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La Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS promueve y desarrolla herramientas electrónicas e implementa estrategias que optimizan 
la contratación estatal, las cuales han permitido que, durante el Ejercicio Fiscal 2018, se genere un ahorro a favor del Estado por un monto de 
650.26 millones de soles.

Este resultado responde a las acciones orientadas a desarrollar y promover las herramientas y estrategias que facilitan la transición de la compra 
tradicional hacia la compra electrónica, optimizando los tiempos de contratación, según la herramienta utilizada, y luchando frontalmente 
contra la corrupción, promoviendo la mayor participación de postores en la contratación pública.

Las herramientas electrónicas de PERÚ COMPRAS, como los Catálogos Electrónicos, las Fichas de Subasta Inversa Electrónica y la Homologación, así 
como las estrategias que venimos implementando a través de las Compras Corporativas, generan mayor transparencia en la contratación pública. 

El uso y ejecución de dichas herramientas y estrategias, están alineadas y contribuyen al cumplimiento del objetivo estratégico sectorial 
“Mejorar el desempeño del gasto público en los tres niveles de gobierno” del Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) 2017-2021 del 
Sector Economía y Finanzas. 

En agosto del 2018 se realizó la actualización del “Modelo de Gestión para las Compras Públicas: Mapeo del Abastecimiento Público”, documento 
que determina la ruta estratégica que debe seguir la entidad en los próximos años, teniendo como meta inicial: formular setenta (70) catálogos 
electrónicos, elaborar dos mil (2,000) Fichas Técnicas para subasta inversa y quinientas (500) Fichas de Homologación.

En el avance del cierre de brechas inicial de participación de la contratación pública, al cierre del 2018, se implementó diecinueve (19) Catálogos 
Electrónicos de Acuerdos Marco, lo cual representa un avance del 27%; mil veinte (1,020) Fichas Técnicas vigentes en el Listado de Bienes y 
Servicios Comunes, que implica un avance del 51%; y ochenta y tres (83) Fichas de Homologación aprobadas por los sectores, que significa 
un avance del 17%; el incremento de dichas herramientas permiten una mayor participación de nuestras herramientas en el total de las 
contrataciones del Estado.

En ese contexto, a través del presente documento, Memoria Anual 2018 de la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS, se presenta la 
información de las principales actividades desarrolladas y los logros obtenidos durante dicho periodo. Asimismo, se encuentra el análisis de 
la programación y ejecución del presupuesto de ingreso, gasto e inversión y el estado situacional financiero; así como la agenda pendiente y 
perspectivas que nuestra gestión espera alcanzar.

Es importante puntualizar que el éxito de las acciones adoptadas deviene, fundamentalmente, de una plena identificación y compromiso 
de los colaboradores y colaboradoras de PERÚ COMPRAS, además de las competencias académicas, profesionales y cualidades personales 
e interpersonales que poseen, lo que permite ofrecer servicios de mejor calidad a la ciudadanía bajo un enfoque de gestión por resultados y 
mejora continua.

Fernando Masumura Tanaka
Jefe

Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS



MEMORIA INSTITUCIONAL 2018   PERÚ COMPRAS 11



MEMORIA INSTITUCIONAL 2018   PERÚ COMPRAS12

RESEÑA
HISTÓRICA
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Con Decreto Legislativo N.° 1018, publicado en el Diario Oficial El 
Peruano el 4 de junio de 2008, se creó la Central de Compras Públicas 
- PERÚ COMPRAS (en adelante PERÚ COMPRAS), como un organismo 
público ejecutor adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, con 
personería jurídica de derecho público que cuenta con autonomía 
técnica, funcional, administrativa, económica y financiera y constituye 
un pliego presupuestal.

El objetivo principal de PERÚ COMPRAS es optimizar los mecanismos 
de contratación pública a nivel nacional, a través de sistemas y 
procedimientos dinámicos, eficientes, ágiles y transparentes, con personal 
altamente especializado, aprovechando el uso de tecnologías de la 
información y economías de escala que permiten facilitar la articulación 
entre las entidades y proveedores, contribuyendo al bienestar de los/as 
ciudadanos/as y al uso adecuado de los recursos públicos. 

PERÚ COMPRAS tiene competencia de alcance nacional en el ámbito 
de los servicios que brinda para el ordenamiento y optimización de 
las contrataciones del Estado, en materia de Catálogos Electrónicos 
de Acuerdos Marco, Homologación, Listado de Bienes y Servicios 
Comunes, así como impulsar la Subasta Inversa Electrónica, gestionar 
las Compras Corporativas Obligatorias, Compras Corporativas 
Facultativas y Contrataciones por Encargo.

El Decreto Legislativo N.° 1017, publicado en el Diario Oficial El Peruano 
el 4 de junio de 2008, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo 
N.° 184-2008-EF, marco normativo vigente hasta el 8 de enero de 2016, 
tuvo por objeto establecer disposiciones orientadas a maximizar el 
valor del dinero del contribuyente en las contrataciones realizadas 
por las entidades del sector público, de manera que se efectúen en 
forma oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad, 
cumpliendo un conjunto de principios. Asimismo, dichos instrumentos 
normativos tuvieron como fortaleza el rol del Organismo Supervisor 
de las Contrataciones del Estado (OSCE), el Sistema Electrónico 
de Contrataciones del Estado (SEACE) y el Sistema de Solución de 

Controversias; de otro lado, respecto a las inversiones públicas se 
observó el inicio del crecimiento, lo que repercute decisivamente en 
el cumplimiento de las metas institucionales y en la satisfacción de 
las necesidades de la ciudadanía.

En ese orden de ideas, la dación de la Ley N.° 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 
11 de julio de 2014, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo 
N° 350-2015-EF, respondieron a la necesidad de contar con un régimen 
de contratación pública orientada hacia la gestión por resultados, 
que además de promover y dinamizar las inversiones y la economía, 
permita que el presupuesto aportado por los ciudadanos se convierta en 
bienes, servicios y obras destinados a la comunidad, sin perjuicio de la 
consecución de objetivos dirigidos a la sostenibilidad ambiental y social. 

En dicho contexto, mediante Decreto Supremo N.° 364-2015-EF, 
publicado en el Diario Oficial Peruano el 17 de diciembre de 2015, se 
aprobó el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de PERÚ 
COMPRAS1/2, definiendo su funcionamiento, estructura y organización; 
designándose a su titular con Resolución Suprema N.° 053-2015-EF, 
publicada el 26 de diciembre de 2015.

En atención a lo expuesto, con Resolución Jefatural N.° 015-2016-
PERÚ COMPRAS, de fecha 14 de marzo de 2016, se estableció el 18 
de marzo del mismo año como fecha de inicio de operaciones y 
funciones de PERÚ COMPRAS, en cumplimiento a lo previsto en la 
Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo 
N.° 364-2015-EF, al haberse culminado la transferencia del acervo 
documentario sobre Convenios Marco y Compras Corporativas 
del OSCE a PERÚ COMPRAS, iniciándose de esta manera su 
implementación 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 promover la generación de 

1 Vigente para el ejercicio fiscal 2018 y bajo cuyo amparo se elabora la presente memoria institucional.
2 Mediante Decreto Supremo N.º 052-2019-EF, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 14 de febrero de 2019, se aprobó la Sección Única del Reglamento de Organización y Funciones de PERÚ COMPRAS que consta 
de tres (3) títulos, treinta y seis (36) artículos, y que incluye su nueva estructura orgánica y organigrama.
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Acuerdos Marco, administrar los Catálogos Electrónicos, realizar la 
asesoría y gestión de las Compras Corporativas Obligatorias, Compras 
Corporativas Facultativas y Contrataciones por Encargo, promover 
la Subasta Inversa, elaborar Fichas Técnicas y emitir opinión en los 
procedimientos de Homologación. 

Posteriormente, surgió la necesidad de modificar la Ley N.° 30225, 
Ley de Contrataciones del Estado, y su Reglamento, aprobado por 
Decreto Supremo N.° 350-2015-EF, a fin de impulsar la ejecución de 
políticas públicas nacionales y sectoriales mediante la agilización de 
los procesos de contratación; así como de fortalecer al OSCE y a PERÚ 
COMPRAS para fomentar la eficiencia en las contrataciones para lo 
cual nuestra entidad participó activamente en los equipos técnicos 
de trabajo convocados por el Ministerio de Economía y Finanzas 
para la modificación del marco normativo y la creación del Sistema 

Nacional de Abastecimiento Público.

En ese sentido, con la aprobación del Decreto Legislativo N.° 1444, 
publicado en el Diario Oficial El Peruano el 16 de setiembre de 2018, 
que modificó la Ley de Contrataciones del Estado, y la emisión del 
Decreto Supremo N.° 344-2018-EF, publicado el 31 de diciembre de 
2018, mediante el cual se aprobó el nuevo Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado se logran importantes cambios normativos 
que agilizarán y optimizarán los procedimientos para el desarrollo, 
promoción y uso de herramientas a cargo de PERÚ COMPRAS, por 
parte de las entidades públicas y proveedores, además de precisar 
sus competencias, respecto al proceso de Homologación, Compras 
Corporativas Facultativas y Catálogos Electrónicos, simplificando 
y optimizando de esta manera la Compra Corporativa en aspectos 
procedimentales.

La Central de Compras 
Públicas – PERÚ COMPRAS 

fue creada mediante el 
Decreto Legislativo N.° 

1018 el 3 de junio del 2008 
y ejerce sus funciones a 

partir del 18 de marzo del 
2016.
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PLAN ESTRATÉGICO
INSTITUCIONAL
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1.1
DECLARACIÓN DE
POLÍTICA INSTITUCIONAL

Mediante Resolución Jefatural N.º 108-2017-PERÚ COMPRAS se aprobó el Plan Estratégico Institucional 2017-2019 modificado, documento de 
gestión institucional que contiene entre otros, la Declaración de Política Institucional, la Misión Institucional y los Objetivos Estratégicos de la 
entidad, conforme se detalla a continuación:

Los lineamientos de Política Institucional que orientan la gestión de 
PERÚ COMPRAS y comprenden las funciones sustantivas que recaen 
en los procesos misionales de la entidad; así como, en las funciones 
de administración interna, son los siguientes: 

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
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1.2
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

Facilitamos la articulación 
entre las entidades y 

proveedores, a través de 
mecanismos eficientes, 
transparentes, ágiles e 

innovadores, contribuyendo 
así al bienestar y a la 

competitividad del país.
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1.3
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.

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

Optimizamos las compras 
públicas a nivel nacional 
a través de herramientas 

electrónicas y de 
estandarización.
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1.4
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
INSTITUCIONALES

PERÚ COMPRAS se alineó al Objetivo Estratégico del Sector Economía y Finanzas denominado “Mejorar el desempeño del gasto público 
en los tres niveles de gobierno”, con objetivos propios que implementan la transparencia, agilidad y el ahorro económico, optimizando 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.

Los objetivos estratégicos de PERÚ COMPRAS son:

Optimizar las contrataciones públicas electrónicas a nivel nacional.

Fortalecer la Gestión Institucional de PERÚ  COMPRAS.

Fortalecer la Gestión de Riesgos de Desastres en PERÚ COMPRAS.

Objetivos Estratégicos Institucionales

Objetivos Estratégicos Sectoriales

OES 5: Mejorar el desempeño del 
gasto público en los tres niveles de 

gobierno

En tal sentido, el gráfico 1 describe la vinculación del Objetivo Estratégico del Sector Economía y Finanzas: “Mejorar el desempeño del gasto 
público en los tres niveles de gobierno”, con los Objetivos Estratégicos de PERÚ COMPRAS:

Optimizar las contrataciones públicas electrónicas a nivel nacional.

Fortalecer la Gestión Institucional de PERÚ COMPRAS.

Fortalecer la Gestión de Riesgos de Desastres en PERÚ COMPRAS.

1.

2.

3.

GRÁFICO N.° 1
VINCULACIÓN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES DEL PEI DE  PERÚ  

COMPRAS,  CON  LOS  OBJETIVOS  ESTRATÉGICOS  DEL  SECTOR ECONOMÍA Y FINANZAS

OEI 1

OEI 2

OEI 3

Fuente: Resolución Ministerial N.° 411-2016-EF/41 Fuente: Resolución Jefatural N.° 108-2017-PERÚ COMPRAS
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ORGANIGRAMA 
ESTRUCTURAL DE 
PERÚ COMPRAS, 
CORRESPONDIENTE 
AL EJERCICIO 
FISCAL 2018
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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

GRÁFICO N.° 2
ORGANIGRAMA DE LA CENTRAL DE COMPRAS PÚBLICAS (2018) 

1/ Elaborado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
2/ Fuente: Decreto Supremo N.° 364-2015-EF, vigente en el año 2018

Jefatura de PERÚ COMPRAS

Órgano de Control 
Institucional

Secretaría General

Oficina de 
Administración

Oficina de 
Asesoría 
Jurídica

Oficina de 
Planeamiento y 

Presupuesto

Oficina de 
Coordinación 
y Relaciones 
Estratégicas

Oficina de 
Tecnologías de 
la Información

Dirección de 
Análisis de 
Mercado

Dirección 
de Acuerdos 

Marco

Dirección 
de Compras 

Corporativas y 
Encargos

Dirección 
de Subasta 

Imversa

El Reglamento de Organización y Funciones de PERÚ 
COMPRAS, aprobado por Decreto Supremo N.° 364-2015-EF, 
vigente para el Ejercicio Fiscal 2018, periodo considerado en 
la presente memoria institucional, definió el funcionamiento, 
la estructura y organización de la entidad, con doce (12) 
Órganos, de los cuales dos (2) correspondían 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, así 
como en el gráfico 2:
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Directores, 
jefes y asesores 
de oficinas de 
la Central de 

Compras Públicas 
- PERÚ COMPRAS
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FUNCIONES GENERALES 
DE PERÚ COMPRAS
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3.1
FUNCIONES
GENERALES
a)

g)

h)

i)

j)

k)

l)

b)

c)

d)

e)

f )

Realizar las compras corporativas obligatorias, de acuerdo 
con lo que establezca 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, que involucran 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 
sobre el 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.

Las demás funciones inherentes a su competencia, que le 
asigne la normativa.
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PERÚ COMPRAS 
promueve la 

optimización de 
la contratación 

pública.
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RETOS
Y DESAFÍOS
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PERÚ COMPRAS elaboró el 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, 
efectuando una adaptación de la Matriz de Posición de Abastecimiento 
del International Trade Centre y Kraljic que propone segmentar los 
bienes comprados de acuerdo a criterios de: i) volumen de ventas, ii) 
riesgo de suministro e, iii) impacto en el negocio.

La Dirección de Análisis de Mercado de PERÚ COMPRAS, al desarrollar el 
estudio con una metodología diseñada para empresas privadas, realizó 
una adaptación del modelo considerando las compras que realiza el 
Estado y dos de los tres criterios de clasificación enunciados como es el 
caso del i) Nivel de gasto y ii) Riesgo en el suministro; utilizando el tercer 
criterio para priorizar la ejecución de estrategias de aprovisionamiento, 
determinando su impacto en los objetivos de la organización o en el 
ciudadano de acuerdo al sector que ejecuta la compra. 

La Dirección de Análisis de 
Mercado elaboró el estudio 

denominado “Modelo de 
gestión para las compras 

públicas: mapeo del 
abastecimiento público”.

En tal sentido, el “Modelo de gestión para las compras públicas: 
mapeo del abastecimiento público” identifica que la brecha inicial 
de la compra pública en bienes y servicios define como meta la 
implementación de setenta (70) Catálogos Electrónicos, dos mil           
(2 000) Fichas Técnicas para Subasta Inversa y quinientas (500) Fichas 
de Homologación; define las estrategias que PERÚ COMPRAS debe 
implementar para optimizar la contratación pública; y determina la 
ruta estratégica a seguir.

Sobre el particular, en lo que respecta al avance del cierre de 
brechas inicial de la contratación pública, mediante herramientas 
que promueve o desarrolla PERÚ COMPRAS, correspondiente al 
año 2018, se implementó diecinueve (19) Catálogos Electrónicos de 
Acuerdos Marco, lo cual representa un avance del 27%, mil veinte 
(1 020) Fichas Técnicas vigentes en el Listado de Bienes y Servicios 
Comunes, que implica un avance del 51%, y ochenta y tres (83) Fichas 
de Homologación aprobadas por los sectores que significa un avance 
del 17%.
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PRINCIPALES
ACTIVIDADES

DE LA ENTIDAD
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5.1
METAS ALCANZADAS ALINEADAS
A LA MISIÓN INSTITUCIONAL

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

La misión institucional consiste en desarrollar mecanismos y estrategias de compras para el Estado, eficientes, transparentes, ágiles e 
innovadoras, a fin de contribuir al bienestar y a la competitividad del país, en esa línea se mantiene una política de mejora continua, tanto de 
nuestros procesos como herramientas e instrumentos de gestión, lo que coadyuva a la gestión de la contratación pública.

Durante el año 2018, PERÚ COMPRAS implementó buenas prácticas de gestión para optimizar las herramientas a su cargo:

• Participación de PERÚ COMPRAS en el Concurso Premio a las Buenas Prácticas en Gestión Pública (BPGP) 2018, a cargo de la organización 
Ciudadanos al Día, que tiene por finalidad identificar y reconocer experiencias exitosas y proyectos desarrollados por entidades 
públicas para brindar mejores servicios a la ciudadanía. PERÚ COMPRAS presentó cuatro (4) buenas prácticas que fueron reconocidas 
en diversas categorías:

CUADRO N.° 1
BUENAS PRÁCTICAS EN GESTIÓN PÚBLICA 2018

N° BUENAS PRÁCTICAS 
EN GESTIÓN PÚBLICA CATEGORÍAS RESULTADO

1
El camino estratégico para compras públicas 
eficientes: PERÚ COMPRAS.

Compras Públicas Eficientes
Ganadora del 

premio
Sistema de Gestión Interna -

2

Experiencia de la Agencia de Compras de 
las Fuerzas Armadas (ACFFAA) y la Central 
de Compras Públicas (PERÚ COMPRAS) en 
la generación de Fichas Técnicas para la 
contratación por Subasta Inversa Electrónica. 

Compras Públicas Eficientes Finalista

Cooperación Público - 
Pública

-

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

Transparencia y Acceso a la 
Información

Finalista

4 MINEM y PERÚ COMPRAS: Energías que se 
homologan.

Cooperación Público - 
Pública

-
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• Consulta pública: Se organizaron veintiocho (28) mesas de discusión pública con el objeto de generar un espacio de diálogo, discusión y 
aporte, respecto al contenido de proyectos de Fichas de Homologación, a fin que el sector que realiza la homologación del bien y/o servicio 
cuente con información relevante sobre el documento; optimizándose de esta manera el procedimiento.

• Pago puntual a proveedores: Herramienta a través de la cual se busca concientizar a las entidades del Estado respecto a la obligación de 
cumplir oportunamente con el pago a los proveedores una vez recibido el bien y/o servicio; y en contraparte, las entidades puedan conocer 
el récord de entregas retrasadas de los mismos. Dicha herramienta, tiene como propósito promover una adecuada cultura de pago y 
el cumplimiento recíproco y oportuno de las prestaciones pactadas por ambas partes; reafirmando su compromiso con los peruanos, 
promoviendo nuevos mecanismos y estrategias para que las compras públicas sean eficientes, transparentes, ágiles e innovadoras.

• Cotizador electrónico: Aplicativo complementario al Catálogo Electrónico que permite, una vez obtenido el requerimiento, identificar las 
fichas producto deseadas y calcular el valor referencial para gestionar el Certificado de Crédito Presupuestario correspondiente. 

• Dashboard interactivo del observatorio: Muestra la información de las compras por Catálogos Electrónicos, de manera dinámica, ofreciendo 
la posibilidad de su explotación desde diferentes perspectivas, brinda al ciudadano una herramienta fácil y eficiente de transparencia 
sobre las contrataciones realizadas a través de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco.

• Participación de PERÚ COMPRAS en el iniciativa ecoeficiencia - EcoIP Nacional 2018, logrando cumplir en la fecha prevista por el Ministerio 
de Ambiente con el 100% de los entregables del proceso de ejecución de las actividades necesarias para el cumplimiento de la matriz 
de EcoIP 2018, siendo reconocida como Institución Pública Ecoeficiente en el Modelo Nacional 2018, obteniendo además una mención 
especial en los ejes de Institucionalidad y Cultura Ecoeficiente.

PERÚ COMPRAS impulsa 
el crecimiento económico 
sostenido, que contribuye 

a una mejor calidad de 
vida de los peruanos.
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5.2
CATÁLOGOS ELECTRÓNICOS 
DE ACUERDOS MARCO

De conformidad a lo establecido en el Reglamento de Organización 
y Funciones de PERÚ COMPRAS, vigente en el Ejercicio Fiscal 
2018, 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 su 
implementación, gestión, administración y supervisión.

Los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco (CEAM) 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. Asimismo, constituyen 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. 

Bienes varios para ayuda humanitaria y usos diversos

Herramientas para ayuda humanitaria y usos diversos

Servicio de emisión de boletos aéreos

Equipo de aire acondicionado y accesorios

Mobiliario en general

Llantas, neumáticos y accesorios 

Tuberías, accesorios y complementos

Pinturas, acabados en general y complementos

Computadoras de escritorio

Computadoras portátiles

Escáneres

Útiles de escritorio

Papeles y cartones

Impresoras

Consumibles

Repuestos y accesorios de oficina

Baterías, pilas y accesorios

Materiales e insumos de limpieza

Equipos multimedia y accesorios

5.2.1 Principales logros
Catálogos Electrónicos vigentes

La Dirección de Acuerdos Marco gestionó el mantenimiento y la 
continuidad de los Catálogos Electrónicos vigentes a fines del año 
2017, implementando ocho (8) nuevos Catálogos Electrónicos durante 
el año 2018, tres (3) en marzo y cinco (5) en octubre, obteniéndose un 
total de diecinueve (19) Catálogos Electrónicos vigentes al cierre del 
año 2018, los mismos que se detallan a continuación:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
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Adicionalmente, como resultado de la gestión de la Dirección 
de Acuerdos Marco respecto a la operatividad de los Catálogos 
Electrónicos se obtuvo los siguientes resultados:

• Se formalizaron 119 487 órdenes de compra y servicio por 
el monto de S/ 1 008 025 717.11 (monto contratado por 
Catálogos Electrónicos en el 2018), lo que representa el 
6.75% del total de las compras públicas en los tres (3) Niveles 
de Gobierno para bienes y servicios para el Régimen General 
de Contratación, correspondiente al año 2018 (14 934.70 
millones de soles). Cabe indicar que, en el mes de diciembre 
se contrató por un monto ascendente a S/ 163 719 457.93, lo 
cual constituye un máximo histórico.  

• Se generó un ahorro de S/ 376 575 571.53, producto de 
las contrataciones realizadas a través de los Catálogos 
Electrónicos de Acuerdos Marco, siendo los tres Acuerdos 
Marco que presentaron mayores ahorros: i) Computadoras, 
S/ 183 435 875.11; ii) Impresoras, S/ 63 275 401.13 y iii) Útiles 
de escritorio, S/ 59 332 537.05.

•  Con ocasión del vencimiento de vigencia de los CEAM, en el 
nuevo proceso de implementación del Catálogo Electrónico 
del servicio de emisión de boletos aéreos, participaron 
y fueron adjudicadas cuatro (4) aerolíneas: (PERUVIAN 
AIRLINE S.A.C, L.C. BUSRE S.A.C, STAR UP S.A. y AVIANCA 
PERÚ SAC) de las siete (7) aerolíneas comerciales que 
operan en el Perú (pendientes: LATAM AIRLINES PERU S.A., 
VIVA AIRLINES PERÚ S.A.C. y SKY AIRLINE PERÚ ) presentando 
descuentos hasta de 15% en las tarifas de los pasajes aéreos 
y suscribiendo las reglas del Catálogo Electrónico, entre las 
cuales resalta permitir la modificación de cualquier boleto 
sin importar la familia tarifaria lo que incluye las tarifas 
promocionales y la reducción de la aplicación de penalidad 
por cambio de fecha de vuelo, cambio de nombre y de ruta. 
Posteriormente, con ocasión de la primera incorporación 
de proveedores a los Catálogos Electrónicos, llevada a 
cabo en diciembre, resultó adjudicada la aerolínea LATAM 
AIRLINES PERU S.A., por lo que el CEAM del servicio de 
emisión de boletos aéreos cuenta con 5 de las 7 aerolíneas 
que operan en el país. 

• Se realizó el primer workshop de Aerolíneas, en dos eventos, 
en los que se contó con la participación de las cuatro (4) 
aerolíneas adjudicatarias del Acuerdo Marco del servicio de 
emisión de boletos aéreos y con la asistencia de 105 servidores 
públicos que representaron a un total de 76 entidades que 
utilizan el servicio de emisión de boletos aéreos.

• Se realizó la primera incorporación de nuevos proveedores a 
los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco, aumentando 
en 14.5% para el Catálogo de equipos multimedia y accesorios, 
62.6% para el Catálogo de materiales e insumos de limpieza y 
21.8% para el Catálogo de baterías, pilas y accesorios.

• Se continuó con la optimización de los procedimientos de 
implementación de Catálogos Electrónicos, incluyendo 
cambios de finidos en las reglas del Procedimiento de 
Selección de Proveedores y del Método Especial de 
Contratación, como montos mínimos de compra, plazos 
mínimos de atención requeridos por las entidades, 
incorporación de indicadores de cumplimiento de los 
proveedores, control de omisos de obligaciones tributarias, 
entre otros. 

• Se estableció un nuevo método de evaluación de ofertas para 
la selección de proveedores – Procedimiento Estándar para 
la Selección de Proveedores para la Implementación de los 
Catálogos Electrónicos Tipo-II, en el caso de los Catálogos 
Electrónicos de bienes y herramientas de ayuda humanitaria; 
obteniéndose un resultado positivo al cautelarse la alta 
dispersión de los precios ofertados.

• Se efectuó mejoras en el aplicativo de los Catálogos 
Electrónicos, lo cual coadyuvó a que las contrataciones se 
realicen de manera más eficiente, además de que el proceso 
de contratación a través de esta herramienta se realice de 
manera intuitiva.

• Se viene gestionando la implementación del programa pago 
puntual a proveedores que busca concientizar a las entidades 
del Estado sobre la obligación de cumplir oportunamente 
con los pagos, una vez recibido el bien o prestado el servicio.
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Asesoría técnica a entidades públicas y capacitación a 
usuarios 

La Dirección de Acuerdos Marco, como resultado de la gestión e 
implementación de los Catálogos Electrónicos vigentes, adoptó 
las siguientes acciones: 

• Ampliación de canales de atención telefónica a fin de 
brindar asistencia técnica a los usuarios respecto del registro 
de participación, de ofertas y operación en el módulo de 
Acuerdos Marco, producto de las convocatorias realizadas  
(22 187 llamadas telefónicas atendidas). 

• Atención y asistencia permanente de consultas remitidas 
vía correo electrónico, por entidades y proveedores (6 875 
correos electrónicos atendidos). 

• Se realizó veintinueve (29) eventos, entre capacitaciones, 
charlas informativas y workshop a nivel nacional, a los usuarios 
de los Catálogos Electrónicos respecto a la aplicación de las 
reglas del procedimiento de selección de proveedores, del 
método especial de contratación, entre otros: 

 » Nueve (9) charlas informativas de Catálogos Electrónicos 
de equipos multimedia, pilas, baterías y accesorios y 
material de limpieza 2018, realizadas en Lima, Huancayo, 
Arequipa, Puno, Iquitos, Trujillo y Cusco, en los meses de 
enero y febrero.

 » Siete (7) charlas informativas sobre la operatividad de los 
Catálogos Electrónicos llevadas a cabo en Lima, Tumbes, 
Madre de Dios y Ucayali en los meses de marzo, mayo y julio.

 » Ocho (8) charlas informativas de nuevos Catálogos 
Electrónicos, realizadas en Lima, Arequipa, Chiclayo y 
Puno en los meses de mayo y setiembre.

 » Dos (2) charlas sobre implementación de los Catálogos 
Electrónicos de Acuerdos Marco, realizadas en Lima en 
marzo.

 » Una (1) charla informativa para la incorporación de 
nuevos proveedores en los Catálogos Electrónicos de 
Acuerdos marco realizada en Lima, en diciembre.

 » Dos (2) workshop del Catálogo Electrónico del servicio de 
boletos aéreos realizados en Lima en noviembre.

• Asimismo, se realizó nueve (9) eventos en la ciudad de Lima, 
a solicitud de diversas entidades nacionales (Contraloría 
General de la República, Autoridad Nacional del Servicio 
Civil, SUNAT, CITE Madera, Sociedad Nacional de Industrias y 
el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico).

 » Tres (3) charlas sobre la operatividad de los Catálogos 
Electrónicos, llevadas a cabo el 11 de abril en la Escuela 
Nacional de Control de la Contraloría General de la 
República, el 21 de mayo en la Autoridad Nacional del 
Servicio Civil y el 5 de junio en la SUNAT.

 » Dos (2) charlas sobre implementación de Catálogos 
Electrónicos de Acuerdos Marco, realizadas el 10 de 
julio en el CITE Madera y el 4 de octubre en la Sociedad 
Nacional de Industrias.

 » Una (1) charla sobre contrataciones a través de los 
Catálogos Electrónicos realizada el 3 de agosto en el 
Centro Nacional de Planeamiento Estratégico.

 » Dos (2) talleres de Catálogos Electrónicos realizado el 20 
de agosto y 17 de setiembre, en la Autoridad Nacional del 
Servicio Civil. 

 » Una (1) charla sobre nuevos Catálogos Electrónicos, 
llevada a cabo el 25 de setiembre en la Escuela Nacional 
de Administración Pública.

Directivas aprobadas 

• Directiva N.° 002-2018-PERÚ COMPRAS: “Lineamientos para 
la recopilación de información para la identificación de fichas 
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producto en la etapa de elaboración para la implementación 
de Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco”, aprobada 
mediante Resolución Jefatural N.° 011-2018-PERÚ COMPRAS.

• Directiva N.° 007-2018-PERÚ COMPRAS: “Directiva para 
la incorporación de nuevos proveedores en los Catálogos 
Electrónicos de Acuerdos Marco vigentes”, aprobada con 
Resolución Jefatural N.° 080-2018-PERÚ COMPRAS.

• Directiva N.° 009-2018-PERÚ COMPRAS: “Directiva para 
la atención de incidentes en la plataforma de Catálogos 
Electrónicos de Acuerdos Marco”, aprobada mediante 
Resolución Jefatural N.° 108-2018- PERÚ COMPRAS.

Equipo de trabajo 
de la Dirección de 
Acuerdos Marco.
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5.2.2 Agenda pendiente y/o    
    perspectivas 
• Implementación de seis (6) nuevos Catálogos Electrónicos de 

Acuerdos Marco, de conformidad a las metas propuestas en 
el Plan Estratégico Institucional, lo cual coadyuvará a reducir 
la brecha existente.

• Extensión de vigencia de Catálogos Electrónicos de 
Acuerdos Marco o nuevas convocatorias de corresponder, 
para dar continuidad a seis (6) Acuerdos Marco por vencer: 
IM-CE-2018-4 (tuberías y pinturas), IM-CE-2018-5 (llantas, 
neumáticos y accesorios), IM-CE-2018-6 (mobiliario en 
general), IM-CE-2018-7 (equipos de aire acondicionado y 
accesorios), IM-CE-2018-8 (servicio de emisión de boletos 
aéreos) e IM-CE-2018-9 (bienes de ayuda humanitaria). 

• En el marco de lo dispuesto en la Directiva N.° 007-2018-
PERÚ COMPRAS, aprobada por Resolución Jefatural 
N.° 080-2018-PERÚ COMPRAS y según lo establecido en el 
Plan Estratégico Institucional se realizará el procedimiento 
para la incorporación de proveedores a los Catálogos 
Electrónicos de Acuerdos Marco vigentes (al menos un 
procedimiento de incorporación por cada Acuerdo Marco 
vigente), según las particularidades de cada rubro y otras 
condiciones existentes.

• Seguimiento y monitoreo de los Catálogos Electrónicos de 
Acuerdos Marco vigentes, en el marco de su operatividad, 
lo cual coadyuvará al cumplimiento de las metas físicas 
propuestas en relación a las tareas y actividades del Plan 
Operativo Institucional 2019.

• Continuidad en la asesoría técnica a entidades públicas y 
capacitación a usuarios respecto a los Catálogos Electrónicos 
de Acuerdos Marco para la contratación de bienes y servicios 
operativos al cierre del año 2019 con el propósito de contribuir 
con la dinamización de las adquisiciones electrónicas.
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Catálogo Electrónico: 
una herramienta que 

permite gestionar 
rápidamente la 

contratación de bienes 
y servicios.
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5.3
LISTADO DE BIENES Y 
SERVICIOS COMUNES
DE LA SUBASTA INVERSA 
ELECTRÓNICA 

De acuerdo a lo previsto en el Reglamento de Organización y Funciones de PERÚ COMPRAS, vigente en el Ejercicio Fiscal 2018, 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 se contratan bienes y servicios denominados comunes, 
los cuales han sido estandarizados por el mercado o como resultado de un proceso de homogenización realizado al interior del Estado. En 
ese sentido, dado que, todas sus características y especificaciones técnicas se encuentran detalladas en forma objetiva, clara y precisa en las 
Fichas Técnicas incluidas en el LBSC, el único aspecto a evaluar entre el demandante y el ofertante es el precio, motivo por el cual, el postor 
ganador es aquel que oferta el menor precio por los bienes y/o servicios objeto de la subasta. El acceso a la Subasta Inversa Electrónica y su 
procedimiento se realizan electrónicamente a través del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE).

Dicha herramienta contribuye a la eficiencia y transparencia de la compra pública, pues reduce los tiempos de contratación, los costos de 
transacción y las asimetrías de información en las características técnicas de lo que contrata el Estado; asimismo, al contar con una definición 
objetiva, clara y precisa del requerimiento, sustentado en normativa y reglamentación técnica, entre otros, se asegura la calidad de lo contratado 
y resulta viable su comprobación.
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5.3.1 Principales logros 
Optimización del Listado de Bienes y Servicios Comunes

• Revisión de las Fichas Técnicas del Listado de Bienes y Servicios Comunes
Durante el año 2018, la Dirección de Subasta Inversa implementó un Plan de Sostenimiento, consistente en revisar el contenido de 
novecientas cuatro (904) Fichas Técnicas del LBSC, vigentes al 31 de diciembre de 2017, conforme se detalla en el cuadro n.° 2:

CUADRO N.° 2
RELACIÓN DE LAS FICHAS TÉCNICAS DEL LISTADO DE BIENES Y SERVICIOS 

COMUNES VIGENTES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

RUBRO FICHAS 
TÉCNICAS

Medicamentos y productos farmacéuticos 625

Alimentos, bebidas y productos de tabaco 144

Componentes y suministros de construcciones, 
estructuras y obras 

46

Equipos, accesorios y suministros médicos 41

Productos para el cuidado personal, equipaje y 
vestimentas

14

Combustibles, aditivos para combustibles, 
lubricantes y materiales anticorrosivos 

10

Componentes y suministros de fabricación 10

Material, accesorios y suministros de plantas y 
animales vivos

8

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

3

Componentes, equipos y sistemas de 
acondicionamiento y de distribución

2

Servicios financieros y de seguros 1

TOTAL 904

Fuente: Dirección de Subasta Inversa
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• Modificación y exclusión de Fichas Técnicas en el Listado de Bienes y Servicios Comunes 
Luego del proceso de revisión de las Fichas Técnicas existentes al 2017 se gestionó la modificación de ochocientas doce (812) y la 
exclusión de veinte (20), según se detalla en el cuadro 3:

• Inclusión de Fichas Técnicas en el Listado de Bienes y Servicios Comunes   
Durante el año 2018, se gestionó la inclusión de ciento treinta y seis (136) Fichas Técnicas en el LBSC, conforme se detalla en el 
cuadro 4:

CUADRO N.° 3
MODIFICACIÓN Y EXCLUSIÓN DE FICHAS TÉCNICAS EN EL LISTADO DE 

BIENES Y SERVICIOS COMUNES

CUADRO N.° 4
RELACIÓN DE INCLUSIÓN DE FICHAS TÉCNICAS EN EL LISTADO DE BIENES 

Y SERVICIOS COMUNES

RUBRO MODIFICACIONES EXCLUSIONES

Medicamentos y productos farmacéuticos 701 20

Alimentos, bebidas y productos de tabaco 99 -

Equipos, accesorios y suministros médicos 12 -

TOTAL 812 20

Fuente: Dirección de Subasta Inversa

Fuente: Dirección de Subasta Inversa

RUBRO FICHAS 
TÉCNICAS

Medicamentos y productos farmacéuticos 75

Alimentos, bebidas y productos de tabaco 26

Electrodomésticos, productos electrónicos, enseres, ropa de cama, toallas y otros accesorios  7

Componentes y suministros de construcciones, estructuras y obras 20

Materiales de minerales y tejidos de plantas y animales no comestibles  5

Productos para el cuidado personal, equipaje y vestimenta  3

TOTAL 136
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• Aprobación y publicación de nuevas versiones de documentos de orientación 
En el año 2018 se gestionó la aprobación y publicación de nuevas versiones de Documentos de Orientación correspondientes a los 
siguientes rubros del LBSC3:

De lo expuesto precedentemente, se advierte que al 31 de diciembre de 2018 se contaba con mil veinte (1,020) Fichas Técnicas en el 
LBSC; cantidad resultante de la sumatoria de novecientas cuatro (904) con las que se contaba al finalizar el año 2017 y ciento treinta y 
seis (136) incluidas, restándose veinte (20) excluidas en el año 2018, conforme se detalla en el siguiente gráfico:

GRÁFICO N.° 3
FICHAS TÉCNICAS EN EL LISTADO DE BIENES Y 

SERVICIOS COMUNES AL 2018

Fuente: Dirección de Subasta Inversa
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CUADRO N.° 5
NUEVAS VERSIONES DE DOCUMENTOS DE ORIENTACIÓN DE USO COMPLEMENTARIO A 

LAS FICHAS TÉCNICAS DEL LISTADO DE BIENES Y SERVICIOS COMUNES

• 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    
De conformidad a lo establecido en el Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, la contratación a través 
de la Subasta Inversa Electrónica (SIE) es obligatoria para 
todos los bienes y servicios incluidos en el LBSC, a partir del 
día calendario siguiente de publicadas las Fichas Técnicas 
en el SEACE. No obstante, excepcionalmente las entidades 
pueden emplear un procedimiento de selección distinto para 
lo cual deben obtener previamente la autorización de PERÚ 
COMPRAS.    

RUBRO DOCUMENTOS DE 
ORIENTACIÓN

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

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

Versión 2

Productos para el cuidado personal, equipaje y vestimenta. Versión 2

Alimentos, bebidas y productos de tabaco.  Versión 5,6 y 7 (*)

Materiales de minerales y tejidos de plantas y animales no comestibles. Versión 1

Fuente: Dirección de Subasta Inversa
(*) Se aprobaron tres versiones de Documentos de Orientación en el ejercicio.

3 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.

En dicho contexto, de acuerdo a lo previsto en el Reglamento 
de Organización y Funciones de PERÚ COMPRAS, vigente 
en el Ejercicio Fiscal 2018, la Dirección de Subasta Inversa 
es el órgano encargado de resolver los pedidos formulados 
por las entidades para utilizar procedimientos de selección 
diferentes a la Subasta Inversa Electrónica.

Al 31 de diciembre de 2018 se atendieron diez (10) solicitudes 
de autorización de uso de un procedimiento de selección 
distinto a la Subasta Inversa Electrónica, dentro del plazo 
establecido en la normativa vigente, conforme se detalla en 
el cuadro 6:
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CUADRO N.° 6
SOLICITUDES DE AUTORIZACIÓN DE USO DE UN PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DISTINTO A LA 
SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS COMUNES

• 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:

 » Una (1) charla informativa denominada “Fichas Técnicas y Documentos de Orientación: definición de especificaciones para 
asegurar la calidad de lo que contrata el Estado”, dirigida a funcionarios y servidores públicos de las áreas de contrataciones de 
entidades públicas de Lima, llevada a cabo el 13 de noviembre de 2018.

• Resultados de gestión por el uso de las Fichas Técnicas de Subasta Inversa Electrónica   
  

 » En el periodo 2018 el número de procedimientos adjudicados fueron 3 861 por un monto total de S/ 1 236 969 852.22.

 » La participación de las contrataciones por Subasta Inversa Electrónica representa el 8.3% del total de las contrataciones públicas 
en los tres (3) niveles de Gobierno para bienes y servicios para el Régimen General de Contratación, correspondiente al año 2018 
(14 934.70 millones de soles).

 » Se generó un ahorro de S/ 271 733 400 como resultado de las contrataciones realizadas a través de la Subasta Inversa Electrónica.

SOLICITUDES MOTIVO RESULTADO

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

Autorizado

1
Entidad no presentó justificación que 
sustente la autorización.

No autorizado

1
El requerimiento de la entidad, es distinto 
al de la Ficha Técnica incluida en el LBSC.

No emite 
pronunciamiento

1
Supuesto de exclusión del ámbito de 
aplicación de la Ley de Contrataciones 
del Estado.

1

Entidad no cumplió con adjuntar la 
documentación solicitada en el numeral 
8.16 de la Directiva N° 006-2016-PERÚ 
COMPRAS.

No emite 
pronunciamiento

Fuente: Dirección de Subasta Inversa
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5.3.2 Agenda pendiente y/o    
    perspectivas  
• Modificación de sesenta y seis (66) Fichas Técnicas de 

los rubros de equipos, accesorios y suministros médicos; 
componentes y suministros de construcciones, estructuras 
y obras; componentes y suministros de fabricación; 
componentes, equipos y sistemas de acondicionamiento y 
de distribución; combustibles, aditivos para combustibles, 
lubricantes y materiales anticorrosivos, como resultado de 
las evaluaciones realizadas en el Plan de Sostenimiento 2018. 

• Modificación de la Directiva N.° 006-2016-PERÚ COMPRAS, 
versión 3.0 denominada “Disposiciones sobre el Listado de 
Bienes y Servicios Comunes y la Obligatoriedad de su uso”.

4  De conformidad al numeral 102.2 y 110.3 del artículo 110 del Reglamento de la Ley N.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, vigente desde el 30 de enero de 2019, PERÚ COMPRAS genera y aprueba las Fichas Técnicas 
a incluirse en el LBSC, así como, información complementaria de los rubros a los que corresponden, la misma que se recoge en el “Documento de Información Complementaria”, antes denominado “Documentos de 
Orientación”.

• 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.

• Implementación del Plan de Sostenimiento 2019 para la 
revisión de mil veinte (1 020) Fichas Técnicas incluidas en el 
Listado de Bienes y Servicios Comunes.

• Realización de eventos de promoción del uso de las Fichas 
Técnicas de Subasta Inversa Electrónica y sus Documentos de 
Información Complementaria4.

Equipo de trabajo 
de la Dirección de 
Subasta Inversa.
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5.4
HOMOLOGACIÓN

De acuerdo al Reglamento de Organización y Funciones de PERÚ COMPRAS, vigente en el Ejercicio Fiscal 2018, 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 a través del 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 en general relacionados con el ámbito de su competencia y 
puede ser utilizado para la implementación de sus políticas, logrando valor público. 

Al igual que la Subasta Inversa Electrónica, esta herramienta contribuye a la eficiencia y transparencia de la compra pública, al reducir los 
tiempos de contratación, los costos de transacción y las asimetrías de información en las características técnicas de lo que contrata el Estado, y 
adicionalmente, al contar con una definición clara y precisa del requerimiento, existe una mayor certeza respecto a la calidad de lo contratado; 
todo lo cual contribuye a fortalecer e incrementar la confianza en el sistema de contratación nacional.

De otro lado, su contribución al ordenamiento de la compra pública es de alto impacto en los rubros de bienes y servicios en los que hay 
menos desarrollo de regulación, de normas técnicas, de métodos de comprobación de calidad, entre otros, toda vez que, en esos casos, las 
entidades competentes, sustentadas en su rectoría, conocimiento y especialidad en la materia, pueden intervenir estableciendo criterios y 
parámetros mínimos de calidad a los que se debe sujetar la contratación. 

Lo indicado, resulta ser el primer escalón para ordenar la compra pública, a partir de ello se puede escalar hacia otros mecanismos de compra, 
como la Subasta Inversa Electrónica, las Compras Corporativas y los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco.
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5.4.1 Principales logros
Acompañamiento a diversas entidades en la homologación de requerimientos

La Dirección de Subasta Inversa, en el año 2018, realizó el acompañamiento en el proceso de homologación de características técnicas 
y/o requisitos de calificación de los requerimientos del 100% de las entidades solicitantes5, a fin de coadyuvar a que se cumpla con la pre 
publicación de los proyectos, primer hito de la homologación, y de esta manera proseguir con el proceso conducente a su aprobación, 
conforme se detalla en el cuadro 7:

5  Las actividades de acompañamiento detalladas precedentemente se refieren a 372 proyectos de Fichas de Homologación, lográndose la pre publicación de 66 y la aprobación de 24.

La Dirección 
de Subasta 

Inversa realizó el 
acompañamiento 
en 372 Fichas de 
Homologación 

durante el 2018.
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CUADRO N.° 7
ACOMPAÑAMIENTO EN LA HOMOLOGACIÓN DE REQUERIMIENTOS

SECTOR PROYECTOS FICHAS DE 
HOMOLOGACIÓN

MINEM – DGGE 
(34)

Aire acondicionado 5

Congeladoras/refrigeradoras 10

Calderas industriales 4

Calentadores de agua 8

Secadoras 3

Luminarias LED de alumbrado público 4

PCM – SEGDI 
(17)

Laptop – entidades de Gobierno 3

Desktop – entidades de Gobierno 6

Laptop educativa 8

MINSA (156):

INS – CENAN 
(5)

DGOS-DIEM 
(83)  

CENARES (68)

Arroz fortificado 3

Alimento infantil instantáneo, fortificado, en 
polvo, con leche y cereales

1

Alimento infantil fortificado bebible a base de 
leche y cereales

1

Equipamiento médico 83

Hemoglobinómetro portátil 1

Dispositivos médicos (bolsa de aspiración de 
secreción, y “Clorhexidina, 2%, Solución, 1L, 
con dispositivo de circuito cerrado”), “lente 
intraocular” y “cuchillete descartable para 
facoemulsificación”

67

MINEDU (86):

PRONIED (82)
DIGEBR (4)

Mobiliario (mesa, carpeta, silla) 42

Módulo educativo prefabricado tipo costa 1

Módulo educativo prefabricado tipo sierra (1), 
selva (2) y helada(1)

4

Módulos educativos prefabricado (costa, sierra, 
selva y helada)

35

Kit (útiles escolares, útiles de oficina, recursos 
deportivos)

4
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SECTOR PROYECTOS FICHAS DE 
HOMOLOGACIÓN

MTC (18):

VMC (8) 
PROVÍAS NAC. Y 

DESC. (10)

Telefonía móvil 3

Banda ancha de internet 5

Servicios de adquisición y expropiación de 
inmuebles, transferencias de inmuebles 
de propiedad del Estado, liberación de 
interferencias y otras medidas para la ejecución 
de obras de infraestructura.

10

MVCS – 
SANEAMIENTO 

(28): 

PNSU (20)
DGPRCS (6)

PMIB (2) 

Requisitos de calificación para obras de 
saneamiento

5

Requisitos de calificación de consultoría de 
obras

15

Medidores de agua potable 2

Caja de medidores y registro (buzón de desagüe) 3

Tuberías 1

Requisitos de calificación para consultoría de 
obras y ejecución de obras de pavimentación en 
vías urbanas

2

MININTER (33):

PNP (27) 
INBP (6)

Camionetas pick up doble cabina para uso 
especial en labores de patrullaje y seguridad

1

Equipamiento y uniforme para la Policía 
Nacional del Perú

25

Equipos terminales de radio comunicación tetra 
para voz y datos

1

Equipos de Protección Personal - EPP 6

TOTAL 372

Fuente: Dirección de Subasta Inversa
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Pre publicaciones de proyectos de Fichas de Homologación

Durante el año 2018, la Dirección de Subasta Inversa gestionó la 
publicación de sesenta y seis (66) proyectos de Fichas de Homologación, 
para atender las siguientes solicitudes de pre publicación: 

• Pre publicación de cuatro (4) proyectos de Fichas de 
Homologación correspondientes a luminarias LED de 
alumbrado público, solicitada por la Dirección General 
de Eficiencia Energética del Ministerio de Energía y Minas, 
mediante Oficio N.° 086-2018-MEM/DGEE del 13 de marzo.

• Pre publicación de cuatro (4) proyectos de Fichas de 
Homologación correspondientes a módulos prefabricados de 
aulas tipo sierra, selva y heladas, solicitada por el Programa 
Nacional de Infraestructura Educativa del Ministerio de 
Educación, mediante Oficios N.° 1450, N° 1451, N.° 1452 y 
N.° 1453-2018-MINEDU/VMGI-PRONIED del 27 de marzo.

• Pre publicación de dos (2) proyectos de Fichas de 
Homologación de alimento infantil fortificado, solicitada por 
el Centro Nacional de Alimentación y Nutrición (CENAN) del 
Instituto Nacional de Salud (INS) del Ministerio de Salud, con 
Oficio N.º 1259-2018-SG/MINSA del 15 de mayo.

• Pre publicación de tres (3) proyectos de Fichas de 
Homologación correspondientes al arroz fortificado grado 
corriente, superior y extra, con vitaminas y minerales, 
solicitada por el CENAN del INS del Ministerio de Salud, con 
Oficios N.° 1255 y N.° 1257-2018-SG/MINSA del 15 de mayo.

• Pre publicación de once (11) proyectos de Fichas de 
Homologación correspondientes a desktops y laptops para 
uso de entidades de Gobierno, solicitada por la Secretaría de 
Gobierno Digital de la Presidencia de Consejos de Ministros, 
mediante Oficios S/N del 23 y 30 de mayo.

• Pre publicación de un (1) proyecto de Ficha de Homologación 
correspondiente al hemoglobinómetro portátil, solicitada 
por el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos 
Estratégicos en Salud (CENARES) del Ministerio de Salud, 
mediante Oficio N.º 531-2018-CENARES/MINSA del 6 de junio.

• Pre publicación de un (1) proyecto de Ficha de Homologación 
del módulo prefabricado aula tipo Costa con rampa, 
solicitada por el Programa Nacional de Infraestructura 
Educativa del Ministerio de Educación, mediante Oficio N.º 
3899-2018-MINEDU/VMGI-PRONIED del 24 de agosto.

• Pre publicación de un (1) proyecto de Ficha de Homologación 
correspondiente a la camioneta pick up 4x4 doble cabina 
solicitada por el Ministerio del Interior, con Oficio N.º 1679-
2018-IN/SG del 6 de setiembre.

• Pre publicación de nueve (9) proyectos de Fichas de 
Homologación de desktops y laptops para uso de entidades 
de Gobierno, solicitada por la Secretaría de Gobierno 
Digital de la Presidencia del Consejos de Ministros, con 
Oficio Múltiple N.° D000031-2018-PCM-SEGDI del 17 de 
setiembre.

• Pre publicación de cinco (5) proyectos de Fichas de 
Homologación del servicio de acceso a internet, solicitada por 
la Dirección General de Regulación y Asuntos Internacionales 
de Comunicaciones del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, con Oficio N.° 614-2018-MTC/26 del 19 de 
octubre.

• Pre publicación de veinte (20) proyectos de Fichas de 
Homologación de requisitos de calificación de perfiles 
profesionales de equipos clave para consultorías, 
consultorías de obras y ejecución de obras de saneamiento 
urbano, solicitada por el Viceministerio de Construcción 
y Saneamiento del Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento, con Oficios N.° 456 y N.° 463-2018-VIVIENDA/
VMCS del 6 y 8 de noviembre, respectivamente.

• Pre publicación de cinco (5) proyectos de Fichas de 
Homologación de medidores de agua potable y cajas porta 
medidores, solicitada por el Viceministerio de Construcción 
y Saneamiento del Ministerio de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento, con Oficio N.° 470-2018/VIVIENDA/VMCS 
y correo electrónico: ogarcia@vivienda.gob.pe del 16 de 
noviembre y 5 de diciembre, respectivamente.
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Emisión de informes de opinión sobre Homologación

La Dirección de Subasta Inversa emitió cinco (5) informes de opinión 
respecto del contenido de diecinueve (19) proyectos de Fichas 
de Homologación alcanzadas por diversas entidades, dentro del 
plazo legal establecido, conforme se detalla a continuación:

• Informe de opinión favorable de diez (10) proyectos de 
Fichas de Homologación correspondientes a refrigeradoras y 
congeladoras, Informe N.° 033-2018-PERÚ COMPRAS/DSI del 
9 de abril, remitido al Ministerio de Energía y Minas con Oficio 
N.° 79-2018-PERÚ COMPRAS/SG.

• Informe de opinión favorable de tres (3) proyectos de Fichas 
de Homologación de arroz fortificado, Informe N.° 075-2018-
PERÚ COMPRAS/DSI del 26 de julio, enviado al Ministerio de 
Salud mediante Oficio N.° 119-2018-PERU COMPRAS.

• Informe de opinión favorable de un (1) proyecto de Ficha de 
Homologación de alimento infantil instantáneo, fortificado, 

GRÁFICO N.° 4
FICHAS DE HOMOLOGACIÓN APROBADAS AL 2018

en polvo, con leche y cereales, Informe N.° 088-2018-PERÚ 
COMPRAS/DSI del 29 de agosto, remitido al Ministerio de 
Salud con Oficio N.° 138-2018-PERU COMPRAS.

• Informe de opinión favorable de cuatro (4) proyectos de 
Fichas de Homologación de luminaria LED de alumbrado 
público, Informe N.° 089-2018-PERÚ COMPRAS/DSI del 4 de 
setiembre, enviado al Ministerio de Energía y Minas mediante 
Oficio N.° 141-2018-PERÚ COMPRAS.

• Informe de opinión favorable de un (1) proyecto de Ficha 
de Homologación de módulo educativo aula tipo Costa con 
estructura metálica, cerramientos de paneles termo acústicos 
y con transporte e instalación, Informe N.° 126-2018-PERÚ 
COMPRAS/DSI del 9 de noviembre, remitido al Ministerio de 
Educación con Oficio N.° 1879-2018- PERÚ COMPRAS.

Como resultado de las acciones orientadas a promover la 
homologación que viene realizando PERÚ COMPRAS, se cuenta 
con 83 Fichas de Homologación aprobadas al 2018.

Fuente: Dirección de Subasta Inversa
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Promoción sobre contenidos de proyectos de Ficha de 
Homologación    

La Dirección de Subasta Inversa en el marco del acompañamiento 
a las entidades del Poder Ejecutivo con competencia para realizar 
homologaciones y a las acciones orientadas a la promoción de la 
herramienta, realizó veintiocho (28) mesas de discusión pública 
sobre el contenido de los proyectos detallados a continuación, 
con el propósito de coadyuvar a la transparencia del proceso de 
generación de Fichas de Homologación:

• Dos (2) mesas de discusión pública sobre el contenido del 
proyecto de Ficha de Homologación de arroz fortificado, 
realizadas el 17 de enero (entidad: CENAN - MINSA). 

• Dos (2) mesas de discusión pública sobre el contenido del proyecto 
de Ficha de Homologación de módulo prefabricado aula tipo 
Costa, realizadas el 18 de enero (entidad: PRONIED – MINEDU). 

• Dos (2) mesas de discusión pública sobre el contenido del 
proyecto de Ficha de Homologación de luminaria LED de 
alumbrado público, llevadas a cabo el 27 de marzo (entidad: 
DGEE-MINEM). 

• Dos (2) mesas de discusión pública sobre el contenido de 
los proyectos de Fichas de Homologación de módulos 
prefabricados aula tipo Sierra con rampa, aula tipo Selva 0.50 
m, aula tipo Selva 1.20 m, y aula tipo heladas, realizadas el 27 
de abril (entidad: PRONIED – MINEDU). 

• Dos (2) mesas de discusión pública sobre el contenido de 
los proyectos de Fichas de Homologación de alimento 
infantil fortificado instantáneo en polvo con leche y cereales 
y alimento fortificado bebible, a base de leche y cereales, 
realizadas el 29 de mayo (entidad: CENAN - MINSA). 

• Dos (2) mesas de discusión pública sobre el contenido de los 
proyectos de Fichas de Homologación de arroz fortificado: 
grado superior, grado extra y grado corriente, realizadas el 1 

de junio (entidad: CENAN - MINSA). 

• Dos (2) mesas de discusión pública sobre el contenido de los 
proyectos de Fichas de Homologación de desktop y laptops 
para uso de entidades de Gobierno, llevadas a cabo el 20 de 
junio (entidad: SEGDI – PCM). 

• Dos (2) mesas de discusión pública sobre el contenido del 
proyecto de Ficha de Homologación de hemoglobinómetro 
portátil, realizadas el 26 y 27 de junio (entidad: CENARES - MINSA). 

• Dos (2) mesas de discusión pública sobre el contenido del 
proyecto de Ficha de Homologación de módulo prefabricado 
aula tipo Costa con rampa, llevadas a cabo el 6 de setiembre 
(entidad: PRONIED – MINEDU). 

• Dos (2) mesas de discusión pública sobre el contenido del 
proyecto de Ficha de Homologación de camioneta pick up 4x4 
doble cabina, realizadas el 2 de octubre (Entidad: MININTER). 

• Dos (2) mesas de discusión pública sobre el contenido de los 
proyectos de Fichas de Homologación de desktop y laptops 
para uso de entidades de Gobierno, llevadas a cabo el 3 de 
octubre (entidad: SEGDI – PCM). 

• Dos (2) mesas de discusión pública sobre el contenido del 
proyecto de Ficha de Homologación del servicio de acceso a 
internet, realizadas el 15 de noviembre (entidad: MTC). 

• Dos (2) mesas de discusión pública sobre el contenido de 
requisitos de calificación de perfiles profesionales de equipos 
clave para consultorías, consultorías de obras y ejecución 
de obras de saneamiento urbano, llevadas a cabo el 6 de 
diciembre (entidad: MVCS). 

• Dos (2) mesas de discusión pública sobre el contenido de 
los proyectos de Fichas de Homologación de medidores de 
agua potable y cajas porta medidores, realizadas el 19 de 
diciembre (entidad: MVCS). 
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Promoción del proceso de Homologación de requerimientos 
que contrata el Estado

La Dirección de Subasta Inversa realizó el siguiente evento:

• Un (1) taller denominado “Homologación: instrumentos 
para compras públicas eficientes”, dirigido a funcionarios 
y servidores públicos de los ministerios encargados de 
la homologación de requerimientos en el ámbito de su 
competencia, realizado el 30 de octubre.

La Homologación es un 
proceso mediante el cual 

los ministerios uniformizan 
requerimientos bajo el 

ámbito de sus competencias 
en un documento 

denominado Ficha de 
Homologación.



MEMORIA INSTITUCIONAL 2018   PERÚ COMPRAS 57

5.4.2 Agenda pendiente y/o perspectivas  
• Promover que los ministerios culminen con la designación de sus equipos de trabajo de homologación y la aprobación del Plan de 

Homologación.

• Modificación de la Directiva N.° 004-2016 PERÚ COMPRAS denominada “Proceso de Homologación de Requerimientos” versión 2.0.

• Modificación del instructivo para solicitar opinión de PERÚ COMPRAS respecto a las Fichas de Homologación.

• Acompañamiento y seguimiento al 100% en la ejecución de los planes de Homologación remitidos por los ministerios.

• Planificación, organización y ejecución de eventos de promoción y difusión del proceso e importancia de la homologación.

• Atención del 100% de solicitudes de opinión respecto de la viabilidad de los proyectos de Fichas de Homologación solicitadas 
oportunamente por los ministerios.

Mesas de discusión 
sobre el contenido 

de los proyectos 
Fichas de 

Homologación.
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5.5
COMPRAS
CORPORATIVAS
Y ENCARGOS

De conformidad a lo previsto en el Reglamento de Organización y 
Funciones de PERÚ COMPRAS, vigente en el Ejercicio Fiscal 2018, 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 aquellas contrataciones que se le 
encarguen; siendo su función principal gestionarlas.

5.5.1 Compras Corporativas   
Las compras corporativas constituyen una estrategia de compra 
que agrupa6 las necesidades comunes de bienes y servicios de 
varias entidades, susceptibles de ser homogeneizados, para ser 
contratados de forma conjunta a través de un procedimiento 
de selección único que permita aprovechar los beneficios 
de las economías de escala, en las mejores y más ventajosas 
condiciones para el Estado.
Sobre el particular, como parte del procedimiento definido en los 
documentos de gestión interna de PERÚ COMPRAS, respecto a la 
aprobación de una Compra Corporativa, la Dirección de Compras 
Corporativas y Encargos debe emitir una opinión técnica sobre 
la factibilidad de la compra corporativa propuesta, evaluando 
el estudio de viabilidad emitido por la Dirección de Análisis de 
Mercado (DAMER), a fin de determinar la posibilidad de realizar la 
contratación del bien o servicio a través de dicha estrategia.

Las Compras Corporativas (CC) pueden ser Obligatorias (CCO) y 
Facultativas (CCF), describiéndose sus etapas en el siguiente gráfico:

La Compra Corporativa:
una estrategia de compra 

que agrupa la demanda de 
las entidades para contratar, 

por medio de un único 
procedimiento de selección, 
bienes y servicios en general.

6 Los criterios de agregación de demanda pueden ser geográfico, sectorial, temporal o la combinación de estos, entre otros.
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GRÁFICO N.° 5
ETAPAS DE LAS COMPRAS CORPORATIVAS

DETERMINACIÓN

Etapa I

A. Identificación 
de la Compra 
Corporativa

B. Aprobación 
de la  Compra 

Corporativa

1. Elaboración 
del estudio de 
viabilidad.

2. Elaboración 
del informe de 
factibilidad.

1. Difusión de 
la Compra 
Corporativa.

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

3. Recepción de 
documentos.

4. Suscripción 
de convenios 
con entidades 
interesadas en 
participar en 
la CCF – (108.1 
RLCE).

1. Convocatoria 
y adjudicación  
del 
procedimiento 
de selección 

1. Designación del 
Comité Técnico 
Especializado.

2. Instalación del 
Comité Técnico 
Especializado.

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

4. Modificación o 
actualización 
del proyecto 
de Ficha 
Homogeneizada .

5. Aprobación 
de la Ficha 
Homogeneizada.

1. Revisión y 
análisis del 
requerimiento.

2. Agrupación de 
la demanda.

3. Elaboración 
del 
Requerimiento 
Único de 
la Compra 
Corporativa – 
RUCC.

4. Remisión del 
RUCC a las 
entidades para 
aprobación.

1. Determinación 
del valor 
referencial.

1. CCF: 
Resolución 
Jefatural 
de PERÚ 
COMPRAS.

2. CCO: Decreto 
Supremo 
emitido por el 
MEF.

Implementación 
de la Compra 
Corporativa

Elaboración 
de la Ficha 

Homogeneizada

Programación 
de la Compra 
Corporativa

Estudio de 
mercado

Procedimiento 
de selección

Etapa II Etapa III

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

Etapa IV Etapa V

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

etapas de la Compra 
Corporativa.

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

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

3. Replicar las buenas 
practicas de las Compras 
Corporativas.

PLANIFICACIÓN HOMOGENEIZACIÓN
ACTOS 

PREVIOS A LA 
CONVOCATORIA

EJECUCIÓN RETROALIMENTACIÓN

Fuente: Dirección de Compras Corporativas y Encargos
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Compras Corporativas Obligatorias   

Las Compras Corporativas Obligatorias son aquellas que se establecen 
mediante decreto supremo emitido por el Ministerio de Economía y 
Finanzas con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros.
Durante el año 2018, la Dirección de Compras Corporativas y 
Encargos en cumplimiento de los procedimientos internos, 
revisó los estudios de viabilidad de la Dirección de Análisis de 
Mercado y emitió los siguientes informes que concluyeron en la 
conveniencia y factibilidad de llevar a cabo la Compra Corporativa 
Obligatoria de los siguientes rubros:

• Informe de Factibilidad Técnica para la Compra Corporativa 
Obligatoria del Servicio de Mensajería Local y Nacional - 
Informe N.° 039-2018-PERÚ COMPRAS/DCCE

• Informe de Factibilidad Técnica para la Compra Corporativa 
Obligatoria del Servicio de Seguridad y Vigilancia - Informe 
N.° 044-2018-PERÚ COMPRAS/DCCE

• Informe de Factibilidad Técnica para la Compra Corporativa 
Obligatoria del Servicio de Limpieza - Informe N.° 046-2018-
PERÚ COMPRAS/DCCE

• Informe de Factibilidad Técnica para la Compra Corporativa 
Obligatoria del Servicio de Telefonía Móvil - Informe N.° 054-
2018-PERÚ COMPRAS/DCCE

• Informe de Factibilidad Técnica para la Compra Corporativa 
Obligatoria del Servicio de Internet - Informe N.° 055-2018-
PERÚ COMPRAS/DCCE

En dicho contexto, mediante Oficio N° 111-2018-PERÚ COMPRAS 
del 12 de julio de 2018, la Jefatura de PERÚ COMPRAS alcanzó 
al Ministerio de Economía y Finanzas la propuesta de Compras 
Corporativas Obligatorias, adjuntando el sustento técnico, 
expresado en los estudios de viabilidad e informes de factibilidad, 
el sustento legal, proyecto de Decreto Supremo y su respectiva 
exposición de motivos a fin que la Dirección General de Asuntos 
de Economía Internacional, Competencia y Productividad 
gestione su correspondiente aprobación. A fines de diciembre el 

ministerio remitió sus observaciones para evaluación de PERÚ 
COMPRAS.

Compras Corporativas Facultativas 

Las Compras Corporativas Facultativas son aquellas que 
se perfeccionan, a través de la suscripción de Convenios 
Interinstitucionales entre PERÚ COMPRAS y las entidades 
participantes, mediante los cuales las entidades encargan a 
PERÚ COMPRAS realizar la contratación del bien y/o servicio.

Al respecto, cabe mencionar que las acciones desarrolladas para 
la suscripción de los convenios interinstitucionales tienen como 
punto de partida la remisión de invitaciones para participar en 
las Compras Corporativas Facultativas, así como establecer 
reuniones con las entidades para explicar los beneficios de las 
Compras Corporativas Facultativas. Posteriormente, las entidades 
alcanzan su expresión de interés junto con el requerimiento de 
bien o servicio a contratar, el Plan Anual de Contrataciones (PAC), 
la Certificación de Crédito Presupuestario (CCP) y/o Previsión 
Presupuestal (PP), la propuesta de miembros para formar parte 
del Comité de Selección y el proyecto de Convenio, los mismos 
que son evaluados por la Dirección de Compras Corporativas y 
Encargos a fin de emitir el informe de conveniencia de suscripción 
del convenio correspondiente.

Durante el año 2018, se gestionaron las siguientes Compras 
Corporativas Facultativas: i) Servicio obligatorio de Accidentes 
de Tránsito – SOAT, ii) Servicio de limpieza y iii) Adquisición de 
arroz pilado superior; sin embargo, no fue posible concluir con 
dichas iniciativas debido al desistimiento de participación de las 
entidades inicialmente interesadas. 

Cabe indicar, que la estrategia de compras corporativas, depende 
de la voluntad de las partes de participar, ya que para gestionar 
una Compra Corporativa se requiere de dos a más entidades, 
de lo contrario se desnaturalizaría dicha compra; asimismo, 
tanto en compras corporativas o por encargo, es obligatoria la 
formalización de un convenio previo entre PERÚ COMPRAS y la 
entidad o entidades interesadas, para lo cual éstas deben cumplir 
con ciertos requisitos establecidos en la normativa aplicable.
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5.5.2 Contrataciones por Encargo 
Las Contrataciones por Encargo constituyen una estrategia 
de compra que permite a las entidades encargar a PERÚ 
COMPRAS, la realización de las actuaciones preparatorias y/o 
el procedimiento de selección que aquella requiera para la 
contratación de bienes, servicios en general, consultorías y 

GRÁFICO N.° 6
ETAPAS DE LAS CONTRATACIONES POR ENCARGO

obras, previo informe técnico legal que sustente la necesidad y 
viabilidad del encargo, el mismo que es aprobado por el titular 
de la entidad, para lo cual resulta necesaria la suscripción de un 
convenio de cooperación interinstitucional que materializa la 
formalidad requerida para la gestión de las Contrataciones por 
Encargo y que son gestionadas íntegramente por la Dirección 
de Compras Corporativas y Encargos.

Fuente: Dirección de Compras Corporativas y Encargos
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5.5.2 Principales logros 
• Durante el año 2018 se adjudicó cuatro (4) procedimientos de 

selección para las Contrataciones por Encargo de los siguientes 
bienes y/o servicios:

CUADRO N.° 8
CONTRATACIONES POR ENCARGO ADJUDICADAS

ENTIDAD DESCRIPCIÓN ESTADO 

Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables – MIMP

Adquisición de Kits de Abrigo 
para la atención del Programa 
Presupuestal 068 – Reducción 

de Vulnerabilidad y atención de 
emergencias por desastres del 

MIMP

Adjudicado el 21/02/2018

Ministerio de Economía y 
Finanzas – MEF

Contratación del servicio de 
pólizas de seguros patrimoniales 

y personales 
Adjudicado el 22/02/2018

Ministerio de Economía y 
Finanzas – MEF

Contratación de suministro de 
alimentos ligeros y bebidas para 

el MEF 
Adjudicado el 12/04/2018 

Ministerio Público - MP7

Servicio de limpieza integral a 
nivel nacional de los distritos 
fiscales del Ministerio Público 

Adjudicado el 3/07/2018 

Fuente: Dirección de Compras Corporativas y Encargos

7  El 20/02/2018 PERÚ COMPRAS suscribió un Convenio de Cooperación Interinstitucional (Específico) con el MP, cuyo objetivo consistía en que el MP le encargaba a PERÚ COMPRAS la realización del procedimiento de 
selección para la contratación del Servicio de Limpieza a Nivel Nacional de los Distritos Fiscales del Ministerio Público, hasta el registro del consentimiento de la buena pro del procedimiento de selección respectivo, o 
hasta haber quedado administrativamente firme, conforme a los términos de referencia del servicio, el estudio de mercado, la aprobación del expediente de contratación, la certificación y previsión presupuestal que 
forman parte de dicho Convenio.

                                                                                                                                                                                                                                          
Al respecto, con Oficio N° 254-2018-PERÚ COMPRAS/DCCE del 5/07/2018, la Directora de Compras Corporativas y Encargos comunicó a la Gerente Central de Logística del Ministerio Público que el 4 de julio de dicho año 
se publicó el consentimiento de la buena pro de la Adjudicación Simplificada N° 02-2018-PERÚ COMPRAS/CE, derivado del Concurso Público N° 001-2018- PERÚ COMPRAS/CE; remitiéndole en atención a lo señalado 
en el literal f) del numeral 8.1 de la Cláusula Octava del Convenio, el expediente de contratación original en veinte (20) tomos.
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Mayor participación de postores

La Dirección de Compras Corporativas y Encargos a fin de lograr 
mayor transparencia en  los procedimientos de selección, mejorar 
las opciones de compra y el uso de los fondos públicos, en 
concordancia con el principio de publicidad en las contrataciones 
del Estado, realizó la difusión de la convocatoria de la Licitación 
Pública-SM-2-2017-PERÚ COMPRAS/CE-1  para la Adquisición de 
Kits de Abrigo para la atención del Programa Presupuestal 068 
- Reducción de Vulnerabilidad y atención de emergencias por 
desastres del MIMP a través de la página web de PERÚ COMPRAS 
y sus redes sociales, logrando el registro de cuarenta y tres (43) 
participantes en el referido procedimiento de selección, de los 
cuales diecisiete (17) presentaron sus ofertas en los diferentes 
ítems, en la etapa de presentación de ofertas.

Generación de ahorro

Los procedimientos de selección gestionados por la Dirección 
de Compras Corporativas y Encargos han generado un ahorro 
ascendente a S/ 1 948 891.55 lo cual representa el 1.76% del 
monto total contratado.

Elaboración y modificación de documentos de gestión

En atención a las experiencias adquiridas durante la gestión y 
el desarrollo de las Compras Corporativas y las Contrataciones 
por Encargo, se gestionó la elaboración y actualización de los 
siguientes documentos de gestión:

• Mediante Resolución Jefatural N.° 074-2018-PERÚ COMPRAS 
del 20 de julio de 2018, se aprobó la Guía N.º 004-2018-PERÚ 
COMPRAS denominada “Guía para la elaboración del informe 
de Factibilidad Técnica para realizar Compras Corporativas”, 
cuyo objetivo es establecer las pautas para la elaboración 
del informe de factibilidad técnica para realizar compras 
corporativas de bienes y/o servicios en general, a cargo de 
PERÚ COMPRAS.

• Con Resolución Jefatural N.° 076-2018-PERÚ COMPRAS del 26 
de julio de 2018, se modificó la Directiva N.º 017-2017-PERÚ 
COMPRAS denominada “Lineamientos del Comité Técnico 

Especializado y la Homogeneización”, a la versión 2.0, Directiva 
que fue aprobada por Resolución Jefatural N.º 068-2017-PERÚ 
COMPRAS, cuyo objetivo es establecer criterios y lineamientos 
para la conformación, designación de integrantes, adopción 
de acuerdos, funciones y responsabilidades del Comité 
Técnico Especializado; así como para la realización de 
la homogeneización de las especificaciones técnicas o 
términos de referencia de los bienes y/o servicios en general 
a ser adquiridos en el marco de las compras corporativas 
ejecutadas por PERÚ COMPRAS.

• Mediante Resolución Jefatural N.° 077-2018-PERÚ COMPRAS 
del 26 de julio de 2018, se modificó la Directiva Nº 008-2016-
PERÚ COMPRAS denominada “Lineamientos para la Gestión 
de las Compras Corporativas y las Contrataciones por Encargo”, 
a la versión 3.0,Directiva que fue aprobada por Resolución 
Jefatural N.º 063-2016-PERÚ COMPRAS, cuya versión 2.0 
fue aprobada con Resolución Jefatural N.º 062-2017-PERÚ 
COMPRAS, y que tiene por objetivo 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. 

La Compra 
Corporativa optimiza 
el uso de los recursos 

de las entidades 
participantes.
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5.5.3 Agenda pendiente y/o perspectivas 
• Desarrollo del módulo de Compras Corporativas y por Encargo que permitirá su automatización, impulsando la simplificación 

administrativa y contribuyendo a la reducción de plazos para la gestión de las Compras Corporativas y Contrataciones por Encargo.

• Implementación de un plan de sensibilización para gestionar las Compras Corporativas, la cual contempla actividades en las 
distintas etapas de la gestión de la Compra Corporativa y cuyo objetivo es informar e involucrar a quienes intervienen en su 
desarrollo como: funcionarios y servidores de las entidades participantes, especialistas técnicos de las entidades especializadas, 
funcionarios y servidores de los órganos de PERÚ COMPRAS, y proveedores.

• Impulso de las compras corporativas aprobadas proponiendo a las entidades asistencia en la planificación de su demanda pasible 
de ser contratado corporativamente.

Equipo de trabajo 
de la Dirección de 

Compras Corporativas y 
Encargos.



MEMORIA INSTITUCIONAL 2018   PERÚ COMPRAS 65

5.6
ANÁLISIS DE 
MERCADO

De acuerdo al Reglamento de Organización y Funciones de PERÚ 
COMPRAS, vigente en el Ejercicio Fiscal 2018, 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, 
mediante la propuesta de estrategias de acción que contribuyan al 
cumplimiento de las funciones conferidas a la entidad. 

Asimismo, realiza estudios económicos, sociales y estadísticos, con 
el objetivo de encontrar oportunidades de desarrollo, evaluando la 
viabilidad de potenciales Acuerdos Marco, Compras Corporativas y el 
incremento del Listado de Bienes y Servicios Comunes.

5.6.1 Principales logros 
Estudios de viabilidad e indagaciones de mercado para 
procesos de Compras Corporativas y por Encargo

Estudios de viabilidad

Durante el año 2018, la Dirección de Análisis de Mercado culminó 
los siguientes estudios de viabilidad:

• “Informe de viabilidad para determinar la posibilidad de 
realizar la Compra Corporativa Facultativa, correspondiente 
a la adquisición de arroz pilado superior”, (declarado viable).

• “Estudio de viabilidad para determinar la posibilidad de 
realizar la Compra Corporativa Facultativa, correspondiente a 
la adquisición de Oxígeno Líquido Medicinal”, (declarado no 
viable, por condiciones del mercado).

• “Estudio de viabilidad para determinar la posibilidad de 
realizar la Compra Corporativa Facultativa, correspondiente 
a la adquisición de Licencias de Software Ofimáticos” 
(declarado no viable, debido a que no fue posible estimar la 
demanda agregada) - Remitido a la Dirección de Acuerdos 
Marco con Memorando N.° 191-2018-PERÚ COMPRAS/DAMER, 
a fin de que la información levantada pueda considerarse ante 
la posible implementación de un nuevo catálogo electrónico.

• “Informe de viabilidad para determinar la posibilidad de 
realizar la Compra Corporativa Obligatoria, correspondiente 
a la contratación del servicio de limpieza”, (declarado viable).

• “Informe de viabilidad para determinar la posibilidad de 
realizar la Compra Corporativa Obligatoria, correspondiente 
a la contratación del Servicio de Seguridad y Vigilancia”, 
(declarado viable).

• “Estudio de viabilidad para determinar la posibilidad de 
realizar la Compra Corporativa Obligatoria, correspondiente 
a la contratación del Servicio de Mensajería Local y Nacional”, 
(declarado viable).

• “Estudio de viabilidad para determinar la posibilidad de 
realizar la Compra Corporativa Obligatoria, correspondiente 
a la contratación del Servicio de Telefonía Móvil”, (declarado 
viable).

• “Estudio de viabilidad para determinar la posibilidad de 
realizar la Compra Corporativa Obligatoria, correspondiente 
a la contratación del servicio de internet”, (declarado viable).

• “Estudio de viabilidad para determinar la posibilidad de 
realizar la Compra Corporativa Obligatoria, correspondiente 
a la contratación del servicio de fotocopiado e impresión”, 
(declarado viable).
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Indagaciones de mercado

Sobre el particular, considerando los documentos alcanzados 
por la Dirección de Compras Corporativas y Encargos en su 
oportunidad, se realizaron tres (3) estudios de mercado para 
procesos de Compras Corporativas Facultativas y dos (2) 
estudios de mercado para procedimientos de selección por 
encargo, según el siguiente detalle:

• Dos (2) estudios para Compras Corporativas Facultativas 
(Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito - SOAT) con 
las siguientes entidades participantes: Servicios Postales 
del Perú S.A. y la Empresa Regional de Servicios Públicos de 
Electricidad del Sur Este S.A.A. 

• Un (1) estudio para la Compra Corporativa Facultativa (servicio 
de limpieza) con las siguientes entidades participantes: 
Unidad de Gestión Educativa Local N.° 07 – UGEL 07 y la 
Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana – 
DRELM.

• Dos (2) estudios para procedimientos de selección por 
encargo del Ministerio de Economía y Finanzas (servicio de 
pólizas de seguros patrimoniales y personales y suministro 
de alimentos ligeros y bebidas). 

Opinión sobre la existencia de oferta en el mercado de 
los requerimientos, para los procesos de Homologación y 
Subasta Inversa 

La Dirección de Análisis de Mercado a través de su equipo de 
operaciones, atendió el 100% de las solicitudes de opinión 
sobre la existencia de oferta en el mercado para procesos de 
homologación: 

• Informe de opinión sobre la existencia de oferta en el 
mercado de los requerimientos a homologar, presentados 
por el Ministerio de Energía y Minas: diez (10) Proyectos de 
Fichas de Homologación, seis (6) refrigeradoras y cuatro (4) 
congeladoras.

• Informe de opinión sobre la existencia de oferta en el 
mercado de los requerimientos a homologar, presentados 
por el Ministerio de Salud: tres (3) Proyectos de Fichas de 
Homologación, una (1) de arroz fortificado grado superior, 
una (1) arroz fortificado grado corriente y una (1) arroz 
fortificado grado extra.

• Informe de opinión sobre la existencia de oferta en el 
mercado de un requerimiento a homologar, presentado 
por el Ministerio de Salud: un (1) Proyecto de Ficha de 
Homologación de alimento Infantil instantáneo, fortificado 
en polvo con leche y cereales.

• Informe de opinión sobre la existencia de oferta en el mercado 
de los requerimientos a homologar, presentados por el 
Ministerio de Energía y Minas: cuatro (4) Proyectos de Fichas 
de Homologación de luminarias de alumbrado público.

• Informe de opinión sobre la existencia de oferta en el 
mercado de los requerimientos a homologar, presentados 
por el Ministerio de Educación: un (1) Proyecto de Ficha de 
Homologación correspondiente al módulo educativo aula 
tipo Costa con estructura metálica, cerramientos de paneles 
termo acústicos y con transporte e instalación.

Estudios e investigaciones del mercado público para la 
identificación de propuestas de desarrollo para los órganos 
de línea de PERÚ COMPRAS 

Durante el año 2018 se desarrollaron cuatro (4) estudios:

• Estudio denominado “Evaluación de la conveniencia de 
comprar o alquilar: el caso de la contratación de vehículos” - 
Informe N.° 023-2018-PERÚ COMPRAS/DAMER, que evalúa las 
opciones de contratación que vienen utilizando las entidades 
públicas para satisfacer sus necesidades de transporte, 
estableciendo si es más conveniente adquirir vehículos o 
alquilar los mismos. 

• Estudio denominado “Relación entre la estandarización 
de un producto y la ineficiencia en la compra pública: 
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Comportamiento de la demanda en los bienes y servicios 
y la necesidad de su estandarización” - Informe N.° 031-
2018-PERÚ COMPRAS/DAMER, el cual evidencia que, al 
culminar la implementación de Fichas de Subasta Inversa 
y Homologación, se estaría contribuyendo al logro de una 
mayor eficiencia en la compra publica con un 14.4%.

• Estudio denominado “Modelo de gestión para las compras 
públicas: Mapeo del abastecimiento público” - Informe 
N.° 041-2018-PERÚ COMPRAS/DAMER, con información 
correspondiente a las contrataciones públicas de los años 
2015, 2016 y 2017, que actualiza la Matriz de Abastecimiento 
desarrollado del citado estudio, a fin de identificar nuevos 
bienes y servicios para el desarrollo de catálogos electrónicos 
y Fichas Técnicas de subasta inversa electrónica, y 
adicionalmente, se elabora una clasificación similar para los 
treinta (30) sectores del Gobierno Central; contribuyendo de 
esta manera con la identificación de rubros para el desarrollo 
de Fichas de Homologación.

• Estudio denominado “Siempre es viable agregar demanda 
para bienes y servicios con Fichas Técnicas de subasta inversa 
y de homologación” - Informe N.° 045-2018-PERÚ COMPRAS/
DAMER, llevado a cabo para demostrar la viabilidad de 
la compra corporativa de bienes y servicios que cuenten 
con Ficha Técnica o Ficha de Homologación, que permite 
agregar demanda, obtener beneficios económicos, por el 
tiempo de duración del procedimiento de selección o la 
reducción de precios en la puja (en el caso de la SIE) como 
resultado de la economía de escala, considerando además 
que el procedimiento de generación de las fichas garantiza la 
existencia de demanda y pluralidad de proveedores. 

Estadísticas del desempeño de las herramientas de 
contratación de PERÚ COMPRAS

La Dirección de Análisis de Mercado elaboró boletines 
informativos de Acuerdos Marco, Subasta Inversa, Compras 
Corporativas y Contrataciones por Encargo, publicados en 
el portal web del Observatorio de la entidad, de acuerdo al 
siguiente detalle:

Boletín Estadístico de Acuerdos Marco:
Enero – diciembre 2017, publicado en Enero 2018.

Boletín Estadístico de Acuerdos Marco N.° 01: Enero 2018. 

Boletín Estadístico de Acuerdos Marco N.° 02:
Enero - febrero 2018. 

Boletín Estadístico de Acuerdos Marco N.° 03:
Enero - marzo 2018.
 
Boletín Estadístico de Acuerdos Marco N.° 04:
Enero - abril 2018. 

Boletín Estadístico de Acuerdos Marco N° 05:
Enero - mayo 2018.

Boletín Estadístico de Acuerdos Marco N.° 06:
Enero - junio 2018. 

Boletín Estadístico de Acuerdos Marco N.° 07:
Enero - julio 2018. 

Boletín Estadístico de Acuerdos Marco N.° 08:
Enero - agosto 2018. 

Boletín Estadístico de Acuerdos Marco N.° 09:
Enero - setiembre 2018. 

Boletín Estadístico de Acuerdos Marco N.° 10:
Enero - octubre 2018. 

Boletín Estadístico de Acuerdos Marco N.° 11:
Enero - noviembre 2018. 

Boletín Estadístico de Subasta Inversa N.° 02: Enero – 
diciembre 2017, publicado en octubre de 2018.

Boletín Estadístico de Compras Corporativas y 
Contrataciones por Encargo N.° 01: Abril 2016 – abril 
2018, publicado en mayo 2018.
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Estudios de satisfacción de las principales herramientas de 
contratación de PERÚ COMPRAS 

La Dirección de Análisis de Mercado culminó y publicó dos 
estudios de satisfacción, según el siguiente detalle: 

• Estudio de Satisfacción del Método Especial de Contratación 
de Acuerdos Marco, cuyo objetivo es medir el nivel de 
satisfacción de las entidades públicas y proveedores que han 
utilizado el método especial de contratación de Acuerdos 
Marco, es decir, contrataron a través de los Catálogos 
Electrónicos implementados por PERÚ COMPRAS, durante el 
periodo 10 de abril a diciembre del 2017. Estudio publicado 
en junio 2018. 

• Estudio de Satisfacción del Procedimiento de Selección de 
Subasta Inversa Electrónica, cuyo objetivo es medir el nivel de 
satisfacción de las entidades públicas y proveedores respecto 
de las Fichas Técnicas y documentos de orientación y su 
impacto en las principales características del procedimiento 
de selección de la Subasta Inversa Electrónica (SIE), durante 
el año 2017. Estudio publicado en junio 2018.

Elaboración de informes y/o reportes estadísticos sobre el 
comportamiento del mercado público peruano

La Dirección de Análisis de Mercado elaboró y propuso setenta 
y seis (76) informes y/o reportes estadísticos varios, entre ellos, 
sobre el alcance y desarrollo de las herramientas que gestiona 
la entidad con opinión sobre la permanencia de catálogos 
electrónicos, reportes estadísticos para actividades de difusión 
en diversas regiones, reporte del ahorro de las herramientas de 
PERÚ COMPRAS, entre otros.

Otras metas alcanzadas

• El estudio “El camino estratégico para compras públicas 
eficientes: PERÚ COMPRAS”, resultó ganador de la décima 
cuarta edición del premio BPG 2018 de Ciudadanos al Día, 
en la categoría “Compras Públicas Eficientes”. Asimismo, el 

Observatorio PERÚ OBSERVA resultó finalista en la categoría 
“Transparencia y Acceso a la Información”.

• La Dirección de Análisis de Mercado participó como 
ponente en las charlas de capacitación “Compras Públicas 
Eficientes” realizadas en las ciudades de Lima, Piura, Cusco, 
Puno y Tarapoto con el tema “El análisis de mercado en las 
compras públicas”, impartiendo conocimientos sobre los 
aspectos a considerar para realizar un estudio de mercado 
a profundidad, así como dar a conocer el Observatorio 
PERÚ OBSERVA.

• Mejora de la presentación de la información en las siguientes 
secciones del Observatorio PERÚ OBSERVA: 

 » Control ciudadano: se mejoró los buscadores de 
información de las contrataciones realizadas a través 
de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco y 
se implementó la sección datos abiertos para que el 
ciudadano pueda acceder y ejercer control ciudadano.

 » Estadísticas e indicadores, potenciado a través del 
desarrollo de un nuevo dashboard de información más 
visual e interactivo con Power BI, software de inteligencia 
de negocios.

 » Aplicativo complementario al Catálogo Electrónico, 
que permite, una vez obtenido el requerimiento, 
identificar las fichas producto deseadas y calcular el 
valor necesario para gestionar el Certificado de Crédito 
Presupuestario correspondiente, reduciendo con ello 
el plazo de actuaciones preparatorias de 68 a 1 día. El 
aplicativo está a disposición de las entidades de Lima y 
Callao desde diciembre de 2018.

• Se revisaron y sugirieron cambios normativos al nuevo 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 
vigente desde fines de enero de 2019, potenciando las 
contrataciones públicas vinculadas a las herramientas a 
cargo de PERÚ COMPRAS.



MEMORIA INSTITUCIONAL 2018   PERÚ COMPRAS 69

5.6.2 Agenda pendiente y/o perspectivas  
• Elaboración de estudios de viabilidad e indagaciones de mercado para los procesos de Compras Corporativas y por Encargo, según 

corresponda.

• Elaboración de informes de opinión sobre la existencia de oferta en el mercado de los requerimientos para los procesos de Homologación 
y Subasta Inversa.

• Elaboración de estudios del mercado público para la identificación de propuestas de desarrollo para los órganos de línea de PERÚ 
COMPRAS.

• Elaboración de estadísticas del desempeño de las herramientas de contratación de PERÚ COMPRAS.

• Elaboración de estudios de satisfacción de las principales herramientas de contratación de PERÚ COMPRAS.

• Elaboración de informes y/o reportes estadísticos sobre el comportamiento del mercado público peruano.

Equipo de trabajo 
de la Dirección de 

Análisis de Mercado.
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5.7
COMUNICACIÓN
ESTRATÉGICA

De conformidad a lo previsto en el Reglamento de Organización 
y Funciones de PERÚ COMPRAS, vigente en el Ejercicio Fiscal 2018, 
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.

5.7.1 Principales logros
• Con Resolución Jefatural N.° 026-2018-PERÚ COMPRAS, 

se aprobó el “Plan Anual de Comunicaciones 2018 de la 
Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS”, que engloba 
los objetivos, estrategias y acciones comunicacionales y 
permite desarrollar las actividades de manera planificada y 
organizada.

5.7.2 Estrategias de comunicación
• Prensa

Se estableció una relación con los medios de comunicación 
tradicionales: 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 elaboraron setenta y dos (72) notas de prensa que fueron 
difundidas a nivel nacional en diversos medios masivos 
mediante el publicity8, promocionando la importancia y 
los beneficios de los mecanismos de contratación que 
PERÚ COMPRAS proporciona a las entidades del Estado y 
proveedores para garantizar la eficiencia del gasto público y 
la confianza de la ciudadanía.

 » Se realizaron ruedas de prensa en las ciudades de Arequipa, 
Cusco, Puno, Piura, y Chimbote.

• Relaciones Públicas  

Durante el año 2018 se suscribieron diez (10) Convenios de 
Cooperación Interinstitucional; encontrándose cinco (5) de 
ellos vigentes al cierre del año, resultando oportuno precisar 
que los mismos permiten crear sinergias y relaciones de 
coordinación con instituciones públicas y privadas.

8  Publicity es un recurso utilizado para colocar una información de la institución en un espacio gratuito cedido por el medio de comunicación. 
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• Redes sociales 

Actualmente, la difusión en medios digitales constituye un 
medio esencial para recibir en tiempo real información sobre 
las herramientas y los servicios que brinda PERÚ COMPRAS. 

En dicho contexto, y aprovechando estos recursos como 
una estrategia comunicacional que contribuye a brindar una 
comunicación abierta al público, horizontal y dedicada a 
satisfacer las necesidades de los/as ciudadanos/as, durante el 
año 2018 se utilizaron las siguientes redes sociales:

 » Facebook: En el fanpage se usó el marketing de contenidos 
para informar a los/as usuarios/as; contando al mes de 
diciembre de 2018 con 5 041 seguidores. 

CUADRO N.° 9
CONVENIOS DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL

N° ENTIDAD TIPO SUSCRIPCIÓN TÉRMINO ESTADO

1 Ministerio Público Específico 20/02/2018
Cumplido el objetivo 

del convenio
Culminado

2
Unidad de Gestión 
Educativa Local 07

Específico 15/01/2018 Resuelto Resuelto 

3
Dirección Regional de 
Educación de Lima 
Metropolitana

Específico 07/02/2018 Resuelto Resuelto 

4 Serpost Específico 07/02/2018 Resuelto Resuelto 

5 Electrosur Este S.A.A Específico 07/02/2018 Resuelto Resuelto 

6 Indecopi Marco 26/03/2018 26/03/2021 Vigente

7 Sunat Marco 28/03/2018 28/03/2021 Vigente

8 Produce Marco 27/08/2018 27/08/2021 vigente

9 INBP Marco 7/09/2018 7/09/2021 Vigente

10 Sedapal Marco 17/09/2018 17/09/2021 Vigente

 » Twitter: Se ha consolidado un canal de información que 
permite detectar las tendencias del mercado y conocer 
temas de actualidad; contando al mes de diciembre de 
2018 con 686 seguidores.

 » LinkedIn: PERÚ COMPRAS se contacta con proveedores 
y entidades del Estado suscritos a dicha red, dirigida a 
empresas y negocios, contando al mes de diciembre de 
2018 con 410 seguidores.

 » YouTube: Los videos y las fotos generan un mayor impacto 
que los textos, compartiéndose y visualizándose con 
mayor facilidad, contando al mes de diciembre de 2018 
con 520 suscriptores.
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• Web institucional 

La página web: www.perucompras.gob.pe es una herramienta 
eficaz en términos de comunicación y marketing, que permite 
acceder a diversos públicos (trabajadores/as, usuarios/
as, proveedores/as y aliados/as estratégicos/as) con una 
reducción considerable de costos. 
 
Asimismo, coadyuva a un tráfico de calidad mediante 
publicaciones en la web, permitiendo que los/as usuarios/
as se interesen en los servicios que ofrece PERÚ COMPRAS; 
fortaleciéndose de esta manera su posicionamiento ante su 
público objetivo.

• Comunicación interna 

Se ha brindado el soporte técnico comunicacional a los eventos 
internos dirigido al personal y materiales (comunicados 
internos y piezas gráficas internas) solicitados por la Oficina de 
Administración, encargada de controlar los procesos técnicos 
y administrativos de gestión de recursos humanos.

• Promoción institucional

 » Se realizaron veinticuatro (24) charlas informativas 
denominadas: “Compras  públicas eficientes y transparentes”, 
en Lima y Regiones, que tiene por objetivo difundir las 
herramientas electrónicas para las contrataciones públicas 
a nivel nacional, capacitando a 1 866 personas, de las 
cuales 733 fueron proveedores, 1 124 operadores logísticos 
(entidades) y 9 ciudadanos/as.

 » Se realizaron 76 eventos a solicitud de los órganos de línea, 
capacitando a un total de 2 576 personas, según se señala:

 ✓ Veintinueve (29) eventos de la Dirección de Acuerdos 
Marco, según siguiente detalle: i) nueve (9) charlas 
informativas de Catálogos Electrónicos, ii)  siete (7) 
charlas informativas sobre la operatividad de los 

Catálogos Electrónicos, iii) ocho (8) charlas informativas 
de nuevos Catálogos Electrónicos, iv) dos (2) charlas 
sobre implementación de los Catálogos Electrónicos 
de Acuerdos Marco, v) una (1) charla informativa para la 
incorporación de nuevos proveedores en los Catálogos 
Electrónicos de Acuerdos, vi) dos (2) workshop del 
Catálogo Electrónico del servicio de boletos aéreos, 
capacitando a 1,494 personas.

 ✓ Treinta y ocho (38) eventos de la Dirección de Subasta 
Inversa, según siguiente detalle: i) veintiocho (28) 
Mesas de Discusión, ii) ocho (8) mesas de trabajo, iii) 
un (1) taller denominado “Homologación: Instrumentos 
para Compras Públicas Eficientes” y iv) una (1) charla 
informativa denominada “Charla informativa Fichas 
Técnicas y Documentos de Orientación: definición de 
especificaciones para asegurar la calidad de lo que 
contrata el Estado”; capacitando a un total 907 personas.

 ✓ Nueve (9) talleres denominados “Modelo de gestión 
para las compras públicas: mapeo del abastecimiento 
público” a cargo de la Dirección de Análisis de Mercado, 
capacitando a 175 funcionarios/as públicos/as.

 » Asimismo, se realizaron diecisiete (17) eventos a solicitud de 
diversas entidades, tales como la Superintendencia Nacional 
de Aduanas y de Administración Tributaria, Sociedad 
Nacional de Industrias, Centro Nacional de Planeamiento 
Estratégico, Autoridad Nacional del Servicio Civil, Ministerio 
de Educación, Ministerio Público, Cámara de Comercio de 
Lima, Contraloría General de la República, entre otros, de 
los cuales nueve (9) corresponden a la gestión de Catálogos 
Electrónicos a cargo de la Dirección de Acuerdo Marco y ocho 
(8) son charlas denominadas “Compras Públicas Eficientes  
y Transparentes”, capacitando a un total 721 personas. 

 » En conclusión, durante el año 2018 se realizó ciento 
diecisiete (117) eventos, contando con la participación de 
5 163 personas.
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• Publicidad

Debido a la adopción de medidas para mejorar el gasto 
público, en observancia de las disposiciones contenidas en 
el Decreto de Urgencia N° 005-2018, se decidió no ejecutar 
el Plan de Estrategia Publicitaria 2018, aprobado por 
Resolución Jefatural Nº 033-2018-PERÚ COMPRAS. Asimismo, 
considerando que el 18 de junio de 2018, se publicó la Ley 
N° 30793, Ley que regula el gasto de publicidad del Estado 
Peruano, prohibiendo toda publicidad estatal en medios 
privados, por lo que fue necesario suspender la difusión de 
la campaña publicitaria: “Compras públicas eficientes para un 
Perú moderno”, con el consecuente impacto en la ejecución 
del presupuesto institucional.

• Material promocional 

Se elaboraron cartillas y volantes con información relevante, 
a fin de dar a conocer al público objetivo las herramientas de 
compras públicas que maneja PERÚ COMPRAS. Adicionalmente, 
se confeccionaron productos promocionales para contribuir 
al posicionamiento de PERÚ COMPRAS (pulseras, polos, 
lapiceros, blocks, pines, entre otros).

• Publicaciones

Se desarrolló el diseño y diagramación de once (11) 
publicaciones especializadas en el portal web de PERÚ 
COMPRAS (www.perucompras.gob.pe), solicitadas por la 
Dirección de Análisis de Mercado. 

Se realizaron 76 
eventos a solicitud de 
los órganos de línea, 

capacitando a un total 
de 2 576 personas.
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CUADRO N.° 10
NÚMERO DE PUBLICACIONES DISEÑADAS Y DIAGRAMADAS

N° TEMA CANTIDAD FECHA DE 
PUBLICACIÓN

1

Modelo de Gestión para las Compras Públicas: 
Estimación de la brecha inicial - Estudio 
complementario del mapeo de abastecimiento 
público

1 Enero de 2018

2
Recomendaciones y Buenas Prácticas para la 
Elaboración de Estudios de Mercado

1 Marzo de 2018

3
Estudio de satisfacción del método especial de 
contratación de Acuerdos Marco

1 Abril de 2018

4
Estudio de evaluación de la conveniencia de comprar 
o alquilar: El caso de la contratación de vehículos

1 Mayo de 2018

5
Nuevo análisis para la identificación de 
oportunidades para Compras Corporativas

1 Junio de 2018

6
Estudio de satisfacción del procedimiento de 
selección de Subasta Inversa Electrónica

1 Junio de 2018

7
Relación entre la estandarización de un producto y la 
ineficiencia en la compra pública

1 Julio de 2018

8
Modelo de gestión para las compras públicas: mapeo 
del abastecimiento público - actualización con 
información 2015-2017 – VERSIÓN IMPRESA

1 Agosto de 2018

9
Siempre es viable agregar demanda para bienes y 
servicios con Fichas Técnicas de subasta inversa 
electrónica y de homologación

1 Setiembre de 2018

10
Acciones de mejora en los Catálogos Electrónicos de 
Acuerdos Marco

1 Octubre de 2018

11
Acciones iniciadas y ejecutadas para la mejora del 
procedimiento de selección de Subasta Inversa 
Electrónica

1 Octubre de 2018

TOTAL 11

 Fuente: Oficina de Coordinación y Relaciones Estratégicas 
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Respecto al “Modelo de gestión para las compras públicas: 
mapeo del abastecimiento público - actualización con 
información 2015-2017”, se precisa que se realizó la edición, 
corrección de estilo e impresión del estudio.

5.7.3 Agenda pendiente y/o perspectivas 
• Actualización de la Directiva N.° 009-2016-PERÚ COMPRAS denominada “Directiva para el manejo de la comunicación de la Central 

de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS en medios de comunicación”, incluyendo los lineamientos del uso de las redes sociales de la 
entidad.

• Continuar con el proceso de mejora comunicacional de la página web institucional.

• Implementación de un noticiero mensual denominado “PERÚ COMPRAS TE INFORMA” a través de las redes sociales.

• Actualización del Manual de Identidad de PERÚ COMPRAS.

Se estableció una 
relación con los medios 

de comunicación 
tradicionales: escritos, 
radiales, televisivos y 

digitales, que permitió 
difundir información 

relevante de PERÚ 
COMPRAS.
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CULTURA 
ORGANIZACIONAL 
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La cultura organizacional potencia aspectos como la eficiencia, 
innovación y adaptación de los/as servidores /as de PERÚ COMPRAS, 
y se basa en el compromiso y la mejora continua de los servicios a su 
cargo y el perfeccionamiento de su personal para lograr el equilibrio y 
mejoramiento del clima laboral, lo cual coadyuva a brindar un mejor 
servicio a los/as usuarios/as.

En tal sentido, la promoción de la cultura organizacional de PERÚ 
COMPRAS está orientada a lograr una plena identificación de los /as 
servidores /as con la entidad, a fin que los servicios sean de mejor 
calidad, bajo un enfoque de gestión por resultados y de mejora 
continua en todos sus niveles.

De acuerdo al Reglamento de Organización y Funciones de 
PERÚ COMPRAS, vigente en el Ejercicio Fiscal 2018, la Oficina de 
Administración es el órgano encargado de gestionar entre otros, 
los recursos humanos, asegurando de esta manera una eficiente y 
eficaz gestión; encontrándose a su cargo, organizar, dirigir, ejecutar, 
supervisar y evaluar la correcta aplicación del Sistema Administrativo 
de Gestión de Recursos Humanos.

Equipo de trabajo 
de la Oficina de 
Administración.

6.1
PRINCIPALES 
LOGROS

• Veintiocho (28) capacitaciones brindadas en temas estratégicos, 
operativos,  administrativos y de gestión pública9, beneficiándose 
a doscientos ocho (208) servidores, con un presupuesto ejecutado 
de S/ 89 224.00

• En cuanto al avance del Tránsito al Régimen del Servicio Civil de 
PERÚ COMPRAS, se cuenta con la Comisión de Tránsito al Régimen 
del Servicio Civil de la entidad, y se ha aprobado la actualización 
del informe y la matriz de mapeo de puestos, encontrándonos en 
la tercera fase, específicamente en el cálculo de dotación.



MEMORIA INSTITUCIONAL 2018   PERÚ COMPRAS 79

9 Las actividades de capacitación y desarrollo de las personas, así como de bienestar, fueron priorizadas para el IV Trimestre 2018, en cautela de los escasos recursos asignados y la priorización de actividades necesarias 
para el cumplimiento de los objetivos institucionales.

10 Actividad no fue ejecutada por encontrarnos en acondicionamiento de ambientes para optimización de ocupabilidad de la sede.

• Respecto al Plan de Bienestar del Personal de PERÚ COMPRAS, 
para el Ejercicio Fiscal 2018, se ha cumplido en su totalidad, salvo 
una (01) actividad10 brindando con ello condiciones favorables 
de calidad de vida a los/as servidores/as y sus familiares, con 
la finalidad de mejorar el clima laboral orientado a optimizar 
el desempeño laboral y la identificación con la organización, 
conteniendo las siguientes actividades.

El Plan de Bienestar 
del Personal de PERÚ 

COMPRAS tiene la 
finalidad de mejorar 

el clima laboral 
orientado a optimizar el 

desempeño laboral.
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6.2
PLAN DE 
DESARROLLO 
DE PERSONAS 
(PDP) 2018

Mediante Resolución de Secretaría General N.° 015-2018-PERÚ 
COMPRAS/SG, se aprobó el Plan de Desarrollo de las Personas 2018, 
cuyo objetivo general consistía en fortalecer los conocimientos y 
competencias de los/as servidores/as de PERÚ COMPRAS, a través 
de acciones de capacitación pertinentes, oportunas, transparentes y 
eficientes, con la finalidad de contribuir con el cumplimiento de los 
objetivos estratégicos institucionales y brindar un mejor servicio a la 
ciudadanía. 

El fortalecimiento de las capacidades de los/as servidores/as de 
PERÚ COMPRAS, contribuye de manera decisiva al cumplimiento de 
las metas institucionales, estratégicas y operativas.

Durante el año 2018, se ejecutó el 100% de las capacitaciones 
programadas:

CUADRO N.° 11
CAPACITACIONES DEL PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS (PDP) 2018

N° CAPACITACIONES 2018

1 Contrataciones del Estado
2 Cadena de Suministro
3 Business Intelligence
4 Comercio Electrónico
5 Gestión de Prestaciones Económicas
6 Técnicas de Entrevista de Selección de Personal
7 Cierre Contable
8 Microsoft Certified Solution Associate-Windows Server 2016
9 Presupuesto Público por Resultados

10 Gestión de la Calidad
11 Investigación de Mercados para la Creación de Valor
12 Branding
13 Data Mart y Cubos de Información
14 Gerencia en Administración de Archivos
15 Curso en el Sistema Nacional de Bienes del Estado
16 Gestión de Proyectos
17 SIAF-Nivel Intermedio
18 Excel -Nivel Intermedio y Avanzado
19 SIGA
20 Redacción de documentos para profesionales
21 Liderazgo en la Gestión Pública
22 Atención preferente en mesa de Partes
23 Gestión de Rendimiento
24 Administración Financiera de Estado
25 III Seminario Internacional de Gestión
26 Servicio al Ciudadano
27 Ética de la Función Pública
28 Excel avanzado

Fuente: Oficina de Administración 
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6.3
PROCESO DE 
IMPLEMENTACIÓN DEL  
NUEVO RÉGIMEN DEL 
SERVICIO CIVIL

Con Resolución Jefatural N.° 017-2016-PERÚ COMPRAS se conformó la 
Comisión de Tránsito al Régimen del Servicio Civil de PERÚ COMPRAS.

Mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N.° 023-2017-SERVIR-PE, 
se declaró iniciado el Proceso de Implementación del Nuevo Régimen 
del Servicio Civil en PERÚ COMPRAS, lo cual coadyuvará a elevar la 
calidad de los servicios que el Estado brinda a los/as ciudadanos/as, 
a través de la transparencia y meritocracia.

Con Resolución de Presidencia Ejecutiva N.° 034-2017-SERVIR/PE, 
se resolvió formalizar la aprobación del documento denominado 
“Lineamiento para el tránsito de una entidad pública al régimen 
del Servicio Civil, Ley 30057”, modificado por Resolución de 
Presidencia Ejecutiva N.° 307-2017-SERVIR-PE, y derogándose los 
lineamientos aprobados con Resolución de Presidencia Ejecutiva 
N.° 160-2013-SERVIR-PE y su modificatoria.

Los nuevos lineamientos establecen una ruta compuesta por 
cuatro etapas: (i) Inicio de la Incorporación al Proceso de Tránsito 
y Preparación de la entidad, ii) Análisis Situacional de la entidad, 
iii) Aplicación de la mejora interna continua, y iv) Concursos bajo 
implementación del Nuevo Régimen) que las entidades deben seguir 
para transitar a dicho régimen. Asimismo, precisa que dicha ruta 
implica una revisión de la situación actual de la entidad, así como una 
mejora de su organización y de sus recursos humanos con el objetivo 
de sentar las bases para mejorar el desempeño de las entidades y los 

servidores públicos. Su implementación exige compromiso de toda la 
entidad y en especial de la Alta Dirección.

En ese contexto, durante el Ejercicio 2018, se realizó las siguientes 
acciones, a fin de proseguir con la ejecución de la tercera etapa 
“Aplicación de Mejoras”:

• Se reconformó la Comisión de Tránsito al Régimen del Servicio 
Civil de PERÚ COMPRAS, en virtud a la modificación normativa 
referida precedentemente. (Resolución Jefatural N.° 008-2018-
PERÚ COMPRAS)

• Se aprobó la actualización del informe y la matriz de mapeo de 
puestos.

• Se realizó el cálculo de dotación de PERÚ COMPRAS de acuerdo 
a la metodología de SERVIR, a través de una consultoría que 
comprende: a) Elaboración del plan de trabajo y b) Informe 
final conteniendo: i) Matriz de puestos actualizada, ii) Dotación 
actual en la entidad; iii) Propuesta de dotación, y iv) Excepciones 
solicitadas con el respectivo sustento.

• Para el año 2019 se tiene previsto culminar la tercera etapa 
“Aplicación de Mejoras”, considerando que, para el primer, 
segundo, tercer y cuarto trimestre se realizará la aprobación de 
la determinación de la dotación, la aprobación del Manual de 
Perfiles de Puestos, el Cuadro de Puestos de la entidad y el Plan 
de Implementación, respectivamente, para iniciar los concursos 
públicos bajo el régimen del Servicio Civil.
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6.4
EJECUCIÓN
DEL PLAN DE 
BIENESTAR DEL 
PERSONAL 2018

Con Resolución de Secretaría General N.° 010-2018-PERÚ COMPRAS/
SG se aprobó el Plan de Bienestar del Personal de PERÚ COMPRAS, 
para el Ejercicio Fiscal 2018, cuyo objetivo general consistía en brindar 
condiciones favorables de calidad de vida a los/as servidores/as y sus 
familiares, con la finalidad de mejorar el clima laboral orientado a 
optimizar el desempeño laboral y la identificación con la organización, 
conteniendo las siguientes actividades:

CUADRO N.° 12
CUADRO DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE BIENESTAR DEL PERSONAL 2018

ACTIVIDAD ESTADO

ACTIVIDADES PERMANENTES

Administración de Seguros de Riesgos Humanos 
(EPS, Seguro Oncológico, Seguro de Practicantes 

(FOLA))

Póliza 
vigente

Administración de Seguros de Riesgos Humanos 
(Seguro de Accidentes Personales)

Ejecutado 

Supervisión de Servicio de Lactario Ejecutado
Trámites del Seguro Social de Salud – ESSALUD Ejecutado

Asistencia por emergencias médicas o accidentales. Ejecutado
Asistencia por fallecimiento de servidores/as y/o 

familiares
Ejecutado

ACTIVIDADES PERIÓDICAS 

Día de la Mujer Ejecutado
Aniversario de PERÚ COMPRAS Ejecutado

Prevención de Accidentes Domésticos Ejecutado
Gimnasia Laboral Ejecutado

Gestión de Tiempo en Ámbito Laboral y Manejo de Stress Ejecutado
Día del Trabajo Ejecutado
Día de la Madre Ejecutado

Día del Servidor Público Ejecutado
Día de la Bandera Ejecutado

Día del Padre Ejecutado

Día de la Identidad Nacional Ejecutado
III Concurso Gastronómico PERÚ COMPRAS Ejecutado

Taller “Seguridad y Defensa Nacional” Ejecutado

Taller “Valores Patrios" Ejecutado
Día del Niño Ejecutado

Campaña de Salud Preventiva Ejecutado
Día de la Familia "Concurso de la Mejor

Foto Familiar"
Ejecutado

III Campeonato Deportivo PERÚ COMPRAS Ejecutado

Día del Combate de Angamos Ejecutado
Día de la Peruanidad Ejecutado

Responsabilidad Social II Ejecutado
Concurso de Decoración de Oficinas

(por acondicionamiento de espacios) 
No 

ejecutado 
Concurso de Dibujo y Pintura Ejecutado

Taller de Integración Familiar Ejecutado

Charla de Sensibilización (Inducción al personal 
contratado CAS)

Ejecutado

Reconocimiento de servidores/as Ejecutado
Saludo por nacimiento de hijo/a Ejecutado

Visita de ofertas promocionales a servidores/as Ejecutado
Responsabilidad Social I Ejecutado

Fuente: Oficina de Administración 
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Las actividades antes descritas corresponden a las áreas detalladas a 
continuación: 

• Deportiva: Complementaria a la labor diaria de los/as servidores/
as, desarrollándose actividades asociadas a fortalecer el estado 
físico y mental de los servidores/as, generando un ambiente de 
integración, respeto y tolerancia hacia los demás, a través de 
acciones de sano esparcimiento y prácticas deportivas.

• Recreativa: Mediante espacios de aprendizaje social, para 
fortalecer la comunicación, interacción y trabajo en equipo entre 
los/as servidores/as de la entidad. 

• Social: Actividades caracterizadas por el rescate de nuestra 
historia, valores y creencias, a través de espacios comunes en los 
que los/as servidores/as tendrán la posibilidad de interactuar y 
compartir estas variables.

• Salud: Involucra el desarrollo de actividades de carácter preventivo, 
que fomentan la vida saludable de los/as servidores/as.

• Responsabilidad social: Implica la práctica de acciones que 
permitan la participación activa y voluntaria de los/as servidores/
as en beneficio de la entidad.

• Seguridad y defensa nacional: En observancia de las Políticas de 
Obligatorio Cumplimiento, establecidas en el Decreto Supremo 
N.° 027-2007-PCM y sus modificatorias.

La Gestión del Rendimiento comprende el proceso de evaluación 
de desempeño y tiene por finalidad estimular el buen rendimiento 

6.5
GESTIÓN DEL   
RENDIMIENTO

y compromiso de los/as servidores/as, así como identificar y 
reconocer su aporte en la consecución con las metas institucionales, 
evidenciándose sus necesidades y de esta manera mejorar su 
desempeño y consiguientemente el de la entidad.

Con Resolución de Presidencia Ejecutiva N.° 277-2015-SERVIR-PE, 
se aprobó la “Directiva que desarrolla el Subsistema de Gestión de 
Rendimiento”, modificada por Resolución de Presidencia Ejecutiva 
N.° 306-2017-SERVIR-PE, señalando que con la Etapa de Planificación 
se inicia el Ciclo de la Gestión del Rendimiento, comprendiendo 
las acciones de comunicación, sensibilización, capacitación, 
conformación del Comité Institucional de Evaluación y en general 
todas aquellas que aseguren el desarrollo y ejecución del referido 
ciclo, descritas en el Reglamento General de la Ley del Servicio Civil. 
Asimismo, establece como siguientes etapas el Establecimiento de 
Metas y Compromisos, Seguimiento, Evaluación, y Retroalimentación.  

En este contexto, PERÚ COMPRAS estableció la conformación del Comité 
Institucional de Evaluación de la Gestión del Rendimiento de la entidad 
(Resolución de Secretaría General N.° 021-2017-PERÚ COMPRAS/SG, 
modificada mediante resoluciones N.° 050-2017 y N.° 020-2018-PERÚ 
COMPRAS/SG), cuyos miembros son los representantes de la Oficina 
de Administración, los representantes de los Evaluadores: designados 
por el titular de la entidad a través de memorando y los representantes 
de los evaluados por cada segmento de servidores, designados por 
Resolución de Secretaría General N.° 046-2018-PERÚ COMPRAS/SG, 
elegidos en proceso de sufragio para el periodo comprendido entre el 
28 de setiembre de 2018 y el 28 de setiembre de 2020.  

Al respecto, considerando el Cronograma Institucional del Ciclo de 
la Gestión del Rendimiento, aprobado por Resolución de Secretaría 
General N.° 006-2018-PERÚ COMPRAS/SG, la entidad se encuentra 
finalizando la Etapa de Seguimiento del Ciclo de Gestión del 
Rendimiento 2018-2019, durante la cual los evaluadores realizaron 
un acompañamiento constante a los evaluados, a fin de verificar el 
avance en el cumplimiento de las metas establecidas para identificar 
las dificultades encontradas, reforzando los logros parciales del 
evaluado, planteando opciones de mejora, y recabando evidencias 
objetivas sobre su desempeño.

Posteriormente se iniciará la etapa de evaluación, a través de la cual 
los evaluadores deberán realizar tres acciones: analizar las evidencias, 
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realizar la evaluación y enviar el informe correspondiente a Recursos 
Humanos, programándose para tal efecto la realización de dos (2) 
charlas de sensibilización tanto con los evaluadores como con los 
evaluados; incorporándose la etapa de retroalimentación en la que 
el evaluador informará al evaluado sobre los resultados obtenidos, 
identificando los aspectos positivos y aquellas áreas de mejora que 
requieren de un mayor refuerzo; formulando de esta manera un plan 
de mejora individual para el desempeño de los/as servidores/as en el 
siguiente ciclo anual.

La Ley N.° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo tiene 
como objetivo promover una cultura de prevención de riesgos 
laborales en el país, contando para ello con el deber de prevención 
de los empleadores, el rol de fiscalización y control del Estado y 
la participación de los/as trabajadores/as y sus organizaciones 
sindicales que, a través del diálogo social, velan por la promoción, 
difusión y cumplimiento de la normativa sobre la materia.

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la citada 
Ley N.° 29783, aprobado por Decreto Supremo N.° 005-2012-TR, 
los empleadores con veinte (20) o más trabajadores/as a su cargo, 
constituyen un Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, cuyos 
objetivos son promover la salud y seguridad en el trabajo, asesorar y 
vigilar el cumplimiento de lo dispuesto por el Reglamento Interno de 
SST y la normativa nacional, favoreciendo de esta manera el bienestar 
laboral y el desarrollo del empleador.

En dicho contexto, mediante Resolución Jefatural N.° 062-2016-PERÚ 

6.6
SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL  
TRABAJO (SST) 

COMPRAS, modificada por Resoluciones N.° 104-2017 y N.° 092-2018-
PERÚ COMPRAS, se constituyó el Comité de Seguridad y Salud en 
el Trabajo (CSST) de PERÚ COMPRAS, para el periodo 2016-2018, el 
mismo que desarrolló las siguientes actividades: 

• El 29 de mayo acordó: i) Participar activamente en los simulacros 
de sismo y tsunami organizados por el Instituto Nacional 
de Defensa Civil - INDECI; ii) Asegurar la participación de sus 
miembros en las reuniones de coordinación con los brigadistas, 
y iii) Solicitar a la Oficina de Administración capacitación para 
mitigar riesgos y peligros.

• El 13 de junio acordó: i) Aprobar por unanimidad el Plan Anual 
de Seguridad y Salud en el Trabajo, ii) Aprobar los registros 
obligatorios del Sistema de Gestión de SST, iii) El acceso virtual 
a los formatos de SST y iv) Designar a los responsables de los 
registros obligatorios.

• El 30 de julio acordó: i) La ejecución de actividades programadas 
en el Plan Anual de Trabajo y Programa de Capacitación de SST, ii) 
Impartir el curso de pausas activas, iii) Solicitar medicamentos para 
los botiquines e iv) Iniciar el proceso electoral.

• El 29 de agosto acordó realizar el seguimiento a las actividades 
del Plan Anual de Trabajo y Programa de Capacitación de SST.

• El 28 de setiembre acordó: i) Aprobar el diagnóstico de la línea 
base de SST y la Lista de Verificación de Lineamientos de SST, ii) 
Trasladar a la Oficina de Administración las recomendaciones 
del Ministerio del Interior y el registro de monitoreo de riesgo 
disergonómico y iii) Solicitar a la Oficina de Administración la 
publicación de la Política de Calidad y la revisión del proyecto de 
Reglamento Interno de SST.

• El 26 de octubre acordó solicitar a la Oficina de Administración 
la compra de medicamentos para los botiquines.

• El 22 de noviembre acordó solicitar a la Oficina de Administración: 
i) La adquisición de medicamentos, ii) La adquisición de un 
panel para difundir la Política de SST, iii) La contratación de un 
especialista experto en seguridad para realizar la verificación de 
la ubicación de los extintores y señaléticas, iv) La contratación de 
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6.7
RESPONSABILIDAD 
SOCIAL 

una persona a fin de capacitar en pausas activas, v) Supervisar 
que cada brigadista se identifique con su chaleco, vi) Difundir el 
proyecto del Reglamento de SST y solicitar opiniones y aportes a 
todos los colaboradores, brindando un plazo de diez (10) días, y 
vii) Difundir las tareas y logros que viene realizando el CSST.

Busca sensibilizar a los/as servidores/as de PERÚ COMPRAS con la 
problemática de la sociedad en general, especialmente la vinculada 
con grupos vulnerables, como es el caso de niños/as y ancianos/as, 
realizándose durante el año 2018, las siguientes actividades:

• El 19 de diciembre se realizó la entrega de tapitas plásticas 
recolectadas por cada órgano de la entidad, para brindar apoyo 
a los niños enfermos con Epidermólisis Bullosa del Instituto 
Nacional de Niño. 

• El 22 de diciembre se visitó a la Asociación CASA MAGIA, 
conformada por un grupo de damas voluntarias que trabajan 
conjuntamente con el Instituto Nacional de Enfermedades 
Neoplásicas para albergar a niños enfermos de cáncer y de bajos 
recursos económicos, contribuyendo, los/as servidores/as de 
PERÚ COMPRAS con la entrega de juguetes, víveres, la adquisición 
de organizadores plásticos y la presentación de un show artístico. .

PERÚ COMPRAS busca 
sensibilizar a los 

servidores mediante 
campañas vinculadas 
hacia los grupos más 

vulnerables.



MEMORIA INSTITUCIONAL 2018   PERÚ COMPRAS86

7



MEMORIA INSTITUCIONAL 2018   PERÚ COMPRAS 87

TECNOLOGÍAS DE 
LA INFORMACIÓN
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Durante el año 2018, la 
Oficina de Tecnologías de 
la Información consolidó 
su reorganización interna 
en base a sus funciones y 
a las necesidades de los 

órganos usuarios.
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De conformidad a lo previsto en el Reglamento de Organización 
y Funciones de PERÚ COMPRAS, vigente en el Ejercicio Fiscal 2018, 
la Oficina Tecnologías de la Información es el órgano encargado 
de proponer, normar, asesorar, coordinar, ejecutar y supervisar el 
desarrollo de las tecnologías de información y comunicaciones, y 
soporte técnico de PERU COMPRAS.

Durante el año 2018, la Oficina de Tecnologías de la Información 
consolidó su reorganización interna en base a sus funciones y a las 
necesidades de los órganos usuarios, obteniendo de este modo la 
constitución de cuatro equipos de trabajo:

i. Equipo de Operaciones de Tecnologías, cuya función principal 
es la de administrar la infraestructura tecnológica (equipos 
informáticos y de comunicaciones), asegurar la continuidad de 
las operaciones de los servicios informáticos, salvaguardar los 
principios de seguridad de la información, y brindar asistencia y 
soporte a los usuarios de la entidad.

ii. Equipo de Gestión de Información y Enlace, cuya función 
principal es la de gestionar los servicios de Bases de Datos de 
los aplicativos de software de la entidad, bajo los principios de 
seguridad, continuidad y optimización establecidos por la Oficina 
de Tecnologías de la Información. 

iii. Equipo de Gobernanza y Gestión de Proyectos, cuya principal 
función es la de gestionar la seguridad de la información e 
implementación de normas técnicas a fin de reducir los riesgos 
en el desarrollo de software a través de documentos normativos y 
de gestión  que se encuentren alineados con los objetivos, metas 
y funciones de la entidad, así como gestionar y supervisar la 
ejecución de los proyectos de tecnología, planes institucionales 
y recursos presupuestarios  asignados a la Oficina de Tecnologías 
de la Información.

iv. Equipo de Implementación de Soluciones, cuya principal 
función es la de ejecutar el ciclo de vida del desarrollo del 
software en las fases de análisis de requerimientos, diseño de 
soluciones, desarrollo de aplicaciones, pruebas de producto y 
pase a producción, bajo los principios de arquitectura tecnológica, 
buenas prácticas de la industria y calidad técnica, establecidos 
por la Oficina de Tecnologías de la Información.

En materia de infraestructura y soporte tecnológico, la Oficina de 
Tecnologías de la Información ha gestionado la administración y 
ejecución de los siguientes servicios y bienes que son necesarios para 
lograr una correcta gestión de la infraestructura y soporte tecnológico 
en la entidad:

• Servicio de Hosting.
• Equipo de seguridad perimetral para la red local.
• Servicio de Ethical Hacking para el sistema de Catálogos 

Electrónicos y página web corporativa.
• Servicio de alquiler de equipos de cómputo de escritorio a 

demanda de los Órganos de PERÚ COMPRAS.
• Servicio de Acceso dedicado a Internet.
• Servicio de suscripción al Sistema Peruano de Información Jurídica (SPIJ) 
• Servicio de Telefonía Móvil Bajo la Modalidad de Bolsa de Minutos 

con Red Privada, Móvil Ilimitada, Servicio de Datos e Internet Móvil.
• Servicio de Alquiler de Sistema de Radio Enlace.
• Servicio de cableado estructurado para los monitores de difusión 

interna de PERÚ COMPRAS.
• Servicio de tendido de troncales de fibra óptica multimodo para 

los centros de Datos de PERÚ COMPRAS.
• Servicio de instalación de pozo a tierra para los cuartos de 

comunicaciones.
• Servicio de implementación de cableado estructurado y 

acondicionamiento de los centros de datos.
• Suministros, repuestos y accesorios para las impresoras 
• Se realizó la contratación del Servicio de central telefónica IP.
• Doscientas veintisiete (227) licencias corporativas y 18 licencias 

para servidores de antivirus. 
• Renovación del dominio del portal web institucional.
• Cincuenta (50) adaptadores USB Wireless para los equipos de 

cómputo.

7.1
PRINCIPALES 
LOGROS 
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En cuanto a normatividad, la Oficina de Tecnologías de la información 
logró la aprobación de los siguientes documentos:

• Plan de trabajo para la transición del protocolo de red IPV4 a 
IPV6 de PERÚ COMPRAS (Resolución Jefatural N.° 081-2018-PERÚ 
COMPRAS).

• Manual para el ciclo de vida del software en PERÚ COMPRAS 
(Resolución de secretaría General N.° 053-2018-PERÚ COMPRAS/
SG)

• Cronograma de Mantenimiento de Equipos Informáticos y 
Servidores Locales, que detalla las actividades, indicadores y 
metas a realizar, así como, los recursos y tiempo estimado para su 
ejecución (Informe N.° 170-2018-PERÚ COMPRAS/SG-OTI).

Asimismo, la Oficina de Tecnologías de la Información logró la 
implementación de los siguientes proyectos tecnológicos: 

• Plataforma de interoperabilidad del Estado- etapa 1.
• Plataforma de interoperabilidad del Estado- etapa 2.
• Sistema de encuestas Online – etapa 1.
• Nueva página web institucional.
• Sistema de control de visitas.
• Migración de la Plataforma Tecnológica de PERÚ COMPRAS a un 

entorno de Plataforma como Servicio – PaaS.
• Implementación de Sistema de gestión documental.
• Implementación de Sistema de control patrimonial.
• Aplicación para el registro y medición de indicadores de 

desempeño.
• Implementación de datos abiertos- etapa 1, que permite acceder 

a la ciudadanía a todas las contrataciones realizadas a través de 
Catálogos Electrónicos.

• Dashboard interactivo del observatorio, que muestra la 
información de las compras por Catálogos Electrónicos, de 
manera dinámica, ofreciendo la posibilidad de su explotación 
desde diferentes perspectivas, fácil y eficiente para el ciudadano, 
brinda al ciudadano una herramienta de transparencia sobre las 
contrataciones realizadas a través de los Catálogos Electrónicos 
de Acuerdos Marco.

• Implementación de módulo de Cotizador Electrónico, aplicativo 

complementario al Catálogo Electrónico que permite, una 
vez obtenido el requerimiento, identificar las Fichas Producto 
deseadas y calcular el valor necesario para gestionar el Certificado 
de Crédito Presupuestario correspondiente, reduciendo 
considerablemente el plazo de actuaciones preparatorias.

• Implementación de DataMart para transferencia de información 
pública de Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco con otras 
entidades.

• Cálculo diario del indicador semáforo en las Contrataciones 
realizadas a través de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos 
Marco.

• Integración de controles de seguridad y trazabilidad de los 
accesos y acciones que se realizan en la base de datos del módulo 
de Catálogos Electrónicos.

• Matriz y herramienta de seguimiento de resultados de planificación. 

• Atención de 117 requerimientos de mejoras a los sistemas de 
Archivo Central, sistemas de Control de Visitas, Sistema de Ticket, 
Cotizador Electrónico, Sistema de Gestión Documental y Módulo 
de Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco.

• Se logró consolidar el funcionamiento y operación de la mesa 
de ayuda y soporte de PERÚ COMPRAS, con lo cual se registró 
y atendió un total de 1248 incidentes y 2010 requerimientos. 
Asimismo, se atendió un total de 532 requerimientos de gestión 
de Información.

7.2
OTROS
LOGROS 
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• Aprobación del “Plan de Contingencia Informático de la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS”. 

• Aprobación de los “Lineamientos y procedimiento para la generación de copias de respaldo y resguardo de la información de la Central de 
Compras Públicas – PERÚ COMPRAS”.

• Implementación del 100% de los controles de seguridad establecidos en el Plan de Trabajo para la Implementación del Sistema de Gestión 
de Seguridad de la Información (SGSI) de PERÚ COMPRAS; habiéndose implementado 75 de 112 controles.

7.3
AGENDA PENDIENTE 
Y/O PERSPECTIVAS  

Equipo de trabajo 
de la Oficina de 

Tecnologías de la 
Información.
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TRÁMITE 
DOCUMENTARIO 
Y ATENCIÓN AL 

USUARIO
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Durante el año 2018 se 
logró un 75% de avance 

en la implementación 
de los componentes del 

MGD (Modelo de Gestión 
Documental).
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La gestión de Trámite Documentario y Atención del Usuario de PERÚ 
COMPRAS, según la estructura orgánica vigente en el año 2018, recae 
en el Equipo de Trámite Documentario y Atención al Usuario, a cargo 
de la Secretaría General.

Modelo de Gestión Documental 

El Modelo de Gestión Documental proporciona un marco de 
referencia para la implementación y mantenimiento del Modelo de 
Gestión Documental (MGD), basado en componentes y procesos, 
identificando al suscriptor del documento, facilitando su digitalización, 
trazabilidad, conservación y usabilidad, así como el intercambio de 
comunicaciones entre los diversos sistemas de gestión documental 
de las entidades.

En dicho contexto, mediante Resolución Jefatural N.° 065-2018-
PERÚ COMPRAS se conformó el equipo de trabajo encargado de 
Implementar el Modelo de Gestión Documental – MGD de la Central 
de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS y con Resolución Jefatural 
N.° 099-2018-PERÚ COMPRAS, se incorporó al Comité de Gobierno 
Digital, como Responsable Directivo de la Gestión Documental, 
realizándose acciones de divulgación, sensibilización y capacitación 
sobre el uso del Sistema de Gestión Documental y aspectos técnico 
legales vinculados a la firma y certificados digitales11.

Asimismo, con Resolución Jefatural N.º 114-2018-PERÚ COMPRAS, 
se aprobó la Política y Objetivos de Gestión Documental de PERÚ 
COMPRAS; instrumento de gestión que permitirá alinear los objetivos 
en materia de modernización de la Gestión Documental.

Procesos de Gestión Documental

El proceso de Gestión documental, comprende 4 fases: i) recepción, 
ii) despacho externo, iii) emisión y iv) archivo. Al respecto, en el 
Ejercicio 2018 se desplegó un piloto para implementar un nuevo 
Sistema de Gestión Documental, que permite el uso de certificados 

digitales y la recepción de documentos a través del uso de 
etiquetas con código de barras. En relación al despacho externo, 
este sistema cuenta con una bandeja de correspondencia que 
gestiona documentos con firma digital y que tiene como atributo 
interconectarse con la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – 
PIDE, a través de una Mesa de Partes Virtual. En cuanto a la emisión 
se desplegaron pruebas para generar documentos en formato 
electrónico con firma digital. 

Cabe indicar, que cada fase cuenta con reportes de control, para el 
caso de despacho externo, éstos establecen plazos máximos de 
entrega y para la emisión, reportes periódicos sobre el estado de los 
documentos, que se comunica a los órganos de la entidad, a fin de 
apoyar el control de su proceso y su atención oportuna.

Archivo Institucional

• La entidad cuenta con un Comité de Evaluación de Documentos 
– CED y con un proyecto de Programa de Control de Documentos 
constituido por el Inventario de las Series Documentales, la Tabla 
General de Retención de Documentos y el Índice Alfabético de 
las series documentales; documento técnico remitido al Archivo 
General de la Nación para su revisión.

• Además, se ha gestionado la aprobación de documentos 
normativos, como: 

 ✓ “Sistema Institucional de Archivos de la Central de Compras 
Públicas – PERÚ COMPRAS” (Resolución Jefatural N.º 041-2016-
PERÚ COMPRAS).

 ✓ Directiva N.° 005-2018-PERÚ COMPRAS, “Lineamientos 
Generales para la organización de documentos en los 
Archivos de Gestión de la Central de Compras Públicas – PERÚ 
COMPRAS” (Resolución de Secretaría General N.° 027-2018-
PERÚ COMPRAS/SG).

11 La conformación del Equipo de Trabajo para la implementación del Modelo de Gestión Documental - MGD de PERÚ COMPRAS, es la siguiente:  El Comité de Gobierno Digital, como Presidente y Responsable Directivo 
de la implementación del MGD de la entidad constituido por el/la titular de la entidad o su representante, el/la líder del Gobierno Digital, el/la Jefe/a de la Oficina de Tecnologías de la Información, el/la Coordinador/a 
de Recursos Humanos, el/la Oficial de Seguridad de la Información, el/la Responsable de Trámite Documentario y Atención al Usuario, en calidad de Secretario/a Técnico/a, y adicionalmente, el/la Jefe/a de la Oficina 
de Planeamiento y Presupuesto, el/la Jefe/a de la Oficina de Asesoría Jurídica, y el/la Responsable de Archivo Central.
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Atención al Usuario 

Acceso a la Información Pública

• Conforme al Texto Único Ordenado de la Ley 27806 – Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, todas las 
personas tienen derecho a recibir información por parte del 
Estado, lo que implica gestionar las solicitudes de acceso 
presentadas y entregarlas oportunamente a los/as interesados/
as; utilizando para tal efecto los mecanismos con los que 
cuenta la entidad.

• La recepción de solicitudes en soporte papel se efectúa a 
través de la Mesa de Partes, y a fin de facilitar la atención al 
usuario, la Entidad cuenta con un buzón virtual de acceso a la 
información.

• Durante el Ejercicio Fiscal 2018 ingresaron 112 solicitudes de 
acceso a la información pública, respondidas dentro del plazo 
de Ley.

• Se actualizó la “Directiva para la atención de las solicitudes 
de acceso a la información pública en la Central de Compras 
Públicas – PERÚ COMPRAS” (Resolución Jefatural N.º 040-2018-
PERÚ COMPRAS), a fin que la normativa interna concuerde 
con las modificaciones del Decreto Legislativo N.° 1353 y su 
Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N.° 019-2017-JUS.

Registro de Visitas

• PERÚ COMPRAS con el fin de implementar mecanismos y 
estrategias para optimizar la compra pública, ejecuta acciones 
de articulación interinstitucional y acciones de difusión respecto 
a su rol.

• La cantidad de visitantes que acuden a la entidad muestra 
una tendencia creciente. En el año 2018 se recibieron 6 558 
visitantes constituyendo las reuniones de trabajo, el motivo de 
visita más frecuente.

• En el Ejercicio Fiscal 2018 se implementó un nuevo aplicativo que 
contiene los campos exigidos en la normativa vigente. 

Libro de Reclamaciones

• El libro de reclamaciones constituye un mecanismo de 
participación de la ciudadanía, por el cual los/as usuarios/
as de los servicios brindados por las diferentes entidades 
del sector público expresan su insatisfacción respecto a los 
servicios de atención.

• PERÚ COMPRAS cuenta con un libro físico y un buzón virtual, para 
la recepción de los reclamos; precisando que en el Ejercicio 2018 
se recibieron 15 reclamos atendidos en su oportunidad.

Atención Telefónica

• Se cuenta con una Central de Atención Telefónica mediante la 
línea 643-0000 anexo 8000, que brinda orientación y atiende 
las consultas de entidades públicas, proveedores y público en 
general, especialmente en materia de Acuerdos Marco.

• En el Ejercicio 2018, se implementó un monitoreo a la cobertura 
del servicio de atención telefónica, en coordinación con la 
Dirección de Acuerdos Marco. 
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• PERÚ COMPRAS desplegó pruebas del Sistema de Gestión 
Documental (SGD), habilitado para el uso de firma digital, cuya 
finalidad es agilizar procesos, mejorar el servicio al público y migrar 
progresivamente a una gestión “Cero Papel”, en observancia de 
lo dispuesto en la Resolución de Secretaría de Gobierno Digital 
N.° 001-2017-PCM/SEGDI; siendo su fecha de inicio de operaciones 
programada para el primer día hábil del año 2019.

• Asimismo, se aprobó la Política y Objetivos de Gestión Documental 
de PERÚ COMPRAS, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 
8.2.1 del Modelo de Gestión Documental - MGD (Resolución 
Jefatural N.º 114-2018-PERÚ COMPRAS) con la finalidad de 
fortalecer el proceso de gestión documental y brindar apoyo al 
cumplimiento de los objetivos estratégicos de la entidad con 
los  componentes del MGD y la regulación vinculada a la gestión 
documental; precisando a su vez que los Objetivos de la Gestión 
Documental definen los indicadores y metas del Proceso de 
Gestión Documental para el año 2019.

• Durante el año 2018 se logró un 75% de avance en la 
implementación de los componentes del MGD y se desplegaron 
pruebas del Sistema de Gestión Documental (SGD), habilitado 
para el uso de certificados digitales.

• Se actualizó la “Directiva para la atención de las solicitudes 
de acceso a la información pública en la Central de Compras 
Públicas – PERÚ COMPRAS” (Resolución Jefatural N.º 040-2018-
PERÚ COMPRAS), conforme a las modificaciones del Decreto 
Legislativo N.° 1353 y su Reglamento. Cabe señalar, que el 
100% de solicitudes de acceso a la información pública fueron 
atendidas dentro del plazo.

• Continuar con la implementación del Modelo de Gestión 
Documental en PERÚ COMPRAS.

• Elaborar un Estudio de Satisfacción sobre la Atención al Usuario.

• Culminar el Programa de Control de Documentos para la 
aprobación del titular de la entidad.

8.1
PRINCIPALES 
LOGROS

8.2
AGENDA PENDIENTE 
Y/O PERSPECTIVAS

• Se implementó el nuevo aplicativo para el registro de visitas en 
PERÚ COMPRAS, el cual permite:

 ✓ Registrar datos mediante una lectora con código de barras.
 ✓ Comprobar datos de identificación de personas mediante la 

Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE.
 ✓ Contar con motivos estandarizados.
 ✓ Validar los nombres y cargos de los/as colaboradores/as a los/

as que se visita, con el directorio de la Entidad.
 ✓ Actualizar el directorio.
 ✓ Generar reportes automatizados.
 ✓ Publicar diariamente el registro de visitas, a través de la Oficina 

de Tecnologías de la Información. 

• El 100% de reclamos ingresados a la entidad fueron atendidos 
dentro del plazo, asimismo, se respondió oportunamente el 
100% de solicitudes de congresistas derivadas por el Ministerio de 
Economía y Finanzas.

• Se implementó un monitoreo a la cobertura del servicio de 
atención telefónica a usuarios de los servicios de PERÚ COMPRAS, 
en coordinación con la Dirección de Acuerdos Marco.
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ANÁLISIS DE LA  
EJECUCIÓN 

PRESUPUESTAL
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El Pliego 096: Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS se 
encuentra conformado por la Unidad Ejecutora: 001 Central de 
Compras Públicas – PERÚ COMPRAS que, al 31 de diciembre del 2018, 
contaba con un Presupuesto Institucional Modificado de S/ 19 209 
296.00, conforme se detalla en el cuadro 13:

CUADRO N.° 13
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR NIVEL DE CATEGORÍA Y GENÉRICA DEL GASTO

CATEGORÍA Y GENÉRICA DE 
GASTO PIA PIM CERTIFICADO

EJECUCIÓN 
PRESUPUESTAL

DEVENGADO
31/12/2018

% AVANCE 
CERTIFICADO 

RESPECTO 
DEL PIM

% AVANCE 
DEVENGADO 

RESPECTO 
DEL PIM

5. Gasto Corriente 17,041,577 17,878,949 17,563,206.39 17,562,498.76 98.2% 98.2%

5.23: Bienes y Servicios 16,964,577 17,804,027 17,488,284.56 17,487,576.93 98.2% 98.2%

5.25: Otros Gastos 77,000 74,922 74,921.83 74,921.83 100.0% 100.0%

6. Gasto de Capital 1,718,018 1,330,347 1,315,294.90 681,545.07 98.9% 51.2%

6.26: Adquisición de Activos 
No Financieros

1,718,018 1,330,347 1,315,294.90 681,545.07 98.9% 51.2%

Proyecto 2275434: 
Mejoramiento de la Gestión 
de las Contrataciones 
Especiales a realizarse 
a través de la Central de 
Compras Públicas en Lima.

1,718,018 1,176,181 1,164,442.71 530,692.88 99.0% 45.1%

Equipamiento 154,166 150,852.19 150,852.19 97.9% 97.9%

Total Pliego S/ 18,759,595.00 19,209,296.00 18,878,501.29 18,244,043.83 98.3% 95.0%

Fuente: Oficina de Planeamiento y Presupuesto 
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Tal como se aprecia, al cierre del Ejercicio 2018 la ejecución 
presupuestal de la Unidad Ejecutora 001-1650, del Pliego 096 - 
Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS, fue de 95% (a nivel 
de devengado) del Presupuesto Institucional (PIM) ascendente a S/ 19 
209 296.00; lo cual, según el SIAF amigable, nos ubicó en 2° lugar de 
ejecución presupuestal en el Sector.  

Es importante precisar, que en el marco de la ejecución del Proyecto 
de Inversión Pública N.°2275434, “Mejoramiento de Gestión de 
Contrataciones Especiales a realizarse a través de la Central de 
Compras Públicas en Lima”, se comprometió la compra de activos por 
un monto de S/ 633 749.83, recursos solicitados como continuidad de 
inversiones en el marco de la Décima Disposición Complementaria 
Final de la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2019, para la ejecución del gasto devengado en el Ejercicio 2019, lo 
cual, sumado a lo devengado en el 2018, asciende a la suma total de 
S/  18 893 637.83 millones.

9.1
GENÉRICA DE GASTO:  
BIENES Y SERVICIOS

Contratos Administrativos de Servicios – CAS

El presupuesto ejecutado por PERÚ COMPRAS al 31 de diciembre 
de 2018, bajo el Régimen Especial de la Contratación Administrativa 
de Servicios (CAS) - Decreto Legislativo N.° 1057, ascendió a S/ 10 
812 685.00, lo que representa el 61.8% 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/ 4 159 430.00, que representa el 23.8% del total de la ejecución 
presupuestaria de bienes y servicios, considerando entre otras: i) 
El servicio de auditoría financiera y presupuestal correspondiente 
al Año Fiscal 2017 – PERÚ COMPRAS, ii) La Consultoría para la 
actualización del Mapeo de Puestos, iii) El servicio de capacitaciones 
realizadas en el marco del Plan de Desarrollo de Personas de PERÚ 
COMPRAS, iv) Los servicios especializados en informática para la 
implementación de cableado estructurado, servicio de Ethical 
Hacking para el sistema de catálogos electrónicos y página web, y 
el servicio de elaboración de documentos normativos del Sistema 
de Gestión de Seguridad de la Información, v) La contratación de 
practicantes pre profesionales para la Dirección de Acuerdos Marco, 
vi) El servicio de consultoría para la implementación del Plan de 
recuperación ante desastres, vii) La consultoría para dotación de 
personal, viii) Los servicios de un practicante para la Dirección de 
Acuerdos Marco, y ix) La atención de servicios y eventos para el 
cumplimientos del Plan de Bienestar del Personal.

Otros gastos en bienes y servicios

Servicios básicos, materiales de oficina y servicios de mantenimiento, 
acondicionamiento y reparación, por un monto ascendente a 
S/ 2 515 461.93, que representa el 14.4% del total de la ejecución 
presupuestal de bienes y servicios.
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9.2
GENÉRICA DE GASTO:   
OTROS GASTOS

Se realizó el pago a la Municipalidad Distrital de San Isidro por el concepto de la liquidación de arbitrios municipales correspondientes al 
año 2018. Asimismo, se cumplió con el pago del impuesto vehicular al Servicio de Administración Tributaria – SAT del periodo 2018. Dichos 
gastos se ejecutaron en la Específica 2.5.4.3.1.1, por la suma de S/ 74 921.83.

La ejecución presupuestal
en el 2018 fue de

S/ 18 244 043.83 que 
representa el 95% del 

Presupuesto Institucional 
Modificado de

PERÚ COMPRAS.



MEMORIA INSTITUCIONAL 2018   PERÚ COMPRAS 103

9.4
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/ 150 852.19, que 
incluye entre otras: i) La adquisición de un switch para el acceso 
de red, ii) La adquisición de un sistema de audio, micrófonos, 
consola y parlantes para los eventos que realiza PERÚ COMPRAS, 
iii) La adquisición de una impresora de código de barras, iv) La 
adquisición de dos cámaras fotográficas digitales, v) La adquisición 
de licencias de antivirus, y vi) La adquisición de dispositivos de 
audio e iluminación.

b. Proyecto de Inversión Pública. - “Mejoramiento de la Gestión de 
las Contrataciones Especiales a realizarse a través de la Central de 
Compras Públicas”.

Se contrató un servicio para determinar el instrumento ambiental 
aplicable para la fase de inversión del proyecto, a nivel de perfil. 
A su vez, 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 ascendió a la 
suma de S/ 530 692.88. 

Adicionalmente a ello, se precisa que se logró comprometer 
la compra de activos por un monto de S/ 633 749.83, recursos 
solicitados como continuidad de inversiones en el marco de 
la Décima Disposición Complementaria Final de la Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019, para su 
ejecución en el Ejercicio 2019.

Se logró comprometer 
la compra de activos 

por un monto de
S/ 633 749.83
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ESTADO 
SITUACIONAL 
FINANCIERO
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Los estados financieros al cierre del periodo 2018 han sido 
presentados conforme al cronograma establecido, a la Dirección 
General de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y 
Finanzas, obteniéndose los siguientes resultados:

CUADRO N.° 14
ESTADO DE GESTIÓN 2018 (ANÁLISIS HORIZONTAL)

INGRESOS 2018 2017 DIFERENCIA VARIACIÓN (%)

Ingresos Tributarios Netos 0 0 0 0

Ingresos No Tributarios 0 0 0 0

Aportes por Regulación 0 0 0 0

Traspasos y Remesas Recibidas 18,140,424.83 18,203,727.57 -63,302.74 100.35

Donaciones y Transferencias Recibidas 0 0 0 0

Ingresos Financieros 4,631.65 54.14 4,577.51 1.17

Otros Ingresos 1,359,923.31 810,821.11 549,102.20 59.62

TOTAL INGRESOS 19,504,979.79 19,014,602.82 490,376.97 97.49

COSTOS Y GASTOS     

Costo de Ventas 0 0 0 0

Gastos en Bienes y Servicios -18,298,356.36 -16,136,863.66 -2,161,492.70 88.19

Gastos de Personal 0 0 0 0

Gastos por Pens. Prest. y Asistencia Social 0 0 0 0
Transferencias, Subsidios y Subvenciones 
Sociales Otorgadas

0 0 0 0

Donaciones y Transferencias Otorgadas 0 0 0 0

Traspasos y Remesas Otorgadas -1,630.68 -3,290.04 1,659.36 201.76

Estimaciones y Provisiones del Ejercicio -614,931.13 -228,983.00 -385,948.13 37.24

Gastos Financieros 0 0 0 0

Otros Gastos -293,705.65 -841,663.19 547,957.54 286.57

TOTAL COSTOS Y GASTOS -19,208,623.82 -17,210,799.89 -1,997,823.93 89.6
RESULTADO DEL EJERCICIO 

SUPERAVIT (DEFICIT) 296,355.97 1,803,802.93 -1,507,446.96  

Fuente: Oficina de Administración 
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Análisis de ingresos

Respecto a los ingresos se observa que el rubro más representativo 
es “traspasos y remesas recibidas” que se recibe de la Dirección 
General de Endeudamiento y Tesoro Público del Ministerio de 
Economía y Finanzas por la fuente de financiamiento Recursos 
Ordinarios para asumir las obligaciones devengadas de la entidad, 
por un importe ascendente a S/ 18 140 424.83. 

El rubro de “Ingresos Financieros” ascendente a S/ 4 631.65 corresponde 
a los intereses generados por el traslado de las recaudaciones de la 
fuente de financiamiento de Recursos Directamente Recaudados a la 
Cuenta Única del Tesoro Público – CUT.

El segundo rubro más significativo es “Otros Ingresos” el cual asciende 
a S/ 1 359 923.31, el cual comprende la ejecución de garantías por el 
incumplimiento de los proveedores adjudicatarios de los Catálogos 
Electrónicos de Acuerdos Marco, por el importe de S/ 630 500.00, así 
como las rebajas de las provisiones de las vacaciones del personal 
CAS de ejercicios anteriores, ingresos por aplicación de penalidades 
por incumplimiento contractual y devolución por menor gasto de 
ejercicios anteriores.

Análisis de gastos

Respecto a los gastos el rubro más representativo es “Gastos en Bienes 
y Servicios” ascendente a S/ 18 298 356.36 correspondiente a gastos 
operativos de la entidad, tales como: alquiler de local, consumo de 
suministros de oficina, gastos de viáticos y pasajes por comisiones de 
servicios, gastos del personal CAS, servicios públicos, servicios de vigilancia 
y limpieza, provisión de vacaciones del personal CAS, entre otros.

El rubro “Traspasos y Remesas Otorgadas”, corresponde a la 
devolución de pago en exceso del ejercicio anterior, realizado por una 
servidora de la entidad, por un importe de S/ 1 630.68.

El rubro de “Estimaciones y Provisiones del Ejercicio” ascendente 
a S/ 614 931.13 es el segundo rubro más representativo del gasto, y 
comprende las provisiones de las depreciaciones de los activos fijos de 
la entidad, así como la provisión de la amortización de los intangibles.

Otro rubro representativo es “Otros Gastos” por S/ 293 705.65, 
conformado principalmente por las adquisiciones de activos fijos 
catalogados como no depreciables, para arbitrios municipales, 
entre otros gastos. Este rubro refleja la rebaja del saldo de balance 
de la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados, 
conforme lo establecido en el Decreto Supremo N.° 185-2018-EF.
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El Estado de Situación Financiera refleja los derechos y obligaciones 
que tiene la entidad en un periodo determinado (activo, pasivo y 
patrimonio); en ese sentido, la estructura financiera de PERÚ 
COMPRAS al cierre del periodo 2018 es la siguiente: 

10.1
ESTADO DE
SITUACIÓN     
FINANCIERA

CUADRO N.° 15
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 2018

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 2018

ACTIVO % PASIVO %

Activo Corriente                          S/ 6,357,614.76 33.34% Pasivo Corriente S/ 6,295,735.25 33.01%

Activo No Corriente                   S/ 12,713,484.83 66.66% Pasivo No Corriente S/ 3,805,140.90 19.95%

Total Pasivo S/ 10,100,876.15 52.96%

PATRIMONIO %

Patrimonio  S/ 8,970,223.44 47.04%

Total Activo                             S/ 19,071,099.59 100% Total Patrimonio      S/ 8,970,223.44 47.04%

TOTAL ACTIVO S/ 19,071,099.59 100.00% TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO S/ 19,071,099.59 100.00%

Fuente: Oficina de Administración 
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Análisis del Activo Corriente

El rubro del activo corriente está constituido principalmente por 
los fondos sujetos a restricción por el importe de S/ 4 629 025.64, 
correspondiente a los depósitos recibidos en garantía por los 
proveedores adjudicatarios de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos 
Marco, cuya naturaleza no es de libre disponibilidad de la entidad, 
toda vez que configuran fondos sujetos a devolución, en un periodo 
no mayor a doce (12) meses.

Dentro del activo corriente, se consideran las autorizaciones de giro 
otorgadas por la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro 
Público del Ministerio de Economía y Finanzas por la fuente de 
financiamiento Recursos Ordinarios por un importe de S/ 965 764.39. 

De otro lado, tenemos el saldo en la Cuenta Única del Tesoro Público 
– CUT, y el saldo en la cuenta de otros depósitos de la cuenta corriente 
de Recursos Directamente Recaudados, con un total de S/ 582 076.96.

Cabe mencionar, que se consideran en este rubro las existencias que 
se encuentran en los almacenes de la entidad, los anticipos por los 
seguros contratados, y los depósitos en garantías por el alquiler de la 
oficina ubicada en Calle Los Zorzales N.° 130 - San Isidro.

Análisis del Activo No Corriente

El rubro del activo corriente está conformado principalmente por 
el edificio y terreno en afectación en uso recibido del Ministerio 
de Economía y Finanzas, de conformidad a lo establecido en la 
Resolución Directoral N.° 176-2016-EF/43.01, por un valor de S/ 6 317 
271.31 y por los activos fijos tales como vehículos, muebles, equipos 
de cómputo entre otros, por un importe ascendente a S/ 1 565 609.17.

Los fondos sujetos a restricción, conformados por los depósitos 
recibidos en garantía por los proveedores adjudicatarios de los 
catálogos electrónicos de acuerdos marco, constituyen una parte 
significativa del activo no corriente por un importe de S/ 3 793 000.00 
que serán devueltos en los plazos previstos en el Acuerdo Marco.

Dentro de este rubro, se consideran los gastos de los estudios 
correspondientes a los servicios prestados por proveedores respecto a 
la formulación de términos de referencia y elaboración de expediente 

técnico del proyecto de inversión denominado “Mejoramiento de 
la gestión de contrataciones especiales a realizarse a través de la 
Central de Compras Públicas”. Dichos gastos provienen del Ejercicio 
Fiscal 2016, resultando oportuno precisar que el importe a la fecha 
se mantiene en la cuenta 1,505 estudios y proyectos, toda vez que el 
proyecto aún no concluye.

Análisis del Pasivo Corriente

El rubro del pasivo corriente comprende principalmente, los 
depósitos recibidos en garantía por los proveedores adjudicatarios 
de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco, los mismos que 
serán devueltos en los plazos previstos en el Acuerdo y asciende a 
S/ 4 629 025.64. 

De otro lado, dentro del pasivo corriente de la entidad se consideran 
las obligaciones pendientes de pago a los proveedores por las 
adquisiciones en bienes, servicios, personal CAS, activos no 
financieros e impuestos, por un importe ascendente a S/ 970 087.39. 
Asimismo, se incluye el cálculo de la provisión de las vacaciones del 
personal CAS por la suma de S/ 696 622.22. 

Análisis del Pasivo No Corriente

El rubro del pasivo no corriente comprende los depósitos recibidos 
en garantía por los proveedores adjudicatarios de los siguientes 
Catálogos Electrónicos: IM-CE-2018-1, IM-CE-2018-2 e IM-
CE-2018-3, los mismos que serán devueltos en un periodo mayor a 
12 meses, siendo su vigencia hasta abril y mayo de 2020, plazos a 
partir de los cuales serán devueltas a los proveedores atendiendo 
a los requerimientos y criterios establecidos por la Dirección de 
Acuerdos Marco.

Análisis del Patrimonio 

Dicho rubro está representado principalmente por el costo del 
terreno recibido en afectación en uso del Ministerio de Economía y 
Finanzas, mediante Resolución Directoral N.° 176-2016-EF/43.01 de 
fecha 12 de mayo de 2016, por un importe de S/ 5 211 223.84. A su 
vez, el patrimonio está compuesto por el resultado del Ejercicio Fiscal 
2018 con un superávit ascendente a S/ 296 355.97 más el resultado 
acumulado de los ejercicios anteriores.
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LOGRO
OBTENIDO
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Premio Buenas Prácticas
en Gestión Pública - CAD
Primer puesto en la categoría:

COMPRAS PÚBLICAS 
EFICIENTES

“El camino estratégico para 
compras públicas eficientes: 

PERÚ COMPRAS”
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