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La Memoria Anual 2017 de la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS ha 

sido elaborada en observancia a lo dispuesto en el numeral 4.3.4 del Texto Único 

Ordenado de la Directiva N.º 004-2015-EF/51.01 “Presentación de Información 

Financiera, Presupuestaria y Complementaria del Cierre Contable por las Entidades 

Gubernamentales del Estado para la Elaboración de la Cuenta General de la 

República”, aprobado por Resolución Directoral N.° 014-2016-EF/51.01.

En dicho contexto, PERÚ COMPRAS asumió en el año 2017, el compromiso de 

optimizar las contrataciones públicas a través de la planificación en base a la 
evidencia, utilizando el “Modelo de Gestión para las Compras Públicas: Mapeo 

del Abastecimiento Público”, que determina la ruta estratégica de la entidad en los 

próximos años.

En lo que respecta, a la brecha inicial de la compra pública, en bienes y servicios, 

dicho modelo ha definido como metas, construir setenta (70) catálogos electrónicos, 
elaborar dos mil (2,000) fichas técnicas para subasta inversa y quinientas (500) fichas 
de Homologación, a fin de transitar de la compra tradicional a la compra electrónica, 
lo cual permitirá lograr una participación del 50 % del total contratado por el Estado 

y disminuir los tiempos de contratación, dependiendo de la herramienta a utilizar; 

combatiéndose con ello frontalmente la corrupción. 

Sobre el particular, cabe señalar que la lucha contra la corrupción constituye una 

Política de Estado que permite consolidar la democracia y mantener la gobernabilidad 

del país, traduciéndose en el campo de la compra pública, en la reducción de la 

discrecionalidad del comprador, el aumento de la participación de postores y la 

generación de mayor transparencia. Asimismo, busca eliminar el paradigma que el 

Estado solo compra lo más barato, toda vez que en PERÚ COMPRAS las acciones se 

encuentran encaminadas a lograr valor por dinero, haciendo las compras eficientes, 
eficaces, económicas y equitativas.

La compra pública afronta otros problemas como la duplicidad de esfuerzos, un 

mercado público poco competitivo, un Estado poco exigente; así como, la falta de 

estandarización y de capacidad de gestión. 

En tal sentido, PERÚ COMPRAS –en una visión de largo plazo– pretende contribuir 

a la unificación de los regímenes de contratación, y al tránsito de la compra pública 
tradicional a la compra pública 100 % electrónica; cumpliéndose de esta manera 

el objetivo estratégico del sector Economía y Finanzas consistente en mejorar el 

desempeño del gasto público en los tres niveles de Gobierno.

Finalmente, es importante mencionar que resulta fundamental que los colaboradores 

posean, además de sus competencias académicas y profesionales acordes a 

las exigencias del nuevo servicio civil, cualidades personales (responsabilidad 

incondicional, integridad esencial y humildad ontológica) e interpersonales 

(comunicación auténtica, negociación constructiva y coordinación impecable), 

generando valor que redundará en bienestar para todos los peruanos. 

Fernando Masumura Tanaka
Jefe de PERÚ COMPRAS
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Mediante Decreto Legislativo N.° 1018 del 03 de junio de 2008, se creó la Central de 

Compras Públicas - PERÚ COMPRAS como un organismo público ejecutor adscrito 

al Ministerio de Economía y Finanzas, con personería jurídica de derecho público 

que cuenta con autonomía técnica, funcional, administrativa, económica y financiera 
y constituye un pliego presupuestal.

PERÚ COMPRAS tiene a su cargo el desarrollo y administración de los catálogos 

electrónicos de acuerdos marco, la generación de fichas técnicas de subasta 
inversa, impulsar la homologación; así como, el desarrollo y ejecución de compras 

corporativas, y la administración de contrataciones por encargo.

PERÚ COMPRAS tiene como propósito optimizar la contratación pública a nivel 

nacional, a través de sistemas y procedimientos dinámicos y eficientes, con 
personal altamente especializado y aprovechando el uso de las tecnologías de la 

información y las economías de escala, producto de la agregación de la demanda 

de requerimientos.

En este orden de ideas, resulta oportuno precisar que hasta el 8 de enero de 2016, 

la contratación pública se encontraba bajo el alcance del Decreto Legislativo N.° 

1017 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N.° 184-2008-EF; marco 

normativo que presentaba fortalezas, como el rol supervisor del Organismo Superior 

de Contrataciones del Estado (OSCE), el Sistema Electrónico de Contrataciones del 

Estado (SEACE), el Sistema de Solución de Controversias, entre otros; pero también 

debilidades, un avance moderado de las inversiones públicas, el cumplimiento de 

las metas institucionales y, consiguientemente, la satisfacción de las necesidades 

de la ciudadanía.

Con el propósito de contrarrestar dicha situación, se llevó a cabo un proceso de 

reforma de las contrataciones del Estado que motivó la expedición de la Ley N.° 

30225, Nueva Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento aprobado por 

Decreto Supremo N.° 350-2015-EF, que contemplaba la implementación de PERÚ 

COMPRAS como un organismo ejecutor especializado en materia de contratación 

pública.

En dicho contexto, mediante Decreto Supremo N.° 364-2015-EF del 17 de diciembre 

de 2015 se aprobó el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de PERÚ 

COMPRAS, definiendo su funcionamiento, estructura y organización; designándose 
a su titular con Resolución Suprema N.° 053-2015-EF, publicada el 26 de diciembre 

de 2015.

De esta manera, se inició la implementación de PERÚ COMPRAS como un 

organismo público ejecutor altamente especializado en contrataciones, que permite 

a las entidades del Estado efectuar compras de manera más eficiente, en términos 
de costo y oportunidad, consiguiendo el aprovechamiento de las economías de 

escala, al encargarse de las compras corporativas obligatorias, así como de brindar 

apoyo técnico a las entidades en el desarrollo de compras corporativas facultativas; 

encargándosele también los procesos por encargo.

Asimismo, cabe señalar que se encuentra en proceso de fortalecimiento la plataforma 

intermedia de compras por el Catálogo Electrónico de Acuerdos Marco y demás 

modalidades, lo cual coadyuvará a que las entidades concentren sus mayores y 

mejores recursos; así como, esfuerzos en la compra de productos estratégicos y 

especializados, toda vez que a través de los Catálogos Electrónicos se vincularán 

con una industria con tendencia a la estandarización.

PERÚ COMPRAS | Reseña histórica
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Mediante Resolución Jefatural N.º 108-2017-PERÚ COMPRAS se aprobó el Plan 

Estratégico Institucional 2017-2019 Modificado, el cual contiene la Declaración de 
Política Institucional, la Visión Sectorial, la Misión y los Objetivos Estratégicos de la 

entidad, según se detalla a continuación:

3.1. Declaración de Política Institucional

Promover la optimización de la contratación pública.

Impulsar la estandarización de los
requerimientos que contrata el Estado.

Incrementar el uso de mecanismos
de contratación pública electrónica.

Promover la agregación de la demanda de
los requerimientos de compra del Estado.

Fortalecer la capacidad de la entidad para el óptimo 
desarrollo de las funciones sustantivas de la Central 
de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS.

Política
Institucional de

PERÚ COMPRAS 

Fuente: Resolución Jefatural N° 108-2017-PERÚ COMPRAS

3.2. Visión sectorial

Sector que impulsa el crecimiento económico sostenido, que contribuye a 

una mejor calidad de vida de los peruanos, garantizando una política fiscal 
responsable y transparente, en el marco de la estabilidad macroeconómica.

Fuente: Resolución Ministerial N° 411-2016-EF/41

Sector que impulsa el crecimiento económico 

sostenido, que contribuye a una mejor calidad de 

Fuente: Resolución Jefatural N° 108-2017-PERU COMPRAS

3.3. Misión institucional

Desarrollar mecanismos y estrategias de compras 

para el Estado, eficientes, transparentes, ágiles e 
innovadoras, a fin de contribuir al bienestar y a la 
competitividad del país.

Desarrollar mecanismos y estrategias de compras para el Estado, eficientes, 
transparentes, ágiles e innovadoras, a fin de contribuir al bienestar y a la 
competitividad del país.

3.4. Objetivos estratégicos

PERÚ COMPRAS alineó al Objetivo Estratégico del Sector Economía y 

Finanzas: “Mejorar el desempeño del gasto público en los tres niveles de 

gobierno”, con objetivos propios que implementan la transparencia, agilidad 

y el ahorro económico, mediante la optimización de las contrataciones 

públicas a nivel nacional, a través de sistemas y procedimientos dinámicos 

y eficientes, con personal altamente especializado y aprovechando el uso 
de las tecnologías de la información y la economía de escala.

PERÚ COMPRAS | Plan Estratégico Institucional

III. Plan Estratégico Institucional

vida de los peruanos, garantizando una política 

fiscal responsable y transparente, en el marco de 
la estabilidad macroeconómica.



Memoria Institucional 2017

18 ǀ
perucompras.gob.pe  ǀ 19

Gráfico 1:  
Vinculación de los objetivos estratégicos institucionales del PEI de PERÚ COMPRAS, con los objetivos 

estratégicos sectoriales del pesem del sector economía y finanzas

Gráfico 2:  
Vinculación de los objetivos estratégicos institucionales del PEI de PERÚ COMPRAS, con los objetivos 

estratégicos sectoriales del pesem del sector economía y finanzas

Asimismo, en el gráfico 1 se plasma la vinculación de los Objetivos Estratégicos 
Sectoriales del Ministerio de Economía y Finanzas: “Lograr el funcionamiento eficiente 
de los mercados y el incremento de la competitividad”; y, “Mejorar el desempeño del 

gasto público en los tres niveles de gobierno”, con los objetivos de PERÚ COMPRAS:

PERÚ COMPRAS | Plan Estratégico Institucional
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1. 

2. 
3. 

Optimizar las contrataciones públicas electrónicas a nivel nacional.

Fortalecer la Gestión Institucional de PERÚ COMPRAS.

Fortalecer la Gestión de Riesgo de Desastres en PERÚ COMPRAS.
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De acuerdo a lo establecido en su Reglamento de Organización y Funciones, PERÚ 

COMPRAS cuenta con doce (12) órganos, de los cuales dos (2) corresponden 

a la Alta Dirección, un (1) Órgano de Control Institucional, tres (3) órganos de 

asesoramiento, dos (2) órganos de apoyo y cuatro (4) órganos de línea, conforme se 

detalla a continuación. (Ver gráfico 3).

01. Órganos de Alta Dirección 
      01.1 Jefatura 

      01.2 Secretaría general 

02. Órgano de Control Institucional 
      02.1 Órgano de Control Institucional 

03. Órganos de Administración Interna
      03.01 Órganos de asesoramiento 

           03.1.1 Oficina de Asesoría Jurídica 
           03.1.2 Oficina de Planeamiento y Presupuesto 
           03.1.3 Oficina de Coordinación y Relaciones Estratégicas 
      03.02 Órganos de apoyo 

           03.2.1 Oficina de Administración 
           03.2.2 Oficina de Tecnologías de la Información 

      03.03 Órganos de línea 
           03.3.1 Dirección de Análisis de Mercado 

           03.3.2 Dirección de Acuerdos Marco 

           03.3.3 Dirección de Compras Corporativas y Encargos 

           03.3.4 Dirección de Subasta Inversa
  

PERÚ COMPRAS | Organigrama estructural
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Organigrama de la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS

Elaborado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto 
Fuente: Decreto Supremo N.° 364-2015-EF
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5.1. Funciones

Realizar las Compras Corporativas Obligatorias, de acuerdo a lo establecido 

en el Decreto Supremo correspondiente, aprobado con el voto aprobatorio 

del Consejo de Ministros.

Realizar las Compras Corporativas Facultativas que le encarguen otras 

entidades, conforme a los convenios institucionales que se suscriban.

Realizar las contrataciones que le encarguen otras entidades, lo cual 

involucra la realización de las actuaciones preparatorias y el procedimiento 

de selección, conforme a los Convenios Institucionales que se suscriban.

Brindar asesoría a las entidades en la planificación, gestión y ejecución de las 
Compras Corporativas Facultativas que desarrollen.

Promover y conducir los procedimientos de selección de proveedores, para la 

generación de Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco para la contratación 

de bienes y servicios, así como formalizar los acuerdos correspondientes y 

encargarse de su gestión y administración.

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

Consejo de Ministros.

Promover la Subasta Inversa, identificando los mercados relevantes, fijando 
metas institucionales anuales respecto del número de fichas técnicas y 
brindando capacitación respecto al empleo de dicho procedimiento.















Generar las fichas técnicas de bienes y servicios a ser incluidas en el Listado 
de Bienes y Servicios Comunes (LBSC), determinando las características 

técnicas de los bienes y servicios correspondientes.

Diseñar y desarrollar las compras públicas incorporando criterios, factores de 

evaluación y prácticas de sostenibilidad ambiental y social, en tanto resulten 

aplicables.

Promover alianzas estratégicas con organismos nacionales e internacionales.

Emitir directivas y lineamientos dentro de su ámbito de competencia.



















5.2. Valores

Transparencia

Eficiencia

Compromiso

Modernidad

Ética

PERÚ COMPRAS | Funciones, valores y atributos
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PERÚ COMPRAS ha elaborado un estudio denominado “Modelo de Gestión para 

las Compras Públicas: Mapeo del Abastecimiento Público”, cuyo objetivo es la 

formulación de un modelo de gestión de aprovisionamiento, a partir de la identificación 
de las principales características de los bienes y servicios que contrata el Estado. 

Este modelo permitirá definir las estrategias que deben ejecutarse desde PERÚ 
COMPRAS, como organismo ejecutor, para optimizar la contratación pública.

Para la elaboración del modelo, se ha efectuado una adaptación de la Matriz de 

Posición de Abastecimiento del ITC (International Trade Centre)1, utilizada para la 

gestión del aprovisionamiento de las empresas, que permite formular estrategias 

en función a la segmentación de los artículos que las mismas requieren para su 

proceso productivo, en cuatro (4) cuadrantes, a partir de tres (3) criterios: i) Nivel 

de gasto anual en un artículo, ii) Impacto del artículo sobre la organización, y iii) 

Riesgos de aprovisionamiento. Sobre el particular, cabe señalar que considerando 

que esta ha sido diseñada para el ámbito de las empresas privadas, la Dirección de 

Análisis de Mercado de PERÚ COMPRAS ha realizado una adaptación del modelo, 

considerando dos de los tres criterios de clasificación: i) Nivel de Gasto, y, ii) Riesgo 
en el suministro. 

Del análisis efectuado se ha identificado que la brecha inicial de la compra pública, en 
bienes y servicios, define como meta la implementación de los siguientes productos:

1 Este modelo matricial en que se basa la metodología fue planteado por primera vez en 1983, por Peter Kraljic en 
su artículo Purchasing Must Become Supply Management, en el cual planteó segmentar los bienes comprados de 
acuerdo a criterios de: i) volumen de ventas, ii) riesgo de suministro e, iii) impacto en el negocio.

70
Catálogos 

Electrónicos

2000
 Fichas Técnicas 

para Subasta 
Inversa

500
Fichas de 

Homologación

VI. Retos y desafíos
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7.1. Metas alcanzadas alineadas a la Misión de PERÚ COMPRAS 
Pasantía en Perú del equipo de la Unidad Normativa de Adquisiciones y 

Contrataciones de la Administración Pública del Ministerio de Hacienda (UNAC) 

de El Salvador, llevada a cabo en enero de 2017 y financiada por la Agencia 
de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). A raíz de la 

referida pasantía, se solicitó que PERÚ COMPRAS capacite a todo el equipo 

técnico en El Salvador para la realización de Análisis de Mercado (desarrollo del 

Estudio del Modelo de Gestión para las Compras Públicas) y la implementación 

de Catálogos Electrónicos (incluyendo diseño, operatividad, procedimientos, 

reglas y arquitectura informática), pedido que se concretó la última semana de 

abril de 2017.

Videoconferencia con el equipo del Ministerio de Economía y Finanzas Púbicas 

de Bolivia, con una duración de 4 horas, realizada en el mes de abril de 2017, 

a través del Banco Interamericano de Desarrollo; abordándose temas como 

la contratación pública, la contratación electrónica, los estudios de mercado, 

diversas adquisiciones como medicamentos y combustibles (entre otras) y el 

tope de libre contratación.

Pasantía en Perú del equipo del Ministerio de Finanzas Públicas de Guatemala, 

durante el mes de setiembre de 2017.

Pasantía con el equipo de Colombia Compra Eficiente, para conocer el flujo 
de negocio para la implementación y mantenimiento de los convenios marco, 

así como la arquitectura, funcionamiento y alcance del Sistema Electrónico 

de Contrataciones Públicas (SECOP II), desarrollada en la ciudad de Bogotá - 

Colombia, del 14 al 16 de noviembre de 2017.  

El rol institucional de PERÚ COMPRAS se refleja principalmente en las siguientes 
actividades:

7.2. Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco

De acuerdo al Reglamento de Organización y Funciones de PERÚ COMPRAS, 

la Dirección de Acuerdos Marco es el órgano encargado de conducir y ejecutar 

la selección de proveedores para la generación de los Catálogos Electrónicos 

de Acuerdos Marco; así como de la implementación, gestión, administración y 

supervisión de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco. 

 

Los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco constituyen un método especial 

de contratación, por el cual PERÚ COMPRAS selecciona a los proveedores 

con los que las entidades deberán adquirir o contratar de manera directa (sin 

procedimiento de selección) bienes o servicios.

Son una plataforma virtual y propician la gestión de contrataciones públicas bajo 

la premisa de eficacia y eficiencia, brindando un servicio de calidad a través de 
una plataforma tecnológica eficiente, considerando lo siguiente: 

La entidad interesada busca y selecciona un producto en los 

Catálogos Electrónicos.

La plataforma evalúa las ofertas y elige la mejor alternativa, según 

sus necesidades.

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 otorga la conformidad y 

realiza el pago al proveedor.

VII. Principales actividades de la entidad

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
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7.2.1. Principales logros

Catálogos Electrónicos vigentes

La Dirección de Acuerdos Marco enfocó su gestión a dar sostenibilidad 

y continuidad a la operación de los Catálogos Electrónicos, producto 

de la transferencia realizada por el Organismo Supervisor de las 

Contrataciones del Estado (OSCE), y en el marco de la Directiva N.° 013-

2016-PERÚ COMPRAS, denominada “Directiva de Catálogos Electrónicos 

de Acuerdos Marco”, que establece los lineamientos para la gestión y 

administración en lo referido a la implementación o extensión de vigencia 

de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco, durante el año 2017, 

gestionándose la implementación de doce (12)  de ellos, los mismos que 

se detallan a continuación: 

Impresoras Consumibles Repuestos y 
accesorios de oficina

Útiles de 
escritorio

Papeles y 
cartones

Materiales e 
insumos de aseo y 

tocador

Computadoras de 
escritorio

Computadoras 
portátiles

Escáneres Bienes de Ayuda 
Humanitaria según 
estándar de INDECI

Bienes de Ayuda 
Humanitaria y Usos 

Diversos

Servicio de 
Emisión de 

Boletos Aéreos

Sobre el particular, resulta oportuno precisar que PERÚ COMPRAS 

incorporó mejoras a los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco 

implementados por el OSCE en su oportunidad, vinculadas a las 

siguientes situaciones o riesgos: discrecionalidad, corrupción, capacidad 

económica, existencia del proveedor suficiencia moral y transparencia. 
Asimismo, como resultado de los procedimientos de implementación 

de Acuerdos Marco administrados por PERÚ COMPRAS, se habilitaron 

canales de atención telefónica, a fin de brindar asistencia a los usuarios. 

Adicionalmente, con fecha 28 de diciembre de 2017, se convocaron 

procedimientos para la implementación de tres (3) Catálogos Electrónicos 

de Acuerdos Marco2:

Equipos multimedia 
y accesorios

Materiales e 
insumos de 

limpieza

Baterías, pilas 
y accesorios

2 Los catálogos entrarán en producción en el 2018.
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7.2.2. Agenda pendiente y/o perspectivas 

• Implementación de seis (6) nuevos Catálogos Electrónicos de Acuerdos 

Marco, según las metas propuestas en el Plan Estratégico Institucional 

Multianual, considerando la lista de priorización establecida por la 

Dirección de Análisis de Mercado, mediante Informe N° 066-2017-

PERÚ COMPRAS/DAMER y las propuestas de los órganos de línea de 

PERÚ COMPRAS.

• Extensión de vigencia de Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco, 

según corresponda.

• Seguimiento y monitoreo de la administración de los Catálogos 

Electrónicos de Acuerdos Marco vigentes, en el marco de su 

operatividad.

• Asesoría técnica a entidades públicas y capacitación a usuarios 

respecto a los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco para la 

contratación de bienes y servicios. 

Directivas aprobadas 

Mediante Resolución Jefatural N.° 069-2017-PERÚ COMPRAS, de fecha 8 

de agosto de 2017, se aprobó la Directiva N.° 018-2017-PERÚ COMPRAS 

denominada “Lineamientos para la incorporación de Fichas – Producto 

para los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco”.  

Con Resolución Jefatural N.° 086-2017-PERÚ COMPRAS, de fecha 28 de 

agosto de 2017, se aprobó la Directiva N.° 021-2017-PERÚ COMPRAS 

denominada “Lineamientos para la exclusión e inclusión de los proveedores 

adjudicatarios de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco”.

Asesoría técnica a entidades públicas y capacitación a usuarios 

Los días 9 y 10 de agosto de 2017 se desarrollaron focus group con veinte 

(20) entidades contratantes, divididas en cuatro (4) grupos, agrupándose 

los dos primeros en base al criterio de “mayor monto contratado” y el 

segundo considerando el criterio “mayor cantidad de transacciones 

realizadas”.  

Con fecha 16 de agosto de 2017 se realizó el primer “Taller de operatividad 

de Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco”, dirigido a operadores 

logísticos y proveedores del Estado. 

Con fecha 15 de setiembre de 2017 y con el propósito de recoger los 

problemas, incidencias y opciones de mejoras en los Catálogos Electrónicos 

de Acuerdos Marco, se desarrolló un focus group dirigido a empresas 

que han realizado operaciones exitosas, utilizando diferentes catálogos 

electrónicos bajo distintas modalidades de compra; identificándose 
desventajas, fortalezas y oportunidades.

Se realizaron trece (13) capacitaciones dirigidas a proveedores y entidades 

en provincias (Puno, Cusco, Arequipa, Piura, Lambayeque, La Libertad, 

Ica, Huancavelica, Junín, Ayacucho, Cajamarca, Amazonas y Pasco) y 

cuatro (4) en Lima, como parte del proceso de implementación de los 

Catálogos Electrónicos de bienes de ayuda humanitaria según estándar 

de INDECI, bienes de ayuda humanitaria y usos diversos y servicio de 

emisión de boletos aéreos.
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7.3. Listado de Bienes y Servicios Comunes de la Subasta Inversa Electrónica

De conformidad a lo previsto en el Reglamento de Organización y Funciones de 

PERÚ COMPRAS, la Dirección de Subasta Inversa es el órgano encargado, entre 

otros, de promover el uso del procedimiento de Subasta Inversa Electrónica, 

generando las fichas técnicas y administrando el Listado de Bienes y Servicios 
Comunes (LBSC).

La Subasta Inversa Electrónica es un procedimiento de selección, a través del 

cual las entidades públicas contratan bienes y servicios incluidos en el LBSC, 

siendo el postor ganador aquel que oferte el menor precio por los productos objeto 

de la subasta. El acceso a la Subasta Inversa Electrónica y su procedimiento se 

realizan electrónicamente a través del SEACE.

7.3.1. Principales logros
Optimización del Listado de Bienes y Servicios Comunes 
Revisión de las Fichas Técnicas del Listado de Bienes y Servicios Comunes

En el año fiscal 2017 se revisó el contenido de ochocientas siete (807) 
fichas técnicas del Listado de Bienes y Servicios Comunes (LBSC), 
vigentes al 31 de diciembre de 2016, conforme se detalla en el cuadro 1:

Cuadro 1: 
Relación de las Fichas Técnicas del Listado de Bienes y Servicios Comunes

Modificación y exclusión de fichas técnicas en el Listado de Bienes y 
Servicios Comunes  

Luego del proceso de revisión de fichas técnicas, se gestionó la 
modificación de seiscientas veinticinco (625) y la exclusión de quince (15) 
de ellas, según el detalle del cuadro 2:

Cuadro 2: 
Modificación y exclusión de Fichas Técnicas en el Listado de Bienes y 

Servicios Comunes
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Cuadro 3: 
Relación de inclusión de Fichas Técnicas en el Listado de Bienes y Servicios 

Comunes

De lo expuesto precedentemente, se advierte que al 31 de diciembre de 

2017 se cuenta con un total de novecientas cuatro (904) Fichas Técnicas 

en el Listado de Bienes y Servicios Comunes; cantidad resultante de la 

sumatoria de las ochocientas siete (807) con las que se contaba al finalizar 
el año 2016 y el ciento doce (112) incluidas, restándose las quince (15) 

excluidas en el año 2017.

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

Durante el año 2017 se gestionó la inclusión de ciento doce (112) fichas 
técnicas en el Listado de Bienes y Servicios Comunes, conforme se detalla 

en el cuadro 3:

Gráfico 4: 
Fichas Técnicas en el Listado de Bienes y Servicios Comunes

Fuente: Dirección de Subasta Inversa

Aprobación de documentos de orientación complementarios a las Fichas 

Técnicas del Listado de Bienes y Servicios Comunes

En el año fiscal 2017, se gestionó la aprobación y publicación de ocho (8) 
documentos de orientación de uso complementario a las fichas técnicas 
del Listado de Bienes y Servicios Comunes (LBSC), en la elaboración de 

bases estandarizadas del procedimiento de Subasta Inversa Electrónica, 

los mismos que contienen información de requisitos mínimos que debe 

presentar el proveedor y la metodología a emplear para la comprobación 

de la calidad de los bienes y servicios a contratar, según el cuadro 4:
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Cuadro 4: 
Documentos de Orientación de uso Complementario a las Fichas Técnicas del 

Listado de Bienes y Servicios Comunes

Fuente: Dirección de Subasta Inversa
(*) Se advierte la aprobación de nuevas versiones de Documentos de Orientación.

Atención de solicitudes de autorización de uso de procedimientos 
de selección distintos a la Subasta Inversa Electrónica, para la 

contratación de bienes y servicios comunes  

Al 31 de diciembre de 2017 se recibieron nueve (9) solicitudes 

de autorización de uso de un procedimiento distinto a la Subasta 

Inversa Electrónica, conforme se detalla a continuación en el 

cuadro 5:

Cuadro 5: 
Solicitudes de autorización de uso de un procedimiento distinto a la Subasta 

inversa Electrónica

Fuente: Dirección de Subasta Inversa

Promoción del uso de la Ficha Técnica del Listado de Bienes y 
Servicios Comunes

La Dirección de Subasta inversa realizó los siguientes eventos de 

promoción:

o Cinco (5) talleres denominados “Fichas Técnicas y documentos 

de orientación para contrataciones eficientes mediante la Subasta 
Inversa Electrónica”, dirigidos a funcionarios y servidores públicos 

de las áreas de contrataciones de entidades públicas de Lima, 

llevados a cabo durante los meses de agosto, setiembre, octubre 

y noviembre de 2017.

Directivas aprobadas 
Mediante Resolución Jefatural N.° 063-2017-PERÚ COMPRAS, se 

aprobó la versión 3.0 de la Directiva N.° 006-2016-PERÚ COMPRAS, 

denominada “Disposiciones sobre el Listado de Bienes y Servicios 
Comunes y la obligatoriedad de su uso”.
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7.3.2. Agenda pendiente y/o perspectivas  

Inclusión de ciento veinte (120) nuevas Fichas Técnicas en el Listado 

de Bienes y Servicios Comunes.

Atención del 100 % de solicitudes de autorización de uso de 

procedimientos de selección distintos a la Subasta Inversa 

Electrónica.

Realización de eventos de promoción del uso de la Ficha Técnica de 

Subasta Inversa Electrónica.  

7.4. Homologación
De acuerdo al Reglamento de Organización y Funciones de PERÚ COMPRAS, 

la Dirección de Subasta Inversa es el órgano encargado, entre otros, de 

promover la homologación de las características técnicas de los bienes y 

servicios a ser contratados por el Estado.

La homologación es un proceso mediante el cual las entidades del Poder 

Ejecutivo que formulan políticas nacionales o sectoriales, uniformizan las 

características técnicas y/o los requisitos de calificación de los requerimientos 
de las Fichas de Homologación, que una vez aprobados deben ser 

obligatoriamente utilizados por todas las entidades, con independencia del 

monto de la contratación, incluyendo aquellas que no se encuentran bajo el 

ámbito de la Ley o sujetas a otro régimen legal de contrataciones. 

Elaboración del Proyecto de Ficha de Homologación 

por parte de la entidad del Poder Ejecutivo, con 

acompañamiento técnico de PERÚ COMPRAS.

Prepublicación del Proyecto de Ficha de Homologación 

en el portal institucional de la entidad, PERÚ COMPRAS 

y SEACE. 

Evaluación de comentarios, recomendaciones y 

observaciones recibidas por la entidad, durante la 

prepublicación.

Solicitud de opinión favorable del expediente presentada 

por la entidad ante PERÚ COMPRAS.

Emisión de opinión favorable por parte de PERÚ COMPRAS 

respecto del contenido de la Ficha de Homologación.

Aprobación y publicación de la Ficha de Homologación, 

mediante Resolución del titular de la entidad, publicada 

en el Diario Oficial “El Peruano” y en el portal institucional 
de PERÚ COMPRAS.

Proceso de homologación

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 
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Acompañamiento a diversas entidades en la homologación de 

requerimientos

En el marco de lo dispuesto en el Decreto Supremo N.º 004-2016-EM, 

que aprueba medidas para el uso eficiente de energía, durante el 
Año Fiscal 2017, se acompañó al Ministerio de Energía y Minas, en 

el proceso de homologación de lámparas LED, equipos eléctricos, 

equipos energéticos y motores eléctricos; lográndose la aprobación 

de cincuenta y nueve (59) Fichas De Homologación, conforme se 

detalla en el cuadro 6:

Cuadro 6: 
Acompañamiento en la Homologación de requerimientos

Fuente: Dirección de Subasta Inversa

Adicionalmente, en el año 2017 se inició el acompañamiento a nueve 

(09) entidades, para un total de doscientos cuarenta y nueve (249) 

proyectos, conforme se detalla a continuación:

Secretaría de Gobierno Digital (SEGDI) de la Presidencia del Consejo 

de Ministros (PCM) para la homologación de bienes informáticos y 

licenciamiento de software. Al respecto, de acuerdo a la priorización 

de la SEGDI, se inició el proceso de homologación de equipos 

informáticos, pre publicándose ocho (8) proyectos de fichas 
correspondientes a cuatro (4) laptop y cuatro (4) desktop; realizándose 

posteriormente una Mesa de Discusión Pública sobre el contenido de 

los proyectos, convocándose para tal efecto a entidades del Estado y 

representantes del mercado. 

Ministerio de Educación (Minedu) para la homologación de ocho (08) 

proyectos de fichas correspondientes a laptop educativas.
Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud 

(CENARES)  del Ministerio de Salud (Minsa) para la homologación de 

tres (3) proyectos de fichas de dispositivos médicos.

Centro Nacional de Alimentación y Nutrición (CENAN – MINSA) 

para la homologación de dos (2) proyectos de fichas de alimentos 
fortificados: uno (1) de alimento infantil en polvo de preparación 
instantánea y uno (1) de arroz fortificado. Sobre el particular, cabe 
señalar que, se prepublicó el proyecto de ficha de arroz fortificado, a 
fin de recibir comentarios, recomendaciones y observaciones.  

Programa Nacional de Infraestructura Educativa (PRONIED del 

Minedu) para la homologación de mobiliario, equipamiento e 

instalaciones provisionales para instituciones educativas; iniciándose 

las actividades para homologar un universo de ochenta y seis (86) 

proyectos de fichas, correspondientes a cuarenta (40) módulos 
prefabricados; cuarenta y dos (42) mobiliarios escolares y cuatro (4) 

Kits de materiales fungibles.

7.4.1. Principales logros
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Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) para la 

homologación del servicio de telefonía móvil y del servicio de banda 

ancha de internet; iniciándose las actividades para homologar siete 

(7) proyectos de fichas: tres (3) de telefonía móvil y cuatro (04) de 
banda ancha de internet.

Ministerio de Educación, a través de la Dirección General de 

Educación Básica Regular (DIGEBR), para la homologación de kits 

de útiles escolares, de oficina y recursos deportivos; precisando que 
el acompañamiento comprende a cuatro (4) proyectos de fichas.

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) para 

la homologación de medidores de agua, tuberías y requisitos de 

calificación para obras de saneamiento y consultorías; señalando que 
el acompañamiento corresponde a seis (6) proyectos de fichas.

Ministerio de Salud (MINSA), a través de la Dirección de Equipamiento 

y Mantenimiento (DIEM), para la homologación de equipamiento 

médico; precisando que el acompañamiento comprende a ochenta y 

tres (83) proyectos de fichas.  

Ministerio del Interior (Mininter) para la homologación de equipos de 

radio comunicación y camionetas pick up, solicitado con Oficio N.º 
221-2017/IN/SG, señalando que el acompañamiento corresponde a 

dos (2) proyectos de fichas.

• Tres (3) talleres denominados “Homologación: Herramientas que 

optimizan la compra pública”, dirigidos a funcionarios y servidores 

públicos de las áreas de contrataciones de entidades públicas de 

Lima, realizados los meses de setiembre, octubre y noviembre de 

2017.

• Dos (2) talleres denominados “Mesa de discusión pública sobre 

contenido de Fichas de Homologación de laptop y desktop”, 

dirigidos a funcionarios, servidores públicos, gremios y proveedores, 

llevados a cabo en el mes de diciembre de 2017.

Promoción del procedimiento de homologación de 
requerimientos y/o requisitos de calificación     
 

La Dirección de Subasta inversa llevó a cabo los eventos de promoción 

detallados a continuación:

Lineamientos aprobados

Mediante Resolución Jefatural N.° 087-2017-PERÚ COMPRAS, 

se modificó la denominación de la Directiva N.° 004-2016-PERÚ 
COMPRAS, aprobada por Resolución Jefatural N.° 037-2016-PERÚ 

COMPRAS, denominada “Procedimiento de Homologación de 

Bienes y Servicios”, la cual en adelante se denomina “Proceso de 

Homologación de Requerimientos".
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7.4.2. Agenda pendiente y/o perspectivas  
• Atención del 100 % de solicitudes de acompañamiento en el 

proceso de homologación, lo cual coadyuvará a que la relación 

de Fichas de Homologación aprobadas se incremente.

• Emisión oportuna del 100 % de solicitudes de opinión respecto 

del contenido de los proyectos de Fichas de Homologación.

• Realización de eventos de promoción del proceso de homologación 

de requerimientos y/o requisitos de calificación.    

7.5. Compras Corporativas y Encargos 
De conformidad a lo previsto en el Reglamento de Organización y Funciones 

de PERÚ COMPRAS, la Dirección de Compras Corporativas y Encargos, 

es el órgano encargado de elaborar los documentos del procedimiento 

de selección y conducir los procedimientos de selección en las compras 

corporativas obligatorias, compras corporativas facultativas y otros procesos 

que se le encarguen.

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. Constituyen un 

mecanismo que centraliza los requerimientos de los bienes y 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. 

Elaboración y modificación de documentos de gestión 

• Mediante Resolución Jefatural N.° 062-2017-PERÚ COMPRAS se 

aprobó la modificación de la Directiva N.° 008-2016-PERÚ COMPRAS 
denominada “Lineamientos para Gestión de Compras Corporativas y 

Contrataciones por Encargo” - versión 2, cuyo objetivo es establecer 

criterios y lineamientos que permitan gestionar de manera eficiente y 
oportuna las Compras Corporativas, obligatorias y facultativas, y las 

Contrataciones por Encargo, llevadas a cabo por PERÚ COMPRAS.

• Considerando que la ejecución de Compras Corporativas requiere como 

paso previo la homogeneización de los bienes y servicios a contratar, 

con Resolución Jefatural N.° 068-2017-PERÚ COMPRAS se aprobó la 

Directiva N.° 017-2017-PERÚ COMPRAS, denominada “Lineamientos 

del Comité Técnico Especializado y la Homogeneización” que contiene 

el alcance las funciones y responsabilidades del citado comité como 

órgano colegiado autónomo que valida las características técnicas 

homogeneizadas de los bienes y servicios a contratar y que está 

conformado por representantes de las entidades participantes, entes 

rectores o reguladores del objeto de la contratación y PERÚ COMPRAS. 
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7.5.1. Compras Corporativas  
Las Compras Corporativas pueden ser obligatorias y facultativas:

Compras Corporativas Obligatorias 
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.

Durante el año 2017 se programó cuatro (4) Compras Corporativas 

Obligatorias, emitiendo la Dirección de Análisis de Mercado, informes 

de viabilidad de los siguientes rubros: i) Servicio de seguridad 

y vigilancia para entidades públicas del Sector Educación, ii) 

Medidores de chorro único y chorro múltiple ½, iii) Seguro Obligatorio 

de Accidentes de Tránsito – SOAT, iv) Servicio de limpieza: entidades 

públicas del Gobierno Central, y v) Suministro de cloro con las 

entidades prestadoras de servicio de saneamiento.

Posteriormente, en cumplimiento de los procedimientos internos, la 

Dirección de Compras Corporativas y Encargos revisó los informes 

de viabilidad y emitió el Informe N.° 74-2017-PERÚ COMPRAS/

JEFATURA-DCCE otorgando factibilidad técnica para los siguientes 

rubros: i) Medidores de chorro único y chorro múltiple ½, ii) Suministro 

de cloro y iii) Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito – SOAT.     

Compras Corporativas Facultativas 
Las Compras Corporativas Facultativas se perfeccionan a través de la 

suscripción de convenios específicos de cooperación interinstitucional 
entre PERÚ COMPRAS y las entidades participantes. Para tal 

efecto, la Dirección de Análisis de Mercado emitió los siguientes 

pronunciamientos: i) Informe N.° 10-2017-PERÚ COMPRAS/JEF-

DAMER correspondiente al Servicio de Seguro Obligatorio de 

Accidentes de Tránsito (SOAT), ii) Informe N.° 029-2017-PERÚ 

COMPRAS/JEF-DAMER, correspondiente al servicio de vigilancia, e iii) 

Informe N.° 031-2017-PERÚ COMPRAS/JEF-DAMER, correspondiente 

al servicio de limpieza.

Principales logros

Mediante Resolución Jefatural N.° 043-2017-PERÚ COMPRAS se 

aprobó el listado de los servicios a contratarse, dándose inicio a las 

actuaciones previas a la ejecución de la contratación, conforme al 

siguiente detalle:

• Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito - SOAT

• Servicio de vigilancia

• Servicio de limpieza

En dicho contexto, a fin de concretar las referidas Compras 
Corporativas Facultativas se sostuvo reuniones de coordinación y de 

exposición de sus beneficios, con las siguientes entidades:

• Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado

• Autoridad Portuaria Nacional (APN)

• Instituto Geofísico del Perú (IGP)

• Ministerio Público - Fiscalía de la Nación (MPFN)

• Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE)
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• Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA)

• Instituto del Mar del Perú (IMARPE)

• Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS)

• Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres 

(Juntos)

• Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 

Tributaria (Sunat)

• Dirección de Economía y Finanzas de la Policía Nacional 

del Perú (PNP)

• Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el 

Estado (SERNANP)

• Seguro Social de Salud (EsSalud) 

• Municipalidad Distrital de San Isidro

• Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana 

(DRELM)

• Centro de Formación en Turismo (Cenfotur)

• Unidad de Gestión Educativa Local N.° 07 de Lima 

Metropolitana

• Ministerio de Relaciones Exteriores

Cuadro 7: 
Convenios específicos de cooperación interinstitucional para Compras 

Corporativas Facultativas

Fuente: Dirección de Compras Corporativas y Encargos

Posteriormente, producto de las coordinaciones realizadas, se 

suscribieron nueve (9) convenios específicos de cooperación 
interinstitucional para Compras Corporativas Facultativas, con las 

entidades detalladas en el cuadro 7:
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Finalmente, cabe señalar que, la Dirección de Compras Corporativas 

y Encargos comunicó en su oportunidad que la Compra Corporativa 

para el servicio de limpieza no se concretó durante el año 2017, al 

encontrarse en evaluación el convenio específico de cooperación 
interinstitucional correspondiente. 

Cuadro 8: 
Procedimientos de selección para realizar las Compras Corporativas Facultativas del 

servicio de vigilancia y del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito - SOAT

Como resultado de las acciones desarrolladas en el año 2017 se 

convocaron dos (2) procedimientos de selección para realizar las 

Compras Corporativas Facultativas del Servicio de Vigilancia y del 

Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito - SOAT, conforme se 

detalla en el cuadro 8:

7.5.2. Contrataciones por Encargos 
Las Contrataciones por Encargo consisten en realizar las contrataciones 

específicas que, por conveniencia técnica y oportunidad, se deleguen 
a PERÚ COMPRAS; realizándose las mismas en coordinación con las 

entidades correspondientes.

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.

En dicho contexto, cabe señalar que, las entidades identifican a PERÚ 
COMPRAS, como el soporte técnico especializado para ejecutar los 

procedimientos de selección que les permitan alcanzar sus metas 

institucionales. 

Principales logros

• Durante el año 2017 se llevaron a cabo contrataciones por encargo del 

Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), de la Corporación Peruana 

de Aeropuertos y Aviación Comercial (CORPAC S.A.) y del Ministerio 

de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), adjudicándose nueve 

de estas, conforme se detalla en el cuadro 9:
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Cuadro 9: 
Contrataciones por Encargo del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) de la Corporación 

Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac S.A.) y del Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables (MIMP)

Fuente: Dirección de Compras Corporativas y Encargos

• Asimismo, se gestionó la realización de dos (02) talleres de 

capacitación en calificación y evaluación de propuestas, con la 
finalidad de capacitar a los miembros de los comités de selección 
de las contrataciones encargadas por el Ministerio de Economía y 

Finanzas a PERÚ COMPRAS.

7.5.3. Agenda pendiente y/o perspectivas 

Difusión y promoción de los beneficios que se obtienen con las 
Compras Corporativas Facultativas y las Contrataciones por Encargo, 

a través de un trabajo conjunto con la Oficina de Coordinación y 
Relaciones Estratégicas para la difusión y posicionamiento de PERÚ 

COMPRAS ante las entidades del Estado como ejecutor de compras 

transversales. 

Priorización de alianzas estratégicas con entidades reguladoras y 

rectoras en materias vinculadas a las funciones conferidas a PERÚ 

COMPRAS, a fin de establecer perfiles comunes que permitan llegar 
a la homogeneización de los bienes y servicios a contratar mediante 

Compras Corporativas.

7.6. Dirección de Análisis de Mercado

De acuerdo al Reglamento de Organización y Funciones de PERÚ 

COMPRAS, la Dirección de Análisis de Mercado es el órgano encargado 

de elaborar estudios y análisis de la información del mercado, así como 

información estratégica que resulte relevante con el objetivo de contribuir 

con el cumplimiento de las funciones de PERÚ COMPRAS. 

La Dirección de Análisis de Mercado es transversal a los demás órganos de 

línea y su objetivo es fortalecer a las demás direcciones, contribuyendo de esta 

manera al cumplimiento de las funciones conferidas a la entidad. Asimismo, 
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7.6.1. Principales logros 

cabe señalar que realiza estudios económicos, sociales y estadísticos, con 

el objetivo de encontrar oportunidades de desarrollo, evaluando la viabilidad 

de potenciales Acuerdos Marco, Compras Corporativas y el incremento del 

Listado de Bienes y Servicios Comunes.

Estudios de viabilidad e indagaciones de mercado para los 
procesos de Compras Corporativas y por Encargo

Estudios de viabilidad

En el año 2017, se realizaron tres (3) estudios de viabilidad para 

determinar la posibilidad de llevar a cabo la Compra Corporativa 

Facultativa de los siguientes rubros:

• Estudio de viabilidad para determinar la posibilidad de realizar la 

Compra Corporativa Facultativa correspondiente al Servicio de 

Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) - Informe 

N.° 10-2017-PERÚ COMPRAS/JEF-DAMER, con la Municipalidad 

Distrital de Santiago de Surco, Municipalidad Distrital de San Isidro, 

Municipalidad Metropolitana de Lima, Ministerio de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento, Municipalidad Distrital de San Borja, 

Programa Nacional de Asistencia Solidaria (Pensión 65), Servicio 

Nacional de Sanidad Agraria, Poder Judicial y Programa Nacional 

de Apoyo Directo a los Más Pobres. 

• Estudio de viabilidad para determinar la posibilidad de realizar la 

Compra Corporativa Facultativa correspondiente al Servicio de 

Vigilancia - Informe N.° 029-2017-PERÚ COMPRAS/JEF-DAMER, 

con la Autoridad Portuaria Nacional, el Organismo Supervisor de 

las Contrataciones del Estado y el Instituto Geofísico del Perú. 

• Estudio de viabilidad para determinar la posibilidad de realizar 

la Compra Corporativa Facultativa correspondiente al servicio de 

limpieza - Informe N.° 031-2017-PERÚ COMPRAS/JEF-DAMER, con 

el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, el Instituto Nacional de 

Salud y el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. 

Se efectuaron diez (10) estudios de viabilidad para determinar la 

posibilidad de realizar la Compra Corporativa Obligatoria de los 

siguientes rubros:

• Estudio de viabilidad para determinar la posibilidad de realizar la 

Compra Corporativa Obligatoria del Servicio de Internet - Informe 

N.° 010-2017-PERÚ COMPRAS/JEF-DAMER.

• Estudio de viabilidad para determinar la posibilidad de realizar la 

Compra Corporativa Obligatoria del Servicio de Telefonía Móvil - 

Informe N.° 010-2017-PERÚ COMPRAS/JEF-DAMER.

• Estudio de viabilidad para determinar la posibilidad de realizar 

la Compra Corporativa Obligatoria del Servicio de Software - Ms 

Office 365 y Ms Windows - Informe N.° 010-2017-PERÚ COMPRAS/
JEF-DAMER.

• Estudio de viabilidad para determinar la posibilidad de realizar 

la Compra Corporativa Obligatoria del Servicio de Telefonía Fija - 

Informe N.° 010-2017-PERÚ COMPRAS/JEF-DAMER.
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• Estudio de viabilidad para determinar la posibilidad de realizar 

la Compra Corporativa Obligatoria de vehículos - camioneta pick 

up cabina doble 4 x 4 y sedan - Informe N.° 010-2017-PERÚ 

COMPRAS/JEF-DAMER.

• Estudio de viabilidad para determinar la posibilidad de realizar 

la Compra Corporativa Obligatoria del Servicio de Seguridad y 

Vigilancia con entidades del Sector Educación - Informe N.° 200-

2017-PERÚ COMPRAS/JEF-DAMER.

• Estudio de viabilidad para determinar la posibilidad de realizar la 

Compra Corporativa Obligatoria de medidores de chorro único 

y chorro múltiple de ½- Informe N.° 216-2017-PERÚ COMPRAS/

JEF-DAMER.

• Estudio de viabilidad para determinar la posibilidad de realizar la 

Compra Corporativa Obligatoria correspondiente al servicio de 

Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) - Informe 

N.° 223-2017-PERÚ COMPRAS/JEF-DAMER.

• Estudio de viabilidad para determinar la posibilidad de realizar la 

Compra Corporativa Obligatoria correspondiente al servicio de 

limpieza con entidades públicas del Gobierno Central - Informe 

N.° 224-2017-PERÚ COMPRAS/JEF-DAMER.

• Estudio de viabilidad para determinar la posibilidad de realizar 

la Compra Corporativa Obligatoria correspondiente al suministro 

de cloro - Informe N.° 236-2017-PERÚ COMPRAS/JEF-DAMER.

Indagaciones de mercado para los procesos por encargo

Al respecto, considerando los documentos de las entidades 

encargantes, alcanzados en su oportunidad por la Dirección de 

Compras Corporativas y Encargos se determina que se realizaron 

doce (12) estudios de mercado: 

• Diez (10) estudios por encargo, para el Ministerio de Economía y 

Finanzas.

• Un (1) estudio por encargo para la Corporación Peruana de 

Aeropuertos y Aviación Comercial.

• Un (1) estudio por encargo para el Ministerio de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables. 

Opinión técnica sobre instrumentos para procesos de homologación 

y subasta inversa 

Se emitió opinión técnica sobre instrumentos para procesos de 

homologación para el Ministerio de Energía y Minas de: lámparas 

LED, luminaria LED, lavadoras domésticas, motores eléctricos, aire 

acondicionado, luminaria LED (paneles), atendidas con Informes 

N.° 009, 14, 15, 20, 47 y 77-2017-PERÚ COMPRAS/JEF-DAMER, 

respectivamente.  

Sobre el particular, cabe señalar que, considerando que los informes 

enviados por el órgano encargado de las contrataciones de la 

entidad, solicitando la aprobación de las fichas de homologación, no 
acreditaban fehacientemente la pluralidad de postores, se elaboró un 

instructivo con las consideraciones mínimas que debe contener dicho 

informe técnico. 
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Estudios e investigaciones del mercado público para la identificación 
de propuestas de compras para los órganos de línea de la entidad

Durante al año 2017 se ha desarrollado siete (7) estudios.

• Estudio denominado “Modelo de Gestión para las Compras 

Públicas: Mapeo del Abastecimiento Público” - Informe N.° 007-

2017-PERÚ COMPRAS/JEF-DAMER que mapeó por primera vez el 

abastecimiento público en el país, definiendo la brecha inicial de 
la compra pública, en base a la cual se ha planteado las metas de 

PERÚ COMPRAS y establecido el camino estratégico institucional.

El desarrollo de este estudio se presentó como “Buena Práctica” en 

Gestión Pública 2017 del Concurso de la ONG Ciudadanos al Día; 

decisión alineada a la misión de PERÚ COMPRAS, demostrando 

por primera vez en el sector público, que en base a la evidencia se 

construyen metas estratégicas y se desarrollan los documentos de 

gestión de PERÚ COMPRAS. La postulación fue declarada finalista en 
la categoría de Sistemas de Gestión Interna.

• Estudio denominado “Identificación de las Principales 
Características de Comprar a Perpetuidad o Suscripción Anual: 
El caso de los libros electrónicos - EBooks” - Informe N.° 011-

2017-PERÚ COMPRAS/JEF-DAMER que se introduce en el 

mercado para desarrollar los libros electrónicos, recomendando la 

creación de un catálogo electrónico de libros con una codificación 
internacional que permite identificar los productos fácilmente.

• Estudio denominado “Identificación de Oportunidades para 
Compras Corporativas: Productos Claves, Entidades y Estimación 

de Ahorro” - Informe N.° 041-2017-PERÚ COMPRAS/JEF-DAMER 

que determinó la brecha inicial para las Compras Corporativas.

• Estudio denominado “Evaluación de la Conveniencia de Comprar 

o Alquilar Equipos Informáticos: El caso de la Contratación de 

Computadoras” - Informe N.° 082-2017-PERÚ COMPRAS/DAMER.

• Estudio denominado “Modelo de Gestión para las Compras 

Públicas: Estimación de la Brecha Inicial” - Memorándum N.° 312-

2017-PERÚ COMPRAS/DAMER, publicado como complementario 

al estudio del Modelo de Gestión para las compras públicas que 

consolida las brechas a cerrar por PERÚ COMPRAS.

Desempeño de las modalidades especiales de contratación 
pública

La Dirección de Análisis de Mercado ha elaborado boletines 

informativos de Acuerdos Marco y Subasta Inversa, que han sido 

publicados en la web del Observatorio de la entidad, conforme a 

lo dispuesto en la segunda disposición complementaria final de la 
Directiva N.° 013-2016-PERÚ COMPRAS, de acuerdo al siguiente 

detalle:

• Boletín Estadístico de Acuerdos Marco: enero – diciembre 2016, 

publicado en enero de 2017.

• Boletín Estadístico de Acuerdos Marco N.° 1: enero 2017

• Boletín Estadístico de Acuerdos Marco N.° 2: enero - febrero 2017 

• Boletín Estadístico de Acuerdos Marco N.° 3: enero - marzo 2017

• Boletín Estadístico de Acuerdos Marco N.° 4: enero - abril 2017
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• Boletín Estadístico de Acuerdos Marco N.° 5: enero - mayo 2017

• Boletín Estadístico de Acuerdos Marco N.° 6: enero - junio 2017

• Boletín Estadístico de Acuerdos Marco N.° 7: enero - julio 2017

• Boletín Estadístico de Acuerdos Marco N.° 8: enero - agosto 2017

• Boletín Estadístico de Acuerdos Marco N.° 9: enero - setiembre 

2017 

• Boletín Estadístico de Acuerdos Marco N.° 10: enero - octubre 2017

• Boletín Estadístico de Acuerdos Marco N.° 11: enero - noviembre 2017

• Boletín Estadístico de Acuerdos Marco N.°12: enero – diciembre 

2017

• Boletín Estadístico de Subasta Inversa N.° 1: enero – diciembre 

2016, culminado en octubre de 2017.

Estudio de satisfacción de las modalidades especiales de contratación 

pública que administra PERÚ COMPRAS 

A fin de coadyuvar al fortalecimiento del rol institucional de PERÚ 
COMPRAS se culminaron y publicaron dos (2) estudios de satisfacción, 

referidos a herramientas electrónicas de contratación o servicios de 

PERÚ COMPRAS:

• Estudio de Satisfacción del método especial de contratación de 

Acuerdos Marco - Informe N.° 030-2017-PERÚ COMPRAS/JEF-

DAMER.

• Estudio de Satisfacción del procedimiento de selección de Subasta 

Inversa Electrónica - Informe N.° 043-2017-PERÚ COMPRAS/JEF-

DAMER.

Elaboración de informes y/o reportes estadísticos sobre el 

comportamiento del mercado público peruano

La Dirección de Análisis de Mercado elaboró y propuso informes 

y/o reportes estadísticos, que contribuyan a la toma de decisiones 

por parte de la jefatura y órganos de la entidad, como es el caso del 

ranking de los cincuenta (50) proveedores que más adjudicaron 

en el año 2016, reportes de Compras Corporativas, propuestas 

de indicadores de Subasta Inversa, propuesta de indicadores de 

Acuerdos Marco, priorización de bienes y servicios a homologar 

por sectores, priorización de nuevos Catálogos de Acuerdos 

Marco, entre otros.     

Otras metas alcanzadas 
Implementación del Observatorio PERÚ OBSERVA, al cual 

se accede directamente a través de la página web de PERÚ 

COMPRAS y cuenta con seis (6) secciones: 

1. Presentación, con los datos generales del Observatorio.

2. Control ciudadano, con buscadores mediante los cuales el 

ciudadano puede acceder a las contrataciones realizadas a 

través de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco.

3. Estadísticas e indicadores, como el boletín interactivo de 

Acuerdos Marco, en el que los ciudadanos pueden hacer sus 

propios cuadros estadísticos de acuerdo a sus preferencias.

4. Boletines, como los de Acuerdos Marco y Subasta Inversa 

publicados hasta el momento.

5. Estudios y publicaciones, conteniendo los estudios del 

mercado público y los estudios de satisfacción.

6. Sugerencias e inquietudes, sección diseñada para obtener 

retroalimentación de los usuarios.
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7.6.2. Agenda pendiente y/o perspectivas  

• Actualización del estudio “Modelo de Gestión para las Compras 

Públicas: Mapeo de Abastecimiento Público”.

• Elaboración de estudios de satisfacción del procedimiento de 

selección de Subasta Inversa Electrónica.

• Elaboración de estudios de satisfacción del método especial de 

contratación de Acuerdos Marco.

7.7. Comunicación estratégica
De conformidad a lo previsto en el Reglamento de Organización y Funciones 

de PERÚ COMPRAS, la Oficina de Coordinación y Relaciones Estratégicas 
es el órgano encargado de las relaciones con otros organismos nacionales 

e internacionales; así como de elaborar y ejecutar las estrategias de 

promoción de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco, las Compras 

Corporativas y la Subasta Inversa Electrónica.

En dicho contexto, elabora y ejecuta estrategias de difusión y promoción del 

rol y los servicios de PERÚ COMPRAS.

7.7.1. Principales logros
• Con Resolución Jefatural N.° 060-2017- PERÚ COMPRAS, se 

aprobó el “Plan de Comunicaciones 2017 de la Central de 

Compras Públicas – PERÚ COMPRAS”. 

• Mediante Resolución Jefatural N° 102-2017- PERÚ COMPRAS, se 

aprobó el “Plan de Estrategia Publicitaria 2017 de la Central de 

Compras Públicas – PERÚ COMPRAS” 

7.7.2. Estrategias de comunicación

Prensa

Se estableció una relación con los medios de comunicación escritos, 

radiales, televisivos y digitales, lo cual permitió difundir la información 

relevante de PERÚ COMPRAS, además de contribuir al conocimiento 

de los procedimientos de contratación pública, según el siguiente 

detalle: 

• Se desarrollaron cincuenta dos (52) notas de prensa difundidas a 

nivel nacional.

• Se realizaron ruedas de prensa en Tacna, Ica, Huancayo, Tarapoto, 

Piura, Huacho, Huánuco, Puno, Trujillo, Cusco y Lima.

• Se realizaron dos (2) talleres informativos a periodistas 

especializados, con el fin de crear sinergias y acercamiento con 
los medios de comunicación.

Relaciones públicas y protocolo

 

• Se suscribieron veinticuatro (24) convenios de colaboración 

interinstitucional durante el año 2017, los mismos que permiten 

crear sinergias y establecer relaciones positivas con instituciones 

del Estado y privadas.

PERÚ COMPRAS | Principales actividades de la entidad



perucompras.gob.pe  ǀ 73

Memoria Institucional 2017

72 ǀ

• En lo que respecta al protocolo como técnica de gestión de las 

relaciones con el público en ceremonias vinculadas al Estado 

como emisor de comunicación, se ha desarrollado el Manual de 

Protocolo y Ceremonial de PERÚ COMPRAS, a fin de optimizar 
la planificación, organización y conducción de las diversas 
ceremonias y actos institucionales. 

Medios en línea

Se ha puesto énfasis en la estrategia comunicacional a través de redes 

sociales, lo cual contribuye a brindar una comunicación abierta al 

público, horizontal y dedicada a satisfacer la necesidad de información 

de los ciudadanos; encontrándose entre ellos, los siguientes: 

• Facebook: utiliza el marketing de contenidos para darle a los 

usuarios la información que se conecte con ellos y cumpla sus 

expectativas.

• YouTube: los videos y las fotos resultan más efectivos que los 

textos y cuentan con una mayor posibilidad de ser compartidos y 

visualizados  

• Twitter: se ha consolidado un canal de información muy potente, 

toda vez que es uno de los mejores sitios para detectar las 

tendencias del mercado y desde un punto de vista general, 

enterarse de temas de actualidad (trending topics). 

Desarrollo de la página web

La página web es una herramienta eficaz en términos de comunicación 
y marketing que permite llegar a diversos públicos (trabajadores, 

usuarios, proveedores y aliados estratégicos) con una reducción 

considerable de costos en cuestión de difusión. 
 

En tal sentido, se concluye que el portal web institucional de PERÚ 

COMPRAS permitirá elaborar una estrategia comunicacional que 

coadyuvará a conseguir un tráfico de calidad en la web, con usuarios 
interesados en los servicios que ofrecemos; fortaleciéndose de esta 

manera el posicionamiento de la imagen de la entidad. 

Comunicación interna 

Se ha trabajado en coordinación con la Oficina de Administración 
encargada de controlar los procesos técnicos y administrativos de 

gestión de recursos humanos, las acciones pertinentes para establecer 

la identidad y compromiso de los trabajadores con la institución.

Adicionalmente, se ha apoyado a la Oficina de Administración en 
eventos institucionales, además de la remisión diaria de noticias a los 

directores y coordinadores de los órganos de PERÚ COMPRAS.  
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Cuadro 10: 
Campaña de posicionamiento de PERÚ COMPRAS

Fuente: Oficina de Coordinación y Relaciones Estratégicas

Publicidad

La aprobación del Plan de Estrategia Publicitaria 2017 de la Central de 

Compras Públicas – PERÚ COMPRAS permitió contar con un marco 

normativo para dar a conocer a la opinión pública, los beneficios de los 
mecanismos de contratación puestos a disposición de las entidades 

del Estado y de esta manera garantizar, de forma transparente, la 

eficiencia del gasto público y la confianza de la ciudadanía. En ese 
orden de ideas se llevaron a cabo las siguientes actividades:  

• Lanzamiento de una campaña de posicionamiento sobre los 

beneficios de la contratación pública a través de las herramientas 
de PERÚ COMPRAS, conforme se detalla en el cuadro 10:

• Se realizaron diez (10) videos tutoriales, un (01) video institucional; 

y, dos (2) videos informativos. 

Promoción institucional

La Oficina de Coordinación y Relaciones Estratégicas en coordinación 
con los órganos de línea de PERÚ COMPRAS realizaron noventa y 

nueve (99) charlas de información en Lima y regiones, con un total de 

cuatro mil ochocientos cincuenta y seis (4856) participantes, conforme 

se detalla en el cuadro 11:

Cuadro 11: 
Charlas de información en Lima y Regiones

Fuente: Oficina de Coordinación y Relaciones Estratégicas
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7.7.3. Agenda pendiente y/o perspectivas 

• Incremento del número de fotos promocionales para el banco de 

imágenes.

• Culminación del proceso de aprobación del protocolo de crisis.

• Conformación del Comité de Crisis.

• Culminación del proceso de aprobación del Manual de Protocolo y 

Ceremonial de PERÚ COMPRAS.

Publicaciones

Se desarrollaron cartillas informativas que reflejan las investigaciones 
desarrolladas y destacan la información promocional, para dar a 

conocer al público objetivo las herramientas de compras públicas que 

maneja PERÚ COMPRAS, en los siguientes temas:

• Homologación, Subasta Inversa Electrónica, Compras Corporativas 
y Catálogos Electrónicos.

• Brochure promocional.

• Infografías de las Herramientas.

• Revista institucional y diseño de los boletines estadísticos de la 
Dirección de Análisis de Mercado.

• Memoria Institucional 2016.

• Asimismo, se realizó la edición y corrección de estilo del estudio 
“Modelo de Gestión para las Compras Públicas: Mapeo de 

Abastecimiento Público” e “Identificación de Oportunidades para 
Compras Corporativas”.

• Continuar con el proceso de mejora comunicacional de la página 

web institucional.

• Implementación del sistema de transmisión en vivo (streaming) 

para la difusión de talleres y charlas promocionales a nivel nacional 

e internacional.

• Mayor impulso y seguimiento a las redes sociales, especialmente 

Linkedln y Twitter, evaluando la contratación de un community 

manager.

• Sensibilización dirigida a los órganos de PERÚ COMPRAS para la 

oportuna remisión de la información solicitada.

• Realización de una encuesta de conocimiento de marca y 

satisfacción sobre los servicios que brinda PERÚ COMPRAS, a 

fin de contar con una línea de base que permita establecer una 
estrategia enfocada en nuestro público objetivo.
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La Cultura Organizacional en PERÚ COMPRAS se basa en el compromiso y la mejora 

continua de los servicios a su cargo y el perfeccionamiento de su personal, puesto 

al servicio de la ciudadanía.

De acuerdo al Reglamento de Organización y Funciones de PERÚ COMPRAS, la 

Oficina de Administración es el órgano encargado de gestionar entre otros, los 
recursos humanos de PERÚ COMPRAS, para asegurar una eficiente y eficaz gestión, 
teniendo a su cargo, organizar, dirigir, ejecutar, supervisar y evaluar la correcta 

aplicación del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos.

8.1. Principales logros 

• Ciento nueve (109) servidores capacitados.

• Un presupuesto ascendente a S/ 169 270.00, destinado a capacitación.

• Veinticuatro (24) capacitaciones brindadas en temas estratégicos, operativos 

y administrativos.

8.2. Plan de Desarrollo de Personas (PDP) 2017
Mediante Resolución de Secretaría General N.° 012-2017-PERÚ COMPRAS/SG 

se aprobó el Plan de Desarrollo de las Personas 2017, cuyo objetivo general 

consistía en fortalecer y mejorar el desempeño de los servidores, buscando 

reducir las brechas de conocimientos de los distintos órganos con el fin de 
contribuir con el logro de los objetivos institucionales y la mejora de los servicios 

prestados a los ciudadanos. Asimismo, buscaba el desarrollo de competencias 

duras y blandas en su personal. 

Al respecto, cabe señalar que, el fortalecimiento de las capacidades en los 

servidores de la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS, contribuye al 

cumplimiento de las metas institucionales estratégicas y operativas.

VIII. Cultura organizacional

Cuadro 12: 
Capacitaciones del Plan de Desarrollo de Personas (PDP) 2017

Fuente: Oficina de Administración

A través del Plan de Desarrollo de las Personas (PDP) 2017 se beneficiaron ciento 
nueve (109) servidores, accediendo a capacitaciones en diversas materias como 

gestión pública, contrataciones del estado, gobierno electrónico, entre otros, 

conforme se detalla en el cuadro 12:
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8.3. Proceso de implementación del nuevo régimen del servicio civil
Mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N.° 023-2017-SERVIR – PE se 

declaró iniciado el proceso de implementación del nuevo Régimen del Servicio 

Civil en la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS, lo cual coadyuvará a 

través de la transparencia y meritocracia a elevar la calidad de los servicios que 

el Estado brinda a los ciudadanos.

8.4. Ejecución del Plan de Bienestar de Personal 2017
Con Resolución de Secretaría General N.° 014-2017-PERÚ COMPRAS/SG, 

modificada por Resolución de Secretaría General N.° 056-2017-PERÚ COMPRAS/
SG, se aprobó el Plan de Bienestar del Personal de la Central de Compras Públicas 

– PERÚ COMPRAS, para el Año Fiscal 2017, cuyo objetivo general consistía en 

contribuir con la mejora sostenible del clima laboral propiciando la identidad, 

participación e integración de los objetivos y políticas institucionales, a través de 

la generación de condiciones y espacios participativos para los servidores y sus 

familiares directos.

A través del citado Plan de Bienestar del Personal de PERÚ COMPRAS 

se beneficiaron noventa y cuatro (94) servidores y sus familiares directos, 
ejecutándose el 90% de las actividades programadas, según se detalla en el 

cuadro 13: 

Cuadro 13: 
Cuadro de ejecución del plan de bienestar de personal 2017
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8.5. Gestión del rendimiento 
La gestión de rendimiento comprende el proceso de evaluación de desempeño 

y tiene por finalidad estimular el buen rendimiento y el compromiso del servidor; 
asimismo, identifica y reconoce su aporte con las metas institucionales y 
evidencia sus necesidades para mejorar el desempeño en sus puestos y de la 

entidad.

En ese marco, con Resolución de Secretaría General N.° 021-2017-PERÚ 

COMPRAS/SG, se conformó el Comité Institucional de Evaluación de la Gestión 

del Rendimiento de PERÚ COMPRAS, para el periodo 2017 – 2018, cuyo artículo 

tercero fue modificado mediante Resolución de Secretaría General N.° 050-
2017-PERÚ COMPRAS/SG.

8.6. Seguridad y salud en el trabajo 

Enmarcada en la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo que tiene como objetivo 

promover una cultura de prevención de riesgos laborales en el país, para ello, 

cuenta con el deber de prevención de los empleadores, el rol de fiscalización 
y control del Estado y la participación de los trabajadores y sus organizaciones 

sindicales, quienes, a través del diálogo social, velan por la promoción, difusión 

y cumplimiento de la normativa sobre la materia.

En ese contexto, con Resolución Jefatural N.° 062-2016-PERÚ, se constituyó el 

Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de PERÚ COMPRAS, para el periodo 

2016 – 2018, cuyo artículo primero ha sido modificado mediante Resolución 
Jefatural N.° 104-2017-PERÚ COMPRAS.
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8.7. Responsabilidad social

Busca sensibilizar a los servidores de PERÚ COMPRAS con la problemática de 

la sociedad en general, especialmente la vinculada con grupos vulnerables, 

como es el caso de niños y ancianos.

En dicho contexto, se visitó a la Asociación CASA MAGIA conformada por un 

grupo de damas voluntarias que trabajan junto con el Instituto Nacional de 

Enfermedades Neoplásicas (INEN) para albergar a niños enfermos de cáncer 

y de bajos recursos económicos, contribuyendo los servidores de PERÚ 

COMPRAS, de manera voluntaria y solidaria, con la entrega de juguetes, artículos 

de limpieza, adquisición de artefactos eléctricos y la presentación artística. 
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IX. Análisis de la ejecución presupuestal

El Pliego 096: Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS se encuentra 

conformado por la Unidad Ejecutora: 001 Central de Compras Públicas – PERÚ 

COMPRAS que, al 31 de diciembre de 2017, contaba con un Presupuesto Institucional 

Modificado de S/ 18 685 632.00, conforme se detalla en el cuadro 14:

Cuadro 14: 
Ejecución presupuestaria por nivel de categoría y genérica del gasto

9.1. Genérica de gasto: bienes y servicios
Contratos Administrativos de Servicios (CAS)

El presupuesto ejecutado por PERÚ COMPRAS al 31 de diciembre de 2017, bajo 

el Régimen Especial de la Contratación Administrativa de Servicios (RECAS) - 
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Decreto Legislativo N.° 1057, ascendió a S/ 8 645 386.00, lo que representa el 

54.4 % del total de la ejecución presupuestaria de bienes y servicios.

Servicios profesionales y técnicos 

PERÚ COMPRAS, en la Sub Genérica 2.3.2.7 Servicios Profesionales y Técnicos, 

contrató los servicios de personas jurídicas y naturales para la obtención de 

productos clave para agilizar la gestión institucional y optimizar el uso de los 

recursos asignados, por un monto ascendente a S/  4 149 935.00, que representa 

el 27.0 % del total de la ejecución presupuestaria de bienes y servicios, 

considerando entre otras: i) la implementación del Look & Feel de los ambientes 

de PERÚ COMPRAS, ii) la consultoría para el mapeo de procesos y el servicio 

de auditoría informática, iii) el servicio especializado para el asesoramiento 

técnico en la gestión de seguridad y salud en el trabajo y el servicio de modelo 

matemático tridimensional de la estructura, iv) el servicio de consultoría para 

la revisión de normas técnicas y/o reglamentos técnicos y verificación de la 
factibilidad, v) el servicio de consultoría para la recopilación y análisis de la 

información del mercado del servicio de alquiler de maquinaria pesada, vi) el 

servicio especializado para el seguimiento de ejecución contractual en la gestión 

de contrataciones de la Oficina de Administración, vii) el servicio para elaborar el 
informe de seguimiento del plan de trabajo para el cierre de brechas identificadas 
en el Sistema de Control Interno, viii) el servicio especializado de elaboración del 

plan de homologación a nivel de sectores para la Dirección de Subasta Inversa, 

ix) el servicio de apoyo a especialistas de la Dirección de Acuerdos Marco, x) 

la contratación del servicio para la actualización de los procesos misionales 

que desarrollan la Dirección de Análisis de Mercado y la Dirección de Subasta 

Inversa, en el marco del proceso de tránsito al nuevo régimen del Servicio Civil, 

xi) los servicios especializados para la Oficina de Administración; y, xii) el servicio 
especializado durante el desarrollo de las Compras Corporativas Facultativas a 

ser realizado por la Dirección de Compras Corporativas y Encargos.
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Otros gastos en bienes y servicios

Servicios básicos, materiales de oficina y servicios de mantenimiento, 
acondicionamiento y reparación, por un monto ascendente a S/ 2 047 040.00, 

que representa el 13.3 % del total de la ejecución presupuestal de bienes y 

servicios.

9.2. Genérica de gasto: otros gastos
Se realizó un gasto para el pago a la Municipalidad Distrital de San Isidro, de 

la liquidación de arbitrios municipales, correspondiente al período 2017, en la 

específica 2.5.4.3.1.1, por la suma de S/ 76 511.00. 

9.3. Genérica de gasto de capital

A continuación, se detallan los gastos de adquisición de activos no financieros 
de mayor relevancia:

a) Adquisición de equipos y mobiliario.- Se adquirieron equipos, mobiliario 

y accesorios de oficina e informáticos, como parte de las actividades de 
implementación de los diferentes órganos de la entidad, por un importe ascendente 

a S/ 593 058.00, que incluye entre otras: i) la adquisición de doce (12) sistemas 

de equipos de enfriamiento portátiles, ii) la adquisición de un  motor de base de 

datos en Microsoft SQL server, iii) la adquisición de una plataforma Office 365 
para servidor de correo, iv) la adquisición de cuatro (4) licencias de software de 

sistema operativo, v) la adquisición de licencias de correo, vi) la adquisición de 

teléfono de conferencias; y, vii) la adquisición de equipo escalador digital para 

el directorio.

b) Proyecto de Inversión Pública. - “Mejoramiento de la Gestión de las 

Contrataciones Especiales a realizarse a través de la Central de Compras 

Públicas” 

Sobre el particular, cabe señalar que se contrató un servicio para determinar el 

instrumento ambiental aplicable para la fase de inversión del proyecto a nivel 

de perfil. Asimismo, se adquirió mobiliario y equipos de oficina como parte de 
la ejecución del componente de implementación; precisando que la ejecución 

presupuestaria total en dicho rubro alcanzó la suma de S/ 1 700 255.00.
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X. Estado de situación financiera

Los resultados de los estados financieros conforme a la programación prevista por 
el Ministerio de Economía y Finanzas, en su condición de ente rector, se ha cerrado 

y presentado dentro de los plazos señalados, obteniéndose los resultados que se 

detallan en el cuadro 15:

Cuadro 15: 
Estado de Gestión 2017 (Análisis Horizontal)

Análisis de ingresos

Respecto a los ingresos registrados en el estado de gestión al cierre del periodo 

2017, se observa que el concepto de mayor representación está constituido por los 

“traspasos y remesas recibidas” del tesoro público, financiado con cargo a la Fuente 
de Financiamiento: Recursos Ordinarios, el mismo que asciende a S/ 18 203 727.57.

Así mismo, comprende los “ingresos financieros” por el importe de S/ 54.14, 
constituido por los intereses generados en la cuenta corriente del Banco Continental; 

y “otros ingresos” por el importe de S/ 810 821.11, por el registro de las rebajas de 

las provisiones de vacaciones CAS de ejercicios fenecidos y registros de activos 

intangibles desarrollados por la Oficina de Tecnología de la Información (OTI). 

Análisis de gastos

Como se observa, el concepto más significativo de este rubro son los “gastos en 
bienes y servicios” cuyo importe ascendió a S/ 16 136 863.66, y está conformado 

entre otros, por la salida de bienes de almacén, gastos en servicios de telefonía, 

viáticos, publicidad, seguros, servicios de terceros, servicios CAS, provisión de 

vacaciones, etc.

De otro lado, comprende las “estimaciones y provisiones del ejercicio” por el importe 

de S/ 228 983.00 constituido por la depreciación y/o amortización del edificio, 
vehículo, bienes patrimoniales y activos intangibles, y “otros gastos” por el importe 

de S/ 844 953.23, debido a las salidas de bienes de almacén de ejercicios fenecidos 

y pago de impuestos municipales.   

10.1. Estado de situación financiera

El estado de situación financiera refleja los derechos y obligaciones que tiene 
la entidad en un periodo determinado (activo, pasivo y patrimonio). En tal 

sentido, la estructura de la situación financiera de PERÚ COMPRAS al cierre 
del ejercicio 2017 está compuesta de la siguiente manera:
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En el rubro activo, el concepto con mayor representación lo constituyen los “activos 

no corrientes”, cuya participación corresponde al 55.83 % de su importe total, 

incremento generado debido a la incorporación del valor del edificio y terreno 
recibido en afectación en uso del Ministerio de Economía y Finanzas. De otro lado, 

del total “Pasivo y patrimonio”, el concepto con mayor participación corresponde 

al “patrimonio”, cuyo importe representa el 53.62 % de su importe total, y está 

compuesto por el valor del terreno recibido en afectación en uso del MEF y los 

resultados acumulados (superávit) registrados al cierre del citado periodo (2017).   

Activo corriente

El siguiente cuadro muestra la composición del total activo corriente al cierre del 

periodo 2017, precisando que el efectivo y equivalente en efectivo es el de mayor 

representación en el mismo, con una participación del 68.17 % en el periodo 2017, 

y un incremento porcentual del 100 % respecto al periodo 2016, debido a los 

depósitos recibidos en garantía por los proveedores adjudicatarios de los Catálogos 

Electrónicos de Acuerdos Marco, así como el ingreso de recursos a la fuente de 

financiamiento Recursos Directamente Recaudados (RDR), por aplicación de 
penalidades en el marco de lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado; 

seguido a ello, se encuentran las “otras cuentas del activo”, con una participación 

del 29.82 % para el periodo 2017 y un incremento porcentual de 126.28% respecto 

al periodo 2016, y comprende los expedientes devengados pendientes de giro, los 

mismos que se cancelarán dentro de los 30 días posteriores al cierre del periodo 

2017.   

De otro lado, los conceptos de menor participación porcentual del total activo 

corriente equivalentes al 2.01 %, están constituidos por las cuentas por cobrar, 

inventarios y servicios pagados por anticipado. Sobre el particular, cabe señalar que 

los servicios y otros pagados por anticipado representan un incremento del 100% 

respecto al periodo 2016, y un 24.96 % para los Inventarios, tal como se puede 

observar en el cuadro 16:

Cuadro 16: 
Detalle del Activo Corriente 2017

Activo no corriente

El activo no corriente está compuesto por el rubro propiedad, planta y equipo, y, 

otras cuentas del activo (neto), siendo el primer concepto el de mayo representación 

con una participación del 86.63% para el 2017, y un incremento porcentual del 

15.96% respecto al periodo 2016, debido a la adquisición de tres (3) vehículos para 

uso institucional, la adquisición de bienes patrimoniales y la incorporación de bienes 

donados por el MEF.  
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Cuadro 17: 
Detalle del Activo No Corriente 2017

El saldo de las otras cuentas del activo (neto) comprende los pagos efectuados 

por estudios y proyectos, la adquisición de activos intangibles y las amortizaciones 

correspondientes, conforme se detalla en el cuadro 17:

Pasivo corriente

El pasivo corriente comprende deudas contraídas con terceros, cuyos pagos se 

efectivizarán en un periodo menor a 12 meses, las mismas que están relacionadas 

a deudas con proveedores por la adquisición de bienes y servicios, activos fijos y 
otros vinculados a la operatividad de PERÚ COMPRAS, cuyo importe asciende a 

S/ 7 303 659.43, lo que representa el 97.42 % en el periodo 2017, y un incremento 

porcentual de 828.93 % respecto al periodo 2016, debido a los depósitos recibidos 

en garantía por los proveedores adjudicatarios de los Catálogos Electrónicos de 

Acuerdos Marco y servicios adquiridos pendientes por pagar. 

Adicionalmente, los conceptos de menor participación porcentual son los impuestos, 

contribuciones y otros y las otras cuentas del pasivo, ambos casos representan el 

2.58 % para el periodo 2017 y un incremento del 20.70 % y del 100 % respectivamente 

con relación al cierre del periodo 2016, tal como se observa en el cuadro 18: 

Cuadro 18: 
Detalle del Pasivo Corriente 2017

Cuadro 19: 
Detalle del Patrimonio 2017

Patrimonio

El saldo reflejado en el rubro patrimonio ascendente a S/ 8 665 990.79, está 
compuesto por el saldo del terreno recibido en afectación en uso del MEF y los 

resultados acumulados al cierre del periodo 2017, este último con un incremento 

porcentual del 109.26 % respecto al periodo 2016, debido al superávit de ejercicio 

registrado en el 2017, tal como se observa en el cuadro 19: 
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Activo corriente =    7 139,845.03  = 0.95 

Pasivo corriente     7 497,266.19 

Activo corriente - Inventarios   =   7 023,871.28  =    0.94 

            Pasivo corriente         7 497,266.19 

El activo corriente de PERÚ COMPRAS es inferior a los compromisos corrientes 

contraídos por la entidad al cierre del periodo 2017, lo que en términos financieros 
significa que no cuenta con los recursos disponibles para hacer frente a las 
obligaciones de pago; situación común en la administración pública, dado 

que las deudas están cubiertas por las transferencias recibidas a través del 

devengado y la mejor fecha de pago por tesoro público. 

Prueba ácida

La prueba acida a diferencia de la liquidez corriente es más exigible, 

consiguientemente, excluye los inventarios, a razón que se consideran la parte 

menos líquida y más extensa para hacer efectivos dichos recursos.

10.2. Ratios financieros
La entidad como ejecutora del Estado equilibra sus gastos operacionales con 

las transferencias corrientes y de capital recibidas por la Dirección Nacional de 

Endeudamiento y Tesoro Público, a través de abonos (Traspasos y Remesas 

Recibidas para los pagos de bienes corrientes y de capital) en la cuenta única 

de Tesoro Público del Banco de la Nación.

Coeficientes financieros

Liquidez corriente

Indica el grado de capacidad de pago que tiene el activo corriente respecto al 

pasivo corriente, cuando mayor sea el valor resultante del cálculo aritmético, mayor 

será la capacidad de la entidad de hacer frente a sus obligaciones de corto plazo.

Considerando los recursos cuya liquidez es más exigible, PERU COMPRAS no 

cuenta con liquidez suficiente para hacer frente a sus obligaciones de pago a 
corto plazo, ya que por cada sol (S/ 1.00) de deuda corriente, la entidad cuenta 

con S/ 0.94 para hacer frente a sus obligaciones de pago; sin embargo, dado que 

los recursos provienen de las transferencias del Tesoro Público, no representa un 

inconveniente para cumplir con sus obligaciones, puesto que está respaldada 

por el presupuesto institucional de cada Año Fiscal. 

Endeudamiento patrimonial

Este indicador refleja el endeudamiento de la entidad respecto a las asignaciones 
presupuestales efectuadas por el Estado, dado que, por cada S/ 1.00 asignado, 

la participación de los acreedores es de S/ 0.87, importe que además constituye 

deuda pendiente de pago. 

Pasivo total      =    7 497, 266.19 =  0.87 

Patrimonio     8 665,990.79 

Endeudamiento del activo

Permite determinar el nivel de autonomía financiera con el que cuenta la entidad, 
muestra además la reciprocidad entre la entidad y los proveedores, cuando más 

elevado sea el resultado, la dependencia hacia los acreedores es mayor, por lo 

tanto, por cada sol (S/ 1.00) de activo, S/ 0.46 está financiado con pasivos. 

Pasivo total =    7 497,266.19  =        0.46 

Activo total   16 163,256.98 

En dicho contexto, el ratio obtenido implica que la entidad tiene un elevado grado 

de independencia frente a sus acreedores, toda vez que los activos superan al 

valor total de los pasivos.
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