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

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

En ese contexto, el presente documento describe de forma resumida las acciones 
ejecutadas o en proceso de implementación que ha efectuado PERÚ COMPRAS a través de 
la Dirección de Acuerdos Marco, durante el 01.01.2021 hasta el 28.03.2022, y que ha servido 
para mejorar el servicio de contratación ofrecido a través de los Catálogos Electrónicos de 
Acuerdos Marco.

2. Objetivo
Identificar las acciones que ha iniciado y ejecutado PERÚ COMPRAS a través de la Dirección 
de Acuerdos Marco para mejorar el servicio de contratación que se ofrece a través de los 
Catálogos Electrónicos, con la finalidad de superar las principales insatisfacciones de los 
usuarios que fueron reportados en el último estudio de satisfacción del método especial de 
contratación de Acuerdos Marco.
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1 Mejora continua es una filosofía que intenta optimizar y aumentar la calidad de un producto, proceso o servicio.
2 A partir del 27.01.2020, mediante Memorando Múltiple N° 000013-2020-PERÚ COMPRAS-DAM.
3 https://www.mindomo.com/es/mindmap/manual-de-oslo-85560906ed294962962cd57c10c74c78

3. Acciones ejecutadas y en proceso de       
    implementación 

En esta sección se describen las acciones realizadas y emprendidas por la Dirección 
de Acuerdos Marco, con relación a los principales puntos desarrollados en el estudio 
denominado “Estudio de satisfacción del Método Especial de Contratación de Acuerdos 
Marco”, cuya población objetivo son las entidades públicas y proveedores que negociaron 
a través del Método Especial de Contratación de Acuerdos Marco durante el año 2020.

Cabe precisar, que estas acciones de mejora son el resultado del proceso de mejora continua1 

adoptado como estrategia por la Dirección de Acuerdos Marco, a través de su Comité de 
Mejora Continua2, encargada de analizar la problemática de los Catálogos Electrónicos, para 
luego establecer en base a indicadores prioridades en cuanto a las oportunidades de mejora 
a ser implementadas (a partir del año 2021, pasó a denominarse Comité de Innovación), el 
cual ha adoptado conceptos y tipologías establecidas en el Manual de OSLO3 para canalizar 
los proyectos de innovación. En tal sentido, las mejoras implementadas en los Catálogos 
Electrónicos de Acuerdo Marco siguen las propuestas recibidas según la clasificación del 
Manual de OSLO.

3.1. Método Especial de Contratación de Acuerdos Marco

El resultado general obtenido, durante el año 2020, respecto a la valoración general 
de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco, los niveles de satisfacción, para las 
entidades públicas fue del 92.7%; y, en los proveedores fue del 84.8%. Por el contrario, 
los niveles de insatisfacción de las entidades públicas y los proveedores fueron de 
4.8% y 9.6%, respectivamente, tal como se muestra en el gráfico Nº 1. 
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Gráfico Nº 1
Valoración general de los niveles de satisfacción de los usuarios 

respecto al Método Especial de Contratación de Acuerdos Marco, 2020
(Porcentaje)

Fuente: Encuesta de Satisfacción del Método Especial de Acuerdos Marco, 2020.
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER.

Mientras que al considerar los Catálogos Electrónicos utilizados por los usuarios encuestados, 
se obtuvieron los siguientes resultados:

• Catálogo Electrónico

En relación a los Catálogos Electrónicos4 de bienes y/o servicios, se obtuvieron 
valoraciones positivas, el 85.3% de las entidades públicas y el 80.4% proveedores 
manifestaron encontrarse satisfechos. De otro lado, se obtuvieron valoraciones 
negativas, en entidades públicas de 8.9% y proveedores de 12.7%, tal como se 
aprecia en el gráfico siguiente.

Indiferente

2.5%4.8%

92.7%

9.6%

5.6%

84.8%

Entidades Públicas Proveedores

4 Es el método especial de contratación, similar a una tienda virtual, mediante el cual una entidad contrata de manera directa, sin procedimiento 
de selección, los bienes y servicios que requiere.
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Gráfico Nº 2
Valoración de los usuarios con respecto al(los) Catálogo(s) 

Electrónico(s) utilizados, 2020(Porcentaje)

Fuente: Encuesta de Satisfacción del Método Especial de Acuerdos Marco, 2020.
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER.

• Catálogo Electrónico de Servicio de Emisión de Boletos Aéreos

Por otra parte, al considerar solo el Catálogo Electrónico de servicio, las entidades 
públicas evaluaron de forma diferenciada al Catálogo Electrónico del Servicio de 
Emisión de Boletos Aéreos (SEBA), debido a que las funcionalidades del Aplicativo y 
las reglas de contratación son distintas para el mismo (herramienta para gestionar la 
compra de un servicio)5. De ahí que el 9.6% de las entidades públicas encuestadas 
afirmaron haber contratado este servicio. Dentro de este grupo se encontraron 
valoraciones positivas altas en los puntos evaluados; tales como, la operatividad del 
aplicativo del Catálogo Electrónico del SEBA con el 91.6%, los beneficios de utilizar 
dicho Catálogo Electrónico con el 90.0% y el servicio brindado por las aerolíneas con 
el 86.8% (Ver gráfico Nº 3).

Indiferente

5.8%

8.9%

85.3%

12.7%

6.9%

80.4%

Entidades Públicas Proveedores

5 El Servicio de emisión de boletos aéreos, es empleado solo para el traslado de personas, no siendo viable su uso para el transporte de carga 
de ninguna naturaleza, salvo lo permitido por cada proveedor, de acuerdo con sus políticas, y esto forme parte del costo de servicio. Dichas 
políticas deben encontrarse disponibles en el portal web de emisión de boletos aéreos del proveedor (Sistema), previo a la generación de 
boletos electrónicos por parte de la entidad.
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Gráfico Nº 3
Valoración de las Entidades Públicas respeto al Catálogo Electrónico de 

Emisión de Boletos Aéreos, 2020
(Porcentaje)

9.6%
de entidades 

públicas 
contrataron 

el Servicio de 
Emisión de 

Boletos Aéreos

Puntos evaluados

Satisfacción Indiferente Insatisfacción

La operatividad de 
la plataforma

91.6% 6.3% 2.1%

Beneficios 
del Catálogo 
Electrónico

86.8% 8.8% 4.4%

Servicio brindado 
por las Aerolíneas 90.0% 7.9% 2.1%

1

2

3

Fuente: Encuesta de Satisfacción del Método Especial de Acuerdos Marco, 2020.
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER.

A continuación, se describirán las acciones ejecutadas o en proceso de implementación 
por PERÚ COMPRAS, respecto a este Método Especial de Contratación como parte de 
la estrategia adoptada para optimizar este servicio. 
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Fuente: Dirección de Acuerdos Marco.
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER.

Cuadro Nº 1
Acciones ejecutas o en proceso de implementación respecto al Método 

Especial de Contratación a través de los Catálogos Electrónicos de 
Acuerdos Marco

Acciones ejecutadas Proceso de implementación

Se ha emitido la Directiva N° 006-2021-PERÚ 
COMPRAS la cual establece los “Lineamientos 
para la implementación y operación del Catálogo 
Electrónico de Acuerdos Marco”, dicha directiva 
ha incorporado nuevos procesos que mejoran la 
gestión de los CEAM.

Un Dashboard de monitoreo de productos, 
fletes y precios contratados en los 
Catálogos Electrónicos, el cual permitirá 
hacer seguimiento del comportamiento 
de estas variables en los CEAM.

Se implementaron los siguientes Catálogos 
Electrónicos de bienes: "Dispositivos y accesorios 
para protección de circuitos", "Máquinas y 
equipos para jardinería, silvicultura y agricultura", 
"Herramientas para jardinería, silvicultura y 
agricultura", "Componentes para sistemas 
fotovoltaicos, "Material para laboratorio clínico", 
"Cajas portamedidor", "Material de plástico para 
laboratorio", "Césped sintético", "Material de 
vidrio para laboratorio", "Medidores electrónicos", 
"Pañales y afines" y "Tubos hematológicos para 
laboratorio".

Ampliación de las reglas de operación en el 
Catálogo Electrónico de Emisión de Boletos Aéreos 
que permite la actualización de la plataforma de las 
aerolíneas.

Convenio con el Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo para la integración 
de la Data de identificación de MYPES en 
los Catálogos Electrónicos de Acuerdo 
Marco.

Se ha implementado nuevas funcionalidades en el 
APP Móvil de PERÚ COMPRAS, ahora se pueden 
realizar procedimientos y seguimientos para tres 
perfiles.
Se ha ampliado el alcance del Sistema de Gestión 
Antisoborno a otros procesos de la Dirección de 
Acuerdos Marco.
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3.2. Reglas y condiciones establecidas para contratar a través del    
      Catálogo Electrónico

En este punto, se evalúa la percepción de los proveedores con relación a las reglas 
y condiciones establecidas para contratar y/o negociar a través de los Catálogos 
Electrónicos de Acuerdos Marco, entre los puntos evaluados se encuentran los 
siguientes:

• Mecanismo de selección para incorporarse a los Catálogos Electrónicos de 
Acuerdos Marco

Al respecto, la percepción de los proveedores frente a los mecanismos de selección 
para incorporarse a los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco, se obtuvo 
que, el 88.2% se encuentran satisfechos; por el contrario, el 9.3% se encuentran 
insatisfechos (Ver gráfico Nº 4).

Gráfico Nº 4
Valoración de los proveedores respecto a los mecanismos de selección 

para incorporarse a los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco, 2020
(Porcentaje)

Fuente: Encuesta de Satisfacción del Método Especial de Acuerdos Marco, 2020.
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER.

88.2%

2.5%

9.3%

Indiferente 
Proveedores
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Sobre los puntos evaluados, en el proceso de incorporación de proveedores, entre 
los más valorados tenemos los “Requisitos mínimos para participar en los Catálogos 
Electrónicos” con 90.2% y “Difusión de la convocatoria para incorporar proveedores 
a los CE” con 89.5%. Por el contrario, entre los menos valorados se encuentran 
“Procedimiento de evaluación de ofertas” con 13.0% y “Reglas para participar en los 
Catálogos Electrónicos” con 10.0%, tal como se aprecia en el cuadro Nº 2.

Fuente: Encuesta de Satisfacción del Método Especial de Acuerdo Marco, 2020.
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER.

Cuadro Nº 2
Valoración de los proveedores respecto a los mecanismos de selección 
para incorporarse a los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco, 2020

(Porcentaje)

Puntos evaluados

De acuerdo Indiferente En desacuerdo

Promedio 88.2% 2.5% 9.3%

Difusión de la convocatoria para 
incorporar proveedores a los CE (página 
web, charlas u otros).

89.5% 2.7% 7.8%

Frecuencia de incorporación de 
proveedores a participar en los Catálogos 
Electrónicos.

88.0% 3.4% 8.6%

Requisitos mínimos para participar en los 
Catálogos Electrónicos. 90.2% 2.5% 7.3%

Reglas para participar en los Catálogos 
Electrónicos. 88.5% 1.5% 10.0%

Procedimiento de evaluación de ofertas. 84.8% 2.2% 13.0%
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• Causales que tienen para restringir una proforma o rechazar una orden de 
compra

Por otra parte, se obtuvo, valoraciones positivas alta, tanto para las causales de 
restringir una proforma con 73.1% y rechazar una orden con 68.0%. Mientras que, 
los niveles de insatisfacción alcanzados fueron del 29.1% con relación a las causales 
que tienen para rechazar una orden y el 24.7% para restringir una proforma, tal como 
se muestra en el gráfico Nº 5.

Gráfico Nº 5
Valoración de los proveedores respecto a las causales que tienen para 

restringir una proforma o rechazar una orden de compra, 2020
(Porcentaje)

Fuente: Encuesta de Satisfacción del Método Especial de Acuerdos Marco, 2020.
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER.

73.1%

2.2%

24.7%

Indiferente

Indiferente

68.0%

2.9%

29.1%

24.7%

Proveedores

Restringir
una proforma

Rechazar
una orden
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Al respecto, PERU COMPRAS realizó las siguientes acciones ejecutadas o en 
proceso de implementación respecto a las reglas y condiciones establecidas para 
contratar a través de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco, con el fin de 
hacer más eficientes y ágil la contratación (Ver cuadro Nº3).

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

Cuadro Nº 3
Acciones ejecutas o en proceso de implementación respecto a las reglas 

y condiciones establecidas para contratar a través de los Catálogos 
Electrónicos de Acuerdo Marco

Acciones ejecutadas Proceso de implementación

Nuevo procedimiento de evaluación de 
ofertas contemplando variables de control 
y precio central obtenido del procedimiento 
de indagación de precios.

La integración del padrón RUC de 
la SUNAT con la plataforma de los 
Catálogos Electrónicos de Acuerdo 
Marco.

Inclusión de requisito obligatorio de 
admisibilidad para que los proveedores 
no cuenten con condición vigente de estar 
excluidos por integridad o incumplimiento 
de la cláusula de anticorrupción.

Verificación en línea de las condiciones 
del proveedor y monto de facturación 
registrados en la SUNAT.

Implementación del procedimiento de 
renovación automática de los Catálogos 
Electrónicos vigentes.

Sobre el proceso de evaluación de la 
SBS, se automatizará la calificación 
del proveedor a través de una tabla 
de equivalencia.

El servicio de verificación en línea del 
estado crediticio del proveedor; con 
ello se verifica la situación financiera del 
proveedor, adicional a lo reportado por 
la SBS, los códigos CIIU, el estado y 
condición del contribuyente en SUNAT, 
ubigeo SUNAT.

Actualización del procedimiento para 
la determinación de días estimados 
para entregas de los productos 
contratados a través de la plataforma 
de Catálogos Electrónicos - DEGO, 
actualmente son 7 días calendario, 
la propuesta en prueba es de 6 días 
hábiles.

Monitoreo de ofertas, acciones que permite 
identificar ofertas que se encuentran 
extremadamente fuera de los rangos de 
precios del mercado.

Ampliación de la cobertura de las 
entidades bancarias para el depósito 
de la garantía de fiel cumplimiento 
(BCP y Banco de la Nación).
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3.3. Procedimiento de compra

Al respecto, las entidades contratantes que manifestaron haber utilizado algún 
procedimiento de compra6, para la adquisición de bienes (órdenes de compra), se 
obtuvo que, el 52.7% contrataron a través de la Compra Individual, el 43.3% a través 
de ambos tipos de compra y el 2.5% utilizó la Compra por Paquete. De ahí, el nivel de 
satisfacción en el procedimiento de Grandes Compras fue del 100.0% y el de Compra 
Ordinaria que fue en promedio más del 85.0%. Por el contrario, el mayor nivel de 
insatisfacción se da en la Compras Ordinaria con 7.4%, para las entidades públicas 
que utilizaron los tipos de compra Individual y compra por paquete.

6 En el Catálogo Electrónico, operan dos tipos de compra: Compra Individual y la compra paquete, además las entidades públicas pueden 
seleccionar entre los procedimientos de Compra Ordinaria (para montos menores a S/. 100,000) y la Gran Compra (para montos iguales o 
mayores a S/. 100,000).

Gráfico Nº 6
El tipo de compra que han utilizado las entidades públicas para realizar 
sus compras a través del Catálogo Electrónico por tipo de procedimiento 

de compra, 2020

Fuente: Encuesta de Satisfacción del Método Especial de Acuerdos Marco, 2020.
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER.

43.0%8.4% 1.3%

0.5%

2.3%

0.2%

23.8%19.0%

52.7%

Tipo de compra Procedimiento de compra

43.3%

2.5%

Compra individual

Ambas
(Compra individual
y compra paquete)

Compra paquete
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Nota: El procedimiento de Gran Compra a través del Catálogo Electrónico de Acuerdos Marco es cuando el monto de 
contratación sea igual o superior a cien mil soles (S/ 100,000.00).
Fuente: Encuesta de Satisfacción del Método Especial de Acuerdos Marco, 2020.
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER.

Cuadro Nº 4
Valoración de las entidades públicas respecto al tipo de compra utilizado 

a través de los Catálogos Electrónicos de A cuerdo Marco, según el 
procedimiento de compra que utilizaron para realizar sus adquisiciones, 2020

 (Porcentaje)

 Tipo de compra
Procedimiento de 

contratación
Satisfacción Indiferente Insatisfacción

Compra Individual

Promedio 95.9% 0.7% 3.4%

Ambas 97.0% 0.0% 3.0%

Compra Ordinaria 90.6% 2.3% 7.1%

Grandes Compras 100.0% 0.0% 0.0%

Ambas  
(Compra Individual y 

compra paquete)

Promedio 91.5% 4.2% 4.3%

Ambas 89.3% 5.4% 5.3%

Compra Ordinaria 85.1% 7.5% 7.4%

Grandes Compras 100.0% 0.0% 0.0%

Compra Paquete

Promedio 100.0% 0.0% 0.0%

Ambas 100.0% 0.0% 0.0%

Compra Ordinaria 100.0% 0.0% 0.0%

• Características de las Fichas-producto

A continuación, se presenta la evaluación de las entidades púbicas en relación a las 
características de las Fichas-producto. Del cuadro N º 5, se obtuvo que, el 94.4% 
de las entidades públicas realizaron una valoración positiva a las características de 
las Fichas-producto. Por el contrario, el 3.4% manifiesta encontrarse insatisfecho. 
Entre las características de las Fichas-producto evaluadas, las mayores valoraciones 
positivas, se encontraron en la descripción técnica, estandarización de las 
especificaciones técnicas, la información de las Fichas-producto con más del 95.0% 
de satisfacción. no obstante, la mayor valoración negativa (insatisfacción), se 
presenta en que consideran que no hay mucha diversidad de marcas en algunos 
Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco con 6.7%.



Acciones ejecutadas y en proceso de implementación para la mejora de la 
contratación a través de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco

20 ‹‹

Fuente: Encuesta de Satisfacción del Método Especial de Acuerdos Marco, 2020.
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER.

Cuadro Nº 5
Valoración de las entidades públicas en relación a las 

características de las Fichas-producto, 2020
(Porcentaje)

Características de las 
Fichas-producto

Satisfacción Indiferente Insatisfacción

Promedio 94.4% 2.2% 3.4%

Visualización 94.3% 2.6% 3.1%

Diversidad por marca 90.2% 3.1% 6.7%

Descripción técnica 96.7% 0.5% 2.8%

Vigencia Tecnológica 92.5% 4.6% 2.8%

Infomación de las Fichas-producto 95.9% 1.0% 3.1%

Estandarización de las especificaciones  
técnicas 96.7% 1.5% 1.8%

A continuación, se describirá las acciones ejecutas o en proceso de implementación 
por PERU COMPRAS respecto al procedimiento de compra y las características de 
las Fichas-producto, que tiene como objetivo mitigar oportunamente las necesidades 
de las entidades públicas.
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Cuadro Nº 6
Acciones ejecutas o en proceso de implementación 

respecto al procedimiento de compra y las 
características de las Fichas-producto

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

Acciones ejecutadas Proceso de implementación

Asesoramiento en las grandes 
compras, cuando se detecta un 
requerimiento de gran compra se 
coordina con la entidad solicitante 
para ayudarles que su contratación 
a través de los CEAM tenga éxito.

Oferta con puja, similar a la Subasta Inversa 
Electrónica, pero para los CEAM. Cabe 
señalar que, se está considerando para la 
nueva plataforma.

Proveedores con experiencia para la atención 
de necesidades mayores a S/ 100,000 
considerando un mínimo de facturación.
Ampliar la facultad de las entidades de la 
exigencia de la carta de originalidad de los 
productos para otros catálogos electrónicos 
de Acuerdo Marco.

3.4. Funcionalidad y operatividad del aplicativo de Catálogo     
    Electrónico

En esta parte, se presenta la evaluación de los usuarios con respecto a la funcionalidad 
y operatividad del aplicativo de Catálogo Electrónico de Acuerdo Marco (sin considerar 
al Catálogo Electrónico del Servicio de Emisión de Boletos Aéreos).

• Funcionalidad del aplicativo de Catálogo Electrónico

Sobre el resultado obtenido respecto a la valoración de los usuarios frente a las 
funcionalidades del aplicativo informático de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo 
Marco, se obtuvo valoraciones positivas, en el caso de las entidades fue de 94.5% y 
para los proveedores fue de 86.9%; Por el contrario, las valoraciones negativas, en 
el caso de los proveedores fue de 9.3% y para las entidades públicas  de 2.8% (ver 
el gráfico Nº 7).

Cabe señalar que, se consideraron distintos aspectos, según tipo de usuario (entidad 
pública o proveedor), en el caso de las entidades públicas, se consideraron las 
acciones que realizan para “generar la solicitud de cotización de proforma”; mientras 
que, para los proveedores fueron las acciones que corresponden para “realizar la 
gestión de sus ofertas”.
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Gráfico Nº 7
Valoración de los usuarios con respecto a la funcionalidad del aplicativo 

de Catálogo Electrónico de Acuerdo Marco, 2020
(Porcentaje)

Fuente: Encuesta de Satisfacción del Método Especial de Acuerdos Marco, 2020.
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER.

ProveedoresEntidades públicas

 Indiferente

86.9%94.5%

2.7%
2.8%

3.8%
9.3%

• Operatividad de las características tecnológicas del aplicativo de Catálogo 
Electrónico

El resultado obtenido respecto a la valoración positiva de los usuarios frente 
a la operatividad de las características tecnológica del aplicativo del catálogo 
electrónico, fue de 94.3% para las entidades y el 93.0% por proveedores, mientras 
que, la valoración negativa, es decir el nivel de insatisfacción fue de 4.5% para los 
proveedores y el 3.3% para entidades públicas, tal como se muestra en el siguiente 
gráfico.
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Gráfico Nº 8
Valoración de los usuarios respecto a la operatividad de las 

características tecnológicas del aplicativo del Catálogo Electrónico 2020
(Porcentaje)

Fuente: Encuesta de Satisfacción del Método Especial de Acuerdos Marco, 2020.
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER.

A continuación, se describen las acciones ejecutas o en proceso de implementación 
por PERÚ COMPRAS con el objetivo de incorporar nuevas funcionalidades en el 
aplicativo ya existente, que permita reducir los tiempos y optimizar los recursos.

Indiferente

3.3%2.4%

94.3%

2.5% 4.5%

93.0%

Entidades Públicas Proveedores
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Cuadro Nº 7
Acciones ejecutas o en proceso de implementación 

respecto al aplicativo del Catálogo Electrónico

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

Acciones ejecutadas Proceso de implementación

Implementación de la categoría de papel bond 
homologado en los Catálogos Electrónicos, 
que contempla diversos sellos que certifican 
el cumplimiento medioambiental, como el sello 
de papel libre de cloro y/o parcialmente libre 
de cloro; el sello de materia prima obtenida 
de bosques sostenibles, y la certificación de 
calidad en su producción ISO 14001.

Desarrollo del “Modulo de Control”, 
el cual permite a los funcionarios 
de las OCI de las entidades, 
hacer seguimiento de las 
contrataciones identificadas con 
riesgos significativos. Se encuentra 
en proceso la transferencia de 
usuarios OCI del SEACE.

Registro de sello verde para el catálogo de 
consumibles, para bienes que declaren cumplir 
con el sistema de manejo RAEE (Residuos de 
Aparatos Eléctricos y Electrónicos).

3.5. Medios de consulta y canales de orientación

Otro de los puntos evaluados, corresponde a la comunicación de parte de PERÚ 
COMPRAS hacia los usuarios de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco, lo cual 
permite absolver las consultas y/o incidencias reportadas por estos, respecto al servicio 
ofrecido; entre los puntos evaluados se encuentran:

• Medios de consulta

De los usuarios encuestados, el 85.3% de entidades públicas y el 74.3% de 
proveedores declararon haber utilizado algunos de los medios de consulta para 
informarse sobre el uso de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco; entre los 
medios de consulta evaluados se encuentran los instructivos y/o manuales y/o videos 
tutoriales y/o Charlas virtuales, tal como se muestra en el grafico Nº 9. 
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En cuanto a la información utilizados por los usuarios que hicieron uso de algún 
medio de consulta, se obtuvo valoraciones positivas (de acuerdo), las cuales fueron 
del 94.4% en entidades públicas y del 92.0% en proveedores; mientras que, el 
porcentaje de usuarios que presentaron valoraciones negativas (En desacuerdo), 
fueron del 3.7% en entidades públicas y 4.2% en proveedores, tal como se aprecia 
en el gráfico Nº 10.

Gráfico Nº 9
Medios de consultas utilizados por los usuarios para informarse sobre el 

uso de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco, 2020
(Porcentaje)

Fuente: Encuesta de Satisfacción del Método Especial de Acuerdos Marco, 2020.
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER.
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Electrónicos de Acuerdos Marco

Proveedores
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11.7% 8.6% 7.3% 5.1% 41.6% 25.7%
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Manuales

Videos tutoriales
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Más de un medio
Ninguno

Solo un
medio
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Gráfico Nº 10
Valoración de los usuarios respecto a la información proporcionada 

en los medios de consulta (instructivos y/o manuales y/o videos 
tutoriales y/o Charlas virtuales), 2020

(Porcentaje)

Fuente: Encuesta de Satisfacción del Método Especial de Acuerdos Marco, 2020.
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER.

• Canales de orientación

De los usuarios encuestados, el 65.3% de las entidades públicas y 68.9% de los 
proveedores declararon haber utilizado al menos uno de los canales para atender 
las consultas e incidencias que se les presentaron, de ahí que, los porcentajes de 
aquellos que usaron más de un medio, para las entidades fue de 24.6% y en los 
proveedores de 32.3%; entre los canales de atención evaluados se encuentran: 
asistencia de Call Center, correo electrónico, asistencia de Chatbot y consultas por 
Facebook, tal como se muestra en el gráfico Nº 11.

 

ProveedoresEntidades públicas

92.0%94.4%

1.9%
3.7%

3.8%
4.2%
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7.1%

2.8%

2.5%

10.9%17.5% 24.6%

65.3%

68.9%

34.7%

Canales de orientación que han utilizado para resolver
sus consultas y/o incidencias

Utilizaron algún canal de orientación para
resolver sus consultas y/o incidencias

Proveedores

Entidades
públicas

Asistencia del Call Center

Asistencia del Chatbot

Consultas por Facebook

Correo Electrónico

WhatsApp Más de un canal

Ninguno

Solo un
medio

19.3%

1.2%

1.0%

9.5% 5.6% 32.3% 31.1%

Gráfico Nº 11
Canales de orientación para atender las consultas e incidencias de los 

usuarios respecto al Método Especial de Contratación de Acuerdos 
Marco, 2020 (Porcentaje)

Nota: La respuesta de uso de un canal de orientación es independientes, es decir un mismo usuario pudo 
haber utilizado de uno o más canales de orientación.
Fuente: Encuesta de Satisfacción del Método Especial de Acuerdos Marco, 2020.
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER.

Del gráfico Nº 12, se observa que, más del 65.0% de los usuarios encuestados 
se encontraron satisfechos con los medios utilizados para resolver sus consultas 
e incidencias respecto al método especial de contratación de Acuerdos Marco; 
donde, el 65.6% fueron entidades públicas y el 83.1% proveedores; por el contrario, 
los usuarios con valoración negativa fueron de 16.0% de entidades públicas y el 
10.3% de proveedores.
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Gráfico Nº 12
Valoración de los usuarios que utilizaron algún canal de orientación 

para resolver sus consultas y/o incidencias respecto al Método 
Especial de Contratación de Acuerdos Marco, 2020

(Porcentaje)

Nota 1: los medios informativos evaluados fueron asistencia de Call Center”, 
asistencia de Chatbot, el correo electrónico, consultas por Facebook y WhatsApp. 
Nota 2: La respuesta de uso de un canal de orientación es independientes, es 
decir un mismo usuario pudo haber utilizado de uno o más canales de orientación.
Fuente: Encuesta de Satisfacción del Método Especial de Acuerdos Marco, 2020.
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER.

ProveedoresEntidades públicas

 Indiferente

83.1%
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A continuación, se describen las acciones ejecutas o en proceso de implementación 
por PERÚ COMPRAS. Se debe destacar que para el caso de los medios de consultas, 
se han lanzado videos de capacitación en lenguaje de señas y quechua, así como la 
realización de actividades de difusión y capacitación.
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Cuadro Nº 8
Acciones ejecutas o en proceso de implementación en 
relación a los medios consultas y canales de atención

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

Acciones ejecutadas Proceso de implementación

Se han lanzado videos de capacitación en 
lenguaje de señas y quechua con el fin de 
promover la inclusión social.

Potenciación de la app de Perú 
Compras para aprovechamiento y 
atención de requerimientos.

Durante el año 2021, se ejecutaron más 
capacitaciones, charlas y talleres, en 
comparación de periodos anteriores. Estas 
actividades fueron realizadas por PERU 
COMPRAS, PERU COMPRAS - OSCE e 
INCODAM, a más detalle revisar el anexo 1. 

3.6. Ejecución Contractual

Asimismo, se consideró evaluar la percepción de las entidades públicas respecto a 
los bienes y/o servicios contratados a través de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo 
Marco; mientras que, para los proveedores lo relacionado al cumplimiento de pago por 
parte de las entidades públicas.

• Sobre los bienes y/o servicios contratados

El resultado obtenido respecto a la valoración de las entidades públicas frente a los 
bienes y/o servicios obtenidos a través de los Catálogos Electrónicos fue de una nota 
promedio de 7.6. También, se obtuvo que, el 89.4% de las entidades encuestadas, 
calificaron con notas superiores a 5.0 (puntajes positivos). Por otra parte, las 
entidades públicas que calificaron con notas menores a 5.0 (puntajes negativos), 
representaron el 5.3%, tal como se muestra en el gráfico Nº 13.
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Gráfico Nº 13
Nota o calificación de las entidades públicas hacia los bienes y/o 

servicios contratados a través de los Catálogos Electrónicos, 2020

Nota: El puntaje es una escala del 1 al 10, donde 1 es muy malo y 10 es muy buena calificación.
Fuente: Encuesta de Satisfacción del Método Especial de Acuerdos Marco, 2020.
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER

• Cumplimiento de pago 

Sobre el resultado obtenido respecto a la valoración de los proveedores frente 
al cumplimiento de pago por parte de las entidades públicas, se obtuvo, que el 
54.0% de los encuestados manifestaron encontrarse insatisfechos en relación 
al cumplimiento del pago por parte de las entidades públicas; por el contrario, el 
40.1% de proveedores reportaron un nivel de satisfacción, tal como se muestra en 
el siguiente gráfico.
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A continuación, se describen las acciones ejecutas por PERÚ COMPRAS respecto 
a la ejecución contractual. En este punto se debe precisar que PERÚ COMPRAS 
continúa fomentando la cultura de pago puntual, concientizando a las entidades a 
adoptar una oportuna gestión del mismo.

Gráfico Nº 14
Valoración de los proveedores en relación al cumplimiento del pago por 

parte de las entidades públicas, 2020
(Porcentaje)

Fuente: Encuesta de Satisfacción del Método Especial de Acuerdos Marco, 2020.
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER.

40.1%

5.9%

54.0%

Indiferente 
Proveedores

Cuadro Nº 9
Acciones ejecutas respecto a la parte de ejecución 

contractual

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

Proceso de implementación

El Dashboard de indicadores del comportamiento de entidades, 
que permita hacer el seguimiento de 3 indicadores de cumplimiento, 
que permita se puedan ejecutar acciones de control.
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4. Conclusiones 
En el presente documento, se han descrito las acciones de mejora (ejecutadas y en 
proceso de implementación) realizadas por PERÚ COMPRAS, durante el 01.01.2021 hasta 
el 28.03.2022. Estas acciones de mejora parten de iniciativas y proyectos enfocados en la 
optimización del servicio de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco, así como en la 
herramienta electrónica que lo soporta. Al respecto podemos concluir lo siguiente: 

• Se han implementado doce (12) Catálogos Electrónicos de bienes con el fin de cubrir 
la necesidad de las entidades públicas.

• Se ha conformado un comité de Innovación, con el fin de analizar la problemática 
presentadas en los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco, así como establecer 
prioridades en cuanto a los proyectos de innovación y mejora a implementar.

• Se ha implementado un nuevo procedimiento de evaluación y el monitoreo de ofertas, 
con el fin de identificar las que se encuentran fuera de los rangos de los precios del 
mercado.

• Se ha implementado el procedimiento de renovación de los Catálogos Electrónicos 
vigentes y el servicio de verificación en línea del estado crediticio del proveedor de 
forma automática, con el fin de agilizar la contratación.

• Se ha implementado en el aplicativo de Catálogo Electrónico la categoría de papel 
bond homologado, con el fin de uniformizar las características técnicas y/o requisitos 
de calificación del requerimiento, así como la determinación de estándares de bienes 
y servicios orientados a la calidad de las compras públicas.

• Se ha continuado desarrollando actividades de capacitación, charlas y talleres a 
los usuarios en relación a la implementación de los nuevos Catálogos Electrónicos, 
reglas y condiciones para contratar, uso adecuado del catálogo, operatividad y 
funcionalidad del aplicativo, beneficios de los Catálogos Electrónicos, entre otros.
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Anexo

Anexo Nº 1
Capacitaciones, charlas y talleres 
organizados durante el año 2021

Organizador Temas

Convenio con el 
OSCE

PERÚ COMPRAS: Uso adecuado del Catálogo Electrónico (PERÚ 
COMPRAS y OSCE)
Contrataciones a través de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos 
Marco (INDECOPI- OSCE- PERÚ COMPRAS)
Beneficios del uso de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco 
(PERÚ COMPRAS y el OSCE)
Riesgos de direccionamiento (OSCE) y uso adecuado del Catálogo 
Electrónico (PERÚ COMPRAS)
Oportunidades de ventas para las Pymes a través de los Catálogos 
Electrónicos de Acuerdos Marco (CEAM)

Cómo venderle al estado a través de los Catálogos Electrónicos

PERÚ COMPRAS

Acreditación de marca e implementación de Catálogos Electrónicos
Aprende a venderle al estado a través de la Plataforma de PERÚ 
COMPRAS

Beneficios de los Catálogos Electrónicos - extensiones de vigencia

Catálogos Electrónicos en convocatoria - cómo participar en el 
proceso de selección de proveedores
Causales de rechazo en una orden de compra

Cómo ser proveedor del estado para vender a través de los CEAM

Cómo ser un representante de marca en los CEAM
Cómo vender al estado a través de los CEAM
Conoce las nuevas oportunidades de negocio a través de PERÚ 
COMPRAS
Entrénate con nosotros y mejora tus compras o ventas en los Catálogos 
Electrónicos
Estrategias para mejorar tus compras o ventas a través de los 
Catálogos Electrónicos
Extensión de vigencia del Catálogo Electrónico de Materiales de 
Protección para la Salud (EXT-CE-2021-4)

Continúa
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Organizador Temas

PERÚ COMPRAS

Extensiones de vigencia en los Catálogos Electrónicos de Acuerdos 
Marco: procesos actuales

Funcionalidades en la plataforma de Catálogos Electrónicos
Implementación de Catálogo Electrónico de Calzado

Implementación de Catálogo Electrónico de Madera

Indicador Alerta Semáforo

Mejora tus compras o ventas a través de los Catálogos Electrónicos

Mejores oportunidades de compra o ventas en los Catálogos 
Electrónicos

Mejores oportunidades para contratar con el Estado

Nuevas convocatorias para seleccionar proveedores para los CEAM

Nuevas oportunidades de negocio en los nuevos CEAM
Nuevas oportunidades para venderle al Estado a través de los CEAM

Oportunidades a través de la implementación de nuevos CEAM

Oportunidades a través de los procesos de selección de proveedores 
a los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco: extensiones de 
vigencia e incorporación de nuevos proveedores

Participa y véndele al estado, entérate sobre las nuevas convocatorias 
para la selección de proveedores de PERÚ COMPRAS

Pautas para acreditar tu marca en PERÚ COMPRAS

Proceso de selección de proveedores para MYPES

Recomendaciones en el proceso de acreditación de marcas y registro 
de Fichas-producto

Registro de información de Fichas-producto en la Plataforma de 
Catálogo Electrónico

Requisitos de admisión y evaluación de ofertas en los procesos de 
selección de proveedores de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos 
Marco: casuística

Suscripción de los Acuerdos Marco: información general y requisitos

Taller de sensibilización del SGAS

Webinar “Reactivación Económica de las MYPES y PYMES a través 
PERÚ COMPRAS”

Continúa
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Organizador Temas

PERÚ COMPRAS

Mejoras prácticas para optimizar las Compras Públicas:
1. Implementación de Catálogo Electrónico
2.Como funciona la compra por Catálogo Electrónico
3.Compromiso y liberación de reserva presupuestal (ver bien el 
nombre)
4. Problemas y recomendaciones para compras eficientes en los 
CEAM

INCODAM

Lineamientos INCODAM

Funcionalidades en la Plataforma de Catálogo Electrónico

Elaboración de la documentación asociada a la convocatoria

Proceso de estudios de identificación de Catálogo Electrónico

Proceso de implementación de nuevos Catálogos Electrónicos

Procedimiento Módulo OCI

Charla INCODAM

Directiva N° 006-2021-PERÚ COMPRAS

Nota: Se menciona los temas organizados, sin embargo, la frecuencia como mínimo fue una sola vez a más veces 
Fuente: Dirección de Acuerdos Marco.
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER.
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