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CARTA DE 
PRESENTACIÓN
En su primer año de funcionamiento, la Central de 
Compras Públicas – PERÚ COMPRAS presenta la 
Memoria Institucional 2016, documento que refleja los 
avances en la misión de optimizar las contrataciones 
públicas, mediante la aplicación de las tecnologías de 
la información, y con ello mejorar el desempeño del 
gasto público a partir del ordenamiento de las compras 
públicas, en concordancia con las prioridades del Sector.

Para consolidar lo planteado es fundamental continuar 
con el fortalecimiento de la estrategia, mecanismos y 
servicios que ofrece la institución como los Catálogos 
Electrónicos de Acuerdos Marco, la Subasta 
Inversa Electrónica, la Homologación y las Compras 
Corporativas Obligatorias, Facultativas y por Encargo, 
herramientas dinámicas, eficientes y administradas 
por profesionales altamente calificados.

Por otro lado, la implementación del nuevo Régimen 
del Servicio Civil y la aprobación del Código de Ética 
traducen el objetivo de forjar una cultura organizacional 
que apuntale la probidad de los servidores.

El objetivo estratégico, según lo establecido en el 
Sector Economía y Finanzas, es mejorar el desempeño 
del gasto público en los tres niveles de gobierno. En 
ese marco, los nuevos Catálogos Electrónicos de 
Acuerdos Marco, que asemejan una plataforma virtual 
de comercio electrónico, presentan innovaciones en 
sus procedimientos de operación, generando confianza 
y seguridad en la contratación de bienes en el Estado.

Con productos y proveedores adjudicatarios, en 
constante mejora, los Catálogos Electrónicos de 
PERÚ COMPRAS constituyen un modelo que otros 
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PERÚ COMPRAS

países buscan replicar; y que son destacados por el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el USAID 
posicionándose la institución como un referente a 
nivel nacional e internacional.

Del mismo modo, con la aprobación de Fichas Técnicas 
de Homologación en el Sector de Energía y Minas, 
de uso obligatorio en las entidades estatales, se ha 
iniciado el proceso de Homologación en el Estado, 
que permitirá mejorar la calidad de los requerimientos 
al determinarse los estándares de bienes y servicios 
orientados a las compras públicas.

Adicionalmente, la incorporación de nuevas Fichas 
Técnicas en el Listado de Bienes y Servicios Comunes, 
amplía el espectro de aplicación de la Subasta Inversa 
Electrónica, que contribuye a la eficiencia por ser 
un procedimiento de selección electrónico, con una 
reducida intervención de la entidad.

Finalmente las Compras Corporativas evidencian 
avances, con la suscripción de Convenios 
Interinstitucionales que favorecerá el ahorro de 
recursos al realizarse un único procedimiento de 
selección. 

El reto, con miras al Bicentenario de nuestra 
independencia como República, es crear y gestionar 
un modelo de compras públicas transparente y 
confiable, con una amplia variedad de ofertas 
que garantice el adecuado abastecimiento en las 
entidades del Estado y, de este modo, implementar 
políticas públicas nacionales para que el Perú, citando 
al historiador Jorge Basadre, deje de ser un problema 
y una posibilidad y se convierta en realidad.
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LA CENTRAL DE 
COMPRAS PÚBLICAS 
PERÚ - COMPRAS







La Central de Compras 
Públicas - PERÚ COMPRAS, 
es un organismo público 
ejecutor adscrito al Ministerio 
de Economía y Finanzas, con 
autonomía técnica, funcional, 
administrativa, económica y 
financiera.
 
Fue creada mediante el Decreto 
Legislativo N°1018, de fecha  
03 de junio de 2008.

1. 1 RESEÑA HISTÓRICA





JUNIO 2008 JULIO 2015 DICIEMBRE 2015 MARZO 2016

Creación de 
PERÚ COMPRAS

D.L. N° 1018

Implementación de 
PERÚ COMPRAS

D.S. N° 350-2015-EF

Aprobación ROF 
PERÚ COMPRAS

D.S. N° 364-2015-EF

Inicio de operaciones de 
PERÚ COMPRAS

R.J. N° 015-2016-PC

Nace con el objetivo de 
optimizar las contrataciones 

públicas a nivel nacional, 
a través de sistemas y 

procedimientos dinámicos 
y eficientes, con personal 
altamente especializado y  

uso de las tecnologías de la 
información.



> Promover y conducir la selección de proveedores 
para la generación de Acuerdos Marco, suscribir los 
convenios y administrar los Catálogos Electrónicos.

> Realizar las Compras Corporativas Obligatorias.

> Realizar las Compras Corporativas Facultativas que le 
encarguen, así como brindar la asesoría respectiva.

> Realizar Contrataciones por Encargo.
 
> Promover la Subasta Inversa y elaborar fichas técnicas 

del Listado de Bienes y Servicios Comunes.

> Emitir opinión en los procedimientos de Homologación.

> Promover la Homologación de los bienes y servicios.

1. 2 FUNCIONES



 DS N° 364-2015-EF

1. 3 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Jefatura 

Dirección de Análisis 
de Mercado

Dirección de 
Acuerdos Marco

Órgano de Control Institucional

Secretaría General

Oficina de 
Administración

Oficina de Asesoría 
Jurídica

Oficina deTecnologías
de la Información 

Oficina de Coordinación y
Relaciones Estratégicas 

Dirección de Subasta
Inversa 

Oficina de Planeamiento
y Presupuesto 

Dirección de Compras 
Corporativas y Encargos
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JEFE (E) DE LA OFICINA DE COORDINACIÓN Y 
RELACIONES ESTRATÉGICAS



1. 5 NUESTRA VISIÓN COMPARTIDA



1. 5 NUESTRA VISIÓN COMPARTIDA

Misión
Somos la entidad especializada en gestionar y 
ejecutar compras públicas, así como facilitar la 
articulación entre las entidades y los proveedores, 
a través de mecanismos eficientes, transparentes, 
ágiles e innovadores y la acción de un equipo 
humano altamente calificado y comprometido; 
contribuyendo así al bienestar de los ciudadanos y 
a la competitividad del país.

Valores
> Transparencia
> Eficiencia 
> Compromiso
> Modernidad
> Ética

Visión
Ser una entidad reconocida como un referente en 
compras públicas a nivel nacional e internacional, debido 
al desarrollo, aplicación y promoción de mejores prácticas 
en las materias de su competencia, generando confianza 
en las entidades, proveedores y ciudadanía.
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> Aliado estratégico de las entidades.

> Optimización del uso de recursos.

> Simpli�cación y modernización 
de la gestión.

> Alto nivel de especialización.

> Mayores niveles de transparencia a 
través de contrataciones electrónicas.

> Aprovechamiento de economía de 
escala.

1.6 ATRIBUTOS
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2

3

1
> Fortalecer el rol institucional de PERÚ COMPRAS.

> Optimizar la aplicación del mecanismo de contratación de Compras 
Corporativas y Contrataciones por Encargo por parte de las entidades 
del Estado.

> Promover el uso de instrumentos de contratación pública: Subasta 
Inversa Electrónica y Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco por 
parte de las entidades del Estado.

4

> Mejorar el acceso a servicios de la Plataforma Tecnológica de 
Compras Públicas para entidades, proveedores y sociedad civil. 

1.7 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
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1.8 RETOS Y DESAFÍOS

1

2

3

> Implementar estrategias de aprovisionamiento destinadas a optimizar 
la gestión del suministro estatal: Modelo de Gestión para las Compras 
Públicas: Mapeo del Abastecimiento Público.

> Clasi�car los artículos que compran las entidades públicas según el nivel de 
gasto anual, riesgo en el suministro e impacto en los objetivos del Estado: 
Rutinarios, Commodities, Estratégicos y Cuellos de Botella.

> Reducir las brechas identi�cadas para cada herramienta administrada por 
PERÚ COMPRAS con la �nalidad de optimizar las compras públicas.

COMPRAS 
CORPORATIVAS

LAS ESTRATEGIAS DE APROVISIONAMIENTO DE LOS PRODUCTOS DE CADA CUADRANTE SE DEBEN 
ALINEAR A LAS HERRAMIENTAS Y PROCEDIMIENTOS DE PERÚ COMPRAS.

NI
VE

L 
DE

 G
AS

TO

ALTO

BAJO

COMMODITIES

SUBASTA INVERSA

RUTINARIOS

CATÁLOGO ELECTRÓNICO

CATÁLOGOS ESPECIALES

MÉTODOS 
INNOVADORES

ESTRATÉGICOS

HOMOLOGACIÓN / SUBASTA INVERSA 
ENTIDAD

RIESGO EN SUMINISTRO / IMPACTO EN OBJETIVOSBAJO ALTO

CUELLOS DE BOTELLA

HOMOLOGACIÓN / CATÁLOGO 
ELECTRÓNICO /ENTIDAD
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1

2

3

> Implementar estrategias de aprovisionamiento destinadas a optimizar 
la gestión del suministro estatal: Modelo de Gestión para las Compras 
Públicas: Mapeo del Abastecimiento Público.

> Clasi�car los artículos que compran las entidades públicas según el nivel de 
gasto anual, riesgo en el suministro e impacto en los objetivos del Estado: 
Rutinarios, Commodities, Estratégicos y Cuellos de Botella.

> Reducir las brechas identi�cadas para cada herramienta administrada por 
PERÚ COMPRAS con la �nalidad de optimizar las compras públicas.

COMPRAS 
CORPORATIVAS

LAS ESTRATEGIAS DE APROVISIONAMIENTO DE LOS PRODUCTOS DE CADA CUADRANTE SE DEBEN 
ALINEAR A LAS HERRAMIENTAS Y PROCEDIMIENTOS DE PERÚ COMPRAS.

NI
VE

L 
DE

 G
AS

TO

ALTO

BAJO

COMMODITIES

SUBASTA INVERSA

RUTINARIOS

CATÁLOGO ELECTRÓNICO

CATÁLOGOS ESPECIALES

MÉTODOS 
INNOVADORES

ESTRATÉGICOS

HOMOLOGACIÓN / SUBASTA INVERSA 
ENTIDAD

RIESGO EN SUMINISTRO / IMPACTO EN OBJETIVOSBAJO ALTO

CUELLOS DE BOTELLA

HOMOLOGACIÓN / CATÁLOGO 
ELECTRÓNICO /ENTIDAD

RUTA ESTRATÉGICA
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2
CAPÍTULO

UNIFORMIZACIÓN DE 
CARACTERÍSTICAS 

TÉCNICAS

IMPLEMENTACIÓN DE 
POLÍTICAS PÚBLICAS

Proceso mediante el cual las entidades del Poder Ejecutivo que formulan 
políticas nacionales o sectoriales establecen las características técnicas 
de los requerimientos y/o los requisitos de calificación. Una vez aprobados 
deben ser utilizados por todas las entidades.

HOMOLOGACIÓN
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HOMOLOGACIÓN

BIENES Y SERVICIOS DE CONTRATACIÓN RECURRENTE DE 

USO MASIVO Y ESTRATÉGICO PARA EL SECTOR.

1
ELABORACIÓN DE 

PROYECTO DE FICHA 
DE HOMOLOGACIÓN

Entidad del Poder 
Ejecutivo.

2
PRE PUBLICACIÓN 
DEL PROYECTO DE 

FICHA DE 
HOMOLOGACIÓN

El proyecto de �cha se  
publican en el portal 

institucional de la 
entidad, PERÚ 

COMPRAS y SEACE.

3EVALUACIÓN DE 
COMENTARIOS,
SUGERENCIAS Y 
OBSERVACIONES 

La entidad evalúa los 
comentarios, sugerencias 
y observaciones recibidas 
durante la prepublicación.

SOLICITUD 
DE OPINIÓN 

La entidad presenta 
expediente de solicitud de 

opinión a 
PERÚ COMPRAS.

4

5EMISIÓN DE 
OPINIÓN 

PERÚ COMPRAS 
Emite opinión 
respecto del 

contenido de la �cha.

6

APROBACIÓN Y 
PUBLICACIÓN 
DE LA FICHA

Mediante resolución 
del titular de la 

entidad y publicación 
en el diario o�cial 

“El Peruano”.

7

PUBLICACIÓN DE 
FICHA APROBADA
Publicación de la 

�cha aprobada en el 
portal de PERÚ 

COMPRAS
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2
CAPÍTULO

PRINCIPALES HITOS

1

2

3

> Lineamientos  Aprobados:
- Directiva N°004-2016-PERÚ COMPRAS, denominada "Procedimiento de 

Homologación de Bienes o Servicios".
- Instructivo para solicitar la opinión de PERÚ COMPRAS, respecto a las �chas 

de homologación de bienes y servicios. 

> Proyectos de Ficha de Homologación:
- Equipos energéticos de iluminación: Lámparas Led 24, Paneles Led 12.
- Aparatos Eléctricos: 50

> Reuniones de coordinación con entidades y entes rectores, para promover la 
Homologación de los bienes y servicios que contrata el Estado entre los que 
destacan:
Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Salud, Ministerio de Vivienda, 
Saneamiento y Construcción, Ministerio de Educación, entre otros.
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HOMOLOGACIÓN

3

4

5

6

PROMUEVE LA HOMOLOGACIÓN DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

DE BIENES Y SERVICIOS CONTRATADOS POR EL ESTADO.
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2
CAPÍTULO

2.1 ¿QUÉ ES LA 
HOMOLOGACIÓN?

 La homologación es un procedimiento 
mediante los requerimientos y/o 
los requisitos de calificación en 
general relacionados el ámbito de su 
competencia.

2.2 ¿QUÉ REQUERIMIENTOS
 SE HOMOLOGAN?

 Aquellos bienes o servicios que son 
de adquisición recurrente, de uso 
masivo por las entidades y/o aquellos 
bienes y servicios identificados como 
estratégicos para el sector.

2.3 ¿QUIÉNES ESTÁN 
OBLIGADOS A UTILIZAR 
LAS FICHAS DE 
HOMOLOGACIÓN?

 Las fichas de homologación aprobadas 
serán utilizadas por todas las entidades 
públicas que se encuentran bajo el ámbito 
de la Ley de Contrataciones del Estado.

2.4 ¿USO DE LA FICHA DE 
HOMOLOGACIÓN?

 El uso de la ficha de homologación es 
obligatoria a partir del día siguiente 
de su publicación en el diario oficial 
“El Peruano”, siempre que no se haya 
convocado el procedimiento de selección 
correspondiente.

Promover el uso de los instrumentos de contratación 
pública.

¿Qué es la Homologación?
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HOMOLOGACIÓN

• Faculta la implementación de políticas 
sectoriales mediante la determinación de 
especificaciones de bienes y/o servicios.

• Facilita la agregación de la demanda, 
al uniformizar las características de los 
bienes y/o servicios contratados por las 
entidades del Estado.

• Agiliza la formulación de requerimientos y 
simplifica el proceso de contratación.

• Promueve la determinación de estándares  
de calidad en la adquisición de bienes y 
servicios para el Estado.

• Permite la trazabilidad de los bienes y/o 
servicios contratados.

BENEFICIOS PARA LAS 
ENTIDADES PÚBLICAS

• Amplía las posibilidades de abastecer a 
más de una entidad con un bien o servicio 
homologado.

• Promueve la especialización en la 
producción y/o comercialización de bienes 
y/o servicios.

• Promueve  la transparencia, y la 
predictibilidad de la compra pública, 

• Favorece el desarrollo de la oferta de 
bienes y/o servicios sujetos a estándares 
de calidad.

BENEFICIOS PARA EL 
MERCADO

BIENES Y SERVICIOS 
DE USO MASIVO

PROMUEVE 
ESPECIALIZACIÓN

PERMITE MAS 
ACCESIBILIDAD

¿Qué es la Homologación?
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HOMOLOGACIÓN

OPORTUNIDADES PARA LA HOMOLOGACIÓN.

Ministerio de 
Energía y 
Minas

Ministerio de 
Vivienda, 
Construcción y 
Saneamiento

Presidencia de 
Consejo de 
Ministros

Ministerio de 
Salud 

Ministerio de 
Educación

Suministros de 
electricidad.
Suministros de 
ecoe�ciencia 
energética. 

Suministros 
Sustancias 
químicas. 

ONGEI: 
Licencias, 
per�les de uso 
de equipos 
tecnológicos, 
telefonía e 
internet.

Equipamiento 
Especializado.

Equipamiento, 
Mobiliario y 
Servicios.

Mobiliario 
clínico.

Equipamiento 
electromecánico

Módulos prefabricados 
para aulas.
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HOMOLOGACIÓN

>  Respecto a la homologación de bienes y servicios.

 Se ha realizando el acompañamiento al Ministerio de Energía y Minas, en el proceso de homologación de lámparas 
LED y aparatos eléctricos, en el marco del Decreto Supremo Nº 004-2016-EM, que aprueba medidas para el uso 
eficiente de energía, cuyos proyectos de ficha de homologación se detallan a continuación:

BIEN A HOMOLOGAR: LÁMPARAS LED
FICHAS DE 

HOMOLOGACIÓN

Lámparas LED 15

Tubos LED 6

Dicroicos LED 3

TOTAL DE PROYECTOS DE FICHAS DE HOMOLOGACIÓN 24

Fuente y Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto

BIEN A HOMOLOGAR: APARATOS ELÉCTRICOS
FICHAS DE 

HOMOLOGACIÓN

Refrigeradoras/ Congeladoras 9

Calderas Industriales 4

Aire Acondicionado 8

Motores Eléctricos 15

Calentadores de Agua 8

Lavadoras / Secadoras 6

TOTAL DE PROYECTOS DE FICHAS DE HOMOLOGACIÓN 50

Fuente y Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto

BIEN A HOMOLOGAR: PANELES LED
FICHAS DE 

HOMOLOGACIÓN

Paneles LED 12

TOTAL DE PROYECTOS DE FICHAS DE HOMOLOGACIÓN 12

Fuente y Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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2
CAPÍTULO

ENTIDAD OBJETO DE LA REUNIÓN

Centro Nacional de 
Recursos Estratégicos 
en Salud - CENARES

Presentación del nuevo modelo de ficha técnica de productos farmacéuticos.
Difundir el nuevo modelo de la ficha técnica y documento de orientación del 
rubro de productos farmacéuticos.

Coordinar las actividades para la modificación de las fichas técnicas del 
Listado de Bienes y Servicios Comunes, con relación a la convocatoria de las 
compras corporativas de productos farmacéuticos para el abastecimiento de 
2017- 2018.

Coordinar las actividades para la generación de fichas técnicas de dispositivos 
médicos.

Dirección General de 
Medicamentos Insumos 
y Drogas - DIGEMID

Presentación del nuevo modelo de ficha técnica de productos farmacéuticos 
y dispositivos médicos.
Coordinar el apoyo de la DIGEMID, con información sobre registros sanitarios 
vigentes, para la generación de fichas técnicas de dispositivos médicos.

Centro Nacional de 
Control de Calidad – 
CNCC del  Instituto 
Nacional de Salud - INS

Presentación del nuevo modelo de ficha técnica de productos farmacéuticos 
y dispositivos médicos a efectos de contar con los aportes del CNCC del INS 
sobre la certificación de la calidad.

Instituto Nacional de la 
Calidad – INACAL

Contar con los aportes del INACAL respeto a la información contenida en 
los documentos de orientación de todos los rubros del Listado de Bienes 
y Servicios Comunes, excepto los de productos farmacéuticos y servicios 
financieros, relacionada a la metodología para la verificación de la calidad y 
los documentos que los organismos verificadores de la conformidad deben 
entregar a las entidades en caso estas soliciten dicha certificación.

Ministerio de Salud - 
MINSA

Coordinar las actividades para la modificación de las fichas técnicas del 
Listado de Bienes y Servicios Comunes, con relación a la convocatoria de 
las compras corporativas de productos farmacéuticos para el abastecimiento 
de 2017-2018.

Coordinar la suscripción de un convenio de cooperación interinstitucional.
Coordinar las actividades para la generación de fichas técnicas de 
dispositivos médicos. 

Ministerio de Energía y 
Minas - MEM

Presentación de avance las fichas técnicas de homologación de equipos 
energéticos, de iluminación y aparatos eléctricos.

Presentación del nuevo modelo de ficha técnica y contar con los aportes del 
MEM sobre el aspecto de certificación de calidad a incluirse en el documento 
de orientación del rubro de combustibles, aditivos para combustibles, 
lubricantes y materiales anticorrosivos  del Listado de Bienes y Servicios 
Comunes.

> En el proceso de gestión y desarrollo de fichas técnicas y la homologación de bienes y servicios, se realizaron 
reuniones de coordinación con las siguientes entidades y/o entes rectores:
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Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones - MTC

Presentación del nuevo modelo de ficha técnica y contar con los aportes 
del MTC sobre el aspecto de certificación de calidad a incluirse en los 
documentos de orientación de los rubros de componentes y suministros 
de construcciones, estructuras y obras, componentes y suministros de 
fabricación y componentes, equipos y sistemas de acondicionamiento y de 
distribución del Listado de Bienes y Servicios Comunes.

Ministerio de Vivienda, 
Construcción y 
Saneamiento - MVCS

Presentación del nuevo modelo de ficha técnica y contar con los aportes 
del MVCS sobre el aspecto de certificación de calidad a incluirse en los 
documentos de orientación de los rubros de componentes y suministros 
de construcciones, estructuras y obras, Componentes y suministros de 
fabricación y Componentes, equipos y sistemas de acondicionamiento y de 
distribución del Listado de Bienes y Servicios Comunes.

Servicio nacional de 
capacitación para 
la Industria de la 
Construcción - SENCICO

Presentación del nuevo modelo de ficha técnica y contar con los aportes 
de SENCICO sobre el aspecto de certificación de calidad a incluirse en los 
documentos de orientación de los rubros de componentes y suministros 
de construcciones, estructuras y obras, componentes y suministros de 
fabricación y componentes, equipos y sistemas de acondicionamiento y de 
distribución del Listado de Bienes y Servicios Comunes.

Organismo Supervisor de 
la Inversión en Energía y 
Minería – OSINERGMIN

Presentación del nuevo modelo de ficha técnica y contar con los aportes 
del OSINERGMIN sobre el aspecto de certificación de calidad a incluirse 
en el documento de orientación del rubro de Combustibles, aditivos para 
combustibles, lubricantes y materiales anticorrosivos del Listado de Bienes 
y Servicios Comunes.

Instituto Nacional de 
Innovación Agraria– INIA

Presentación del nuevo modelo de ficha técnica y documento de orientación 
y la coordinación de actividades conjuntas para la elaboración de fichas 
técnicas de semillas a contratar por Programa de Desarrollo Productivo 
Agrario Rural–AGRO RURAL, para atender las necesidades de las heladas 
y el friaje.

Organismo Nacional 
de Sanidad Pesquera – 
SANIPES

Presentación del nuevo modelo de ficha técnica y contar con los aportes 
del SANIPES sobre el aspecto de certificación de calidad a incluirse en el 
documento de orientación del rubro de Alimentos y bebidas del Listado de 
Bienes y Servicios Comunes.

Servicio Nacional de 
Sanidad Agraria - 
SENASA

Presentación del nuevo modelo de ficha técnica y contar con los aportes 
del SENASA sobre el aspecto de certificación de calidad a incluirse en el 
documento de orientación del rubro de Alimentos y bebidas del Listado de 
Bienes y Servicios Comunes.

Dirección General de 
Salud Ambiental e 
Inocuidad Alimentaria – 
DIGESA

Presentación del nuevo modelo de ficha técnica y contar con los aportes 
del DIGESA sobre el aspecto de certificación de calidad a incluirse en el 
documento de orientación del rubro de Alimentos y bebidas del Listado de 
Bienes y Servicios Comunes.

Fuente y Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto

ENTIDAD OBJETO DE LA REUNIÓN
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SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA

MAYOR 
COMPETENCIA

MENOR PRECIO
Procedimiento de selección por medio del cual las entidades públicas 
contratan bienes y servicios del Listado de Bienes y Servicios Comunes 
(LBSC). El postor ganador es aquel que oferte el menor precio. Todo el 
procedimiento se realiza de forma electrónica.
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REDUCCIÓN DE LOS COSTOS DE TRANSACCIÓN EN EL 

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN.

Veri�ca en el 
LBSC si algún bien o 
servicio satisface su 

necesidad.
1

2

5

El área usuaria de la 
entidad  formula su 

requerimiento.

Los postores mejoran sus 
ofertas a través de lances 

sucesivos en línea.

OTORGAMIENTO 
DE LA BUENA PRO

APERTURA DE OFERTA Y 
PERIODO DE LANCES

3
REALIZA LA 

CONVOCATORIA
Señala día y hora para la 

apertura de la oferta y 
periodo de lances.

4Registro de 
participantes, registro y 
presentación de ofertas 

a través del SEACE.

6

El  sistema procesa 
los lances y determina 

como ganador al 
postor que ofertó el 

menor precio.
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1

2

3

> Inclusión de 44 nuevas �chas técnicas en el Listado de Bienes 
y Servicios Comunes (LBSC).

> Se gestionó 720 modi�caciones de �chas técnicas del Listado de Bienes y 
Servicios Comunes (LBSC).

> Se gestionó la exclusión de 7 �chas técnicas.

> Se aprobaron 8 documentos de orientación, de uso complementario a las 
�chas técnicas del Listado de Bienes y Servicios Comunes (LBSC).4

> Aprobación de la Directiva N° 006-2016-PERÚ COMPRAS, denominada 
disposiciones sobre el Listado de Bienes y Servicios Comunes y la 
obligatoriedad de su uso.

5

> Atención de 15 solicitudes de autorización de un procedimiento distinto a la 
subasta inversa para la contratación de bienes y servicios comunes.6

PRINCIPALES HITOS
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1

2

3

> Inclusión de 44 nuevas �chas técnicas en el Listado de Bienes 
y Servicios Comunes (LBSC).

> Se gestionó 720 modi�caciones de �chas técnicas del Listado de Bienes y 
Servicios Comunes (LBSC).

> Se gestionó la exclusión de 7 �chas técnicas.

> Se aprobaron 8 documentos de orientación, de uso complementario a las 
�chas técnicas del Listado de Bienes y Servicios Comunes (LBSC).4

> Aprobación de la Directiva N° 006-2016-PERÚ COMPRAS, denominada 
disposiciones sobre el Listado de Bienes y Servicios Comunes y la 
obligatoriedad de su uso.

5

> Atención de 15 solicitudes de autorización de un procedimiento distinto a la 
subasta inversa para la contratación de bienes y servicios comunes.6
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3.1 ¿QUÉ ES LA SUBASTA 
 INVERSA ELECTRÓNICA?
 
 Es un procedimiento de selección a 

través del cual las entidades públicas, 
contratan bienes y servicios del Listado 
del Bienes y Servicios Comunes (LBSC), 
en el que el postor ganador es aquel que 
oferte el menor precio por los productos 
objeto de la Subasta.  

 La Subasta Inversa Electrónica  se 
realizan a través del SEACE.

3.2 ¿QUIÉNES ESTÁN 
OBLIGADOS A UTILIZAR 
LA SUBASTA INVERSA 
ELECTRÓNICA?

 Están obligadas a utilizar la Subasta 
Inversa Electrónica, las entidades públicas 
que se encuentran bajo el ámbito de la 
Ley de Contrataciones del Estado.

3.3 ¿QUÉ RUBROS FORMAN 
PARTE DEL LISTADO DE 
BIENES Y SERVICIOS 
COMUNES?

 El Listado de Bienes y Servicios Comunes 
(LBSC) está conformado por los siguientes 
rubros:
• Alimentos, bebidas y productos de 

tabaco.
• Combustibles, aditivos para 

combustibles, lubricantes y materiales 
anticorrosivos.

• Componentes y suministros de 
construcciones, estructuras y obras.

• Componentes y suministros de 
fabricación.

• Componentes, equipos y sistemas de 
acondicionamiento y de distribución.

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

• Medicamentos y productos 
farmacéuticos.

• Servicios financieros y de seguros.

3.4 ¿DE CUÁNTAS FICHAS 
TÉCNICAS ESTÁ 
COMPUESTO EL LISTADO 
DE BIENES Y SERVICIOS 
COMUNES?

 Al mes de diciembre del 2016, el LBSC 
cuenta con 807 fichas técnicas.

Optimización del uso del Recurso.

¿Qué es la Subasta Inversa Electrónica?
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• Reduce los costos vinculados con el 
tiempo de realización de procedimientos 
de selección.

• Facilita, mediante las Fichas Técnicas, una 
descripción objetiva del bien o servicio a 
contratar previamente a una convocatoria.

• Faculta la generación de estrategias 
de agregación de la demanda para 
beneficiarse de mejores precios derivados 
de las economías de escala.

• Promueve la objetividad en los 
procedimientos de selección, dado que 
para determinación del ganador solo se 
considera el menor precio ofertado.

• Contribuye a la eficiencia por ser un 
procedimiento de selección electrónico, 
con una mínima intervención de la entidad.

• Permite mayor transparencia y control.

BENEFICIOS PARA LAS 
ENTIDADES PÚBLICAS

• Reduce los costos vinculados con el 
tiempo de realización de procedimientos 
de selección.

• Facilita, mediante las Fichas Técnicas, una 
descripción objetiva del bien o servicio a 
contratar previamente a una convocatoria.

• Posibilita el acceso a miles de 
oportunidades de venta (totalidad de 
entidades públicas a nivel nacional).

• Faculta el registro de sus ofertas de 
manera electrónica, lo que facilita la 
participación de proveedores de diversas 
localidades a nivel nacional.

• Posibilita la mejora de su oferta en más 
de una oportunidad durante el periodo 
establecido de manera electrónica.

BENEFICIOS PARA EL 
MERCADO

TRANSPARENCIA REDUCE COSTOSCONTRIBUYE A LA 
EFICIENCIA

¿Qué es la Subasta Inversa Electrónica?
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> Respecto a la inclusión de Fichas Técnicas 

 Se gestionó la generación e inclusión de 44 nuevas fichas técnicas en el Listado de Bienes y Servicios    
Comunes, según se detalla:

> Respecto a la revisión de las Fichas Técnicas del Listado de Bienes y Servicios Comunes

 Durante el 2016 se realizó la revisión del contenido de 770 fichas técnicas del Listado de Bienes y Servicios Comunes 
(LBSC). Derivado de dicha revisión se realizarón 720 modificaciones de fichas técnicas, según el siguiente detalle.

RUBRO FICHAS TÉCNICAS

Medicamentos y productos farmacéuticos 17

Componentes y suministros de construcciones, estructuras y obras 27

TOTAL 44

Fuente y Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto

RUBRO FICHAS TÉCNICAS

Alimentos, bebidas y productos de tabaco 127

Combustibles, aditivos para combustibles, lubricantes y materiales 
anticorrosivos

12

Servicios Financieros y Seguros 1

Medicamentos y productos farmacéuticos 546

Componentes y suministros de construcciones, estructuras y obras 19

Componentes, equipos y sistemas de acondicionamiento y de distribución 2

Componentes y suministros de fabricación 10

Material, accesorios y suministros de plantas y animales vivos 3

TOTAL 720

Fuente y Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto
Nota: Se advierte la modificación de algunas fichas técnicas en más de una oportunidad.

Derivado del proceso de revisión de fichas técnicas del Listado de Bienes y Servicios Comunes, se gestionó la exclusión 
de 7 fichas técnicas, de la siguiente manera:

RUBRO FICHAS TÉCNICAS

Componentes, equipos y sistemas de acondicionamiento y de distribución 1

Componentes y suministros de fabricación 1

Medicamentos y productos farmacéuticos 5

TOTAL 7

Fuente y Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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Además, se generaron y aprobaron ocho (8) documentos de orientación. Documentos que son de uso complementario a las fichas 
técnicas del Listado de Bienes y Servicios Comunes (LBSC) en la elaboración de las bases estandarizadas del procedimiento de 
Subasta Inversa Electrónica, que contienen información sobre la normativa que regula el objeto de la contratación y los aspectos 
relacionados a la certificación de calidad de los bienes y servicios.

Los documentos de orientación correspondientes a los siguientes rubros del Listado de Bienes y Servicios Comunes:

RUBRO
DOCUMENTOS DE 

ORIENTACIÓN

Alimentos, bebidas y productos de tabaco Versión 1

Combustibles, aditivos para combustibles, lubricantes y materiales 
anticorrosivos

Versión 1

Componentes y suministros de construcciones, estructuras y obras. Versiones 1 y 2

Componentes y suministros de fabricación Versión 1

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

Material, accesorios y suministros de plantas y animales vivos Versión 1

Medicamentos y productos farmacéuticos Versión 1

Servicios financieros y de seguros Versiones 1 y 2

Fuente y Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto

> Respecto a la atención de solicitudes de autorización de un procedimiento distinto a la Subasta Inversa 
Electrónica para la contratación de bienes y servicios comunes.

 Al 31 de diciembre de 2016, se recibieron 15 solicitudes de autorización de uso de procedimiento distinto a la Subasta 
Inversa Electrónica según el siguiente detalle:

SOLICITUDES MOTIVO RESULTADO

6 No se verificó la existencia de más de un proveedor.

Autorizados

2
Índice de procedimientos de selección declarados desiertos, 
situación que podría generar un riesgo en la contratación.

2

El requerimiento es un ítem paquete, lo cual no permite identificar  
procesos de selección con similar estructura en el SEACE, y 
por ende, determinar la existencia de proveedores que puedan 
suministrar la totalidad de los bienes del paquete.

2
Requerimientos específicos relacionados al bien que modifican 
el objeto de la contratación establecido en la Ficha Técnica.

1
Uso de una ficha técnica que no corresponde al bien, según lo 
establecido en la normativa sectorial aplicable.

No Autorizados

1
Bien  requerido por la entidad que no cuenta con ficha técnica en 
el Listado de Bienes y Servicios Comunes.

No se pronuncia

1
La entidad  no adjuntó en su requerimiento el Informe Técnico 
respectivo con el análisis correspondiente de acuerdo a lo 
establecido en la normativa aplicable.

Fuente y Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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Medicamentos y productos 
farmacéuticos

Componentes y 
suministros de 
construcciones 

estructuras y obras

Combustibles, aditivos para 
combustibles, lubricantes y 
materiales anticorrosivos

Alimentos 
bebidas y 

productos de 
tabaco

75%

16%
6%

1%

1%
1%

608

10

Componentes y suministros 
de fabricación

Material, accesorios y 
suministros de plantas y 
animales vivos

10

3

2

127
46

Componentes, equipos y 
sistemas de acondicionamiento 
y de distribución

1 Servicios �nancieros y de 
seguros 

807
FICHAS TÉCNICAS

LISTADO DE BIENES Y SERVICIOS COMUNES.
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GESTIÓN DEL LISTADO DE BIENES Y SERVICIOS COMUNES.

1 2 3 .4 5
Bien o Servicio 

propuesto.
Análisis en 

función 
al RLCE.

(Reglamento de 
la Ley de 

Contratación 
del Estado).

Pre publicación 
del proyecto 

de Ficha 
Técnica en el 

portal de PERÚ 
COMPRAS y en 

el SEACE.
 

Evaluación de 
sugerencias y 

recomendaciones, 
si las hubiera.

 

Aprobación y 
Publicación en el 
portal de PERÚ 

COMPRAS y en el 
SEACE para uso de 

las entidades.



CATÁLOGOS 
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CATÁLOGOS ELECTRÓNICOS DE ACUERDOS MARCO

COMPRA EFICAZ

100% VIRTUAL
Método especial de contratación por la cual PERÚ COMPRAS selecciona 
a los proveedores con los que las entidades deberán adquirir o contratar 
de manera directa (sin procedimiento de selección) bienes o servicios.



CATÁLOGOS 
ELECTRÓNICOS 
DE ACUERDOS 
MARCO

057

BRINDAR UN SERVICIO DE CALIDAD A TRÁVES DE UNA 

PLATAFORMA TECNOLÓGICA EFICIENTE.

La plataforma evalúa 
las ofertas y elige la 

mejor alterniva según 
sus necesidades.1
2

4
5

3

La entidad 
interesada busca y 

seleciona un 
productos en los 

Catálogos 
Electrónicos.

La entidad emite la 
Orden de compra y la 
pública a través del 

Catálogo Electrónico.

El proveedor 
seleccionado recibe la 
orden de compra de la 
entidad y prepara el 

pedido para su entrega 
a tiempo.

Luego de recibir. el 
producto, la entidad 
da la conformidad y 

realiza el pago al 
proveedor.
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PRINCIPALES HITOS

1

2

3

> Se aseguró la continuidad de la operación de los Catálogos Electrónicos 
apoyado a través de un convenio de Cooperación Interinstitucional entre 
OSCE y PERÚ COMPRAS.

> Se gestionó  la renovación de los Acuerdos Marco de:
- Catálogo Electrónico de Bienes de Ayuda Humanitaria según estándar de INDECI. 
- Bienes de Ayuda Humanitaria y usos diversos.
- Emisión de Boletos Electrónicos para Transporte Aéreo Nacional de Pasajeros.

> Se identi�có mejoras para realizar la implementanción y operación de los Catálogos 
Electrónicos

> Se aprobó la Directiva N° 013-2016-PERÚ COMPRAS, para la regulación de los 
Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco de PERÚ COMPRAS.4



CATÁLOGOS 
ELECTRÓNICOS 
DE ACUERDOS 
MARCO

059

BRINDAR UN SERVICIO DE CALIDAD A TRÁVEZ DE UNA 

PLATAFORMA TECNOLÓGICA EFICIENTE.
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4.1 ¿QUÉ SON LOS ACUERDOS 
MARCO?

 Son Acuerdos que son formalizados 
por la Central de Compras Públicas – 
PERÚ COMPRAS y los proveedores 
adjudicatarios, luego que éstos últimos 
hayan pasado por una selección realizada 
por PERÚ COMPRAS. La formalización 
del Acuerdo Marco posibilitará a los 
proveedores formar parte de un Catálogo 
Electrónico a través del cual ofertarán los 
bienes y/o servicios que sean requeridos 
por las entidades públicas a nivel nacional. 
Cabe precisar que hasta antes de la entrada 
en vigencia de la Ley Nº 30225 éstos se 
denominaban Convenios Marco.

4.2 ¿QUÉ SON LOS 
CATÁLOGOS 
ELECTRÓNICOS DE 
ACUERDOS MARCO?

 Son un método especial de contratación 
mediante el cual una entidad realiza la 
contratación, sin mediar procedimiento 
de selección, siempre y cuando estos 
Catálogos contengan el bien y/o 
servicio que permita la atención de su 
requerimiento y que se cuente con la 
disponibilidad de recursos.

 Debido a sus características propias de 
una tienda virtual - propicia la gestión 
de las contrataciones públicas bajo 
la premisa de eficacia y eficiencia 
considerando la ventaja diferencial de su 
procedimiento, el mismo que contribuye 

no solo con optimizar la gestión de los 
órganos encargados de las compras 
públicas sino que, además, optimiza la 
gestión de cara al proveedor en la medida 
que le permite formar parte de una 
plataforma virtual que posibilita acceder a 
múltiples oportunidades de negocio.

4.3 ¿QUIÉNES ESTÁN 
OBLIGADOS A UTILIZAR 
LOS CATÁLOGOS 
ELECTRÓNICOS DE 
ACUERDOS MARCO?

 Están obligados a utilizar los Catálogos 
Electrónicos de Acuerdos Marco las 
entidades públicas que se encuentran 
bajo el ámbito de la Ley de Contrataciones 

del Estado.

Posibilita acceder a múltiples oportunidades de venta.

¿Qué son los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco?
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• Reduce los costos vinculados con la 
realización de procedimientos de selección 
y de almacén.

• Posibilita acceder de manera sistematizada, 
los 365 días de año a una gran variedad 
de productos y a una gran base de 
proveedores con su respectiva información 
técnica y comercial.

• Facilita la decisión de contratación 
dado el uso de filtros de búsqueda de 
productos, posibilidad de comparación de 
condiciones técnicas y comerciales según 
necesidad de cada entidad.

• Posibilita conocer de manera sistematizada, 
certificaciones de calidad asociadas 
a los productos del católogo y su 
contenido, resaltándose las certificaciones 
medioambientales, asegurándose la 
calidad del producto.

• Permite que la formalización contractual 
pueda efectuarse en un (01) día, en solo tres 
pasos 100% electrónicos, promoviendo la 
satisfacción real de necesidades.

• Posibilita acceder a un módulo de gestión 
para el seguimiento del estado de sus 
contrataciones.

BENEFICIOS PARA LAS 
ENTIDADES PÚBLICAS

• Reduce los costos vinculados con la 
realización de procedimientos de selección.

• Posibilita acceder a múltiples oportunidades 
de venta mediante la participación en una 
sola convocatoria.

• Permite la promoción permanente de los 
productos que son ofertados.

• Posibilita la autogestión del registro de 
mejoras de condiciones comerciales de 
sus ofertas.

• Propicia mayores oportunidades de acceso 
a las micro y pequeñas empresas para que 
contraten con las entidades públicas.

• Posibilita acceder a un módulo de gestión 
para el seguimiento del estado de sus 
contrataciones.

BENEFICIOS PARA LOS 
PROVEEDORES

PLATAFORMA 
TECNOLÓGICA 

EFICIENTE

MEJORES 
PRÁCTICAS

FORMULACIÓN 
CONTRACTUAL 100% 

ELECTRÓNICO

¿Qué son los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco?
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COMPRAS CORPORATIVAS 

OPTIMIZACIÓN 
DEL GASTO

ADMINISTRACIÓN
DE RECURSOS

Las entidades se agrupan para adquirir o contratar bienes y servicios 
de manera conjunta, realizando un único proceso de selección, con el 
objetivo de reducir los costos de transacción y aprovechar las ventajas 
de la economía de escala.
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COMPRAS 
CORPORATIVAS 

POR RAZONES ECONÓMICAS O DE ESPECIALIDAD.

Proveedor
ganador.

1

2

3

Entidades.

Un solo proceso de 
selección.
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PRINCIPALES HITOS

1

2

3

> El 30 de abril de 2016, se trans�rió los expedientes de la 
Unidad de Compras Corporativas Obligatorias del OSCE.

> Aprobación de lineamientos para la gestión de las compras 
corporativas y las contrataciones por encargo.

> Organización del evento: "Presentación de oportunidades y 
bene�cios de compras corporativas", para entidades públicas 
de diversos sectores.
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COMPRAS 
CORPORATIVAS 

POR RAZONES ECONÓMICAS O DE ESPECIALIDAD.
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5.1 ¿QUÉ SON LAS COMPRAS 
CORPORATIVAS?

 
 Mediante las Compras Corporativas las 

entidades se agrupan para adquirir o 
contratar bienes y servicios de manera 
conjunta, realizando un único proceso 
de selección, con el objetivo de reducir 
los costos de transacción y aprovechar 
las ventajas de la economía de escala. 

 La Compra Corporativa, es un mecanismo 
que centraliza los requerimientos de los 
bienes y/o servicios con características 
susceptibles de ser homogeneizadas, 
que serán contratados en forma 
conjunta a través de un procedimiento 
de selección único, aprovechando los 
beneficios de la economía de escala y 
en condiciones más ventajosas para las 
entidades participantes.

 Las Compras Corporativas se clasifican 
en: obligatorias y facultativas.

 Las Compras Corporativas 
Obligatorias, se aprueban mediante 
Decreto Supremo emitido por el 
Ministerio de Economía y Finanzas, 
con el voto aprobatorio del Consejo de 
Ministros, conforme a lo establecido por 
el artículo 90° del Reglamento de la Ley 
de Contrataciones del Estado.

 Las Compras Corporativas Facultativas,  
se perfeccionan a través de la suscripción 
de convenios interinstitucionales entre 
PERÚ COMPRAS y las entidades 
participantes, conforme a lo establecido 
por el artículo 88° del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado.

5.2 ¿QUIÉNES ESTÁN 
OBLIGADOS A CONTRATAR 
A TRAVÉS DE COMPRAS 
CORPORATIVAS?

 Todas entidades públicas que se 
encuentren en el listado aprobado por 
Decreto Supremo, en caso se trate de 
Compras Corporativas Obligatorias; o 
en el  listado aprobado por resolución 
jefatural de PERÚ COMPRAS, en caso 
se trate de Compras Corporativas 
Facultativas.

5.3 ¿CÓMO ES EL PROCESO 
DE CONTRATACIÓN A 
TRAVÉS DE COMPRAS 
CORPORATIVAS?

 El proceso de contratación consiste 
en agrupar los requerimientos de las 
entidades participantes, realizando 
un único proceso de selección para 
obtener, de parte de los proveedores del 
Estado, una oferta por el conjunto de los 
requerimientos similares, y sólo hasta que 
la buena pro haya quedado consentida, 
luego de lo cual, cada una de las entidades 
suscribe los contratos correspondientes.

 
 No obstante, PERÚ COMPRAS, podrá 

realizar compras corporativas con 
administración delegada, conforme a lo 
dispuesto por el Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado.

Optimizar los mecanismos de contratación.

¿Qué son las Compras Corporativas?
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COMPRAS 
CORPORATIVAS 

• Una mejor capacidad de negociación, 
agregación de la demanda y generación de 
competencia, que incentiva a la obtención 
de mejores condiciones en beneficio de la 
entidad compradora, generación de nuevos 
esquemas comerciales y otros que son 
propiciados por la cantidad y distribución de 
la demanda.

• La centralización de las compras estratégicas 
permite que las entidades enfoquen sus 
esfuerzos y recursos en las actividades 
principales de su sector, cumpliendo de esta 
manera las metas públicas.

• Otras ventajas favorables  que permiten las 
compras corporativas:
- Mejorar la supervisión y monitoreo de 

las contrataciones.
- Evaluación de desempeño de los 

bienes y servicios adquiridos.
-  Minimizar las incidencias de conflictos.
-  Se permite una visión integral de la 

gestión de compra.
-  Mejora en la gestión de conocimiento.
-  La demanda permite la posibilidad de 

ampliar el mercado.
- Generación de mejores prácticas en 

contratación pública y logística en 
general.

BENEFICIOS PARA LAS 
ENTIDADES PÚBLICAS

IMPULSAR USO 
DE PLATAFORMAS 
TECNOLÓGICAS 

INTEGRAL

ESTRUCTURAR 
LISTADO DE 
COMPRAS 

CORPORATIVAS

RED DE RESPONSABLES 
DE LOGÍSTICA Y 

ABASTECIMIENTO DEL 
ESTADO PERUANO

Las Compras Corporativas, son un medio que 
permite a los potenciales proveedores realizar 
transacciones y coordinaciones en un solo 
momento generando con ello la posibilidad 
de lograr contratos de largo y mediano plazo, 
adicionalmente tienen la posibilidad de realizar 
coordinaciones centralizadas y homogéneas, 
evitando con ello diversidad de criterios.

BENEFICIOS PARA LOS 
PROVEEDORES

¿Qué son las Compras Corporativas?



CONTRATACIONES 
POR ENCARGO 

2 0 1 6
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CONTRATACIONES POR ENCARGO 

APOYO LOGÍSTICO
ESPECIALIZADO

VALOR AGREGADO
Las entidades públicas, por razones económicas o de especialidad, 
podrán encargar a PERÚ COMPRAS: las actuaciones preparatorias y 
procedimientos de selección a través de un convenio institucional.
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CONTRATACIONES 
POR ENCARGO 

POR RAZONES ECONÓMICAS O DE ESPECIALIDAD.

Encargo de 
actuaciones preparatorias y 
procedimiento de selección.

1

2

3

Entidades.

Convenio 
interinstitucional.
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PRINCIPALES HITOS

1

2

> 03 Convocatorias y encargos:
 02 Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial CORPAC.

- Adquisición de 02 buses para el traslado de pasajeros en el 
Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete - Cusco.

- Contratación de bienes para la implementación de circuito 
cerrado de televisión en Aeropuerto Internacional Alejandro 
Velasco Astete - Cusco.

 01 Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables - MIMP.
-  Adquisición de kits de abrigo y frazadas.

> 03 Convenios marco:
-  Ministerio de Economía y Finanzas.
-  Proyecto Especial de los XVIII Juegos Panamericanos del 2019.
-  Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (CORPAC).
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CONTRATACIONES 
POR ENCARGO 

IMPULSAR Y CONCENTRAR ESFUERZOS.
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6.1 ¿QUÉ SON LAS 
CONTRATACIONES POR 
ENCARGO?

 Son las compras que se delegan a PERÚ 
COMPRAS por conveniencia técnica 
y de oportunidad: éstas se realizan 
en cordinación con las entidades 
correspondientes.

6.2 ¿QUIÉNES ESTÁN 
OBLIGADOS A 
CONTRATAR A TRAVÉS DE 
ENCARGOS?

 Las contrataciones que se realizan por 
Encargos provenientes de las entidades 
no tienen un carácter obligatorio. Se 
realizan en coordinación con PERÚ 
COMPRAS y las entidades.

6.3 ¿CÓMO ES EL PROCESO 
DE CONTRATACIÓN A 
TRAVÉS DE ENCARGOS?

 Los Encargos se desarrollarán según 
los lineamientos y procedimientos que 
establezca PERÚ COMPRAS, y conforme 
a lo dispuesto por la Ley de Contrataciones 
del Estado y su Reglamento.

Alto nivel de especialización.

¿Qué son las Contrataciones por Encargo?
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CONTRATACIONES 
POR ENCARGO 

• Uno de los principales beneficios para las 
entidades que encarguen sus procesos, 
es la posibilidad de impulsar y concentrar 
sus esfuerzos en las actividades propias 
y prioritarias de su sector, sin que ello les 
genere mayor costo.

BENEFICIOS PARA LAS 
ENTIDADES PÚBLICAS

• Mediante esta contratación los proveedores 
tienen una posibilidad más para contratar con 
el Estado.

BENEFICIOS PARA LOS 
PROVEEDORES

COORDINACIÓN SERVICIO DEL 
ENCARGO SIN 

COSTO

POR RAZONES 
ECONÓMICAS O DE 
ESPECIALIZACIÓN

¿Qué son las Contrataciones por Encargo?



COMUNICACIÓN
ESTRATÉGICA

2 0 1 6
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080

COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA

COMUNICACIÓN

PROMOCIÓN
Elabora y ejecuta las estrategias de difusión y promoción del rol y los 
servicios de PERÚ COMPRAS.



COMUNICACIÓN
ESTRATÉGICA

081
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082

1

2

> Manual de Identidad Institucional aprobado con Resolución 
Jefatural N° 050-2016 - PERÚ COMPRAS.

> Charlas de promoción en 07 Regiones del Perú.

> Un total de 1 610 asistentes a las charlas de promoción.
3

PRINCIPALES HITOS



COMUNICACIÓN
ESTRATÉGICA

083
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TRUJILLO
91

PIURA
132

LIMA 
1 044

CUZCO 
133

ASISTENTES

TARAPOTO
75

ASISTENTES

IQUITOS
39

ASISTENTES

ASISTENTES

ASISTENTES

ASISTENTES

ASISTENTES

AREQUIPA 
96

TOTAL 
ASISTENTES 1 610
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COMUNICACIÓN
ESTRATÉGICA



CREANDO 
CULTURA 
ORGANIZACIONAL

2 0 1 6
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088

CREANDO CULTURA ORGANIZACIONAL

COMPROMISO

MEJORA
CONTINUA

En busca de una Cultura Organizacional basada en el compromiso 
y mejora continua de nuestros servicios y perfeccionamiento de 
nuestro personal.



CREANDO 
CULTURA 
ORGANIZACIONAL

089
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090

PRINCIPALES HITOS

1

2

> 67 Servidores Capacitados.

> S.⁄ 93.500 Inversión en capacitación.

> 53 capacitaciones en temas estratégicos, opertativos y administrativos.
3



CREANDO 
CULTURA 
ORGANIZACIONAL

091
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CREANDO 
CULTURA 
ORGANIZACIONAL

El fortalecimiento de las capacidades en los servidores de la Central de 
Compras Públicas- PERÚ COMPRAS, contribuye al cumplimiento de las 
metas institucionales tanto estratégicas como operativas.

 A través del Plan de Desarrollo de las Personas (PDP) 2016, se beneficiaron a 
67 servidores en capacitaciones de distintas materias como planeamiento 
estratégico, contrataciones, TICS, control institucional, entre otros.

8.1 PLAN DE DESARROLLO DE 
PERSONAS (PDP) 2016
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CREANDO 
CULTURA 
ORGANIZACIONAL

La Central de Compras Públicas – PERÚ 
COMPRAS, entidad encargada de optimizar 
las contrataciones públicas, recibió de parte 
de la Autoridad Nacional del Servicio Civil – 
SERVIR la Resolución que declara iniciado 
el Proceso de Implementación del Nuevo 
Régimen del Servicio Civil, lo que contribuirá, 
a través de la transparencia y meritocracia, 
a elevar la calidad de los servicios que el 
Estado brinda a los ciudadanos.

8.2 PROCESO DE 
IMPLEMENTACIÓN 
DEL NUEVO 
RÉGIMEN DEL 
SERVICIO CIVIL 
EN LA CENTRAL 
DE COMPRAS 
PÚBLICAS - PERÚ 
COMPRAS 
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CREANDO 
CULTURA 
ORGANIZACIONAL

El Plan de Bienestar de Personal 2016, permitió brindar atención a 77 
servidores en las siguientes áreas: salud, deporte, responsabilidad social, 
motivación y asistencia social.

8.3 EJECUCIÓN DEL PLAN DE 
BIENESTAR DE PERSONAL 2016

8.4 GENERANDO RESPONSABILIDAD 
SOCIAL
A través de la responsabilidad social, se busca sensibilizar a los servidores 
de PERU COMPRAS con la problemática de la sociedad en general, 
especialmente con grupos vulnerable (niños y ancianos). 

En ese sentido, en diciembre del año 2016, se visitó la Asociación de Ayuda al 
Niño Quemado (ANIQUEM), pudieron interactuar con los niños beneficiarios 
de dicha asociación y brindar apoyo no solo material sino también emocional.



CIFRAS

2 0 1 6
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100

1

2

> Presupuesto institucional modi�cado de S/. 14 446 011,00.

> Ejecución presupuestal S/. 8,068,303

PRINCIPALES CIFRAS



CIFRAS

 101

CONTANDO CON UN PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO DE  

S/. 14 446 011,00.



102

9
CAPÍTULO

El Pliego 096 Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS, se encuentra conformado por una Unidad Ejecutora: 001 
Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS, al 31 de diciembre del 2016, contando con un presupuesto institucional 
de S/ 14 446 011,00.

Ejecución Presupuestaria por Nivel de Categoría y Genérica del Gasto del Año Fiscal 2016 (Expresado 
en Soles)

CATEGORIA Y GENERICA DEL GASTO PIM
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

(DEVENGADO)

5: Gasto Corriente 10,501,000 7,704,462

    3: Bienes y servicios 10,498,300 7,701,794

    5: Otros gastos 2700 2,668

6. Gasto de capital 3,945,011 363,841

   6: Adquisición de activos no financieros 3,945,011 363,841

TOTAL DEL PLITEGO 14,446,011 8,068,303

Fuente y Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Cabe indicar que, la Categoría del Gasto Corriente, está compuesta por Bienes y Servicios y Otros Gastos. Y la Categoría del 
Gasto de Capital,  está compuesta por Adquisición de Activos No Financieros.  

En Bienes y Servicios, los gastos más relevantes del periodo fueron los siguientes:

a) Contratos Administrativos de Servicios – CAS 
 Al 31 de diciembre de 2016, se contrató, un total de 82 personas, bajo el Régimen CAS en la Central de Compras 

Públicas – PERÚ COMPRAS, cuyo monto asciende a S/ 4 845 276,00 que representa el 62.91% de la Ejecución 
Presupuestal.

 
b) Servicios Profesionales y Técnicos 

 La Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS, contrató los servicios profesionales y técnicos de diversos 
especialistas con el fin de obtener productos clave para agilizar la gestión institucional y optimizar el uso de los 
recursos asignados, cuyo valor ascendió a S/ 1 720 698,00. 

Asimismo, en el rubro otros gastos, los más relevantes del periodo fueron los siguientes:

a) Servicios básicos, materiales de oficina y servicios de mantenimiento acondicionamiento y reparación, cuyo monto asciende 
a S/ 1 135 820.00, y representa el 14.75% del monto total ejecutado en la Genérica del Gasto 2.3. Bienes y Servicios. 

9. 1 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
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Respecto a Gastos de Capital, los más relevantes de los Gastos de Adquisición de Activos No Financieros del periodo fueron 
los siguientes:
  

a) Adquisición de Equipos y Mobiliario
 En este rubro 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 la suma total de S/ 270 817.00.  

b) Proyecto de Inversión Pública: Mejoramiento de la Gestión de las Contrataciones Especiales a realizarse a 
través de la Central de Compras Públicas

 Al mes de diciembre de 2016, se contrató el servicio para determinar el instrumento ambiental aplicable para la fase de 
inversión del proyecto de inversión pública a nivel de perfil; asimismo, se adquirió mobiliario y equipo de oficina como parte 
de la ejecución del componente de implementación del citado proyecto; la ejecución presupuestaria total en este rubro 
alcanzó la suma de  S/ 93 024,00.

PROGRAMAS PRESUPUESTALES Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

> Programa Presupuestal: 034 Contrataciones Públicas Eficientes.
 Con el propósito de consolidar su participación de PERÚ COMPRAS, dentro del Programa Presupuestal 034: Contrataciones 

Públicas Eficientes, se remitió el Oficio Nº 185-2016-PERÚ COMPRAS/ SG de 22 de agosto de 2016 al OSCE, con toda la 
información relevante.

 Y mediante el Oficio Nº 6221-2016/ OSCE-DAR, se incorpora a PERÚ COMPRAS para los años 2016 y 2017 al 
Programa Presupuestal Contrataciones Públicas Eficientes, dentro de dos actividades:

-   Aprobación y/o Actualización de Fichas Técnicas y Difusión de la Modalidad de Subasta Inversa para la Adquisición 
de Bienes y Servicios Comunes.

-  Implementación de Catálogos Electrónicos de Convenio Marco.

> Proyecto de Inversión Pública: 2275434 Mejoramiento de la Gestión de las Contrataciones Especiales. 

La Central de Compra Públicas – PERÚ COMPRAS, administra el Proyecto de Inversión Pública denominado: 
“Mejoramiento de la Gestión de las Contrataciones Especiales a realizarse a través de la Central de Compras Públicas 
en Lima”, cuyo costo asciende a S/ 3 511 011,00.

GESTIÓN FINANCIERA PRESUPUESTAL 

 Respecto al Estado de Gestión de la entidad, mediante Decreto Supremo Nº 096-2016-EF publicada en el Diario Oficial 
El Peruano de fecha 21 de abril de 2016, se inician las operaciones contables de ésta entidad.

 Los resultados de los Estados Financieros se ven reflejados, entre otros, en el siguiente Estado de Gestión desagregado:

a) Los Ingresos:
 Al cierre del periodo 2016 registrados en el Estado de Gestión, resaltan los Traspasos y Remesas Recibidas del Tesoro, 

que considera los montos recibidos a través de la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios ascendente a S/ 8 068 
482,15 de soles.

b) Los Gastos:
 Al cierre del periodo 2016, registrados en el Estado de Gestión, están compuestos por tres (03) conceptos, principalmente 

por gastos en bienes y servicios cuyo importe asciende a S/ 7 605 586,45, la cual centraliza las operaciones provenientes 
de compra de bienes, prestación de servicios de terceros y entre otros los gastos al personal CAS, seguido de Otros 
Gastos que básicamente contempla las operaciones o gastos no relacionados al giro de PERÚ COMPRAS y Estimaciones 
y provisiones del ejercicio, donde se registran, entre otros, las depreciaciones y amortizaciones.
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 El Estado de Situación Financiera, refleja la relación que guardan los bienes y derechos de la entidad respecto a sus 
obligaciones con terceros (activo, pasivo y patrimonio). 

 El Estado de Situación Financiera correspondiente al cierre del ejercicio presupuestal 2016, está compuesto de la 
siguiente manera:

 En relación al Activo Total (S/ 7 803 161,82), este se compone en un 13.25% de Activos Corrientes y en un 86.75% de 
Activos No Corrientes.

 Respecto al Activo Corriente, este se compone principalmente por devengados pendientes de giro que centraliza la 
cuenta contable 1206.01 Recursos – Tesoro Público, el mismos que asciende a S/ 940 973,96 soles, por otro lado, 
comprende los bienes de consumo que custodia la Oficina de Administración a través del responsable de almacén. 

 Respecto al Activo No Corriente, está comprendido por el rubro de Propiedad, Planta y Equipo así como Otras Cuentas 
del activo por el importe de  S/ 6 769 378.02, esto a su vez; refleja el valor de los bienes de Edificios y estructuras, 
activos no producidos (terrenos) así como bienes patrimoniales (mobiliarios, equipos de telecomunicaciones, equipos de 
cómputo, etc.) cedidos en afectación en uso por el Ministerio de Economía y Finanzas y los adquiridos con presupuesto 
institucional, y las Otras Cuentas Del Activo refleja información referente a elaboración de expedientes técnicos y gastos 
de activos no financieros incurridos por la entidad al cierre del periodo 2016, el mismo que se detalla a continuación. 

Ejecución Presupuestaria por Nivel de Categoría y Genérica del Gasto del Año Fiscal 2016

INGRESOS
II               

SEMESTRE 2016
II 

SEMESTRE 2015
DIFERENCIA

VARIACIÓN 
(%)

Ingresos Tributarios Netos 0.00 0.00 0.00 0

Ingresos No Tributarios 0.00 0.00 0.00 0

Traspasos y Remesas Recibidas 8,068,482.15 0.00 8,068,482.15 100

Donaciones y Transferencias Recibidas 1,330,995.17 0.00 1,330,995.17 100

Ingresos Financieros 0.00 0.00 0.00 0

Otros Ingresos 0.00 0.00 0.00 0

TOTAL INGRESOS 9,399,477.32 0.00 9,399,477.32 100

COSTOS Y GASTOS   0.00 0.00 0

Costo de Ventas 0.00 0.00 0.00 0

Gastos en Bienes y Servicios -7,605,586.45 0.00 -7,605,586.45 100

Gastos de Personal 0.00 0.00 0.00 0

Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social 0.00 0.00 0.00 0

Donaciones y Transferencias Otorgadas 0.00 0.00 0.00 0

Traspasos y Remesas Otorgadas 0.00 0.00 0.00 0

Estimaciones y Provisiones del Ejercicio -20,047.36 0.00 -20,047.36 100

Gastos Financieros 0.00 0.00 0.00 0

Otros Gastos -122,879.49 0.00 -122,879.49 100

TOTAL COSTOS Y GASTOS -7,748,513.30 0.00 -7,748,513.30 100

RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT) 1,650,964.02 0.00 1,650,964.02 100

Fuente y Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto

ESTADO SITUACIONAL FINANCIERA.
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Estado de Situación Financiera al II Semestre 2016 (Análisis Horizontal)

DESCRIPCIÓN
II

SEMESTRE 2016
II 

SEMESTRE 2015
DIFERENCIA VARIACIÓN (%)

Activo Corriente 1,033,783.80 0.00 1,033,783.80 100.00

Activo No Corriente 6,769,378.02 0.00 6,769,378.02 100.00

Total Activo 7,803,161.82 0.00 7,803,161.82 100.00

Pasivo Corriente 940,973.96 0.00 940,973.96 100.00

Pasivo No Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Pasivo 940,973.96 0.00 940,973.96 100.00

Total Patrimonio 6,862,187.86 0.00 6,862,187.86 100.00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 7,803,161.82 0.00 7,803,161.82 100.00

Fuente y Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Activo Corriente II Semestre 2016

DESCRIPCIÓN
II

SEMESTRE 2016
II 

SEMESTRE 2015
DIFERENCIA

VARIACIÓN 
(%)

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalente de Efectivo 0.00 0.00 0.00 0

Inversiones Disponibles 0.00 0.00 0.00 0

Cuentas por Cobrar (Neto) 0.00 0.00 0.00 0

Otras Cuentas por Cobrar (Neto) 0.00 0.00 0.00 0

Inventarios (Neto) 92,809.84 0.00 92,809.84 100

Servicios y Otros Pagados por Anticipado 0.00 0.00 0.00 0

Otras Cuentas del Activo 940,973.96 0.00 940,973.96 100

TOTAL 1,033,783.80 0.00 1,033,783.80 100

Fuente y Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Detalle del Activo No Corriente al II Semestre 2016

DESCRIPCIÓN
II 

SEMESTRE 2016
II 

SEMESTRE 2015
DIFERENCIA

VARIACIÓN 
(%)

ACTIVO NO CORRIENTE        

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo 0.00 0.00 0.00 100

Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo 0.00 0.00 0.00 100

Inversiones (Neto) 0.00 0.00 0.00 100

Propiedades de Inversión 0.00 0.00 0.00 100

Propiedad, Planta y Equipo (Neto) 6,741,378.02 0.00 6,741,378.02 100

Otras Cuentas del Activo (Neto) 28,000.00 0.00 28,000.00 100

TOTAL 6,769,378.02 0.00 6,769,378.02 100.0

Fuente y Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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Detalle del Patrimonio al II Semestre 2016 (Análisis Horizontal)

DESCRIPCIÓN
II 

SEMESTRE 2016
II 

SEMESTRE 2015
DIFERENCIA

VARIACIÓN 
(%)

PASIVO CORRIENTE 

Sobregiros Bancarios 0.00 0.00 0.00 100

Cuentas por Pagar a Proveedores 786,244.22 0.00 786,244.22 100

Impuestos, Contribuciones y Otros 154,729.74 0.00 154,729.74 100

Remuneraciones y Beneficios Sociales 0.00 0.00 0.00 100

Obligaciones Previsionales 0.00 0.00 0.00 100

Operaciones de Crédito 0.00 0.00 0.00 100

Parte Cte. Deudas a Largo Plazo 0.00 0.00 0.00 100

Otras Cuentas del Pasivo 0.00 0.00 0.00 100

TOTAL 940,973.96 0.00 940,973.96 100

Fuente y Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Detalle del Patrimonio al II Semestre 2016 (Análisis Horizontal)

DESCRIPCIÓN
II

SEMESTRE 2016
II 

SEMESTRE 2015
DIFERENCIA VARIACIÓN (%)

PATRIMONIO

Hacienda Nacional 0.00 0.00 0.00 100

Hacienda Nacional Adicional 0.00 0.00 0.00 100

Resultados No Realizados 5,211,223.84 0.00 0.00 100

Resultados Acumulados 1,650,964.02 0.00 6,726,020.06 100

            TOTAL 6,862,187.86 0.00 6,726,020.06 100

Fuente y Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto




