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I. Título del Estudio
Anexo complementario del estudio “Siempre es 

viable agregar demanda para bienes y servicios con 

Fichas Técnicas de Subasta Inversa Electrónica y de 

Homologación”: Análisis para Fichas-Producto de los 

Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco.
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II. 
Introducción
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El presente estudio nace como iniciativa de la Dirección de Análisis de Mercado 
(en adelante DAMER) y está enmarcada en el cumplimiento de uno de los 
lineamientos de la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS referida a 
“Promover la selección de proveedores, las contrataciones públicas; y, el uso 
de instrumentos para las contrataciones desarrolladas por PERÚ COMPRAS”1. 
Al respecto, el desarrollo del presente documento pretende contribuir a agilizar 
las actuaciones previas al uso de la estrategia de agregar demanda recogida 
de la Compra Corporativa, en este caso para los productos contenidos en los 
Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco.

En ese sentido, tomando como referencia los contenidos y alcances del estudio 
de viabilidad que se señala en la Guía N° 03-2018-PERÚ COMPRAS (Versión 
2.0) “Guía para la elaboración de los estudios de viabilidad para realizar 
Compras Corporativas”, se analiza si existen argumentos para afirmar que 
siempre resulta viable agregar demanda de bienes y servicios que cuenten con 
Fichas-Producto incluidos en los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco.

De manera general, los resultados obtenidos al evaluar cada una de las 
viabilidades: Legal, Técnica, Económica y de Gestión, nos permite concluir 
que resulta viable hacer uso de la estrategia de Agregación de Demanda en 
los Catálogos Electrónicos. Más aún, se recomienda evaluar la posibilidad de 
hacer uso del procedimiento de incorporación de productos en el Catálogo 
Electrónico, frente a la oportunidad de realizar una Compra Corporativa, cuando 
el o los productos sean de características que correspondan a un Catálogo 
Electrónico implementado y vigente.

1 De acuerdo al Plan Estratégico Institucional 2019-2022, publicado en la página web de PERÚ COMPRAS, en el siguiente 
enlace: https://www.perucompras.gob.pe/archivos/resoluciones/RJ_025_2019.pdf
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III. 
Antecedentes
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• Plan Estratégico Institucional 2019-2022 de PERÚ COMPRAS, el cual 
menciona que su propósito fundamental es optimizar las contrataciones 
públicas a nivel nacional, a través de sistemas y procedimientos dinámicos 
y eficientes, aprovechando el uso de las tecnologías de la información, 
dotando a las Entidades de bienes y servicios para la atención oportuna de 
sus necesidades, para lo cual se establece el siguiente objetivo y lineamiento:

OI1: Promover las contrataciones públicas desarrolladas por función en 
PERÚ COMPRAS.
L1.1: Promover la selección de proveedores, las contrataciones públicas; 
y, el uso de instrumentos para las contrataciones desarrolladas por PERÚ 
COMPRAS.

• Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de PERÚ COMPRAS, el cual 
establece que la DAMER tiene entre sus funciones el realizar los estudios de 
viabilidad, incluyendo la estimación del nivel de ahorro, a fin de determinar 
la correspondencia de los requerimientos para la realización de las Compras 
Corporativas.

• Estudio denominado “Siempre en viable agregar demanda para bienes y 
servicios con Fichas Técnicas de Subasta Inversa Electrónica (SIE) y de 
Homologación”, en el cual se afirma que efectivamente la característica 
estándar (homogeneizada) de los bienes y servicios que cuentan con Fichas 
Técnicas de SIE o de Homologación, los procedimientos simplificados que 
norman su adquisición y el procedimiento para la generación de estas 
Fichas Técnicas, permiten con mayor facilidad agregar demanda, obtener 
beneficios económicos ya sea por el tiempo de duración del procedimiento 
de selección o por la reducción de precios en la puja (en el caso de la 
SIE) como resultado de la economía de escala y donde el procedimiento 
de generación de las Fichas Técnicas garantizan la existencia de demanda 
y pluralidad de proveedores, respectivamente. Es decir, se concluye que 
efectivamente es viable agregar demanda para llevar a cabo una Compra 
Corporativa con Ficha Técnica de Subasta Inversa Electrónica y Ficha de 
Homologación.
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• Estudio denominado “Identificación de Bienes en los Catálogos Electrónicos 
de Acuerdos Marco para la agregación de demanda”, donde con la 
formulación de criterios propuestos como: tipo o nivel de gobierno, geográfico, 
importancia económica, naturaleza del bien, recurrencia o frecuencia de 
compra, criterio temporal y entidades referentes, se identificaron bienes 
agrupados en subcategorías en los Catálogos Electrónicos con la posibilidad 
de ser contratados de manera conjunta. Además, se concluye que el uso 
del Catálogo Electrónico constituye una gran oportunidad para optimizar 
la compra pública a través de otros mecanismos de compra que implique 
agregación de demanda.
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IV. 
Objetivos
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4.1. Objetivo general

4.2. Objetivos específicos

Demostrar que resulta viable utilizar la estrategia de Agregación de Demanda 
de bienes que cuentan con Fichas-Producto en los Catálogos Electrónicos de 
Acuerdos Marco.

Determinar a través de un análisis similar al efectuado para declarar viable 
una Compra Corporativa, si también lo es para la Agregación de Demanda de 
bienes que cuentan con Fichas-Producto de Acuerdos Marco. Para lo cual, se 
efectuará una evaluación de los siguientes aspectos:

• Legal
• Técnica
• Económica y
• De gestión
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V. 
Marco de
referencia 
Normativo
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En este punto se expondrá brevemente las principales normativas relacionadas 
al tema de estudio; entre ellas, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley 
de Contrataciones del Estado (aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF, 
en adelante la TUO de la Ley), el Reglamento de la Ley N° 30225 (aprobado por 
Decreto Supremo N° 344-2018-EF, en adelante el Reglamento) y las directivas 
relacionadas.

El numeral 31.1 del artículo 31, señala lo siguiente:

Artículo 31. Métodos especiales de contratación

31.1 Las Entidades contratan, sin realizar procedimiento de selección, 
los bienes y servicios que se incorporen en los Catálogos Electrónicos de 
Acuerdo Marco como producto de la formalización de Acuerdos Marco.

Por su parte, el Reglamento en sus artículos 113 y 114, detallan lo siguiente:

Artículo 113. Definición

De conformidad con lo previsto en el artículo 31 de la Ley, la contratación 
a través de Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco se realiza sin mediar 
procedimiento de selección, siempre y cuando los bienes y/o servicios 
formen parte de dichos catálogos. El acceso a los Catálogos Electrónicos 
de Acuerdo Marco se realiza en forma electrónica, a través del SEACE.

Artículo 114. Obligatoriedad

114.1. La contratación a través de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo 
Marco resulta obligatoria desde el día de su entrada en vigencia, para lo cual 
el órgano encargado de las contrataciones verifica que dichos catálogos 
contengan el bien y/o servicio que permita la atención del requerimiento y 
que se cuente con la disponibilidad de recursos.

5.1.   Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del 
Estado y su Reglamento 
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Cuya finalidad es establecer lineamientos generales para la debida aplicación 
del método especial de contratación a través de los Catálogos Electrónicos de 
Acuerdos Marco, que contribuya a la eficiencia y transparencia de la contratación 
pública.

Donde su objetivo es establecer lineamientos complementarios para la gestión 
y administración en lo referido a la implementación o extensión de la vigencia de 
los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco, así como para las contrataciones 
que realizan las Entidades Públicas a través de dichos Catálogos Electrónicos.

Que tiene como objetivo establecer el procedimiento a seguir para la recopilación 
de información en la etapa de elaboración del proceso de implementación de 
los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco, a través de la identificación de 
las Fichas-Producto de bienes a implementarse.

Cuya finalidad se resume en lo siguiente:

Dinamizar la incorporación de Fichas-Producto en los Catálogos Electrónicos 
de Acuerdos Marco implementados y gestionados por PERÚ COMPRAS, y que 
se encuentran en operación.
Garantizar la sostenibilidad de los Catálogos Electrónicos con la incorporación 
de productos, acordes con los principios de libertad de concurrencia y vigencia 
tecnológica, en el marco de un mecanismo eficaz, eficiente, transparente, 
transversal, y de trato justo e igualitario.

5.2.   Directiva N° 007-2017-OSCE/CD “Disposiciones aplicables a los      
Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco”

5.3.   Directiva N° 013-2016-PERÚ COMPRAS “Directiva de Catálogos    
 Electrónicos de Acuerdos Marco”

5.4.  Directiva N° 002-2018-PERÚ COMPRAS “Lineamientos para la 
recopilación de información para la identificación de Fichas-Producto 
en la etapa de elaboración para la implementación de Catálogos 
Electrónicos de Acuerdos Marco”

5.5. Directiva N° 018-2017-PERÚ COMPRAS “Lineamientos para la 
incorporación de Fichas-Producto para los Catálogos Electrónicos de 
Acuerdos Marco”
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La cual menciona en una de sus disposiciones complementarias finales que, 
la Dirección de Compras Corporativas y Encargos podrá analizar las ventajas 
del uso de la Subasta Inversa Electrónica y/o Catálogo Electrónico de Acuerdo 
Marco, a fin de maximizar los beneficios de la Compra Corporativa.

La cual establece disposiciones para determinar y contratar bienes y/o servicios a 
través de una Compra Agregada por Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco.

Que establece las pautas para la elaboración de los estudios de viabilidad 
para realizar Compras Corporativas Obligatorias y/o Facultativas de los bienes 
o servicios en general identificados para tal fin, que serán realizadas por la 
Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS.

Además, se debe destacar lo señalado en el Numeral 6.2.7, donde se indica que 
el estudio de viabilidad para una Compra Corporativa debe desarrollarse bajo 
un contenido y estructura mínima; asimismo, para aquellos bienes o servicios 
que se encuentren incluidos en algún Catálogo Electrónico de Acuerdo Marco, 
la Dirección de Análisis de Mercado establecerá el contenido del Estudio de 
Viabilidad, el cual deberá incluir la estimación del nivel de ahorro, para ello 
podrá hacer referencia a estudios previos que considere conveniente.

5.6. Directiva N° 008-2016-PERÚ COMPRAS (Versión 3.0) “Lineamientos 
para la gestión de las Compras Corporativas y las Contrataciones por 
Encargo”

5.7. Directiva N° 004-2019-PERÚ COMPRAS, “Lineamientos para la 
Compra Agregada de bienes y/o servicios a través de los Catálogos 
Electrónicos de Acuerdo Marco”

5.8. Guía N° 03-2018-PERÚ COMPRAS (Versión 2.0) “Guía para la 
elaboración de los estudios de viabilidad para realizar Compras 
Corporativas”
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VI. 
Metodología
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Tomando como referencia lo señalado en el numeral 6.2.7 de la Guía N° 03-2018-
PERÚ COMPRAS (Versión 2.0), la metodología del presente análisis consiste en 
verificar la viabilidad definida en el objetivo general y para ello es necesario 
demostrar la viabilidad legal, técnica, económica y de gestión. 

• En la viabilidad legal, se demostrará la existencia de normativa que permita 
la gestión adecuada del uso de la estrategia de Compra Agregada de bienes 
y servicios en el Catálogo Electrónico; así como de normativa referida a los 
Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco.

• En la viabilidad técnica, se evidenciará la existencia de oferta y demanda en 
los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco.

• En la viabilidad económica, se buscará evidenciar los beneficios económicos 
(“ahorro”) en las compras realizadas a través de los Catálogos Electrónicos. 
Para ello, se efectuarán dos cálculos:

Compra Ordinaria: de la sumatoria de las diferencias entre el monto del precio 
promedio ofertado por los proveedores que aceptaron la invitación (proforma) y el 
monto del precio contratado, para todas las órdenes de compra o transacciones 
identificadas.

A través de la siguiente fórmula:

Donde:

n: Número de transacciones de compra ordinaria identificadas

MPromPO: Monto del precio ofertado promedio por cada transacción

PC : Precio contratado por cada transacción en Catálogos Electrónicos
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Gran Compra: de la diferencia entre el monto del precio promedio proformado 
y el monto del precio contratado por cada orden de compra.

A través de la siguiente fórmula:

• En la viabilidad de gestión, se demostrará la existencia de un beneficio para 
el Estado, al desarrollar estas contrataciones a través de una plataforma 
totalmente electrónica (beneficio logístico).

La información a utilizar para la demostración de la viabilidad técnica y 
económica y de gestión proviene de las compras realizadas a través de los 
Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco en el periodo 2017-2019.

Donde:

n: Número de transacciones de Gran Compra identificadas

MPromPP: Monto del precio proformado promedio por cada transacción

PC : Precio contratado por cada transacción
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VII. 
Análisis 

del tema de 
estudio
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Como se mencionó en el punto anterior, para el análisis del presente tema 
demostraremos la viabilidad legal, técnica, económica y de gestión.

En este punto se identifica y analiza la normativa vigente relacionada a los 
Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco y aquella que posibilite el uso de la 
estrategia de Agregación de Demanda. Cabe mencionar que, estos documentos 
fueron expuestos de forma sucinta en el marco de referencia.

Además, se debe considerar el análisis expuesto en el estudio “Siempre es 
viable agregar demanda para bienes y servicios con Fichas Técnicas de Subasta 
Inversa Electrónica y de Homologación”2.

7.1. Viabilidad legal 

2 Estudio Publicado en el Observatorio de PERÚ COMPRAS, en el siguiente enlace: https://www.perucompras.gob.pe/archivos/
observatorio/EP_N016_2018.pdf
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Cuadro N° 1
Normativa vigente relacionada a los catálogos electrónicos de Acuerdos 

Marco y el uso de la estrategia de agregación de demanda

Norma Descripción

TUO de la Ley 
N° 30225, Ley de 
Contrataciones 
del Estado y el 

Reglamento de la 
Ley N° 30225

TUO de la Ley N° 30225

Artículo 31. Métodos especiales de contratación

31.1 “Las Entidades contratan, sin realizar procedimiento de 
selección, los bienes y servicios que se incorporen en los 
Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco como producto de la 
formalización de Acuerdos Marco”.

Reglamento de la Ley N° 30225

Artículo 113. Definición

De conformidad con lo previsto en el artículo 31 de la Ley, la 
contratación a través de Catálogos Electrónicos de Acuerdo 
Marco se realiza sin mediar procedimiento de selección, 
siempre y cuando los bienes y/o servicios formen parte de 
dichos catálogos. El acceso a los Catálogos Electrónicos de 
Acuerdo Marco se realiza en forma electrónica, a través del 
SEACE.

Artículo 114. Obligatoriedad

114.1. La contratación a través de los catálogos electrónicos 
de Acuerdo Marco resulta obligatoria desde el día de su 
entrada en vigencia, para lo cual el órgano encargado de las 
contrataciones verifica que dichos catálogos contengan el bien 
y/o servicio que permita la atención del requerimiento y que se 
cuente con la disponibilidad de recursos.

Continúa
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Norma Descripción

Directiva N° 
013-2016-PERÚ 

COMPRAS 
“Directiva de 

catálogos 
electrónicos de 

Acuerdos Marco”

Dicha directiva tiene como objetivo establecer lineamientos 
complementarios para la gestión y administración en lo 
referido a la implementación o extensión de la vigencia de los 
Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco, así como para las 
contrataciones que realizan las Entidades Públicas a través de 
dichos Catálogos Electrónicos. 

Asimismo, menciona las siguientes etapas para la gestión de 
la implementación y/o extensión de vigencia de los Catálogos 
Electrónicos de Acuerdos Marco:

• Etapa de Identificación
• Etapa de Elaboración
• Etapa de Selección de Proveedores
• Etapa de Análisis de Resultados

Además, en los tres primeros párrafos del numeral 8.2.2 se 
señala lo siguiente:

8.2.2 Etapa de Elaboración

En esta etapa, la Dirección de Acuerdos Marco generará los 
análisis complementarios que sean necesarios y, de ser el 
caso, elaborará los documentos asociados a la convocatoria.

Esta etapa se inicia con la recepción por parte de la Dirección de 
Acuerdos Marco del documento del Titular de PERÚ COMPRAS 
con la aprobación de la Etapa de Identificación, luego de lo 
cual se realizarán los estudios referidos al modelo de negocio, 
aspectos procedimentales, entre otros aspectos, con la finalidad 
de determinar si resulta procedente su aplicación.
Para el cumplimiento de lo establecido en el párrafo 
precedente, PERÚ COMPRAS podrá requerir información de 
las distintas partes interesadas respecto del objeto de estudio 
(proveedores, fabricantes, gremios o entidades públicas, 
entre otros). La Dirección de Acuerdo Marco determinará los 
procedimientos de recopilación de información; así como, los 
mecanismos para documentar los mismos.

Continúa
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Norma Descripción

Directiva N° 
002-2018-PERÚ 

COMPRAS 
“Lineamientos 

para la 
recopilación de 

información para 
la identificación 

de fichas-
producto en 
la etapa de 

elaboración para 
la implementación 

de Catálogos 
Electrónicos de 

Acuerdos Marco”

Directiva que tiene como objetivo establecer el procedimiento 
a seguir para la recopilación de información en la etapa de 
elaboración del proceso de implementación de los Catálogos 
Electrónicos de Acuerdos Marco, a través de la identificación 
de las Fichas-Producto de bienes a implementarse.
Donde se rescata lo señalado en los siguientes numerales:

8.2 Recopilación de Información

8.2.4 Las Fichas-Producto de un Catálogo Electrónico de 
Acuerdo Marco considerará tres (03) componentes principales:

• Ficha técnica adjunta en formato PDF
• Imagen en formato JPG
• Detalle de principales características en archivo Excel

8.2.5 La Dirección de Acuerdo Marco, realizará la evaluación 
de las Fichas-Producto considerando los principios de 
transparencia, eficiencia y eficacia, libertad de concurrencia e 
igualdad de trato justo, con el fin de obtener Fichas-Producto 
afines a las necesidades de las entidades contratantes.

8.3 Determinación de Fichas-Producto

8.3.1 La Dirección de Acuerdos Marco, una vez concluido 
el procesamiento de información y verifique el cumplimiento 
de los criterios de evaluación establecidos en el numeral 
8.2.5, determinará las categorías características y valores de 
las Fichas-Producto para el Catálogo Electrónico objeto de 
implementación.

8.3.2 Las Fichas-Producto serán consolidadas en una matriz de 
catalogación en función de las categorías definidas, principales 
características y valores determinados en cada caso.

Continúa
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Norma Descripción

Directiva N° 
018-2017-PERÚ 

COMPRAS 
“Lineamientos 

para la 
incorporación de 
fichas-producto 

para los catálogos 
electrónicos de 

Acuerdos Marco”

Dicha Directiva tiene como objetivo el establecer los lineamientos 
para la incorporación de Fichas-Producto, en los Catálogos 
Electrónicos de Acuerdos Marco, implementados y gestionados por 
PERÚ COMPRAS, a solicitud de los fabricantes, dueños de marca, 
representantes exclusivos de la marca o distribuidores autorizados.
Entre otros, menciona que el procedimiento para la incorporación 
consta de las siguientes fases: a) Acreditación; b) Gestión de la 
incorporación; c) Gestión de la Oferta; d) Evaluación de la Oferta; y 
e) Incorporación de Fichas-Producto adjudicadas.

En particular, en la fase de gestión de la incorporación, literal a) del 
Numeral 8.2, se menciona lo siguiente:
Las Fichas-Producto del Catálogo Electrónico de Acuerdos Marco 
consta de tres componentes principales:

• Ficha Técnica adjunta en formato PDF
• Imagen en formato JPG
• Detalle de características que se concatenan en la 

descripción

PERÚ COMPRAS realiza la validación de fichas-producto a fin de 
incorporarlos en los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco, 
considerando los principios de transparencia, eficiencia y eficacia, 
libertada de concurrencia e igualdad de trato justo, con el fin de 
tener Fichas-Producto afines a las necesidades de las Entidades 
contratantes.

Para dicho efecto, se debe tener en cuenta que:
• Ante una diferencia entre características ingresadas en 

la Ficha-Producto electrónica y la Ficha Técnica, debe 
prevalecer lo descrito en la Ficha Técnica.

• Solo se incorporarán productos que pertenezcan a alguno de 
los catálogos previamente definidos en los procedimientos.

• Se podrán crear nuevas fichas-producto, según 
correspondan, siempre y cuando se cumpla: i) Que la Ficha 
propuesta sea afín a una categoría dentro del Catálogo 
Electrónico; ii) Que exista pluralidad de postores; y, iii) Que se 
encuentre alineada a las normas técnicas vigentes.

• En caso corresponda, a solicitud de la Dirección de Acuerdos 
Marco, la DAMER podrá determinar la demanda de la Ficha-
Producto propuesta.

Continúa
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Norma Descripción

Directiva N° 
008-2016-PERÚ 

COMPRAS 
(Versión N° 3.0) 
“Lineamientos 
para la gestión 
de las compras 

corporativas y las 
contrataciones 
por encargo”

Esta Directiva tiene como objetivo el establecer criterios y 
lineamientos que permitan gestionar de manera eficiente y 
oportuna las Compras Corporativas, Compras Corporativas 
con Administración delegada y Contrataciones por Encargo, 
realizadas por PERÚ COMPRAS.

Asimismo, en una de sus disposiciones complementarias 
finales menciona que la Dirección de Compras Corporativas 
y Encargos podrá analizar las ventajas del uso de la Subasta 
Inversa Electrónica y/o Catálogo Electrónico de Acuerdo Marco, 
a fin de maximizar los beneficios de la Compra Corporativa.

Directiva N° 
004-2019-PERÚ 

COMPRAS, 
“Lineamientos 

para la Compra 
Agregada de 

bienes y/o 
servicios a través 
de los Catálogos 
Electrónicos de 
Acuerdo Marco”

La cual establece disposiciones para determinar y contratar 
bienes y/o servicios a través de una Compra Agregada por 
Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco.

Además, lo señalado en el numeral 7.1 y 8.1 de las 
Disposiciones Generales y Específicas, respectivamente, 
señala:

7.1 La estrategia de Compra Agregada a través de los 
Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco busca mejorar las 
condiciones de contratación, como resultado de la decisión de 
las Entidades a adherirse.

8.1 La estrategia de Compra Agregada a través de los 
Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco, es la contratación 
efectuada, a través del procedimiento de Grandes Compras, 
respecto de los bienes y/o servicios determinados por la DCC, 
previa propuesta del equipo de trabajo.

Continúa
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Norma Descripción

Guía N° 03-2018-
PERÚ COMPRAS 

(Versión 2.0) 
“Guía para la 

elaboración de 
los estudios de 
viabilidad para 

realizar Compras 
Corporativas”

Que establece las pautas para la elaboración de los estudios 
de viabilidad para realizar Compras Corporativas Obligatorias 
y/o Facultativas de los bienes o servicios en general 
identificados para tal fin, que serán realizadas por la Central de 
Compras Públicas – PERÚ COMPRAS.

Además, en su numeral 6.2.7, se señala:
Para aquellos bienes o servicios que cuenten con Ficha Técnica 
incluida en el Listado de Bienes y Servicios Comunes, Ficha 
de Homologación o se encuentren incluidos en algún Catalogo 
Electrónico de Acuerdo Marco, la Dirección de Análisis de 
Mercado establecerá el contenido del Estudio de Viabilidad, 
el cual deberá incluir la estimación del nivel de ahorro, para 
ello podrá hacer referencia a estudios previos que considere 
conveniente.

Fuente: Normativas vigentes relacionadas a los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco.
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER.

De manera complementaria a la normativa expuesta, es importante mencionar 
que, según el TUO de la Ley de Contrataciones, en su Artículo 7° referido a 
las Compras Corporativas, estipula que “Varias entidades pueden consolidar la 
contratación de bienes y servicios para satisfacer sus necesidades comunes, 
mediante un procedimiento de selección único, a fin de alcanzar condiciones 
más ventajosas para el Estado a través de la agregación de demanda (…)”. (El 
subrayado es nuestro) 

Además, la misma norma señala sobre los Métodos Especiales de Contratación 
en su Numeral 31.1 del Artículo 31, que “Las entidades contratan, sin realizar 
procedimiento de selección, los bienes y servicios que se incorporen en los 
Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco como producto de la formalización 
de Acuerdos Marco.” (El subrayado es nuestro)

De los párrafos antes mencionados, se desprende que:
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Realizar Compras Corporativas a través del aplicativo de Catálogos 
Electrónicos implicaría un cambio en la normativa actual, pues en este 
último no media un procedimiento de selección, mientras que la Compra 
Corporativa se menciona el desarrollo de un procedimiento de selección. 
Además, se requeriría normar los pasos a seguir para llevar a cabo 
Compras Corporativas a través del aplicativo, ya que la normativa actual 
no contempla ello3.

Sin embargo, frente a ello y recogiendo la estrategia de Agregación de Demanda de la 
contratación por Compra Corporativa, PERÚ COMPRAS mediante Resolución Jefatural 
N° 069-2019-PERÚ COMPRAS, de fecha 15.07.2019, aprobó la Directiva N° 004-2019-
PERÚ COMPRAS, denominada “Lineamientos para la Compra Agregada de bienes y/o 
servicios a través de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco”, marco legal que 
viabiliza hacer uso de esta estrategia en los Catálogos Electrónicos.

De otro lado, también es importante rescatar lo señalado en el Numeral 8.2.2 de la 
Directiva N° 013-2016-PERÚ COMPRAS4, que precisa que resulta importante advertir 
que en la Etapa de Elaboración que se desarrolla para la implementación de los 
Catálogos Electrónicos, se efectúan estudios referidos principalmente para determinar 
el modelo de negocio y aspectos procedimentales a través del relevamiento de 
información de los agentes del mercado. Además, según  lo indicado en los Numerales 
8.2 y 8.3 de la Directiva N° 002-2018-PERÚ5, en la Etapa de Elaboración la Dirección 
de Acuerdos Marco, posterior a la indagación del mercado, recopila información 
de los representantes de marca sobre los productos que corresponden al Catálogo 
Electrónico y categorías a implementarse, a través de las Fichas-Producto, la cual está 
compuesta por las principales características, imagen y ficha técnica del producto, 
información que finalmente es consolidada en una matriz de catalogación.

De lo señalado en el párrafo anterior, se puede verificar que la información contenida 
en las Fichas-Producto, corresponde a la característica e información técnica de los 
bienes y servicios agrupados en categorías, producto de un proceso de relevamiento 
de información del mercado; lo cual posibilita el uso de la estrategia de Agregación de 
Demanda en tanto permite contar con la información suficiente de los productos que 
forman parte de los Catálogos Electrónicos y formular contrataciones agregadas con 
el fin de obtener beneficios de la economía de escala.

3 Texto extraído del Estudio denominado “Identificación de bienes en los catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco para la 
Agregación de demanda”, publicado en el Observatorio de PERÚ COMPRAS; disponible en: https://www.perucompras.gob.
pe/archivos/observatorio/EP_N003_2019.pdf

4 Denominada “Directiva de catálogos electrónicos de Acuerdos Marco”
5 Denominada “Lineamientos para la recopilación de información para la identificación de fichas-producto en la etapa 
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6 Denominada “Lineamientos para la incorporación de fichas-producto para los catálogos electrónicos de Acuerdos Marco”

Por otro lado, la Directiva N° 018-2017-PERÚ COMPRAS6 y las reglas estándar del método 
especial de contratación, garantizan la sostenibilidad de los Catálogos Electrónicos a 
través de la incorporación periódica de productos que pertenezcan a alguno de los 
Catálogos Electrónicos previamente implementados y vigentes, permitiendo inclusive 
la creación de una nueva categoría.

En virtud de ello, resulta razonable considerar que ante una oportunidad de hacer uso 
de la estrategia de Agregación de Demanda de un producto que no cuente con Ficha-
Producto, pero que por sus características corresponda a un Catálogo Electrónico 
implementado y vigente, se opte por gestionar su incorporación a este, a través del 
procedimiento descrito en el párrafo anterior y contratarlo a través de este método 
especial, en vez de contratarlo por una Compra Corporativa que como se señaló, 
implica efectuar un procedimiento de selección tradicional.

Entonces, conforme a la información consignada en el cuadro anterior, y teniendo en 
cuenta toda la información de la normativa expuesta, se puede concluir que se cuenta con 
el marco legal necesario para hacer viable la agregación de requerimientos de los bienes 
o servicios que demandan las entidades públicas que cuentan con Fichas-Producto y 
realizar la Compra Agregada a través del aplicativo de los Catálogos Electrónicos. 

En este punto se realiza el análisis de la demanda, oferta y la homogeneización 
del bien o servicio. 

7.2.1. Comportamiento de la demanda y oferta

La realización de una Compra Agregada implica la unión de la demanda de 
dos o más Entidades, con el objetivo de alcanzar un beneficio económico 
y/o mejores condiciones en la contratación del bien o servicio. Además, 
para la realización de este tipo de estrategia, se debe evidenciar la 
existencia de diversidad de postores del bien o servicio a contratar. 

Al respecto, en el siguiente gráfico en términos generales se aprecia que 
en lo que va del presente año, son 1,935 entidades las que han contratado 
129,596 órdenes de compra por un monto de S/ 1,180 millones a través de 
los Catálogos Electrónicos, manteniendo una tendencia creciente desde 

7.2.  Viabilidad técnica 
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el año 2017.  Por su parte, el número de proveedores que contratan en los 
Catálogos Electrónicos ha pasado de 1,302 en el 2017 hasta 1,935 en lo 
que va en el presente año.

Asimismo, de manera particular debe señalarse que en la Etapa de 
Identificación y Análisis de Resultados del procedimiento de implementación 
y/o extensión de la vigencia de los Catálogos Electrónicos, se verifica que 
la demanda y oferta estimada de los bienes y/o servicios justifique su 
implementación y/o extensión de vigencia. 

Gráfico N° 1
Número de entidades contratantes, monto contratado (millones de 

S/) y Número de proveedores que contratan a través de los catálogos 
Electrónicos de Acuerdos Marco, 2017-20191/

1/ Cifras obtenidas del Observatorio de PERÚ COMPRAS. Fecha de consulta: 18.11.2019.
Fuente: Observatorio de PERÚ COMPRAS
Elaborado por: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER.
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7.2.2.  Homogeneización de los bienes o servicios considerados

Según la Directiva N°18-2017-PERÚ COMPRAS7, las Fichas-Producto de los 
Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco, constan de tres componentes: 
ficha técnica, imagen y el detalle de las características que se concatenan 
en la descripción del bien. Estas Fichas-Producto son validadas por PERÚ 
COMPRAS a través de la Dirección de Acuerdos Marco, considerando los 
principios de transparencia, eficiencia y eficacia, libertad de concurrencia 
e igualdad de trato justo, con el fin de tener Fichas-Producto afines a las 
necesidades de las Entidades contratantes. Es decir, los bienes y servicios 
con Fichas-Producto cuentan con un alto nivel de descripción, lo cual 
facilita el proceso de homogeneización del requerimiento agregado.

Algo importante a señalar es que, si bien la Ficha-Producto llega a 
evidenciar la marca de un producto específico, el uso de un nivel superior 
como la “categoría” podría resultar ser un nivel de agrupación muy amplio, 
en ese sentido, la Directiva N° 004-2019-PERÚ COMPRAS8, precisa la 
necesidad de elaborar una “Ficha de Compra Agregada”, es decir, un nivel 
de agrupación intermedio que se ajuste con las características suficientes 
para atender la necesidad de un grupo de entidades, ya que ellas no 
necesariamente requerirán el mismo bien de la misma marca.

6 Denominada “Lineamientos para la incorporación de fichas-producto para los catálogos electrónicos de Acuerdos Marco”
7 Denominada “Lineamientos para la Compra Agregada de bienes y/o servicios a través de los Catálogos Electrónicos de 
Acuerdo Marco”

Para verificar la existencia de un mayor beneficio económico al usar la estrategia 
de Agregación de Demanda en los Catálogos Electrónicos, se ha comparado 
los posibles “ahorros” obtenidos tanto en el procedimiento de contratación 
tradicional como en los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco.

Así, mientras que en las contrataciones bajo el procedimiento tradicional los 
niveles de ahorro llegaron hasta el 13.7% (máximo valor en el año 2018), los 
niveles de ahorro en las contrataciones realizadas a través de los Catálogos 
Electrónicos llegaron a superar el 50% tanto en las Compras Ordinarias como 
en Grandes Compras; el detalle, se puede apreciar en los siguientes cuadros: 

7.3. Viabilidad económica
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Cuadro N° 2
Ahorro obtenido en el procedimiento tradicionala/, 2017-2019

Cuadro N° 3
Ahorro obtenido en los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco, 2017-2019

Modalidad Periodo
Monto 

contratado1/ 
(a)

Ahorro2/ 
(b)

Ahorro 
(b/a) 
(%)

Regimen General  
DL N° 1017  
Dl N° 30225

2017 S/.15,601,083,012 S/.1,866,923,444 12.0%

2018 S/.17,730,843,373 S/.2,436,142,018 13.7%

Enero - Octubre 
2019

S/.11,338,220,089 S/.1,275,102,645 11.2%

Modalidad Periodo
Monto 

contratado1/ 
(a)

Ahorro2/ 
(b)

Ahorro 
(b/a) 
(%)

Gran compra

Abril1/ - 
Diciembre 2017

S/.242,863,373 S/.119,245,186 49.1%

2018 S/.402,543,289 S/.223,433,106 55.5%

Enero - Octubre 
2019

S/.493,949,433 S/.177,757,842 36.0%

Compra ordinaria

Abril1/ - 
Diciembre 2017

S/.294,569,793 S/.176,008,347 59.8%

2018 S/.510,517,026 S/.138,075,897 27.0%

Enero - Octubre 
2019

S/.512,756,368 S/.91,577,838 17.9%

a/ Procedimientos bajo el Régimen General (DL N° 1017 y 30225).
1/ Se refiere al monto adjudicado.
2/ El ahorro se ha obtenido mediante la diferencia del valor referencial y el valor adjudicado de los 
procedimientos de selección contratados bajo el régimen tradicional.
Fuente: SEACE, 2017 (actualizado al 11 de setiembre del 2018), 2018 (actualizado al 05 de noviembre del 
2019) y enero - octubre 2019 (actualizado al 05 de noviembre del 2019).

1/ Desde abril de 2017, los Catálogos Electrónicos son administrados por PERÚ COMPRAS.
2/ El ahorro se ha obtenido al comparar el precio promedio de las ofertas (compra ordinaria) o proformado 
(Gran Compra) y el precio contratado.
Fuente: Sistema de Catálogos Electrónicos-PERÚ COMPRAS, 2017 (actualizado al 03 de enero del 2018), 
2018 (actualizado al 03 de enero del 2019) y enero - octubre 2019 (actualizado al 05 de noviembre del 2019).
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Efectivamente, el alto nivel de dinamismo y competencia que se registra en los 
Catálogos Electrónicos, sumado a un procedimiento que selecciona de forma 
automática la mejor oferta para la entidad (Gran Compra), hacen de este método 
de contratación una excelente opción para obtener ahorros en comparación 
con un procedimiento de selección tradicional. El ahorro en el procedimiento de 
Gran Compra se ha estimado en 36% del monto contratado, en lo que va del 
presente año.

Asimismo, se debe señalar que a través del Numeral 7.4 de la Directiva 
N° 004-2019-PERÚ COMPRAS9, se ha previsto que la Compra Agregada se 
realice a través del procedimiento de Grandes Compras, independientemente 
de su monto de contratación.

Teniendo en cuenta el análisis efectuado en la Sección 7.1, referido al marco 
legal existente para aprovechar la estrategia de Agregación de Demanda en la 
contratación de productos incluidos en los Catálogos Electrónicos vigentes y 
aquellos con posibilidad de incluirlos a través del procedimiento correspondiente, 
identificamos que se obtendría un beneficio de ahorro en tiempo de contratación 
y, con ello, del esfuerzo logístico, ya que llevar a cabo una Compra Corporativa 
a través de un procedimiento tradicional como una Licitación Púbica (LP) o 
Concurso público (CP) (para un solo ítem) demora, en promedio, 40 y 51 días 
hábiles (ver Gráfico N° 02), respectivamente.

Ahora bien, si comparamos estos resultados con una contratación efectuada a 
través de los Catálogos Electrónicos, el tiempo de duración se reduce a 4.6210 

días hábiles.

En adición a lo antes mencionado, se tiene el tiempo que tardan los actos 
preparatorios en el procedimiento de selección tradicional, siendo estos para 
Licitaciones Públicas y Concursos Públicos, de 74.2 y 68.5 días hábiles, en 
promedio, respectivamente11. En este aspecto, para los productos que cuentan 

7.4. Viabilidad de gestión 

9 “Lineamientos para la Compra Agregada de bienes y/o servicios a través de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco”
10  Dato extraído del Observatorio de PERÚ COMPRAS, medido desde la fecha de envío de las proformas hasta la fecha de 
publicación de la orden de compra (del año 2019). Fecha de consulta: 18.11.2019.

11 Según la publicación del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE “Monitoreo de la estimación del 
tiempo de duración de los actos preparatorios en el año 2013”.
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con Ficha-Producto, PERÚ COMPRAS está realizando esfuerzos para reducir 
el tiempo que demora esta fase; así lo confirman los resultados obtenidos en la 
encuesta de satisfacción del Cotizador Electrónico12, pues el 88.6% y 85.2% de 
usuarios logísticos de las entidades públicas confirman que el servicio les ha 
permitido reducir el tiempo que toma para realizar el estudio de mercado.

12 Resultados remitidos a Jefatura mediante Informe N° 005-2019-PERÚ COMPRAS/DAMER, de fecha 30.04.2019.

Gráfico N° 2
Tiempo promedio de la duración de los procedimientos mediante 

compra corporativa, desde la convocatoria hasta el consentimiento de 
la buena pro, según número de ítems, 2017-20181/

(Días hábiles)

1/ La información de los años 2017 y 2018 está actualizada al 04 junio de 2018.
Fuente: Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE
Elaboración: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER
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VIII. 
Conclusiones
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• Respecto a la viabilidad legal, se ha evidenciado que se cuenta formalizado 
el uso de la estrategia de Agregación de Demanda en los Catálogos 
Electrónicos de Acuerdos Marco, con la emisión de la Directiva N° 004-
2019-PERÚ COMPRAS, “Lineamientos para la Compra Agregada de bienes 
y/o servicios a través de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco”, en 
ese sentido, se puede concluir que se cuenta con el marco legal necesario 
para hacer viable la agregación de requerimientos de los bienes o servicios 
que demandan las entidades públicas y que cuentan con Fichas-Producto.

Asimismo, tomando en consideración el procedimiento establecido de 
incorporación de Fichas-Producto en los Catálogos Electrónicos, que 
garantizan el sostenimiento de los mismos, el cual se efectúa de manera 
periódica (mensual); resulta razonable considerar que ante una oportunidad 
de hacer uso de la estrategia de Agregación de Demanda de un producto 
que no cuente con Ficha-Producto, pero que por sus características 
corresponda a un Catálogo Electrónico implementado y vigente, se opte por 
gestionar su incorporación a este, y contratarlo a través de este método 
especial, en lugar de la Compra Corporativa que como se señaló, implica 
un mayor tiempo para efectuar un Procedimiento de Selección Tradicional.

• En la viabilidad técnica, por un lado, se ha evidenciado la presencia de 
demanda, pues en lo que va el presente año son 1,935 entidades las que han 
contratado 129,596 órdenes de compra por un monto de S/ 1,180 millones 
través de los Catálogos Electrónicos, manteniendo una tendencia creciente 
desde el año 2017. Por su parte, el número de proveedores que contratan en 
los Catálogos Electrónicos ha pasado de 1,302 en el 2017 hasta 1,935 en lo 
que va en el presente año. Finalmente, Según la Directiva N°18-2017-PERÚ 
COMPRAS13, las Fichas-Producto de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos 
Marco, consta, entre sus componentes, del detalle de las características que 
se concatenan en la descripción del bien; es decir, los bienes y servicios con 
Fichas-Producto cuentan con un alto nivel de descripción, lo cual facilita el 
proceso de homogeneización del requerimiento agregado. En línea con lo 
anterior, algo importante a señalar es que, si bien la Ficha-Producto llega a 
evidenciar la marca de un producto específico, el uso de un nivel superior 
como la “categoría” podría resultar ser un nivel de agrupación muy amplio; 
en ese sentido, la Directiva N° 004-2019-PERÚ COMPRAS14, precisa la 

13 “Lineamientos para la incorporación de fichas-producto para los catálogos electrónicos de Acuerdos Marco”
14 “Lineamientos para la Compra Agregada de bienes y/o servicios a través de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco”
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necesidad de elaborar una “Ficha de Compra Agregada”, es decir, un nivel 
de agrupación intermedio que se ajuste con las características suficientes 
para atender la necesidad de un grupo de entidades, ya que ellas no 
necesariamente requerirán el mismo bien de la misma marca.

• En la viabilidad económica, se ha evidenciado que mientras los 
procedimientos bajo el procedimiento de selección tradicional alcanzaron 
niveles de ahorro que llegaron hasta 13.7% (máximo valor en el año 2018), los 
niveles de ahorro en las contrataciones realizadas a través de los Catálogos 
Electrónicos llegaron a superar el 50% tanto en las Compras Ordinarias 
como en Grandes Compras.

El ahorro en el procedimiento de Gran Compra se ha estimado en 36% del 
monto contratado, en lo que va del presente año.

Asimismo, se debe señalar que a través del Numeral 7.4 de la Directiva N° 004-
2019-PERÚ COMPRAS, se ha previsto que la Compra Agregada se realice a 
través del procedimiento de Grandes Compras, independientemente de su 
monto de contratación.

• Finalmente, en la viabilidad de gestión se estima que, de materializarse 
la estrategia de Agregación de Demanda a través de los Catálogos 
Electrónicos, de manera inmediata se obtendría el beneficio del ahorro en 
tiempo de contratación y, con ello, del esfuerzo logístico, ya que llevar a 
cabo una Compra Corporativa a través de un Procedimiento Tradicional 
a través de una Licitación Púbica (LP) o Concurso público (CP) (para un 
solo ítem) demora, en promedio, 40 y 51 días hábiles, respectivamente. En 
comparación con los 4.6215 días hábiles que toma en promedio contratar a 
través de los Catálogos Electrónicos.

15 Dato extraído del Observatorio de PERÚ COMPRAS, medido desde la fecha de envío de las proformas hasta la fecha de 
publicación de la orden de compra (del año 2019). Fecha de consulta: 18.11.2019.
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IX. 
Recomendaciones



Anexo complementario del estudio “Siempre es viable agregar demanda para bienes y servicios 
con Fichas Técnicas de Subasta Inversa Electrónica y de Homologación”

42

• De acuerdo al análisis efectuado, se ha verificado que siempre resulta viable 
hacer uso de la estrategia de Agregación de Demanda de productos que se 
encuentran incluidos en los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco; en 
consecuencia, se recomienda dirigir los esfuerzos en promover la utilización 
de esta estrategia de contratación, donde se ha verificado que no resulta 
necesario efectuar estudios de viabilidad individuales para cada oportunidad 
de contratación que por este mecanismo se identifique.

• Asimismo, se recomienda valorar el uso del procedimiento de incorporación 
de Fichas-Producto a los Catálogos Electrónicos, cuando se formule 
propuesta de efectuar una Compra Corporativa de productos que tengan 
características que lo ubiquen en alguno de los Catálogos Electrónicos 
implementados, pudiendo inclusive, conforme lo señala la Directiva N° 
018-2017-PERÚ COMPRAS “Lineamientos para la incorporación de Fichas-
Producto para los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco”, gestionar la 
creación de una nueva categoría.
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