
¡Compras 
eficientes para
un Perú moderno!



Nuestra
razón de ser
Somos una entidad encargada de optimizar las compras 
públicas a nivel nacional a través de herramientas electrónicas 
y de estandarización.

Facilitamos la articulación de las entidades públicas con los 
proveedores de bienes y servicios a través de los mecanismos 
de Acuerdos Marco, Compras Corporativas y Fichas Técnicas 
para Subasta Inversa, para la atención oportuna de sus 
necesidades, de manera eficiente y transparente.



Respaldan la excelencia de las herramientas y estrategias.

UNE ISO 37001:2017 Sistema de Gestión Antisoborno, que 
reconoce la implementación de medidas destinadas a prevenir, 
detectar y gestionar adecuadamente posibles riesgos de soborno, 
conforme a los estándares internacionales.

ISO 27001. Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI)

Tecnología “blockchain” que inmuta los datos de las órdenes de 
compra electrónicas y sus proformas asociadas para garantizar la 
transparencia y la lucha anticorrupción en las contrataciones de 
Catálogos Electrónicos que realiza el Estado.

Estándar mundial OCDS - Datos de Contrataciones Abiertas que 
permite realizar la evaluación comparativa de las contrataciones 
públicas de más de 30 países. 

Nuestros
logros











Herramientas
y estrategias
Con el uso de nuevas tecnologías, ponemos a disposición de los tres niveles de Gobierno 
(nacional, regional y local), la posibilidad de realizar sus compras públicas de una forma 
más transparente y eficiente a través de nuestras herramientas y estrategias:

Catálogos Electrónico de Acuerdos Marco
Herramienta electrónica que permite gestionar rápidamente la contratación 
de bienes y servicios facilitando a las entidades públicas elegir la mejor oferta 
del producto de su interés a fin de satisfacer su necesidad.

Homologación
Proceso de uniformización de requerimientos realizado por los ministerios, 
quienes definen las características técnicas y/o requisitos de calificación y/o 
condiciones de ejecución en la Ficha de Homologación, cuyo uso es 
obligatorio para todas las entidades del Estado, y se publica en la web de 
PERÚ COMPRAS.

Fichas Técnicas para Subasta Inversa Electrónica
Procedimiento de selección electrónico para la contratación de bienes o 
servicios incluidos en el Listado de Bienes y Servicios Comunes (LBSC). PERÚ 
COMPRAS, genera y aprueba las Fichas Técnicas y los Documentos de 
Información Complementaria (DIC) de los bienes y servicios a contratarse 
mediante Subasta Inversa Electrónica. Las Fichas Técnicas son de uso 
obligatorio para todas las contrataciones que realiza el Estado.



Compras Corporativas
Estrategia de compra que agrupa la demanda de las entidades para contratar 
bienes y servicios en general, susceptibles de ser homogeneizados, a través 
de un único procedimiento de selección, a fin de alcanzar condiciones más 
ventajosas para el Estado. 

Contratación por Encargo
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 requieran a través de la suscripción de un convenio 
interinstitucional. 

Perú Observa
Espacio virtual creado para el control ciudadano que reúne información de 
las contrataciones que realiza el Estado a través del uso de los servicios que 
administra y promueve PERÚ COMPRAS, la cual es compartida de forma 
sencilla, dinámica y de acceso libre.



Premio a las Buenas Prácticas en Gestión Pública 2021 – edición bicentenario
“Enfoque Anticorrupción de PERÚ COMPRAS”
Categoría “Sistemas de Gestión Interna”, subcategoría “Mejora de procesos”

Además, se obtuvo las siguientes menciones honrosas:
“Perú Observa: una herramienta de transparencia en PERÚ COMPRAS”
Categoría “Premio Especial Datos Abiertos en la Gestión Pública” 

“Mypes crecen y prosperan en las contrataciones públicas con PERÚ 
COMPRAS”
Categoría “Promoción del desarrollo económico”

Premio: Primero los clientes – octava edición, organizado por el Indecopi
“Comercio electrónico en el Estado a través de la plataforma de Catálogos 
Electrónicos de PERÚ COMPRAS”, tercer puesto
Categoría “Comercio electrónico”

Premios y
reconocimientos
obtenidos

2021



Premio Interamericano a la Innovación para la Gestión Pública Efectiva 2021 
de la Organización de Estados Americanos (OEA)

Experiencia Innovadora “Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco (CEAM) 
para compras eficientes en el Perú”
Categoría Innovación en el Gobierno Inteligente

Concurso Nacional “Buenas Prácticas Archivísticas 2021”
Premio: Norman Berrios Silva 

Primer puesto
Organizado por la Asociación Nacional para el Desarrollo 
Archivístico – Anadar



Premio a las Buenas Prácticas en Gestión Pública 2020
“Cotizador Electrónico: una herramienta para un estudio de mercado eficiente”
Categoría “Compras Públicas Eficientes”

Premio 2019 Buenas Prácticas en Gestión Pública

“Catálogos.perucompras.gob.pe – más rápidas, más eficientes y más 
transparentes”
Categoría “Compras Públicas Eficientes”

Premio Creatividad Empresarial 2019 

2020

2019

"El camino estratégico de PERÚ COMPRAS" 
Categoría “Gestión Pública Nacional” 

Reconocimiento “Modelo ECOIP 2019”, organizado por el Ministerio 
de Ambiente (Minam)



Premio a las Buenas Prácticas en Gestión Pública 2020
2018
Premio a las Buenas Prácticas en Gestión Pública 2018

“El camino estratégico para compras públicas eficientes: PERÚ COMPRAS”
Categoría “Compras Públicas Eficientes”



San Isidro, Lima - Perú
Av. República de Panamá n.° 3629

www.gob.pe/perucompras

Ministerio
de Economía y Finanzas
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