
 

                                                                                                                                

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional" 

 

 

 

 

JEFATURA 
 

 
 
 
 
 
 

VISTO: 
 
El Informe N° 000114-2022-PERÚ COMPRAS-OPP de fecha 23 de diciembre de 

2022, emitido por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y el Informe N° 000384-2022-
PERÚ COMPRAS-OAJ de fecha 30 de diciembre de 2022, emitido por la Oficina de 
Asesoría Jurídica de la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS; y,  

 
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; 

 
Que, mediante Decreto Supremo N° 052-2019-EF, se aprueba el Reglamento de 

Organización y Funciones de la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS, en cuyo 
el literal q) del artículo 18, dispone como función de la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto, el elaborar y proponer, en coordinación con los órganos de PERÚ 
COMPRAS, la Memoria Institucional; 

 
Que, la Memoria Institucional es un documento que contiene los resultados de 

gestión de una entidad en un periodo determinado, con información sobre la agenda 
pendiente, el análisis de la ejecución presupuestal y el estado situacional financiero 
necesarios para la elaboración de la Cuenta General de la República; 

 
Que, mediante Informe N° 000114-2022-PERÚ COMPRAS-OPP, la Oficina de 

Planeamiento y Presupuesto, sustenta la propuesta de Memoria Institucional 2021 de la 
Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS;    

 
Que, a través del Informe N° 000384-2022-PERÚ COMPRAS-OAJ, la Oficina de 

Asesoría Jurídica opina que la referida propuesta, se encuentra conforme al marco legal 
vigente;     

 
Que, conforme lo dispone el literal r) del artículo 9 del Reglamento de Organización 

y Funciones de PERÚ COMPRAS, corresponde a la Jefatura de PERÚ COMPRAS, 
aprobar la memoria institucional; 

 
Con el visto bueno de la Gerencia General, la Oficina de Planeamiento y 

Presupuesto, y la Oficina de Asesoría Jurídica; y, 
 
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1018; y, en uso de las 

atribuciones conferidas en el literal r) del artículo 9 del Reglamento de Organización y 
Funciones de la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 052-2019-EF; 

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo Primero.- Aprobar la Memoria Institucional 2021 de la Central de Compras 

Públicas – PERÚ COMPRAS, que como Anexo forma parte integrante de la presente 
Resolución.  Firmado digitalmente por
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JEFATURA 
 

 
Artículo Segundo. - Disponer que la Oficina de Tecnologías de la Información 

realice la publicación de la presente Resolución y su Anexo en el Portal Institucional de la 
Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS (www.gob.pe/perucompras) y en la 
intranet institucional. 

 
Regístrese y comuníquese.  

 
 
 
 

Documento firmado digitalmente 
FERNANDO MASUMURA TANAKA 

Jefe de la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS 
Central de Compras Públicas PERÚ COMPRAS 

http://www.gob.pe/perucompras
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I. PRESENTACIÓN 

 
La Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS tiene como finalidad la 
optimización de la contratación pública nacional, empleando sistemas y 
procedimientos dinámicos y eficientes, con personal altamente especializado y 
aprovechando el uso de las tecnologías de la información y la economía de escala.  

PERÚ COMPRAS desarrolla mecanismos y estrategias de compras para el Estado, 
lo cual ha permitido que, al cierre del ejercicio 2021, el uso de las herramientas 
electrónicas y de estandarización administradas por nuestra entidad generen un 
ahorro al Estado de S/ 642.1 millones y un 18.2% de la participación en la compra 
pública nacional, a través de sus herramientas y estrategias de compra. 
 
Las herramientas electrónicas promovidas por PERÚ COMPRAS, tales como los 
Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco, las Fichas Técnicas de Bienes y Servicios 
para la contratación a través de la Subasta Inversa Electrónica y la Homologación, así 
como las estrategias que venimos implementando a través de las Compras 
Corporativas, Contrataciones por Encargos 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) 2017-20251 del Sector Economía y Finanzas.  
 
Cabe señalar que, el estudio “Modelo de Gestión para las Compras Públicas: Mapeo 
de Abastecimiento Público”, constituye el documento que determina la ruta estratégica 
que debe seguir la entidad en los próximos años, teniendo como meta formular setenta 
(70) Catálogos Electrónicos, dos mil (2,000) Fichas Técnicas para Subasta Inversa 
Electrónica y quinientas (500) Fichas de Homologación2, a fin de cerrar una primera 
brecha de los servicios que gestiona PERÚ COMPRAS. 
 
En el avance de cierre de brechas de los servicios promovidos por PERÚ COMPRAS, 
al cierre del ejercicio 2021, se cuenta con un total acumulado de cuarenta y un (41) 
Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco vigentes, mil cuatroscientos ochenta y tres 
(1,483) Fichas Técnicas de Subasta Inversa en el Listado de Bienes y Servicios 
Comunes (LBSC) y doscientos cincuenta y cinco (255) Fichas de Homologación 
aprobadas por los Sectores, estos resultados, incidirán positivamente y contribuirán a 
lograr una mayor participación de nuestras herramientas en el total de las 
contrataciones públicas del Estado y el posicionamiento de nuestra imagen 
institucional como una entidad referente en materia de la compra pública nacional.  
 

 
1 Con Resolución Ministerial Nº 376-2020-EF/41, se aprueba la ampliación del horizonte temporal del Plan Estratégico Sectorial Multianual - PESEM 
del Sector Economía y Finanzas al 2024. 
2 Realizado a través del acompañamiento a las entidades que homologan y de la emisión de opinión favorable respecto a la viabilidad de los 
proyectos de las Fichas de Homologación. 
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En el marco de la continuación del estado emergencia sanitaria nacional, nuestra 
entidad ha asumido un rol importante en la lucha contra la pandemia; sobre el 
particular, es de indicar que, mediante Decreto de Urgencia Nº 012-2021, se realizó 
una transferencia de partidas a favor de la Central de Compras Públicas - PERÚ 
COMPRAS, por los encargos COVID-19 (adquisición de pruebas moleculares, bienes 
y servicios complementarios perfectos para la “Obtención, transporte y procesamiento 
de muestras para el diagnóstico de la COVID-19”),por la suma de S/ 157 608 534, y 
por la incorporación de mayores fondos públicos provenientes de los Saldos de 
Balance del Año Fiscal 2020 por la suma de S/ 968 594. 
 
Es preciso indicar que PERÚ COMPRAS atiende la adquisición de pruebas 
moleculares y bienes y servicios complementarios perfectos para la “Obtención, 
transporte y procesamiento de muestras para el diagnóstico de la COVID-19” 
requeridos en el marco de la emergencia sanitaria de la COVID-19, a solicitud y a 
favor del Instituto Nacional de Salud (INS), siendo esta última entidad responsable de 
emitir las conformidades respectivas. No obstante, en cuanto al nivel alcanzado en la 
meta física, se lograron adquirir 2 198 092 pruebas moleculares (determinaciones 
efectivas, insumos y equipos de laboratorios para realizar pruebas moleculares). 
 
Conforme a lo expuesto precedentemente, el quehacer institucional de PERÚ 
COMPRAS, durante el ejercicio 2021, estuvo orientado a cumplir con el precitado 
encargo y a contribuir con el desarrollo de sus herramientas y estrategias de compras, 
a la reactivación económica, la optimización de los procesos de compras públicas, a 
través de la generación del mayor valor por dinero y la eficiencia en el uso de los 
recursos públicos; asimismo, es de indicar que, 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, transparentando la información y todas nuestras publicaciones 
y estudios, en un portal de datos abiertos, acorde con el estándar mundial, 
garantizando la seguridad de la información y la transparencia.  
 
Asimismo, nuestro quehacer institucional viene siendo valorado y reconocido, 
logrando obtener importantes premios, tales como el Premio Interamericano a la 
Innovación para la Gestión Pública Efectiva 2021 de la Organización de Estados 
Americanos - OEA por la iniciativa: “Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco para 
compras eficientes en el Perú”, en la categoría Innovación en el Gobierno Inteligente; 
de la misma forma, logramos certificar siete (7) iniciativas como buenas prácticas en 
gestión pública organizada por Ciudadanos al Día (CAD), de las cuales la iniciativa: 
PERÚ OBSERVA: Una herramienta de transparencia en PERÚ COMPRAS, resultó 
ganadora al Premio Buenas Prácticas en Gestión Pública, dos (2) obtuvieron mención 
honrosa y de estas una (1) fue finalista; dichos reconocimientos nos pone el reto de 
continuar innovando constantemente en la búsqueda de la excelencia para hacer las 
contrataciones públicas más eficientes.  
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En lo referido a la articulación con pares internacionales sobre Compra Pública, es 
de señalar los esfuerzos que se vienen realizando para promover el intercambio de 
experiencias entre PERÚ COMPRAS con ChileCompra, Superintendencia de 
Control de Poder de Mercado de la República de Ecuador – SCPM y la participación 
en eventos mediante videoconferencias con la OEA y la Red Interamericana de 
Compras Gubernamentales – RICG, Costa Rica y Gutemala para conocer las 
iniciativas impulsadas por otro países y continuar perfeccionando nuestras 
herramientas y estrategias de compra, a fin de generar valor público al proceso de 
compra. Así como para dar a conocer el quehacer institucional y las herramientas 
que administra PERÚ COMPRAS.   
 
De otro lado, en el marco de la continuación de la emergencia sanitaria nacional y 
con el fin de salvaguardar la salud del personal de la entidad, se viene continuando 
con el trabajo remoto, modalidad que ha sido rápidamente asimilada por las y los 
servidores de la entidad, observando que el servicio brindado se ha fortalecido y no 
ha sufrido inconvenientes. Ello demuestra que contamos con personal altamente 
calificado y con amplia adaptabilidad al uso de plataformas tecnológicas, a las 
herramientas digitales, a la optimización de procesos, a la implementación de 
técnicas colaborativas basadas en el trabajo en equipo y sobre todo evidencia su 
responsabilidad y una clara orientación hacia el cumplimiento de metas. 

 
En ese contexto, a través del presente documento, Memoria Anual 2021 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. 
 

 
 

 
 
  

Fernando Masumura Tanaka 
Jefe de PERÚ COMPRAS 
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II. RESEÑA HISTÓRICA 
 
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 (en adelante 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, 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.  
 
Asimismo, 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, 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 OSCE a PERÚ COMPRAS, iniciándose de esta 
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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 estableció acciones y medidas en materia normativa, de gestión y 
asuntos de administración interna a ser desarrolladas por PERÚ COMPRAS, entre las 
cuales se señala la aprobación del proyecto de modificatoria del ROF de PERÚ 
COMPRAS previa elaboración del Informe Técnico Sustentatorio correspondiente. 
 
En ese sentido, mediante Decreto Supremo Nº 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 
(3) títulos, treinta y seis (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. 
 
Ahora bien, con relación a los documentos normativos que dictan disposiciones en 
materia de contrataciones del Estado,  surgió la necesidad de modificar la Ley N° 
30225, Ley de Contrataciones del Estado, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 
11 de julio de 2014, y su Reglamento, 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 eficiencia 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 Público. 
 
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 Público, 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 Público. 
 
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 Público, lográndose importantes cambios normativos e 
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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 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 
y estrategias 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 Catálogos Electrónicos de 
Acuerdos Marco, simplificando y optimizando de esta manera la compra pública en 
aspectos procedimentales. 

 
 

III. PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL  
 
Instrumento de gestión que define la estrategia de la entidad para lograr sus objetivos. 
El Plan Estratégico Institucional (PEI) 2019-2023 Ampliado al 2024 de PERÚ 
COMPRAS, se aprobó mediante Resolución Jefatural Nº 088-2021-PERÚ 
COMPRAS. El cual contiene la Declaración de Política Institucional, la Misión 
Institucional, y los Objetivos Estratégicos Institucionales, conforme se detallan a 
continuación: 
 

 
3.1 Declaración de 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 y lineamientos, conforme se detalle en la 
ilutración N° 1: 
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ILUSTRACIÓN N° 1: POLÍTICA INSTITUCIONAL DE PERÚ COMPRAS : 

OBJETIVOS Y LINEAMIENTOS 

Fuente: Resolución Jefatural N° 088-2021-PERÚ COMPRAS. 
 
 

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

 
 

3.3 Misión Institucional  

 
 
 
 
 
 

Fuente: Resolución Jefatural N° 088-2021-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.

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  
 
PERÚ COMPRAS se alineó a los Objetivos Estratégicos del Sector Economía 
y Finanzas3 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. 
 
Los objetivos estratégicos institucionales (OEI) de PERÚ COMPRAS son los 
siguientes: 
 
 
ILUSTRACIÓN N° 2: OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES 

 

 
 

Fuente: Resolución Jefatural N° 088-2021-PERÙ COMPRAS. 
 

En esa línea, la ilustración N° 3 describe la vinculación de los Objetivos 
Estratégicos 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 
Objetivos Estratégicos Institucionales de PERÚ COMPRAS: 

 
 
 
 

 
3 Del Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) 2017-2024. 

OEI1: Optimizar las contrataciones públicas electrónicas a
nivel nacional

OEI2: Fortalecer la gestión institucional con integridad y
transparencia.

OEI3: Fortalecer la gestión de riesgos de desastres.
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ILUSTRACIÓN N° 3: VINCULACIÓN DE LOS OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS SECTORIALES, CON LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

INSTITUCIONALES DE PERÚ COMPRAS 

 
 

 

 

                Fuente: Resolución Ministerial N° 376-2020-EF/41.               Fuente: Resolución Jefatural N° 088-2021-PERÚ COMPRAS. 

 
IV. ESTRUCTURA ORGÁNICA DE PERÚ COMPRAS 

 
El Reglamento de Organización y Funciones de PERÚ COMPRAS, aprobado por 
Decreto Supremo N° 052-2019-EF, 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 los 
órganos que la conforman, así como sus relaciones de dependencia, definiendo trece 
(13) órganos, de los cuales dos (2) corresponden a la Alta Dirección, un (1) Órgano 
de Control Institucional, dos (2) Órganos de Asesoramiento, cuatro (4) Órganos de 
Apoyo y cuatro (4) Órganos de Línea, conforme se detalla a continuación, así como 
en la Ilustración N° 4: 

 
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  

 

Optimizar las contrataciones públicas electrónicas a
nivel nacional.

Fortalecer la gestión institucional con integridad y
transparencia.

Fortalecer la gestión de riesgos de desastres.

OEI 1 

OEI 3 

OEI 2 

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.     

Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) 
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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 
 

ILUSTRACIÓN N° 4: ORGANIGRAMA DE PERÚ COMPRAS 
 

Fuente: Decreto Supremo N° 052-2019-EF. 
 
 

 

 

 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018
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V. FUNCIONES GENERALES DE PERÚ COMPRAS 

 
5.1 Funciones Generales 

 
a) Realizar las compras corporativas obligatorias, de acuerdo con lo que 

establezca el Decreto Supremo correspondiente, aprobado con el voto 
aprobatorio del Consejo de Ministros. 

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

c) 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. 

d) 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.  

e) 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. 

f) Realizar los procedimientos de selección para las contrataciones 
específicas dispuestas mediante Decreto Supremo, aprobado con el voto 
aprobatorio del Consejo de Ministros. 

g) 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. 

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

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

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

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

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

 
VI. RETOS Y DESAFÍOS  

 
El Camino Estratégico de PERÚ COMPRAS 
 

PERÚ COMPRAS elaboró el estudio denominado “Modelo de Gestión para las 
Compras Públicas: Mapeo del Abastecimiento Público”, documento que establece el 
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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 
ITC (International Trade Centre), 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 4 cuadrantes: 

 

 

 

 

 

 
 

Bajo ese contexto, de una manera técnica y por primera vez en la historia del 
abastecimiento público, se definió una ruta estratégica de crecimiento de PERÚ 
COMPRAS, identificando en estos cuadrantes, oportunidades de desarrollo (brechas 
de crecimiento inicial) para nuestras herramientas: crecer a 70 Catálogos Electrónicos, 
a 2,000 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. 

Corresponde indicar que, dicho estudio se va actualizando año a año, con el propósito 
de identificar nuevos productos (bienes y servicios) en la matriz general de 
abastecimiento, encontrándose como resultado de la actualización de dicho estudio4 
para el año 2021 un total de 1,992 clases, de los cuales solo 156 (7.8%) representaron 
el 80% (alto gasto) del gasto total.  

Los resultados específicos para cada cuadrante de la matriz correspondiente al ámbito 
nacional fueron los siguientes: 1,610 (80.8%) productos en el cuadrante Rutinario, 153 
(7.7%) productos se ubicaron en el cuadrante Commodity (Apalancado), 226 (11.3%) 
productos se ubicaron en el cuadrante Cuello de Botella (Restrictivo) y 3 (0.2%) 
productos se ubicaron en el cuadrante Estratégico (Crítico).  

Teniendo en cuenta las estrategias definidas para el modelo, dicho estudio realizó una 
revisión exhaustiva, de los productos (bienes y servicios) ubicados en los cuadrantes 
Rutinario y Commodity con el fin de identificar nuevas propuestas para Catálogos 
Electrónicos, Fichas Técnicas de Subasta Inversa Electrónica y Fichas de 
Homologación.  

 
4 Publicado en el siguiente enlace: https://saeusceprod01.blob.core.windows.net/portalweb/observatorio/EP_N003_2021.pdf 

• 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. 
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Por último, en lo que respecta al avance del cierre de brechas inicial de la contratación 
pública, mediante las herramientas y estrategias que promueve o desarrolla PERÚ 
COMPRAS, correspondiente al ejercicio 2021, se cuenta con un total acumulado de  
41 Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco vigentes, lo cual representa un avance 
del 59%, 1,483 Fichas Técnicas vigentes en el Listado de Bienes y Servicios 
Comunes, que implica un avance del 74%, y 255 Fichas de Homologación aprobadas 
por los sectores, que significa un avance del 51%, conforme se muestra en el siguiente 
gráfico:  

 
GRÁFICO N° 1: AVANCE EN EL CIERRE DE BRECHAS DE LOS SERVICIOS DE 

PERÚ COMPRAS - 2021 

 
Fuente: Órganos de PERÚ COMPRAS. 
 

VII. PRINCIPALES ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD 
 
El rol de PERÚ COMPRAS se refleja en las siguientes actividades: 
  
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 ejercicio 2021, PERÚ COMPRAS logró 
importantes reconocimientos por su quehacer institucional, los cuales se 

1,483

255 41

2,000

500 70

Fichas Técnicas de Subasta
Inversa

Fichas de Homologación Catálogos Electrónicos de
Acuerdo Marco

Producción al 2021 Brecha Inicial

Brecha : 
26%

Brecha : 
49% Brecha : 

41%
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vieron reflejados en los premios y/o reconocimientos obtenidos por la 
implementación de diversas buenas prácticas de gestión pública en aras de 
optimizar sus herramientas y estrategias de compra. 
 
Premios obtenidos y reconocimientos de buenas prácticas de gestión 
pública implementados por PERÚ COMPRAS 

 
• Premio Interamericano a la Innovación para la Gestión Pública 

Efectiva 2021 de la OEA, la innovación tecnológica y la búsqueda de la 
excelencia para hacer las contrataciones públicas más eficientes permitió 
que PERÚ COMPRAS gane el premio organizado por la Organización de 
los Estados Americanos - OEA el cual busca reconocer, identificar y 
promover las innovaciones que en gestión pública se vienen 
implementando en la región, con el fin de contar con entidades públicas 
cada vez más transparentes, eficientes, inclusivas y que cuenten con 
mecanismos de participación ciudadana permanentes y consolidados. La 
experiencia ganadora se detalla a continuación:  
 
TABLA N° 1: EXPERIENCIA QUE OBTUVO EL RECONOCIMIENTO A 

LA INNOVACIÓN POR LA OEA - 2021 
 

N° Experiencia  Categoría Premio  

1 
Catálogos Electrónicos de Acuerdos 
Marco para compras eficientes en el 
Perú.  

Innovación en el Gobierno 
Inteligente.  

Premio Interamericano a 
la Innovación para la 

Gestión Pública Efectiva. 

 
• Premio Buenas Prácticas en Gestión Pública 2021, 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 obtuvo  
siete (7) la certificaciones como buenas prácticas en diversas categorías, 
de estas una (1) resultó ganadora al Premio Buenas Prácticas en Gestión 
Pública en la categoría Sistemas de Gestión Interna - Subcategoría Mejora 
de Procesos y dos (2) obtuvieron la distinción de mención honrosa, y de 
estas una (1) quedó como finalista, seún se detalla en la siguiente tabla:  
 

TABLA N° 2: RESULTADOS DE LAS POSTULACIONES AL PREMIO 
BUENAS PRÁCTICAS EN GESTIÓN PÚBLICA - 2021 

 

N° Postulación  Categorías Premio 
Especial Resultados 

1 El Enfoque Anticorrupción de 
PERÚ COMPRAS. 

Sistemas de Gestión 
Interna 

Sub categoría: Mejora 
de Procesos 

- Ganadora  

2 
Perú Observa: Una herramienta de 
transparencia en PERÚ 
COMPRAS. 

Transparencia y 
Acceso a la 
Información 

- Finalista 

- 
Premio 

Especial Datos 
Abiertos 

Mención 
Honrosa 
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    Fuente: Órganos de PERÚ COMPRAS. 
 

• Premio Creatividad Empresarial 2021, es un concurso organizado por la 
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), en trabajo conjunto con 
Canal N, el Diario El Comercio y RPP Noticias, dirigido a la selección y 
premiación de los aportes más notables de innovación en las 
organizaciones que logren un impacto significativo en el beneficio de los 
consumidores y usuarios, así como en la empresa misma. PERÚ 
COMPRAS resultó finalista en dos (2) postulaciones presentadas al referido 
premio según se detalla en la siguiente tabla: 
 
TABLA N° 3: RESULTADOS DE LAS POSTULACIONES AL PREMIO 

CREATIVIDAD EMPRESARIAL - 2021  
 

N° Postulación  Categorías Resultados 

1 El Poder del Blockchain al Servicio del Ciudadano.  Innovación en 
Procesos  Finalista 

2 
COTIZADOR ELECTRÓNICO: Una herramienta de 
PERÚ COMPRAS para un estudio de mercado 
eficiente. 

Gestión Pública 
Nacional Finalista 

            Fuente: Órganos de PERÚ COMPRAS. 
 

• Reconocimiento de INDECOPI a la experiencia de Catálogos 
Electrónicos de Acuerdos Marco por buena práctica en favor de los 
consumidores, PERÚ COMPRAS obtuvo el tercer lugar en la categoría 
Comercio Electrónico del premio “Primero, los clientes”, otorgado por el 
Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la 
Propiedad Intelectual - INDECOPI, por la iniciativa “Comercio electrónico 
en el Estado a través de la plataforma de Catálogos Electrónicos de PERÚ 
COMPRAS". 
 
El mencionado galardón busca que se mejore la atención al consumidor 
por parte de las empresas e instituciones, a través de la promoción de la 

N° Postulación  Categorías Premio 
Especial Resultados 

3 
MYPEs crecen y prosperan en las 
contrataciones públicas con PERÚ 
COMPRAS. 

Promoción del 
Desarrollo Económico - Mención 

Honrosa 

4 

Catálogos Electrónicos de PERÚ 
COMPRAS. Renovándose ante los 
cambios y las necesidades 
públicas. 

Compras Públicas 
Eficientes 

- Buena 
Práctica 

5 

PERÚ COMPRAS: Integrando 
Ciudadanía y Estado mediante las 
Mesas Técnicas de Discusión 
Pública Digitales. 

Consulta y 
Participación 
Ciudadana 

- Buena 
Práctica 

6 Modelo de atención al usuario en 
PERÚ COMPRAS. 

Servicio de Atención 
al Ciudadano - Buena 

Práctica 

7 
 

Business Intelligence aplicado al 
desempeño contractual de 
entidades y proveedores como 
estrategia en las decisiones de 
compra en los Catálogos 
Electrónicos. 

Transparencia y 
Acceso a la 
Información 

- Buena 
Práctica 
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gestión de la calidad y la solución de conflictos de consumo de manera 
eficiente y oportuna y tiene como eje el reconocimiento de buenas prácticas 
respecto a la información, procedimientos de cambio o devoluciones, entre 
otros, por parte de los proveedores que comercializan a través de 
plataformas digitales. 
 

• Liderazgo en el Índice de Madurez de Innovación de entidades 
públicas, generar una estrategia de innovación en base a evidencia, de la 
mano de tecnologías disruptivas como inteligencia artificial y blockchain, 
han permitido que PERÚ COMPRAS presente un nivel de innovación 
superior al promedio del sector público en el país. Así lo indica la medición 
del Índice de Madurez en Innovación (IMI), que otorgó una calificación de 
73% a la institución, once puntos por encima del promedio de las 
instituciones medidas de gobierno y salud (62%) y ocho puntos por encima 
del promedio del país (65%). 
 
Este estudio realizado por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 
(UPC) y la consultora KPMG en Perú mide cuatro (4) aspectos del 
desempeño y organización institucional: liderazgo y estrategia de 
innovación, cultura e innovación, capacidades para gestar innovación e 
impacto y resultado. De los cuales, destacan con mayor avance la cultura 
y liderazgo. 
 

• Concurso Nacional de Buenas Prácticas Archivísticas 2021, es un 
concurso organizado por la Asociación Nacional para el Desarrrollo 
Archivístico - Anadar.  PERÚ COMPRAS, obtuvo el primer lugar en el 
precitado concurso que destaca la labor de las entidades públicas y 
privadas en favor de la archivística y la gestión documental a través de la 
creatividad, innovación e implementación de las herramientas tecnológicas 
de manera eficaz y eficiente en la administración de archivos para beneficio 
de la ciudadanía. 

 
Instrumentos e iniciativas desarrolladas para promover la transparencia 
y optimización en las contrataciones públicas 

 

Durante el ejercicio 2021, PERÚ COMPRAS continúo fortaleciendo la 
transparencia de la información y del uso de las tecnologías de información 
como instrumento para la optimización de las contrataciones públicas, así 
como para brindar información relevante a los proveedores, entidades y a la 
ciudadanía en general, por ello se aplicaron las siguientes iniciativas que 
coadyuvaron a fortalecer la gestión institucional y la optimización de los 
procesos misionales y de administración interna: 
 
• Aplicación de inteligencia artificial mediante machine learning: El uso 

de las nuevas tecnologías como la inteligencia artificial ha permitido que 
PERÚ COMPRAS procese grandes volúmenes de información y optimize 
procesos a fin de mejorar la experiencia de nuestros usuarios y detectar 
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anomalías para facilitar la revisión automática de los productos de los 
Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco. 
 
La aplicación de la inteligencia artificial ha permitido optimizar el Buscador 
de Fichas - producto, que facilita el acceso a más de 71 mil bienes y 
servicios con diferentes características, que se encuentran en los 
Catálogos Electrónicos. 
 
Asimismo, se ha optimizado la experiencia de búsqueda de productos 
en herramientas como el Cotizador Electrónico, el cual es una 
herramienta que reduce de 68 días a un día el plazo para que las entidades 
públicas registradas soliciten presupuesto a los proveedores que ofertan 
diversos bienes y servicios a través de los Catálogos Electrónicos. 
 
Como parte de la gestión interna de los procesos, PERÚ COMPRAS aplica 
modelos analíticos con inteligencia artificial y machine learning que, 
entre otras cosas se utiliza para detectar anomalías en las características 
y valores de los productos de los Catálogos Electrónicos para garantizar 
la calidad y transparencia de las contrataciones, reduciendo 
significativamente el tiempo de revisión comparado con una revisión 
manual. 
 

• Implementación de la tecnología Blockchain aplicada a la contratación 
pública: La implementación de esta tecnología convirtió al Perú en el 
primer país del mundo en implementar esta tecnología en contratación 
pública, garantizando seguridad de la información y transparencia. PERÚ 
COMPRAS es un referente para los países de Latinoamérica y la primera 
entidad estatal en el mundo en implementar la tecnología blockchain en la 
contratación pública, lo que garantiza la seguridad en el almacenamiento y 
transferencia de datos. 
 

• Renovación del buscador digital “Fichas-Producto”:Herramienta digital 
que facilita el acceso a más de 60 mil Fichas-Producto, que contienen las 
características y detalles de los bienes ofertados a las instituciones públicas 
mediante los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco. El nuevo 
buscador se encuentra en la página web. 

 
Esta renovada herramienta tiene una presentación amigable, y ofrece filtros 
que optimizan el tiempo de búsqueda y se basa en componentes 
tecnológicos de inteligencia artificial. De esta manera, los representantes 
de las instituciones públicas encontrarán fácilmente las Fichas-Producto 
que comparten características similares con su necesidad para realizar su 
requerimiento en la Plataforma de Catálogos Electrónicos. 
 
Los proveedores también pueden aprovechar el acceso a esta herramienta 
para conocer mejor la oferta y demanda del mercado, a fin de tomar 
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decisiones que les permitan incrementar sus oportunidades, ser más 
competitivos y alcanzar a más entidades públicas usuarias. 
 
Asimismo, la ciudadanía puede acceder al buscador para conocer las 
características de los productos que las instituciones públicas pueden 
adquirir mediante los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco. 

• Ingreso al Estándar internacional de Datos de Contrataciones 
Abiertas: El portal de datos abiertos de PERÚ COMPRAS ingresó al 
Estándar de Datos de Contrataciones Abiertas (OCDS por sus siglas en 
inglés) a través del cual se podrá realizar la evaluación comparativa de las 
contrataciones públicas en más de 30 países. 
 
Este portal también permite la divulgación de datos y documentos de todas 
las etapas del proceso de contratación mediante la definición de un mismo 
modelo de datos. 

 
• Certificación ISO 27001 - Sistema de Gestión de Seguridad de la 

Información (SGSI): PERÚ COMPRAS demostró que los sistemas de 
información que dan soporte al proceso de Gestión de Catálogos 
Electrónicos de Acuerdos Marco cumplen con los estándares 
internacionales, lo que le permitió obtener la certificación conforme a la 
Norma Internacional UNE-EN ISO/IEC 27001:2017 para su Sistema de 
Gestión de Seguridad de la Información (SGSI). 
 
Luego de una rigurosa evaluación al SGSI de PERÚ COMPRAS, que 
incluye auditorías e involucra tanto a los sistemas informáticos como a los 
equipos de trabajo que integran la entidad, la certificadora internacional 
otorgó este reconocimiento que tiene una vigencia de tres años renovables.  
 

• Mantenimiento del Sistema de Gestión Antisoborno - ISO 37001: PERÚ 
COMPRAS cuenta con la certificación en la norma UNE ISO 37001-2017 
“Sistema de Gestión Antisoborno (SGAS)”; siendo que, la entidad cumple 
con mantener el citado sistema conforme lo establecido en la NPT-ISO 
37001:2017 “Sistemas de Gestión Antisoborno. Requisitos con orientación 
para su uso”, para los procesos: i) Elaboración de documentos asociados 
a la implementación de Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco; y, ii) 
Selección de proveedores en los Catálogos Electrónicos de Acuerdos 
Marco, conforme lo verificó la empresa española auditora AENOR S.A.; por 
lo que, recomendó que la entidad mantenga la mencionada certificación.  
 
El mantenimiento de dicha certificación garantiza que la entidad trabaja con 
medidas y controles destinados a prevenir, detectar y enfrentar el soborno, 
conforme a los estándares internacionales.  
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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 ejercicio 2021, ascendieron a la suma de    
S/ 3,429.71 millones, lo que representó una participación del 18.2% de la 
contratación pública nacional en bienes y servicios bajo el Régimen General 
Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado (S/ 18,875.89 millones). 

 
Al respecto, cabe precisar que dicho monto contratado está compuesto de la 
siguiente manera:  
 

✓ Método Especial de contratación de Catálogos Electrónicos de Acuerdos 
Marco, S/ 1,304.78 millones. 

✓ Procedimiento de Subasta Inversa Electrónica, S/ 1,733.76 millones. 
✓ Homologación (Adjudicación Simplificada), S/ 153.15 millones. 
✓ Compras por Encargo, S/ 152.74 millones. 
✓ Compras Corporativas Facultativas, S/ 85.28 millones. 

 
En el siguiente gráfico, se muestra la distribución de dichos montos, por tipo 
de herramienta y estrategia de compra. 
 
GRÁFICO N° 2: MONTOS ADJUDICADOS DE LAS HERRAMIENTAS Y 
ESTRATEGIAS PROMOVIDAS POR PERÚ COMPRAS - 2021 

(En millones de soles) 
 

 
Fuente: Dirección de Análisis de Mercado. 
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Ahorros generados a través de las herramientas y estrategias 
promovidas por PERÚ COMPRAS 
 

El uso de las herramientas y estrategias electrónicas promovidas por PERÚ 
COMPRAS generó un ahorro al Estado de S/ 642.1 millones, en el periodo 
comprendido de enero a diciembre de 2021. 
 
La herramienta que registró mayor ahorro fue los Catálogos Electrónicos de 
Acuerdos Marco, a través de esta, las entidades públicas en los tres (3) niveles 
de gobierno, realizaron contrataciones por un monto de S/ 1,304.8 millones; 
promoviendo la eficiencia y la transparencia en la contratación pública.  
 
A continuación, se muestran los ahorros económicos por tipo de herramienta 
y estrategia de compra: 

 
✓ Método Especial de contratación de Catálogos Electrónicos de Acuerdos 

Marco: Generó un ahorro de S/ 347.5 millones.  
✓ Procedimiento de Subasta Inversa Electrónica: Generó un ahorro de         

S/ 236.1 millones.   
✓ Homologación (Adjudicación Simplificada): Generó un ahorro de                  

S/ 46.3 millones. 
✓ Compras Corporativas y por Encargo: Generó un ahorro de                            

S/ 12.2 millones.  
 

GRÁFICO N° 3: AHORROS GENERADOS POR TIPO DE HERRAMIENTAS 
Y ESTRATEGIAS DE COMPRA - 2021 

(En millones de soles) 
 

 
Fuente: Dirección de Análisis de Mercado. 
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7.2 Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco 
 

Los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco constituyen un método 
especial de contratación, por el cual PERÚ COMPRAS selecciona a los 
proveedores con los cuales las entidades del Estado realizarán las 
contrataciones, sin mediar procedimiento de selección, siempre que los bienes 
y servicios formen parte de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco 
implementados por PERÚ COMPRAS. Asimismo, la plataforma virtual de 
Catálogos Electrónicos propicia la gestión eficaz y eficiente de las 
contrataciones públicas. 

 
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 MYPE’s en los Catálogos Electrónicos. 

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 
Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco, a través de la selección de 
proveedores; así como, de gestionar y administrar la operación de los mismos 
y la extensión de su vigencia.   

 
7.2.1 Principales Logros 

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

 
✓ Durante el ejercicio 2021, como resultado de la implementación y la 

operación de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco, se 
formalizaron 125,343 órdenes de compra, por un monto total de                   
S/ 1 304.8 millones5. 
 

✓ Al cierre del ejercicio 2021, la participación de las contrataciones con los 
Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco representó el 6.9% del total 
de las contrataciones públicas en los tres (3) niveles de gobierno, por 
concepto de bienes y servicios bajo el Régimen General de Contratación 
- Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. (S/ 18 875.89 
millones). 

 

 
5 Publicado en: https://saeusceprod01.blob.core.windows.net/portalweb/observatorio/AC_N12_diciembre_2021.pdf 
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✓ Se generó un ahorro de S/ 347.5 millones, producto de las contrataciones 
realizadas a través de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco. 

 
Catálogos Electrónicos Implementados y Vigentes 
 
La Dirección de Acuerdos Marco, durante el ejercicio 2021 implementó 11 
nuevos Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco (CEAM) 6, los cuales se 
detallan a continuación:   

 
TABLA N° 4: CATÁLOGOS ELECTRÓNICOS DE ACUERDOS MARCO 

IMPLEMENTADOS - 2021 
 

N° Acuerdo Marco 
Catálogos Electrónicos de Acuerdos 

Marco  
Inicio de 
vigencia 

Fin de 
vigencia 

1 IM-CE-2021-19 Pañales y afines 29/12/2021 29/12/2022 

2 
IM-CE-2021- 20 

Material de plástico para laboratorio 
29/12/2021 29/12/2022 

3 Material para laboratorio clínico 

4 IM-CE-2021- 21 Tubos hematológicos para laboratorio 30/12/2021 30/12/2022 

5 
IM-CE-2021- 22 

Medidores electrónicos 30/12/2021 30/12/2022 

6 Cajas Portamedidor 30/12/2021 30/12/2022 

7 IM-CE-2021- 23 
Dispositivos y accesorios para protección 
de circuitos 

30/12/2021 30/12/2022 

8 IM-CE-2021- 24 
Componentes para sistemas 
fotovoltaicos 

30/12/2021 30/12/2022 

9 IM-CE-2021- 25 Césped sintético 30/12/2021 30/12/2022 

10 
IM-CE-2021- 26 

Máquinas y equipos para jardinería 30/12/2021 30/12/2022 

11 Herramientas para jardinería 30/12/2021 30/12/2022 

  Fuente: Dirección de Acuerdos Marco. 
 
La implementación de estos 11 nuevos CEAM, que sumados a los 30 CEAM 
vigentes al año 2021 como resultado de la gestión del mantenimiento y el 
procedimiento de extensión de vigencia realizado por la DAM, suma un total 
acumulado de 41 CEAM puestos a disposición de las entidades de los tres (3) 
niveles de gobierno. El detalle de los CEAM vigentes se muestra a 
continuación:  

 
TABLA N° 5: CATÁLOGOS ELECTRÓNICOS VIGENTES - 2021 

 

N° Acuerdo Marco 
Catálogos Electrónicos de Acuerdos 

Marco (CEAM) 
Inicio de 
vigencia 

Fin de 
vigencia 

1 
EXT-CE-2021-

17 
Baterías, pilas y accesorios 18/06/2021 18/06/2022 

2 EXT-CE-2021-2 Equipos multimedia y accesorios 18/06/2021 18/06/2022 

 
6 Con los recursos POI y con el PI “Mejoramiento de los Servicios de la Plataforma Tecnología en la Central de Compras Públicas - PERÚ 
COMPRAS”. 
7 EXT: Periodo de extensión especial de la vigencia. 
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N° Acuerdo Marco 
Catálogos Electrónicos de Acuerdos 

Marco (CEAM) 
Inicio de 
vigencia 

Fin de 
vigencia 

3 
EXT-CE-2021-3 

Materiales e insumos de limpieza 
18/06/2021 18/06/2022 

4 Papeles para aseo y limpieza 

5 EXT-CE-2021-4 Materiales de protección para la salud 15/09/2021 15/09/2022 

6 

IM-CE-2020-5 

Computadoras de escritorio 

13/08/2020 15/12/2022 7 Computadoras Portátiles 

8 Escáneres 

9 

EXT-CE-2021-6 

Impresoras 

14/08/2021 14/08/2022 10 Consumibles 

11 Repuestos y Accesorios de Oficina 

12 
EXT-CE-2021-7 

Útiles de Escritorio 
14/08/2021 14/08/2022 

13 Papeles y Cartones 

14 IM-CE-2020-8 
Dispositivos Médicos de Diagnóstico In 
Vitro 

04/09/2020 05/09/2022 

15 
EXT-CE-2021-

10 
Llantas, neumáticos y accesorios 10/12/2021 10/12/2022 

16 
EXT-CE-2021-

11 
Mobiliario en general 03/11/2021 03/11/2022 

17 

EXT-CE-2021-
12 

Pinturas, acabados en general y 
complementos 

03/11/2021 03/11/2022 
18 Cerámicos, pisos y complementos 

19 Tubos, accesorios y complementos 

20 Sanitarios, accesorios y complementos 

21 
EXT-CE-2021-

13 
Equipos de aire acondicionado, similares y 
accesorios 

03/11/2021 03/11/2022 

22 
EXT-CE-2021-

14 

Luminarias 

27/11/2021 27/11/2022 23 Materiales eléctricos 

24 Cables eléctricos 

25 

IM-CE-2020-15 

Servicio de emisión de boletos aéreos 
nacionales 

26/11/2020 27/11/2022 
26 

Servicio de emisión de boletos aéreos 
internacionales 

27 EXT-CE-2021-
16 

Bienes para usos diversos 
31/12/2021 31/12/2022 

28 Herramientas para usos diversos 

29 IM-CE-2021-17 Bebidas no alcohólicas 31/12/2020 01/01/2023 

30 
EXT-CE-2021-

18 
Alimentos para consumo humano 31/12/2021 31/12/2022 

31 IM-CE-2021-19 Pañales y afines 29/12/2021 29/12/2022 

32 
IM-CE-2021-20 

Material de plástico de laboratorio 
29/12/2021 29/12/2022 

33 Material para laboratorio clínico 

34 IM-CE-2021-21 Tubos hematológicos para laboratorio 30/12/2021 30/12/2022 

35 
IM-CE-2021-22 

Medidores electrónicos 
30/12/2021 30/12/2022 

36 Cajas portamedidor 

37 IM-CE-2021-23 
Dispositivos y accesorios para protección 
de circuitos 

30/12/2021 30/12/2022 

38 IM-CE-2021-24 Componentes para sistemas fotovoltaicos 30/12/2021 30/12/2022 

39 IM-CE-2021-25 Césped sintético 30/12/2021 30/12/2022 
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N° Acuerdo Marco 
Catálogos Electrónicos de Acuerdos 

Marco (CEAM) 
Inicio de 
vigencia 

Fin de 
vigencia 

40 
IM-CE-2021-26 

Máquinas y equipos para jardinería 
30/12/2021 30/12/2022 

41 Herramientas para jardinería 

Fuente: Dirección de Acuerdos Marco. 
 
En mérito a lo anteriormente expuesto, al cierre del ejercicio 2021, se cuenta 
con un total acumulado de 41 CEAM vigentes, los cuales contribuirán a 
mejorar la eficiencia en la optimización del proceso de compra pública 
nacional.  
 
Incorporación de nuevos proveedores a los Catálogos Electrónicos de 
Acuerdos Marco vigentes 
 
Con el propósito de fomentar y favorecer la competencia de los CEAM, se 
realizaron los procedimientos de incorporación de nuevos proveedores a los 
Acuerdos Marco vigentes, durante el ejercicio 2021, se realizó dicho 
procedimiento a 13 CEAM, tal y como se indica a continuación: 

 
CUADRO N° 1: INCORPORACIÓN DE NUEVOS PROVEEDORES - 2021 

 

Acuerdo 
Marco  

Catálogos Electrónicos de 
Acuerdos Marco 

Incorporación de nuevos proveedores 

Implementación  Incorporación  % 
Avance 

IM-CE-2020-5 

1. Computadoras de escritorio 

706 95 13% 2. Computadores Portátiles 

3. Escáneres 

IM-CE-2020-6 

4. Impresoras 

1,018 146 14% 5. Consumibles  
6. Repuestos y Accesorios de 

oficina  

IM-CE-2020-7 
7. Útiles de escritorio 

817 190 23% 
8. Papeles y cartones   

IM-CE-2020-8 9. Dispositivos Médicos de 
Diagnóstico INVITRO8 10 0 0% 

IM-CE-2020-10 10. Llantas, neumáticos y 
accesorios 156 50 32% 

IM-CE-2020-11 11. Mobiliario en general 136 51 38% 

IM-CE-2020- 
12 

12. Pinturas, acabados en 
general 

282 115 41% 

13. Cerámicos, pisos y 
complementos 

14. Tubos, accesorios y 
complementos 

15. Sanitarios, accesorios y 
complementos 

IM-CE-2020- 
14 

16. Luminarias 

50 58 116% 17. Materiales eléctricos 

18. Cables eléctricos 

 
8 Se realizó el procedimiento de incorporación de proveedores del Acuerdo Marco IM-CE-2020-8, sin embargo, no se suscribió debido a 
que los proveedores no cumplieron con los requisitos exigidos. 
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Acuerdo 
Marco  

Catálogos Electrónicos de 
Acuerdos Marco 

Incorporación de nuevos proveedores 

Implementación  Incorporación  % 
Avance 

IM-CE-2020-17 19. Bebidas no alcohólicas 60 38 63% 

IM-CE-2020-18 20. Alimentos para consumo 
humano 152 26 17% 

EXT-CE-2021- 
4 

21. Materiales de protección para 
la salud 22 3 14% 

IM-CE-2020-8 22. Dispositivos médicos de 
diagnóstico In Vitro 7 2 29% 

EXT-CE-2021- 
7 

23. Útiles de escritorio 
653 65 10% 

24. Papeles y cartones  

Total 4,069 839 21% 

Fuente: Dirección de Acuerdos Marco. 
 
En virtud a ello, se logró incorporar a 839 nuevos proveedores a los Acuerdos 
Marco vigentes del 2021; dicha incorporación representó el 21% de la cantidad 
de proveedores que suscribieron el Acuerdo correspondiente de los Catálogos 
Electrónicos. La incorporación de estos nuevos proveedores, incide 
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 Catálogos Electrónicos, realizó un conjunto de charlas, 
capacitaciones y asistencia técnica sobre la gestión e implementación de los 
CEAM, dirigidas a las entidades del estado y proveedores.  
 
• Charlas y/o capacitaciones sobre Catálogos Electrónicos, se realizó 77 

charlas de manera virtual, ante el contexto de la crisis sanitaria producida 
por la COVID-19. Dichos eventos fueron transmitidos vía Microsoft Teams 
y grabaciones de Facebook. 

 
TABLA N° 6: CHARLAS DESARROLLADAS POR LA DIRECCIÓN DE 

ACUERDOS MARCO - 2021 
 

N° Mes Charlas 

1 

Enero 

Implementación de Catálogo Electrónico de madera. 

2 Acreditación de Marca e implementación de CEAM. 

3 Causales de rechazo en una orden de compra. 

4 

Febrero 

Implementación de Catálogo Electrónico de madera. 

5 Implementación de Catálogo Electrónico de calzado. 

6 Participa de los CEAM y véndele al Estado. 

7 Mejores oportunidades para contratar con el Estado. 

8 Pautas para acreditar tu marca en PERÚ COMPRAS 

9 Mejores prácticas para optimizar las compras públicas: 
- Implementación de CEAM. 
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N° Mes Charlas 

- Como funciona la compra por CEAM. 
- Compromiso y liberación de reserva presupuestal.  
- Problemas y recomendaciones para compras eficientes en los CEAM. 

10 

Marzo 

Funcionalidades en la Plataforma de CEAM. 

11 Indicador Alerta Semáforo. 

12 Cómo ser un representante de marca en los CEAM. 

13 Nuevas oportunidades de negocio en los nuevos CEAM. 

14 Entrénate con nosotros y mejora tus ventas en los CEAM. 

15 Entrénate con nosotros y mejora tus compras en los CEAM. 

16 Registro de información de Fichas en la Plataforma de CEAM. 

17 

Abril 

Entrénate con nosotros y mejora tus ventas en los CEAM. (2 charlas).  

18 Entrénate con nosotros y mejora tus compras en los CEAM. (2 charlas). 

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

20 

Mayo 

Catálogos Electrónicos en convocatoria - Cómo participar en el proceso de 
selección de proveedores. 

21 Entrénate con nosotros y mejora tus ventas en los CEAM. 

22 Entrénate con nosotros y mejora tus compras en los CEAM.  

23 Oportunidades a través de los procesos de selección de proveedores a los CEAM: 
Extensiones de vigencia e incorporación de nuevos proveedores. 

24 Funcionalidades en la Plataforma de CEAM. 

25 

Junio 

Suscripción de los Acuerdos Marco: Información general y requisitos. 

26 Entrénate con nosotros y mejora tus ventas en los CEAM. 

27 Entrénate con nosotros y mejora tus compras en los CEAM 

28 Requisitos de admisión y evaluación de ofertas en los procesos de selección de 
proveedores de los CEAM: casuística. 

29 

Julio 

Cómo ser proveedor del Estado para vender a través de los CEAM. 

30 Mejores oportunidades de compra en los CEAM (4 charlas). 

31 Aprende a venderle al Estado a través de la Plataforma de PERÚ COMPRAS. 

32 

Agosto 

Beneficios de los CEAM - Extensiones de vigencia. 

33 Mejores oportunidades de compra en los CEAM (2 charlas). 

34 Extensiones de vigencia en los CEAM: Procesos actuales. 

35 Proceso de selección de proveedores para MYPES. 
36 Conoce las nuevas oportunidades de negocio a través de PERÚ COMPRAS. 

37 Extensión de vigencia del Catálogo Electrónico de Materiales de protección para 
la salud – EXT-CE-2021-4. 

38 

Setiembre 

Mejores oportunidades de venta a través de los CEAM. 

39 Mejores oportunidades de compra en los CEAM. 

40 Cómo vender al Estado a través de PERÚ COMPRAS. 

41 Cómo venderle al Estado a través de los CEAM. 

42 Taller de sensibilización del Sistema de Gestión Antisoborno - SGAS. (Dos 
charlas). 

43 Estrategias para mejorar tus compras en los CEAM. 

44 Estrategias para mejorar tus ventas en los Catálogos Electrónicos. 

45 Nuevas convocatorias para seleccionar proveedores para los Catálogos 
Electrónicos de Acuerdos Marco. 

46 Octubre Estrategias para mejorar tus compras en los CEAM.  
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N° Mes Charlas 

47 Estrategias para mejorar tus ventas en los CEAM. 

48 Oportunidades a través de la implementación de nuevos CEAM. 

49 Cómo vender al Estado a través de los CEAM. 

50 

Noviembre 

Estrategias para mejorar tus compras en los CEAM. (Dos charlas). 

51 Estrategias para mejorar tus ventas en los CEAM. 

52 Nuevas oportunidades para venderle al Estado a través de los CEAM. 

53 Entrénate con nosotros y mejora tus compras. 

54 Entrénate y mejora tus ventas al Estado. 

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

56 

Diciembre 

Webinar “Reactivación económica de las mypes y pymes a través de PERÚ 
COMPRAS. 

57 Estrategias para mejorar tus compras a través de los CEAM. 

58 Nuevos Catálogos Electrónicos de PERÚ COMPRAS. 

59 Mejora tus ventas a través de los CEAM. 

60 Mejora tus compras a través de los CEAM. 
         Fuente: Dirección de Acuerdos Marco. 

• Asimismo, se realizaron nueve (9) charlas INCODAM, entre las cuales se 
dio a conocer los lineamientos del INCODAM, la funcionalidad de la 
Plataforma de los CEAM, procesos de estudios e implementación de los 
CEAM, entre otros temas.   
 
En esa misma línea y en coordinación con el OSCE, se participó en seis 
(6) charlas sobre los beneficios del uso de los CEAM, Oportunidades de 
ventas para las PYMES, entre otros. 
 
De conformidad a lo detallado, se desarrollaron y/o participaron en 92 
charlas virtuales relacionadas a la gestión e implementación de los CEAM. 
 

• Atención y Asistencia Técnica especializada en Catálogos Electrónicos, 
se realizó 29,501 atenciones y asistencia técnica a los usuarios en 
diversos temas realacionados a los CEAM, tales como las consultas sobre 
posibles exceptuaciones para contratar a través de los CEAM. 

 
Adicionalmente, como resultado de la gestión de la DAM respecto a la 
operatividad de los CEAM obtuvo los siguientes resultados: 

 
• En relación con la Gestión de los CEAM, se realizó 17,052 evaluaciones 

para el monitoreo de la operación, ejecución y devolución de garantía, 
incorporación de nuevas ofertas, monitoreo de condiciones para generar 
y formalizar órdenes electrónicas, y condiciones de monitoreo de 
incumplimientos en ejecución contractual en los CEAM. 
 
En lo que respecta a la actualización de marcas y fichas - producto, se 
realizó 70,347 evaluaciones para verificar la incorporación y actualización 
de características, valores y suspensión o exclusión de fichas - producto. 



    

                           

                           Memoria Institucional 2021 - PERÚ COMPRAS 

Página 30 de 117 

Documentos normativos aprobados  
 
• Directiva N° 006-2021-PERÚ COMPRAS, Versión 1.0, denominada: 

“Lineamientos para la implementación y operación del Catálogo 
Electrónico de Acuerdos Marco”, aprobada mediante Resolución Jefatural 
N° 139-2021-PERÚ COMPRAS, de fecha 9 de julio de 2021.  
 

7.2.2 Agenda pendiente y/o perspectivas  
 

• Fomentar y favorecer la competencia en los CEAM, continuando con los 
procedimientos de incorporación de nuevos proveedores a los Acuerdos 
Marco vigentes, dado que contribuyen en la calidad de los CEAM. 
 

• Continuar con el monitoreo permanente de la operación de los CEAM, a 
fin de velar por el adecuado comportamiento de las contrataciones a 
través de los mismos. 

 
• En el marco del ciclo de mejora continua, optimizar el criterio de 

evaluación de ofertas y aplicarlo en los distintos procesos de 
implementación y extensión de vigencia de los CEAM. Ello permitirá tener 
mejores perspectivas sobre los precios ofertados durante los procesos de 
selección de proveedores que se reflejen en las contrataciones a través 
de los CEAM.  

 
• Continuar con los procedimientos de extensión de vigencia conforme la  

nueva Directiva N° 006-2021-PERÚ COMPRAS, “Lineamientos para la 
implementación y operación del Catálogo Electrónico de Acuerdos 
Marco”, que permite realizar extensiones de vigencia a través de la 
renovación de los CEAM, encontrándose la oportunidad de optimizar 
recursos y actividades que implica dicho procedimiento. 

 
• En el marco del monitoreo de la operatividad de los nuevos CEAM 

implementados cada año, incrementar proporcionalmente la capacidad 
operativa de la DAM, lo que incluye fortalecer la base de especialistas 
multidisciplinarios, que asegure la capacidad de respuesta técnica a los 
usuarios de CEAM, según rubro, siendo necesaria la asignación de 
recursos presupuestarios por parte del Ministerio de Economía y   
Finanzas. 

 
• Continuar con la aplicación del cuestionario de Debida Diligencia, en la 

implementación de nuevos CEAM y en los procedimientos de extensión 
de vigencia y acreditación de marcas, en el marco del Sistema de Gestión 
Antisoborno. 
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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 (DES) es el órgano encargado de administrar y gestionar el 
Listado de Bienes y Servicios Comunes y promover el uso de la Subasta 
Inversa Electrónica - SIE. 
 
La Subasta Inversa Electrónica 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.  
 
El modelo peruano de subasta se sustenta en que, habiéndose establecido de 
manera clara y objetiva los aspectos técnicos relativos a la calidad, y 
determinado, los medios objetivos de su comprobación en la ejecución del 
contrato, en el procedimiento para seleccionar a los proveedores a través de 
la subasta, únicamente cabe discutir sobre su precio.     
 
La viabilidad del procedimiento presupone que, las características y 
especificaciones técnicas de estos bienes y servicios han sido determinadas 
con precisión en la Ficha Técnica incluyendo las referencias técnicas 
correspondientes; asimismo que, se ha identificado en el país, la existencia de 
organismos evaluadores de la calidad, de conformidad a la normativa y 
reglamentación técnica vigente, que posibiliten la verificación correspondiente 
en la etapa de ejecución contractual; previamente, se ha debido establecer la 
existencia de pluralidad de proveedores, que haga posible las pujas. 
 
El desarrollo y verificación de estas condiciones, son el resultado de un 
proceso técnico - participativo, que incluye en sus etapas: el recojo de 
información, el análisis técnico y normativo, la sistematización, así como, la 
consulta pública mediante la prepublicación de los proyectos de fichas, antes 
de la determinación de su contenido que opera la DES y de su aprobación por 
parte de la Jefatura de PERÚ COMPRAS. 
 
Esta herramienta contribuye a la eficiencia y transparencia de la compra 
pública, poniendo a disposición de las entidades, documentos de compra 
estandarizados que al ser usados en las subastas: reducen los tiempos de 
contratación, reducen los costos de transacción asociados al proceso y las 
asimetrías de información en las características técnicas de lo que contrata el 
Estado; asimismo, la definición clara y precisa del requerimiento, redunda en 
una mayor certeza respecto de la calidad de lo contratado y facilita la 
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agregación de la demanda, que le permite al Estado beneficiarse de las 
economías de escala resultantes de las compras por volumen; por otro lado, 
la publicación de las Fichas Técnicas aprobadas hacen predictiva la demanda 
del Estado, lo que permite al mercado tener una mejor capacidad de 
respuesta, fomentando participación y competitividad. 
 
A las condiciones descritas, se adiciona el hecho de que, ningún operador de 
compra puede modificar los contenidos de las fichas estandarizadas, lo cual 
reduce drásticamente las compras direccionadas y otras malas prácticas 
vinculadas a la discrecionalidad mal gestionada por parte de algunos 
operadores; en consecuencia, el procedimiento de SIE contribuye a fortalecer 
la integridad 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 DES es responsable de los procesos, 
para la generación de nuevas Fichas Técnicas y para su sostenimiento, cuyos 
objetivos son incrementar la cantidad de Fichas Técnicas del LBSC, a fin que 
las entidades del Estado dispongan de una mayor cantidad de bienes y 
servicios a ser transados mediante la SIE, y, mantener 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 para seleccionar a los proveedores, es 
a través del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE). 

 
7.3.1 Principales Logros 

 

Optimización de la compra pública, mediante el uso de las Fichas 
Técnicas de Subasta Inversa Electrónica 

 
• Durante el ejercicio 2021 como resultado de la gestión del LBSC de 

Subasta Inversa, se registraron 5,542 procedimientos adjudicados 
mediante el procedimiento de Selección de SIE, por un monto total de S/ 
1, 733.76 millones. 
 

• La participación de las contrataciones por SIE representó el 9.2% del total 
de las contrataciones públicas en los tres (3) niveles de gobierno por 
concepto de bienes y servicios bajo el Régimen General de Contratación 
- Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado correspondiente al año 
2020 (S/ 18 875.89 millones). 
 

• Se generó un ahorro de S/ 236.1 millones, como resultado de las 
contrataciones realizadas a través de la SIE. 

 



    

                           

                           Memoria Institucional 2021 - PERÚ COMPRAS 

Página 33 de 117 

Gestión del Listado de Bienes y Servicios Comunes (LBSC)  
 

• Revisión de Fichas Técnicas del Listado de Bienes y Servicios Comunes 
 

Durante el ejercicio 2021 la DES revisó el contenido de 1,309 Fichas 
Técnicas del LBSC, vigentes al 31 de diciembre de 2020, en marco de las 
acciones del Sostenimiento Continuo y Plan de Sostenimiento Programado 
del LBSC, según se detalla a continuación:  
 
CUADRO N° 2: RELACIÓN DE FICHAS TÉCNICAS VIGENTES EN EL 
LISTADO DE BIENES Y SERVICIOS COMUNES REVISADAS - 2021 

 

Rubros del LBSC 
N° FT 

Vigentes al 
31/12/2020 

N° FT 
revisadas 

Medicamentos y productos farmacéuticos 762 762 

Alimentos, bebidas y productos de tabaco 238 238 

Equipos, accesorios y suministros médicos 116 116 

Componentes y suministros de construcciones, estructuras 
y obras 

66 66 

Suministros, componentes y accesorios eléctricos y de 
iluminación 

26 26 

Materiales de minerales, tejidos, plantas y animales no 
comestibles 

17 17 

Productos para el cuidado personal, equipaje y vestimenta 17 17 

Componentes y suministros de fabricación 14 14 

Electrodomésticos, productos electrónicos, enseres, ropa de 
cama, toallas y otros accesorios 

13 13 

Combustibles, aditivos para combustibles, lubricantes y 
materiales anticorrosivos 

12 12 

Material, accesorios y suministros de plantas y animales 
vivos 

12 12 

Productos químicos, bio-químicos y gases industriales 8 8 

Suministros y equipo de Limpieza 5 5 

Componentes, equipos y sistemas de acondicionamiento y 
de distribución 

2 2 

Servicios financieros y de seguros 1 1 

Total 1,309 1,309 

         Fuente: Dirección de Estandarización y Sistematización. 
 
• 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, 
en el marco de las actividades del sostenimiento programado y 
sostenimiento continuo que realiza la DES, en el año 2021, se gestionó un 
total de 1,032 modificaciones; asimismo, al verificarse la pérdida de la 
condición de bien común, se excluyó 24 Fichas Técnicas del LBSC. 
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CUADRO N° 3: MODIFICACIÓN Y EXCLUSIÓN DE FICHAS TÉCNICAS 
DEL LISTADO DE BIENES Y SERVICIOS COMUNES - 2021 

 

Rubros del LBSC N° de Fichas 

Modificaciones 

Alimentos, bebidas y productos de tabaco  185 

Combustibles, aditivos para combustibles, lubricantes y materiales 
anticorrosivos 

2 

Componentes y suministros de construcciones, estructuras y obras 40 

Equipos, accesorios y suministros médicos 64 

Material, accesorios y suministros de plantas y animales vivos 10 

Medicamentos y productos farmacéuticos 711 

Productos químicos, bio-químicos y gases industriales 6 

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

Suministros y equipo de Limpieza  2 

 Total modificaciones 1,032 

Exclusiones  

Medicamentos y productos farmacéuticos 24 

Total exclusiones 24 

Fuente: Dirección de Estandarización y Sistematización. 
 

• Inclusión de Fichas Técnicas en el Listado de Bienes y Servicios Comunes  

La DES, durante el año 2021 gestionó la aprobación de la inclusión en el 
LBSC de un total de ciento noventa y ocho (198) Fichas Técnicas (84 en el 
marco del POI y 114 en marco del proyecto de inversión), para uso de las 
Entidades del Estado, según se detalla a continuación: 
 
CUADRO N° 4: RELACIÓN DE INCLUSIÓN DE FICHAS TÉCNICAS 

INCLUIDAS EN EL LISTADO DE BIENES Y SERVICIOS           
COMUNES - 2021 

 

Rubros del LBSC 
Fichas al 2021 Total Fichas 

Técnicas POI PI 
Alimentos, bebidas y productos de tabaco 44 66 110 

Equipos, accesorios y suministros médicos. 24 24 48 

Material, accesorios y suministros de plantas y animales 
vivos 7 - 7 

Medicamentos y productos farmacéuticos. 3 - 3 

Componentes y suministros de construcciones, 
estructuras y obras. - 6 6 

Productos para el cuidado personal, equipaje y 
vestimenta - 1 1 

Componentes y suministros de fabricación 2 - 2 
Componentes, equipos y sistemas de 
acondicionamiento y de distribución. - 9 9 

Electrodomésticos, productos electrónicos, enseres, 
ropa de cama, toallas y otros accesorios. 4 8 12 

Total 84 114 198 
Fuente: Dirección de Estandarización y Sistematización. 
 



    

                           

                           Memoria Institucional 2021 - PERÚ COMPRAS 

Página 35 de 117 

Respecto a la generación de Fichas Técnicas para su inclusión en el LBSC 
y su sostenimiento, es de indicar que, al cierre del ejercicio 2020, se 
contaba con un total acumulado de  mil trescientos nueve (1,309) Fichas 
Técnicas en el LBSC, que aunadas a las ciento noventa y ocho (198) 
nuevas Fichas Técnicas implementadas y al proceso de exclusión 
realizada de veintricuatro (24) Fichas Técnicas9, se cuenta con mil 
cuatroscientos ochenta y tres (1,483) Fichas Técnicas vigentes en el LBSC, 
al cierre del ejercicio 2021. 
 

• Aprobación y publicación de nuevas versiones de Documentos de 
Información Complementaria (DIC) 

 
Los Documentos de Información Complementaria, contienen información 
de requisitos mínimos que debe presentar el proveedor en la Subasta 
Inversa Electrónica y la metodología a emplear para la comprobación de la 
calidad de los bienes y servicios a contratar, durante la ejecución del 
contrato; estos documentos, tienen como objetivo orientar a las entidades 
en la elaboración de las Bases estandarizadas del procedimiento de 
Subasta Inversa Electrónica 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 
aprobación por la Jefatura de PERÚ COMPRAS. Es así que, al año 2021, 
se gestionó la actualización de nueve (9) DIC, conforme se detalla a 
continuación: 
 

TABLA N° 7: DOCUMENTOS DE INFORMACIÓN 
COMPLEMENTARIA APROBADOS - 2021 

 

N° Rubros del LBSC Versión 

1 Componentes, equipos y sistemas de acondicionamiento 
y distribución. Versión 04  

2 Componentes y suministros de construcciones, estructura 
y obras. Versión 09 

3 Medicamentos y productos farmacéuticos. Versión 03 

4 Material, accesorios y suministros de plantas y animales 
vivos. 

Versión 04 

Versión 05 

Versión 06 

5 Equipos, accesorios y suministros médicos. Versión 05 

6 Materiales de minerales, tejidos, plantas y animales no 
comestibles. Versión 04 

7 Alimentos, bebidas y productos de tabaco . 
Versión 13 

Versión 14 

 
9 Fichas Técnicas del rubro: Medicamentos y productos farmacéuticos, excluida al verificarse la pérdida de la condición de bien común, 
en el marco de la implementación del Sostenimiento del LBSC (continuo y programado) realizado por la DES. 
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N° Rubros del LBSC Versión 

Versión 15 

Versión 16 

8 Productos para el cuidado personal, equipaje y 
vestimenta. Versión 03 

9 Componentes y suministros de fabricación Versión 05 

Fuente: Dirección de Estandarización y Sistematización. 
 
 

7.3.2 Agenda pendiente y/o perspectivas    
  

• Proponer la aprobación de una Nueva Directiva para la Gestión del 
Listado de Bienes y Servicios Comunes - LBSC que incorpore los 
desarrollos alcanzados por la herramienta, los aprendizajes producto del 
análisis y de las experiencias, resultantes de su ejecución, así como, las 
nuevas necesidades de crecimiento ante la demanda de las entidades; 
que reemplace a la Directiva N°006-2016-PERÚ COMPRAS, actual, 
denominada “Disposiciones sobre el Listado de Bienes y Servicios 
Comunes y la Obligatoriedad de su uso”. 
 

• Gestionar en el año 2022, la aprobación de la inclusión de nuevas Fichas 
Técnicas a incluirse en el Listado de Bienes y Servicios Comunes - 
LBSC10, y en el marco del Proyecto de Inversión11 que ejecuta PERÚ 
COMPRAS, lo cual coadyuvará al cierre de brechas de los servicios 
vigentes.   

 
• Elaborar e implementar el Plan de Sostenimiento Programado 2022, para 

la revisión de mil cuatroscientos ochenta y tres (1,483) Fichas Técnicas 
del Listado de Bienes y Servicios Comunes - LBSC vigentes al 31 de 
diciembre de 2021. 

 
• Atender al 100% las solicitudes de autorización de uso de procedimientos 

de selección distintos a la Subasta Inversa Electrónica. 
 

7.4 Homologación de Requerimientos 

 
La Homologación es un proceso que faculta a los ministerios a uniformizar 
requerimientos, en el ámbito de su competencia, priorizando aquellos que 
sean de contratación recurrente, de uso masivo por las entidades y/o aquellos 
identificados como estratégicos para el sector.   
 
Mediante la Homologación los ministerios establecen características técnicas 
y/o requisitos de calificación y/o condiciones de ejecución en un documento de 
compra estandarizado, denominado Ficha de Homologación, que luego de su 

 
10 En el marco del Plan Operativo Institucional 2022 de la Central Compras Públicas – PERÚ COMPRAS. 
11 Proyecto de Inversión “Mejoramiento de los Servicios de la Plataforma Tecnológica de la Central de Compras Públicas – PERÚ 
COMPRAS” Tarea 1: Componente 3. 
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aprobación es de uso obligatorio para todas las contrataciones, con 
independencia del monto y del régimen legal que les sea aplicable. Las 
contrataciones que utilizan las Fichas de Homologación reducen 
sustancialmente los plazos relacionados a la formulación de requerimientos, 
así como, a la selección de proveedores, puesto que utilizan para ello la 
Adjudicación Simplificada (AS), haciendo posible que el presupuesto público 
se traduzca, en bienes, servicios y obras para todos los ciudadanos peruanos 
de la calidad y en la oportunidad requerida. 
 
La herramienta tiene una importante contribución a la eficiencia y 
transparencia de la compra pública, pues mediante la utilización de las Fichas 
de Homologación las entidades reducen los tiempos y costos de transacción 
de sus procedimientos de compra, favoreciendo el mejor uso de los recursos 
del Estado y asegurando la satisfacción real de la necesidad.  Cabe señalar 
que, la descripción técnica de características y condiciones del requerimiento, 
de manera clara y precisa, que se desarrolla en el contenido de la Ficha de 
Homologación mejora la expectativa de la calidad de lo contratado e impulsa 
el ordenamiento de la compra pública, especialmente en aquellos rubros en 
los que hay menos desarrollo de regulación, de normas técnicas, de métodos 
de comprobación de calidad, etc., en los que interviene el rector estableciendo 
el estándar de calidad del requerimiento y los medios de su comprobación en 
la ejecución del contrato.    
 
De otro lado, la Homologación promueve la transparencia y la predictibilidad 
de la demanda del Estado. El proceso de generación de Fichas de 
Homologación, utiliza el método técnico – participativo que propone la 
construcción del documento, a través de sus distintas etapas, en las que, el 
Sector desde su abordaje técnico y especializado propone un proyecto de 
ficha, este se va enriqueciendo a lo largo del proceso de los aportes de todos 
aquellos que tengan interés, mediante la presentación de sus comentarios, 
sugerencias y/u observaciones, en la etapa de prepublicación y discusión 
pública de contenidos de la ficha, lo cual debe ser evaluado por el ente que 
homologa. De esta manera, se mitigan los riesgos relacionados a las 
debilidades técnicas de los proyectos y se alertan oportunamente los riesgos 
relacionados a las faltas de integridad.   
 
En consecuencia, la Homologación de requerimientos tiene una importante 
contribución en la reducción de los direccionamientos y de otras malas 
prácticas en compras, que no contribuyen al cumplimiento de las finalidades 
públicas que las motivan. En consecuencia, esta herramienta fortalece el 
sistema de compras e incrementa la confianza, tanto del mercado como de la 
ciudadanía. 

 
De acuerdo al Reglamento de Organización y Funciones de PERÚ 
COMPRAS, la DES es el órgano encargado, entre otros, de promover la 
uniformización de los requerimientos que contrata el Estado, a través de la 
Homologación; para ello, utiliza la estrategia del acompañamiento a los entes 
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que homologan, brindando retroalimentación en relación a los contenidos de 
los proyectos de Fichas de Homologación en proceso, y de otros documentos 
cuya emisión es necesaria para el logro final de su aprobación. Es de señalar 
que, la DES actúa como facilitador del proceso, identificando los puntos de 
entrampamiento para coadyuvar a su resolución, y se continúe con el proceso; 
asimismo, genera espacios de revisión y discusión colaborativa, entre los 
actores intervinientes, con el objeto de que los proyectos se fortalezcan, y 
luego de aprobados contribuyan generando valor en las contrataciones del 
Estado.  
 
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 2021, como resultado del uso de las Fichas de 

Homologación, se registraron 42 procedimientos adjudicados mediante 
el procedimiento de Adjudicación Simplificada - Homologación por un 
monto total de S/ 153.15 millones. 
 

• La participación de las contrataciones mediante la Adjudicación 
Simplificada - Homologación representó el 0.8% del total de las 
contrataciones públicas en los tres (3) niveles de gobierno por concepto 
de bienes y servicios bajo el Régimen General de Contratación - Ley N° 
30225, Ley de Contrataciones del Estado correspondiente al año 2021  
(S/ 18 875.89 millones). 

 
• Se generó un ahorro de S/ 46.3 millones como resultado de las 

contrataciones realizadas a través de la Adjudicación Simplificada - 
Homologación.  

 
Acompañamiento a diversas entidades públicas en la Homologación de 
requerimientos 

 
En el año 2021 la DES realizó el acompañamiento en el proceso de 
Homologación de requerimientos al 100% de las entidades solicitantes, de 
conformidad a los lineamientos técnicos que regulan dicho proceso12, a fin de 
coadyuvar a que se cumpla con la pre publicación de los proyectos, primer hito 
de la Homologación y puedan proseguir con el proceso conducente a su 
aprobación, conforme se detalla en el siguiente cuadro: 
 
 

 

 
12  Directiva N°006-2020-PERÚ COMPRAS “Proceso de Homologación de Requerimientos”, aprobado mediante Resolución Jefatural 

N° 069-2020-PERÚ COMPRAS. 
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CUADRO N° 5: ACOMPAÑAMIENTO EN LA HOMOLOGACIÓN DE 
REQUERIMIENTOS 

 
 
N° Ministerios Cantidad de 

Organismos  
Cantidad de 
Proyecto de 

Fichas  
1 Ministerio de Energía y Minas (DGEE, DGH). 2 23 

2 Presidencia del Consejo de Ministros (SEGDI). 1 12 

3 Ministerio de Salud (CENAN, CENARES, DIEM, DGIESP, 
DENOT, INS). 6 359 

4 Ministerio de Educación (PRONIED, DIGEBR, DEBEDSAR, 
ODENAGED). 4 32 

5 Ministerio de Transportes y Comunicaciones (DGPRC, 
PROVIAS DECENT). 2 12 

6 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (PMIB, 
DGPPVU, DGPRVU, PNSR, OTASS, PASLC, SENCICO, 
SEDAPAL). 

8 36 

7 Ministerio del Interior (PNP, INBP). 2 41 

8 Ministerio de Defensa (ACFFAA). 1 7 

9 Ministerio de Economía y Finanzas (DGA). 1 20 

10 Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (DGA).  1 16 

11 Ministerio del Ambiente (DGCA, DGRS, VMGA, IIAP). 4 16 

12 Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (DGDG, AGRO 
RURAL, SERFOR, ANA, PSI). 5 45 

13 Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (OGA). 1 3 

14 Ministerio de Cultura (AGN). 1 3 

15 Ministerio de la Producción (PNACP) 1 21 

16 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (INPE) 1 1 

Total 41 647 

            Fuente: Dirección de Estandarización y Sistematización. 
 
La estrategia del acompañamiento a los ministerios tiene la finalidad de 
promover el crecimiento del “Listado de Requerimientos Homologados”, 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. 

 
Difusión de la pre publicación 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 pre publicación 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, 
academia13, gremios empresariales y público interesado, entre otros. 

 

 
13 Corresponde a Universidades y Colegios Profesionales. 
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En el año 2021, la DES gestionó la pre publicación de 128 proyectos de Fichas 
de Homologación, los cuales se indican en el siguiente cuadro: 

 
CUADRO N° 6: PROYECTOS DE FICHAS PRE PUBLICADAS - 2021 

 

Ministerios Dependencia u organismo 
público 

Proyectos de Fichas de 
Homologación 
prepublicados 

Nº de 
Fichas 

Ministerio de 
Comercio 
Exterior y 
Turismo 

Dirección General de 
Artesanía 

Servicio de capacitación en el 
armado y acabado de joyas 

artesanales 
2 

Servicio de montaje, 
implementación y desmontaje 

de stands y módulos de 
exhibición y/o venta de 

artesanías 

3 

Ministerio de 
Cultura 

Archivo General de la 
Nación 

Guardapolvo o mandil manga 
larga de drill para dama y 

caballero 
2 

Caja de cartón doble 
corrugada para archivo 1 

Ministerio de 
Desarrollo 

Agrario y Riego 

Servicio Nacional Forestal y 
de Fauna Silvestre Mobiliario escolar de madera 16 

Programa de Desarrollo 
Productivo Agrario Rural 

Semilla de avena clase: 
certificada y no certificada 2 

Dirección General de 
Desarrollo Ganadero 

Servicio de esquila y valor 
agregado primario de fibra de 

alpaca 
2 

Cuy recría hembra y macho 
raza Perú 2 

Ministerio de 
Educación 

Programa Nacional de 
Infraestructura Educativa 

Mobiliario escolar básico tipo 
metal madera para inicial, 

primaria y secundaria 
14 

Oficina General de 
Administración 

Uniformes para alumnos de 
secundaria COAR 6 

Ministerio de 
Energía y Minas 

Dirección General de 
Eficiencia Energética Paneles LED 15 

Ministerio de la 
Mujer y 

Poblaciones 
Vulnerables 

Oficina General de 
Administración 

Enterizos y manta de polar 3 

Enterizo, conjunto y manta de 
poliéster polar 3 

Ministerio de la 
Producción 

Programa Nacional A Comer 
Pescado Conservas de pescado 14 

Ministerio de 
Salud 

Dirección General de 
Operaciones en Salud Oximetro de mesa 1 

Centro Nacional de 
Abastecimiento de Recursos 

Estratégicos en Salud 

Equipo de Protección 
Personal - EPP 12 

Catéteres endovenosos 
periféricos 6 

Ministerio de 
Vivienda, 

Construcción y 
Saneamiento 

Dirección General de 
Políticas y Regulación en 

Vivienda y Urbanismo 

Servicio de consultoría para la 
elaboración de planes de 

acondicionamiento territorial 
(PAT) 

1 

Oficina General de 
Administración 

Medidores de agua potable 
fria para conexión domiciliaria 4 

Ministerio del 
Ambiente Secretaría General Servicio de limpieza y 

mantenimiento de oficinas 1 

Ministerio del 
Interior 

Oficina General de 
Administración y Finanzas 

Blusa y camisa manga corta 
policial de lanilla beige 2 

Mangueras y pitones para 
combate de incendios 4 
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Ministerios Dependencia u organismo 
público 

Proyectos de Fichas de 
Homologación 
prepublicados 

Nº de 
Fichas 

Presidencia del 
Consejo de 
Ministros 

Secretaría de Gobierno 
Digital 

Desktops y Laptops para uso 
de entidades de gobierno 12 

Total 128 

            Fuente: Dirección de Estandarización y Sistematización. 
 

Mesa Técnica de Discusión Pública sobre los proyectos de Ficha de 
Homologación     
  
La Mesa Técnica de Discusión Pública (MTDP), 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 de que puedan contribuir, mediante sus 
aportes, al fortalecimiento de los proyectos de fichas; en ese sentido, las 
MTDP constituyen un instrumento de validación técnica y de transparencia de 
los contenidos de los referidos proyectos. 
 
La DES en el marco de las acciones orientadas a la promoción de la 
herramienta, durante el año 2021 realizó 46 MTDP sobre el contenido de los 
proyectos pre publicados, con el propósito de coadyuvar a la transparencia del 
proceso de generación de Fichas de Homologación. 
 

CUADRO N° 7: MESAS TÉCNICAS DE DISCUSIÓN PÚBLICA 
DESARROLLADAS - 2021 

 

Ministerios Nombre de la Mesa de Discusión - MTDP N° de  
Eventos 

Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones 
Vulnerables 

MTDP sobre el contenido de los proyectos de Fichas de 
Homologación de Kit de heladas y friaje.  2 

Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo 

MTDP sobre el contenido de los proyectos de Fichas de 
Homologación de productos de cerámica utilitaria. 2 

Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo 

MTDP sobre el contenido de los proyectos de Fichas de 
Homologación de servicios de asistencia técnica en 
artesanía. 

2 

Ministerio de Salud MTDP sobre el contenido de los proyectos de Fichas de 
Homologación de incubadoras neonatales. 2 

Ministerio de 
Desarrollo Agrario y 

Riego 

MTDP sobre el contenido de los proyectos de Fichas de 
Homologación de mobiliario escolar de madera. 2 

Ministerio del Interior 
MTDP sobre el contenido de los proyectos de Fichas de 
Homologación de blusa y camisa manga corta policial de 
lanilla beige. 

2 

Presidencia del 
Consejo de Ministros 

MTDP sobre el contenido de los proyectos de Fichas de 
Homologación de desktops y laptops para uso de 
entidades de gobierno. 

2 

Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones 
Vulnerables 

MTDP sobre el contenido de los proyectos de Fichas de 
Homologación de enterizos y manta de polar. 2 

Ministerio de Salud 
MTDP sobre el contenido de los proyectos de Fichas de 
Homologación de EPP: respirador quirúrgico, mascarilla 
quirúrgica y careta protectora. 

2 
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Ministerios Nombre de la Mesa de Discusión - MTDP N° de  
Eventos 

Ministerio de Salud 
MTDP sobre el contenido de los proyectos de Fichas de 
Homologación de EPP: mandiles, chaquetas, pantalones 
y botas descartables. 

2 

Ministerio de Vivienda, 
Construcción y 
Saneamiento 

MTDP sobre el contenido del proyecto de Ficha de 
Homologación de servicio de consultoría para la 
elaboración de PAT. 

2 

Ministerio de Salud MTDP sobre el contenido de los proyectos de Fichas de 
Homologación de catéteres endovenosos periféricos. 2 

Ministerio de Energía y 
Minas 

MTDP sobre el contenido de los proyectos de Fichas de 
Homologación de paneles LED. 2 

Ministerio del Interior 
MTDP sobre el contenido de los proyectos de Fichas de 
Homologación de mangueras y pitones para combate de 
incendios. 

2 

Ministerio de 
Desarrollo Agrario y 

Riego 

MTDP sobre el contenido de los proyectos de Fichas de 
Homologación de semilla de avena clase certificada y no 
certificada. 

2 

Ministerio de Cultura 
MTDP sobre el contenido de los proyectos de Fichas de 
Homologación de guardapolvo o mandil manga larga de 
drill para dama y caballero. 

2 

Ministerio de Cultura MTDP sobre el contenido del proyecto de Ficha de 
Homologación de caja de cartón doble corrugado. 2 

Ministerio de la 
Producción 

MTDP sobre el contenido de los proyectos de Fichas de 
Homologación de conservas de pescado. 2 

Ministerio de Vivienda, 
Construcción y 
Saneamiento 

MTDP sobre contenido de los proyectos de Fichas de 
Homologación de medidores de agua potable fría para 
conexión domiciliaria. 

2 

Ministerio del 
Ambiente 

MTDP sobre el contenido del proyecto de Ficha de 
Homologación de servicio de limpieza y mantenimiento 
de oficinas. 

2 

Ministerio de 
Educación 

MTDP sobre el contenido de los proyectos de Fichas de 
mobiliario escolar básico tipo metal madera para inicial, 
primaria y secundaria. 

2 

Ministerio de 
Desarrollo Agrario y 

Riego 

MTDP sobre el contenido de los proyectos de Fichas de 
servicio de esquila y valor agregado primario de fibra de 
alpaca. 

2 

Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones 
Vulnerables 

MTDP sobre el contenido de los proyectos de Fichas de 
enterizo, conjunto y manta de poliéster polar para niños 
de 0 hasta 24 meses.  

2 

Total 46 

Fuente: Dirección de Estandarización y Sistematización. 
 

Corresponde indicar que, en el año 2021 las MTDP han logrado convocar la 
participación de 3,143 representantes de entidades públicas, proveedores y 
público interesado, cuya distribución por actor se observa en el gráfico N° 4:  
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GRÁFICO N° 4: PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN ANUAL EN 
MTDP POR STAKEHOLDER 

 

 
                                                       Fuente: Dirección de Estandarización y Sistematización. 
 

Al respecto, cabe precisar que, si bien el 48% de los participantes se ha 
identificado como perteneciente a entidades públicas, lo que nos da cuenta de 
la contribución de la herramienta, en la articulación del Estado, pues las MTDP 
congregan a distintas entidades, de todos los niveles de gobierno, facilitando 
la revisión multisectorial e interinstitucional de los contenidos de los proyectos 
de fichas de homologación; un dato relevante, se verifica en el restante 52% 
de participantes, provienen de gobiernos regionales, gobiernos locales, de la 
academia, de la sociedad civil organizada, entre otros, lo cual evidencia que 
la herramienta involucra en el proceso a actores que anteriormente no 
encontraban un espacio de participación en compra publica, lo indicado 
contribuye a la transparencia y a generar confianza en el sistema de 
contratación.  

 
Emisión de informes de opinión sobre Homologación 

 
La Dirección de Estandarización y Sistematización emitió informes de opinión 
sobre la viabilidad de 161 proyectos de Fichas de Homologación presentadas, 
dentro del plazo legal establecido, dando opinión favorable a 138 y no 
favorable a 23, conforme se detalla a continuación:  
 
• A solicitud del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, mediante Oficio Nº 

000003-2021-PERÚ COMPRAS-PERÚ COMPRAS, de fecha 06/01/2021, 
sustentado en el Informe N° 000002-2021-PERÚ COMPRAS-DES de la 
DES, PERÚ COMPRAS emitió opinión favorable respecto de dos (2) 
proyectos de Fichas de Homologación correspondiente a “Estructura de 
soporte de techo con vigas y con tijerales de madera aserrada para 
módulos para el resguardo de ganado (cobertizos)”. 
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• A solicitud del Ministerio de Educación, mediante Oficio Nº 000010-2021-
PERÚ COMPRAS-PERÚ COMPRAS, de fecha 20/01/2021, sustentado en 
el Informe N° 000008-2021-PERÚ COMPRAS-DES de la DES, PERÚ 
COMPRAS emitió opinión favorable respecto de un (1) proyecto de Ficha 
de Homologación correspondiente a “Módulo educativo prefabricado tipo 
costa”. 

 
• A solicitud del Ministerio de Educación, mediante Oficio Nº 000077-2021-

PERÚ COMPRAS-PERÚ COMPRAS, de fecha 25/01/2021, sustentado en 
el Informe N° 000012-2021-PERÚ COMPRAS-DES de la DES, PERÚ 
COMPRAS emitió opinión favorable respecto de un (1) proyecto de Ficha 
de Homologación correspondiente a “Módulo educativo prefabricado tipo 
heladas”. 

 
• A solicitud del Ministerio de Educación, mediante Oficio Nº 000078-2021-

PERÚ COMPRAS-PERÚ COMPRAS, de fecha 25/01/2021, sustentado en 
el Informe N° 000013-2021-PERÚ COMPRAS-DES de la DES, PERÚ 
COMPRAS emitió opinión favorable respecto de un (1) proyecto de Ficha 
de Homologación correspondiente a “Módulo educativo prefabricado tipo 
sierra”. 

 
• A solicitud del Ministerio de Educación, mediante Oficio Nº 000079-2021-

PERÚ COMPRAS-PERÚ COMPRAS del 25/01/2021, sustentado en el 
Informe N° 000014-2021-PERÚ COMPRAS-DES de la DES, PERÚ 
COMPRAS emitió opinión favorable respecto de un (1) proyecto de Ficha 
de Homologación correspondiente a “Módulo educativo prefabricado tipo 
selva”. 

 
• A solicitud del Ministerio de Salud, mediante Oficio N° 000082-2021-PERÚ 

COMPRAS-PERÚ COMPRAS, de fecha 29/01/2021, sustentado en el 
Informe N° 000016-2021-PERÚ COMPRAS-DES de la DES, PERÚ 
COMPRAS emitió opinión favorable respecto de dos (2) proyecto de Ficha 
de Homologación correspondiente a “Apósito transparente adhesivos”. 

 
• A solicitud del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, mediante Oficio N° 

000088-2021-PERÚ COMPRAS-PERÚ COMPRAS, de fecha 03/02/2021, 
sustentado en el Informe N° 000021-2021-PERÚ COMPRAS-DES de la 
DES, PERÚ COMPRAS emitió opinión favorable respecto de tres (3) 
proyectos de Fichas de Homologación correspondiente a “Semilla de 
alfalfa, clase no certificada. Dormancia”. 

 
• A solicitud del Ministerio de Salud, mediante Oficio Nº 000100-2021-PERÚ 

COMPRAS-PERÚ COMPRAS, de fecha 17/02/2021, sustentado en el 
Informe N° 000028-2021-PERÚ COMPRAS-DES de la DES, PERÚ 
COMPRAS emitió opinión favorable respecto de dos (2) proyectos de 
Fichas de Homologación correspondiente a “Trampas jaulas plegables para 
captura viva de roedores”. 
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• A solicitud del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, mediante Oficio Nº 

000123-2021-PERÚ COMPRAS-PERÚ COMPRAS, de fecha 23/02/2021, 
sustentado en el Informe N° 000031-2021-PERÚ COMPRAS-DES de la 
DES, PERÚ COMPRAS emitió opinión favorable respecto de un (1) 
proyecto de Ficha de Homologación correspondiente a “Parihuela de 
madera de 1.20m x 1.00m x 0.145m”. 

 
• A solicitud del Ministerio de Salud, mediante Oficio Nº 000135-2021-PERÚ 

COMPRAS-PERÚ COMPRAS, de fecha 03/03/2021, sustentado en el 
Informe N° 000037-2021-PERÚ COMPRAS-DES de la DES, PERÚ 
COMPRAS emitió opinión favorable respecto de once (11) proyecto de 
Ficha de Homologación correspondiente a “Grapadoras quirúrgicas”. 

 
• A solicitud del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, mediante Oficio 

Nº 000134-2021-PERÚ COMPRAS-PERÚ COMPRAS, de fecha 
03/03/2021, sustentado en el Informe N° 000036-2021-PERÚ COMPRAS-
DES de la DES, PERÚ COMPRAS emitió opinión favorable respecto de 
cuatro (4) proyecto de Ficha de Homologación correspondiente a 
“Productos de cerámica artesanal utilitaria (menaje)”. 

 
• A solicitud del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 

mediante Oficio Nº 000168-2021-PERÚ COMPRAS-PERÚ COMPRAS, de 
fecha 24/03/2021, sustentado en el Informe N° 000053-2021-PERÚ 
COMPRAS-DES de la DES, PERÚ COMPRAS emitió opinión favorable 
respecto de cuatro (4) proyecto de Ficha de Homologación correspondiente 
a “Requisitos de Calificación para Consultoría de Obras y ejecución de 
Obras de pavimentación en vías Urbanas”. 

 
• A solicitud del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, mediante Oficio 

Nº 0000172-2021-PERÚ COMPRAS-PERÚ COMPRAS, de fecha 
26/03/2021, sustentado en el Informe N° 000055-2021-PERÚ COMPRAS-
DES de la DES, PERÚ COMPRAS emitió opinión favorable respecto de 
seis (6) proyecto de Ficha de Homologación correspondiente a “Servicio de 
asistencia técnica para la realización de capacitaciones y/o talleres en 
materia de artesanía”. 

 
• A solicitud del Ministerio de Salud, mediante Oficio Nº 0000195-2021-PERÚ 

COMPRAS-PERÚ COMPRAS, de fecha 05/04/2021, sustentado en el 
Informe N° 000061-2021-PERÚ COMPRAS-DES de la DES, PERÚ 
COMPRAS emitió opinión favorable respecto de un (1) proyecto de Ficha 
de Homologación correspondiente a “Microesponja oftálmica de celulosa”. 

 
• A solicitud del Ministerio de Educación, mediante Oficio Nº 000286-2021-

PERÚ COMPRAS-PERÚ COMPRAS, de fecha 21/05/2021, sustentado en 
el Informe N° 000086-2021-PERÚ COMPRAS-DES de la DES, PERÚ 
COMPRAS emitió opinión favorable respecto de un (1) proyecto de Ficha 
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de Homologación correspondiente a “Escalera tipo tijera con resbaladera 
recta de madera para psicomotrocidad”. 

 
• A solicitud del Ministerio de Defensa, mediante Oficio Nº 000314-2021-

PERÚ COMPRAS-PERÚ COMPRAS, de fecha 28/05/2021, sustentado en 
el Informe N° 000093-2021-PERÚ COMPRAS-DES de la DES, PERÚ 
COMPRAS emitió opinión no favorable respecto de un (1) proyecto de 
Ficha de Homologación correspondiente a “Seguro de aviación militar”. 

 
• A solicitud del Ministerio del Ambiente, mediante Oficio N° 000350-2021-

PERÚ COMPRAS-PERÚ COMPRAS, de fecha 21/06/2021, sustentando 
en el Informe N° 000101-2021-PERÚ COMPRAS-DES de la DES, PERÚ 
COMPRAS emitió opinión favorable respecto de tres (3) proyectos de 
Fichas de Homologación correspondiente a “Papel Bond A4 y A3” y opinión 
no favorable respecto de cinco (5) proyectos de Fichas de Homologación 
correspondiente a “Papel Bond”. 

 
• A solicitud del Ministerio de Salud, mediante Oficio Nº 000395-2021-PERÚ 

COMPRAS-PERÚ COMPRAS, de fecha 09/07/2021, sustentado en el 
Informe N° 000109-2021-PERÚ COMPRAS-DES de la DES, PERÚ 
COMPRAS emitió opinión favorable respecto de cuarenta y dos (42) 
proyectos de Fichas de Homologación correspondiente a “Lentes 
intraoculares diotropías +1 hasta +30 cámara posterior no plegables 3 
piezas” y opinión no favorable respecto de diecisiete (17) proyectos de 
Fichas de Homlogación correspondiente a “Lentes intraoculares diotropías 
cámara posterior no plegable 3 piezas”. 

 
• A solicitud del Ministerio de Educación, mediante Oficio Nº 000439-2021-

PERÚ COMPRAS-PERÚ COMPRAS, de fecha 20/07/2021, sustentado en 
el Informe N° 000119-2021-PERÚ COMPRAS-DES de la DES, PERÚ 
COMPRAS emitió opinión favorable respecto de un (1) proyecto de Ficha 
de Homologación correspondiente a “Estructura armable de casita de 
madera de 24 piezas para psicomotricidad”. 

 
• A solicitud del Ministerio de Energía y Minas, mediante Oficio Nº 000474-

2021-PERÚ COMPRAS-PERÚ COMPRAS, de fecha 11/08/2021, 
sustentado en el Informe N° 000132-2021-PERÚ COMPRAS-DES de la 
DES, PERÚ COMPRAS emitió opinión favorable respecto de seis (6) 
proyectos de Fichas de Homologación correspondiente a “Lavadora 
automáticas domésticas de carga superior”. 

 
• A solicitud del Ministerio de Educación, mediante Oficio Nº 000689-2021-

PERÚ COMPRAS-PERÚ COMPRAS, de fecha 21/09/2021, sustentado en 
el Informe N° 000147-2021-PERÚ COMPRAS-DES de la DES, PERÚ 
COMPRAS emitió opinión favorable respecto de cuatro (4) proyectos de 
Fichas de Homologación correspondiente a “Servicios de impresión de 
documentos en offset a color en papel bond”. 
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• A solicitud del Ministerio del Ambiente, mediante Oficio Nº 000734-2021-

PERÚ COMPRAS-PERÚ COMPRAS, de fecha 13/10/2021, sustentado en 
el Informe N° 000161-2021-PERÚ COMPRAS-DES de la DES, PERÚ 
COMPRAS emitió opinión favorable respecto de cuatro (4) proyectos de 
Fichas de Homologación correspondiente a “Condiciones de ejecución para 
los servicios de alimentación con menaje alternativo al plástico de un solo 
uso”. 

 
• A solicitud del Ministerio de Salud, mediante Oficio Nº 000739-2021-PERÚ 

COMPRAS-PERÚ COMPRAS, de fecha 15/10/2021, sustentado en el 
Informe N° 000163-2021-PERÚ COMPRAS-DES de la DES, PERÚ 
COMPRAS emitió opinión favorable respecto de un (1) proyecto de Ficha 
de Homologación correspondiente a “Protector ocular plástico transparente 
adulto”. 

 
• A solicitud del Ministerio de Salud, mediante Oficio Nº 000744-2021-PERÚ 

COMPRAS-PERÚ COMPRAS, de fecha 18/10/2021, sustentado en el 
Informe N° 000164-2021-PERÚ COMPRAS-DES de la DES, PERÚ 
COMPRAS emitió opinión favorable respecto de un (1) proyecto de Ficha 
de Homologación correspondiente a “Sutura nailon monofilamento 10/0 con 
doble aguja 3/8 círculo espatulada x 30 cm”. 

 
• A solicitud del Ministerio de Salud, mediante Oficio Nº 000748-2021-PERÚ 

COMPRAS-PERÚ COMPRAS, de fecha 20/10/2021, sustentado en el 
Informe N° 000165-2021-PERÚ COMPRAS-DES de la DES, PERÚ 
COMPRAS emitió opinión favorable respecto de un (1) proyecto de Ficha 
de Homologación correspondiente a “Bolsa de Transferencia de plasma x 
300 mL”. 

 
• A solicitud de la Presidencia del Consejo de Ministros, mediante Oficio Nº 

000757-2021-PERÚ COMPRAS-PERÚ COMPRAS, de fecha 25/10/2021, 
sustentado en el Informe N° 000166-2021-PERÚ COMPRAS-DES de la 
DES, PERÚ COMPRAS emitió opinión favorable respecto de 12 proyectos 
de Fichas de Homologación correspondiente a “Equipos de cómputo de 
escritorio y portátiles para usuarios de entidades de gobierno”. 

 
• A solicitud del Ministerio de Salud, mediante Oficio Nº 000845-2021-PERÚ 

COMPRAS-PERÚ COMPRAS, de fecha 03/12/2021, sustentado en el 
Informe N° 000185-2021-PERÚ COMPRAS-DES de la DES, PERÚ 
COMPRAS emitió opinión favorable respecto de 20 proyectos de Fichas de 
Homologación correspondiente a “Catéteres endovenosos periféricos”. 

 
• A solicitud del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, mediante Oficio Nº 

000862-2021-PERÚ COMPRAS-PERÚ COMPRAS, de fecha 14/12/2021, 
sustentado en el Informe N° 000195-2021-PERÚ COMPRAS-DES de la 
DES, PERÚ COMPRAS emitió opinión favorable respecto de dos (2) 
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proyectos de Fichas de Homologación correspondiente a “Semilla de 
Avena sativa L., Cultivares diversos, Clase Certificada y No Certificada”. 

 
Conforme a lo mencionado, los 138 proyectos de Fichas de Homologación 
con opinión favorable corresponden a ocho (8) ministerios, como se detalla 
en el siguiente gráfico: 
 
GRÁFICO N° 5: PROYECTOS DE FICHAS DE HOMOLOGACIÓN CON 
OPINIÓN FAVORABLE EMITIDAS DURANTE EL AÑO 2021 

 

 
       Fuente: Dirección de Estandarización y Sistematización. 
 
Fichas aprobadas de Homologación 

 
En el año 2021, los ministerios aprobaron 124 Fichas de Homologación, con 
lo cual, el "Listado de Requerimientos Homologados" se incrementó a 255, 
conforme se detalla a continuación: 

 
GRÁFICO N° 6: FICHAS DE HOMOLOGACIÓN ACUMULADAS AL 

CIERRE DEL EJERCICIO  2021 
 

 
  Fuente: Dirección de Estandarización y Sistematización. 
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Promoción y/o articulación de acciones para impulsar la Homologación 
 
La Dirección de Estandarización y Sistematización realizó las siguientes 
actividades orientadas a promover la Homologación de bienes y servicios:   
 
• En el marco de la función de promover la Homologación se realizaron 12 

Mesas Ejecutivas de Homologación (MEH), cuyo objetivo es propiciar un 
espacio en el que cada sector, a través de sus Equipos de Homologación, 
exponga el estado situacional y los avances de las homologaciones 
emprendidas, así como, los resultados alcanzados y las dificultades que se 
presentan en cada uno de los procesos. En las doce MEH participaron los 
18 Ministerios de Estado y la Presidencia del Consejo de Ministros con un 
total de 1,211 participantes. 
 

• Se brindó 419 horas de acompañamiento a 18 ministerios y la Presidencia 
del Consejo de Ministros para orientar y encaminar el proceso de 
Homologación.  

 
• Se continuaron con las acciones de seguimiento y coordinación para que 

los ministerios cuenten con su respectivo Plan de Homologación aprobado 
y logren tener un Equipo de Homologación designado conforme a las 
disposiciones contenidas en la Directiva N° 006-2020-PERÚ COMPRAS 
denominada “Homologación de Requerimientos”. Al concluir el ejercicio 
2021, quince (15) de los quince Ministerios que indicaron que homologarían 
en 2021, cuentan con su Plan de Homologación aprobado, y 19 ministerios 
cuentan con su Equipo de Homologación designado, representando el 
100% de avance respecto de las metas programadas. 
 

7.4.2 Agenda pendiente y/o perspectivas   
 

• Lograr que los 18 ministerios y la Presidencia del Consejo de Ministros, 
cuenten con sus respectivos Equipos de Homologación, como órganos 
internos facilitadores e impulsores de las homologaciones de su Sector.  

 
• Coordinar y organizar la ejecución de orientación técnica a los equipos de 

Homologación, en la evaluación del listado de objetos posibles de ser 
homologados y elaboración y/o actualización del Plan de Homologación. 

 
• Continuar realizando el acompañamiento y seguimiento en la ejecución de 

los Planes de Homologación remitidos por los ministerios; asimismo, 
consolidarlos, con el fin de poder publicar el Plan de Homologación del 
Estado. 

 
• Implementar cronogramas de actividades por proceso de Homologación, 

como instrumento de medición de avance y de cumplimiento de 
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compromisos, que coadyuven a dar más celeridad a la aprobación de los 
proyectos.     

 
• 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. 

 
• Proponer la aprobación de la modificación de la Directiva N° 006-2020-

PERÚ COMPRAS denominada “Proceso de Homologación de 
Requerimientos”, que incorpore los desarrollos alcanzados por la 
herramienta, así como los aprendizajes producto del análisis y de las 
experiencias, resultantes de su ejecución. 

 
7.5 Estructuras de Ficha Producto 

 
De acuerdo al Reglamento de Organización y Funciones de PERÚ 
COMPRAS, la DES, tiene a su cargo el análisis, diseño y definición de 
Estructuras de Ficha Producto - EFP para la generación de CEAM.  
 
La Estructura de Ficha Producto es un documento de trabajo que contiene 
información relevante, uniforme y comparable, la cual se desarrolla con un 
nivel básico de estandarización, considerando las características generales 
del bien, requisitos legales y exigencias normativas, de ser el caso, 
documentación de presentación obligatoria, entre otros, según corresponda, 
para que las entidades puedan tomar una decisión de compra eficiente e 
informada, por lo que una EFP se constituye como un insumo para que la 
Dirección de Acuerdos Marco continúe con el proceso de implementación del 
CEAM respectivo. 
 
Las Estructuras de Ficha Producto se definen mediante un proceso, que se 
inicia con la recepción del Informe del estudio de Identificación por parte de la 
Dirección de Análisis de Mercado, y continúa con un análisis técnico de la 
oferta y la demanda, análisis técnico normativo, se complementa con un 
estudio de campo (validación de expertos y retroalimentación con el mercado) 
y, finalmente, un espacio de exposición y de absolución de consultas sobre su 
contenido, en la reunión con la Dirección de Acuerdos Marco y la Oficina de 
Tecnologías de la Información, en su calidad de actores intervinientes en el 
proceso de implementación de los CEAM. 
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ILUSTRACIÓN N° 5: ETAPAS DE LAS ESTRUCTURAS DE FICHA 

PRODUCTO 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Dirección de Estandarización y Sistematización. 
 
7.5.1 Principales Logros 

 
Definición de Estructuras de Ficha Producto propuestas para el Catálogo 
Electrónico de Acuerdos Marco  
 
Al cierre del ejercicio 2021 se definieron 355 Estructuras de Ficha Producto de 
diferentes rubros, según el siguiente detalle:  
 
CUADRO N° 8: ESTRUCTURAS DE FICHA PRODUCTO (EFP) DEFINIDAS 

- 2021 
 

N° Detalle de Estructuras Ficha Producto (EFP) Cantidad de 
EFP  

1 Bienes de ayuda humanitaria. 30 

2 Pañal para infantes. 1 

3 Material e insumos de limpieza. 38 

4 Dispositivos médicos de diagnóstico in vitro. 12 

5 Instrumental médico para cirugia ginecológica. 14 

6 Instrumental médico para cirugía general. 31 

7 Instrumental médico para cirugía de otorrinolaringología. 35 

8 Instrumental médico para cirugía oftalmológica. 18 

9 Batería solar, célula fotoeléctrica, controlador de carga y rack - paneles 
solares de generadores de energía. 7 

10 Inversor de corriente, panel fotovoltaico, tablero electromecánico y soporte 
para paneles de generadores de energía. 4 

11 Madera para construcción. 32 

12 Fusibles y seccionadores de dispositivos y accesorios para protección de 
circuitos. 13 

13 Pararrayos de dispositivos y accesorios para protección de circuitos. 9 

14 Equipos de vigilancia y detección. 15 
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N° Detalle de Estructuras Ficha Producto (EFP) Cantidad de 
EFP  

15 Medidores eléctricos y cajas porta medidores. 9 

16 Suministro para uso forestal, agropecuario y veterinario. 18 

17 Vestuario, accesorio y materiales textiles. 14 

18 Equipos de comunicación: radios tetra de equipos de vigilancia y detección. 2 

19 Césped sintético. 30 

20 Calzado. 23 

Total 355 

           Fuente: Dirección de Estandarización y Sistematización. 
 

Difusión de la prepublicación de proyectos de Estructuras de Ficha 
Producto 

 
El proceso de definición de Estructuras de Ficha Producto (EFP), contempla 
un plazo de prepublicación de los proyectos a través de la página web de 
PERÚ COMPRAS, con la finalidad de recibir de manera transparente, aportes 
de quienes tengan interés de participar del proceso, con el objeto de 
mejorarlas.  

 
Así, durante el año 2021, la Dirección de Estandarización y Sistematización 
gestionó la prepublicación de 186 proyectos de Estructuras de Ficha Producto 
(EFP), los cuales se detallan a continuación 

 
CUADRO N° 9: ESTRUCTURAS DE FICHA PRODUCTO 

PREPUBLICADAS - 2021 
 

N° Detalle de Estructuras Ficha Producto (EFP) Cantidad 
de EFP 

1 Material e insumos de limpieza 37 

2 Dispositivos médicos de diagnóstico in vitro 12 

3 Instrumental médico para cirugia ginecológica 14 

4 Instrumental médico para cirugía general 31 

5 Instrumental médico para cirugía de otorrinolaringología 35 

6 Instrumental médico para cirugía oftalmológica 18 

7 Vestuario, accesorio y materiales textiles 14 

8 Equipos de comunicación: radios tetra de equipos de vigilancia y detección 2 

9 Calzado 23 

Total 186 

           Fuente: Dirección de Estandarización y Sistematización. 
 

Desarrollo del proceso técnico - participativo en la definición de 
Estructuras de Ficha Producto 

 
La ejecución del proceso definición de Estructuras de Ficha Producto, 
contempla un espacio de validación de los contenidos técnicos y otro referido, 
a la retroalimentación de mercado, de modo que los documentos se van 
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construyendo a lo largo del proceso, recibiendo su última retroalimentación en 
la reunión con la Dirección de Acuerdos Marco y la Oficina de Tecnología de 
la Información.   
 
Así, las reuniones de validación de expertos y de retroalimentación con el 
mercado constituyen espacios de deliberación y retroalimentación, que 
convoca la participación de entidades usuarias, entes rectores, instituciones 
técnicas, normativas y academia, así como representantes del mercado 
proveedor14, entre otros, con el objeto que puedan contribuir, mediante sus 
aportes, al fortalecimiento de los proyectos de Estructuras de Ficha Producto; 
en ese sentido, estas reuniones constituyen un instrumento de validación y de 
transparencia de los contenidos de los referidos proyectos. 
 
En ese sentido, durante el ejercicio 2021 se desarrollaron nueve (9) reuniones 
de validación de expertos y nueve (9) reuniones de retroalimentación con el 
mercado sobre el contenido de los proyectos de Estructuras de Ficha 
Producto, detallados a continuación: 
 
 

TABLA N° 8: REUNIONES DE VALIDACIÓN DE EXPERTOS DE 
ESTRUCTURAS DE FICHA PRODUCTO DEFINIDAS - 2021 

 

N° Nombre de la Reunión Mes 

1 Revisión y validación de Estructuras de Ficha Producto de “Material e insumos 
de limpieza”. Enero 

2 Revisión y validación de Estructuras de Ficha Producto de “Dispositivos 
médicos de diagnóstico In vitro”. Enero 

3 Revisión y validación de Estructuras de Ficha Producto de “Instrumental 
Médico para Cirugia Ginecológica”. Febrero 

4 Revisión y validación de Estructuras de Ficha Producto de “Vestuario, 
accesorios y materiales textiles”. Febrero 

5 Revisión y validación de Estructuras de Ficha Producto de “Calzado”. Abril 

6 Revisión y validación de Estructuras de Ficha Producto de “Instrumental 
Médico para Cirugía General”. Julio 

7 Revisión y validación de Estructuras de Ficha Producto de “Radio portátil tetra 
y Radio móvil/fijo tetra”. Julio 

8 Revisión y validación de Estructuras de Ficha Producto de “instrumental 
médico para cirugía de otorrinolaringología”. Setiembre 

9 Revisión y validación de Estructuras de Ficha Producto de “instrumental 
médico para cirugía oftalmológica”. Noviembre 

         Fuente: Dirección de Estandarización y Sistematización. 

 
TABLA N° 9: REUNIONES DE RETROALIMENTACIÓN CON EL 

MERCADO DE ESTRUCTURAS DE FICHA PRODUCTO DEFINIDAS - 
2021 

 
N° Nombre de la Reunión Mes 

1 Revisión y validación de Estructuras de Ficha Producto de “Material e insumos 
de limpieza” Enero 

 
14  Empresas especializadas del rubro. 



    

                           

                           Memoria Institucional 2021 - PERÚ COMPRAS 

Página 54 de 117 

N° Nombre de la Reunión Mes 

2 Revisión y validación de Estructuras de Ficha Producto de “Dispositivos médicos 
de diagnóstico In vitro” Febrero 

3 Revisión y validación de Estructuras de Ficha Producto de “Instrumental Médico 
para Cirugia Ginecológica” Febrero 

4 Revisión y validación de Estructuras de Ficha Producto de “Vestuario, 
accesorios y materiales textiles” Marzo 

5 Revisión y validación de Estructuras de Ficha Producto de “Calzado” Mayo 

6 Revisión y validación de Estructuras de Ficha Producto de “Instrumental Médico 
para Cirugía General” Agosto 

7 Revisión y validación de Estructuras de Ficha Producto de “Radio portátil tetra y 
Radio móvil/fijo tetra” Agosto 

8 Revisión y validación de Estructuras de Ficha Producto de “instrumental médico 
para cirugía de otorrinolaringología” Noviembre 

9 Revisión y validación de Estructuras de Ficha Producto de “instrumental médico 
para cirugía oftalmológica” Diciembre 

Fuente: Dirección de Estandarización y Sistematización. 
 
Emisión de documentos de definición de Estructuras de Ficha Producto, 
en el marco del proceso de implementación del CEAM 

 
La Dirección de Estandarización y Sistematización emitió 20 documentos a la 
Dirección de Acuerdos Marco, correspondientes a la definición de Estructuras 
de Ficha Producto para la implementación del Catálogo Electrónico de 
Acuerdos Marco, conforme se detalla a continuación: 
 

  CUADRO N° 10: EMISIÓN DE DOCUMENTOS DE DEFINICIÓN DE 
ESTRUCTURAS DE FICHA PRODUCTO – 2021 

 

N° Rubro / Categoría Detalle documento Cantidad 
de EFP 

1 
Batería solar, célula fotoeléctrica, controlador de 
carga y rack - paneles solares de generadores de 
energía. 

Informe N° 00023-2021-
PERÚ COMPRAS-DES 7 

2 Suministro para uso forestal, agropecuario y 
veterinario. 

Informe N° 00024-2021- 
PERÚ COMPRAS-DES 18 

3 Césped sintético. Informe N° 00026-2021- 
PERÚ COMPRAS-DES 30 

4 Madera para construcción. Informe N° 00027-2021- 
PERÚ COMPRAS-DES 32 

5 Fusibles y seccionadores de dispositivos y 
accesorios para protección de circuitos. 

Informe N° 00038-2021- 
PERÚ COMPRAS-DES 13 

6 
Inversor de corriente, panel fotovoltaico, tablero 
electromecánico y soporte para paneles de 
generadores de energía. 

Informe N° 00039-2021- 
PERÚ COMPRAS-DES 4 

7 Pararrayos de dispositivos y accesorios para 
protección de circuitos. 

Informe N° 00043-2021- 
PERÚ COMPRAS-DES 9 

8 Medidores eléctricos y cajas porta medidores. 

Informe N° 00044-2021-
PERU COMPRAS-DES 
Informe N° 00106-2021 
PERÚ COMPRAS-DES 

9 

9 Vestuario, accesorio y materiales textiles. Informe N° 00054-2021- 
PERÚ COMPRAS-DES 14 

10 Equipos de vigilancia y detección. Informe N° 00058-2021- 
PERÚ COMPRAS-DES 15 

11 Pañal para infantes. Informe N° 00079-2021- 
PERÚ COMPRAS-DES 1 

12 Material e insumos de limpieza. Informe N° 00088-2021-
PERU COMPRAS-DES 38 

13 Calzado. Informe N° 00100-2021- 
PERÚ COMPRAS-DES 23 

14 Instrumental médico para cirugia ginecológica. Informe N° 00127-2021- 
PERÚ COMPRAS-DES 14 
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N° Rubro / Categoría Detalle documento Cantidad 
de EFP 

15 Equipos de comunicación: radios tetra de equipos de 
vigilancia y detección. 

Informe N° 00138-2021- 
PERÚ COMPRAS-DES 2 

16 Instrumental médico para cirugía general. Informe N° 00139-2021- 
PERÚ COMPRAS-DES 31 

17 Bienes de ayuda humanitaria. Informe N° 00156-2021- 
PERÚ COMPRAS-DES 30 

18 Dispositivos médicos de diagnóstico in vitro. Informe N° 00158-2021-
PERU COMPRAS-DES 12 

19 Instrumental médico para cirugía de 
otorrinolaringología. 

Informe N° 00199-2021- 
PERÚ COMPRAS-DES 35 

20 Instrumental médico para cirugía oftalmológica. Informe N° 00202-2021- 
PERÚ COMPRAS-DES 18 

Total 355 

                             Fuente: Dirección de Estandarización y Sistematización. 
 

7.5.2 Agenda pendiente y/o perspectivas   
 

• Proponer la aprobación del “Lineamiento para la Definición de Estructuras 
de Ficha Producto para la implementación de los Catálogos Electrónicos 
de Acuerdos Marco”. 
 

• Establecer un cronograma automatizado de seguimiento de las actividades 
del proceso de definición de las Estructuras de Ficha Producto.  

 
• Establecer un formato automatizado para el actualizar la información 

referida al estado situacional de las actividades del proceso de definición 
de las Estructuras de Ficha Producto.   

 
7.6 Compras Corporativas  y Encargos   

 
De conformidad a lo previsto en el Reglamento de Organización y Funciones 
de PERÚ COMPRAS, la Dirección de Compras Corporativas (DCC), 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 a PERÚ COMPRAS. 

 
7.6.1 Compras Corporativas  

 
La compra corporativa es una estrategia de compra que agrupa15 la demanda 
de las entidades para contratar, por medio de un único procedimiento de 
selección, 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 

 
15 Los criterios de agregación de demanda pueden ser geográfico, sectorial, temporal o la combinación de estos, entre otros. 
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en realizar las actividades principales de su sector, cumpliendo así con sus 
metas institucionales. 

 
Sobre el particular, como parte del procedimiento de aprobación 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, que determina la posibilidad de realizar la 
contratación del bien o servicio a través de dicha estrategia, la DCC 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 la siguiente ilustración: 

 
ILUSTRACIÓN N° 6: PROCESO DE LA COMPRA CORPORATIVA  

 

 
              Fuente: Dirección de Compras Corporativas.  

 
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 conformaran el comité técnico especializado.  
 
Durante el año 2021, la DCC a fin de impulsar la aprobación de las Compras 
Corporativas Obligatorias, emitió tres (3) informes: 

 
• Informe N° 029-2021-PERÚ COMPRAS-DCC (06/04/2021): Propuesta de 

Compra Corporativa Obligatoria del Servicio de Limpieza de Inmuebles. 
 

DETERMINACIÓN RETROALIMENTACIÓN

Etapa II Etapa III

Implementación de la 
Compra Corporativa

Etapa IV Etapa V

Programación de la Compra 
Corporativa

Etapa I

Elaboración de la Ficha 
Homogeneizada

Procedimiento de Selección

EJECUCIÓNHOMOGENEI ACIÓNPLANIFICACIÓN ACTUACIONES 
PREPARATORIAS

A. Identificación de la
Compra Corporativa

B. Aprobación de la
Compra Corporativa

DIFUSIÓN DE LA COMPRA CORPORATIVA
(ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE LA CONVOCATORIA)

Estudio de Mercado1. CCO: Decreto Supremo 
emitido por el MEF.

1. Elaboración del Estudio 
de Viabilidad.

2. Elaboración del Informe 
de Opinión Técnica.

1. Difusión de la
Compra Corporativa.

2. Agregación de la
demanda en caso de
la Compra
Corporativa
Facultativa .

3. Recepción de
documentos .

4. Suscripción de
Convenios con
Entidades
interesadas en
participar en la CCF  
(108.1 RLCE).

1. Designación del
Comité Técnico
Especializado (CTE).

2. Instalación del CTE.

3. Publicación del
proyecto de Ficha
Homogeneizada (FH)
para comentarios y/o
sugerencias .

4. Modificación o
actualización del
proyecto de FH.

5. Aprobación de la FH.

1. Revisión y análisis del
requerimiento

2. Agrupación de la
demanda.

3. Elaboración del
Requerimiento Único
de la Compra
Corporativa (RUCC).

4. Remisión del RUCC a
las Entidades para
aprobación.

1. Determinación del Valor
Referencial .

1. Convocatoria y
adjudicación del
procedimiento de
selección

1. Identificación de oportunidades
de mejora en el proceso de la
Compra Corporativa, a efectos de
ser aplicadas en la gestión de
futuras Compras:

- Evaluación de las etapas de la
Compra Corporativa

- Revisión de la información
pública (información publicada
en el SEACE, los Informes de la
Contraloría General de la
República u otros organismos de
control, etc.), respecto a los
resultados de la ejecución
contractual.

2. Participación activa en la
elaboración de las propuestas de
modificación al Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado,
respecto a la Compra Corporativa
en base a la experiencia de la
gestión de las Compras
Corporativas.

3. Replicar las buenas practicas
de las Compras Corporativas.
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• Informe N° 032-2021-PERÚ COMPRAS-DCC (06/04/2021): Propuesta de 
compra corporativa obligatoria del Servicio de Seguridad y Vigilancia. 

 
• Informe N° 033-2021-PERÚ COMPRAS-DCC (12/04/2021): Propuesta de 

compra corporativa obligatoria del Servicio de Telefonía Móvil 
 

Dichas propuestas, fueron remitidas al MEF, mediante Oficio N° 175-2021-
PERÚ COMPRAS y Oficio N° 169-2021-PERÚ COMPRAS, para la gestión de 
su aprobación. 

 
Compras Corporativas Facultativas  
 
Las Compras Corporativas Facultativas se gestionan por decisión de las 
entidades, 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 o, cuando se 
concentre el interés común de más de una entidad para la contratación de un 
bien o servicio en especifico. 
 
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, los 
mismos que son evaluados por la DCC, a fin de emitir el informe de 
conveniencia de suscripción del convenio correspondiente. 
 
En el ejercicio 2021 se suscribieron tres (3) convenios de Cooperación 
Interinstitucional con las siguientes entidades: 
 
• Ministerio de Cultura - MINCUL. 
• Ministerio de la Producción - PRODUCE. 
• Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - 

SUNEDU. 
 

Dichos convenios se realizaron para desarrollar compras corporativas 
facultativas, una (1) compra derivada de convenios suscritos durante el año 
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2021 y dos (2) de convenios suscritos en el año 2020; sumándose un total de 
tres (3) compras corporativas, conforme se detalla a continuación:  

 
TABLA N° 10: COMPRAS CORPORATIVAS FACULTATIVAS 

ADJUDICADAS - 2021 
  

N° Descripción Entidades Convenio 
suscrito 

Estado al 
31/12/2021 

1 

CP-SM-3-2021- 
PERUCOMPRAS/CCF-1: 

“Compra Corporativa Facultativa 
del Servicio de Seguridad y 
Vigilancia para las entidades 

participantes: SUNEDU y 
PRODUCE”. 

Ministerio de la Producción  
PRODUCE. 31/05/2021 

Culminado 
Convocado: 

3/9/2021 
Consentimiento 

de la BP: 
3/12/2021 

Superintendencia Nacional de 
Educación Superior 
Universitaria – SUNEDU. 

31/05/2021 

2 

CP-SM-1-2021- 
PERUCOMPRAS/CCF-1: 

Compra Corporativa Facultativa 
del Servicio de Limpieza. 

Empresa Regional de Servicio 
Público de Electricidad del 
Centro Sociedad Anónima 
ELECTROCENTRO S.A 

5/10/2020 

 
 
 
 
 

Culminado 
Convocado: 
31/03/2021 

Consentimiento 
de la BP: 

24/05/2021 

Empresa Regional de Servicio 
Público de Electricidad 
Electronoroeste S.A ENOSA 

9/10/2020 

Empresa Regional de Servicio 
Público de Electricidad del Norte 
S.A. ELECTRONORTE S.A 

10/10/2020 

Empresa Regional de Servicio 
Público de Electricidad Electro 
Norte Medio Sociedad Anónima 
HIDRANDINA S.A 

13/10/2020 

3 

AS-SM-1-2021- 
PERUCOMPRAS/CCF-1 

derivado del CP-SM-2-2021- 
PERUCOMPRAS/CCF-1 3 : 

“Servicio de vigilancia para las 
entidades participantes: 

ELECTRONOROESTE S.A., 
ELECTRONORTE S.A., 

HIDRANDINA S.A. y 
ELECTROCENTRO S.A.- 

Compra Corporativa Facultativa” 

Empresa Regional de Servicio 
Público de Electricidad del 
Centro Sociedad Anónima - 
ELECTROCENTRO S.A 

5/10/2020 

 
 
 

Culminado 
Convocado: 
3/11/2021 

Consentimiento 
de la BP: 

15/12/2021 

Empresa Regional de Servicio 
Público de Electricidad 
Electronoroeste S.A - ENOSA 

5/10/2020 

Empresa Regional de Servicio 
Público de Electricidad del Norte 
S.A. - ELECTRONORTE S.A 

9/10/2020 

Empresa Regional de Servicio 
Público de Electricidad Electro 
Norte Medio Sociedad Anónima 
– HIDRANDINA S.A 

13/10/2020 

Fuente: Dirección de Compras Corporativas. 

 
Conforme a lo detallado, en el año 2021 se adjudicaron tres (3) Compras 
Corporativas Facultativas. 
 

Optimización de la Compra Pública mediante Compras Corporativas 
Facultativas 

 
• Durante el ejercicio 2021 como resultado de la gestión de las Compras 

Corporativas Facultativas, se logró la adjudicación de S/ 85.28 millones.  
 
• La participación de las contrataciones mediante Compras Corporativas 

Facultativas representó el 0.5% del total de las contrataciones públicas por 
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concepto de bienes y servicios bajo el ámbito del Régimen General de 
Contratación - Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado 
correspondiente al año 2021 (S/ 18 875.89 millones de soles). 

 
• Se generó un ahorro de S/ 12.2 millones, como resultado de las 

contrataciones realizadas a través de la estrategia de Compras 
Corporativas y Contrataciones por Encargo.  

 
Documentos normativos aprobados  
 
• Directiva N° 005-2021-PERÚ COMPRAS, Versión 1.0, denominada: 

“Directiva para la Gestión de Compras Corporativas”, aprobada mediante 
Resolución Jefatural N° 114-2021-PERÚ COMPRAS, de fecha 27 de 
mayo de 2021.  

 
7.6.2 Contrataciones por Encargo  
 
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 DCC. 

 
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, y 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 la siguiente ilustración, se 
esquematiza el proceso para gestionar una Contratación por Encargo:  

 
ILUSTRACIÓN N° 7: PROCESO DE LA CONTRATACIÓN POR ENCARGO 

 

   Fuente: Dirección de Compras Corporativas. 



    

                           

                           Memoria Institucional 2021 - PERÚ COMPRAS 

Página 60 de 117 

Principales Logros  
 

• Durante el ejercicio 2021, se logró convocar 19 contrataciones por encargo, 
de las cuales 13 culminaron en el consentimiento de buena pro.  
 
En esa línea, corresponde señalar que las referidas contrataciones por 
encargo gestionadas, devienen de la suscripción de convenios 
insterinstitucionales con las siguientes entidades: i) Empresa de 
Electricidad del Perú S.A - ELECTROPERÚ, ii) Municipalidad Distrital de 
Lince y iii) Corporación Financiera de Desarrollo -  COFIDE efectuados en 
el ejercicio 2021 y de convenios gestionados durante el año 2020; que en 
conjunto contribuyeron a adjudicar y/o convocar los procedimientos de 
contrataciones por encargo, conforme se detalla a continuación: 

 
TABLA N° 11: CONTRATACIONES POR ENCARGO GESTIONADAS - 

2021 
 

N° Contrataciones por Encargo 
Entidad 

Encargante 

Fecha de 
suscripción 
de convenio 

Estado al 
31/12/2021 

1 

AS-SM-8-2021-PERÚ 
COMPRAS/CE-1: Servicio de 

Formulación del Plan de Gobierno 
Digital de ELECTROPERÚ S.A. 

Empresa de 
Electricidad del 

Perú S.A 
ELECTROPERÚ 

9/04/2021 

Culminado: 
Convocado: 
20/10/2021 

Consentimiento 
de la BP: 

18/11/2021 

2 

AS-SM-9-2021-PERÚ 
COMPRAS/CE-1: Servicio de toma 

de inventario físico de bienes de 
rubro: Propiedad, Planta y Equipo y 

No Capitalizable de ELECTROPERU 
S.A. año 2021. 

Empresa de 
Electricidad del 

Perú S.A 
ELECTROPERÚ 

9/04/2021 

Culminado: 
Convocado: 
29/10/2021 

Consentimiento 
de la BP: 

15/12/2021 

3 

AS-SM-2-2021-PERÚ 
COMPRAS/CE-1: Servicio de 
mensajería de documentos 

valorados y no valorados en Lima y 
a nivel nacional.16 

Municipalidad 
Distrital de Lince 

15/04/2021 

Culminado: 
Convocado: 
30/06/2021 

Consentimiento 
de la BP: 

27/07/2021 

4 

AS-SM-4-2021-PERÚ 
COMPRAS/CE-1: Contratación del 
servicio de impresión de formatos 
para la Municipalidad Distrital de 

Lince. 

Municipalidad 
Distrital de Lince 

15/04/2021 

Culminado: 
Convocado: 
30/6/2021 

Consentimiento 
de la BP: 
5/08/2021 

5 

AS-SM-3-2021-PERÚ 
COMPRAS/CE-1: Servicio de 

confección, impresión, instalación y 
desinstalación de banners para la 
Municipalidad Distrital de Lince17. 

Municipalidad 
Distrital de Lince 

15/04/2021 

Culminado: 
Convocado: 
25/06/2021. 

Consentimiento 

 
16 Se cambio la denominación del requerimiento inicial: “Servicio de mensajería de la Municipalidad”. 
17 Se cambio la denominación del requerimiento inicial: “Contratación del servicio de impresión de banner, pasacalle y banderolas” 
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N° Contrataciones por Encargo 
Entidad 

Encargante 

Fecha de 
suscripción 
de convenio 

Estado al 
31/12/2021 

de la BP: 
21/07/2021 

6 

CP-SM-2-2021-PERÚ 
COMPRAS/CE-1: Contratación del 

Servicio de Seguros Patrimoniales y 
Personales para la Municipalidad 

Distrital de Lince. 

Municipalidad 
Distrital de Lince 

15/04/2021 

Culminado: 
Convocado: 
30/06/2021 

Consentimiento 
de la BP: 

27/08/2021 

7 

AS-SM-5-2021-PERÚ 
COMPRAS/CE-1: Servicio de 

Impresión y Fotocopiado para las 
diferentes Unidades Orgánicas de la 

Entidad. 

Municipalidad 
Distrital de Lince 

15/04/2021 

Culminado: 
Convocado: 
6/07/2021 

Consentimiento 
de la BP: 
9/08/2021 

8 

AS-SM-6-2021-PERÚ 
COMPRAS/CE-1: Adquisición de 

Plantas, Semillas, Arbustos, 
Fertilizantes, Insecticidas, 

Fungicidas y Similares. 

Municipalidad 
Distrital de Lince 

15/04/2021 

Culminado: 
Convocado: 
13/07/2021 

Consentimiento 
de la BP: 

12/08/2021 

9 

AS-SM-7-2021-PERÚ 
COMPRAS/CE-1: Servicio de 

seguros patrimoniales y personales-
COFIDE. 

Corporación 
Financiera de 
Desarrollo – 

COFIDE 

21/04/2021 

Culminado: 
Convocado: 
13/07/2021 

Consentimiento 
de la BP: 

12/08/2021. 

10 

AS-SM-10-2021-PERÚ 
COMPRAS/CE-1: Servicio de 

evaluación de Riesgos 
ELECTROPERÚ18. 

Empresa de 
Electricidad del 

Perú S.A. 
ELECTROPERÚ 

9/04/2021 

Etapa: En 
procedimiento 
de Selección. 
Convocado: 
7/12/2021 

11 

LP-SM-1-2021-PERÚ 
COMPRAS/CE-1: Adquisición de 
Equipo analizador de factor de 
potencia o tangente delta para 
pruebas en los generadores y 
transformadores de potencia. 

Empresa de 
Electricidad del 

Perú S.A. 
ELECTROPERÚ 

9/04/2021 

Etapa: En 
procedimiento 
de Selección. 
Convocado: 
29/12/2021 

12 

AS-SM-12-2021-PERÚ 
COMPRAS/CE-1: Adquisición e 
instalación de equipos de aire 

acondicionado para las instalaciones 
en el Centro de Producción Mantaro. 

Empresa de 
Electricidad del 

Perú S.A.  
ELECTROPERÚ 

9/04/2021 

Etapa: En 
procedimiento 
de Selección. 
Convocado: 
29/12/2021 

13 

CP-SM-4-2021-PERÚ 
COMPRAS/CE-1: Servicio de 
mantenimiento preventivo y 

correctivo de la flota vehicular de la 
Municipalidad Distrital de Lince19. 

Municipalidad 
Distrital de Lince 

15/4/2021 

Etapa: En 
procedimiento 
de Selección. 
Convocado: 
28/12/2021 

 
18 Se cambio la denominación del requerimiento inicial: “Servicio de evaluación y seguimiento de la clasificación de riesgo de la capacidad 
de pago de ELECTROPERU S.A. (2021-2024)”. 
19 La contratación del “Servicio de mantenimiento preventivo de la flota vehicular” y el “Servicio de mantenimiento correctivo de la flota 
vehicular”, se fusionaron en una sola contratación producto de las recomendaciones en la optimización del requerimiento. 
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N° Contrataciones por Encargo 
Entidad 

Encargante 

Fecha de 
suscripción 
de convenio 

Estado al 
31/12/2021 

14 

CP-SM-3-2021-PERÚ 
COMPRAS/CE-1: Consultoría para 
Formulación de Plan de Gobierno 

Digital. 

Corporación 
Financiera de 
Desarrollo – 

COFIDE 

21/4/2021 

Etapa: En 
procedimiento 
de Selección. 
Convocado: 
29/12/2021 

15 

AS-SM-2-2020-PERÚ 
COMPRAS/CE-2: Servicio de toma 

de inventario físico de bienes de 
activo fijo y no capitalizables de 
ELECTROPERU S.A. año 2020. 

Empresa de 
Electricidad del 

Perú S.A.  
ELECTROPERÚ 

6/07/2020 

Culminado: 
Convocado: 
04/02/2021 

Consentimiento 
de la BP: 
1/03/2021 

16 

AS-SM-1-2021-PERÚ 
COMPRAS/CE-2 1220: Adquisición 

de rodete y eje para la Central 
Hidroeléctrica Charcani IV. 

Empresa de 
Generación 
Eléctrica de 

Arequipa S.A.  
EGASA 

2/09/2020 

Culminado: 
Convocado: 
23/04/2021 

Consentimiento 
de la BP: 

25/05/2021 

17 

CP-SM-3-2020-PERÚ 
COMPRAS/CE-1: Servicio integral 
de mantenimiento, limpieza de las 

instalaciones y el mantenimiento de 
las áreas verdes de la sede Lima de 

ELECTROPERÚ. 

Empresa de 
Electricidad del 

Perú S.A. 
ELECTROPERÚ 

5/11/2020 

Culminado: 
Convocado: 
5/11/2020 

Consentimiento 
de la BP: 
3/02/2021 

18 

LP-SM-3-2020-PERÚ 
COMPRAS/CE-1: Adquisición de 

Reactivos para Tamizaje Neonatal 
con Equipo en Cesión de Uso del 
Servicio de Patología Clínica del 

HONADOMANI-SB. 

Hospital Nacional 
Docente Madre 

Niño SAN 
BARTOLOME 

28/12/2020 

Culminado: 
Convocado: 
28/12/2020 

Consentimiento 
de la BP: 

11/03/2021 

19 

AS-SM-11-2021-PERÚ 
COMPRAS/CE-1 derivado del CP-
SM-1-2021-PERÚ COMPRAS/CE-

121: Servicio de custodia, 
conservación y servicio archivístico 
del acervo documental de la ONP. 

Oficina de 
Normalización 
Previsional - 

ONP 

22/12/202022 

Etapa: En 
procedimiento 
de Selección. 
Convocado: 
10/12/2021. 

                    Fuente: Dirección de Compras Corporativas. 
 

Conforme se aprecia en la table precedente, se gestionaron 19 
contrataciones por encargo, las cuales llegaron a la etapa de convocatoria, 
de estas, 13 culminaron en otorgamiento de la buena pro. 
 
De otro lado, dos (2) contrataciones por encargo, cuyo alcance abarcó la 
realización de las actuaciones preparatorias hasta la indagación de mercado, 
se cumplieron satisfactoriamente, conforme a las obligaciones establecidas 
en sus respectivos convenios. 

 
 

 
 

 
20 La AS-SM-1-2021-PERÚ COMPRAS/CE-1 fue convocada el 25/2/2021; sin embargo, fue declarada desierto el 29/3/2021 por no contar 
con ofertas válidas. 
21 El 27/9/2021, el Comité de Selección declaró desierto el procedimiento, por no quedar ofertas válidas. 
22 Adenda al Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional entre PERÚ COMPRAS y ONP para la realización del procedimiento 
de contratación por encargo del “Servicio de Administración de Archivos, Mensajería Previsional y Digitalización con Valor Legal. 
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TABLA N° 12: CONTRATACIONES POR ENCARGO EJECUTADAS 
HASTA LA INDAGACIÓN DE MERCADO - 2021 

 

N° Contrataciones por Encargo 
Entidad 

Encargante 

Fecha de 
suscripción 

de 
convenio 

Estado al 
31/12/2021 

1 

Servicio de rehabilitación para la 
operación del teleférico de la 
Central Hidroeléctrica Charcani 
V. 

Empresa de 
Generación 
Eléctrica de 

Arequipa S.A.  
EGASA 

30/04/2021 

Culminado: Con 
Oficio N° 768-2021-
PERU COMPRAS-

DCC del 
20/12/2021, se 

remite el Informe de 
indagación de 

mercado (Informe 
N° 0083-2021-

PERU COMPRAS-
DCC-CC) 

2 

Adquisición de calorímetro 
diferencial de barrido, analizador 
termogravimétrico y 
espectrómetro de masas del 
proyecto: nuevos alimentos 
nutritivos a base de cacao 
(theobroma cacao), maní 
(arachis hypogaea) y sacha inchi 
(plukenetia volubilis) como 
alternativa de oferta de 
productos a productores de 
pasta de cacao. 

Universidad 
Nacional 

Intercultural de 
Quillabamba - 

UNIQ 

24/05/2021 

Culminado: Con 
Oficio N° 721-2021-
PERU COMPRAS-

DCC del 
27/10/2021, se 

remite el Informe de 
indagación de 

mercado (Informe 
N° 0058-2021-

PERU COMPRAS-
DCC-CC). 

                Fuente: Dirección de Compras Corporativas. 
 

En consecuencia, conforme a lo detallado se logró gestionar un total de 21 
contrataciones por encargo, de las cuales 19 llegaron a la etapa de 
convocatoria y de estas 13 lograron ser adjudicadas; asimismo, dos (2) a la 
indagación de mercado (conforme a las claúsulas estipuladas en el convenio 
establecido con las entidades encargantes). Sobre el particular, corresponde 
señalar que, la contratación por encargo tiene dos alcances, que se establecen 
en el convenio: hasta la emisión del informe de indagación de mercado o hasta 
el consentimiento de la buena pro; por lo que, cuando se trate del primer caso, 
se considerará como convocado, a la emisión del informe de indagación de 
mercado. 

 
7.6.3 Contrataciones por Encargo asignadas mediante 

Decreto de Urgencia  
 
Mediante Decreto de Urgencia N° 012-2021, se autorizó la transferencia de 
partidas a favor de PERÚ COMPRAS por los encargos COVID-19 (adquisición 
de pruebas moleculares, bienes y servicios complementarios perfectos para la 
“Obtención, transporte y procesamiento de muestras para el diagnóstico de la 
COVID-19”) por la suma de S/ 157 608 534, y por la incorporación de mayores 
fondos públicos provenientes de los Saldos de Balance del Año Fiscal 2020 
por la suma de S/ 968 594. 
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En ese marco, PERÚ COMPRAS realiza la adquisición de pruebas de 
diagnóstico para la prevención y control del COVID-19, logrando lo siguiente:  
 
• En atención a los requerimientos recibidos por el Instituto Nacional de 

Salud - INS, la DCC atendió de manera inmediata y oportuna, 22 
requerimientos, de los cuales 21 se efectuaron vía contratación directa y 
uno (1) fue por contratación hasta a 8 UIT´S, efectuados en el marco del 
Decreto Supremo N° 104-2020-EF, Decreto de Urgencia  N°012-2021 y 
Decreto de Urgencia N° 085-2021, según el siguiente detalle:  
 
TABLA N° 13: CONTRATACIONES DIRECTAS EFECTUADAS POR 

MANDATO LEGAL EN EL MARCO DEL COVID-19 - 2021 
 

N° Contrataciones Directas Dispositivo Legal 
Estado al 

 31/12/2021 

1 

DIRECTA-PROC-28-2020-PERÚ 
COMPRAS/CE-1 Adquisición de material de 
laboratorio (consumibles e insumos) para el 
diagnóstico molecular del virus SARS-COV-2 
(COVID-19) - Ítem N° 6, 12, 13, 14 y 19. 

DS N° 104-2020 

Culminado: 
Convocado: 
30/12/2020 
Adjudicado: 

5/1/2021 

2 

DIRECTA-PROC-1-2021-PERÚ COMPRAS/CE-
1 Adquisición de kit para detección molecular de 
SARS COV-2 (COVID-19) por PCR en tiempo real 
de alta producción  semi- automatizado. 

DS N° 104-2020 

Culminado: 
Convocado: 

3/2/2021 
Adjudicado: 

3/2/2021 

3 

DIRECTA-PROC-2-2021-PERÚ COMPRAS/CE-
1 Adquisición de kit para detección molecular de 
SARS CoV-2 (COVID - 19) por PCR en tiempo 
real de baja producción - semi- automatizado para 
04 regiones del país y 02 laboratorios móviles. 

DS N° 104-2020 

Culminado: 
Convocado: 
26/2/2021 

Adjudicado: 
26/2/2021 

4 

DIRECTA-PROC-3-2021-PERÚ COMPRAS/CE-
1: Adquisición de medio de transporte viral x 3 ml 
para la detección molecular del virus SARS-CoV-
2 (COVID-19). 

DU N° 028-2020 

Culminado: 
Convocado: 

5/4/2021 
Adjudicado: 

5/4/2021 

5 

DIRECTA-PROC-4-2021-PERÚ COMPRAS/CE-
1: Servicio de alojamiento en nube privada de los 
sistemas de información críticos del Instituto 
Nacional de Salud. 

DU N° 012-2021 

Culminado: 
Convocado: 
14/5/2021 

Adjudicado: 
14/5/2021 

6 

DIRECTA-PROC-5-2021-PERÚ COMPRAS/CE-
1: Adquisición de kit para detección molecular de 
SARS COV-2 (COVID-19) por PCR en tiempo real 
de alta producción. 

DU N° 012-2021 

Culminado: 
Convocado: 
21/5/2021 

Adjudicado: 
21/5/2021 

7 

DIRECTA-PROC-6-2021-PERÚ COMPRAS/CE-
1: Adquisición de kit para detección molecular de 
SARS COV-2 (COVID-19) por PCR en tiempo real 
de baja producción. 

DU N° 012-2021 

Culminado: 
Convocado: 
14/6/2021 

Adjudicado: 
14/6/2021 

8 

DIRECTA-PROC-7-2021-PERÚ COMPRAS/CE-
1: Adquisición de medio de transporte viral para la 
obtención de muestras biológicas para el INS, 
laboratorios regionales y móviles. 

DU N° 012-2021 

Culminado: 
Convocado: 
28/5/2021 

Adjudicado: 
28/5/2021 
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N° Contrataciones Directas Dispositivo Legal 
Estado al 

 31/12/2021 

9 

DIRECTA-PROC-8-2021-PERÚCOMPRAS/CE-
1: Adquisición de kit de secuenciamiento 
genómico de ARN viral por secuenciamiento de 
nueva generación para virus SARS-CoV-2. 

DU N° 012-2021 

Culminado: 
Convocado: 

1/7/2021 
Adjudicado: 

1/7/2021 

10 
DIRECTA-PROC-9-2021-PERÚ COMPRAS/CE-
1: Adquisición de kit de reactivo liquido LAMP 
para amplificación de ARN/ADN. 

DU N° 012-2021 

Culminado: 
Convocado: 
13/7/2021 

Adjudicado: 
13/7/2021 

11 

DIRECTA-PROC-10-2021-PERÚ 
COMPRAS/CE-1: Adquisición de consumibles de 
laboratorio (insumos, instrumentos y materiales) 
para el diagnóstico molecular del virus SARS-
CoV-2 (COVID-19). 

DU N° 012-2021 

Culminado: 
Convocado: 
16/7/2021 

Adjudicado: 
16/7/2021 

12 

ADQUISICIÓN SIN PROCESO (MENOR A 08 
UIT): Adquisición de consumibles de laboratorio 
(insumos, instrumentos y materiales) para el 
diagnóstico molecular del virus SARS-CoV-2 
(COVID-19). 

DU N° 012-2021 Culminado 

13 

DIRECTA-PROC-11-2021-PERÚ 
COMPRAS/CE-1: Adquisición de kit para 
detección molecular de SARS CoV-2(COVID-19) 
por PCR en tiempo real. 

DU N° 012-2021 

Culminado: 
Convocado: 
27/8/2021 

Adjudicado: 
27/8/2021 

14 

DIRECTA-PROC-12-2021-PERÚ 
COMPRAS/CE-1: Adquisición de kit para 
detección molecular de SARS-CoV-2 (COVID-19) 
por PCR en tiempo real de baja producción 
manuales. 

DU N° 012-2021 

Culminado: 
Convocado: 
13/12/2021 
Adjudicado: 
14/12/2021 

15 

DIRECTA-PROC-13-2021-PERÚ 
COMPRAS/CE-1: Adquisición de kit para 
detección molecular de Sars-CoV-2 (COVID-19) 
por PCR en tiempo real de baja producción – semi 
automatizado que incluye consumibles e insumos 
para laboratorios regionales. 

DU N° 012-2021 

Culminado: 
Convocado: 
15/12/2021 
Adjudicado: 
15/12/2021 

16 

DIRECTA-PROC-14-2021-PERÚ 
COMPRAS/CE-1: Servicio de síntesis de 
oligonucleótidos para la metodología: 
transcripción reversa – amplificación isotérmica 
mediada por lazo (RT-LAMP) para el diagnóstico 
molecular del virus SARS-CoV-2 (COVID-19). 

DU N° 085-2021 

Culminado: 
Convocado: 
22/12/2021 
Adjudicado: 
22/12/2021 

17 

DIRECTA-PROC-15-2021-PERÚ 
COMPRAS/CE-1: Adquisición de kit para 
detección molecular de SARS-CoV-2 (COVID-19) 
por PCR en tiempo real de baja producción - 
semiautomatizado que incluye consumibles e 
insumos para laboratorios regionales. 

DU N° 085-2021 

Culminado: 
Convocado: 
23/12/2021 
Adjudicado: 
23/12/2021 

18 

DIRECTA-PROC-16-2021-PERÚ 
COMPRAS/CE-1: Adquisición de kit para 
determinación de anticuerpos contra SARS-CoV-
2 por quimioluminiscencia o variante de alta 
producción cuantitativo automatizado que incluye 
consumibles e insumos. 

DU N° 085-2021 

Culminado: 
Convocado: 
23/12/2021 
Adjudicado: 
23/12/2021 

19 

DIRECTA-PROC-17-2021-PERÚ 
COMPRAS/CE-1: Servicio de síntesis de 
oligonucleótidos para el diagnóstico molecular 
SARS-CoV-2 (COVID-19). 

DU N° 085-2021 

Culminado: 
Convocado: 
28/12/2021 
Adjudicado: 
28/12/2021 
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N° Contrataciones Directas Dispositivo Legal 
Estado al 

 31/12/2021 

20 

DIRECTA-PROC-18-2021-PERÚ 
COMPRAS/CE-1: Adquisición de kit para 
detección molecular de SARS-CoV-2 (COVID-19) 
por PCR en tiempo real de alta producción - 
semiautomatizado que incluye consumibles e 
insumos y equipos en cesión de uso. 

DU N° 085-2021 

Culminado: 
Convocado: 
28/12/2021 
Adjudicado: 
28/12/2021 

21 

DIRECTA-PROC-19-2021-PERÚ 
COMPRAS/CE-1: Adquisición de consumibles de 
laboratorio para diagnóstico molecular del virus 
sars-cov-2 (COVID-19). 

DU N° 085-2021 

Culminado: 
Convocado: 
29/12/2021 
Adjudicado: 
29/12/2021 

22 

DIRECTA-PROC-20-2021-PERÚ 
COMPRAS/CE-1: Adquisición de medio de 
transporte viral para la obtención de muestras 
biológicas para el Instituto Nacional de Salud y 
laboratorios regionales. 

DU N° 085-2021 

Culminado: 
Convocado: 
29/12/2021 
Adjudicado: 
29/12/2021 

                  Fuente: Dirección de Compras Corporativas. 

 
Optimización de la Compra Pública mediante Compras por Encargo 

 
• Durante el ejercicio 2021 como resultado de la gestión de las 

Contrataciones por Encargo, se logró la adjudicación de S/ 152.74 millones.  
 
• La participación de las contrataciones mediante Compras por Encargo 

representó el 0.8% del total de las contrataciones públicas por concepto de 
bienes y servicios bajo el Régimen General de Contratación - Ley N° 30225, 
Ley de Contrataciones del Estado correspondiente al ejercicio 2021            
(S/ 18 875.89 millones de soles). 

 
Documentos normativos aprobados  
 
• Directiva N° 004-2021-PERÚ COMPRAS, Versión 1.0, denominada: 

“Directiva para la Gestión de las Contrataciones por Encargo”, aprobada 
mediante Resolución Jefatural N° 114-2021-PERÚ COMPRAS, de fecha 
27 de mayo de 2021.  

 
7.6.4 Agenda pendiente y/o perspectivas  

 
• 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:“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.  

 
• Continuar con la implementación de la funcionalidad de compra agregada 

en el CEAM, a fin de fomentar la contratación de bienes o servicios a 
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través del procedimiento de “Grandes Compras”, que tiene por finalidad 
contribuir a la optimización de los recursos públicos de las entidades. 

 
• Continuar promoviendo 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 homogenización y optimización del requerimiento, en el desarrollo 
de las Compras Corporativas y las Contrataciones por Encargo, 
respectivamente.  

 
• Reforzar la difusión de la realización de las indagaciones de mercado y/o 

convocatorias de los procesos de selección, a través de la página web y 
redes sociales de PERÚ COMPRAS; así como, de las entidades 
encargantes y/o especializadas, a fin de promover la participación de los 
proveedores y postores. 

 
• Continuar ejecutando las acciones de seguimiento a la documentación 

solicitada a las entidades encargantes/ participantes durante la gestión de 
la contratación por encargo o compra corporativa, respectivamente. 

 
7.7 Análisis de Mercado 

 
De acuerdo al Reglamento de Organización y Funciones de PERÚ 
COMPRAS, la Dirección de Análisis de Mercado (DAMER) 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 DAMER es un órgano 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 Catálodos Electrónicos de Acuerdos Marco, Compras 
Corporativas y el incremento del Listado de Bienes y Servicios Comunes que 
se adquieren por Subasta Inversa Electrónica. 
 
7.7.1 Principales Logros  

 
Estudios e Investigaciones del Mercado Público  
La DAMER durante el ejercicio 2021, elaboró 28 estudios e investigaciones 
del mercado: i) seis (6) de análisis de mercado, ii) dos (2) estudios de 
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satisfacción de los usuarios de las herramientas de contratación que promueve 
PERÚ COMPRAS, iii) catorce (14) boletines estadísticos de desempeño y iv) 
seis (6) estudios para la etapa de identificación de Catálogos Electrónicos de 
Acuerdos Marco y de viabilidad para Compras Corporativas, los cuales se 
detallan a continuación:  

 
Estudios de análisis de mercado para la formulación de propuestas de 
estrategias para las Direcciones de Línea 
 

Se elaboró seis (6) estudios de mercado e inteligencia de negocios que 
permiten identificar posibilidades de optimización y oportunidades de 
desarrollo de las herramientas de contratación que administra y promueve la 
entidad, los cuales se detallan a continuación:  
 

TABLA N° 14: ESTUDIOS DE ANÁLISIS DE MERCADO E INTELIGENCIA 
DE NEGOCIOS - 2021 

 

N° Descripción 

1 

Estudio denominado “Modelo de gestión para las compras públicas: Mapeo del 
abastecimiento público”. Actualización con información 2017-2019".  
 
El objetivo del estudio fue actualizar con información correspondiente a las contrataciones 
públicas del periodo 2017-2019, la Matriz de Abastecimiento que se desarrolló en el estudio 
denominado “Modelo de Gestión para las Compras Públicas: Mapeo del Abastecimiento 
Público”, a fin de identificar nuevos bienes y servicios para el desarrollo de Catálogos 
Electrónicos, Fichas Técnicas de Subasta Inversa Electrónica y Fichas de 
Homologación.Estudio publicado en el portal institucional de PERÚ OBSERVA. 

2 

Estudio denominado "Acciones iniciadas y ejecutadas para la mejora de la contratación a 
través de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco".  
 
El cual tuvo como propósito 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. Estudio publicado en el 
portal institucional de PERÚ OBSERVA. 

3 

Estudio denominado “Identificación de bienes en los Catálogos Electrónicos de Acuerdos 
Marco para la agregación de demanda. Actualización con información abril 2020 - abril 2021”.  
 
El referido estudio tuvo como objetivo identificar dentro de los Catálogos Electrónicos, bienes 
susceptibles de formar parte de la agregación de demanda para que sean adquiridos, en una 
sola compra, a través del método especial de Acuerdos Marco. Estudio publicado en el portal 
institucional de PERÚ OBSERVA. 

4 

Estudio denominado “Acciones ejecutadas y en proceso de implementación para la mejora de 
la contratación a través de la Subasta Inversa Electrónica - Anexo Complementario”.  
 
El estudio tuvo como objetivo identificar las acciones que ha iniciado y ejecutado PERÚ 
COMPRAS y OSCE durante el 01/01/2020 hasta el 30/04/2021 para mejorar el servicio de 
contratación mediante la Subasta Inversa Electrónica, ambos en el ámbito de sus 
competencias; y con la finalidad de superar las principales insatisfacciones de los usuarios 
que fueron reportados en el último estudio de satisfacción del procedimiento de selección de 
Subasta Inversa Electrónica. Estudio publicado en el portal institucional de PERÚ OBSERVA. 

5 Estudio denominado “Identificación de factores que condicionan a las entidades al no uso de 
los Catálogos Electrónicos”. 

6 Estudio denominado “Análisis del comportamiento de las contrataciones realizadas a través 
de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco” 

                                         Fuente: Dirección de Análisis de Mercado. 
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Estudios de Satisfacción de los usuarios de las herramientas de 
contratación promovidas por PERÚ COMPRAS  
 
Durante el ejercicio 2021, la Dirección de Análisis de Mercado elaboró dos (2) 
estudios de satisfacción, de acuerdo al siguiente detalle: 
 

TABLA N° 15: ESTUDIOS DE SATISFACCIÓN - 2021 
 
N° Descripción 

1 

Estudio de Satisfacción del Método Especial de Contratación de Acuerdos Marco 2020.  
 
Dicho estudio tiene como objetivo 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, en el periodo de análisis 2020. Es de señalar que, este estudio evidenció 
que existe un nivel de valoración positiva alta. En el caso de las entidades públicas que 
compraron a través de los Catálogos Electrónicos, fue del 92.7%; mientras que, en los 
proveedores fue 84.8%. Dichas cifras fueron superiores a las obtenidas para el periodo de 
análisis del 2019; es así que, los niveles de satisfacción en entidades públicas y proveedores 
registraron aumentos del 4.7% y 7.9%, respectivamente. Estudio publicado en el portal 
institucional PERÚ OBSERVA. 

2 

Estudio de Satisfacción del Procedimiento de Selección de Subasta Inversa Electrónica, año 
2020.  
 
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), en el periodo de análisis 
2020. De la evaluación realizada, se evidenció en términos generales, que durante el año 
2020, se obtuvieron niveles de satisfacción con valoraciones positivas altas del 93.3% en las 
entidades públicas y 82.7% en los proveedores. Dichos porcentajes fueron inferiores con 
relación a los obtenidos para el periodo de análisis del 2019, en 1.4 puntos porcentuales y 
0.4 puntos porcentuales en entidades públicas y proveedores, respectivamente. Cabe 
mencionar que ambas variaciones son menores al 5% considerado como límite de error 
muestral; asimismo, se incrementó el porcentaje de usuarios indiferentes de 2.2% a 3.6% en 
entidades y de 5.6% a 8.4% en proveedores.Estudio publicado en el portal institucional 
PERÚ OBSERVA. 

                                         Fuente: Dirección de Análisis de Mercado. 

 
Estadísticas del desempeño de las herramientas de contratación 
promovidas por PERÚ COMPRAS  
 
Durante el ejercicio 2021 la Dirección de Análisis de Mercado elaboró 14 
boletines informativos de Acuerdos Marco y Subasta Inversa Electrónica, los 
cuales fueron publicados en el portal institucional PERÚ OBSERVA de la 
entidad, de acuerdo al siguiente detalle: 

 
TABLA N° 16: BOLETINES INFORMATIVOS DE ACUERDOS MARCO Y 

SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA - 2021 
 

N° Descripción 

1 Boletín Estadístico de Acuerdos Marco N° 12: enero - diciembre 2020. Publicado en enero 2021. 

2 Boletín Estadístico de Acuerdos Marco N° 01: enero 2021. Publicado en marzo de 2021. 

3 Boletín Estadístico de Acuerdos Marco N° 02: enero - febrero 2021. Publicado en abril de 2021.  
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N° Descripción 

4 Boletín Estadístico de Acuerdos Marco N° 03: enero - marzo 2021. Publicado en mayo de 2021. 
Publicado en mayo de 2021. 

5 Boletín Estadístico de Acuerdos Marco N° 04: enero - abril 2021. Publicado en junio de 2021 
Publicado en junio de 2021. 

6 Boletín Estadístico de Acuerdos Marco N° 05: enero - mayo 2021. Publicado en julio de 2021. 

7 Boletín Estadístico de Acuerdos Marco N° 06: enero - junio 2021. Publicado en agosto de 2021. 

8 Boletín Estadístico de Acuerdos Marco N° 07: enero - julio 2021. Publicado en agosto de 2021. 

9 Boletín Estadístico de Acuerdos Marco N° 08: enero - agosto 2021. Publicado en octubre de 2021. 

10 Boletín Estadístico de Acuerdos Marco N° 09: enero - setiembre 2021. Publicado en octubre de 
2021. 

11 
Boletín Estadístico de Subasta Inversa Electrónica - enero - diciembre 2020. Publicado en 
diciembre 2021. 

12 Boletín Estadístico de Acuerdos Marco N° 10: enero - octubre 2021. Publicado en noviembre de 
2021. 

13 Boletín Estadístico de Homologación 2017- octubre 2021. Elaborado en diciembre 2021 y 
publicado en febrero 2022. 

14 Boletín Estadístico de Acuerdos Marco N° 11: enero - noviembre 2021. Elaborado en diciembre 
2021 y públicado en enero 2022. 

                                         Fuente: Dirección de Análisis de Mercado. 

 
Elaboración de estudios para la etapa de identificación de Catálogos 
Electrónicos de Acuerdos Marco y de estudios de viabilidad para 
compras corporativas 
 

A partir de la vigencia del Decreto Supremo N° 052-2019-EF, que aprueba el 
Reglamento de Organización y Funciones de PERÚ COMPRAS, la DAMER, 
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 durante el ejercicio 2021, se elaboró seis (6) estudios, conforme 
se detalla a continuación:  
 

TABLA N° 17: ESTUDIOS PARA LA ETAPA DE IDENTIFICACIÓN DE 
CATÁLOGOS ELECTRÓNICOS DE ACUERDOS MARCO Y DE ESTUDIOS 

DE VIABILIDAD PARA COMPRAS CORPORATIVAS - 2021 
 

N° Descripción 

1 
Estudio de Identificación para el Catálogo Electrónico de Bombas de agua, repuestos y 
accesorios. 

2 Estudio de Identificación para el Catálogo Electrónico del Servicio de Seguridad y Vigilancia.  

3 Estudio de identificación para Catálogos Electrónicos referente al rubro “Software y Licencias” 

4 Estudio de viabilidad del servicio de acceso a internet. 

5 
Estudio de identificación para Catálogos Electrónicos referentes: al rubro almacenamiento y 
procesamiento de datos: i) CEAM unidades de almacenamiento y ii) CEAM soluciones en la 
nube. 

6 Estudio de identificación para el Catálogo Electrónico del servicio de alquiler de vehículos. 

                                         Fuente: Dirección de Análisis de Mercado. 
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Opinión técnica sobre la existencia de oferta en el mercado de los bienes 
y servicios a homologar y/o de los bienes y servicios comunes  
 
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, conforme se detalla a continuación:  
 

TABLA N° 18: OPINIONES TÉCNICAS  SOBRE LA EXISTENCIA DE 
OFERTA EN EL MERCADO PARA GESTIONAR PROCESOS DE 

HOMOLOGACIÓN - 2021 
 

N° Descripción 

1 

Informe sobre la existencia de la oferta en el mercado de los requerimientos a homologar 
respecto de dos (2) proyectos de fichas de homologación de “estructura de soporte de techo 
(vigas y tijerales) de madera aserrada para módulos para el resguardo de ganado 
(cobertizos)”. 

2 

Informe sobre la existencia de la oferta en el mercado de los requerimientos a homologar 
respecto de la modificación de un (1) proyecto de ficha de homologación de “módulo 
prefabricado aula tipo costa con estructura metálica y cerramientos de paneles 
termoacústicos, con transporte e instalación”. 

3 
Informe sobre la existencia de la oferta en el mercado de los requerimientos a homologar 
respecto de un (1) proyecto de ficha de homologación de “módulo prefabricado aula tipo sierra 
con estructura de acero, cerramientos de termopanel, que incluye transporte e instalación”. 

4 

Informe sobre la existencia de la oferta en el mercado de los requerimientos a homologar 
respecto de un (1) proyecto de ficha de homologación de “módulo prefabricado aula tipo 
heladas con estructura de acero, cerramientos de termopanel, que incluye transporte e 
instalación”. 

5 

Informe sobre la existencia de la oferta en el mercado de los requerimientos a homologar 
respecto de un (1) proyecto de ficha de homologación de “módulo prefabricado aula tipo selva 
con estructura de acero, cerramientos de termopanel y madera, que incluye transporte e 
instalación”. 

6 
Informe sobre la existencia de la oferta en el mercado de los requerimientos a homologar 
respecto de dos (2) proyectos de fichas de homologación de “apósitos transparentes 
adhesivos”. 

7 
Informe sobre la existencia de la oferta en el mercado de los requerimientos a homologar 
respecto a tres (3) proyectos de fichas de homologación de “semilla de alfalfa, clase no 
certificada, dormancia 3-4, 5-6 y 8-10”. 

8 Informe sobre la existencia de la oferta en el mercado de los requerimientos a homologar de 
once (11) proyectos de fichas de homologación de “Grapadoras Quirúrgicas” 

9 
Informe sobre la existencia de la oferta en el mercado de los requerimientos a homologar 
respecto de dos (2) proyectos de fichas de homologación de “Trampas plegables para captura 
viva de roedores”. 

10 
Informe sobre la existencia de la oferta en el mercado del requerimiento a homologar respecto 
a un (01) proyecto de ficha de homologación de “Parihuela de madera de 1,20 M X 1,00 M X 
0,145 M”. 

11 
Informe sobre la existencia de la oferta en el mercado de los requerimientos a homologar 
respecto cuatro (4) proyectos de fichas de homologación de “productos de cerámica artesanal 
utilitaria (menaje)” 

12 Informe sobre la existencia de la oferta en el mercado de los requerimientos a homologar de 
once (11) proyectos de fichas de homologación de “grapadoras quirúrgicas” 

13 

Informe sobre la existencia de la oferta en el mercado de los requerimientos a homologar 
respecto de cuatro (4) proyectos de fichas de homologación de requisitos de calificación del 
plantel profesional clave para la consultoría de obras y ejecución de obras de pavimentación 
de vías urbanas. 
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N° Descripción 

14 
Informe sobre la existencia de la oferta en el mercado del requerimiento a homologar respecto 
a seis (6) proyectos de fichas de homologación de “servicios de asistencia técnica en 
artesanía”. 

15 Informe sobre la existencia de la oferta en el mercado del requerimiento a homologar respecto 
a un (1) proyecto de ficha de homologación de “microesponja oftálmica de celulosa”. 

16 Informe sobre la existencia de la oferta en el mercado de los requerimientos a homologar 
respecto un (1) proyecto de fichas de homologación de “seguro de aviación militar”. 

17 
Informe complementario sobre la existencia de la oferta en el mercado de los requerimientos 
a homologar respecto un (1) proyecto de fichas de homologación de “seguro de aviación 
militar”. 

18 Informe sobre la existencia de la oferta en el mercado de los requerimientos a homologar 
respecto un (1) proyecto de fichas de homologación de “seguro de aviación militar”. 

19 
Informe sobre la existencia de la oferta en el mercado de los requerimientos a homologar 
respecto un (1) proyecto de fichas de homologación de “Dispositivo para trepar y saltar de 
madera”. 

20 Informe sobre la existencia de la oferta en el mercado de los requerimientos a homologar 
respecto de ocho (8) proyecto de fichas de homologación de “Papel Bond”. 

21 
Informe sobre la existencia de la oferta en el mercado de los requerimientos a homologar 
respecto de cincuenta y nueve (59) proyectos de fichas de homologación de “Lentes 
intraoculares dioptrías”. 

22 Informe sobre la existencia de la oferta en el mercado de los requerimientos a homologar 
respecto de dos (02) proyectos de fichas de homologación de “Casita de madera multiuso”. 

23 
Informe sobre la existencia de la oferta en el mercado de los requerimientos a homologar de 
seis (6) proyectos de fichas de homologación de “Lavadoras automáticas domésticas de carga 
superior”. 

24 
Informe sobre la existencia de la oferta en el mercado de los requerimientos a homologar 
cuatro (4) proyectos de Ficha de Homologación de “Servicios de impresión de documentos en 
Offset a color en papel bond”. 

25 
Informe sobre la existencia de la oferta en el mercado de los requerimientos a homologar doce 
(12) proyectos de Fichas de Homologación de “Equipos de Cómputo de Escritorio y Portátiles 
para Usuarios de Entidades de Gobierno”. 

26 
Informe sobre la existencia de la oferta en el mercado de los requerimientos a homologar de 
cuatro (4) proyectos de fichas de homologación de “servicio de alimentación con menaje 
alternativo al plástico de un solo uso”. 

27 
Informe sobre la existencia de la oferta en el mercado de los requerimientos a homologar 
respecto de un (1) proyecto de ficha de homologación de “protector ocular de plástico 
transparente para adulto”. 

28 
Informe sobre la existencia de la oferta en el mercado de los requerimientos a homologar 
respecto de un (1) proyecto de ficha de homologación de “sutura nailon monofilamento 10/0 
con doble aguja 3/8 de círculo espatulada x 30 cm”. 

29 
Informe sobre la existencia de la oferta en el mercado de los requerimientos a homologar 
respecto a un (01) proyecto de ficha de homologación de “bolsa de transferencia de plasma x 
300 ml". 

30 Informe sobre la existencia de la oferta en el mercado de los requerimientos a homologar de 
veinte (20) proyectos de fichas de homologación de “catéteres endovenosos periféricos”. 

31 
Informe sobre la existencia de la oferta en el mercado de los requerimientos a homologar 
respecto de dos (2) proyectos de ficha de homologación de “semilla de avena clase certificada 
y no certificada”. 

                                         Fuente: Dirección de Análisis de Mercado.  
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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 128 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 entre otra información referida a las 
contrataciones públicas. 
 
7.7.2 Agenda pendiente y/o perspectivas   

 
• Incrementar el uso de herramientas de inteligencia artificial para su 

aplicación en la construcción de modelos predictivos que identifiquen 
oportunidades y riesgos de la gestión de los servicios de contratación de 
PERÚ COMPRAS.  
 

• Incorporar metodologías de innovación como el design thinking, para el 
diseño de propuestas a problemáticas identificadas. 

 
• Afianzar la integración de 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 realiza 
en la Dirección de Análisis de Mercado. 

 
• Continuar estableciendo redes de contacto internacionales para el 

intercambio de experiencias exitosas en el desarrollo de herramientas para 
la modernización de la contratación pública. 

 
7.8 Comunicación Estratégica 

 
La Comunicación es un elemento fundamental para alcanzar las metas 
trazadas de 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 (OC) 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. 
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7.8.1 Principales Logros 
 
• Mediante Resolución Jefatural N° 065-2021-PERÚ COMPRAS, se aprobó 

el “Plan Anual de Comunicaciones 2021 de la Central de Compras   
Públicas - PERÚ COMPRAS”, el cual tuvo como objetivo fortalecer la 
identidad e imagen institucional de PERÚ COMPRAS como entidad 
eficiente, transparente, ágil e innovadora. 
 

7.8.2 Estrategias de comunicación 
 
• Comunicación Digital 

 
En tiempos de estado de emergencia en el Perú, el consumo de 
información emitida por los medios de comunicación y el uso de las redes 
sociales reportaron un crecimiento23 sostenido; por ende, se convirtió en un 
medio esencial para difundir y recibir en tiempo real el feedback de las 
informaciones sobre las herramientas y servicios que administra PERÚ 
COMPRAS.    
 
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 la 
ciudadanía, durante el 2021 se utilizaron:  
 
Redes y/o Plataformas Sociales 

 
✓ Facebook: En el fanpage se usó el marketing de contenidos para 

informar a las y los usuarios; contando a diciembre de 2021 con 47,193 
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 2021 con 4,816 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 2021 con 3,749 seguidores. 

 
✓ Instagram: Se considera la red social para los más jóvenes y jóvenes 

emprendedores (16 a 30 años); contando a diciembre de 2021 con 
2,316 seguidores. 

 

 
23 “Uso de redes sociales entre los peruanos conectados 2020”, IPSOS. https://www.ipsos.com/es-pe/uso-de-redes-sociales-entre-

peruanos-conectados-2020  

https://www.ipsos.com/es-pe/uso-de-redes-sociales-entre-peruanos-conectados-2020
https://www.ipsos.com/es-pe/uso-de-redes-sociales-entre-peruanos-conectados-2020
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✓ Youtube: Es considerado como un canal que permite subir y visualizar 
los videos producidos por la entidad. Contando a diciembre de 2021 
con un total de 3,676 suscriptores. 
 
Conforme se visualiza en el gráfico N° 7, el número de seguidores y 
suscriptores de las redes sociales de PERÚ COMPRAS (Facebook, 
LinkedIn, Instagram, Twitter y YouTube), se ha incrementado en el año 
2021, como resultado de la implementación de estrategias 
comunicacionales vía redes sociales. 
 
GRÁFICO N° 7: SEGUIDORES Y SUSCRIPTORES DE LAS REDES 

SOCIALES DE PERÚ COMPRAS - 2021 

                                    

 
                       Fuente: Oficina de Comunicaciones. 

 
Piezas digitales 

 
✓ Es una herramienta creativa que comunica ideas diseñadas para un 

entorno digital o web. En lo que respecta a las piezas digitales 
publicadas en las redes sociales y los banners publicados en el portal 
web de la entidad, para lo cual se elaboraron 2,250 piezas digitales, las 
cuales se publicaron a través de las siguientes redes sociales: i) 
Facebook, ii) LinkedIn, iii) Twitter, iv) Instagram y v) báners publicados 
en la web institucional, conforme se muestra en el gráfico siguiente:  
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GRÁFICO N° 8: PIE AS DIGITALES PUBLICADAS - 2021 
 

 
       Fuente: Oficina de Comunicaciones. 
 
Videos elaborados y publicados 

 
✓ En lo que respecta a los audiovisuales, se produjeron y publicaron 77 

videos. Es de señalar que, de estos videos siete (7) fueron 
videotutoriales para facilitar el uso de la plataforma de CEAM, los 
cuales se tradujeron en lengua originaria del quechua y se interpretó 
en lenguaje de señas.   

 
TABLA N° 19: RELACIÓN DE VIDEOS ELABORADOS Y 

PUBLICADOS - 2021 
 

N° Videos elaborados Fecha de 
Publicación  

1 Compra por paquete - entregas parciales. 18/01/2021 

2 Compra Individual - entregas parciales. 19/01/2021 

3 Invitación a charla para nuevos proveedores. 6/02/2021 

4 Participa en la incorporación de nuevos proveedores. 11/02/2021 

5 Cierre de inscripciones de nuevos proveedores para CEAM. 22/02/2021 

6 Contratación de un bien o servicio complejo - Dirección de Compras 
Corporativas - PERÚ COMPRAS. 30/03/2021 

7 Contratación por problemas de capacidad operativa - Dirección de 
Compras Corporativas. 29/03/2021 

8 Buscador de Fichas - producto en los CEAM de PERÚ COMPRAS. 31/03/2021 

9 Dificultades previas a una contratación - Dirección de Compras 
Corporativas de PERÚ COMPRAS. 31/03/2021 

10 Video invitación a charla virtual sobre acreditación de marca y registro 
de fichas producto. 22/04/2021 

11 Gráficos animados sobre la charla virtual sobre acreditación de marca. 21/04/2021 

12 Gráficos animados de invitación a la charla virtual "Estrategias para 
optimizar las compras públicas". 27/04/2021 

13 Gráficos animados de invitación a la charla virtual "Gestión de Listado de 
Bienes y Servicios". 29/04/2021 

Facebook
739

Linkedln
467

Instagram
244

Twitter
633

Banner web
167

2,250
piezas 

digitales
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N° Videos elaborados Fecha de 
Publicación  

14 Noticompras TV. 30/04/2021 

15 Invitación a la charla informativa. 4/05/2021 

16 Invitación a la charla "Cómo participar en los Catálogos Electrónicos 
vigentes". 5/05/2021 

17 Extensión de vigencia de los Catálogos Electrónicos. 12/05/2021 

18 Invitación a charla virtual del 20 de mayo. 18/05/2021 

19 En el primer trimestre ministerios aprobaron 31 fichas de homologación. 22/05/2021 

20 Más de 2500 millones de soles de ahorro para el Estado en 3 años. 23/05/2021 

21 Nivel de Innovación de PERÚ COMPRAS superó al promedio del sector. 24/05/2021 

22 Nuevo buscador faculta el acceso a más de 60 mil fichas - producto. 25/05/2021 

23 Invitación a la charla virtual "Estrategias para optimizar las compras 
públicas". 26/05/2021 

24 Invitación a "Charla virtual: suscripción de los acuerdos: información 
general y requisitos". 1/06/2021 

25 Gráficos animados sobre "Charla virtual: suscripción de los Acuerdos: 
información general y requisitos". 2/06/2021 

26 Incorporación de proveedores a Catálogos Electrónicos de llantas y 
mobiliario en general. 15/06/2021 

27 Incorporación de proveedores a Catálogos Electrónicos de luminarias y 
cables en general. 16/06/2021 

28 Incorporación de proveedores a Catálogos Electrónicos de cerámica, 
pinturas y tubos. 17/06/2021 

29 Los CEAM facilitan las contrataciones públicas (lengua de señas). 21/06/2021 

30 Descarga la app de PERÚ COMPRAS en Android y Apple (lengua de 
señas). 21/06/2021 

31 Sigue estos sencillos pasos para integrar nuestra tienda virtual (lengua 
de señas). 21/06/2021 

32 Tutorial sobre notificaciones electrónicas para proveedores 
adjudicatarios (lengua de señas). 21/06/2021 

33 Nueva plataforma de CEAM de PERÚ COMPRAS (lengua de señas). 21/06/2021 

34 Tutorial sobre notificaciones electrónicas para entidades públicas 
(lengua de señas). 21/06/2021 

35 
Tutorial: Notificaciones electrónicas para entidades.Nisqan umalliq 
kamachikuq wasikunapaq. 21/06/2021 

36 Tutorial: Notificaciones electrónicas para proveedores.Nisqan pi mayqan 
rantikuqkunapaq nisqanpaqmi. 21/06/2021 

37 Tutorial: App de PERÚ COMPRAS.Nisqanta bahaykuy Android Apple 
nisqanman (silularniykiman). 21/06/2021 

38 Te invitamos a formar parte de nuestra tienda virtual.Kay qhatu virtual 
nisqaman Kaychakunallata ruwaspa yaykumuy. 21/06/2021 

39 CEAM PERÚ COMPRAS.Nisqanpa musuq warkunan. 21/06/2021 

40 CEAM para las compras públicas.Nisqanqa ima contrataciones públicas 
nisqan tarinaykipaqmi. 21/06/2021 

41 Noticompras TV - junio. 30/06/2021 

42 PERÚ OBSERVA: Una herramienta de transparencia en PERÚ 
COMPRAS. 10/07/2021 

43 Integrando ciudadanía y Estado mediante las mesas técnicas de 
discusión pública. 11/07/2021 

44 Modelo de atención al usuario en PERÚ COMPRAS. 13/07/2021 

45 El enfoque anticorrupción de PERÚ COMPRAS. 15/07/2021 

46 Mypes crecen y prosperan en las contrataciones públicas con PERÚ 
COMPRAS. 16/07/2021 

47 CEAM, renovándose ante los cambios y las necesidades públicas. 18/07/2021 

48 Bussines Intelligence aplicado al desempeño contractual de entidades y 
proveedores. 19/07/2021 

49 Compra por paquete - entregas parciales. 13/08/2021 
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N° Videos elaborados Fecha de 
Publicación  

50 Compra individual - entregas parciales. 12/08/2021 

51 Chat de WhatsApp a través de Facebook. 18/08/2021 

52 Invitación a las charlas virtuales - Instagram. 25/08/2021 

53 Noticompras TV - edición agosto 31/08/2021 

54 
Exposición del jefe de PERÚ COMPRAS, Fernando Masumura, en el V 
Congreso sobre el Régimen Jurídico de la Hacienda Pública, Costa Rica 
2021 - día 3. 

7/09/2021 

55 Nota - Homologación de 93 Fichas de Homologación. 20/09/2021 

56 Animación de gráficos para charla - invitación a entidades. 26/09/2021 

57 Animación de gráficos - invitación a proveedores. 29/09/2021 

58 Careta de introducción a las charlas. 30/09/2021 

59 Extensión de vigencia de Catálogo Electrónico de pinturas. 5/10/2021 

60 Extensión de vigencia de Catálogo Electrónico de mobiliario en general. 7/10/2021 

61 Extensión de vigencia de Catálogo Electrónico de aire acondicionado. 8/10/2021 

62 Noticompras - edición octubre 2021. 30/10/2021 

63 Contratación con obstáculos en su entrega. 31/10/2021 

64 Postula al Catálogo Electrónico de luminarias. 8/11/2021 

65 Acreditación de marca para nuevos Catálogos Electrónicos. 9/11/2021 

66 Postula al Catálogo Electrónico de neumáticos. 10/11/2021 

67 Proveedores de equipos de cómputo y materiales de impresión registran 
los mayores montos de contratación. 25/11/2021 

68 PERÚ COMPRAS es referente en Latinoamérica. 26/11/2021 

69 Presentación en lengua de señas para la página web. 26/11/2021 

70 PERÚ COMPRAS recibe reconocimiento de Indecopi. 27/11/2021 

71 Noticompras Tv 2021. 5/12/2021 

72 Participación Networking de Proveeduría de Compras Públicas en la 
Alianza del Pacífico. 9/12/2021 

73 Video de convocatoria a participar de proveedores de nuevo catálogo de 
pañales. 19/12/2021 

74 Invitación a participar del nuevo Catálogo de tubos hematológicos para 
laboratorio. 21/12/2021 

75 Noticompras TV edición diciembre. 30/12/2021 

76 Catálogos Electrónicos y la Subasta Inversa: herramientas de PERÚ 
COMPRAS que más aceptación tienen. 31/12/2021 

77 Buscador de Fichas-producto en los Catálogos Electrónicos de PERÚ 
COMPRAS. 31/12/2021 

      Fuente: Oficina de Comunicaciones. 
 

• Difusión del quehacer institucional  
 
Tiene como propósito informar sobre el quehacer institucional de PERÚ 
COMPRAS, en ese marco, se desarrolló lo siguiente:  
 
Noticieros y periódicos informativos  
  
✓ Se produjeron un total de seis (6) noticieros y cuatro (4) periódicos 

informativos “Noticompras TV” y “Noticompras”. El noticiero, constituye 
un mecanismo de comunicación inclusiva, al contar con interpretación 
en lengua de señas en un recuadro de la pantalla, con la finalidad de 
llegar a las personas con discapacidad auditiva.  
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Conforme se aprecia en el gráfico N° 9, durante el año 2021 se obtuvo 
4,675 espectadores24 y 5,709 reproducciones25, a través de YouTube y 
Facebook, según el siguiente detalle:  

 
CUADRO N° 11: NOTICOMPRAS TV : ESPECTADORES Y 

REPRODUCCIONES - 2021 
 

N° Noticompras 
TV 

Yotube Facebook 

Espectadores Reproducciones Espectadores Reproducciones 

1 Noticompras 
TV  N.° 1 97 140 573 724 

2 Noticompras 
TV N.° 2 43 76 870 1,237 

3 Noticompras 
TV  N.° 3 358 394 580 677 

4 Noticompras 
TV  N.° 4 509 545 303 361 

5 Noticompras 
TV N.° 5 270 306 567 653 

6 Noticompras 
TV N.° 6 25 25 480 571 

Total 1,302 1,486 3,373 4,223 

                                                   Fuente: Oficina de Comunicaciones. 
 
 

GRÁFICO N° 9: ESPECTADORES Y REPRODUCCIONES 
NOTICOMPRAS TV - 2021  

 

 
Fuente: Oficina de Comunicaciones. 

 
 

En lo que respecta al periódico informátivo “Noticompras”, se obtuvo 314 
lectores26 y 1,038 impresiones27 a través de la plataforma Issuu y el portal 
web institucional, conforme se detalla a continuación: 
 

 
24 El número de espectadores se refiere a la cantidad de usuarios que se conectan a la transmission, durante y después, del noticiero 

Noticompras TV; por esta razón, la cifra es variable y fueron actualizadas hasta el 31/12/2021. 
25 El número de reproducciones es el número total de veces que un espectador visualiza el video. 
26 El número de lectores es el total de usuarios únicos que acceden a la publicación de Noticompras. 
27 El número de impresiones es el número total de veces que un lector revisa la publicación del Noticompras. 

4,675

5,709

Espectadores Reproducciones
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CUADRO N° 12: NOTICOMPRAS : LECTORES E IMPRESIONES - 
2021  

 

N° Edición 
Plataforma Issuu Web 

Lectores  Impresiones Lectores  Impresiones 

1 Noticompras N.° 12 39 446 33 49 

2 Noticompras N.° 13 111 273 37 49 

3 Noticompras N.° 14 63 164 8 13 

4 Noticompras N.° 15 20 40 3 4 

Total 233 923 81 115 

                                                   Fuente: Oficina de Comunicaciones. 
 

GRÁFICO N° 10: LECTORES E IMPRESIONES DE NOTICOMPRAS 
- 2021 

 

 
Fuente: Oficina de Comunicaciones. 

 
Notas de prensa 
 
Con el fin de promover el quehacer institucional de PERÚ COMPRAS en 
los medios de comunicación, se estableció una relación con los medios de 
comunicación tradicionales: escritos, radiales, televisivos y online, lo 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 88 notas de prensa que fueron difundidas a nivel 

nacional en diversos medios masivos mediante el publicity28, 
promocionando la importancia y los beneficios de las herramientas y 
mecanismos de contratación que PERÚ COMPRAS pone a disposición 
de las entidades del Estado y proveedores. 
 

 
28 Publicity es un recurso utilizado para colocar una información de la institución en un espacio gratuito cedido por el medio de 

comunicación.  

314

1,038

Lectores Impresiones
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✓ Con la colocación de las notas de prensa en los medios de 
comunicación, mediante el publicity, la entidad tuvo un impacto 
económico de ahorro de enero a diciembre de 2021, por el valor 
ascendente a S/ 521 797.5129 en difusión. 

 
GRÁFICO N° 11: IMPACTO ECONÓMICO DE AHORRO EN DIFUSIÓN  

 

 
                                        Fuente: Oficina de Comunicaciones. 
 

• Eventos promocionales 
 

Debido al contexto de emergencia sanitaria nacional y con el fin de dar 
cumplimiento a las disposiciones emitidas por el Gobierno, no se realizaron 
eventos presenciales; no obstante, con el uso de las herramientas digitales 
se organizaron eventos virtuales; asimismo PERÚ COMPRAS participó en 
ferias. Los eventos realizados y en los que se participó son los siguientes: 

 
✓ Sesenta y ocho (68) eventos virtuales, que conto con 3,413 asistentes 

entre proveedores, entidades del Estado y ciudadanos; y a través de 
las transmisiones realizadas por la Plataforma Microsoft Teams y las 
redes sociales, se llegó a 49,891 espectadores y a 61,185 
reproducciones de las transmisiones. 
 

✓ Aunado a lo descrito anteriormente se realizaron 26 charlas y talleres 
virtuales en coordinación con aliados estratégicos, tales como: OSCE, 
MEF, INDECOPI, GORE Junín, Ugel Junín, CCL, entre otros, 
beneficiando a un total de 5,040 asistentes.   
 

✓ Asimismo, se brindó asistencia técnica comunicacional en la 
organización de eventos solicitados por las direcciones de línea: seis 
(6) charlas virtuales solicitadas por la Dirección de Acuerdos Marco 
para promover la implementación de los Catálogos Electrónicos de 

 
29 Fuente: Emisoras Cruz (enero a diciembre 2021)- Servicio de monitoreo contratado por la Oficina de Comunicaciones. 
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Acuerdos Marco de PERÚ COMPRAS y la sensibilización sobre el 
Sistema de Gestión Antisoborno. 

 
✓ También se brindó el apoyo técnico comunicacional para el desarrollo 

de 46 Mesas Técnicas de Discusión Pública de los proyectos de Fichas 
de Homologación. 

 
7.8.3 Agenda pendiente y/o perspectivas  

 
• Continuar desarrollando productos como Noticompras TV y periódico digital 

Noticompras, que permiten generar espacios propios de difusión de los 
logros y resultados institucionales. En un formato similar a Noticompras TV 
se prevé desarrollar un espacio de entrevistas a investigadores y 
especialistas para abordar diferentes temas referidos a la contratación 
pública. 
 

• Fortalecer el uso de las plataformas digitales para continuar con la difusión 
y el posicionamiento de la imagen institucional de PERÚ COMPRAS 
mientras dure el estado de emergencia por la COVID - 19. 
 

• Elaborar el Manual de Comunicaciones de PERÚ COMPRAS, con la 
finalidad de actualizar las disposiciones contempladas en 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. 

 
• Continuar participando en espacios de articulación (virtual o presencial) 

como el Gore Ejecutivo y Muni Ejecutivo; y otros similares para promocionar 
las herramientas que impulsa PERÚ COMPRAS a nivel nacional. 

 
• Desarrollar el aula virtual en el marco del Proyecto de Inversión 

“Mejoramiento de los servicios de la plataforma tecnológica de la Central 
de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS”, con CUI 2363565, Componente 
6 “Fortalecimiento de capacidades para el uso de herramientas 
informáticas”.  

 

7.9 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/as, 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. 
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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 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 y los 
servidores civiles, 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, lo que redunda que, en el marco de 
la mejora continua, la entidad continue brindando servicios de calidad.  
 
Bajo ese contexto, mediante Resolución de Gerencia General N° 005-2021-
PERÚ COMPRAS/GG, se aprobó el Plan de Gestión de Relaciones Humanas, 
el cual comprende los siguientes procesos: i) Bienestar social, ii) 
Comunicación interna y iii) Cultura y clima organizacional. 
 
El referido Plan, tuvo como propósito: “Contribuir con un clima laboral óptimo, 
fortalecer la cultura organizacional, así como mantener una comunicación 
interna efectiva, para potenciar la motivación y compromiso de las y los 
servidores civiles de la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS”.  

 
7.9.1 Principales Logros 

 
• El 91% de las y los servidores que laboran en la entidad, manifestaron 

sentirse satisfechos con el Clima Laboral en PERÚ COMPRAS. Este 
resultado, se obtuvo del Diagnóstico de Cultura y Clima Laboral 2021, el 
cual tuvo como objetivo brindar información cuantitativa y cualitativa de la 
percepción y nivel de satisfacción de las y los servidores con su ambiente 
de trabajo. Los siete (7) factores y dimensiones evaluados fueron los 
siguientes: i) Gestión de la entidad, ii) Gestión para los servidores civiles, 
iii) Gestión de grupos, iv) Gestión del líder, v) Engamement, vi) Cultura 
organizacional, vii) Preguntas COVID-19. 
 
Los factores que más destacaron fueron el “engagement” y la “cultura 
organizacional”, lo cual demuestra que las y los servidores civiles de PERÚ 
COMPRAS sienten orgullo de pertenecer a una entidad que está 
contribuyendo al desarrollo del país, se sienten contentos con el trabajo 
que realizan y sienten que su trabajo es importante para la entidad; 
asimismo, se sienten identificados con los valores de la entidad.  

 
• Corresponde indicar que, el Plan de Gestión de Relaciones Humanas 

adecuó sus actividades a la modalidad virtual, a fin de mitigar el riesgo de 
contagio del COVID-19 y de conformidad a las disposiciones emitidas por 
(SERVIR, a través de la Guía Operativa de Gestión de Recursos Humanos, 
emitida por este organismo técnico. Bajo ese contexto, en el ejercicio 2021 
se realizaron las siguientes actividades: 
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TABLA N° 20: ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MARCO DEL 
PLAN DE GESTIÓN DE RELACIONES HUMANAS - 2021 

 

Actividades Detalle 

Acciones relacionadas a 
la prevención y 

promoción de la salud  

- Se realizó 30 acciones relacionadas a la prevención y promoción 
a través de pausas activas, ejercicios y sesiones de yoga.  

- Se gestionó el chequeo preventivo para las y los servidores que 
cuentan con EPS.  

Acciones relacionadas a 
la seguridad social 

- Se gestionó 19 afiliaciones, actualizaciones y/o adscripciones 
departamentales de las y los servidores, así como de sus 
derechohabientes. Adicionalmente, se realizó las respectivas 
afiliaciones en el T- REGISTRO de SUNAT. 

- Se gestionó 14 subsidios por incapacidad temporal, maternidad 
y/o lactancias ante ESSALUD, a través de la Plataforma VIVA de 
Essalud, debido a la Emergencia Sanitaria.  

- Se realizó 13 validaciones de descansos médicos particulares 
(canjes de CITT) ante el CEVIT, a través de la Plataforma VIVA 
de ESSALUD, debido a la Emergencia Sanitaria. 

- Además se realizó otras gestiones de los seguros, tales como: 
EPS, Seguro Oncológico y Seguro Complementario de Trabajo 
de Riesgo - SCTR. 

Acciones de asistencia 
social  

- Se realizó el 100% de las acciones de asistencia social, de 
acuerdo a la demanda presentada, como son: seguimiento de 
casos sociales por estado de salud, comunicados de bienvenidas 
por nacimiento de los hijos de las y los servidores civiles de la 
entidad, y comunicados de pésame por fallecimiento de 
familiares directos. 

Actividades 
relacionadas a la 

motivación, integración 
y el fortalecimiento de 

las relaciones 
interpersonales y 

laborales 

- Se realizó 60 acciones relacionadas a la motivación, integración 
y fortalecimiento de las relaciones interpersonales y laborales, 
según se detalla: 
✓ 1 taller de comunicado efectiva en el mes de marzo, en el 

marco del Aniversario Institucional. 
✓ 1 taller de integración laboral en el mes de marzo, en el marco 

del Aniversario Institucional.  
✓ 1 saludo por el Aniversario Institucional, en el cual 

participaron los jefes y/o directores de la entidad.  
✓ 4 charlas de educación financiera con el apoyo de la 

Superintendencia de Banca y Seguros - SBS. En abril se 
realizó una (1) charla y en octubre se realizaron tres (3).  

✓ 47 comunicados con mensajes de motivación como “pastillita 
reflexiva”. 

✓ 6 publicaciones del Programa Conociéndonos en su versión 
virtual, entre noviembre y diciembre. Participaron del 
Programa: la Oficina de Asesoría Jurídica, Oficina de 
Comunicaciones, Oficina de Administración, Oficina de 
Tecnologías de la Información, Dirección de Análisis de 
Mercado y la Dirección de Estandarización y Sistematización. 

 
- Se envió saludos de cumpleaños por los onomásticos de las y los 

servidores, que fueron difundidos por comunicados vía correo 
electrónico. 

Actividades de 
Identificación y 

Reconocimiento 

- Se realizó 17 acciones de reconocimiento, según el siguiente 
detalle:  

✓ 1 reconocimiento a los capitanes que lideraron el Taller de 
Integración Laboral, realizado en marzo.  

✓ 1 reconocimiento por el Día del Empleado Público, 
realizado en mayo.   

✓ 1 reconocimiento por los valores relacionados a la 
integridad realizado en diciembre.  

✓ 14 saludos de reconocimiento por fechas efemérides.  
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Actividades Detalle 

Acciones que 
promueven el equilibrio 
entre la vida laboral y 
familiar de las y los 
servidores civiles 

- Se realizó cuatro (4) talleres virtuales relacionados al equilibrio 
entre la vida laboral y familiar, los cuales son:  
 
✓ Taller de "Conciliación de la vida laboral y familiar de la 

madre trabajadora", el cual se realizó en el mes de mayo. 
✓ Taller de "El rol paterno, su importancia en la familia y el 

trabajo", realizado en junio. 
✓ Taller de "Fortalecimiento de los Lazos Familiares", el cual 

realizado en agosto. 
✓ Taller de Integración Familiar, realizado en diciembre. 

Acciones de 
Comunicación Interna 

- Se difundió 233 comunicados vía correo electrónico de los 
diferentes órganos, a fin de fortalecer la comunicación interna 
entre las y los servidores de la entidad. 

Fuente: Oficina de Administración. 
 

7.10 Gestión del Desarrollo y la Capacitación  
 

Mediante Resolución de Gerencia General N° 014-2021-PERÚ COMPRAS/GG, 
se aprobó el Plan de Desarrollo de las Personas de la Central de Compras 
Públicas - PERÚ COMPRAS 2021, cuyo objetivo general consiste en fortalecer 
el conocimiento y competencias de las y los servidores civiles 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.  

 
Bajo ese marco, se desarrollaron 26 acciones de capacitación, durante el año 
2021, lográndose cumplir con las actividades programadas en el Plan de 
Desarrollo de Personas, conforme a la disponibilidad de la oferta en el mercado, 
a pesar de la coyuntura de la emergencia sanitaria.  

 
7.10.1 Principales Logros 

 
• Se realizó 26 acciones de capacitación. Ejecutándose el 100% de las 

acciones de capacitación programadas, beneficiando a un total de 135 
servidores y servidoras civiles, logrando una cuota de participación del 
51.96% para el género femenimo y el 48.4% para el género masculino. El 
detalle de dichas acciones de capacitación, y las y los beneficiarios, se 
presentan a continuación:  

 
CUADRO N° 13: ACCIONES DE CAPACITACIÓN DESARROLLADAS Y 
BENEFICIARIOS/AS DEL PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS - 

2021 
 

N° Acciones de Capacitación  
Beneficiarios/as30 

Mujeres Hombres Total 

1 Control Interno. 3 2 5 

 
30 Las y los beneficiarios pueden haber participado en varias acciones de capacitación.  
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N° Acciones de Capacitación  
Beneficiarios/as30 

Mujeres Hombres Total 

2 Transformación empresarial en el entorno digital31. 4 7 11 

3 Comercio electrónico. - 3 3 

4 Metodologías ágiles: Design thinking. 7 3 10 

5 Habilidades blandas para administrar el comportamiento del 
personal. 3 2 5 

6 Redacción de informes técnicos 7 3 10 

7 Retroalimentación para evaluar resultados de la gestión del 
rendimiento. 84 59 143 

8 Integridad y lucha contra la corrupción 43 20 63 

9 Economía del comportamiento para mejores políticas 
públicas. 3 6 9 

10 Producto Management. - 3 3 

11 Especialización en muestreo. 4 1 5 

12 Evaluación y calificación de ofertas y pronunciamientos del 
OSCE. 5 5 10 

13 Indicadores para la gestión de procesos. 1 1 2 

14 Sistema Integrado de Gestión Documentaria - SIGA. - 1 1 

15 Control previo y concurrente. 3 - 3 

16 SIGA - SIAF (Curso intensivo). 2 - 2 

17 Redacción. - 2 2 

18 Gestión de riesgos de actos de soborno. 7 3 10 

19 Norma Técnica para la gestión de calidad de servicios en el 
Sector Público. 3 2 5 

20 Comunicación corporativa. 1 2 3 

21 Calidad de servicios. - 1 1 

22 Elaboración de instrumentos de gestión POI, PIA y PEI. 4 3 7 

23 Gestión y presupuesto por resultados. 2 - 2 

24 Facturas negociables. 6 3 9 

25 Presentaciones de alto impacto. 9 3 12 

Fuente: Informe de Evaluación del Plan de Desarrollo de las Personas - 2021.  
 
 

GRÁFICO N° 12: CUOTA DE GÉNERO EN LAS ACCIONES DE 
CAPACITACIÓN DESARROLLADAS - 2021 

 

 
                   Fuente: Informe de Evaluación del Plan de Desarrollo de las Personas - 2021.  

 
31 La cantidad de participantes de dicho curso se juntó con el curso Transformación Digital e innovación tecnológica, dado que con 
ambos cursos se cubría ambas necesidades de capacitación.  

Femenino
(51.96%)

Masculino
(48.04%)
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• El 86.41% de las y los servidores civiles se mostraron satisfechos con las 
acciones de capacitación y el 86% manifestó que estas han sido de calidad, 
contribuyendo a incrementar sus habilidades y competencias en sus 
respectivas labores. 

 
7.11 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 que coadyuvará a elevar la calidad de 
los servicios que el Estado brinda a la ciudadanía, a través de la transparencia 
y meritocracia. 
 
A través de la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 034-2017-SERVIR/PE, 
la Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR, resuelve 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 deroga los 
Lineamientos aprobados con Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 160-
2013-SERVIR-PE y su modificatoria. 
 
Los nuevos lineamientos establecen una ruta compuesta por cuatro (4) 
etapas, las cuales se esquematizan a continuación:   

  

ILUSTRACIÓN N° 8: ETAPAS DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN 
DEL NUEVO RÉGIMEN DEL SERVICIO CIVIL 

 

 
Fuente: Lineamiento para el tránsito de una entidad pública al régimen del Servicio Civil. 
 
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 

1. Inicio de la 
incorporación al 

proceso de 
tránsito y 

preparación de 
la entidad. 

2.  Análisis 
situacional de la 

entidad.

3. Aplicación de 
la mejora 
interna.

4. Concursos 
bajo el Nuevo 

Régimen.
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las entidades y los servidores públicos. Su implementación exige compromiso 
de toda la entidad y en especial de la Alta Dirección. 
 
En esa misma línea, de conformidad con la Directiva N° 002-2021-
SERVIR/GDSRH, denominada “Determinación de la Dotación de las 
Entidades”, mediante la cual se modifica el marco legal para realizar el 
procedimiento de Determinación de Dotación, PERÚ COMPRAS actualizó 
dicho procedimiento, el cual se encontraba en proceso de revisión. 
 
Ahora bien, a través del Oficio N° 000139-2021-PERÚ COMPRAS-GG, del 28 
de mayo del 2021, se remitió a SERVIR un Informe Técnico conteniendo la  
propuesta actualizada de la Determinación de Dotación de Servidores Civiles 
de PERÚ COMPRAS, en la que se define la composición de los puestos y la 
cantidad de servidores/as que requiere la entidad, a fin de cumplir con sus 
objetivos institucionales, a partir de su dotación actual obtenida en el mapeo 
de puestos con un total de 111 puestos y 198 posiciones. 
 
Posteriormente, con el Oficio N° 000322-2021-SERVIR-PE, de fecha 7 de 
junio del 2021, la Presidenta Ejecutiva de la Autoridad Nacional del Servicio 
Civil, remitió el Informe Técnico Nº 000111-2021-SERVIR/GDSRH, emitido 
por el Gerente de Desarrollo del Sistema de Recursos Humanos, en el cual 
emite opinión técnica favorable respecto a la propuesta de Dotación de 
Servidores Civiles de PERÚ COMPRAS, de conformidad con lo establecido 
en el numeral 6.4.4. de la Directiva Nº 003-2017-SERVIR-GDSRH 
denominada “Elaboración de Cuadro de Puesto de la Entidad”. 
 
En virtud de lo antes señalado, la entidad a través de la Resolución de 
Gerencia General N° 022-2021-PERÚ COMPRAS/GG, de fecha 14 de junio 
del 2021, aprobó la determinación de dotación de servidores civiles de la 
entidad y dispuso que la Oficina de Administración continúe con las acciones 
conducentes al tránsito al nuevo régimen del servicio civil. 
 
Por lo que, al cierre del 2021 se continuó realizando el trámite del Manual de 
Perfiles de Puestos (MPP), regulado en la Directiva Nº 004-2021-
SERVIR/GDSRH denominada “Normas para la gestión del proceso de diseño 
de puestos y formulación del Manual de Perfiles de Puestos- MPP”, así como 
la elaboración de Cuadro de Puestos de la entidad, regulado en la Directiva 
N° 003-2021-SERVIR/GDSRH, denominada “Elaboración de Cuadro de 
Puesto de la Entidad”; en ambos casos se considera las normas 
reglamentarias emitidas por SERVIR, según corresponda. 

 
7.11.1 Principales Logros 
 
Durante el ejercicio 2021 se realizaron las siguientes acciones, a fin de 
proseguir con la ejecución de la tercera etapa “Aplicación de la Mejora Interna” 
del proceso de implementación del nuevo Régimen del Servicio Civil: 
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• Mediante Oficio N° 000139-2021-PERÚ COMPRAS-GG, del 28 de mayo 
del 2021, la entidad remitió a SERVIR el Informe Técnico conteniendo la 
propuesta de Determinación de Dotación, obtenida en el mapeo de 
puestos con un total de 111 puestos y 198 posiciones. 
 

• Con el Oficio N° 000322-2021-SERVIR-PE, del 7 de junio del 2021, la 
Presidenta Ejecutiva de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, remite a 
PERÚ COMPRAS el Informe Técnico Nº 000111-2021-SERVIR/GDSRH, 
mediante el cual emite opinión técnica favorable respecto a la propuesta 
de Determinación de Dotación de Servidores Civiles de PERÚ COMPRAS. 

 
• A través de la Resolución de Gerencia General N° 022-2021-PERÚ 

COMPRAS/GG, del 14 de junio del 2021, aprobó la determinación de 
dotación de servidores civiles de la entidad y dispuso que la Oficina de 
Administración continúe con las acciones conducentes al tránsito al nuevo 
régimen del servicio civil. 

 
• Se tiene previsto culminar en el 2022 con la elaboración del Manual de 

Perfiles de Puestos en el marco Directiva Nº 004-2017-SERVIR/GDSRH 
denominada “Normas para la gestión del proceso de diseño de puestos y 
formulación del Manual de Perfiles de Puestos- MPP”, como parte de la 
mejora interna, luego de ello se continuará con la elaboración del Cuadro 
de Puestos de la Entidad, siguiendo la cuarta y última etapa de la 
implementación del Tránsito al Régimen del Servicio Civil. 

 
7.12 Gestión del Rendimiento  

 
La Gestión del Rendimiento comprende el proceso de evaluación del 
desempeño, y tiene por finalidad estimular el buen rendimiento y compromiso 
de las y los servidores civiles, 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, 
SERVIR aprobó la “Directiva que desarrolla el Subsistema de Gestión de 
Rendimiento”, modificada por Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 306-
2017-SERVIR-PE, que señala 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 
Seguimiento y Evaluación. 

 
En ese marco, mediante Resolución de Gerencia General N° 003-2021-PERÚ 
COMPRAS/GG, de fecha 26 de enero de 2021, se aprobó el Cronograma 
Institucional para la implementación del ciclo 2021 de la Gestión del 
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Rendimiento en la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS 2021, el 
cual contuvo el Listado de servidores/as participantes de la implementación y 
el cronograma de difusión en el marco de la implementación del Subsistema 
de Gestión del Rendimiento (GDR) en la entidad. 

 
El Ciclo de Gestión del Rendimiento para el año 2021, en PERÚ COMPRAS, 
fue implementado desde febrero hasta diciembre, 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 2021, se inició el ciclo de Gestión del Rendimiento 
con 178 participantes entre evaluados y evaluadores, culminándose al cierre 
del ciclo con 184 participantes, quienes finalizaron la etapa de Evaluación. En 
ese sentido, se cumplió con evaluar al 100% de participantes que finalizaron 
el ciclo 2021. 

 
Asimismo, cabe precisar que se ha logrado el objetivo propuesto de reconocer 
los aportes de las y los servidores de PERÚ COMPRAS en el marco de la 
Gestión del Rendimiento, de manera más amigable, logrando generar una 
participación activa entre las y los servidores civiles. 

 
En la ilustración que se presenta a continuación se esquematizan las etapas 
del Ciclo de la Gestión del Rendimiento. 

 
ILUSTRACIÓN N° 9: ETAPAS DEL CICLO DE GESTIÓN DEL 

RENDIMIENTO  
 

 

                       Fuente: Oficina de Administración. 

 

 



    

                           

                           Memoria Institucional 2021 - PERÚ COMPRAS 

Página 91 de 117 

7.12.1 Principales Logros 
 

• Se logró evaluar al 100% de participantes que finalizaron el ciclo 2021 de 
Gestión del Rendimiento (GDR); con la participación inicial de 184 
servidoras y servidores civiles pertenecientes a los 13 órganos de la 
entidad. 
 

• Se logró el posicionamiento de la herramienta de Gestión de Rendimiento 
en la entidad, así como el cumplimiento de todas las actividades 
correspondientes a las diferentes etapas del Ciclo de Gestión del 
Rendimiento en PERÚ COMPRAS, en concordancia con la metodología 
dispuesta y la normativa vigente. 

 
• Se presentaron 46 fichas de implementación de mejoras, lo que permitió 

la designación de Rendimiento Distinguido para el ciclo 2021. 
 

• Al finalizar el ciclo se reconoció a 18 servidoras y servidres civiles con 
Rendimiento Distinguido, que presentaron propuestas de implementación 
de mejoras y obtuvieron más de 100 puntos en la evaluación final. 

 
7.13 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 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 trabajadores/as 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. 
 
Mediante Resolución de Gerencia General N° 008-2021-PERÚ 
COMPRAS/GG, de fecha 26 de febrero del 2021, se formalizó la designación 
de los representantes de los trabajadores ante el Comité de Seguridad y Salud 
en el Trabajo de la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS - CSST, 
cuyo mandato está vigente desde febrero 2021 a enero 2023. 
 
Con Acta N° 03-2021-CSST, de fecha 23 de marzo de 2021, el Comité de 
Seguridad y Salud en el Trabajo de la Central de Compras Públicas - PERÚ 
COMPRAS, aprobó el Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo de la 
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Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS 2021; el mismo que fue 
modificado con Acta N° 011-2021-CSST, de fecha 10 de diciembre del 2021. 
 
Sobre el particular, es de señalar, que durante el ejercicio 2021, se ha 
mantenido el marco de la emergencia sanitaria producida por el COVID-19, de 
igual manera se dictaron diversas medidas a fin de mitigar el riesgo de 
contagio en el marco de la Seguridad y Salud en el Trabajo, como la 
Resolución Ministerial N° 1275-2021-MINSA norma que tiene como fin 
contribuir con la prevención del contagio por COVID-19 en el ámbito laboral, 
entre sus disposiciones aprueba la Directiva Administrativa N° 321-
MINSA/DGIESP-2021, Directiva Administrativa que establece las 
disposiciones para la vigilancia, prevención y control de la salud de los 
trabajadores con riesgo de exposición a SARS-CoV-2. De igual manera con la 
Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 006-2021-SERVIR/PE, se aprueba la 
“Guía operativa para la gestión de recursos humanos durante la emergencia 
sanitaria por el COVID-19” Versión 3, la cual actualiza la guía para las oficinas 
de recursos humanos de las entidades públicas, de los tres niveles de 
gobierno.  

 
7.13.1 Principales Logros 
 
• Dos (2) inspecciones en materia de seguridad y salud en el trabajo, las 

mismas que fueron desarrolladas por los miembros del Comité de 
Seguridad y Salud en el Trabajo de PERÚ COMPRAS. 
 

• Seis (6) capacitaciones a las y los servidores de PERÚ COMPRAS, 
vinculadas a la Seguridad y Salud en el Trabajo, en los cuales trataron los 
siguientes temas: i) SST en las instituciones públicas, ii) funciones de los 
Comités de SST, iii) Identificación de peligros, evaluación de riesgos y 
medidas de control, iv) Ergonomía en el trabajo de Oficina, v) Riesgos 
psicosociales y manejo del estrés, y vi) Primero auxilios, a cargo de la 
Coordinación de Recursos Humanos de la Oficina de Administración.  

 
• Se aprobó el Reglamento Interno en Seguridad y Salud en el Trabajo de 

la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS, el cual tiene como 
objetivo establecer las normas internas que regulen la seguridad y salud 
en la entidad.  

 
• Se aprobó el Programa de Ergonomía, de la Central de Compras    

Públicas - PERÚ COMPRAS, el cual tiene como objetivo prevenir 
accidentes de trabajo y enfermedades ocupaciones, en beneficio de las y 
los servidores de la entidad.  

 
• Se aprobó el “Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 

en la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS”, el cual actualizó 
las medidas a implementarse en el marco legal vigente de la emergencia 
sanitaria a fin de mitigar el riesgo de contagio del COVID-19. 
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• Se aprobó la “Guía de aplicación de procedimientos para la prevención y 
control del contagio del COVID-19 en la Central de Compras                
Públicas - PERÚ COMPRAS”; instrumento que contiene las pautas de 
seguridad y salud en el tema de la pandemia. 

 
Bajo dicho contexto, el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, durante 
el periodo 2021, sesionó y ejecutó la totalidad de metas previstas en 
materia de seguridad y salud en el trabajo en la Central de Compras 
Públicas - PERÚ COMPRAS. 

 
7.14 Responsabil idad Social  

 
Esta iniciativa tiene como propósito sensibilizar a las y los servidores de PERÚ 
COMPRAS con la problemática de la sociedad en general, especialmente la 
vinculada con grupos vulnerables, como fueron los casos de las Ollitas 
Comunes de Villa María del Triunfo quienes se vieron afectadas por la 
pandemia durante el 2021.  
 
• En ese marco, en el mes de diciembre de 2021, se realizó un evento de 

responsabilidad social en beneficio de 12 Ollitas comunes del distrito de 
Villa María del Triunfo. Esta actividad se logró desarrollar mediante el 
apoyo de todo el personal de la entidad, que de manera voluntaria 
apoyaron mediante donaciones de víveres de primera necesidad, ropa y 
juguetes. 
 

VIII. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN  
 

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 mejoras en la atención de sus 
servicios a la ciudadanía.  

 
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  

 
Proyectos Tecnológicos 

 
Durante el ejercicio 2021, 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 
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coadyuven al soporte de los procesos misionales, estratégicos y de apoyo de 
la entidad; logrando implementar los proyectos que se detallan a continuación: 
 
• Se realizó el pase a producción del Sistema de Gestión Administrativa 

(SIGEAD) II Etapa. 
 

• Se completó la migración a la nueva plataforma de Call Center C3X, la que 
brinda mayores facilidades para el trabajo remoto.  

 
• Se realizó la integración azure search-CEAM para optimizar la Consulta 

pública de las Fichas-producto. 
 

• Se actualizó la plataforma de datos abiertos para cumplir con el 
requerimiento del Estándar de Datos Abiertos de Contratación (OCDS 
Open Contracting Data Standard).  

 
• Se implementó la carga masiva de precios para la evaluación por límites 

para ser utilizado en el proceso de evaluación de ofertas.  
 

• Se implementó una opción que permite realizar la ampliación del plazo 
máximo de publicación de las órdenes de compra, de acuerdo a varios 
tipos de casuísticas en el perfil Administrador de la Plataforma de 
Catálogos Electrónicos y se realizó el pase a producción de una opción 
que permita realizar la modificación de saldo disponible de CCP, de 
acuerdo a varios tipos de casuísticas en el perfil Administrador de la citada 
Plataforma.  

 
• Se implementó el nuevo algoritmo para la evaluación de ofertas durante la 

fase de selección de proveedores en la convocatoria de Acuerdos Marco.  
 

• Se realizó la programación de alertas automáticas para el recordatorio de 
declaraciones juradas de bienes y rentas e intereses utilizando el 
aplicativo power automate de la plataforma office 365 de Microsoft. 

 
• Se implementó la metodología de estimación de precios del cotizador del 

Catálogo Electrónico de Acuerdos Marco.  
 

• Se contrató el servicio de mantenimiento del módulo de mesa de partes 
virtual, con la finalidad de asegurar la interoperabilidad con otras 
instituciones públicas.  

 
• Se contrató el servicio de inmutación de datos y registro de evidencias 

digitales en Blockchain para las órdenes de compra formalizadas de los 
CEAM. 
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• Se implementó la funcionalidad de descarga masiva en la plataforma de 
datos abiertos, lo cual permite realizar la descarga de todas las órdenes 
de compra formalizadas de un determinado mes.  

 
• Se demostró los sistemas de información que dan soporte al proceso de 

Gestión de Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco cumplen con los 
estándares internacionales, lo que le permitió a PERÚ COMPRAS obtener 
la certificación conforme a la Norma Internacional UNE-EN ISO/IEC 
27001:2017 para su Sistema de Gestión de Seguridad de la Información 
(SGSI). Adicionalmente, es relevante mencionar que, PERÚ COMPRAS 
es una de las pocas entidades en alcanzar esta certificación. 

 
• En el marco del proyecto de integración entre la Plataforma de CEAM y 

SIAF, y de la incorporación del tipo Compra por Paquete se implementó el 
reporte de “Cantidad de Proveedores por producto” permitiendo evaluar la 
participación de proveedores a nivel de Producto y el número de 
cotizaciones recibidas para una orden de compra electrónica. 

 
• Se integró el Azure Cognitive Search en el Cotizador de Fichas Producto 

en los Catálogos Electrónicos. 
 

• Las nuevas funcionalidades del aplicativo móvil de la Plataforma de 
Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco, se encuentran disponibles 
para los dispositivos moviles con sistema operativo Android y IOS. Entre 
las funcionalidades disponibles podemos mencionar: i) funcionalidad en el 
aplicativo móvil de la plataforma de Catálogos Electrónicos: Opción de 
aceptar/rechazar orden perfil Proveedor, ii) funcionalidad en el aplicativo 
móvil de la plataforma de Catálogos Electrónicos: Opción de consulta de 
fichas producto perfil Representante de marca. 

 
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. 
• 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. 
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• 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. 

 
Documentos Normativos 

 
En cuanto a normatividad la Oficina de Tecnologías de la información logró 
gestionar la aprobación del siguiente documento: 
 
• Actualización de la Guía N° 002-2019-PERÚ COMPRAS, denominada 

“Guía para el inventario de Activos de Seguridad de la Información en la 
Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS”, aprobada mediante 
Resolución de Gerencia General N° 025-2021-PERÚ COMPRAS/GG. 

 
8.2 Otros Logros  

 
• En el marco de la gestión de la infraestructura tecnológica y base de 

datos, se atendieron 7,151 requerimientos de mesa de ayuda para 
soporte técnico y 1,175 requerimientos de gestión de base de datos, 
contribuyendo en mantener un adecuado nivel de los servicios de la 
infraestructura y cubriendo las necesidades de información de los órganos 
de la entidad respectivamente.  
 

8.3 Agenda pendiente y/o perspectivas  
 

• Continuar impulsando el desarrollo de proyectos de gobierno digital que 
permitan optimizar los procesos misionales y de administración interna, 
basados en tecnologías de la información y digitalización, que garanticen 
la óptima continuidad operativa de los servicios de PERÚ COMPRAS.  

 
• Mantener la implementación del Sistema de Gestión Seguridad de la 

Información (SGSI) basado en la Norma Internacional UNE-EN ISO/IEC 
27001:2017. 
 

IX. TRÁMITE DOCUMENTARIO Y ATENCIÓN AL USUARIO  
 

De conformidad a lo establecido en el Reglamento de Organización y Funciones de 
PERÚ COMPRAS, la conducción y supervisión de la gestión documental y atención 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 mediante un enfoque por procesos, 
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). 
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9.1 Principales logros  
 
Gestión Documental  
 
• La Oficina de Atención al Usuario y Gestión Documentaria (OAUGD) 

enmarca su estrategia de intervención acorde a los lineamientos 
establecidos en la normativa aplicable en materia de Gestión Documental, 
bajo el siguiente enfoque de procesos: 

 
ILUSTRACIÓN N° 10: PROCESOS DEL MODELO DE GESTIÓN 

DOCUMENTAL  
 

 
 
Fuente: Modelo de Gestión Documental (Resolución de Secretaría de Gobierno Digital N° 001-
2017-PCM/SEGD). 

 
Con relación a los procesos que gestiona la OAUGD se obtuvo los siguientes 
logros:  

 
• Mesa de Partes: Se cuenta con una Unidad de Recepción Documental 

que registra los documentos que ingresan a la entidad con destino a los 
diferentes órganos y cuenta con sello de tiempo. La Mesa de Partes, tiene 
tres (3) canales de atención: i) Presencial, ii) Virtual (PIDE) y iii) Buzón de 
Correo Electrónico. En esa línea se registraron 8,808 documentos a través 
de la Mesa de Partes de la entidad, con un nivel de satisfacción entre 
excelente y bueno del 93% respecto a la atención brindada. Por otra parte, 
con el fin de fomentar la integridad y transparencia en la entidad se 
implementó el Registro de Visitas en Línea, plataforma de la Presidencia 
del Consejo de Ministros, que permite el registro y publicación de la 
información de visitas a funcionarios y servidores en tiempo real. 
 

• Registro de Visitas: Se implementó el Registro de Visitas en Línea, 
plataforma de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), que permite 
el registro y publicación de la información, en tiempo real, sobre las visitas 
que reciben los funcionarios y servidores de la entidad, con el fin de 
fomentar la integridad y transparencia. 
 

• Acceso a la Información Pública: Se recibieron 189 solicitudes de 
acceso a la información pública, las cuales fueron atendidas dentro del 
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plazo legal establecido; y, en el marco del Texto Único Ordenado de la Ley 
Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y de 
conformidad a lo establecido en la Resolución Jefatural N° 204-2021-
PERÚ COMPRAS, de fecha 26 de octubre de 2021, que aprueba la 
Directiva Nº 007-2021-PERÚ COMPRAS, denominada “Directiva para la 
atención de las solicitudes de acceso a la información pública en la Central 
de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS”. 

 
• Atención de reclamos: Se implementó la Plataforma Digital del Libro de 

Reclamaciones y mediante Resolución de Gerencia General N° 015-2021-
PERÚ COMPRAS, de fecha 9 de abril de 2021, se designó al responsable 
titular y alterno del Libro de Reclamaciones. Durante el periodo anual 
2021, se recibieron 15 reclamos, de los cuales el 100% fueron atendidos 
dentro del plazo legal establecido. 

 
• Atención al usuario: Se implementó el Primer Nivel de Atención con 

enfoque multicanal, a través del cual se atendieron 29,422 consultas 
telefónicas, con un grado de satisfacción entre excelente y bueno del 
94%; de igual forma se implementó la atención vía WhatsApp, 
atendiéndose 12,325 consultas, con un grado de satisfacción entre 
excelente y bueno del 99%; las consultas a través de la casilla: 
informes@perucompras.gob.pe fueron de 1,791, con un grado de 
satisfacción entre excelente y bueno del 78%; y, por este mismo medio se 
enviaron 26,666 mensajes de orientación masiva; finalmente, se 
atendieron 46,448 consultas por Chat-Bot, de las cuales 40,552 fueron 
PURAS BOT y 5,896 consultas fueron derivadas a un agente a solicitud 
del usuario, en este rubro se logró un resultado de control de calidad del 
servicio de 93%. 

 
GRÁFICO N° 13: ATENCIONES AL USUARIO REALI ADOS - 2021 

 

 
Fuente: Oficina de Atención al Usuario y Gestión Documentaria. 

 
Es preciso resaltar que la estrategia implementada para la atención a los 
usuarios, denominada “Modelo de atención al usuario en PERÚ 
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COMPRAS”, ha sido reconocida en el 2021, por Ciudadanos al Día, como 
una Buena Práctica en Gestión Pública. 
 

• Gestión Documental: Durante el periodo 2021, se ejecutaron acciones a 
fin de fortalecer el mantenimiento de la Gestión Documental en PERÚ 
COMPRAS, mediante el monitoreo constante sobre la ejecución del Plan 
de Mantenimiento del Modelo de Gestión Documental, desempeño de los 
procesos de Recepción, Emisión, Archivo y Despacho; cumplimiento de 
objetivos e Indicadores y mejora continua. Las actividades desarrolladas 
han permitido que el 100% de los órganos de la entidad gestionen sus 
documentos digitalmente y el 90% de tipos documentales sean nativos 
digitales. 
 

• Despacho: El servicio se ejecuta, a través de mensajería externa, buzón 
de correo electrónico y el sistema de Interoperabilidad del Estado - PIDE. 
En el periodo comprendido, se tramitó 18,007 documentos para su envío 
con destino externo, de los cuales únicamente se encuentran en proceso 
16 documentos, logrando una efectividad en el periodo de 98.10%. 

 
Archivo Central 
 
El funcionamiento del Sistema Institucional de Archivos, fue conformado 
mediante Resolución Jefatural N° 041-2016-PERÚ COMPRAS y la aplicación 
de los procesos técnicos archivísticos en la Central de Compras              
Públicas - PERÚ COMPRAS, está regulado por los siguientes instrumentos 
normativos: 
 

TABLA N° 21: INSTRUMENTOS NORMATIVOS QUE REGULAN EL 
SISTEMA INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS DE PERÚ COMPRAS 

 
N° Documentos Fecha 

1 
Resolución Jefatural N° 132-2019-PERÚ COMPRAS, que autoriza la 
conversión de archivos oficiales de la Central de Compras Públicas - PERÚ 
COMPRAS al Sistema de microarchivos. 

02/12/2019 

2 

Resolución Jefatural N° 138-2019-PERÚ COMPRAS, que aprueba la 
Directiva N° 009-2019-PERÚ COMPRAS “Directiva que regula el Sistema 
Institucional de Archivos y los Procesos Archivísticos de la Central de 
Compras Públicas - PERÚ COMPRAS”. 

13/12/2019 

3 
Resolución Jefatural N° 229-2021-PERÚ COMPRAS, que aprueba el Plan de 
Implementación y Mejoramiento de Archivos para el año 2022 de la Central 
de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS. 

15/12/2021 

4 
Resolución Jefatural N° 228-2021-PERÚ COMPRAS, que aprueba el 
Programa de Descripción Archivística, para el año 2022 de la Central de 
Compras Públicas - PERÚ COMPRAS. 

15/12/2021 

5 
Resolución Jefatural N° 230-2021-PERÚ COMPRAS, que aprueba el Plan 
Anual de Trabajo Archivístico para el año 2022 de la Central de Compras 
Públicas - PERÚ COMPRAS. 

15/12/2021 

6 
Resolución Jefatural N° 043-2021-PERÚ COMPRAS, que aprueba el 
Programa de Control de Documentos Archivísticos (PCDA) de la Central de 
Compras Públicas - PERÚ COMPRAS. 

22/03/2021 

                                         Fuente: Oficina de Atención y Gestión Documentaria. 
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• De la Administración de Archivos: Durante el periodo 2021, en el marco 
de la Resolución Jefatural N° 0157-2020-PERÚ COMPRAS, que aprueba 
el Plan de Implementación y Mejoramiento de Archivos para el año 2021, 
el Archivo Central brindó asistencia al Archivo de Gestión de la Oficina de 
Administración, con el fin de mejorar la ejecución de sus procesos 
archivísticos. Asimismo, mediante Resolución Jefatural N° 229-2021-
PERÚ COMPRAS, de fecha 15 de diciembre del 2021, se aprobó el Plan 
de Implementación y Mejoramiento de Archivos (PIMA) de la Central de 
Compras Públicas – PERÚ COMPRAS, priorizando la ejecución de 
mejoras en los procesos archivísticos de la Dirección de Acuerdos Marco. 

 
• De la Valoración Documental: Mediante Resolución Jefatural N° 043-

2021-PERÚ COMPRAS, de fecha 22 de marzo de 2021, se aprobó el 
Programa de Control de Documentos Archivísticos (PCDA) de la Central 
de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS, conformado por la Ficha 
Técnica de Series Documentales y la Tabla de Retención de Documentos 
Archivísticos, elaborado conforme a lo dispuesto en la Directiva N° 012-
2019- AGN/DDPA “Norma para la Valoración Documental en la Entidad 
Pública”, aprobada con Resolución Jefatural N° 214-2019-AGN/J. 

 
• De la Transferencia de Documentos: En el periodo 2021, el Archivo 

Central realizó 23 transferencias de documentos de los Archivos de 
Gestión, correspondientes a los años 2016, 2017 y 2018, conforme a lo 
establecido en el Programa de Control de Documentos Archivísticos. El 
Archivo Central, durante el ejercicio 2021, ha recibido un total de 2,403 
paquetes, custodiados en 293 cajas archiveras, equivalente a 55.67 
metros lineales. 

 
• De la Organización: El Archivo Central en el año 2021 organizó un total 

de 2,403 paquetes, custodiados en 293 cajas archiveras, equivalente a 
55.67 metros lineales. 

 
• De la Descripción: El Archivo Central realizó la descripción de 

documentos de 2,403 paquetes, custodiados en 293 cajas archiveras, 
equivalente a 55.67 metros lineales.  

 

Mediante Resolución Jefatural N° 228-2021-PERÚ COMPRAS, se aprobó 
el Programa de Descripción Archivística (PDA), para el año 2022 de la 
Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS. 

 
• De la Conservación: El Archivo Central ejecutó acciones para la custodia 

y conservación de 2,403 paquetes, custodiados en 293 cajas archiveras, 
equivalente a 55.67 metros lineales. 
  
Asimismo, el repositorio del Archivo Central tiene capacidad para custodiar 
y conservar un total de 1,284 cajas archiveras, equivalente 243.96 metros 
lineales; a la fecha, se tiene en custodia 916 cajas archiveras, que equivale 



    

                           

                           Memoria Institucional 2021 - PERÚ COMPRAS 

Página 101 de 117 

a 174.04 metros lineales, quedando espacio disponible para 368 cajas de 
archivo, equivalente a 69.92 metros lineales. 

 
CUADRO N° 14: CUSTODIA DE DOCUMENTOS EN EL ARCHIVO 

CENTRAL DE PERÚ COMPRAS - 2021 
 

N° Fondo Documental Periodo Cajas Metros 
Lineales 

1 Consejo Superior de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado - CONSUCODE.  2001 - 2016 147 27.93 

2 Organismo Supervisor de las Contrataciones del 
Estado - OSCE.  2004 - 2016 224 42.56 

3 Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS. 2016 - 2017 523 99.37 

4 OSCE - Bibliografía. 2004 - 2016 22 4.18 

Total  916 174.04 

Fuente: Oficina de Atención al Usuario y Gestión Documentaria. 
 

• Servicios Archivísticos: Se atendieron 38 servicios archivísticos, a 
través de préstamo, consulta y reprografía.  

 
• Producción de Microformas con Valor Legal: Se cuenta con 11,267 

archivos PDF/A, 281,995 imágenes digitalizadas, que equivale a 100 GB 
de almacenamiento del repositorio digital del Sistema de Gestión de 
Documentos Digitales (SGDD) del Archivo Central. 

 
Asimismo, se procedió a la custodia de 72 discos producto del proceso de 
digitalización con valor legal, correspondiente a los años 2016 y 2017. 
 

9.2 Agenda pendiente y/o perspectivas 
 

• Continuar con la implementación de sellos de tiempo en los procesos de 
Gestión Documental, a fin de asegurar su validez e inalterabilidad en el 
tiempo y continuar ejecutando acciones a fin de fortalecer la conservación 
de documentos durante su ciclo de vida. 
 

• Continuar con la implementación de evaluaciones de la calidad del servicio 
en tiempo real e incorporar más servicios de atención mediante canales 
virtuales.  
 
 

X. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

 
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, 
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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”. 

 
Convenios vigentes con entidades nacionales  
 
Al cierre del ejercicio 2021, se cuenta con un total de 24 convenios vigentes, 
con entidades nacionales, de las cuales nueve (9) corresponden a convenios 
marco, los mismos que permiten 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 de PERÚ COMPRAS y las instituciones públicas; y 15 corresponden 
a convenios específicos. 

 
TABLA N° 22: CONVENIOS MARCO VIGENTES CON ENTIDADES 

NACIONALES - 2021 
 

N° Entidades Fecha de 
suscripción Vigencia 

1 CONTRALORÍA  30/01/2017 Indefinido  

2 SERVIR  26/06/2017 27/06/2023 

3 ACFFAA 5/07/2017 6/07/2023 

4 INACAL  21/07/2017 22/07/2023 

5 SBS 16/08/2017 Indefinido  

6 INDECOPI  26/03/2018 26/03/2024 

7 SUNAT  28/03/2018 28/03/2024 

8 SUCAMEC 15/08/2019 15/08/2023 

9 OSCE 31/08/2020 Indefinido 

                 Fuente: Oficina de Planeamiento y Presupuesto. 
 

TABLA N° 23: CONVENIOS ESPECÍFICOS VIGENTES PARA LA 
REALI ACIÓN DE PROCEDIMIENTOS POR ENCARGO, COMPRA 

CORPORATIVA FACULTATIVA Y OTROS - 2021 
 

N° Entidades  Nombre del Servicio Fecha de 
Suscripción Vigencia 

1 ONP 

Contratación por Encargo 
"Servicio de Administración de 
archivos, mensajería previsional 
y digitalización con valor legal". 

5/8/2019 
Hasta la culminación 
del procedimiento de 
selección. 

2 ELECTROCENTRO Compra Corporativa Facultativa 
“Servicio de Limpieza”. 10/10/2020 

Hasta la culminación 
del procedimiento de 
selección. 

3 ENOSA  Compra Corporativa Facultativa 
“Servicio de Vigilancia”. 5/10/2020 

Hasta la culminación 
del procedimiento de 
selección. 

4 ELECTRONORTE Compra Corporativa Facultativa 
“Servicio de Vigilancia”. 9/10/2020 

Hasta la culminación 
del procedimiento de 
selección. 
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N° Entidades  Nombre del Servicio Fecha de 
Suscripción Vigencia 

5 HIDRANDINA Compra Corporativa Facultativa 
“Servicio de Vigilancia”. 10/10/2020 

Hasta la culminación 
del procedimiento de 
selección. 

6 EPS SEDACUSCO  

Contratación por Encargo para la 
Adquisición de la Tuberia  HDF 
de 700MM y 400MM y accesorios 
para la EPS SEDACUSCO S.A. 

29/01/2021 

Cumplido el  objeto 
establecido   en   la 
Cláusula Tercera del 
Convenio. 

7 RENIEC 

Servicio de sellado de tiempo en 
el marco de las funciones como 
prestador de servicios de salud 
añadido en la modalidad de 
sellado de tiempo PSVA-TSA 
(Sin firma digital del usuario final). 

29/01/2021 Indeterminado 

8 ELECTROPERÚ  

Siete (7) Procedimientos de 
Contratación por Encargo de la 
empresa de ELECTRICIDAD del 
Perú. 

9/04/2021 

Cumplido el  objeto 
establecido   en   la 
Cláusula Tercera del 
Convenio. 

9 MUNICIPALIDAD 
DE LINCE  

Diez (10) Procedimientos de 
Contratación por Encargo de la 
Municipalidad Distrital de Lince. 

15/04/2021 

Cumplido el  objeto 
establecido   en   la 
Cláusula Tercera del 
Convenio. 

10 COFIDE 

Dos (2) procedimientos de 
Contratación por Encargo de 
CORPORACION Financiera de 
Desarrollo S.A. – COFIDE. 

24/04/2021 

Cumplido el  objeto 
establecido   en   la 
Cláusula Tercera del 
Convenio. 

11  
UNIQ 

Procedimiento de Contratación 
por Encargo de la Universidad 
Intercultural de Quillabamba. 

26/3/2021 

Cumplido el  objeto 
establecido   en   la 
Cláusula Tercera del 
Convenio. 

12 PRODUCE  

Procedimiento de Compra 
Corporativa Facultativa, con el 
Ministerio de la Producción – 
PRODUCE  para el Servicio de 
Vigilancia. 

31/05/2021 

Cumplido el  objeto 
establecido   en   la 
Cláusula Tercera del 
Convenio. 

13 SUNEDU  

Procedimiento de Compra 
Corporativa Facultativa con la  
Superintendencia Nacional de 
Educación Superior Universitaria  
– SUNEDU para el Servicio de 
Vigilancia. 

31/05/2021 

Cumplido el  objeto 
establecido   en   la 
Cláusula Tercera del 
Convenio. 

14 MINCUL 

Procedimiento para la 
contratación por Encargo de 
“Servicio de Gestión de Visitantes 
para los Monumentos 
Arqueológicos Prehispánicos 
para los Monumentos 
Arqueológicos Prehispánicos, 
Museos Nacionales  y Museos de 
Sitio a Nivel Nacional del 
Ministerio de Cultura. 

27/05/2021 

Cumplido el  objeto 
establecido   en   la 
Cláusula Tercera del 
Convenio. 

15 RENIEC  

Convenio para el Servicio de 
Sellado de Tiempo (Sin Firma 
Digital del Usuario Final) suscrito 
con el Registro Nacional  de 
Identificación y Estado Civil – 
RENIEC. 
 

29/12/2021 

Cumplido el  objeto 
establecido   en   la 
Cláusula Tercera del 
Convenio. 

Fuente: Oficina de Planeamiento y Presupuesto. 
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Convenios vigentes con entidades del exterior 
 
Durante el ejercicio 2021, se cuenta con dos (2) convenios vigentes con 
entidades del exterior, de los cuales uno (1) corresponde a un convenio marco 
y otro a un (1) Acuerdo con el BID el mismo que fue suscrito por el MEF y tiene 
responsabilidad de ejecución por PERÚ COMPRAS, y son como sigue: 

 
TABLA N° 24: CONVENIOS VIGENTES CON ENTIDADES DEL EXTERIOR 

- 2021 
 

N° Entidad Tipo  Nombre del Convenio Fecha de 
Suscripción   Vigencia 

1 ChileCompra Marco 

Memorando de Entendimiento entre 
la Dirección de Compras y 
Contratación Pública de la República 
de Chile - ChileCompra y la Central 
de Compras Públicas- PERÚ 
COMPRAS de la República del Perú. 

13/2/2020 13/2/2022 

2 

Banco 
Interamerican

o de 
Desarrollo -

BID 

Marco 

Acuerdo para el Uso Parcial del 
Sistemas Nacional de Adquisiciones 
de la República del Perú en 
proyectos financiados por el Banco 
Interamericano de Desarrollo. 

7/6/2016 Indefinido 

Fuente: Oficina de Planeamiento y Presupuesto. 
 
Cooperación Sur - Sur / Intercambio de experiencias  
 
En el año 2021 se realizó intercambio de experiencias mediante 
videoconferencias con instituciones homólogas del exterior, donde se pudo 
conocer sobre las actividades que realizan y compartir sobre la experiencia de 
PERÚ COMPRAS:  
 
• CHILE - ChileCompra:  

 
Se continuó con el intercambio de experiencias iniciado el 2020, así 
durante el 2021 se intercambió experiencias en dos (2) oportunidades; 
una en la cual PERÚ COMPRAS compartió sus experiencias sobre la 
Funcionalidad de la plataforma tecnológica de PERÚ COMPRAS y otro 
en la cual ChileCompra compartió sus experiencias sobre el manejo de la 
interoperabilidad con otras institucionales públicas y procesos de gestión 
de requerimientos funcionales de cambios de plataforma.  

 
• ECUADOR - Superintendencia de Control de Poder de Mercado de la 

República de Ecuador - SCPM: 
 
PERÚ COMPRAS compartió sus experiencias con la SCPM, en temas de: 
i) Procedimientos de contratación y montos y ii) Acciones de control para 
prevenir acuerdos colusorios. 
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Participación en Eventos en el Exterior  
 
En el año 2021, en el marco de la invitación realizada por la Organización de 
Estados Americanos - OEA, se realizaron intercambios de experiencias 
mediante videoconferencias. A través de las cuales se participó en espacios 
internacionales de diálogo, intercambio de ideas y opiniones relacionados a 
temas de competencia de PERÚ COMPRAS, tales como:  

 
• “Taller de Compras Públicas sobre Tecnología Innovadora”, a invitación 

de la OEA y la Red Interamericana de Compras Gubernamentales – 
RICG, con el objetivo de discutir cómo las tecnologías innovadoras 
apalancan el desarrollo económico, identificar los principales retos de 
compras públicas y contribuir con la RIGC con el intercambio de mejores 
prácticas.  

 
• V Congreso sobre el Régimen Jurídico de la Hacienda Pública 2021 

“Transformación de la Gestión Pública” de Costa Rica, a invitación de la 
Contraloría General de la República de Costa Rica, con el objetivo de 
compartir la experiencia de la transformación digital de contratación 
pública, datos abiertos y análisis de datos en PERÚ COMPRAS.  

 
• Foro Virtual “Propuesta de Innovaciones en el marco de una nueva Ley 

de Adquisiciones”  - Guatemala, en el cual se brindó recomendaciones en 
base a la experiencia de PERÚ COMPRAS. 

 
XI. ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL  

 
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 2021, contaba con un Presupuesto 
Institucional Modificado (PIM) de S/ 194 190 915.00. 

 

Al cierre del ejercicio 2021 la ejecución presupuestal del Pliego 096 - Central de 
Compras Públicas - PERÚ COMPRAS, fue de 47.25% (a nivel de devengado) del 
Presupuesto Institucional (PIM) ascendente a S/ 91 762 016.06, según consta en el 
portal Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas - MEF:  

 
CUADRO N° 15: EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR NIVEL DE CATEGORÍA Y 

GENÉRICA DEL GASTO 
 

Categoría y Genérica de Gasto PIA PIM 

Ejecución 
Presupuestal 
Devengado 
31/12/2021 

% Avance 
Devengado 
respecto del 

PIM 

5. Gasto Corriente 28,345,565 183,951,756 86,055,278 46.78% 

5.23: Bienes y Servicios 28,268,565 183,768,900 85,873,403.88 46.73% 

5.24: Donaciones y Transferencias 0 89,869 89,869.00 100.00% 

5.25: Otros Gastos 77,000 92,987 92,004.96 98.94% 

6. Gasto de Capital 7,268,222 10,239,159 5,706,738 55.73% 
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Categoría y Genérica de Gasto PIA PIM 

Ejecución 
Presupuestal 
Devengado 
31/12/2021 

% Avance 
Devengado 
respecto del 

PIM 

6.24: Donaciones y Transferencias 0 236,108 236,108 100.00% 

Acciones de control gubernamental sobre el 
proyecto de inversión “Mejoramiento de los 
servicios de la Plataforma Tecnológica de la 
Central de Compras Públicas – PERÚ 
COMPRAS”, con CUI N° 2363565. (PI2) 

0 236,108 236,108 100.00% 

6.26: Adquisición de Activos No Financieros 7,268,222 10,003,051 5,470,630 54.69% 

Proyecto CUI N° 2275434: Mejoramiento de la 
Gestión de las Contrataciones Especiales a 
realizarse a través de la Central de Compras 
Públicas en Lima. 

238,800 238,800 166,595.70 69.76% 

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. 

7,029,422 6,793,314 2,334,100.90 34.36% 

Equipamiento 0 100,769 99,765.62 99.00% 

Diagnóstico y tratamiento del coronavirus 0 2,870,168 2,870,168.00 100.00% 

Total Pliego S/ 35,613,787 194,190,915 91,762,016.06 47.25% 

         Fuente: Oficina de Planeamiento y Presupuesto  
                         Fecha de corte 31 de diciembre de 2021. Consulta Amigable - MEF 

 
Es importante precisar, que en el marco de la ejecución del Proyecto de Inversión con 
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/ 166 595.70 y el proyecto con CUI N°2363565 “Mejoramiento de los Servicios de la 
Plataforma Tecnológica de la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS”, logró 
una ejecución de S/ 2 334 100.90; la ejecución acumulada de ambos proyectos, al 31 
de diciembre de 2021 fue de S/  2 500 696.60. 

 
Si se analiza la ejecución por categoría presupuestal, las tres categorías (Programas 
Presupuestales, Acciones Centrales y APNOP) presentan un avance de ejecución, 
que va entre 71.82%, 98.46% y 39.69% respectivamente, conforme se muestra a 
continuación: 

CUADRO N° 16: EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CATEGORÍA 
PRESUPUESTAL  

(Incluye el Decreto de Urgencia N° 012-2021) 
 

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

% de 
Avance 

Programas Presupuestales 17,364,551.00 17,433,635.00 9% 12,521,396.06 71.82% 

Acciones Centrales 14,374,745.00 15,448,439.00 8% 15,210,158.77 98.46% 

APNOP 3,874,491.00 161,308,841.00 83% 64,030,461.23 39.69% 

Total Pliego 35,613,787.00 194,190,915.00 100% 91,762,016.06 47.25% 

Fuente: SIAF-Consulta Amigable. 
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CUADRO N° 17: EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CATEGORÍA 
PRESUPUESTAL 

    (Sin incluir el Decreto de Urgencia N° 012-2021) 

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

% de 
Avance 

Programas 
Presupuestales 17,364,551.00 17,433,635.00 47.66% 12,521,396.06 71.82% 

Acciones Centrales 14,374,745.00 15,448,439.00 42.23% 15,210,158.77 98.46% 

APNOP 3,874,491.00 3,700,307.00 10.11% 3,652,590.32 98.71% 

Total Pliego 35,613,787.00 36,582,381.00 100% 31,384,145.15 85.79% 

Fuente: SIAF-Consulta Amigable 
 

Cabe señalar, que la modificación del marco presupuestal se debe a créditos 
suplementarios y transferencia de partidas, conforme a los siguientes dispositivos:  
 

• La suma de S/ 185 814.00 con cargo a la fuente de financiamiento 2: Recursos 
Directamente Recaudados, para asumir gastos imprevistos de PERÚ 
COMPRAS de conformidad con el Decreto Supremo N° 431-2020-EF, que 
establece los límites máximos de incorporación de saldos de balance, 
aprobándose su incorporación mediante Resolución Jefatural Nº 017-2021-
PERÚ COMPRAS, de fecha 29 de enero de 2021. 
 

• La suma de S/ 157 608 534.00 con cargo de la Fuente de Financiamiento 1: 
Recursos Ordinarios, se realiza la Transferencia de Partidas de los Recursos 
autorizados mediante Decreto de Urgencia Nº 012-2021, con cargo de la 
Reserva de Contingencia del MEF, aprobándose la desagregación, mediante 
Resolución Jefatural Nº 025-2021-PERÚ COMPRAS, de fecha 8 de febrero 
de 2021, para efectuar las contrataciones de bienes y servicios para la 
obtención, transporte y procesamiento de muestras para el diagnóstico del 
COVID-19, a favor del Instituto Nacional de Salud - INS. 

 
• La suma de S/ 782 780,00 con cargo a la fuente de financiamiento 2: Recursos 

Directamente Recaudados, para asumir gastos imprevistos de PERÚ 
COMPRAS de conformidad con el Decreto Supremo N° 048-2021-EF, que 
establece la modificación de los límites máximos de incorporación de saldos 
de balance, aprobándose su incorporación mediante Resolución Jefatural Nº 
063-2021-PERÚ COMPRAS, de fecha 31 de marzo de 2021. 

 
11.1 Distribución presupuestal a nivel de objetivos estratégicos 

institucionales 
 

La distribución presupuestal a nivel de objetivos estratégicos institucionales, 
se presenta en el siguiente cuadro:  
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CUADRO N° 18: PIA, PIM Y DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL A NIVEL DE 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES 

 

Objetivos Estratégicos Institucionales 
(OEI) PIA  PIM 

Distribución 
Presupuestal 
respecto al 

PIM 

OEI: Optimizar las contrataciones públicas 
electrónicas a nivel nacional. 21,404,167.00 171,713,054.00 88.4% 

OEI2: Fortalecer la gestión institucional con 
integridad y transparencia. 14,209,620.00 22,477,861.00 11.6% 

Total S/ 35,613,787.00 194,190,915.00 100% 

               Fuente: Oficina de Planeamiento y Presupuesto.  
 
 

GRÁFICO N° 14: DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL Y DEVENGADO A 
NIVEL DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES 

 

 
              

                       Fuente: Oficina de Planeamiento y Presupuesto. 
 
 
11.2 Genérica de Gasto: Bienes y Servicios  

 
Suministros médicos y servicios en el marco de lo establecido en el 
Decreto de Urgencia N° 012-2021 
 
Resultado principalmente de la gestión de compras y contrataciones en el 
marco de lo establecido en el Decreto de Urgencia Nº 012-2021 se devengó 
S/ 57 507 702.91 lo cual equivale al 66.97% del total de la ejecución 
presupuestaria de Bienes y Servicios, considerando entre otras: i) Adquisición 
de suministros médicos y ii) Servicio de Síntesis de Oligonucleótidos para el 
diagnóstico molecular del virus SARS-CoV-2 (COVID-19). 
 
 
 

171,713,054.00
22,477,861.00

73,981,648.39
17,780,367.67

OEI: Optimizar las contrataciones
públicas electrónicas a nivel nacional

OEI2: Fortalecer la gestión institucional
con integridad y transparencia

PIM Devengado
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Contratos Administrativos de Servicios - CAS 
 

El presupuesto ejecutado por PERÚ COMPRAS al 31 de diciembre de 2021, 
bajo el Régimen Especial de la Contratación Administrativa de Servicios 
(CAS), Decreto Legislativo N° 1057, ascendió a S/ 21 421 859.89, lo que 
representó el 24.95% del total de la ejecución presupuestaria de Bienes y 
Servicios. 

 

Locación de Servicios y Servicios Profesionales y Técnicos  
 

PERÚ COMPRAS 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 en la específica de gasto 2.3.2.9.1.1 Locación 
de servicios realizadas por personas naturales relacionades al rol de la entidad   
y en la subgenérica 2.3.2.7 Servicios Profesionales y Técnicos, por un importe 
ascendente a S/ 3 320 989.00 y S/ 1 217 519.04, que representó el 3.87%  y 
1.42% respectivamente del total de la ejecución presupuestaria de Bienes y 
Servicios, considerando entre otras: i) Servicio de implementación del Sistema 
de Gestión de Seguridad de la Información basado en la Norma Internacional 
UNE-EN ISO/IEC 27001:2017, ii) Financiamiento del Plan de Desarrollo de las 
Personas de PERU COMPRAS, iii) Pago de honorarios arbitrales y gastos 
administrativos derivados de arbitrajes en contra de la Central de Compras 
Públicas - PERÚ COMPRAS y iv) Servicio de auditoria para los servicios 
relacionados y servicios de control simultaneo planificados en el Plan Anual 
de Control.  
 

Otros gastos en Bienes y Servicios 
 

Servicios básicos y servicios de mantenimiento, acondicionamiento y 
reparación, materiales de oficina, correos y servicios de mensajería, 
comunicación, publicidad y difusión, alquiler de muebles e inmuebles y otros 
servicios diversos por un monto ascendente a S/ 2 405 333.04, que representó 
el 2.80% del total de la ejecución presupuestal de Bienes y Servicios.  
 

11.3 Genérica de Gasto: Donaciones y Transferencias  
 

Se realizó el  pago del 50% de la retribución económica por los periodos 2020 
y 2021 a (incluido IGV)  a favor de la Contraloría General de la República , para 
la designación de una Sociedad de Auditoria mediante Concurso Público de 
Méritos para la realización de la auditoría  financiera gubernamental, mediante 
transferencia financiera por el importe de S/ 89 869, 00 y se efectuó la 
transferencia financiera para el control gubernamental en gastos de inversión 
en el marco de la Ley N° 31358, referente al Proyecto de Inversión 
“Mejoramiento de los Servicios de la Plataforma Tecnológica de la Central de 
Compras Públicas - PERU COMPRAS”, con CUI 2363565 por el importe de   
S/ 236 108.00, ambas transferencias financieras representaron el 0.38% del 
total de la ejecución presupuestal. 
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11.4 Genérica de Gasto: Otros Gastos 

 
Se efectuó el pago a la Contraloría General de la República por concepto de 
designación y supervisión para auditar los estados financieros y 
presupuestarios de PERÚ COMPRAS por el importe de S/ 13 710.00. 
Asimismo, se realizó el pago a la Municipalidad Distrital de San Isidro por el 
concepto de la liquidación de arbitrios municipales correspondiente al año 
2021, por la suma de S/ 74 409.36. La ejecución de esta genérica de gasto 
representa el 0.10% del total de la ejecución presupuestal. 

 

11.5 Genérica de Gasto de Capital  
 

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/ 99 765.62  que representó el 0.11% del 
total de la ejecución presupuestal que incluye entre otras: i) Adquisición 
de cámara de video vigilancia, ii) Adquisición de una solución antivirus 
corporativa que proteja los equipos informáticos de la entidad, iii) 
Adquisición de licencias de software de diseño gráfico y edición 
multimedia y  iv) Adquisición de licencias de escritorio remoto para los 
usuarios de PERÚ COMPRAS. 

 
b) Proyecto de Inversión.- En cuanto al presupuesto de Inversiones, se 

ejecutó por el monto de S/ 2 500 696.60, que representó 2.73 % del total 
de la ejecución presupuestal detallándose los más relevantes a 
continuación: 
 
Se dio continuidad de inversiones al Proyecto de Inversión 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) Adquisición de equipos de cómputo portátiles en 
atención a lo solicitado por las Direcciones y Oficinas de PERÚ 
COMPRAS, ii) Adquisición de licencias de Plataforma Office 365 para 
Servidor de Correo y iii) Adquisición de una solución antivirus corporativa 
que proteja los equipos informáticos adquiridos en el marco del proyecto 
de inversión. 
 
Asimismo, en el marco del Proyecto de Inversión 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) 
Servicio de alquiler de oficinas para el equipo del proyecto de inversión, 
ii) Servicio de consultoria para la elaboración del estudio definitivo del 
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proyecto de inversión y iii) Supervisión para las etapas de elaboración, 
selección de proveedores y análisis de CEAM.  

 
c) Diagnóstico y tratamiento del Coronavirus.- En cuanto al presupuesto 

para la actividad Diagnóstico y tratamiento del coronavirus se ejecutó por 
el monto de S/ 2 870 168.00, que representó el 3.13% del total de la 
ejecución presupuestal, debido a la adquisición de equipos de laboratorio 
para procesamiento de muestras para el diagnóstico confirmatorio de 
COVID-19; compras en el marco de lo establecido en el D.U. N° 012-2021. 

 
XII. ESTADO SITUACIONAL FINANCIERO 

 
Los estados financieros al 31 de diciembre de 2021 de la Central de Compras         
Públicas - PERÚ COMPRAS, han sido preparados de acuerdo a los principios y 
prácticas contables; y por los lineamientos establecidos por la Dirección General de 
Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas.     
 

CUADRO N° 19: ESTADO DE GESTIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 
 

 

 

Fuente: Oficina de Administración. 

El Estado de Gestión refleja el movimiento de ingresos y gastos que tuvo la entidad 
durante el periodo 2021, del análisis se puede evidenciar los siguientes resultados:  

ESTADO DE GESTIÓN  

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 

 2021 % 2020 % 

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 90,036,299.69  93.27% 226,053,376.43  98.06% 

Donaciones y Transferencias Recibidas 0.00    0.00    

Ingresos Financieros 3,341.22  0.00% 792,125.36  0.34% 

Otros Ingresos 6,489,308.32  6.72% 3,688,804.22  1.60% 

TOTAL INGRESOS 96,528,949.23  100% 230,534,306.01  100% 

COSTOS Y GASTOS         

Costo de Ventas 0.00    0.00    

Gastos en Bienes y Servicios -10,125,487.72  8.22% -9,978,438.18  4.22% 

Gastos de Personal -22,050,193.99  17.90% -16,927,767.28  7.16% 

Gastos por Pens. Prest. y Asistencia Social 0.00    0.00    
Transferencias, Subsidios y Subvenciones 
Sociales Otorgadas 0.00    0.00    

Donaciones y Transferencias Otorgadas -88,780,633.56  72.06% -208,396,376.06  88.20% 

Traspasos y Remesas Otorgadas -268,940.91  0.22% -684.60  0.00% 

Estimaciones y Provisiones del Ejercicio -729,003.08  0.59% -831,633.92  0.35% 

Gastos Financieros 0.00  0.00% 0.00  0.00% 

Otros Gastos -1,247,802.12  1.01% -140,146.12  0.06% 

TOTAL COSTOS Y GASTOS -123,202,061.38  100% -236,275,046.16  100% 

          
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERÁVIT 
(DÉFICIT) -26,673,112.15    -5,740,740.15    
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ANÁLISIS DE LOS INGRESOS  
 

Traspasos y Remesas Recibidas  
   
Respecto a los ingresos se observa que el rubro más representativo es “Traspasos y 
Remesas Recibidas” equivalente al 93.27% del total de los ingresos, comprende la 
recepción de transferencias de recursos de la Dirección General de Tesoro Público del 
Ministerio de Economía y Finanzas por la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios 
y Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Interno para asumir las obligaciones 
de PERÚ COMPRAS. 

 
Ingresos Financieros  
 

El rubro “Ingresos Financieros” ascendió a S/ 3 341.22, dichos ingresos 
correspondieron 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 importe de S/ 6 489 308.32, equivalente al 6.72% 
de los ingresos, este rubro se compone principalmente por la ejecución de las garantías 
de fiel cumplimiento de los proveedores adjudicatarios de los CEAM, las penalidades 
aplicadas a los proveedores por incumplimiento contractual y por la ejecución de cartas 
fianzas, con un importe ascendente a S/ 3 919 231.57.  
 
De otro lado, se registró los excedentes por presentación de los bienes adquiridos para 
atender la emergencia del COVID-19, a solicitud del Instituto Nacional de Salud por un 
importe de S/ 2 569 996.75. 
 
ANÁLISIS DE LOS GASTOS 

 
Gastos en Bienes y Servicios 

 

El rubro “Gastos en Bienes y Servicios” representó el 8.22% del total de los gastos, con 
un importe ascendente a S/ 10 125 487.72, comprende los gastos operativos de PERÚ 
COMPRAS, tales como: alquiler de local, consumo de suministros de oficina, 
combustibles, seguros, servicios públicos, servicios de vigilancia y limpieza, cargos 
bancarios, servicio de mensajería, servicios de publicidad, gastos notariales, locación 
de servicios realizados por personas naturales, entre otros.  

 

Gastos en Personal 
  

El rubro “Gastos de Personal” representó el 17.90% del total de los gastos, con un 
importe ascendente a S/ 22 050 193.99, comprende el pago al personal contratado bajo 
el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios - CAS del Decreto 
Legislativo N° 1057; así como la provisión de las vacaciones no gozadas del personal. 
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Donaciones y Transferencias Otorgadas 

 

El rubro “Donaciones y Transferencias Otorgadas” representó el 72.06% del total de los 
gastos, con un importe ascendente a S/ 88 780 633.56, el cual comprende la 
transferencia financiera a la Contraloría General de la República del Perú para asumir 
la retribución económica de la Sociedad de Auditoria, la transferencia financiera a la 
Contraloría General de la República del Perú en atención a la Ley N° 31358 para el 
control gubernamental en gastos de inversión y la transferencia de bienes corrientes al 
Instituto Nacional de Salud para la atención de la emergencia sanitaria nacional del 
COVID-19. 

 
Traspasos y Remesas Otorgadas 

 

El rubro “Traspasos y Remesas Otorgadas”, representó el 0.22% del total de los gastos, 
con un importe ascendente a S/ 268 940.91, comprende principalmente las 
devoluciones realizadas al Tesoro Público por la ejecución de cartas fianzas de fiel 
cumplimiento, reducción del saldo de balance de la fuente de financiamiento                
RDR - CUT en atención a lo establecido en el Decreto Supremo N° 389-2021-EF.  

 

Estimación y Provisiones del Ejercicio 

 

El rubro de “Estimaciones y Provisiones del Ejercicio” representó el 0.59% del total de 
los gastos, y comprende la provisión de la depreciación de los activos fijos de PERÚ 
COMPRAS, con un importe ascendente a S/ 729 003.08. 

 

Otros Gastos  
 

El rubro de “Otros Gastos” representó el 1.01% del total de los gastos, con un importe 
ascendente a S/ 1 247 802.12, conformado principalmente por las adquisiciones de 
activos fijos catalogados como bienes no depreciables, activos no financieros 
(licencias), arbitrios municipales, derechos administrativos por la emisión de certificados 
digitales y sello de tiempo (RENIEC), así como el derecho de designación y supervisión 
de auditoría externa (CGR). Por otro lado, la devolución realizada por el Tesoro Público 
correspondiente a penalidad no consentida en atención al Oficio Nº 3408-2021-
EF/52.06. 

 
CUADRO N° 20: ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE 

DE 2021 
 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 

  2021 %     2021 % 

ACTIVO CORRIENTE       PASIVO CORRIENTE     
Efectivo y Equivalente de 
Efectivo 3,178,907.37 7.94%   Cuentas por Pagar a 

Proveedores 56,947,185.19  142.24% 

Otras Cuentas por Cobrar 82,671.25 0.21%   Impuestos, 
Contribuciones y Otros 6,914.67  0.02% 

Inventarios 110,626.10 0.28%   Remuneraciones y 
Beneficios Sociales 1,932,532.80  4.83% 
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 

  2021 %     2021 % 

Servicios y Otros 
Pagados por Anticipado 16,964.71 0.04%   Otras Cuentas del Pasivo  2,799,999.46  6.99% 

Otras Cuentas del Activo 23,874,087.02 59.63%       0.00% 

Total Activo Corriente       27,263,256.45  68.10%   Total Pasivo Corriente  61,686,632.12  154.08% 

ACTIVO NO CORRIENTE       PASIVO NO 
CORRIENTE     

Propiedad, Planta y 
Equipo (Neto) 7,820,297.21 19.53%   Provisiones 104,570.00  0.26% 

Otras Cuentas del Activo 
(Neto) 4,951,933.46 12.37%   Total Pasivo No 

Corriente                           104,570.00   0.26% 

        Total Pasivo 61,791,902.12  154.34%  
        PATRIMONIO     

        Resultados No 
Realizados 5,211,223.84  13.02% 

        Resultados Acumulados -26,966,938.84  -67.36% 
Total Activo No 
Corriente                             12,772,230.67  31.90%   Total Patrimonio -21,755,715.00  -54.34% 

              

TOTAL ACTIVO 40,035,487.12  100%   TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO 40,035,487.12  100% 

   Fuente: Oficina de Administración.  
 
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 la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS al cierre 
del periodo 2021 es la siguiente:  

 
ANÁLISIS DEL ACTIVO CORRIENTE 

 
Efectivo y Equivalente de Efectivo 

 
El rubro “Efectivo y Equivalente de Efectivo” representó el 7.94 % del total del activo, 
con un importe ascendente a S/ 3 178 907.37, comprende principalmente los saldos 
bancarios por las recaudaciones de la fuente de financiamiento Recursos Directamente 
Recaudados, originadas de la aplicación de penalidades y ejecución de garantías de 
los Catálogos Electrónicos de los Acuerdos Marco.  Así como, el saldo bancario de la 
fuente de financiamiento Endeudamiento Interno - CUT. 
Otras Cuentas por Cobrar 

 
El rubro “Otras Cuentas por Cobrar” representó el 0.21% del total del activo, con un 
importe de S/ 82 671.25, comprende la garantía por concepto de alquiler de la oficina 
ubicado en el Jirón Los Zorsales N° 130 - San Isidro y la oficina ubicada en la Avenida 
República de Panamá 3635 - San Isidro. 

 
Asimismo, comprende el registro de la cantidad de horas de trabajo no laboradas por el 
personal de la entidad y que se encuentran sujetas a compensación durante la 
emergencia por el COVID-19. 
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Inventarios 

 
El rubro “Inventarios” representó el 0.28% del total del activo, con un importe 
ascendente a S/ 110 626.10, comprende los bienes y suministros de funcionamiento 
para el consumo de entidad, los cuales se encuentran en stock en los almacenes de la 
Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS. 

 
Servicios y Otros Pagados por Anticipado 

 
El rubro “Servicios y Otros Pagados por Anticipado” representó el 0.04% del total del 
activo, con un importe ascendente a S/ 16 964.71 soles, comprende principalmente los 
seguros pagados por anticipado dentro de cuales se tiene el seguro vehicular, seguro 
obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT), y el seguro de bienes muebles e 
inmuebles (Seguro deshonestidad 3D y Multirriesgo).  

 
Otras Cuentas del Activo 

 
El rubro “Otras Cuentas del Activo” representó el 59.63% del total activo, siendo el más 
representativo con un importe de S/ 23 874 087.02, comprende principalmente los 
fondos sujetos a restricción por los depósitos de las garantías de fiel cumplimiento de 
los proveedores adjudicatarios de los Catálogos Electrónicos de los 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. 

 
Además, comprende las autorizaciones de giro otorgadas por la Dirección General de 
Tesoro Público del Ministerio de Economía y Finanzas por la fuente de financiamiento 
Recursos Ordinarios para atender las obligaciones pendientes de pago. 

 
ANÁLISIS DEL ACTIVO NO CORRIENTE 

 
Propiedad, Planta y Equipo 

 
El rubro “Propiedad, Planta y Equipo” representó el 19.53% del total del activo, con un 
importe ascendente a S/ 7 820 297.21, 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/ 6 199 874.21 soles; y por los activos fijos tales como: vehículos, muebles, equipos 
de cómputo, equipos de telecomunicaciones, entre otros, por un importe ascendente a 
S/ 1 620 423.00. 

 
Otras Cuentas del Activo 

 
El rubro “Otras Cuentas del Activo” representó el 12.37% del total activo, con un importe 
ascendente a S/ 4 951 933.46, comprende los costos de los estudios correspondientes 
a los servicios prestados por proveedores respecto a la formulación de términos de 
referencia y elaboración de expediente técnico del Proyecto de Inversión CUI                   
Nº 2275434 denominado “Mejoramiento de la gestión de contrataciones especiales a 
realizarse a través de la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS”, y del 



    

                           

                           Memoria Institucional 2021 - PERÚ COMPRAS 

Página 116 de 117 

Proyecto de Inversión CUI Nº 2363565 denominado “Mejoramiento de los Servicios de 
la Plataforma tecnológica de la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS”; así 
como, por los intangibles como las licencias y softwares. 

 
ANÁLISIS DEL PASIVO CORRIENTE 

 
Cuentas por Pagar a Proveedores 

 
El rubro “Cuentas por Pagar a Proveedores” representó el 142.24% del total pasivo y 
patrimonio, con un importe ascendente a S/ 59 947 185.19, comprende principalmente 
depósitos de las garantías de fiel cumplimiento de los proveedores adjudicatarios de los 
Catálogos Electrónicos de los Acuerdos Marco, los mismos que serán devueltos en los 
plazos previstos en los Acuerdos; y las obligaciones pendientes de pago a los 
proveedores de bienes y servicios.  

 
Impuestos, Contribuciones y Otros 

 
El rubro “Impuestos, Contribuciones y Otros” representó el 0.02% del total del pasivo y 
patrimonio, con un importe ascendente a S/ 6 914.67, comprende las obligaciones 
tributarias pendientes de pago, estas obligaciones corresponden a la Renta de 4ta 
Categoría vigentes derivadas de la prestación de servicios. 
Remuneraciones y Beneficios Sociales 

 
El rubro “Remuneraciones y Beneficios Sociales” representó el 2.33% del total pasivo y 
patrimonio, con un importe ascendente a S/ 1 932 532.80, comprende la provisión de 
las vacaciones no gozadas del personal contratado bajo el Régimen Especial de 
Contratación Administrativa de Servicios - CAS del Decreto Legislativo N° 1057. 

 
Otras Cuentas del Pasivo 

 
El rubro “Otras Cuentas del Pasivo” representó el 6.99% del total pasivo y patrimonio, 
con un importe ascendente a S/ 2 799 999.46, está representado por la ejecución de la 
garantía de fiel cumplimiento no consentidas, los depósitos efectuados a las cuentas 
corrientes de la banca privada para el pago del personal, el depósito por el recurso de 
apelación respecto al procedimiento de selección ADS 009-2021-PERÚ 
COMPRAS/CE, y la transferencia financiera a la Contraloría General de la Republica 
en atención a lo establecido en la Ley N° 31358 para el control gubernamental en gastos 
de inversión. 

 
ANÁLISIS DEL PASIVO NO CORRIENTE  
 
Provisiones 

 

El rubro “Provisiones” representó el 0.26% del total pasivo y patrimonio, con un importe 
de S/ 104 570.00, comprende el registro de la provisión del monto estimado en Laudo 
Arbitral Exp. S-229-2017/SNA-OSCE de Morales Diaz Albaro Gilberto, de acuerdo a lo 
establecido por la Procuraduría. 
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ANÁLISIS DEL PATRIMONIO  
 

Resultados No Realizados  
 

El rubro “Resultados No Realizados” representó el 13.02% del total pasivo y patrimonio, 
con un importe de S/ 5 211 223.84, comprende 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. 

 
Resultados Acumulados  
 

El rubro “Resultados Acumulados” representó el 67.36% del total pasivo y patrimonio, 
con un importe ascendente a S/ 26 966 938.84, comprende el resultado del ejercicio 
fiscal 2021 con un déficit de S/ 26 673 112.15. El déficit se debe principalmente por la 
transferencia de bienes otorgados al Instituto Nacional de Salud - INS, en el marco de 
la emergencia sanitaria nacional del COVID-19, las cuales se encuentran pendientes 
de reconocimiento de la obligación de pago, por la ausencia de la conformidad de la 
prestación del bien por parte del INS. 

 

 


