivienda, 
Construcción y 
Saneamiento

Mesa de discusión pública sobre el contenido de los proyectos de Fichas de 
Homologación de requisitos de calificación de perfiles profesionales del plantel 
profesional clave para ejecución y supervisión de obras de pavimentación de vías 
urbanas con superficie total a construir mayor a 10,000 m2

2

Ministerio de Salud - 
CENARES

Mesa de discusión pública sobre contenido del proyecto de Ficha de 
Homologación de hemoglobinómetro Portátil 2

Ministerio de Vivienda, 
Construcción y 
Saneamiento

Mesa de discusión pública sobre el contenido de los proyectos de Fichas 
de Homologación de requisitos de calificación del plantel profesional clave 
para ejecución y supervisión de obras de pavimentación de vías urbanas con 
semaforización y/o redes eléctricas

2

Ministerio de Salud - 
CENARES

Mesa de discusión pública sobre contenido de los proyectos de Fichas de 
Homologación de lentes intraoculares 2

Ministerio de Vivienda, 
Construcción y 
Saneamiento

Mesa de discusión pública sobre contenido de los proyectos de Fichas de 
Homologación de requisitos de calificación del plantel profesional clave de 
consultoría de obras y ejecución de obras para proyectos de saneamiento en el 
ámbito rural

2

Mesa técnica de discusión pública sobre los proyectos de Ficha de Homologación    

La mesa de discusión pública, constituye un espacio de deliberación y retroalimentación, que convoca la participación de entidades 
usuarias, representantes del mercado proveedor, entes rectores y de la academia, entre otros; con el objeto que puedan contribuir 
mediante sus aportes al fortalecimiento de los proyectos de fichas. En ese sentido, las mesas técnicas de discusión pública constituyen un 
instrumento de validación y de transparencia de los contenidos de los referidos proyectos.

La Dirección de Estandarización y Sistematización, en el marco del acompañamiento a las entidades del Poder Ejecutivo con competencia 
para realizar homologaciones y a las acciones orientadas a la promoción de la herramienta, durante el año 2019 realizó 34 mesas de 
discusión pública sobre el contenido de los proyectos detallados a continuación, con el propósito de coadyuvar a la transparencia del 
proceso de generación de Fichas de Homologación:

Continúa
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Ministerios Nombre de la mesa de discusión N.° de 
eventos

Ministerio de Salud - 
CENARES

Mesas de discusión pública sobre contenido del proyecto de Ficha de 
Homologación de Clorhexidina gluconato (espuma)2g/100mL solución con 
dispensador de circuito cerrado 1L

2

Ministerio de Salud - 
CENARES

Mesa de discusión pública sobre el contenido de los proyectos de Fichas de 
Homologación de grapadoras quirúrgicas 2

Presidencia del 
Consejo de Ministros - 
Secretaría de Gobierno 
Digital 

Mesa de discusión pública sobre el contenido de los proyectos de Fichas de 
Homologación de desktops y laptops para uso de entidades de Gobierno 2

Ministerio de 
Educación

Mesa de discusión pública sobre el contenido del proyecto de Ficha de 
Homologación de módulo educativo aula tipo sierra 2

Ministerio de Salud - 
CENARES

Mesa de discusión pública sobre los proyectos de Fichas de Homologación de 
dispositivos médicos de hematología y de protección adhesiva 2

Ministerio de Salud - 
CENARES

Mesa de discusión pública sobre los proyectos de Fichas de Homologación de 
dispositivos médicos de intubación y de oftalmología 2

Ministerio de Salud - 
DGOES

Mesa de discusión pública sobre el proyecto de Ficha de Homologación del 
equipo biomédico: ventilador mecánico pediátrico neonatal + alta frecuencia 2

Ministerio de Salud - 
DGOES

Mesa de discusión pública sobre el contenido de los proyectos de Fichas de 
Homologación de incubadoras neonatales 2

Ministerio de Salud - 
DGOES

Mesa de discusión pública sobre el contenido de los proyectos de Fichas de 
Homologación de monitores de funciones vitales neonatales 2

Ministerio de Vivienda, 
Construcción y 
Saneamiento

Mesa de discusión pública sobre el contenido de los proyectos de Fichas de 
Homologación de perfiles del plantel profesional clave para la ejecución de una 
obra de pavimentación de vías urbanas

2

Total 34

Fuente: Dirección de Estandarización y Sistematización.

Emisión de informes de opinión sobre Homologación

La Dirección de Estandarización y Sistematización emitió dos informes de opinión sobre la viabilidad de 24 proyectos de Fichas de 
Homologación presentadas, dentro del plazo legal establecido, conforme se detalla a continuación.
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Fuente: Dirección de Estandarización y Sistematización.

• A solicitud del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), mediante Oficio N.º 000137-2019-PERÚ COMPRAS del 
18/6/2019, sustentado en el Informe N.° 049-2019-PERÚ COMPRAS-DES de la Dirección de Estandarización y Sistematización, PERÚ 
COMPRAS emitió opinión favorable respecto dde 20 proyectos de Fichas de Homologación correspondientes a “Requisitos de 
calificación de perfiles profesionales de proyectos de saneamiento para el ámbito urbano”.

• A solicitud del Ministerio de Energía y Minas (MINEM), mediante Oficio N.º 000174-2019-PERÚ COMPRAS del 20/11/2019, sustentado 
en el Informe N.° 000105-2019-PERÚ COMPRAS-DES de la Dirección de Estandarización y Sistematización, PERÚ COMPRAS emitió 
opinión favorable respecto de cuatro proyectos de modificación de Fichas de Homologación correspondientes a “Luminarias LED 
de alumbrado público”.

 Como resultado de las acciones orientadas a promover la Homologación que viene realizando PERÚ COMPRAS, en el año 2019, 
los ministerios aprobaron 20 nuevas Fichas de Homologación, con lo cual, la relación de Fichas de Homologación vigentes se 
incrementó a 103.

GRÁFICO N.° 6
Fichas de Homologación aprobadas al 2019
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Promoción y/o articulación de acciones para 
impulsar la Homologación

La Dirección de Estandarización y Sistematización realizó y 
participó en las siguientes actividades orientadas a promover la 
Homologación de bienes y servicios:  

• En el marco de las acciones de acompañamiento se realizaron 
talleres relacionados al proceso de Homologación y la 
generación de Fichas de Homologación con cada uno de los 
equipos de los ministerios acompañados.

 
• Articulación de acciones con el Ministerio de Comercio 

Exterior y Turismo, para brindar un taller relacionado a las 
contrataciones públicas y los tratados de libre comercio, como 
información relevante para los equipos de Homologación de 
los ministerios. 

• Se articularon actividades y reuniones con la Oficina de 
Cumplimiento de Gobierno de la Presidencia del Consejo 
de Ministros para impulsar el proceso de Homologación de 
requerimientos en el sector Salud.

• Se articularon actividades y acciones con la Dirección General 
de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas, a 
fin de impulsar que los ministerios cuenten con su Plan de 
Homologación aprobado.

7.4.2 AGENDA PENDIENTE 
Y/O PERSPECTIVAS  

• Proponer la modificación de la Directiva N.° 004-2016 PERÚ 
COMPRAS, denominada “Proceso de Homologación de 
Requerimientos” versión 2.0.

• Modificar el instructivo para solicitar opinión de PERÚ 
COMPRAS respecto a las Fichas de Homologación.

• Acompañamiento y seguimiento al 100% en la ejecución de 
los planes de Homologación remitidos por los ministerios.

• Coordinar, planificar, organizar y ejecutar talleres para 
capacitar a los equipos de Homologación de los ministerios en 
la formulación de los proyectos de Fichas de Homologación. 

• Implementar cronogramas de actividades por proceso de 
Homologación, como instrumento de medición de avance y 
de cumplimiento de compromisos. 

• Promover la red de contactos de los equipos de Homologación 
de los ministerios, a través de las mesas ejecutivas o 
reuniones para el intercambio de experiencias en el proceso 
de Homologación, como instrumento de retroalimentación 
del proceso que identifique trabas o cuellos de botella, que 
orienten las acciones para superarlos; así como, para contar 
con información periódica de remisión a los respectivos 
titulares del sector, a fin que impulsen la herramienta al 
interior de sus respectivos ministerios. 

• Atender el 100% de solicitudes de opinión respecto de la 
viabilidad de los proyectos de Fichas de Homologación 
solicitadas oportunamente por los ministerios.
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7.5 COMPRAS CORPORATIVAS Y ENCARGOS
De conformidad a lo previsto en el Reglamento de Organización y Funciones de PERÚ COMPRAS, la Dirección de Compras Corporativas, 
es el órgano encargado de organizar y ejecutar las compras corporativas a cargo de PERÚ COMPRAS, efectuando la agregación de la 
demanda, brindando asistencia técnica en materias de su competencia y formulando recomendaciones para la optimización de dichas 
contrataciones. Asimismo, tiene a su cargo la realización de las contrataciones por encargo y otras que le sean asignados.

Las compras corporativas constituyen una estrategia de compra 
que agrupa11 la demanda de las entidades para contratar, por 
medio de un único procedimiento de selección de bienes y servicios 
en general susceptibles de ser homogeneizados, a fin de alcanzar 
condiciones más ventajosas para el Estado. Esta estrategia de 
compra tiene como principal beneficio la optimización de recursos 
de las entidades participantes, permitiendo que las mismas 
enfoquen sus esfuerzos en realizar las actividades principales de su 
sector, cumpliendo así con sus metas institucionales.

Sobre el particular, como parte del procedimiento de aprobación 

7.5.1 COMPRAS CORPORATIVAS   

Fuente: Dirección de Compras Corporativas. 

de la Compra Corporativa, definido en los documentos de gestión 
interna de PERÚ COMPRAS, sobre la base del estudio de viabilidad, 
emitido por la Dirección de Análisis de Mercado (DAMER), que 
determina la posibilidad de realizar la contratación del bien o 
servicio a través de dicha estrategia, la Dirección de Compras 
Corporativas emite opinión respecto a la factibilidad de desarrollar 
la compra corporativa propuesta. 

Las Compras Corporativas (CC) pueden ser de dos tipos:  
Obligatorias (CCO) y Facultativas (CCF), describiéndose sus etapas 
en el siguiente gráfico:

11 Los criterios de agregación de demanda pueden ser geográfico, sectorial, temporal o la combinación de estos, entre otros.

GRÁFICO N.° 7
Proceso de la compra corporativa 
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Compras Corporativas Obligatorias 

Las Compras Corporativas Obligatorias son aquellas que se 
establecen mediante decreto supremo emitido por el Ministerio de 
Economía y Finanzas (MEF) con el voto aprobatorio del Consejo de 
Ministros, en el cual se precisa: 

• Los bienes y/o servicios a contratar.
• Las entidades participantes.
• Las entidades que conformarán el comité técnico 

especializado.

Durante el año 2019, la Dirección de Compras Corporativas en 
cumplimiento al marco normativo que regula la estrategia de 
compras corporativas, gestionó las siguientes acciones conducentes 
a aprobar seis Compras Corporativas Obligatorias, conforme se 
detalla a continuación: 

• Informe técnico que sustenta y precisa la propuesta de las 
Compras Corporativas Obligatorias de los servicios de: i) 
Mensajería local y nacional, ii) Seguridad y vigilancia, iii) 
Limpieza, iv) Telefonía móvil e v) Internet; así como, el Plan 
de Sensibilización para gestionar las referidas Compras 
Corporativas - Informe N.° 003-2019-PERÚ COMPRAS-DCCE.

• Informe técnico que emite opinión favorable para llevar a 
cabo la Compra Corporativa Obligatoria del “Servicio de 
fotocopiado e impresión” - Informe N.° 000019-2019-PERÚ 
COMPRAS-DCC.

• Actualización de la información técnica de la propuesta de 
las seis Compras Corporativas Obligatorias: i) Mensajería 
local y nacional, ii) Seguridad y vigilancia, iii) Limpieza, iv) 
Telefonía móvil, v) Internet y vi) Fotocopiado e impresión 
- Memorando N.° 000207-2019-PERÚ COMPRAS-DCC, 
actualización que fue remitida el 22 de noviembre de 2019 
al MEF para gestionar su aprobación.

Compras Corporativas Facultativas 

Las Compras Corporativas Facultativas son aprobadas mediante 
resolución jefatural de PERÚ COMPRAS y se realizan a través de la 

suscripción de Convenios Interinstitucionales entre PERÚ COMPRAS 
y las entidades participantes.

Al respecto, cabe señalar que las acciones desarrolladas para la 
suscripción de los Convenios Interinstitucionales tienen como 
punto de partida la planificación de la compra, mediante la cual 
se realiza la búsqueda y análisis de la información contenida en el 
SEACE, respecto a las bases de los procedimientos de selección del 
bien y/o servicio a contratar, con el fin de determinar las posibles 
entidades que pueden ser adheridas.

Una vez identificadas las entidades, se procede a realizar la 
agregación de la  demanda, que consiste en remitir a dichas 
entidades las invitaciones para participar en las compras 
corporativas facultativas; asimismo, se establece reuniones de 
coordinación con las mismas, a efectos de explicarles los beneficios 
de las Compras Corporativas Facultativas. Posteriormente, 
las entidades alcanzan su solicitud de adhesión junto con el 
requerimiento del bien o servicio a contratar, el Plan Anual de 
Contrataciones (PAC), la Certificación de Crédito Presupuestario 
(CCP) y/o Previsión Presupuestal (PP), la propuesta de miembros 
que conformarán el Comité de Selección y el proyecto de 
convenio, los mismos que son evaluados por la Dirección de 
Compras Corporativas, a fin de emitir el informe de conveniencia 
de suscripción del convenio correspondiente.

En el ejercicio 2019, la Dirección de Compras Corporativas afianzó 
la promoción de la estrategia de Compra Corporativa Facultativa, 
para lo cual efectuó las siguientes acciones:

• Cuatro Compras Corporativas Facultativas de los servicios 
de: i) Mensajería nivel local y nacional, ii) Telefonía móvil, 
iii) Internet, y iv) Fotocopiado e impresión, los cuales fueron 
aprobados mediante Resolución Jefatural N.° 055-2019-PERÚ 
COMPRAS. 

• Se realizó las gestiones para iniciar la agregación de la 
demanda de la “Compra Corporativa Facultativa del Seguro 
Obligatorio de Accidentes de Tránsito - SOAT.”

Cabe indicar, que la estrategia de Compra Corporativa Facultativa 
depende de la voluntad de las partes de participar, ya que para 
gestionarla se requiere que dos a más entidades se encuentren 
adheridas, de lo contrario se desnaturalizaría dicha compra; 
asimismo, tanto en compras corporativas facultativas o en las 
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contrataciones por encargo, es necesario que se formalicen a través de la suscripción de un convenio entre PERÚ COMPRAS y la entidad o 
entidades interesadas, para lo cual éstas deben cumplir con ciertos requisitos establecidos en la normativa aplicable.

La Contratación por Encargo es una estrategia de compra que permite a las entidades del Estado encargar a PERÚ COMPRAS, la realización 
de las actuaciones preparatorias y/o el procedimiento de selección de las contrataciones de bienes, servicios en general, consultorías y 
obras que se requieran a través de la suscripción de un Convenio de Cooperación Interinstitucional, que materializa la formalidad requerida 
para la gestión de las Contrataciones por Encargo y que son gestionadas por la Dirección de Compras Corporativas.

Esta estrategia de compra tiene como principales beneficios los siguientes: i) mayor trazabilidad y transparencia de los procedimientos, 
ii) mejoramiento continuo del requerimiento y la contratación en general, iii) optimización de los recursos de la entidad encargante, 
permitiendo que las entidades enfoquen sus esfuerzos en las actividades principales de su sector, promoviendo así el cumplimiento de 
sus metas institucionales. En el gráfico de la siguiente página se esquematiza el proceso para gestionar una Contratación por Encargo. 

7.5.2 CONTRATACIONES POR ENCARGO 

El equipo de la Dirección de Compras Corporativas sostuvo reuniones con servidores de diversas entidades para informar sobre las ventajas de las contrataciones por encargo.
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GRÁFICO N.° 8
Proceso de la Contratación por Encargo

Fuente: Dirección de Compras Corporativas.
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PRINCIPALES LOGROS 

• Durante el año 2019 se logró la suscripción de diez Convenios de Cooperación Interinstitucional para desarrollar las 
Contrataciones por Encargo. Cabe indicar, que dichos convenios derivan de un total de 21 solicitudes recibidas correspondiente 
a siete entidades12, de dichas solicitudes, una fue desestimada13, diez  se encuentran en la etapa de gestión de convenio, las 
cuales se estima que serán formalizadas en el año 2020 y diez se formalizaron a través de la suscripción del Convenio de 
Cooperación Interinstitucional correspondiente.

• En relación al desarrollo de las diez Contrataciones por Encargo, dos tuvieron como alcance la gestión y realización de las 
actuaciones preparatorias para la realización de la indagación de mercado14. Siendo que, del total se logró convocar ocho 
procedimientos de selección:

12 Las solicitudes corresponden a siete entidades: i) Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial - Corpac S.A., ii) Empresa de Generación Eléctrica de Arequipa S.A. (Egasa), iii) Hospital Nacional 
Docente Madre-Niño “ San Bartolomé” – HONADOMANI - SB, iv) Oficina de Normalización Previsional (ONP), v) Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad Electronoroeste Sociedad Anónima  
(ELECTRONOROESTE S.A.) (ENOSA), vi) Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad Electronorte Medio Sociedad Anónima  (HIDRANDINA S.A) e vii) Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

13 La solicitud fue desestimada debido a que las acciones y plazos para gestionar la compra no se ajustaban con la oportunidad de la compra.
14 Desde la revisión del requerimiento hasta la determinación del valor estimado.  

CUADRO N.° 16
Estado de los encargos a PERÚ COMPRAS - 2019

N.° Descripción de la materia del 
encargo a PERÚ COMPRAS Entidad encargante Suscripción 

del convenio

Nomenclatura del 
procedimiento de 

selección
Estado

1

Adquisición de 7 servidores 
de marca Hewlett Packard 
Enterprise (HPE) o equivalente 
para simulador ATC

Corporación Peruana 
de Aeropuertos y 

Aviación Comercial - 
Corpac S.A.

24/4/2019 AS-SM-1-2019-PERÚ 
COMPRAS/CE-1

Encargo 
concluido

2
Servicio de consultoría para 
elaborar el Plan de Gobierno 
Digital de CORPAC

Corporación Peruana 
de Aeropuertos y 

Aviación Comercial - 
Corpac S.A.

18/7/2019 CP-SM-3-2019-PERÚ 
COMPRAS/CE-1

1.° 
convocatoria 

desierta

3

Servicio de monitoreo de 
noticias y redes sociales de 
informaciones relacionadas a 
la ONP

Oficina de 
Normalización 

Previsional
5/6/2019 CP-SM-1-2019-PERÚ 

COMPRAS/CE-1
Convocado: 
11/10/2019

4
Servicio de vigilancia privada 
y prevención de riesgos de la 
ONP

Oficina de 
Normalización 

Previsional
5/6/2019 CP-SM-2-2019-PERÚ 

COMPRAS/CE-1
Convocado: 
25/10/2019

Continúa
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N.° Descripción de la materia del 
encargo a PERÚ COMPRAS Entidad encargante Suscripción 

del convenio

Nomenclatura del 
procedimiento de 

selección
Estado

5 Servicio de limpieza en las 
instalaciones de la ONP

Oficina de 
Normalización 

Previsional
5/8/2019 CP-SM-4-2019-PERÚ 

COMPRAS/CE-1
Convocado: 
21/11/2019

6

Servicio de limpieza en 
los centros de atención de 
la ONP a nivel regional y 
departamental

Oficina de 
Normalización 

Previsional
7/8/2019 CP-SM-5-2019-PERÚ 

COMPRAS/CE-1
Convocado: 
26/11/2019

7

Indagación de mercado para 
la contratación del diseño y 
suministro de 3 rodetes pelton 
y 5 inyectores para la Central 
Hidroeléctrica Charcani V15

Empresa de 
Generación Eléctrica 

de Arequipa S.A. - 
Egasa

22/8/2019 LP-SM-2-2019-
EGASA-116

Encargo 
concluido

8

Indagación de mercado para 
la adquisición de rodete y eje 
para la Central Hidroeléctrica 
Charcani IV15

Empresa de 
Generación Eléctrica 

de Arequipa S.A. - 
Egasa

22/8/2019 LP-SM-3-2019-
EGASA-116

Encargo 
concluido

9

Servicio de administración 
de archivos, mensajería 
previsional y digitalización con 
valor legal de la ONP

Oficina de 
Normalización 

Previsional
5/8/2019 -

En la fase de 
actuaciones 

preparatorias17 

(Optimización 
del 

requerimiento)

10

Servicio de vigilancia y 
seguridad integral a nivel 
institucional -HONADOMANI 
SB

Hospital Nacional 
Docente Madre-Niño 

"San Bartolomé" - 
HONADOMANI SB

26/11/2019 -

En la fase de 
actuaciones 

preparatorias 17

(Optimización 
del 

requerimiento)

Fuente: Dirección de Compras Corporativas. 

15 El encargo se circunscribe a que PERÚ COMPRAS realice las actuaciones preparatorias, hasta la indagación de mercado y determinación del valor estimado, previa revisión del requerimiento, para la 
contratación correspondiente.

16 Conforme el convenio suscrito, el alcance del encargo a PERÚ COMPRAS, es la gestión y realización de las actuaciones preparatorias para la indagación de mercado, esto es, desde la revisión del requerimiento 
hasta la determinación del valor estimado. 

17 Cabe señalar, que las contrataciones por encargo que se encuentran en la fase de actuaciones preparatorias, no pudieron ser ejecutadas debido a que en la documentación presentada por las entidades se 
encontraron observaciones.
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• Respecto a los ocho procedimientos de selección convocados, se logró adjudicar uno: “Adquisición de 7 servidores de marca Hewlett 
Packard Enterprise (HPE) o equivalente para simulador ATC” por el valor de S/ 299,759.00.

 Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el literal a) del numeral 109.1 del artículo 109 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado18, la Dirección de Compras Corporativas ha gestionado dos contrataciones por encargo, cuyo alcance es la 
gestión y realización de las actuaciones preparatorias para la realización de la indagación de mercado, esto es, desde la revisión del 
requerimiento hasta la determinación del valor estimado. Siendo así, los procedimientos de selección de las referidas contrataciones 
serían gestionadas por la entidad encargante (Empresa de Generación Eléctrica de Arequipa S.A. - Egasa).

 Por otro lado, se debe precisar que, para aceptar el encargo se evalúa, entre otros aspectos, la oportunidad de compra que se traduce 
en la fecha estimada de la convocatoria que se encuentra programada en el PAC de la entidad encargante. Siendo así, la Dirección de 
Compras Corporativas debe considerar el plazo para suscribir el convenio y el plazo para realizar las actividades correspondientes 
a las actuaciones preparatorias (revisión y optimización del requerimiento, determinación del valor estimado y otras actuaciones 
previas a la convocatoria), el cual depende de la complejidad del requerimiento.

 Asimismo, la entidad encargante programa la convocatoria de la compra en atención a la cobertura de su necesidad, considerando 
los plazos para efectuar el procedimiento de selección y la suscripción del contrato (establecidos por la Ley de Contrataciones), 
así como el plazo de inicio del servicio o la entrega del bien. Es por ello que, las entidades encargaron, en su mayoría, las 
contrataciones, cuyas convocatorias fueron programadas para el último trimestre del 2019 y cuyas ejecuciones contractuales son 
requeridas para el 2020.

 Considerando lo mencionado, las adjudicaciones señaladas en el cuadro N.° 16, se efectuarían durante el primer trimestre del 2020. 
Esto en cumplimiento a las disposiciones establecidas en los numerales 41.1, 41.5 y 41.6 del artículo 41 del Decreto Legislativo              
N.° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público que en líneas generales determina que los procedimientos 
de selección que se convoquen dentro del último trimestre de un año fiscal, cuyo otorgamiento de la buena pro y suscripción del 
contrato se realice en el siguiente año fiscal, deben contar con la previsión presupuestaria con los recursos correspondientes al 
valor estimado o referencial, previa a su convocatoria. Siendo así, durante los primeros treinta días hábiles del año fiscal siguiente, 
sustituir por la certificación de crédito presupuestario para comprometer dicho gasto, previo al otorgamiento de la buena pro.

 Conforme a lo expuesto, respecto a los siete procedimientos de selección, la Dirección de Compras Corporativas ha cumplido en 
realizar las acciones correspondientes a fin de efectuar sus convocatorias dentro del mes programado; por lo que, considerando 
los cronogramas de los procedimientos de selección, las adjudicaciones se efectuarían en el 2020, por un monto aproximado de 
S/ 78’079,034.08, conforme se muestra a continuación.

18 “Una entidad puede encargar a otra entidad pública, mediante convenio interinstitucional, la realización de las actuaciones preparatorias y/o el procedimiento de selección que aquella requiera para la 
contratación de bienes, servicios en general, consultorías y obras, previo informe técnico legal que sustente la necesidad y viabilidad del encargo, el mismo que es aprobado por el titular de la entidad”.
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CUADRO N.° 17
Procedimientos de selección convocados en el 2019 y que serán adjudicados en el 2020

Descripción del bien, 
servicio y obra a 

contratar por encargo

Fecha de 
convocatoria 

del PAC

Nomenclatura del 
procedimiento de 

selección

Fecha de 
convocatoria

Fecha prevista 
consentimiento de 

la buena pro

Valor 
estimado en 

el PAC S/
Servicio de consultoría 
para elaborar el Plan 
de Gobierno Digital de 
CORPAC

Octubre CP-SM-3-2019-PERÚ 
COMPRAS/CE-1 25/10/2019 15/2/2020 1’014,800.00

Servicio de monitoreo de 
noticias y redes sociales 
de informaciones 
relacionadas a la ONP

Octubre CP-SM-1-2019-PERÚ 
COMPRAS/CE-1 11/10/2019 20/1/2020 670,243.13

Servicio de vigilancia 
privada y prevención de 
riesgos de la ONP

Octubre CP-SM-2-2019-PERÚ 
COMPRAS/CE-1 25/10/2019 21/2/2020 43’753,957.00

Servicio de limpieza en 
las instalaciones de la 
ONP

Noviembre CP-SM-4-2019-PERÚ 
COMPRAS/CE-1 21/11/2019 16/1/2020 12’212,173.95

Servicio de limpieza en 
los centros de atención 
de la ONP a nivel regional 
y departamental

Noviembre CP-SM-5-2019-PERÚ 
COMPRAS/CE-1 26/11/2019 22/1/2020 3’202,860.00

Adquisición de 3 rodetes 
y 5 inyectores/deflectores 
para turbinas tipo 
Pelton para la Central 
Hidroeléctrica Charcani V

Diciembre L P - S M - 2 - 2 0 1 9 -
EGASA-1(*) 24/12/2019 24/2/2020 12’646,250.00

Adquisición de rodete 
y eje para la Central 
Hidroeléctrica Charcani IV

Diciembre L P - S M - 3 - 2 0 1 9 -
EGASA-1(*) 24/12/2019 24/2/2020 4’578,750.00

Fuente: Dirección de Compras Corporativas. 

(*) Será convocado por Egasa, debido a que, conforme el convenio suscrito, el alcance del encargo es la gestión y realización de las actuaciones preparatorias para la indagación de mercado, 
esto es, desde la revisión del requerimiento hasta la determinación del valor estimado.

• Respecto a los dos convenios pendientes de convocatoria, se realizarán para el mes de febrero del 2020, cuyo monto adjudicado 
ascendería a S/ 157’931,013.85, aproximadamente.
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CUADRO N.° 18
Procedimientos de selección que serán convocados en el 2020 

Descripción del bien, servicio y obra 
a contratar por encargo Entidad encargante Fecha prevista de

convocatoria del PAC
Valor estimado 

en el PAC (S/)

Servicio de administración de archivos, 
mensajería previsional y digitalización 
con valor legal de la ONP

Oficina de 
Normalización 

Previsional - ONP
Febrero 153’678,701.80

Servicio de vigilancia y seguridad 
integral a nivel institucional - 
HONADOMANI SB

Hospital Nacional 
Docente Madre-Niño 

"San Bartolomé" - 
HONADOMANI SB

Febrero 4’252,312.05

Fuente: Dirección de Compras Corporativas 

 Es así que, producto de las gestiones efectuadas en el 2019, se estima que en el 2020 se adjudiquen las compras de bienes y servicios 
por un monto aproximado de S/ 236´010,047.9319.

La Dirección de Compras Corporativas, durante el año 2019 realizó un conjunto de acciones que permitieron la realización de las 
Contrataciones por Encargo, tales como:

• Se evalúo las contrataciones previstas en el PAC de distintas entidades, coordinándose reuniones con las mismas, a fin de difundir 
las funciones de PERÚ COMPRAS y las estrategias de compra a cargo de la Dirección de Compras Corporativas (Contrataciones por 
Encargo y Compras Corporativas), producto de ello se obtuvo un total de 21 solicitudes de encargo durante el 2019.

• Se realizó el seguimiento a dichas solicitudes a fin de obtener la documentación correspondiente para evaluar la conveniencia de 
suscribir el convenio de realización del encargo, lográndose la suscripción de diez Convenios de Cooperación Interinstitucional.

• Se realizó el seguimiento permanente a la entidad encargante durante la solicitud de remisión de información, a través de 
comunicaciones telefónicas y/o correos electrónicos al área usuaria y al coordinador del convenio, a fin que la remisión se dé dentro 
del plazo otorgado, evitando la dilación en los tiempos de respuesta.

19 Es preciso indicar que, los montos estimados en el PAC pueden variar producto de la optimización del requerimiento; asimismo, para efectos del presente informe se ha considerado el valor estimado del PAC 
como referencia de la compra, ya que el valor estimado producto de la indagación de mercado tiene carácter confidencial.

GESTIÓN DE LAS COMPRAS POR ENCARGOS
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• Se realizó coordinaciones con el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), obteniendo dos capacitaciones en 
elaboración de requerimientos y procedimiento de selección, dirigidas a los representantes del área usuaria que participarían en las 
mesas de trabajo para la revisión y optimización de requerimientos, así como, los miembros del comité de selección; con el fin de 
dotarlos de conocimiento y darle valor agregado a su participación durante el desarrollo de las contrataciones por encargo.

• Se realizó mesas de trabajo con los representantes de las áreas usuarias de las entidades encargantes, de las entidades técnicas 
especializadas o la asistencia técnica especializada contratada y el personal de la Dirección de Compras Corporativas, con ocasión a 
la revisión y optimización del requerimiento, así como, en el marco de las indagaciones de mercado realizadas.

• Se gestionó con apoyo de la Oficina de Comunicaciones la difusión de la indagación de mercado y la convocatoria del procedimiento 
de selección, a través de la página web y redes sociales de PERÚ COMPRAS, página web y redes sociales de las entidades encargantes 
y entidades especializadas, página web del OSCE, así como la publicación en diarios (solo para la publicación de los procedimientos 
de selección convocados), a efectos de promover la mayor participación de proveedores, participantes y postores.

OPTIMIZACIÓN DE LA COMPRA PÚBLICA Y AHORROS GENERADOS

• Durante el ejercicio 2019, como resultado de la gestión de las Contrataciones por Encargo, se logró la adjudicación de siete servidores 
de marca Hewlett Packard Enterprise para la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (CORPAC) por un monto 
total de S/ 299,759.00 generando un ahorro de S/ 101,929.51. 

La Compra Agregada que promueve PERÚ COMPRAS tiene como propósito agrupar las necesidades de varias entidades del Estado para 
lograr su contratación mediante el procedimiento de Gran Compra de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco (CEAM), optimizando 
los recursos en la contratación pública.

En atención a las nuevas funciones asignadas con el Reglamento de Organización y Funciones, la Dirección de Compras Corporativas tiene 
como función el “Proponer y ejecutar operaciones combinadas que optimicen los beneficios del procedimiento de compras corporativas, 
a través de los mecanismos de contratación a cargo de PERÚ COMPRAS, en el marco de la normativa vigente”.

7.5.3 COMPRA AGREGADA 
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PRINCIPALES LOGROS 
• Formulación de una nueva estrategia de compra denominada “Compra Agregada de bienes y/o servicios a través de los Catálogos 

Electrónicos de Acuerdos Marco - CEAM”; para ello, la Dirección de Compras Corporativas y la Dirección de Acuerdos Marco 
conformaron un equipo de trabajo encargado de desarrollar e implementar dicha estrategia.

 Bajo ese marco y con el fin de contar con el marco regulatorio que operativice dicha estrategia, la Dirección de Compras Corporativas 
y la Dirección de Acuerdos Marco, impulsaron la aprobación de la Directiva N.° 004-2019-PERÚ COMPRAS denominada “Lineamientos 
para la Compra Agregada de bienes y/o servicios a través de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco”, la cual fue aprobada 
mediante Resolución Jefatural N.° 069-219-PERÚ COMPRAS. 

• Primera Compra Agregada: nueve instituciones del Estado participaron en la primera Compra Agregada de papel bond, la nueva 
estrategia de contratación pública impulsada por PERÚ COMPRAS, mediante la cual se adquirió 36,798 paquetes de 500 hojas de 
papel de 80 gramos, por un monto total de S/ 322,189.00, generando un ahorro para el Estado de S/ 237,377.00.

 Las entidades que participaron en esta estrategia fueron: i) Superintendencia Nacional de los Registros Públicos - SUNARP (Zona 
registral N.° IX sede Lima), ii) Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería - OSINERGMIN, iii) Programa Juntos,                                      
iv) Superintendencia Nacional de Migraciones, v) Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica - CONCYTEC,                         
vi) Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público - OSITRAN, vii) Municipalidad de 
Lima, viii) Municipalidad de San Borja, y ix) PERÚ COMPRAS.

 Es de señalar que con esta nueva estrategia de compra se ha contribuido a mejorar algunos indicadores anticorrupción como la 
discrecionalidad cero (el aplicativo eligió al proveedor), alta participación (se recibieron 38 ofertas) y transparencia, pues toda 
la información se encuentra disponible en el Portal Datos Abiertos – Reporte de órdenes de compra y servicio de CEAM de PERÚ 
COMPRAS; información puesta a disposición del público en general.

• En coordinación con la Oficina de Tecnologías de la Información continuar con el desarrollo del módulo de Compras Corporativas 
plataforma virtual que forma parte del Proyecto de Inversión Pública “Mejoramiento del servicio de la plataforma tecnológica de 
la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS” (Código Único de Inversión N.° 2363565), que permitirá la automatización del 
proceso de requerimientos de las Compras Corporativas y Contrataciones por Encargo, impulsando la simplificación administrativa 
y contribuyendo a la reducción de plazos para la gestión de las Compras Corporativas y Contrataciones por Encargo. 

• Modificar la Directiva N.° 008-2016-PERÚ COMPRAS denominada “Lineamientos para la Gestión de las Compras Corporativas y las 
Contrataciones por Encargo”, versión 3.0 y la Directiva N.° 017-2017-PERÚ COMPRAS denominada “Lineamientos del Comité Técnico 
Especializado y la Homogeneización”, versión 2.0, en atención a las modificaciones del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado y el Reglamento de Organización y Funciones de PERÚ COMPRAS.

• Impulsar las Compras Corporativas Facultativas aprobadas a través de la planificación de la demanda en un horizonte que abarque 
más de un ejercicio presupuestal.

7.5.4 AGENDA PENDIENTE Y/O PERSPECTIVAS 
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• Promover la suscripción de Convenios Marco de Cooperación Interinstitucional con distintas entidades técnicas especializadas, 
a efectos de contar con la participación de profesionales con conocimiento técnico en el objeto a contratar, quienes contribuirán 
con la homogeneización del requerimiento y la optimización del requerimiento, en el desarrollo de las Compras Corporativas y las 
Contrataciones por Encargo, respectivamente.

7.6 ANÁLISIS DE MERCADO
De acuerdo al Reglamento de Organización y Funciones de PERÚ COMPRAS, la Dirección de Análisis de Mercado es el órgano encargado 
de elaborar estudios y análisis de la información del mercado, para realizar inteligencia de negocios, evaluación comparativa y producir 
información estratégica, a fin de establecer estrategias para el ordenamiento y optimización de las compras públicas, con el objetivo de 
contribuir con el cumplimiento de las funciones de PERÚ COMPRAS. 

La Dirección de Análisis de Mercado es transversal a los demás órganos de línea, y su objetivo es fortalecer a las demás Direcciones, 
mediante la propuesta de estrategias de acción que contribuyan al cumplimiento de las funciones conferidas a la entidad. 

Asimismo, realiza estudios económicos, sociales y estadísticos, con el objetivo de encontrar oportunidades de desarrollo, evaluando la 
viabilidad de potenciales Acuerdos Marco, Compras Corporativas y el incremento del Listado de Bienes y Servicios Comunes.

7.6.1 PRINCIPALES LOGROS 
Buenas Prácticas en Gestión Pública 

PERÚ COMPRAS, a través de la Dirección de Análisis de Mercado 
durante el año 2019, participó con dos iniciativas en el concurso 
Buenas Prácticas en Gestión Pública, organizada por Ciudadanos al 
Día (CAD), siendo reconocidas como buenas prácticas y una resultó  
finalista:

• Cotizador Electrónico: Una herramienta de PERÚ COMPRAS 
para un estudio de mercado eficiente, esta postulación fue 
declarada como una buena práctica en gestión pública, 
además logró su certificación como finalista en la categoría 
Compras Públicas Eficientes.

• PERÚ OBSERVA: Una herramienta de transparencia en PERÚ 
COMPRAS, esta postulación fue declarada buena práctica en 
gestión pública en la categoría Transparencia y Acceso a la 
Información.

Estudios e Investigaciones del Mercado Público 

En el periodo 2019, la Dirección de Análisis de Mercado elaboró 
nueve estudios e investigaciones, de las cuales cinco corresponden 
a estudios del comportamiento del mercado y cuatro estudios de 
viabilidad para determinar la posibilidad de realizar la Contratación 
Corporativa, los cuales se detallan a continuación:

Estudios del Comportamiento del Mercado 

• Estudio sobre los factores que influyen en el precio del 
servicio de emisión de boletos aéreos. Este estudio evalúa 
los principales factores que pueden influenciar en los precios 
de los mismos con la finalidad que se tomen en cuenta estas 
relaciones al momento de efectuar la contratación del servicio 
de emisión de boletos aéreos y así promover compras públicas 
eficientes entre las entidades públicas. Estudio publicado en 
el portal institucional PERÚ OBSERVA, en mayo de 2019.
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Estudios de satisfacción de las principales 
herramientas de contratación promovidas por 
PERÚ COMPRAS 

La Dirección de Análisis de Mercado durante el ejercicio 2019, 
elaboró y publicó cuatro estudios en el portal institucional PERÚ 
OBSERVA, dos de los cuales corresponden al estudio de satisfacción 
del método especial de contratación de Acuerdos Marco y del 
procedimiento de selección de Subasta Inversa Electrónica y dos 
estudios vinculados a las acciones iniciadas y ejecutadas para la 
mejora de la contratación a través de las citadas herramientas, 
según el siguiente detalle:

Estudios del comportamiento del mercado 

• Estudio de satisfacción del método especial de contratación 
de Acuerdos Marco, cuyo objetivo es medir el nivel de 
satisfacción de las entidades públicas y proveedores que 
contrataron o negociaron a través del método especial de 
contratación de Acuerdos Marco durante el año 2018. Estudio 
publicado en el portal institucional PERÚ OBSERVA, en el mes 
de julio de 2019. 

Estudios de viabilidad para determinar la posibilidad 
de realizar la Contratación Corporativa de los 
siguientes rubros: 

• Actualización del Estudio de viabilidad para la Contratación 
Corporativa del “Servicio de fotocopiado e impresión”.

• Estudio de viabilidad para la Contratación Corporativa del 
“Servicio de recolección, transporte y disposición final de 
residuos sólidos municipales”. 

• Estudio de viabilidad para la Contratación Corporativa del 
“Servicio de mantenimiento de áreas verdes de parques y 
jardines de uso público”.

• Estudio de viabilidad para la Contratación Corporativa del 
“Servicio de mantenimiento preventivo para equipos de aire 
acondicionado y ventilación mecánica.”

• Estudio de identificación de bienes en los CEAM para la 
agregación de demanda. El estudio evidencia que, el uso 
del Catálogo Electrónico constituye una gran oportunidad 
para optimizar la compra pública, no solo para maximizar 
los beneficios de la Compra Corporativa, sino de otros 
mecanismos de compra que implique agregación de 
demanda. Estudio publicado en el portal institucional PERÚ 
OBSERVA, en julio de 2019.

• Estudio “Modelo de gestión para las compras públicas 
de la región Puno: Mapeo del Abastecimiento Público. 
Contrataciones de los años 2015-2017”. De la evaluación 
realizada se desprende que, la clasificación es de utilidad 
para el ordenamiento de las compras realizadas por las 
entidades de dicha región, al mismo tiempo que, proporciona 
la posibilidad de identificar, en específico, productos 
para agregar demanda y efectuar Compras Corporativas y 
Contrataciones por Encargo para la mejor gestión de la región 
Puno.

• Estudio “Mapeo del Abastecimiento Público. Actualización con 
información 2015-2018”. Los resultados del estudio, ponen 
de manifiesto que, la clasificación en los cuatro cuadrantes 
de la matriz (Commodity, Estratégico, Rutinario y Cuello de 
Botella) ofrecen potenciales oportunidades de desarrollo 
de estrategias de aprovisionamiento como contratación por 
CEAM, Fichas Técnicas de Subasta Inversa, Homologación y 
posibilidades de agregación para Compras Corporativas.

• Anexo complementario del estudio “Siempre es viable agregar 
demanda para bienes y servicios con Fichas Técnicas de 
Subasta Inversa Electrónica y de Homologación: Análisis para 
Fichas Producto de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos 
Marco”. De la evaluación realizada se desprende que siempre 
resulta viable hacer uso de la estrategia de agregación de 
demanda de productos que se encuentran incluidos en los 
CEAM y, en consecuencia, no resulta necesario efectuar 
estudios de viabilidad individuales para cada oportunidad 
de contratación que por este mecanismo se identifique. 
Estudio publicado en el portal institucional PERÚ OBSERVA, 
en diciembre de 2019.
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• Estudio de satisfacción del procedimiento de selección de 
Subasta Inversa Electrónica, cuyo objetivo es medir el nivel de 
satisfacción de las entidades públicas y proveedores respecto 
a los documentos que componen el Listado de Bienes y 
Servicios Comunes (Fichas Técnicas y Documentos de 
Información Complementaria) y las principales características 
del procedimiento de selección de la Subasta Inversa 
Electrónica (SIE), durante el año 2018. Estudio publicado en 
el portal institucional PERÚ OBSERVA, en agosto de 2019. 

• Estudio Acciones iniciadas y ejecutadas para la mejora de la 
contratación a través de los CEAM, cuyo objetivo es 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 CEAM, 
con la finalidad de superar las principales insatisfacciones 
de los usuarios. Estudio publicado en el portal institucional 
PERÚ OBSERVA, en octubre de 2019. 

• Estudio Acciones iniciadas y ejecutadas para mejorar el 
procedimiento de selección de Subasta Inversa Electrónica 
en el ámbito de su competencia, cuyo objetivo fue identificar 
las acciones que ha iniciado y ejecutado PERÚ COMPRAS, a 
través de la Dirección de Estandarización y Sistematización, 
de acuerdo a sus funciones, con la finalidad de disminuir las 
insatisfacciones de los usuarios del procedimiento de SIE. 
Estudio publicado en el portal institucional PERÚ OBSERVA, 
en octubre de 2019.

Estadísticas del desempeño de las 
herramientas de contratación de
PERÚ COMPRAS  

La Dirección de Análisis de Mercado elaboró trece boletines informativos 
de Acuerdos Marco y Subasta Inversa Electrónica, durante el año 2019, 
los cuales fueron publicados en el portal institucional PERÚ OBSERVA 
de la entidad, de acuerdo al siguiente detalle:

• Boletín Estadístico de Acuerdos Marco: enero - diciembre 
2018. Publicado en enero 2019.

• Boletín Estadístico de Acuerdos Marco N.° 01: enero 2019. 
Publicado en febrero de 2019.

• Boletín Estadístico de Acuerdos Marco N.° 02: enero - febrero 
2019. Publicado en marzo de 2019. 

• Boletín Estadístico de Acuerdos Marco N.° 03: enero - marzo 
2019. Publicado en abril de 2019. 

• Boletín Estadístico de Acuerdos Marco N.° 04: enero - abril 
2019. Publicado en mayo de 2019.

• Boletín Estadístico de Acuerdos Marco N.° 05: enero - mayo 
2019. Publicado en junio de 2019.

• Boletín Estadístico de Acuerdos Marco N.° 06: enero - junio 
2019. Publicado en julio de 2019.

• Boletín Estadístico de Acuerdos Marco N.° 07: enero - julio 
2019. Publicado en agosto de 2019.

• Boletín Estadístico de Acuerdos Marco N.° 08: enero - agosto 
2019. Publicado en setiembre de 2019.

• Boletín Estadístico de Acuerdos Marco N.° 09: enero - setiembre 
2019. Publicado en octubre de 2019.

• Boletín Estadístico de Acuerdos Marco N.° 10: enero - octubre 
2019. Publicado en noviembre de 2019.

• Boletín Estadístico de Acuerdos Marco N.° 11: enero - 
noviembre 2019. Publicado en diciembre de 2019.

• Boletín Estadístico de Subasta Inversa Electrónica N.° 03: 
enero - diciembre 2018. Publicado en diciembre de 2019.

Opinión sobre la existencia de oferta en 
el mercado de los requerimientos para los 
procesos de Homologación y Subasta Inversa   

La Dirección de Análisis de Mercado atendió el 100% de las 
solicitudes de opinión técnica sobre la existencia de oferta en el 
mercado para gestionar procesos de homologación: 

• Informe de opinión técnica sobre la existencia de oferta en 
el mercado de los requerimientos a homologar de veinte 
proyectos de Fichas de Homologación de “Requisitos 
de calificación de perfiles profesionales de proyectos de 
saneamiento para el ámbito urbano”, presentados por el 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. 
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Elaboración de informes y/o reportes 
estadísticos sobre el comportamiento del 
Mercado Público Peruano   

La Dirección de Análisis de Mercado elaboró ciento trece informes 
y/o reportes estadísticos sobre el comportamiento del mercado 
público peruano que corresponden a la participación y ahorro de 
las herramientas promovidas por PERÚ COMPRAS, presentaciones 
de estadísticas de difusión departamentales, reportes sobre el 
nivel de expansión del Cotizador Electrónico por macroregiones, 
entre otros. 

Generación de informes para la etapa de 
identificación de Catálogos Electrónicos de 
Acuerdos Marco    

A partir de la vigencia del Decreto Supremo N.° 052-2019-EF, 
que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de 
PERÚ COMPRAS, la Dirección de Análisis de Mercado tiene como 
función ejecutar la etapa de identificación para CEAM, a través 
de la elaboración de estudios necesarios, para su posterior 
implementación; en ese contexto en el año 2019 se elaboró el 
siguiente estudio:

• “Estudio de identificación de bebidas no alcohólicas”, a partir de 
este estudio la Dirección de Acuerdos Marco ha implementado 
el nuevo Catálogo Electrónico de bebidas no alcohólicas.

Cotizador Electrónico    

La Dirección de Análisis de Mercado realizó la formulación, diseño 
e implementación del Cotizador Electrónico para los operadores 
de los CEAM, en su fase piloto para Lima Metropolitana20, esta 
plataforma web permite agilizar los plazos en la etapa de actos 
preparatorios, facilitando la estimación del valor referencial, monto 
necesario para gestionar el Certificado de Crédito Presupuestario. 

Con el fin de ampliar la cobertura de dicha herramienta, se gestionó 
la ampliación del servicio a nivel nacional, la cual se prevé entrará 
en vigencia en el primer trimestre del ejercicio 2020.

Otros logros alcanzados    

• El “Estudio de identificación de bienes en los Catálogos 
Electrónicos de Acuerdos Marco para la Agregación de 
Demanda”, elaborado por la Dirección de Análisis de Mercado, 
sirvió de insumo para concretar con éxito la primera compra 
agregada de papel bond A4. 

20 Lima Metropolitana abarca el área metropolitana conformada por el centro urbano de las provincias de Lima y el Callao.

7.6.2 AGENDA PENDIENTE 
Y/O PERSPECTIVAS  

• Elaborar estudios de los servicios de contratación que 
gestiona PERÚ COMPRAS utilizando herramientas de análisis 
cualitativo como el focus group, que permita identificar a 
detalle problemáticas y formular acciones de mejora de los 
mismos y que como consecuencia hagan más eficiente la 
contratación pública.

• Automatizar el proceso de limpieza y validación de datos 
a través del cruce de fuentes de información empleando 
software estadísticos y herramientas de programación e 
inteligencia de negocios.

• Desarrollar análisis predictivo a través del uso de herramientas 
de inteligencia artificial (IA) como el machine learning, que 
como consecuencia permita diseñar servicios de información 
complementarios a los servicios de contratación que gestiona 
PERÚ COMPRAS.

• Incorporar metodologías de innovación como el design 
thinking para el diseño de propuestas a problemáticas 
identificadas.
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• Optimizar los procesos internos de la Dirección de Análisis de mercado a través de manuales de procedimientos y/o protocolos para 
el desarrollo de sus funciones. 

• Integrar los sistemas de información que utiliza la Dirección de Análisis de Mercado con la participación de áreas de estudios 
económicos de otras entidades.

• Integrar nuevas fuentes de información que disponga el Estado, organizaciones civiles o privadas, que faciliten el desarrollo adecuado 
y oportuno de los estudios y análisis de mercado que se realizan en la Dirección de Análisis de Mercado.

• Establecer redes de contacto internacionales para el intercambio de experiencias exitosas en el desarrollo de herramientas para la 
modernización de la contratación pública.

7.7 COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA
La comunicación es un elemento fundamental para alcanzar las metas trazadas por la organización y es transversal para todas las 
actividades institucionales. 

La comunicación constituye una estrategia que tiene como foco la opinión pública o ciertas audiencias más segmentadas, pero 
relativamente masivas; es decir, las herramientas que se utilizan son de carácter público para llevar los mensajes a grupos amplios.

De conformidad a lo previsto en el Reglamento de Organización y Funciones de PERÚ COMPRAS, la Oficina de Comunicaciones es 
el órgano encargado de proponer, desarrollar, coordinar y ejecutar las acciones de promoción, difusión e imagen institucional para 
posicionar el rol y los servicios de PERÚ COMPRAS.  

7.7.1 PRINCIPALES LOGROS 7.7.2 ESTRATEGIAS DE 
COMUNICACIÓN• Mediante Resolución Jefatural N.° 057-2019-PERÚ COMPRAS, 

se aprobó el “Plan Anual de Comunicaciones 2019 de la 
Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS”, que tiene 
como objetivo promocionar y difundir a entidades del Estado y 
proveedores, los mecanismos y herramientas que administra 
PERÚ COMPRAS, a fin de realizar las compras públicas de 
forma rápida, segura y transparente.  

Comunicación digital

 Actualmente, la comunicación y difusión en los medios 
digitales viene creciendo de manera exponencial, 
convirtiéndose en un medio esencial para difundir y recibir 
en tiempo real el feedback con información sobre las 
herramientas y servicios que administra PERÚ COMPRAS.   
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En dicho contexto, y aprovechando estos recursos como 
una estrategia comunicacional que contribuye a brindar una 
comunicación abierta al público, horizontal y dedicada a 
satisfacer las necesidades de las ciudadanas y los ciudadanos, 
durante el año 2019 se utilizaron las siguientes redes sociales 
y se elaboraron piezas digitales para su publicación, conforme 
se detalla a continuación:

 ✓ Facebook: En el fanpage se usó el marketing de 
contenidos para informar a las usuarias y los usuarios, 
contando a diciembre de 2019 con 13,327 seguidores. 

 ✓ Twitter: Se ha consolidado como un canal de 
información que permite detectar las tendencias del 
mercado y conocer temas de actualidad; contando a 
diciembre de 2019 con 1527 seguidores.

 ✓ LinkedIn: PERÚ COMPRAS se contacta con proveedores 

y entidades del Estado suscritos a dicha red, dirigida 
a empresas y negocios, contando a diciembre de 2019 
con 1182 seguidores.

 ✓ Youtube: Los videos y las fotos generan un mayor 
impacto que los textos, compartiéndose y visualizándose 
con mayor facilidad, contando a diciembre de 2018 con 
1227 suscriptores.

Como se puede observar en el gráfico, el número de 
seguidores de las redes sociales (Facebook, Twitter y 
Linkedln) se ha incrementado como resultado de la 
implementación de estrategias comunicacionales vía 
redes sociales. 

En el siguiente gráfico se muestra el crecimiento de los 
seguidores y suscriptores de las redes sociales de PERÚ 
COMPRAS, en el periodo de enero a diciembre de 2019.

GRÁFICO N.° 9
Seguidores vía redes sociales - 2019

Fuente: Oficina de Comunicaciones.

N.° de seguidores enero N.° de seguidores diciembre

7386

737 694 652
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 ✓ Piezas digitales: En lo que respecta a las piezas digitales 
publicadas en las redes sociales y los banners publicados 
en el portal web de la entidad, se logró la publicación 
de 1290 piezas digitales, las cual se compartieron en 
Facebook, LinkedIn, Twitter y en el portal web de PERÚ 
COMPRAS, conforme se muestra en el gráfico siguiente:

GRÁFICO N.° 10
Piezas digitales publicadas 

Fuente: Oficina de Comunicaciones.

Fuente: Oficina de Comunicaciones.

Materiales promocionales

El uso del material promocional o de capacitación (impresos, 
audiovisuales, merchandising, material para capacitaciones, 
etc.) se convierte en el soporte visual de la información de 
las herramientas y servicios que brinda PERÚ COMPRAS. En 
ese marco, durante el año 2019 la Oficina de Comunicaciones 
elaboró un conjunto de materiales conteniendo mensajes 

Los materiales impresos (trípticos y volantes) elaborados 
contenían información en materia de Catálogos Electrónicos 
de Acuerdos Marco, Subasta Inversa, Homologación, Compras 
Corporativas, Contrataciones por Encargo y PERÚ OBSERVA. 
Cabe precisar que, también se elaboró merchandising 
promocional para contribuir al posicionamiento de PERÚ 
COMPRAS y materiales para los eventos de capacitación 
y/o asistencia técnica en las herramientas que promueve y 
desarrolla PERÚ COMPRAS, tales como: lapiceros, resaltadores, 
bolsas de material cambrel, fólderes y calendarios.

En cuanto al material audiovisual, se produjeron y publicaron 
53 videos orientados a promover y orientar acerca de las 
herramientas de PERÚ COMPRAS, conforme se muestran en el 
cuadro de la siguiente página.

CUADRO N.° 19
Materiales promocionales elaborados 

Materiales Promocionales Cantidad 

Audiovisuales (videos) 53
Impresos (trípticos o volantes) 7

Total 60

21 El Manual de Identidad de PERÚ COMPRAS fue aprobado mediante Resolución Jefatural N.° 050-2016-PERÚ COMPRAS.

claros, sencillos y dinámicos acompañados de imágenes, 
respetando las características establecidas en el Manual de 
Identidad21, los cuales se detallan a continuación:
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CUADRO N.° 20
Relación de videos elaborados y publicados 

N.° Videos elaborados Fecha de publicación 

1 Lineamientos de los Catálogos Electrónicos de ayuda humanitaria 10/2/2019

2 PERÚ COMPRAS brindó información a más de 4000 personas en la 
Expo Proveedores 17/2/2019

3 PERÚ COMPRAS brindó Taller de capacitación a proveedores y 
entidades públicas 24/2/2019

4 Catálogos Electrónicos de PERÚ COMPRAS reducen el tiempo de 
actuación preparatoria 11/3/2019

5 Video sobre taller de “Modernización de Sistemas en Compras 
Públicas” 20/3/2019

6 Incorporación de nuevos proveedores 8/4/2019
7 Taller de PERÚ COMPRAS en Cajamarca 17/4/2019
8 Notificaciones para entidades 24/4/2019
9 Notificaciones para proveedores 24/4/2019

10 Proveedores hablan de los beneficios de los Catálogos Electrónicos 8/5/2019
11 El Cotizador Electrónico de PERÚ COMPRAS 23/5/2019
12 Charla "Cómo venderle al Estado" en Junín 22/5/2019
13 Mesa de discusión pública sobre el hemoglobinómetro 17/5/2019

14 PERÚ COMPRAS lanza aplicación móvil para fortalecer la 
transparencia en la contratación pública 13/6/2019

15 PERÚ COMPRAS organiza mesa de discusión sobre Ficha de 
Homologación de hemoglobinómetro 13/6/2019

16 PERÚ COMPRAS e INACAL estandarizan características de ropa 
hospitalaria 24/6/2019

17 PERÚ COMPRAS es referente en Latinoamérica en el uso de la 
tecnología blockchain 25/6/2019

18 Junín contrató por más de S/ 25 millones a través de Catálogos 
Electrónicos 28/6/2019

19 PERÚ COMPRAS: Puno contrató más de S/ 1225 millones en compras 
públicas 8/7/2019

20 Charla de PERÚ COMPRAS en Tacna: "Modernización de los sistemas 
en las compras públicas" 8/7/2019

21 PERÚ COMPRAS pone al servicio de entidades públicas el Cotizador 
Electrónico 19/7/2019

Continúa
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N.° Videos elaborados Fecha de publicación 

22 PERÚ COMPRAS participó en el 11.° GORE Ejecutivo y fortaleció 
vínculos con gobernadores regionales 19/7/2019

23 PERÚ COMPRAS participa en Perú Cargo Week 2019 19/7/2019

24 PERÚ COMPRAS y SUNAFIL promueven la eficiencia en la 
contratación pública y la formalización laboral 7/8/2019

25 Tumbes ha incrementado sus contrataciones a través de los 
Catálogos Electrónicos de PERÚ COMPRAS 7/8/2019

26 PERÚ COMPRAS: Piura contrató por más de S/ 24 millones a través de 
Catálogos Electrónicos 7/8/2019

27 Entidades del Estado pueden adquirir arroz fortificado mediante las 
Fichas de Homologación 5/8/2019

28 Charla de PERÚ COMPRAS “Modernización en los sistemas de 
compras públicas en Cañete” 26/9/2019

29 PERÚ COMPRAS en Andahuaylas, la charla “Modernización de los 
Sistemas en las Compras Públicas” 26/9/2019

30 PERÚ COMPRAS y SUCAMEC firman convenio 26/9/2019
31 ¿Eres emprendedor? 27/9/2019
32 Selección de proveedores para los Catálogos Electrónicos 3/10/2019
33 Participación de PERÚ COMPRAS en e-Summit 2019 10/10/2019
34 Anuncio de fin de inscripción de Catálogo Electrónico 14/10/2019
35 Taller de procedimiento de selección 23/10/2019
36 Las Compras Agregadas de PERÚ COMPRAS 23/10/2019
37 Invitación a la charla en Trujillo 23/10/2019

38 Charla “Modernización de los sistemas en las compras públicas” en 
Cusco 26/10/2019

39 PERÚ COMPRAS - Taller semipresencial de formulación de 
requerimientos de bienes y servicios 30/10/2019

40 Ciudadanos al Día reconoce diez Buenas Prácticas en Gestión Pública 
a PERÚ COMPRAS 8/11/2019

41 ¡Descarga la APP de PERÚ COMPRAS en IOS y Android! 12/11/2019
42 PERÚ COMPRAS gana Creatividad Empresarial 22/11/2019
43 Invitación a charla en Huánuco 26/11/2019

44 Invitación a postular a los Catálogos Electrónicos de bebidas no 
alcohólicas 13/12/2019

45 Invitación a postular a los Catálogos Electrónicos de bienes y 
herramientas de uso diverso 13/12/2019

46 Invitación a la charla de DAM en Piura 12/12/2019
Continúa
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N.° Videos elaborados Fecha de publicación 

47 Charla "Modernización de los sistemas en las compras públicas" en 
Tacna. 4/12/2019

48 Charla "Modernización de los sistemas en las compras públicas" en 
Huacho 14/12/2019

49 Charla "Modernización de los sistemas en las compras públicas" en 
La Libertad 31/12/2019

50 Charla "Modernización de los sistemas en las compras públicas" en 
Lambayeque 31/12/2019

51 ¿Qué es la Homologación? 31/12/2019

52 PERÚ COMPRAS participó en Feria Expo Empresas organizada por la 
CONFIEP 31/12/2019

53 Presentación de resultados del año y saludo institucional por 
festividades 31/12/2019

Fuente: Oficina de Comunicaciones.

Notas de prensa

Con el fin de promover e informar del quehacer institucional de 
PERÚ COMPRAS en los medios de comunicación, se estableció 
una relación con los medios escritos, radiales, televisivos y 
digitales, la cual permitió difundir la información relevante de 
PERÚ COMPRAS, además de contribuir al conocimiento de los 
procedimientos de contratación pública, según el siguiente 
detalle: 

 ✓ Se elaboraron 89 notas de prensa que fueron difundidas 
a nivel nacional en diversos medios masivos mediante 
el publicity22, promocionando la importancia y los 
beneficios de los mecanismos de contratación que 
PERÚ COMPRAS proporciona a las entidades del Estado 
y proveedores para garantizar la eficiencia del gasto 
público y la confianza de la ciudadanía.

 ✓ Se realizaron 12 ruedas de prensa en el marco de la 
charla “Modernización en los sistemas de las compras 
públicas”, realizadas en las ciudades de: Cajamarca, 
Huaraz, Huancayo, Puno, Moquegua, Tacna, Piura, 
Tumbes, Tarapoto, Cañete, Andahuaylas y Ayacucho.

 Cabe precisar que, la colocación de las notas de 
prensa en los medios de comunicación, mediante 
el publicity,  generó un ahorro de S/ 1’017,052.1623 
en difusión, es decir, se dejó de generar gastos en 
publicidad para la entidad. 

 ✓ Se diseñaron y publicaron 6 periódicos digitales con 
el nombre de Noticompras, en el siguiente cuadro se 
puede apreciar las lecturas e impresiones24.

22 Publicity es un recurso utilizado para colocar una información de la institución en un espacio gratuito cedido por el medio de comunicación. 
23 Fuente: New Monitor (enero-diciembre 2019). Servicio de monitoreo contratado por la Oficina de Comunicaciones. 
24 Número de veces que se ha visualizado o podido visualizar Noticompras.
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Noticompras Cantidad de lectores Cantidad de impresiones
Noticompras N.° 1 363 647
Noticompras N.° 2 127 451
Noticompras N.° 3 865 1025
Noticompras N.° 4 231 419
Noticompras N.° 5 46 138
Noticompras N.° 6 478 538

Total 2110 3218

Promoción institucional

En el marco de esta intervención se brindó capacitación 
y orientación a entidades y proveedores acerca de las 
herramientas y estrategias que desarrolla y promueve PERÚ 
COMPRAS, a través de la cual se organizaron 32 eventos de 
capacitación en Lima, Callao y diversas regiones, dirigidos a 
entidades y proveedores del Estado, conforme se detalla a 
continuación:  

 ✓ Dieciocho corresponden a las charlas informativas 
denominadas: “Modernización de los sistemas en las 
compras públicas”, lográndose capacitar a un total de 
1278 personas, de las cuales 528 fueron operadores 
logísticos pertenecientes a las entidades del Estado, 
542 proveedores y 208 ciudadanas y ciudadanos. Cabe 
precisar, que estos eventos, categorizados como Charla 
Institucional del Tipo 1, tienen como objetivo difundir 
las herramientas desarrolladas y promovidas por PERÚ 
COMPRAS para las contrataciones públicas a nivel 
nacional.

 ✓ Ocho eventos organizados, dentro del Componente 
6 “Fortalecimiento de capacidades para el uso de 
herramientas informáticas” del Proyecto de Inversión 
(PI) “Mejoramiento de los servicios de la plataforma 
tecnológica de la Central de Compras Públicas - PERÚ 

CUADRO N.° 21
NOTICOMPRAS - lectores e impresiones

Fuente: Oficina de Comunicaciones.

COMPRAS”, para promover las herramientas de PERÚ 
COMPRAS, lográndose capacitar a un total de 587 
personas, de las cuales 203 son operadores logísticos 
pertenecientes a las entidades del Estado, 262 
proveedores y 122 público en general. Es de precisar, que 
dichas charlas fueron del tipo 1: charlas institucionales 
para difundir las herramientas promovidas por PERÚ 
COMPRAS, charlas del tipo 2: charlas de operatividad de 
los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco (CEAM) 
y del tipo 3: taller práctico para la interacción tanto 
a las entidades y proveedores en el uso del aplicativo 
de CEAM y de capacitación sobre análisis de mercado, 
Fichas de Homologación y Agregación de Demanda.  

 ✓ Seis charlas interinstitucionales desarrolladas en 
coordinación con el Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado (OSCE), la Policía Nacional 
del Perú y la Contraloría General de la República, 
lográndose capacitar a un total de 500 participantes, 
de los cuales 318 fueron operadores logísticos de las 
entidades del Estado y 182 proveedores.

Como resultado de los 32 eventos de capacitación desarrollados 
durante el año 2019, se contó con la participación de un 
total de 2365 personas (1049 servidores civiles de entidades 
públicas de los órganos de contrataciones, 986 proveedores y 
330 ciudadanas y ciudadanos); de 16 departamentos del país, 
conforme se detalla a continuación.
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Denominación del evento Cantidad de 
eventos

Cantidad de 
asistentes

Charlas informativas denominadas “Modernización de 
los sistemas en las compras públicas” 18 1278

Charlas informativas denominadas “Modernización 
de los sistemas en las compras públicas” en marco del 
Proyecto de Inversión – PI. Componente 6

8 587

Charlas interinstitucionales 6 500
Total 32 2365

CUADRO N.° 22
Número de eventos y asistentes en las charlas

Fuente: Oficina de Comunicaciones.

Fuente: Oficina de Comunicaciones.

En el siguiente gráfico se puede apreciar los departamentos del Perú en los cuales se desarrollaron los 32 eventos (conformados por 
26 charlas tipo 1 y seis charlas institucionales):

GRÁFICO N.° 11
Eventos de capacitación promovidos por PERÚ COMPRAS 
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 ✓ Se participó en 11 ferias y activaciones, logrando llegar a un total de 3457 asistentes. 

 ✓ Dentro de las actividades del 2019, se participó en el GORE Ejecutivo realizado el 1 de julio de 2019, en la Fortaleza del Real 
Felipe, evento organizado por la Presidencia del Consejo de Ministros que convoca a las autoridades de los gobiernos regionales 
y ministerios.

 ✓ Cabe precisar que durante el año 2019 también se brindó asistencia técnica en la organización 68 eventos solicitados por las 
direcciones de línea: 

• Se realizó 41 charlas de la Dirección de Acuerdos Marco para promover la implementación y operatividad de los Catálogos 
Electrónicos de Acuerdos Marco de PERU COMPRAS, capacitando a 1498 personas. 

• Se realizó 34 mesas de discusión de los proyectos de Fichas de Homologación, donde participaron 769 personas. 

N.° Eventos Cantidad de 
asistentes

1 Expo Proveedores - Centro de Convenciones del Jockey 
Plaza 1086

2 Perú Cargo Week en la Fortaleza Real Felipe 231
3 E- Summit Perú digital 482
4 Expo Pyme 400

5 Feria Oportunidades para PYMES - CONFIEP (Univ. 
Ricardo Palma) 132

6 Feria: Promo industria CCL - Produce (Campo de Marte) 450

7 Feria: Nacional de Artesanía "De Nuestras manos" 
(Jockey Plaza) 46

8 Feria: Cumbre Emprendedores 2019 MML (Parque de la 
Exposición) 130

9 Feria: Difusión del Arroz Fortificado (Teatro Municipal) 200
10 Feria: De la Integridad – PCM (Parque de la Exposición) 200

11 Feria: Informativa a Emprendedores de Villa El Salvador 
(Metro de Lima) 100

Total 3457

CUADRO N.° 23
Participación en eventos y activaciones

Fuente: Oficina de Comunicaciones.
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Eventos promocionales

A fin de difundir las herramientas, mecanismos y estrategias 
que aseguren la eficiencia en la contratación pública, se 
utilizó las redes sociales de PERÚ COMPRAS (Facebook, 
Twitter, Instagram, LinkedIn y You Tube) como medio de 
tipo “orgánico25”; en este sentido, realizaron dos campañas 
de difusión: 

 ✓ Adhesión para la primera “Compra Agregada de 
papel bond” que tuvo la necesidad de contar con una 
estrategia comunicacional que permitiera masificar la 
información a las entidades del Estado, respecto a la 
compra agregada de papel bond. 

 ✓ “Incorporación de nuevos proveedores a los Catálogos 
Electrónicos” con la finalidad de buscar la participación, 
en especial a las micro y pequeñas empresas (mypes) 
y entidades públicas, en el proceso de incorporación 
de nuevos proveedores a los CEAM y de esta manera 
ampliar las posibilidades de contratación con el Estado.

Además, la Dirección de Acuerdos Marco y la Dirección de 
Estandarización y Sistematización solicitaron la difusión de 
avisos de prensa en medios de comunicación de índole masivo 
con la finalidad de dar a conocer la convocatoria a proveedores 
y nuevos proveedores a los CEAM y la prepublicación de los 
proyectos de Fichas de Homologación. Bajo este contexto, se 
publicaron 33 avisos en los diarios Gestión, El Comercio, Perú 
21 y El Peruano.

25 No se efectúa ningún gasto de recursos públicos para difundir y publicar diversas informaciones técnicas y especializadas en busca de promover y sensibilizar al receptor en el uso de las herramientas que la 
entidad pone al alcance del público objetivo (organismos del Estado -operadores logísticos-, proveedores y ciudadanía).

7.7.3 AGENDA PENDIENTE 
Y/O PERSPECTIVAS 

• Actualización de la Directiva N.° 009-2016-PERÚ COMPRAS 
denominada “Directiva para el Manejo de la Comunicación de 
la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS en Medios 
de Comunicación”, incluyendo los lineamientos del uso de las 
redes sociales de la entidad.

• Elaboración del Manual de Comunicaciones de PERÚ 
COMPRAS.

• Actualización del Manual de Identidad de PERÚ COMPRAS.

• Implementación del noticiero “NOTICOMPRAS TV” que se 
difundirá a través de las redes sociales y otras plataformas.

• Participación en espacios de articulación como el Gore 
Ejecutivo, Muni Ejecutivo y Muni Educativo, para promocionar 
las herramientas que impulsa PERÚ COMPRAS a nivel nacional.

• Implementación y desarrollo del aula virtual en el marco del 
Proyecto de Inversión (PI) “Mejoramiento de los servicios de 
la plataforma tecnológica de la Central de Compras Públicas 
- PERÚ COMPRAS”, con Código Único de Inversión (CUI)                
N.° 2363565, Componente 6 “Fortalecimiento de capacidades 
para el uso de herramientas informáticas”. 

• Desarrollo de charlas informativas y participación en ferias y 
activaciones.
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7.8 CULTURA Y CLIMA ORGANIZACIONAL
Y BIENESTAR SOCIAL 

La cultura organizacional es la esencia de cada entidad y está presente en todas las acciones que realizan sus servidores, la cual, gestionada 
adecuadamente, es una fortaleza para cualquier organización, pues ayuda a sus miembros a identificarse con los propósitos estratégicos, 
valores y comportamientos deseados, facilitando la cohesión del grupo, el compromiso y el logro de los objetivos organizacionales.

En esa misma línea, el clima organizacional constituye un aspecto fundamental para promover un ambiente de trabajo agradable que 
permita desarrollar el potencial de las servidoras y los servidores de la entidad y su compromiso e impactar positivamente en los resultados 
de la organización.

En mérito a ello, PERÚ COMPRAS promueve el desarrollo integral de las servidoras y los servidores cuya proyección radica en fomentar la 
optimización de su rendimiento y productividad en el trabajo que fomente un sentido de identificación y pertenencia con la entidad, que 
coadyuve a brindar servicios de mayor y mejor calidad. 

Bajo ese contexto, mediante Resolución de Gerencia General N.° 032-2019-PERÚ COMPRAS/GG se aprobó el Plan de Cultura y Clima 
Organizacional en PERÚ COMPRAS, cuyo objetivo consistió en implementar acciones que contribuyan a mejorar la cultura y clima 
organizacional en la entidad, promoviendo un ambiente agradable, fortaleciendo el compromiso institucional entre las servidoras y los 
servidores, la identificación con la entidad y el trabajo en equipo.

Asimismo, mediante Resolución de Gerencia General N.° 007-2019-PERÚ COMPRAS/GG se aprobó el Plan de Bienestar del Personal, cuyo 
objetivo estuvo orientado a contribuir con la mejora sostenible del clima laboral, propiciando la identidad y participación, a través de la 
generación de condiciones y espacios participativos para los servidores y familiares directos, que contribuyan a la mejora de la calidad de 
vida laboral y clima organizacional que eleven los niveles de motivación, productividad y bienestar de los servidores de la entidad.

7.8.1 PRINCIPALES LOGROS 
• El 89% de las servidoras y los servidores que labora en la 

entidad manifestó sentirse satisfecho con el clima laboral en 
PERÚ COMPRAS. Este resultado, se obtuvo del Diagnóstico 
de Clima Laboral 2019 el cual tuvo como objetivo brindar 
información cuantitativa y cualitativa de la percepción y 
nivel de satisfacción de las servidoras y los servidores con su 
ambiente de trabajo. Los factores y dimensiones evaluados 
fueron los siguientes:  i) gestión de la entidad, ii) gestión para 

los servidores, iii) gestión de grupos, iv) gestión del líder y        
v) engagement. 

• Desarrollo de campañas de salud, chequeos preventivos, 
gestiones ante EsSalud, gestiones de seguros de riesgos 
humanos y de salud y sesiones de pausas activas, con el fin 
de prevenir, evitar o atender contingencias de salud de las 
servidoras y los servidores o sus derechohabientes.
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• Desarrollo de talleres de integración laboral, actividades de identificación y reconocimiento; asimismo, se implementó el Programa 
Conociéndonos, actividades que estuvieron orientadas a fomentar la satisfacción, compromiso, identificación y reconocimiento de 
las servidoras y los servidores de PERÚ COMPRAS, conforme se detalla a continuación.

Actividades Detalle

Campañas de 
salud

Feria de la salud: Se brindó los servicios de nutrición, oftalmología, control de 
glucosa, autoexamen de mama, odontología y terapia física.
Jornada odontológica.
Campaña ginecológica.

Chequeos 
preventivos

Chequeo preventivo - EsSalud. Actividad que se realizó de manera gratuita 
al personal que contaba con dicho seguro vigente, llevada a cabo en el 
Policlínico Central de prevención Larco ubicado en el distrito de Miraflores.
Chequeo preventivo - EPS. Actividad que se gestionó con la EPS Pacífico de 
manera gratuita para el personal que cuenta con dicho seguro, llevado a cabo 
en la Clínica Limatambo de la sede San Isidro.

Gestiones ante 
ESSALUD

Canjes de Certificados de Incapacidad Temporal de Trabajos (CITT) por 
motivos de enfermedad y/o maternidad.
Afiliaciones y/o actualizaciones. En el periodo 2019, se realizó 25 afiliaciones, 
actualizaciones y/o adscripciones departamentales de las servidoras y los 
servidores, así como de sus derechohabientes. Adicionalmente, se realizaron 
sus respectivas afiliaciones en el T-Registro de Sunat.
Subsidios por incapacidad moral, maternidad y/o lactancias.
Se gestionaron ocho subsidios ante EsSalud.

Otras 
gestiones 

de Seguros 
de Riesgos 

Humanos y de 
Salud

EPS, seguro oncológico, seguro de accidentes personales, seguros de viaje, 
Seguro Complementario de Trabajos de Riesgo – SCTR.

Sesiones de 
pausas activas

Los días martes y jueves a las 9:00 a.m. se realizaron sesiones de pausas 
activas en cada oficina, lo cual se ha promovido mediante pop up en las 
pantallas de las servidoras y los servidores.

CUADRO N.° 24
Actividades desarrolladas

Fuente: Oficina de Administración.
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Actividades Detalle

Taller de Integración 
Laboral

Doce talleres orientados a fomentar la integración y reconocimiento a 
los cumpleañeros del mes, y la confraternidad entre las servidoras y los 
servidores de PERÚ COMPRAS.

Actividades de 
identificación y 
reconocimiento

Cuatro actividades de identificación y reconocimiento:  i) Día de 
la Amistad, ii) Aniversario institucional, iii) Día del Trabajo y iv) Día 
del Servidor Público. Adicionalmente, se realizaron comunicados 
de reconocimiento por efemérides de los profesionales (Día del 
Administrador, abogado, ingeniero, etc.)

Programa Conociéndonos Cinco entrevistas a los servidores de la entidad, que permitieron conocer 
un poco más a nuestros compañeros.

Fomento del trabajo en 
equipo orientado al logro 

de objetivos

Campeonato DEPORMETA, actividad deportiva que tuvo como objetivo 
socializar y generar un espacio de esparcimiento y confraternidad entre las 
servidoras y los servidores de la entidad, así como reforzar sus conocimientos 
en la Gestión por Resultados.
Saludo por Navidad, Reconocimiento de los logros institucionales 
alcanzados durante el año 2019, para lo cual se construyó un árbol de 
logros, simulando el símbolo de Navidad.

Taller de integración entre 
los servidores que permita 
la conciliación entre la vida 

familiar y laboral

Taller “Conciliación de la vida laboral y familiar de la madre trabajadora”.
Taller de “Importancia del rol paterno y su articulación en el desempeño 
laboral”.
Taller “Estrechando vínculos afectivos”.
Taller de “Integración Familiar”.

Acciones orientadas a 
generar patriotismo en las 
servidoras y los servidores

Feria de turismo.

Feria gastronómica.

Ofertas promocionales 
para las servidoras y los 

servidores

Visitas de ofertas promocionales para servidoras y servidores.

Visitas de acceso a eventos, centros culturales o recreativos.

CUADRO N.° 25
Desarrollo de talleres

Fuente: Oficina de Administración.

• Diez acciones de difusión de los valores, principios, deberes y prohibiciones del Código de Ética de PERÚ COMPRAS y nueve acciones 
de difusión de documentos de gestión y normativa institucional, con el apoyo de la Oficina de Comunicaciones. 
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N.° Capacitaciones desarrolladas 2019
1 Administración documentaria y archivos en la gestión pública
2 Habilidades blandas
3 Gestión de la calidad
4 Design thinking
5 Sistema de control interno para entidades del Estado
6 Gestión por procesos y finanzas en las entidades públicas
7 Metodología de la investigación científica
8 Ortografía y redacción

9 Analytics y minería de datos en la empresa

10 Gestión de riesgos

11 Microsoft Excel intermedio

CUADRO N.° 26
Capacitaciones desarrolladas en el marco del Plan de Desarrollo de Personas (PDP) 2019

7.9 GESTIÓN DEL DESARROLLO 
Y LA CAPACITACIÓN  

Mediante Resolución de Gerencia General N.° 011-2019-PERÚ COMPRAS/SG, se aprobó el Plan de Desarrollo de las Personas (PDP) 2019, 
cuyo objetivo general consistía en fortalecer los conocimientos y competencias de las servidoras y los servidores de PERÚ COMPRAS, a 
través de acciones de capacitación pertinentes, oportunas, transparentes y eficientes, con la finalidad de contribuir con el cumplimiento 
de los objetivos estratégicos institucionales y brindar un mejor servicio a la ciudadanía. 

El fortalecimiento de las capacidades de las servidoras y los servidores de PERÚ COMPRAS contribuye de manera decisiva al cumplimiento 
de las metas institucionales, estratégicas y operativas.

7.9.1 PRINCIPALES LOGROS 
• Veintisiete actividades de capacitación desarrolladas, logrando beneficiar a un total de 110 servidores y servidoras de la entidad. Se 

logró ejecutar el 100% de las acciones de capacitación programadas. 

• El 100% de las servidoras y los servidores de PERÚ COMPRAS aprobó los cursos de capacitación, contribuyendo a incrementar sus 
habilidades y competencias en sus respectivas labores.

Continúa
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N.° Capacitaciones desarrolladas 2019
12 Gestión de presupuesto público
13 Implementing Microsoft Azure infrastructure solutions
14 Ethical hacking
15 Planeamiento estratégico en el sector público
16 Microsoft SPSS

17 Programa multianual y formulación de proyectos e inversiones 
públicas

18 Estrategias y técnicas de negociación
19 Comercio electrónico
20 Presentaciones de alto impacto
21 Branding e identidad corporativa

22 Microsoft Project intermedio - avanzado

23 Corrección de estilo

24 Gestión regulatoria de medicamentos y productos 
farmacéuticos

25 INVIERTE.PE

26 Digitalización de documentos con valor legal

27 Elaboración y presentación de la información financiera y 
presupuestaria

Fuente: Oficina de Administración.

7.10 PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN 
DEL NUEVO RÉGIMEN DEL SERVICIO CIVIL

Mediante Resolución Jefatural N.° 017-2016-PERÚ COMPRAS, se conformó la Comisión de Tránsito al Régimen del Servicio Civil de PERÚ 
COMPRAS, realizándose su reconformación mediante Resolución Jefatural N.° 008-2018-PERÚ COMPRAS.

Con Resolución de Presidencia Ejecutiva N.° 023-2017-SERVIR-PE, se declaró iniciado el Proceso de Implementación del Nuevo Régimen 
del Servicio Civil en PERÚ COMPRAS, lo cual coadyuvará a elevar la calidad de los servicios que el Estado brinda a las ciudadanas y los 
ciudadanos, a través de la transparencia y meritocracia.

La Resolución de Presidencia Ejecutiva N.° 034-2017-SERVIR/PE, resolvió formalizar la aprobación del documento denominado 
“Lineamiento para el tránsito de una entidad pública al régimen del Servicio Civil, Ley 30057”, modificado por Resolución de 
Presidencia Ejecutiva N.° 307-2017-SERVIR-PE, y derogándose los lineamientos aprobados con Resolución de Presidencia Ejecutiva   
N.° 160-2013-SERVIR-PE y su modificatoria.
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7.11 GESTIÓN DEL RENDIMIENTO 

Los nuevos lineamientos establecen una ruta compuesta por cuatro etapas: i) Inicio de la incorporación al proceso de tránsito y preparación 
de la entidad, ii) Análisis situacional de la entidad, iii) Aplicación de la mejora interna, y iv) Concursos bajo el nuevo régimen. Asimismo, 
precisa que dicha ruta implica una revisión de la situación actual de la entidad, así como una mejora de su organización y de sus recursos 
humanos con el objetivo de sentar las bases para mejorar el desempeño de las entidades y los servidores públicos. Su implementación 
exige compromiso de toda la entidad y en especial de la Alta Dirección.

La Gestión del Rendimiento comprende el proceso de evaluación del desempeño, y tiene por finalidad estimular el buen rendimiento y 
compromiso de las servidoras y los servidores, así como identificar y reconocer su aporte en la consecución de las metas institucionales, 
evidenciándose sus necesidades y de esta manera mejorar su desempeño y consiguientemente el de la entidad.

Mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N.° 277-2015-SERVIR-PE, se aprobó la “Directiva que desarrolla el Subsistema de Gestión de 
Rendimiento”, modificada por Resolución de Presidencia Ejecutiva N.° 306-2017-SERVIR-PE, señalando que con la Etapa de Planificación se 
inicia el Ciclo de la Gestión del Rendimiento, comprendiendo las acciones de comunicación, sensibilización, capacitación, conformación 
del Comité Institucional de Evaluación y en general todas aquellas que aseguren el desarrollo y ejecución del referido ciclo, descritas en el 
Reglamento General de la Ley del Servicio Civil. Asimismo, establece como siguientes etapas el Establecimiento de Metas y Compromisos, 
Seguimiento, Evaluación, y Retroalimentación.  

En ese marco, mediante Resolución de Gerencia General N.° 027-2019-PERÚ COMPRAS/GG, de fecha 15 de julio de 2019, se aprobó el 
Cronograma de Programa de Contribución a las Metas Institucionales de la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS 2019, el cual 
contuvo el listado de servidoras y servidores participantes de la implementación, cronograma de difusión y la conformación de Comité 
Institucional de Evaluación (CIE) en el marco de la implementación del Subsistema de Gestión del Rendimiento (GDR) en la entidad.

7.10.1 PRINCIPALES LOGROS 
Durante el ejercicio 2019 se realizaron las siguientes acciones, a fin 
de proseguir con la ejecución de la tercera etapa “Aplicación de la 
mejora interna”:

• Se realizó el cálculo de dotación de PERÚ COMPRAS con el 
asesoramiento y acompañamiento del sectorista asignado 
por SERVIR para PERÚ COMPRAS.

• Se aprobó el Informe de Determinación de Dotación de 
PERÚ COMPRAS, mediante Acta de la Comisión de Tránsito al 
Régimen del Servicio Civil, de fecha 4 de octubre de 2019.

• Se remitió el Informe de Determinación de Dotación de PERÚ 
COMPRAS a SERVIR, mediante Oficio N.° 000263-2019-PERÚ 
COMPRAS-GG, de fecha 25 de octubre de 2019, a fin que 
emitan la conformidad correspondiente. 

• Para el año 2020 se tiene previsto elaborar y aprobar el Manual 
de Perfiles de Puestos y el Cuadro de Puestos de la entidad, 
con lo cual se culminaría la tercera etapa “Aplicación de la 
mejora interna”, con el fin de iniciar los concursos públicos 
bajo el Régimen del Servicio Civil, correspondientes a la 
cuarta y última etapa de la implementación del Tránsito al 
Régimen del Servicio Civil. 
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El Ciclo de Gestión del Rendimiento para el año 2019, en PERÚ COMPRAS, bajo la denominación de “Programa de Contribución a las 
Metas Institucionales”, fue implementado desde julio hasta diciembre de 2019, periodo en el que se realizó una reunión de seguimiento 
y el recojo de la evidencia final, que permitió verificar el cumplimiento de las metas establecidas mediante evidencias objetivas sobre su 
desempeño;  acciones que permitieron identificar la problemática a abordar para el siguiente ciclo de la GDR.

En mérito a ello, en el año 2019, se evaluó a 53 servidores y servidoras, mediante el uso de la herramienta, lo que representó un 100% de 
participantes evaluados.  

Asimismo, cabe precisar que el lanzamiento del “Programa de Contribución a las Metas Institucionales”, ha logrado el objetivo propuesto 
de reconocer los aportes servidores y servidoras, de PERÚ COMPRAS, en el marco del Sistema de Gestión del Rendimiento, de manera 
más amigable, logrando  generar entre los servidores/ras una participación activa así como una mayor familiaridad con el llenado de los 
formatos de Gestión del Rendimiento vinculados al Registro de Establecimiento de Metas, Registro de Evidencias, Reunión de Seguimiento, 
Evaluación y Retroalimentación, desmitificando la herramienta y enfocándose en las oportunidades y desafíos que el proceso ofrece, 
orientando el trabajo hacia la productividad y la mejora continua.

En el cuadro que se presenta a continuación se esquematiza las cinco etapas del Ciclo de la Gestión del Rendimiento.

Planificación Metas y compromisos Seguimiento Evaluación Retroalimentación

En esta etapa se 
comunica y capacita 
sobre el modelo de 
gestión
del rendimiento. Se 
organizan las
actividades a desarrollar 
a lo largo del año.

Etapa en la que
se concretan las metas 
tanto
individuales como 
grupales, así como los 
compromisos que serán 
evaluados.

En esta etapa se registran 
y documentan
las evidencias de 
desempeño identificando 
las dificultades y mejoras 
del rendimiento.

Es la valoración del
desempeño que 
realiza el evaluador en 
base a las evidencias 
recopiladas durante el 
periodo y que concluye 
definiendo el nivel 
de desempeño del 
servidor.

Intercambio de
opiniones entre el 
evaluador y el servidor 
evaluado
sobre los resultados del 
desempeño. Concluye 
con el Plan de Mejora.

CUADRO N.° 27
Etapas del ciclo de gestión del rendimiento 

Fuente: Oficina de Administración.

7.11.1 PRINCIPALES LOGROS 
Reposicionamiento de la herramienta del GDR en la entidad, así como el cumplimiento de todas las actividades correspondientes a 
las diferentes etapas del Programa de Contribución a las Metas Institucionales de la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS 
2019, en el marco de la implementación del Subsistema de Gestión del Rendimiento, en concordancia con la metodología dispuesta 
y la normatividad vigente, concluyendo con la etapa de retroalimentación. 
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7.12 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST) 
La Ley N.° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, tiene como objetivo promover una cultura de prevención de riesgos laborales 
en el país, contando para ello con el deber de prevención de los empleadores, el rol de fiscalización y control del Estado y la participación 
de las trabajadoras y los trabajadores y sus organizaciones sindicales que, a través del diálogo social, velan por la promoción, difusión 
y cumplimiento de la normativa sobre la materia.

De conformidad con lo dispuesto en el reglamento de la citada Ley N.° 29783, aprobado por Decreto Supremo N.° 005-2012-TR, los 
empleadores con 20 o más trabajadoras y trabajadores a su cargo, constituyen un Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, cuyos 
objetivos son promover la salud y seguridad en el trabajo, asesorar y vigilar el cumplimiento de lo dispuesto por el Reglamento Interno 
de SST y la normativa nacional, favoreciendo de esta manera el bienestar laboral y el desarrollo del empleador.

En dicho contexto, mediante Resolución Jefatural N.° 062-2016-PERÚ COMPRAS, de fecha 2 de setiembre de 2016, se constituyó el 
Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS, para el periodo 2016-2018, el cual fue 
conformado por dos representantes del empleador y dos representantes de los trabajadores, titulares y suplentes, respectivamente.

Al respecto, mediante Resoluciones Jefaturales N.° 104-2017-PERÚ COMPRAS y N.° 092-2018-PERÚ COMPRAS, se modificó el 
citado comité en atención a la elección de los representantes de los trabajadores. Asimismo, mediante Resolución Jefatural 
N.° 054-2019-PERÚ COMPRAS, se ratificó a los representantes del empleador ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de la 
Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS, para el periodo 2019-2020. El citado comité aprobó el Plan Anual de Seguridad y Salud 
en el Trabajo de la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS 2019. A través del cual se desarrollaron las actividades establecidas 
en materia de seguridad y salud en el trabajo.

7.10.1 PRINCIPALES LOGROS 
• Cuatro inspecciones en materia de seguridad y salud en el 

trabajo: i) al comedor institucional y ii) a los baños respecto 
al orden y limpieza, iii) a los implementos de los botiquines 
de las oficinas y iv) a los letreros de seguridad; las mismas 
que fueron desarrolladas por los miembros del Comité de 
Seguridad y Salud en el Trabajo de PERÚ COMPRAS.

• Cuatro capacitaciones a las servidoras y los servidores 
de PERÚ COMPRAS: i) generalidades de la Ley de SST, 

ii) prevención en riesgos laborales, iii) manejo de estrés laboral, 
a cargo de un especialista en seguridad y salud en el trabajo 
y iv) inducciones de personal, a cargo de la Coordinación de 
Recursos Humanos de la Oficina de Administración.

• Las servidoras y los servidores de PERÚ COMPRAS participaron 
de los simulacros de evacuación conforme a la planificación 
anual del Instituto Nacional de Defensa Civil, los días 31 de 
mayo y 15 de agosto de 2019.
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7.13 RESPONSABILIDAD SOCIAL
Esta iniciativa tiene como propósito sensibilizar a las servidoras y los servidores de PERÚ COMPRAS con la problemática de la sociedad 
en general, especialmente la vinculada con grupos vulnerables, como es el caso de los adultos mayores, realizándose durante el año 
2019 la siguiente actividad:

• En el mes de diciembre de 2019, se realizó un evento de responsabilidad social en beneficio del asilo “Sagrada Familia” conformado 
por 45 adultos mayores (24 hombres y 21 mujeres) ubicado en el distrito del Rímac. Esta actividad se logró desarrollar mediante 
donaciones voluntarias realizadas por las servidoras y servidores. 

Asimismo, algunas servidoras y servidores de manera voluntaria participaron en dicho evento compartiendo un momento con los 
adultos mayores, así como en la entrega de donaciones. 





TECNOLOGÍAS 
DE LA 

INFORMACIÓN 

CAPÍTULO VIII.
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Las nuevas tecnologías de la información vienen transformando a nuestra sociedad y la forma como prestamos el servicio público. Es por 
ello que PERÚ COMPRAS viene impulsando el uso de las tecnologías de la información y el gobierno digital en su quehacer institucional, a 
fin de generar valor público y mejora en la atención de los ciudadanos. 

De conformidad a lo establecido en el Reglamento de Organización y Funciones, la Oficina Tecnologías de la Información es el órgano 
encargado de proponer, asesorar, coordinar, ejecutar y supervisar el desarrollo de las tecnologías de información y comunicaciones, el 
gobierno digital y asistencia técnica de PERÚ COMPRAS.

8.1 PRINCIPALES LOGROS
Buenas prácticas en gestión pública 

La Oficina de Tecnologías de la Información durante el año 2019 
participó en el concurso Buenas Prácticas en Gestión Pública, 
organizada por Ciudadanos al Día (CAD), logrando obtener un 
reconocimiento de buenas prácticas en la siguiente iniciativa:

• PERÚ COMPRAS un paso adelante contra la corrupción, 
el poder del blockchain al servicio del ciudadano, esta 
postulación fue reconocida como buena práctica en la 
gestión pública en la categoría Transparencia y Acceso a la 
Información Pública.

 Sobre el particular, cabe señalar que, el blockchain hoy en día 
constituye una de las tecnologías más versátiles permitiendo 
gestionar diferentes procesos en la nube, servicios de 
almacenamiento seguro de datos, plataformas de contratos 
inteligentes, gestión de diferentes seguros, entre otros. Es por 
ello que PERÚ COMPRAS apuesta constantemente por el uso 
de las tecnologías de la información como un instrumento 
para transparentar los procesos de contratación, por lo 
que ha implementado una solución para la inmutación de 
datos utilizando hash entrelazados y registro de evidencias 
digitales en la blockchain para las proformas y las órdenes de 
compra formalizadas del Catálogo Electrónico de Acuerdos 
Marco (CEAM).

Proyectos tecnológicos 

Durante el año 2019 la Oficina de Tecnologías de la Información 
implementó un conjunto de proyectos de tecnologías de la 
información a fin de consolidar un avance constante en el 
cierre de la brecha tecnológica de PERÚ COMPRAS propiciando 
la formalización de los procesos internos que coadyuven al 
soporte de los procesos misionales, estratégicos y de apoyo de 
la entidad; logrando implementar los proyectos que se detallan a 
continuación:

• Buscador de Fichas - Producto, herramienta pública 
que permite a las entidades y proveedores ubicar las 
Fichas - Producto que se encuentran disponibles en la 
plataforma CEAM.

• Notificador Electrónico: funcionalidad incorporada en la  
plataforma de CEAM, que permite realizar notificaciones 
electrónicas, incluye una bandeja de notificación que 
permite visualizar la cantidad de notificaciones y sus estados 
de lectura. 

• Chatbot, asistente virtual integrada a la plataforma CEAM 
que permite realizar conversación de manera automática 
mediante mensaje de texto con el usuario con la finalidad de 
resolver sus dudas y consultas.

• Blockchain, tecnología que garantiza la inmutabilidad de 
los datos de las órdenes de compra, así como de las ofertas 
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asociadas, aumentando la transparencia de las transacciones 
realizadas en la plataforma CEAM.

• Aplicativo móvil PERÚ COMPRAS (app), permite verificar la 
autenticidad de las órdenes de compra realizadas a través de 
la plataforma CEAM.

• Proceso de Compra Agregada, formulario web vinculado a 
los CEAM que permite a las entidades públicas adherirse a un 
proceso de compra agregada para su posterior generación de 
orden de compra. 

• Sistema de Encuestas Online - Etapa II, permite diseñar e 
implementar encuestas con la finalidad de recopilar datos de 
los encuestados a través de un directorio de contactos, realiza 
el envío de invitaciones por correo electrónico y se integra a la 
plataforma CEAM. 

• Aplicativo ITOP, permite implementar de manera ágil procesos 
basados en la metodología ITIL, teniendo como objetivo 
implementar un mecanismo mediante el cual los órganos 
usuarios puedan solicitar sus requerimientos.

Asimismo, viene desarrollando los siguientes proyectos 
tecnológicos, proyectando su puesta en producción dentro del 
primer semestre del 2020:

• Cotizador Electrónico a nivel nacional, herramienta electrónica 
que permite estimar de manera inmediata los precios de los 
productos que se ofertan a través de los CEAM, para gestionar 
el presupuesto respectivo, requisito previo para iniciar la 
compra, disponible a nivel de Lima Metropolitana desde 
diciembre de 2018.

 Plataforma CEAM Vs. 2.0, en coordinación con la Dirección de 
Acuerdos Marco, se viene realizando mejoras a la plataforma 
con la finalidad de desarrollar las funcionalidades: integración 
con el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF), 
compras por paquete, entregas parciales y entregas con 
múltiples destinos, las mismas que coadyuvarán a que las 
contrataciones se realicen de manera más eficiente y que el 
proceso de contratación se realice de manera intuitiva. 

 Pago Puntual a Proveedores (P3), herramienta que 

identifica las necesidades de los proveedores en cuanto al 
incumplimiento de las obligaciones (pago) por parte de las 
entidades canalizándolas hacia acciones que contribuyan 
a mejorar la gestión y el monitoreo de las contrataciones 
realizadas a través de la plataforma CEAM.

 Por consiguiente, el programa Pago Puntual a Proveedores, 
tiene como finalidad incentivar los mecanismos necesarios 
para fomentar el pago y adoptar medidas que coadyuven a 
disminuir el incumplimiento o retraso de las obligaciones de 
las entidades, a efectos de evitar prácticas de corrupción y 
con la intención de fortalecer los principios de transparencia 
e integridad.

 Dicha herramienta tiene como indicador un “semáforo”, 
que permite identificar el comportamiento de las entidades 
del Estado (oportunidad de pago) y de los proveedores 
(oportunidad de la entrega de la orden de compra) permitiendo 
que vean su propio color.

• Sistema de Planeamiento y Presupuesto de PERÚ COMPRAS, 
la gestión de planeamiento y presupuesto se encuentra en 
proceso de automatización. Actualmente, se ha culminado la 
primera etapa del proyecto de implementación de un sistema 
web para dar soporte a estos procesos, dicho sistema tiene 
como finalidad gestionar información correspondiente a las 
fases del ciclo de planeamiento institucional y las fases del 
proceso presupuestario, permitiendo realizar una eficiente 
formulación de planes, así como su seguimiento físico y 
financiero, generando información oportuna para la toma de 
decisiones.

Infraestructura y soporte tecnológico

En materia de infraestructura y soporte tecnológico, la Oficina de 
Tecnologías de la Información ha gestionado la administración y 
ejecución de los siguientes servicios y bienes que son necesarios 
para lograr una correcta gestión de la infraestructura y soporte 
tecnológico en la entidad, tales como: 

• Servicio de hosting, este servicio garantiza la seguridad y 
oportuno almacenamiento de la información administrada 
por PERÚ COMPRAS.
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• Sistema de radio enlace.

• Central telefónica IP, a fin de habilitar la comunicación interna 
y hacia la Red de Telefonía Pública a través de un esquema de 
servicio de central telefónica IP.

• Acceso dedicado de Internet, proporcionando el acceso 
oportuno e intercambio de información a los usuarios 
internos, a fin de lograr una correcta operatividad de 
sus funciones.

• Alquiler de equipos informáticos y accesorios.

• Adquisición de licencias para la plataforma Office 365 para 
servidor de correo, licencias de antivirus para la protección 
de equipos de la entidad, Adobe Creative Cloud, ofimática, 
entre otros.

• Se ha cubierto las necesidades de repuestos y 
accesorios de comunicaciones, repuestos y accesorios 
de equipos multifuncionales, kits de mantenimiento 
para impresoras multifuncionales, tóners y tambores 
para impresoras multifuncionales.

Documentos normativos

En cuanto a normatividad, la Oficina de Tecnologías de la 
Información logró la aprobación de los siguientes documentos:

• Modificación del Plan Estratégico de Tecnologías de la 
Información (PETI), a fin de alinearlo al Plan Estratégico 
Institucional 2019-2022 de PERÚ COMPRAS, aprobado 
mediante Resolución Jefatural N.° 059-2019-PERÚ COMPRAS.

• Política Antisoborno de la Central de Compras 
Públicas - PERÚ COMPRAS, aprobada mediante 

Resolución Jefatural N.° 077-2019-PERÚ COMPRAS, de fecha 
6 de agosto de 2019.

• Manual del Sistema de Gestión Antisoborno de la Central de Compras 
Públicas - PERÚ COMPRAS, aprobado mediante Resolución de 
Gerencia General N.° 058-2019-PERÚ COMPRAS/GG.

En el marco de la Norma Técnica Peruana (NTP) ISO/IEC 
27001:2014 “Tecnología de la Información. Técnicas de 
Seguridad. Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información. 
Requisitos. 2.a. Edición”, se formuló y promovió la aprobación de 
los siguientes documentos:

• Alcance del Sistema de Gestión de Seguridad de la 
Información “Selección de Proveedores”, aprobado mediante 
Acta N.° 01-2019-PERÚCOMPRAS/CGD, de fecha 22 de abril de 
2019 del Comité de Gobierno Digital.

• Política de Seguridad de la Información de la Central de 
Compras Públicas - PERÚ COMPRAS, aprobada mediante 
Resolución Jefatural N.° 058-2019-PERÚ COMPRAS, de fecha 
6 de junio de 2019.

• Guía N.° 002-2019-PERÚ COMPRAS “Guía para el Inventario 
de Activos de Seguridad de la Información en la Central 
de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS”, aprobada con 
Resolución de Gerencia General N.° 028-2019-PERÚ COMPRAS/GG, 
de fecha 24 de julio de 2019.

• Plan de Contingencia Informático, aprobado mediante 
Resolución Jefatural N.° 097-2019-PERÚ COMPRAS, de fecha 
17 de setiembre de 2019.

• Manual para la generación de copias de respaldo 
de la información de la Central de Compras 
Públicas - PERÚ COMPRAS, aprobado mediante 
Resolución de Gerencia General N.° 049-2019-PERÚ COMPRAS/GG, 
de fecha 22 de octubre de 2019.
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• Se instaló un nuevo equipo Network Attached Storage 
(NAS), a fin de incrementar el espacio disponible para la 
administración de archivos y backups de la entidad.

• Al cierre del periodo 2019, la Oficina de Tecnologías de 
Información ha recibido un total de 106 requerimientos, 
priorizados de los órganos de PERÚ COMPRAS, para mejorar 
y optimizar el desempeño de sistemas gestionados por la 
entidad, de los cuales se ha atendido 103 y los tres restantes 
se encuentran en proceso de atención, alcanzando un nivel 
de atención del 97%.

• Se viene impulsando la implementación del Sistema de 
Gestión de Seguridad de la Información de PERÚ COMPRAS, de 
conformidad a las disposiciones de la NTP ISO/IEC 27001:2014 
“Tecnología de la Información. Técnicas de Seguridad. 
Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información. 
Requisitos. 2.a Edición”.

• Se viene implementando el Sistema de Gestión Antisoborno 
según la NTP-ISO 37001:2017 “Sistemas de Gestión 
Antisoborno. Requisitos con orientación para su uso. 1.a 
Edición”, a fin de promover la transparencia y lucha contra la 
corrupción en los procesos de PERÚ COMPRAS.

• Se logró consolidar el funcionamiento y operación de la 
mesa de ayuda y soporte de PERÚ COMPRAS, con lo cual 
se ha realizado la atención de 2494 solicitudes de mesa de 
ayuda y 897 requerimientos de gestión de información de 
base de datos.

• Implementación de funcionalidades en el módulo de 
Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco (CEAM), que 
permitirá garantizar el soporte y atención de las mejoras 
requeridas por la Dirección de Acuerdos Marco a la 
plataforma CEAM.

• Ampliación de funcionalidades del aplicativo informático 
para el registro del Sistema de Planeamiento y Presupuesto 
de la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS, lo cual 
permitirá un mejor control del Plan Operativo Institucional 
(POI) fortaleciendo la gestión de la entidad.

• Continuar impulsando la implementación del Sistema de 
Seguridad de la Información (SGSI) en PERÚ COMPRAS, de 
conformidad a las disposiciones de la NTP ISO/IEC 27001:2014 
“Tecnología de la Información. Técnicas de Seguridad. 
Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información.

• Culminar con la implementación del Sistema de Gestión 
Antisoborno y la certificación correspondiente, conforme a los 
requisitos establecidos en la NTP-ISO 37001:2017 “Sistemas 
de Gestión Antisoborno. Requisitos con orientación para su 
uso. 1.a Edición”.

8.2 OTROS LOGROS 8.3 AGENDA 
PENDIENTE  Y/O 
PERSPECTIVAS 
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De conformidad a lo establecido en el Reglamento de Organización y Funciones de PERÚ COMPRAS, la conducción y supervisión de la 
atención y orientación a los usuarios de PERÚ COMPRAS sobre los servicios y actividades que brinda, recae en la Oficina de Atención al 
Usuario y Gestión Documentaria (OAUGD).

Para el cumplimiento de sus metas, la OAUGD desarrolla tres líneas de acción: i) Gestión del Trámite Documentario y Atención al Usuario, 
ii) Gestión del Archivo Central y iii) Atención al Usuario mediante canal telefónico y virtual (primer nivel de atención).

9.1 PRINCIPALES LOGROS
Gestión del Trámite Documentario y Atención al Usuario

• Respecto al acceso a la información pública se registraron 169 accesos derivados a los órganos correspondientes, lográndose una 
atención del 100% de solicitudes en los plazos establecidos. El canal más utilizado durante el año 2019 fue el correo electrónico, 
que representa el 78.07%, seguido del canal presencial con 15.48% y ambos con el 6.45%, conforme se muestra en el gráfico que se 
presenta a continuación: 

GRÁFICO N.° 12
Solicitudes de acceso a la información pública por canal de atención

Fuente: Oficina de Atención al Usuario y Gestión Documentaria.
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• Se registraron 9444 personas como parte de la atención presencial, se atendieron/derivaron 9763 llamadas externas a través de Mesa 
de Partes y se registraron 5104 documentos en la Mesa de Partes en formato físico y digital.

• Se gestionaron 9686 documentos para su notificación, emitidos por los órganos de PERÚ COMPRAS con destino externo.

• En relación al Modelo de Gestión Documental, se logró un avance del 93% en la implementación de sus componentes, conforme 
consta en el Acta N.º 003-2019-PERÚ COMPRAS/ET.

• En coordinación con la Oficina de Tecnologías de la Información se implementó el Sistema de Gestión Documental, que permite el 
uso de firmas y certificados digitales, cuenta con validaciones para el registro de datos y con la posibilidad de interconectarse con 
otros sistemas de trámite documentario.

• Asimismo, en el marco del Modelo de Gestión Documental (MGD) y el Sistema de Gestión Documental se cumplió con las metas 
programadas en materia de acciones de inducción, capacitación y difusión, de acuerdo al siguiente detalle:

GRÁFICO N.° 13
Acciones de inducción, capacitación y difusión MGD - 2019

Fuente: Oficina de Atención al Usuario y Gestión Documentaria.

• Al 31 de diciembre de 2019, la entidad ha logrado que el 70% de tipos documentales que emiten los órganos sean documentos 
nativos digitales. Asimismo, se ha logrado que el 100% de órganos emitan documentos en formato digital.

Acciones de difusión
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Gestión del Archivo Central

• Se realizó la clasificación y ordenamiento de los documentos, 
colocándolos en sus unidades de archivamiento y ubicándolos 
en el repositorio documental para custodia del Archivo 
Central. Se tiene un total de 917 paquetes, custodiados en 99 
cajas archiveras, que equivalen a 18.81 metros lineales.

• Se registró la información más relevante de cada unidad de 
archivamiento para su ubicación en el repositorio documental 
del Archivo Central generando el Inventario General de Fondos 
Documentales. Se tiene un total de 917 registros, cada uno 
con 30 campos o criterios de búsqueda que faciliten el acceso 
de la información contenida en los documentos.

• Mediante Resolución Jefatural N.° 061-2019-PERÚ COMPRAS, 
del 10 de junio de 2019, se aprobó el Programa de Control de 
Documentos (PCD) de la Central de Compras Públicas - PERÚ 
COMPRAS, el mismo que cuenta con opinión favorable del 
Archivo General de la Nación.

• Se recibió los documentos correspondientes al año 2016 
transferidos de los Archivos de Gestión para custodia y 
conservación en el repositorio documental del Archivo 
Central. Se tiene un total de 721 paquetes, custodiados en 75 
cajas de archivo, equivalente a 14.25 metros lineales.

• Se atendió, a solicitud de los servidores de los órganos de 

PERÚ COMPRAS, un total de 24 servicios archivísticos, a 
través de sus diferentes modalidades: préstamo, consulta y 
reprografía.

• Respecto a la gestión de la infraestructura, mobiliario y 
equipos del Archivo Central, se gestionó la instalación de 
deshumedecedores, instalación de un sistema de control de 
acceso y adquisición de mobiliario para el área de procesos 
técnicos y servicios archivísticos.

• Se brindó 50 asesorías y/o asistencias técnicas a los 
responsables de los Archivos de Gestión, una capacitación 
a los responsables de los Archivos de Gestión y una visita 
de supervisión a los Archivos de Gestión de los órganos de 
la entidad.

Gestión de Atención al Usuario mediante canal 
telefónico y virtual

• En el marco del desarrollo de una cultura de gestión orientada 
a la optimización de los procesos y mejora continua de los 
servicios a los usuarios de PERÚ COMPRAS, en el mes de 
setiembre 2019, se implementó el “primer nivel de atención 
telefónica” a cargo de la Oficina de Atención al Usuario y 
Gestión Documentaria, logrando en el 2019 una mejora en la 
cobertura del servicio, reduciendo el porcentaje de llamadas 
abandonadas.

GRÁFICO N.° 14
Comparativo de la cobertura de atención telefónica

Fuente: Oficina de Atención al Usuario y Gestión Documentaria.
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Documentos normativos aprobados

• Mediante Resolución Jefatural N.° 007-2019-PERÚ COMPRAS, del 1 de febrero de 2019, se aprobó el 
Reglamento N.° 001-2019-PERÚ COMPRAS, Reglamento del Régimen de Fedatarios de la Central de Compras Públicas - PERÚ 
COMPRAS.

• Mediante Resolución Jefatural N.° 138-2019-PERÚ COMPRAS, del 13 de diciembre de 2019, se aprobó la 
Directiva N.° 009-2019-PERÚ COMPRAS, Directiva que regula el Sistema Institucional de Archivos y los Procesos Archivísticos en la 
Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS.

• Con Resolución de Gerencia General N.° 025-2019-PERÚ COMPRAS/GG, de fecha 28 de junio de 2019, se aprobó la 
Guía N.° 001-2019-PERÚ COMPRAS, “Guía para la Supervisión y Evaluación del Modelo de Gestión Documental en la Central de 
Compras Públicas - PERÚ COMPRAS”.

• Mediante Resolución de Gerencia General N.° 043-2019-PERÚ COMPRAS/GG, del 4 de octubre de 2019, se aprobó la 
Guía N.° 003-2019-PERÚ COMPRAS, “Guía para la Gestión del Cambio en el marco del Modelo de Gestión Documental en la Central de 
Compras Públicas - PERÚ COMPRAS”.

• Se implementó el correo electrónico informes@perucompras.gob.pe, a fin de ampliar los canales para la atención de consultas 
realizadas por los usuarios sobre los servicios que presta a PERÚ COMPRAS. Desde su implementación, el 10 de setiembre hasta el 
31 de diciembre de 2019, ingresaron 341 pedidos.

9.2 AGENDA PENDIENTE  Y/O PERSPECTIVAS
• Incorporar el servicio de sellos de tiempo en la emisión de documentos digitales, a fin de fortalecer el proceso y asegurar su validez 

e inalterabilidad en el tiempo.

• Aprobar la Directiva de Gestión Documental que contempla la Mesa de Partes Virtual, a fin de agilizar el proceso de interoperabilidad.

• Incorporar el servicio de atención al usuario mediante canales móviles.

• Implementar el servicio archivístico virtual.
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FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL

CAPÍTULO X.
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10.1 GESTIÓN DE LA COOPERACIÓN  
TÉCNICA E INTERINSTITUCIONAL
Conforme a lo dispuesto en los literales l, m y n del artículo 18 del Reglamento de Organización y Funciones de PERÚ COMPRAS, 
la Oficina de Planeamiento y Presupuesto tiene entre sus funciones “consolidar y canalizar los requerimientos de cooperación 
y asistencia técnica”, “emitir opinión sobre proyectos de cooperación técnica y financiera no reembolsable, de acuerdo con la 
normatividad vigente” y “proponer y asesorar en la formulación, negociación y aprobación de convenios de cooperación técnica y 
financiera no reembolsable, en coordinación con las instancias pertinentes, efectuando el monitoreo de la ejecución de convenios”.

10.1.1 EN EL MARCO DE LA COOPERACIÓN
CON ENTIDADES NACIONALES
Podemos señalar que durante el año 2019 se ha tenido hasta 36 convenios de cooperación interinstitucional, de los cuales 21 
fueron suscritos antes del 2019 y 15 se suscribieron durante el 2019. Del total de convenios, ocho culminaron su vigencia en dicho 
ejercicio, conforme se aprecia en el gráfico de la siguiente página. 
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De los 15 convenios suscritos en el 2019, podemos señalar que 
cinco corresponden a convenios marco entre PERÚ COMPRAS y 
la Oficina de Normalización Previsional (ONP); Superintendencia 
Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil); Superintendencia 
Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, 
Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec); Ministerio de 
Salud (Minsa) y Organismo Supervisor de Inversión Privada 
en Telecomunicaciones (Osiptel), los mismos que permitirán 
establecer lazos de cooperación para unir esfuerzos, capacidades, 
competencias y recursos para desarrollar acciones coordinadas 
y/o conjuntas con la finalidad de contribuir a la optimización de 
las funciones; y diez corresponden a convenios específicos para la 
realización del procedimiento de Contratación por Encargo, de los 
cuales cinco corresponden a encargos realizados por la ONP, dos 
por la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial 
(Corpac), dos por la Empresa de Generación Eléctrica de Arequipa 
S.A. (Egasa) y un por el Hospital San Bartolomé, cuyo servicios se 
detallan en el cuadro siguiente.

GRÁFICO N.° 15
Estado situacional convenios - año 2019

Fuente: Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
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N.° Entidad Nombre del servicio Fecha de suscripción Vigencia

1
Hospital Nacional 

Docente Madre-Niño "San 
Bartolomé"

"Servicio de Vigilancia y Seguridad 
Integral a nivel institucional" 26/11/2019

Hasta culminación 
del procedimiento de 
selección

2 Empresa de Generación 
Eléctrica de Arequipa S.A.

"Adquisición de rodete y eje para la 
Central Hidroeléctrica Charcani IV" 22/8/2019 Culminado el 31/12/2019

3 Empresa de Generación 
Eléctrica de Arequipa S.A.

"Diseño y suministro de tres rodetes 
Pelton y cinco inyectores para la 
Central Hidroeléctrica Charcani V"

22/8/2019 Culminado el 31/12/2019

4 Oficina de Normalización 
Previsional

"Servicio de limpieza en los centros 
de atención de la ONP a nivel 
regional y departamental"

7/8/2019
Hasta culminación 
del procedimiento de 
selección

5 Oficina de Normalización 
Previsional

"Servicio de limpieza en las 
instalaciones de la ONP" 5/8/2019

Hasta culminación 
del procedimiento de 
selección

6 Oficina de Normalización 
Previsional

"Servicio de administración de 
archivos, mensajería previsional y 
digitalización con valor legal"

5/08/2019
Hasta culminación 
del procedimiento de 
selección

7
Corporación Peruana de 
Aeropuertos y Aviación 

Comercial

“Servicio de consultoría para 
elaborar el Plan de Gobierno Digital 
de CORPAC S.A.”

18/7/2019
Hasta culminación 
del procedimiento de 
selección

8 Oficina de Normalización 
Previsional

"Servicio de seguridad y vigilancia, 
guardianía y prevención de riesgos" 5/6/2019

Hasta culminación 
del procedimiento de 
selección

9 Oficina de Normalización 
Previsional

"Servicio de monitoreo de noticias 
y redes sociales de informaciones 
Relacionadas a la ONP"

5/6/2019
Hasta culminación 
del procedimiento de 
selección

10
Corporación Peruana de 
Aeropuertos y Aviación 

Comercial

"Adquisición de siete servidores para 
simulador ATC" 24/4/2019

Hasta culminación 
del procedimiento de 
selección

CUADRO N.° 28
Convenios específicos para la realización de 

procedimientos por encargo suscritos al cierre del 2019

Fuente: Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

Al cierre del año, se cuenta con 28 convenios vigentes, de los cuales ocho corresponden a convenios específicos tales como se 
observa en el cuadro precedente; y 20 corresponden a convenios marco, los mismos que se detallan a continuación.
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N.° Entidad Fecha de 
suscripción

Fecha de culminación 
/ vigencia

1 Organismo Supervisor de Inversión Privada en 
Telecomunicaciones 4/11/2019 4/11/2021

2 Ministerio de Salud 28/10/2019 28/10/2021

3
Superintendencia Nacional de Control de Servicios 
de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de 
Uso Civil

15/8/2019 15/8/2021

4 Superintendencia Nacional de Fiscalización 
Laboral 16/7/2019 16/7/2021

5 Oficina de Normalización Previsional 7/2/2019 7/2/2021
6 Servicio de Agua Potable y Alcantarillado 17/9/2018 17/9/2021
7  Intendencia Nacional de Bomberos del Perú 7/9/2018 7/9/2021
8 Ministerio de la Producción 27/8/2018 27/8/2021

9 Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria 28/3/2018 28/3/2021

10 Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y 
de la Protección de la Propiedad Intelectual 26/3/2018 26/3/2021

11 Cámara de Comercio de Lima 29/12/2017 29/12/2020
12 Gobierno Regional de Lima 7/12/2017 7/12/2020
13 Cámara de Comercio de Cusco 10/11/2017 10/11/2020

14 Superintendencia de Banca, Seguros y 
Administradoras Privadas de Fondo de Pensiones 16/8/2017 Indefinido

15 Instituto Nacional de Calidad 21/7/2017 21/7/2020
16 Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas 5/7/2017 5/7/2020
17 Autoridad Nacional del Servicio Civil 26/6/2017 26/6/2020
18 Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas 4/4/2017 4/4/2020
19 Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 31/3/2017 31/3/2020
20 Contraloría General de la República 30/1/2017 Indefinido

CUADRO N.° 29
Convenios marco de cooperación interinstitucional, 

vigentes al cierre del 2019

Fuente: Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
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10.1.2 EN EL MARCO DE LA 
COOPERACIÓN TÉCNICA 
INTERNACIONAL

Participación en los gabinetes binacionales

PERÚ COMPRAS durante el año 2019, ha logrado ingresar 
al Gabinete Binacional Perú - Chile como institución 
participante que asume compromisos con su institución 
contraparte chilena en el “Plan de Acción de Paracas” 
aprobado en la Declaración de Paracas con ocasión del 
Encuentro Presidencial y III Gabinete Binacional de Ministros 
Perú-Chile, realizado el 10 de octubre de 2019.

Al respecto, PERÚ COMPRAS y ChileCompra asumen el 
compromiso 6 del Eje “Comercio exterior, inversiones, 
turismo y cooperación en ciencia y tecnología”, el cual 
establece que se debe: “Suscribir un Memorándum de 
Entendimiento (MdE) entre la Dirección de Compras y 
Contratación Pública (ChileCompra) y la Central de Compras 
Públicas (PERÚ COMPRAS), con la finalidad de fomentar 
la eficiencia y transparencia de los sistemas de compras 
nacionales, a través del intercambio de experiencias. Para tal 
efecto, debe elaborarse e implementarse el Plan de Trabajo 
2019-2020”.

Se vienen realizando las gestiones para la suscripción del 
memorando de entendimiento antes señalado, el mismo 
que se espera formalizar en el primer trimestre del año 2020.

Intercambio de experiencias mediante 
videoconferencias

En el año 2019 se realizaron tres videoconferencias con 
instituciones homólogas del exterior, donde se pudo conocer 
sobre las actividades que realizan y compartir sobre la 
experiencia de PERÚ COMPRAS, entre otros, sobre la tecnología 
blockchain. Cabe precisar que, en las reuniones de intercambio 
de experiencias se contó con la participación del jefe de PERÚ 
COMPRAS, las directoras y los directores, de la Dirección de 
Acuerdos Marco, Dirección de Estandarización y Sistematización 
y los jefes de la Oficina de Tecnologías de la Información y la 
Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

• Ecuador- Servicio Nacional de Contratación Pública-SERCOP

En agosto del 2019, se realizó el intercambio de experiencias en las 
metodologías y estrategias de compras públicas, específicamente 
sobre la utilización de la Subasta Inversa, con el Convenio Marco 
en las Compras Públicas de Medicamentos en los países de la 
Unión de Naciones Suramericanas (Unasur).

• Chile-ChileCompra

En agosto del 2019 se realizó el intercambio de experiencias en las 
principales actividades que realizan ambas instituciones, donde 
ChileCompra manifestó el interés de conocer sobre procesos de 
homologación, la experiencia en acuerdos marco y el blockchain; 
y PERÚ COMPRAS manifestó el interés en conocer su nueva 
plataforma de e-commerce de convenio marco y la estrategia de 
revisión de precios.

• Honduras- Honducompras
El Salvador- Ministerio de Hacienda 

En agosto del 2019 se realizó el intercambio de experiencias en el 
cual PERÚ COMPRAS brindó información sobre el registro de las 
órdenes de compra en diferentes ecosistemas de tecnología de 
blockchain, siendo uno de ellos LAC-Chain, una iniciativa liderada 
por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para impulsar el 
desarrollo de un proyecto con esta tecnología en América Latina y 
el Caribe.
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Participación en eventos en el exterior

En virtud a la invitación y financiamiento del BID, se logró la 
participación de PERÚ COMPRAS, a través de la Oficina de 
Tecnologías de la Información en el II Foro Iberoamericano 
de Compra Pública de Innovación (CPI) & Innovación Abierta, 
realizado en Medellín – Colombia, del 26 al 28 de noviembre 
del 2019, donde se pudo conocer las experiencias de la compra 
pública de innovación derivadas de las nuevas tendencias en 
política de innovación y reflexionar sobre los retos que se plantean 
para la implementación de la compra pública de innovación en los 
territorios, y las experiencias de España y países de Latinoamérica 
en el análisis en profundidad de estudios de caso sobre la 
implementación exitosa de CPI.

Cooperación Sur-Sur y Triangular

Guatemala

• Intercambio de experiencias para mejorar la gestión de 
Guatecompras 

PERÚ COMPRAS y Guatecompras y el Ministerio de Finanzas 
Públicas de Guatemala realizaron intercambio de información.

Del 4 al 7 de febrero del 2019, un equipo técnico de PERÚ 
COMPRAS viajó a Guatemala para compartir las experiencias 
en la implementación de las herramientas electrónicas para 
optimizar la contratación pública, informar las ventajas del 
uso de las herramientas electrónicas como los Catálogos 
Electrónicos de Acuerdos Marco (CEAM), las Fichas Técnicas de 
Subasta Inversa y las Fichas de Homologación. La invitación 
fue financiada por el Proyecto de Reforma Fiscal y de Compras 
(FPRP) de Guatemala con apoyo de USAID-Guatemala.

Asimismo, los representantes de PERÚ COMPRAS pudieron 
conocer las experiencias, procedimientos, flujo de trabajo, 
la arquitectura, funcionamiento y alcance de la Plataforma 
Electrónico de Guatecompras y sus beneficios en cuanto 

a transparencia en los procesos de adquisición, y el uso 
de herramientas de contratación pública referida a la 
estandarización de requerimiento y homologación de bienes 
o servicios para el uso de los procedimientos de Subasta 
Electrónica y contratos abiertos.

En mayo del 2019, funcionarios de Guatemala realizaron 
una visita a PERÚ COMPRAS con el objetivo de intercambiar 
experiencias a fin de fortalecer la transparencia en la 
contratación pública, la evolución en nuevas tecnologías 
e iniciativas de nuevos proyectos como blockchain y el 
observatorio ciudadano de PERÚ COMPRAS.

El Salvador

• Compartir experiencia de PERÚ COMPRAS con el Ministerio 
de Hacienda de la República de EL SALVADOR

El 16 y 17 de setiembre 2019, PERÚ COMPRAS, un representante 
de PERÚ COMPRAS de la Dirección de Acuerdos Marco viajó a 
San Salvador, El Salvador para participar como ponente en el 
taller dirigido a diputados y actores de la contratación pública 
de la República de El Salvador, donde se presentó el modelo 
de Acuerdos Marco y compra por Catálogo Electrónico, 
cuya participación fue financiada por el BID. El gobierno 
salvadoreño, a través de una iniciativa del Ministerio de 
Hacienda, está planteando la discusión del uso de la tecnología 
para mejorar el sistema de las contrataciones públicas del país 
centroamericano, tomando como modelo las experiencias de 
PERÚ COMPRAS y ChileCompra.

Catálogos de oferta de cooperación 
internacional

En materia de oferta de cooperación técnica internacional y en el 
marco de la experiencia compartida con Guatecompras, se remitió 
a la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) la Ficha 
de Oferta de Cooperación de PERÚ COMPRAS, donde se detalla las 
experiencias que pueden ser compartidas con otros países de la 
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región, la misma que fue aceptada por la APCI para su próxima publicación en el Catálogo de Oferta Peruana de Cooperación Técnica 
Internacional-2020. 

Cooperación técnica- voluntarios extranjeros

Japón

En el marco de la reunión sostenida en el mes de octubre de 2019, con representantes del Programa de Voluntarios Japoneses de la 
Agencia Japonesa de Cooperación Internacional (JICA), PERÚ COMPRAS remitió a JICA la Ficha de Solicitud de Voluntario japonés, al 
cierre del 2019 se encuentra pendiente de respuesta de la cooperación para oficializar la solicitud.



PERÚ COMPRAS   MEMORIA INSTITUCIONAL 2019

125



MEMORIA INSTITUCIONAL 2019   PERÚ COMPRAS



ANÁLISIS DE 
LA EJECUCIÓN 

PRESUPUESTAL

CAPÍTULO XI.



MEMORIA INSTITUCIONAL 2019   PERÚ COMPRAS

128

El Pliego 096: Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS se encuentra conformado por la Unidad Ejecutora: 001 Central 
de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS que, al 31 de diciembre del ejercicio 2019, contaba con un Presupuesto Institucional 
Modificado (PIM) de S/ 24’566,846.00.

Al cierre del ejercicio 2019 la ejecución presupuestal del Pliego 096 - Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS fue de 
97.47% (a nivel de devengado) del Presupuesto Institucional (PIM) ascendente a S/ 23’946,056.90, alcanzando el nivel más alto 
de ejecución presupuestal en el sector, según consta en el SIAF amigable:

Categoría y Genérica de Gasto PIA PIM

Ejecución 
Presupuestal 

Devengado 
31/12/2019

% Avance 
Devengado 

respecto del 
PIM

5. Gasto Corriente 21’282,349 20’277,572 20’007,259.75 98.67%
5.23: Bienes y Servicios 21’205,349 20’140,529 19’870,217.91 98.66%
5.24: Donaciones y Transferencias 0 63,653 63,652.60 100.00%
5.25: Otros Gastos 77,000 73,390 73,389.24 100.00%
6. Gasto de Capital 8’468,980 4’289,274 3’938,797 91.83%
6.26: Adquisición de Activos No Financieros 8’468,980 4’289,274 3’938,797 91.83%
Proyecto CUI N.° 2275434: Mejoramiento de 
la Gestión de las Contrataciones Especiales a 
realizarse a través de la Central de Compras 
Públicas en Lima.

0 886,144 881,809.24 99.51%

Proyecto CUI N.° 2363565: Mejoramiento de 
los Servicios de la Plataforma Tecnológica 
de la Central de Compras Públicas - PERÚ 
COMPRAS - San Isidro - Distrito de San Isidro

8’468,980 3’154,771 2’810,089.66 89.07%

Equipamiento 0 248,359 246,898.25 99.41%
Total Pliego S/ 29’751,329 24’566,846 23’946,056.90 97.47%

CUADRO N.° 30
Ejecución presupuestaria por nivel de categoría 

y genérica del gasto

Fuente: Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
Fecha de corte 31 de diciembre de 2019 - SIAF.
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Es importante precisar, que en el marco de la ejecución del Proyecto de Inversión con Código Único de Inversión (CUI) N.°  2275434, 
“Mejoramiento de la Gestión de Contrataciones Especiales a realizarse a través de la Central de Compras Públicas en Lima”, se ejecutó 
S/ 881,809.24 y el proyecto con CUI N.° 2363565 “Mejoramiento de los Servicios de la Plataforma Tecnologías de la Central de Compras 
Públicas - PERÚ COMPRAS”, logró una ejecución de S/ 2’810,089.66; la ejecución acumulada de ambos proyectos, al 31 de diciembre de 
2019 fue de S/ 3’691,898.90.

Si se analiza la ejecución por categoría presupuestal, las tres categorías (Programas Presupuestales, Acciones Centrales y APNOP) presentan 
un avance de ejecución similar, que va entre 94.08%, 99.25% y 99.72% respectivamente, conforme se muestra a continuación:

Cabe señalar que con Resolución Jefatural N.° 062-2019-PERÚ COMPRAS, de fecha 18 de junio de 2019, se autorizó la incorporación de 
mayores fondos públicos en el Presupuesto Institucional del Pliego 096: Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS para el año fiscal 
2019, hasta por la suma de S/ 464,704.00, provenientes de los Saldos de Balance del Año Fiscal 2018.

Categoría Presupuestal PIA (S/.) PIM (S/.) % Ejecución de 
devengado (S/.) % de Avance

Programas Presupuestales 4’356,968.00 8’703,727.00 35.4% 8’188,624.96 94.08%
Acción Central 22’580,429.00 13’173,984.00 53.6% 13’075,837.06 99.25%
APNOP 2’813,932.00 2’689,135.00 10.9% 2’681,594.88 99.72%
Total Pliego 29’751,329.00 24’566,846.00 100.0% 23’946,056.90 97.47%

CUADRO N.° 31
Ejecución del presupuesto por categoría presupuestal

Fuente: SIAF-Consulta Amigable.
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11.1 GENÉRICA DE GASTO:
BIENES Y SERVICIOS

11.2 GENÉRICA DE 
GASTO: DONACIONES Y 
TRANSFERENCIAS

Contratos Administrativos de Servicios – 
CAS

El presupuesto ejecutado por PERÚ COMPRAS al 31 
de diciembre de 2019, bajo el Régimen Especial de la 
Contratación Administrativa de Servicios (CAS), Decreto 
Legislativo N.° 1057, ascendió a S/ 14’922,591.82, lo que 
representó el 62.32% del total de la ejecución presupuestaria 
de bienes y servicios.

Servicios profesionales y técnicos

PERÚ COMPRAS en la Sub Genérica 2.3.2.7 Servicios 
profesionales y técnicos, contrató los servicios de personas 
jurídicas y naturales para la obtención de productos 
clave para agilizar la gestión institucional y optimizar el 
uso de los recursos asignados, por un monto ascendente 
a S/ 132,736.57, que representó el 0.55% del total de la 
ejecución presupuestaria de bienes y servicios, considerando 
entre otras: i) consultoría de implementación de la ISO 37001, 
ii) pago por el 6% de derecho de designación o supervisión 
de la Contraloría General de la República, iii) contratación 
de servicios de auditoría para la ejecución de servicios 
relacionados y servicios de control simultáneo planificados 
en el Plan Anual de Control 2019, iv) contratación de servicios 
de control gubernamental para la planificación, ejecución y 
elaboración del informe o reporte de servicios relacionados,  
así como el desarrollo de servicios de control simultáneo 
planificados por el Órgano de Control Institucional, v) 
servicio para la revisión, análisis y actualización del Manual 
de Gestión de Procesos y Procedimientos de PERÚ COMPRAS 
a la versión TO BE, vi) reconocimiento de obligación de 
pago por el servicio de capacitación de Business Process 

Management (BPM), vii) financiamiento del Plan de Desarrollo de 
las Personas de la Central de Compras Públicas - PERU COMPRAS, 
y viii) financiamiento de gastos en planillas de practicantes 
preprofesionales correspondiente al año fiscal 2019.

Otros gastos en bienes y servicios

Servicios  básicos   y   servicios de mantenimiento, acondicionamiento 
y reparación, por un monto ascendente a S/ 956,659.48, que 
representó el 4% del total de la ejecución presupuestal de Bienes 
y Servicios. 

Además, se realizó el pago de materiales de oficina, correos y 
servicios de mensajería, servicio de transporte, comunicación, 
publicidad y difusión, alquiler de muebles e inmuebles y otros 
servicios diversos por un monto ascendente a S/ 3’586,676.51, 
que representó el 14.98% del total de la ejecución presupuestal.

Se realizó la transferencia financiera a la Contraloría 
General de la República (CGR) para la auditoría financiera 
correspondiente al periodo 2018, por la suma de S/ 63,652.60, 
con el fin de financiar el 100% de la contratación de la 
Sociedad de Auditoría, que se encargó de realizar las labores 
de control posterior externo a PERÚ COMPRAS; monto que 
representó el 0.27% del total de la ejecución presupuestal.
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11.3 GENÉRICA DE 
GASTO: OTROS GASTOS

11.4 GENÉRICA DE 
GASTO DE CAPITAL

Se realizó el pago a la Municipalidad Distrital de San Isidro 
por el concepto de la liquidación de arbitrios municipales 
correspondientes al año 2019, por la suma de S/ 73,389.24, 
que representó el 0.31% del total de la ejecución presupuestal.

A continuación, se detallan los gastos de adquisición de 
activos no financieros de mayor relevancia:

a. Adquisición de equipos y mobiliario.- Se adquirieron 
equipos, mobiliario y accesorios de oficina e informáticos, 
como parte de las actividades de implementación de 
los diferentes órganos de la entidad, por un importe 
ascendente a S/ 246,898.25, que representó el 1.03% 
del total de la ejecución presupuestal que incluye entre 
otras: i) contratación del servicio de consultoría para 
la elaboración del estudio definitivo del proyecto de 
inversión “Mejoramiento de los servicios de la Plataforma 
Tecnológica de la Central de Compras Públicas – PERÚ 
COMPRAS” con CUI 2363565, ii) adquisición de licencias 
de software de diseño gráfico y edición audiovisual IPP, iii) 
Plan de mantenimiento de la Central de Compras Públicas 
- PERÚ COMPRAS, iv) adquisición de 200 licencias de 
plataforma Office 365 para servicio de correo electrónico, 
v) adquisición de accesorios e insumos de limpieza para los 
vehículos de la entidad, vi) adquisición de diez teléfonos 

IP para la sostenibilidad de las comunicaciones telefónicas, 
vii) adquisición de un Totem Multimedia para charlas y/o 
talleres de PERÚ COMPRAS, viii) adquisición de un marcador 
biométrico para el control de asistencia de los colaboradores 
de la Dirección de Estandarización y Sistematización, ix) 
Adquisición de tres hornos microondas para el uso de las 
servidoras y los servidores de PERÚ COMPRAS, x) adquisición 
de software de Call Center para PERÚ COMPRAS, xi) adquisición 
de mobiliario para la oficina de Custodia y Archivo de Legajos 
de Personal, xii) central de alarma de incendios convencional, 
sensores de humo y temperatura, xiii) deshumedecedores 
para la preservación de la documentación, xiv) impresora para 
emisión de cheques para el área de tesorería, xv) adquisición 
de cámaras de videovigilancia para PERÚ COMPRAS y xvi) 
adquisición de bienes y equipos complementarios para la 
gestión del riesgo de desastres.

b. Proyecto de Inversión.- En cuanto al presupuesto de 
Inversiones, se ejecutó por el monto de S/ 3’691, 898.90, que 
representó el 15.42% del total de la ejecución presupuestal 
detallándose los más relevantes a continuación:

Se dio continuidad de inversiones al PI con CUI N.° 2275434 
“Mejoramiento de la gestión de contrataciones especiales a 
realizarse a través de la Central de Compras Públicas en Lima”, 
que incluye entre otros: i) la adquisición de switches y aire 
acondicionado de precisión para el centro de datos y el cuarto 
eléctrico, ii) adquisición de equipos de cómputo y licencias, y 
iii) la adquisición de mobiliario.

Asimismo, en el marco del PI con CUI N.° 2363565 
“Mejoramiento de los Servicios de la Plataforma Tecnológica 
de la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS”, se 
incluye entre otros: i) contratación del servicio de elaboración 
del estudio definitivo, ii) la adquisición de un sistema de 
almacenamiento en RED (NAS); y, ii) la adquisición de un 
sistema de almacenamiento (storage).
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Los estados financieros al 31 de diciembre de 2019 de PERÚ COMPRAS se han elaborado de acuerdo a los principios y prácticas contables 
y de conformidad a los lineamientos establecidos por la Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas.    

ESTADO DE GESTIÓN
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

2019 % 2018 %
INGRESOS
Ingresos Tributarios Netos 0.00 0.00 
Ingresos No Tributarios 0.00 0.00 
Aportes por Regulación 0.00 0.00 
Traspasos y Remesas Recibidas 23’484,543.02 96.44% 18’140,424.83 93.00%
Donaciones y Transferencias Recibidas 0.00 0.00 
Ingresos Financieros 8,763.63 0.04% 4,631.65 0.02%
Otros Ingresos 859,078.38 3.53% 1’359,923.31 6.97%
TOTAL INGRESOS 24’352,385.03 100% 19’504,979.79 100%
COSTOS Y GASTOS
Costo de Ventas 0.00 0.00 
Gastos en Bienes y Servicios -5’636,541.88 24.93% -6’881,635.44 35.83%
Gastos de Personal -15’836,780.71 70.06% -11’416,720.92 59.44%
Gastos por Pens. Prest. y Asistencia Social 0.00 0.00 
Transf., Subsidios y Subvenciones Sociales 
Otorgadas 0.00 0.00 

Donaciones y Transferencias Otorgadas -63,652.60 0.28% 0.00 
Traspasos y Remesas Otorgadas -615.37 0.00% -1,630.68 0.01%
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio -527,002.45 2.33% -614,931.13 3.20%
Gastos Financieros 0.00 0.00% 0.00 
Otros Gastos -540,539.60 2.39% -293,705.65 1.53%
TOTAL COSTOS Y GASTOS -22’605,132.61 100% -19’208,623.82 100%

RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERÁVIT 
(DÉFICIT) 1’747,252.42 296’355.97 

CUADRO N.° 32
Estado de gestión al 31 de diciembre de 2019

Fuente: Oficina de Administración.
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El Estado de gestión refleja el movimiento de ingresos y gastos 
que tuvo la entidad durante el periodo 2019, del análisis se puede 
evidenciar los siguientes resultados: 

ANÁLISIS DE LOS INGRESOS

Traspasos y remesas recibidas
 
Respecto a los ingresos se observa que el rubro más representativo 
es “Traspasos y remesas recibidas” el cual representó el 
96.44% del total de los ingresos, dicho concepto comprende la 
recepción de transferencias de recursos de la Dirección General 
de Endeudamiento y Tesoro Público del Ministerio de Economía 
y Finanzas por la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios 
para asumir las obligaciones de PERÚ COMPRAS.

Al cierre del ejercicio 2019 el precitado rubro se incrementó 
respecto al ejercicio 2018 por los “Traspasos y Remesas de Capital 
Recibidas” para financiar el Proyecto de Inversión “Mejoramiento 
de los Servicios de la Plataforma Tecnológica de la Central de 
Compras Públicas - PERÚ COMPRAS”, con CUI 2363565.

Ingresos financieros 
 
El rubro “Ingresos Financieros” ascendió a S/ 8763.63, dicho 
monto corresponde a los intereses generados por el traslado 
de las recaudaciones de la fuente de financiamiento de 
Recursos Directamente Recaudados a la Cuenta Única del 
Tesoro Público (CUT).

Otros ingresos 
 
El rubro “Otros ingresos” representó el 3.53% de los ingresos, 
determinado por la ejecución de garantías por el incumplimiento 
de los proveedores adjudicatarios de los Catálogos Electrónicos de 
Acuerdos Marco (CEAM) por el importe de S/ 90,161.45; penalidades 

aplicadas a los proveedores por incumplimiento contractual 
en S/ 148,036.48; y por las reversiones de las provisiones de las 
vacaciones no gozadas del personal contratado bajo el régimen 
especial de Contratación Administrativa de Servicios (CAS) por el 
importe de S/ 619,629.98; el registro de los softwares desarrollados 
por la Oficina de Tecnologías de la Información de PERÚ COMPRAS; 
y la anulación de provisiones de años anteriores por el importe de 
S/. 789.84 soles.  

ANÁLISIS DE LOS GASTOS

Gastos en bienes y servicios
 
El rubro “Gastos en bienes y servicios” representó el 24.93% del 
total de los gastos, comprende gastos operativos de la entidad, 
tales como: alquiler de local, consumo de suministros de oficina, 
gastos de viáticos y pasajes por comisiones de servicios, seguros, 
servicios públicos, servicios de vigilancia y limpieza, cargos 
bancarios, servicio de mensajería, servicios de publicidad, entre 
otros. 

Gastos en personal
 
El rubro “Gastos de personal” es el más representativo del total 
de los gastos con un 70.06%, comprende el pago al personal 
contratado con el régimen especial de CAS y la provisión de las 
vacaciones no gozadas del personal.

Donaciones y transferencias otorgadas
 
El rubro “Donaciones y transferencias otorgadas” comprende la 
transferencia financiera a la Contraloría General de la República del 
Perú, según Resolución de Contraloría N.° 105-2019-CG, de fecha 22 
de marzo de 2019, para financiar la contratación de la sociedad de 
auditoría Jara y Asociados Contadores Públicos Sociedad Civil para 
efectuar la auditoría financiera del periodo 2018.
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Traspasos y remesas recibidas
 
El rubro “Traspasos y remesas otorgadas”, corresponde a la 
devolución de gastos del ejercicio anterior por el importe de 
S/ 615.37, dentro de los cuales se tiene menores gastos en viáticos 
por comisión de servicios y devolución por capacitación al personal. 

Estimación y provisiones del ejercicio
 
El rubro de “Estimaciones y provisiones del ejercicio” representó 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

         2019 %          2019 %
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalente de Efectivo 302,674.53 1.19% Cuentas por Pagar a 
Proveedores 13’507,334.11 52.97%

Otras Cuentas por Cobrar 66,584.34 0.26% Impuestos, Contribuciones y 
Otros 13,730.44 0.05%

Inventarios 137,254.84 0.54% Remuneraciones y Beneficios 
Sociales 1’067,913.47 4.19%

Servicios y Otros Pagados por 
Anticipado 45,051.64 0.18% Otras Cuentas del Pasivo 595.25 0.00%

Otras Cuentas del Activo 13’466,483.83 52.81% 0.00%
Total Activo Corriente                             14’018,049.18 54.98% Total Pasivo Corriente 14’589,573.27 57.22%
ACTIVO NO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE
Propiedad, Planta y Equipo (Neto) 8’832,252.87 34.64% 0.00 0.00%
Otras Cuentas del Activo (Neto) 2’648,003.48 10.39% Total Pasivo No Corriente                             0.00 

Total Pasivo 14’589,573.27 
PATRIMONIO
Resultados No Realizados 5’211,223.84 20.44%
Resultados Acumulados 5’697,508.42 22.34%

Total Activo No Corriente                             11’480,256.35 45.02% Total Patrimonio 10’908,732.26 42.78%

TOTAL ACTIVO 25’498,305.53 100% TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 25’498,305.53 100%

CUADRO N.° 33
Estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2019

el 2.33% de los gastos, y comprende las provisiones de las 
depreciaciones de los activos fijos de la entidad.

Otros gastos 
 
Otro rubro representativo es “Otros gastos” el cual representó 
el 2.39% de los gastos, conformado principalmente por las 
adquisiciones de activos fijos catalogados como bienes no 
depreciables; arbitrios municipales; y el reconocimiento de gastos 
del proyecto no relacionados con el objeto del costo.

Fuente: Oficina de Administración.
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El Estado de Situación Financiera refleja los derechos y obligaciones 
que tiene la entidad en un periodo determinado (activo, pasivo 
y patrimonio); en ese sentido, la estructura financiera de PERÚ 
COMPRAS al cierre del periodo 2019 es la siguiente: 

ANÁLISIS DEL ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y equivalente de efectivo
 
El rubro “Efectivo y equivalente de efectivo” representó el 1.19% 
del total del activo, con un importe ascendente a S/ 302,674.53, 
comprende lo siguiente:

• Saldo de la caja chica al cierre del periodo por S/ 678.60.
• Cuenta corriente de la fuente de financiamiento Recursos 

Directamente Recaudados por S/ 12,001.49.
• Cuenta Corriente “Otros depósitos” por S/ 595.25 soles, la 

cual se utiliza para el pago del personal.
• Cuenta Única del Tesoro Público (CUT) por S/ 289,399.19.

Otras cuentas por cobrar 
 
El rubro “Otras cuentas por cobrar” está compuesto por las 
garantías del alquiler de la oficina ubicado en el jirón Los Zorsales 
N.° 130 - San Isidro; así como de la oficina ubicada en la avenida 
República de Panamá 3635 - San Isidro, para el Proyecto de Inversión 
“Mejoramiento de los Servicios de la Plataforma Tecnológica de la 
Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS”, con CUI 2363565.

Inventarios
 
Este rubro comprende los bienes y suministros de funcionamiento 
para el consumo de la entidad, los cuales se encuentran en stock en 
los almacenes de PERÚ COMPRAS, con un importe de S/ 137,254.84.

Servicios y otros pagados por anticipado
 
El rubro “Servicios y otros pagados por anticipado” comprende

los seguros pagados por anticipado dentro de cuales se tiene 
el seguro vehicular y el seguro de bienes muebles e inmuebles. 
Asimismo, está compuesto por el alquiler pagado por adelantado 
de la oficina ubicada en la avenida República de Panamá 3635 - 
San Isidro.

Otras cuentas del activo
 
El rubro “Otras cuentas del activo” es el más representativo con 
el 52.81% del total del activo, está compuesto principalmente 
por los fondos sujetos a restricción por el importe ascendente 
a S/ 12’845,633.50, correspondiente a los depósitos recibidos 
en garantía por los proveedores adjudicatarios de los Catálogos 
Electrónicos de Acuerdos Marco, cuya naturaleza no es de libre 
disponibilidad de la entidad, toda vez que configuran fondos 
sujetos a devolución de acuerdo a los plazos establecidos en los 
acuerdos. Igualmente, en la cuenta fondos sujetos a restricción se 
encuentran las garantías de fiel cumplimiento por el importe de 
S/ 6940.00. 

Asimismo, dentro de este rubro se encuentran las autorizaciones 
de giro otorgadas por la Dirección General de Endeudamiento 
y Tesoro Público del Ministerio de Economía y Finanzas por la 
fuente de financiamiento Recursos Ordinarios por un importe de 
S/613,910.33.

ANÁLISIS DEL ACTIVO NO CORRIENTE

Propiedad, planta y equipo
 
El activo no corriente está representado principalmente por el 
rubro “Propiedad, planta y equipo” con un 34.64% del total del 
activo no corriente, el cual comprende el edificio y terreno en 
afectación en uso recibido del Ministerio de Economía y Finanzas, 
de conformidad a lo establecido en la Resolución Directoral 
N.° 176-2016-EF/43.01, por un valor de S/ 6’302,123.11; y por los 
activos fijos tales como: vehículos, muebles, equipos de cómputo, 
equipos de telecomunicaciones, entre otros, por un importe 
ascendente a S/ 2’530,129.76.
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Otras cuentas del activo
 
El rubro “Otras cuentas del activo” ascendió a S/ 2’648,003.48, 
con el 10.39% del total de activos, está compuesto por los costos 
de los estudios correspondientes a los servicios prestados por 
proveedores respecto a la formulación de términos de referencia 
y elaboración del expediente técnico del proyecto de inversión 
denominado “Mejoramiento de la gestión de contrataciones 
especiales a realizarse a través de la Central de Compras Públicas 
- PERÚ COMPRAS”, con CUI 2275434 y por los intangibles como son 
las licencias y softwares.

ANÁLISIS DEL PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar a proveedores
 
El rubro más representativo del pasivo es “Cuentas por pagar a 
proveedores” con el 92.58% del total del pasivo, está representado 
principalmente por los depósitos recibidos en garantía por los 
proveedores adjudicatarios de los Catálogos Electrónicos de 
Acuerdos Marco, los mismos que serán devueltos en los plazos 
previstos en los acuerdos con un importe de S/ 12’852,573.50; y por 
las obligaciones pendientes de pago a los proveedores de bienes, 
activos no financieros y servicios por el importe de S/ 654,760.61.

Impuestos, contribuciones y otros
 
El rubro “Impuestos, contribuciones y otros” ascendió a 
S/ 13,730.44, está compuesto por las obligaciones tributarias 
y los pagos pendientes a las Administradoras de Fondos de 
Pensiones (AFP).

Remuneraciones y beneficios sociales

El rubro “Remuneraciones y beneficios sociales” representó el 7.32% 
del total del pasivo, con un importe ascendente a S/ 1’067,913.47, y 
comprende la provisión de las vacaciones no gozadas del personal 
contratado con el régimen especial de CAS.

Otras cuentas del pasivo
 
El rubro “Otras cuentas del pasivo” ascendió a S/ 595.25 y está 
representado por el saldo de los depósitos efectuados a las cuentas 
corrientes de la banca privada para el pago del personal CAS.

ANÁLISIS DEL PATRIMONIO 

Resultados no realizados 
 
El rubro “Resultados no realizados” está representado por el costo 
del terreno recibido en afectación en uso del Ministerio de Economía 
y Finanzas, mediante Resolución Directoral N.° 176-2016-EF/43.01, 
de fecha 12 de mayo de 2016, por un importe de S/ 5’211,223.84.

Resultados acumulados 
 
El rubro “Resultados acumulados” está compuesto por el 
resultado del ejercicio fiscal 2019 con un superávit ascendente 
a S/ 1’747,252.42, más el resultado acumulado de los ejercicios 
anteriores.
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