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Gerencia General 
 

 
 
 
 
 

VISTO: 
 
El Memorando N° 000257-2022-PERÚ COMPRAS-DAM de la Dirección de 

Acuerdos Marco; la Nota de Elevación N° 000077-2022-PERÚ COMPRAS-OA de 
la Oficina de Administración; y, el Informe N° 000079-2022-PERÚ COMPRAS-OAJ 
de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Central de Compras Públicas – PERÚ 
COMPRAS;   

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Decreto Legislativo N° 1018 se crea el Organismo Público 

Ejecutor denominado Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS, adscrito 
al Ministerio de Economía y Finanzas, que tiene personería jurídica de derecho 
público, con autonomía técnica, funcional, administrativa, económica y financiera; 
y tiene como funciones, entre otros, el promover y conducir los procesos de 
selección para la generación de Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco para 
la adquisición de bienes y servicios, así como suscribir los acuerdos 
correspondientes; 

 
Que, los numerales 31.1 y 31.2 del artículo 31 del Texto Único Ordenado de 

la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto 
Supremo N° 082-2019-EF, establece que las entidades contratan, sin realizar 
procedimiento de selección, los bienes y servicios que se incorporen a los 
Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco como producto de la formalización de 
Acuerdos Marco. Asimismo, el reglamento establece los procedimientos para 
implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco, las 
condiciones de aplicación y políticas de rotación entre proveedores, la verificación 
de requisitos de capacidad técnica y legal de los proveedores y demás 
particularidades; 

 
Que, el artículo 113 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 

aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF y modificatorias, dispone 
que el método especial de contratación a través de Catálogos Electrónicos de 
Acuerdos Marco es aquel mediante el cual se realiza la contratación sin mediar 
procedimiento de selección, siempre y cuando los bienes y/o servicios formen parte 
de dichos catálogos. El acceso a los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco 
se realiza en forma electrónica, a través del SEACE; 

 
Que, conforme lo dispuesto en el literal d) del numeral 115.1 del artículo 115 

del citado Reglamento, atendiendo a la naturaleza de cada Catálogo Electrónico 
de Acuerdos Marco, se puede exigir al proveedor, entre otras condiciones, el 
compromiso de constituir una garantía de fiel cumplimiento durante la vigencia del 
Catálogo Electrónico. Similar disposición se encuentra contenida en el numeral 8.2 
de la Directiva N° 007-2017-OSCE/CD, “Disposiciones aplicables a los Catálogos 
Electrónicos de Acuerdos Marco”; 
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Que, asimismo, conforme lo señalado en el literal b) del sub numeral 8.3.3 

del numeral 8.3 de la Directiva N° 006-2021-PERÚ COMPRAS, denominada 
“Lineamiento para la implementación y operación del Catálogo Electrónico de 
Acuerdo Marco”, aprobada mediante la Resolución Jefatural N°139-2021-PERÚ 
COMPRAS, dentro de la Etapa de elaboración de la documentación asociada a la 
convocatoria, se podrá incluir como Regla del procedimiento de selección de 
proveedores, el compromiso de constituir una garantía de fiel cumplimiento durante 
la vigencia del Catálogo Electrónico, entre otras condiciones; 

 
Que, a través de la Nota de Elevación N° 000077-2022-PERÚ COMPRAS-

OA, la Oficina de Administración considera conveniente efectuar el trámite de 
apertura de una cuenta bancaria recaudadora en el Banco de Crédito del Perú, 
para los depósitos, devoluciones y ejecuciones de las garantías de fiel 
cumplimiento de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco, conforme lo 
recomendado por la Dirección de Acuerdos Marco, mediante Memorando N° 
000257-2022-PERÚ COMPRAS-DAM;  

 
Que, conforme lo establecido en el numeral 44.2 del artículo 44 de la Directiva 

N° 001-2007-EF/77.15 “Directiva De Tesorería”, aprobada mediante Resolución 
Directoral N° 002-2007-EF/77.15 y sus modificatorias: “Cuando se requiera la 
apertura de cuentas en una entidad financiera distinta del Banco de la Nación, la 
solicitud correspondiente debe estar acompañada de la copia de la Resolución del 
Titular del Pliego o del funcionario en quien se hubiera delegado la facultad de 
dirigir los asuntos administrativos de la entidad, en la que se designe la entidad 
bancaria y se indique la fuente de financiamiento, la modalidad de depósito y el 
tipo de moneda”; 

 
Que, el artículo 10 y literal b) del artículo 11 del Reglamento de Organización 

y Funciones de PERÚ COMPRAS, establece que la Gerencia General es la 
máxima autoridad administrativa y su función general es dirigir, coordinar y 
supervisar la gestión y funcionamiento de los órganos de asesoramiento y apoyo 
de PERÚ COMPRAS, así como de los sistemas administrativos correspondiente; 

 
Que, mediante el informe N° 000079-2022-PERÚ COMPRAS-OAJ, la Oficina 

de Asesoría Jurídica señala que es procedente la apertura de la cuenta 
recaudadora que se propone;  

 
Con el visto bueno de la Oficina de Administración y la Oficina de Asesoría 

Jurídica; 
 
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo N°1018, el Texto 

Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su 
Reglamento; Directiva N° 001-2007-EF/77.15, aprobada mediante Resolución 
Directoral N° 002-2007-EF/77.15 y sus modificatorias; Directiva N° 017-2017-
OSCE/CD, aprobado por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF; la Directiva N°006-
2021-PERÚ COMPRAS, aprobada mediante Resolución Jefatural N° 139-2021-
PERÚ COMPRAS; y en uso de la facultad conferida por el articulo 10 y el literal b) 
del artículo 11 del Reglamento de Organización y Funciones de PERÚ COMPRAS, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 052-2019-EF; 
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SE RESUELVE: 
 
Artículo Primero. – Autorizar la apertura de una cuenta bancaria 

recaudadora y la suscripción del contrato respectivo con el Banco de Crédito del 
Perú, para los depósitos en moneda nacional, devoluciones y ejecuciones de las 
garantías de fiel cumplimiento durante la vigencia de los Catálogos Electrónicos de 
Acuerdos Marco, conforme la normativa sobre la materia. 

 
Artículo Segundo. – Notificar la presente Resolución a la Oficina de 

Administración para los fines correspondientes. 
 
Artículo Tercero. – Encargar a la Oficina de Tecnologías de la Información 

la publicación de la presente Resolución en el Portal Institucional de la Central de 
Compras Públicas – PERÚ COMPRAS (www.gob.pe/perucompras). 

 
Regístrese y Comuníquese.  
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