
“Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” “Año 
de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad”  

  
  

COMUNICADO N.° 016-2019-PERÚ COMPRAS/DAM   

  

INICIO DE OPERACIONES DE LOS NUEVOS PROVEEDORES INCORPORADOS   

A LOS ACUERDOS MARCO  

  

La Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS comunica a las entidades públicas y 
proveedores que, el 22 de mayo del 2019, iniciarán operaciones los nuevos proveedores 

incorporados, como resultado del procedimiento de incorporación de nuevos proveedores a 

los Acuerdos Marco: i) IM-CE-2018-1, ii) IM-CE-2018-2, iii) IM-CE-2018-3, iv) IM-CE-20184, 
v) IM-CE-2018-5, vi) IM-CE-2018-6, vii) IM-CE-2018-7 y vii) IM-CE-2018-9, según el 

siguiente detalle:  

  

  

 

  

 

 

 

Al respecto, se informa a los nuevos proveedores incorporados, que a partir de dicha fecha 

accederán a realizar mejoras sobre sus ofertas en las fichas producto en las que han sido 
adjudicadas, para ello podrán consultar el Manual para la Operación de Proveedores y las 

Reglas Estándar del Método Especial de Contratación a través de los Catálogos Electrónicos 

de Acuerdos Marco – Tipo I – Modificación I en el siguiente enlace. 

 

PERÚ COMPRAS reitera su compromiso con los usuarios de los Catálogos Electrónicos y 

pone a disposición la central telefónica 643-0000 anexo 8000 en horario de atención: lunes a 
viernes de 8:30 a 17:30 horas, así como el correo electrónico: 

acuerdosmarco@perucompras.gob.pe.  
Lima, 21 de mayo de 2019  

  

 

 

 

 

 

 
Av. República de Panamá N.° 3629, San Isidro, Lima – Perú  
Central telefónica: (51) 1 643 – 0000  
Perucompras.gob.pe  

Acuerdo 

Marco  Catálogos Electrónicos  

IM-CE-2018-1  

(i) Impresoras  
(ii) Consumibles  

(iii) Repuestos y accesorios de oficina  

IM-CE-2018-2  
(i) Útiles de escritorio  

(ii) Papeles y cartones  

IM-CE-2018-3  

(i) Computadoras de escritorio   
(ii) Computadoras portátiles  
(iii) Escáneres  

IM-CE-2018-4  

(i) Tuberías, accesorios y complementos  

(ii) Pinturas, acabados en general y complementos  

(iii) Cerámicos, pisos y complementos  

(iv) Sanitarios, accesorios y  complementos  

IM-CE-2018-5  Llantas, neumáticos y accesorios  

IM-CE-2018-6  Mobiliario en general  
IM-CE-2018-7  Equipos de aire acondicionado y accesorios  

IM-CE-2018-9  
(i) Bienes varios para ayuda humanitaria y usos diversos  

(ii) Herramientas para ayuda humanitaria y usos diversos  

  
  
  
  

https://www.perucompras.gob.pe/acuerdos-marco/convocatoria-para-la-incorporacion-de-nuevos-proveedores.php

