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RESUMEN EJECUTIVO 
 

La presente investigación tiene como objetivo proponer la implementación de la 

herramienta Mapa o Matriz de Riesgos que permita tomar acciones priorizadas 

por el grado de probabilidad e impacto, contra los riesgos que pueden afectar el 

cumplimiento de los objetivos de la operatividad de los Catálogos Electrónicos 

de Acuerdos Marco – CEAM que actualmente administra PERÚ COMPRAS y 

es empleado por las entidades públicas a nivel nacional para contratar bienes y 

servicios rutinarios. 

 

Dicho trabajo de investigación es inédito y busca atender la necesidad de 

aplicar una metodología para gestionar los riesgos del proceso de las 

contrataciones como área más crítica de la administración gubernamental, más 

aún cuando en el presente trabajo de investigación se demuestra que tanto 

PERÚ COMPRAS como la mayoría de entidades públicas, tienen un nivel cero 

o inacción para analizar los riesgos. 

 

Los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco fueron administrados mediante 

la plataforma electrónica SEACE a cargo del OSCE y aún lo viene haciendo 

con 2 CEAM que serán transferidos a PERÚ COMPRAS en el mes de 

Noviembre de 2017, quien viene operando su propia plataforma tecnológica 

desde el mes de abril de 2017 con 3 CEAM, por lo cual viene superando las 

deficiencias administrativas y tecnológicas heredadas de la anterior 

administración, proyectándose a brindar un mejor servicio bajo los principios de 

transparencia, eficiencia y eficacia. 

 

Para el cumplimiento de sus objetivos PERÚ COMPRAS debe gestionar los 

riesgos, por lo que en el presente trabajo de investigación se identifica y se da 

respuesta a los riesgos que podrían presentarse en la implementación y 

ejecución de los CEAM, a través de una propuesta de Matriz de Riesgo como 

herramienta electrónica que podría elaborar la propia institución o la Contraloría 

General de la República dentro de su aplicativo informático de Seguimiento y 

Evaluación del Sistema de Control Interno. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Las contrataciones del Estado representan el área más crítica de la 

administración gubernamental, debido a que operan con ingentes cantidades 

del erario presupuestal y la decisión de compra está sujeta a la discrecionalidad 

de los operadores logísticos de las entidades públicas, por lo cual está 

expuesta a riesgos de diversa índole que influyen de distinta forma en los 

resultados esperados. La capacidad de identificar estas probables 

eventualidades para aplicar los controles internos necesarios, constituye una 

tarea difícil pero necesaria para el logro de sus objetivos.  

 

En ese sentido la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS, como 

entidad recientemente creada que busca la optimización de las compras 

públicas mediante la articulación de los proveedores con las entidades 

públicas, tiene ese gran reto porque es la única entidad especializada que 

brinda los servicios de  generación  y aprobación de las fichas técnicas de los 

bienes y servicios a ser incluidas en un Listado de Bienes y Servicios Comunes 

de la Subasta Inversa Electrónica, apoya en los actos preparatorios hasta el 

perfeccionamiento de las Compras Corporativas y Encargos, y administra los 

Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco. 

 

Respecto a la “Evaluación de Riesgos” que debe llevar a cabo PERÚ 

COMPRAS, se ha verificado que tiene un nivel cero de implementación, según 

como lo indica el diagnóstico del control interno y evaluación realizada a la 

gestión de riesgos en el marco de la implementación del sistema de control 

interno, cuya situación de inacción para analizar los riesgos se muestra en el 

71% de las entidades públicas del Perú. 

 

Asimismo se verificó que el área más vulnerable de los servicios que presta 

PERÚ COMPRAS es la administración de los Catálogos Electrónicos de 

Acuerdos Marco a cargo de la Dirección de Acuerdos Marco, debido a que 

selecciona a los proveedores que abastecen las compras del Estado mediante 

este método especial de contratación que actualmente es el más utilizado y 

cubre aproximadamente el 3% de todas las compras públicas a nivel nacional 
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con un monto total negociado de S/ 143.97 millones en lo que va de enero a 

abril de este año 2017. 

 

En cuanto al control realizado a los CEAM, se verificó que actualmente no se 

han realizado auditorías a la operatividad de dicho método de contratación 

especial, por parte de los órganos de control del OSCE y PERÚ COMPRAS. 

 

Además de ser conocidos los casos de corrupción del Ministerio de Educación 

y el Congreso de la República que efectuaron millonarias compras a través del 

aplicativo de los CEAM cuando se efectuaban a través del SEACE que 

administra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado – OSCE, 

por lo que actualmente los renovados CEAM que administra PERÚ COMPRAS 

con la implementación de su propia plataforma tecnológica que empezó a 

operar en el mes de Abril de este año, tiene un gran reto para brindar el mejor 

servicio de contrataciones electrónicas a la ciudadanía. 

 

Para atender este gran reto, tanto PERÚ COMPRAS que administra las 

contrataciones electrónicas y las demás entidades que administran los 

procesos clásicos de contratación pública, así como los órganos de control, 

deben emplear una metodología para gestionar los riesgos, por lo cual 

mediante el presente trabajo de investigación se propone implementar una 

herramienta electrónica de Mapa o Matriz de Riesgos que identifique los 

riesgos y señale los controles necesarios para atenderlos, desarrollada a través 

de los siguientes capítulos: 

 

En el capítulo 1 denominado Marco Teórico, se plantea la formulación del 

problema, la finalidad, la justificación y los objetivos del trabajo de 

investigación, así como la hipótesis y la metodología aplicada al presente 

trabajo de investigación. 

 

En el capítulo 2 denominado Marco Histórico, se analiza la gestión de riesgos, 

explicando su importancia, normativa internacional y nacional vigente, la 

metodología de riesgos a emplear para elaborar el Mapa de Riesgos y la 

situación de la gestión de riesgos en PERÚ COMPRAS; así como se analizan 
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los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco, explicando su importancia, la 

normativa vigente, la implementación de los CEAM que viene llevando a cabo 

PERÚ COMPRAS como nuevo administrador, la consecuente etapa de 

ejecución de las contrataciones de bienes y servicios a través de los CEAM, la 

situación actual de los CEAM bajo la administración de PERÚ COMPRAS, 

partiendo de su línea base recibida de la administración del OSCE, las 

acciones realizadas, la nueva plataforma tecnológica y reportes estadísticos 

sobre las operaciones realizadas en los CEAM durante el mes de enero al mes 

de abril del presente año 2017, para finalmente explicar en este capítulo como 

Chile Compras, pionero en Sudamérica en la implementación de Catálogos 

Electrónicos, viene monitoreando el proceso de compras a través de matrices 

de riesgo.  

 

En el capítulo 3, denominado Implementación del Mapa de Riesgos en los 

Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco, se expone la metodología de 

riesgos empleada, y a continuación se describe la elaboración del Mapa de 

Riesgos en sus etapas de la identificación, el análisis y la respuesta a los 

riesgos estimados que podrían ocurrir en la implementación y ejecución de los 

CEAM. 

 

En el capítulo 4, denominado Propuestas de una Herramienta Informática para 

Elaborar el Mapa de Riesgos en las Contrataciones del Estado, se propone que 

dicha herramienta se puede emplear a través del formato Excel, se puede 

diseñar un software o aplicativo informático a través de la Oficina de 

Tecnologías de la Información de la entidad, o se puede implementar a través 

del aplicativo informático que administra la Contraloría General de la República 

dentro de su labor de seguimiento y evaluación del Sistema de Control Interno. 
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CAPÍTULO 1: MARCO TEÓRICO 
 
1.1 Formulación del Problema 

 

En el Perú, se puede comprar bienes y servicios al Estado a través de los 

siguientes procedimientos de selección: Licitación Pública, Concurso 

Público, Adjudicación Simplificada, Selección de Consultores Individuales, 
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Comparación de Precios, Subasta Inversa Electrónica, Contratación Directa, 

así como por el método especial de Catálogos Electrónicos de Acuerdo 

Marco (en adelante CEAM). 

 

Los 12 CEAM vigentes, anteriormente llamados Catálogos Electrónicos de 

Convenio Marco, se encuentran actualmente administrados por la 

plataforma tecnológica SEACE a cargo del Organismo Supervisor de las 

Contrataciones del Estado – OSCE (3 Catálogos) y otra plataforma 

tecnológica de la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS (9 

Catálogos), quien después de concluir la vigencia de los CEAM que tiene el 

OSCE1 recibirá de manera absoluta la administración de los CEAM. 

 

Mediante los CEAM una Entidad realiza la contratación, sin mediar 

procedimiento de selección, siempre y cuando estos Catálogos contengan 

el bien y/o servicio que permita la atención de su requerimiento y se cuente 

con la disponibilidad de recursos. De acuerdo al monto a contratar el 

procedimiento de selección clásico puede demorar de 4 a 5 meses desde 

los actos preparatorios hasta la buena pro, en cambio a través de los CEAM 

la demora puede ser entre 3 a 5 días, debiendo precisar que es aplicable 

para la adquisición de bienes y servicios rutinarios, y no para para 

productos estratégicos y especializados que se viene realizando mediante 

los clásicos procedimientos de contratación. 

 

Si bien los bienes rutinarios son considerados de bajo costo y bajo riesgo, 

también cabe la posibilidad que se adquieran por ingentes cantidades de 

dinero, debido a que no existe límite de compra, lo cual acompañado a la 

poca exigencia de requisitos para ser proveedor a través de los CEAM y a 

la discrecionalidad con la que cuenta el servidor público encargado de la 

contratación, puede generar que desde la comodidad de su escritorio y a 

través de su computadora tome la decisión de generar perjuicio económico 

al Estado. 

                                                        
1 De los tres (3) Catálogos Electrónicos que actualmente administra el OSCE, el de Emisión de boletos 
electrónicos para transportes aéreo nacional de pasajeros tiene vigencia hasta el 23.Nov.2017 y los 
catálogos de bienes de ayuda humanitaria según estándar de INDECI y el de bienes de ayuda 
humanitaria y usos diversos, tienen vigencia hasta el 17.Nov.2017 
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Ahora son conocidos los casos irregulares de adquisiciones realizadas a 

través de los CEAM, como el caso del Ministerio de Educación que entre el 

2015 y 2016 compró computadoras por aproximadamente 146 millones de 

soles, donde si bien ocurrió fuera del uso de los CEAM, los proveedores 

que fácilmente ingresaron al sistema aparentemente habrían sido 

beneficiados, así como el caso del Congreso de la República que en el 

2016 adquirió computadoras por aproximadamente 5 millones de soles a 

precios sobrevalorados en relación a lo que ofrecía el mercado. 

 

Estos hechos ocurrieron durante la administración de los CEAM a cargo del 

OSCE, teniendo en cuenta que recién a partir del mes de abril de este año 

se ha implementado los CEAM en la plataforma tecnológica de PERÚ 

COMPRAS, así como se tomó conocimiento que dicha entidad ha creado 

mayores filtros para el ingreso de proveedores y ha establecido 

procedimientos que disminuyen la discrecionalidad de quienes toman la 

decisión de compra. 

 

PERÚ COMPRAS siendo una entidad nueva, que funciona desde el mes de 

marzo del 2016 y opera los CEAM desde este año, debe estar alerta a los 

riesgos inherentes de toda modalidad de contratación y en especial de los 

CEAM, que es llevado a cabo mediante un aplicativo informático susceptible 

de ser vulnerado, además debe estar alerta al poder discrecional que aún 

cuentan los operadores logísticos, con quienes debe existir un acercamiento 

de capacitación y monitoreo para lograr que tomen las mejores decisiones. 

 

Así mismo por ser reciente la implementación de la plataforma tecnológica 

de PERÚ COMPRAS y haber heredado conocidas situaciones de 

irregularidades en la operatividad de los CEAM, puede también ser 

susceptible de tener fallas y demoras en su funcionamiento, lo cual podría 

generar el deterioro de la imagen institucional. 

 

1.2 Finalidad 
 



20 
 

El presente trabajo de investigación tiene por finalidad demostrar que es 

importante y necesario gestionar los riesgos que impactan en la 

consecución de los objetivos que persiguen los CEAM, debiendo contar 

para ello con la herramienta Mapa o Matriz de Riesgos que PERÚ 

COMPRAS puede elaborar en forma manual o automática, siguiendo los 

lineamientos de la metodología de riesgos que permiten la identificación, 

análisis y respuesta a los riesgos inherentes de la ejecución de las 

contrataciones a través de los CEAM, permitiendo tomar acciones 

inmediatas y efectivas según el grado de probabilidad e impacto. 

 

1.3 Justificación 
 

1.3.1 Antecedentes 
 

 No se encontró investigaciones relacionadas con la implementación 

de la gestión de riesgos a través de la herramienta Matriz de Riesgos 

que puede ser aplicada en las contrataciones del Estado realizadas a 

través de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco. 

 

1.3.2 Relevancia Social 
 

Los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco que ahora son 

gestionados por PERÚ COMPRAS permiten la satisfacción de las 

necesidades en forma oportuna, y con las mejores y más ventajosas 

condiciones para el Estado2, donde las Entidades solo eligen la oferta 

del bien o servicio (previo sustento por parte del Órgano Encargado 

de las Contrataciones), sin necesidad de efectuar un procedimiento 

de selección. En ese sentido las entidades se ahorran costos de 

horas/hombre y tiempo para efectuar la contratación, contratando 

directamente dentro de una lista de proveedores que ya han sido 

previamente seleccionados, garantizando la satisfacción de la 

necesidad.  

                                                        
2 Artículo 88 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo 
N° 350-2015-EF. 



21 
 

 

Dicho método especial de contratación, contribuye con la mejora de la 

gestión de los recursos públicos al evaluar los procedimientos, 

administración y resultados de los Catálogos Electrónicos existentes, 

con el fin de identificar oportunidades de mejora y así propiciar la 

optimización de los mismos; además, efectúa diversas acciones para 

identificar objetos contractuales técnicamente potenciales para ser 

ejecutados a través de nuevos Catálogos Electrónicos de Acuerdos 

Marco, procediendo, según corresponda, con su implementación o 

mantenimiento. 

 

Con el uso del Método Especial de Contratación de Catálogos 

Electrónicos de Acuerdo Marco, el Estado busca: 

 

i) Simplificar el tiempo y costo de los procedimientos de contratación 

a cargo de las entidades públicas, dado que a través del uso de 

esta herramienta las Entidades Públicas tienen la oportunidad de 

concretar sus compras hasta en un (01) día, permitiéndoles 

enfocarse en tareas que agreguen mayor valor al ciclo diario de 

trabajo con lo cual se incentiva la productividad del ciclo; e,  

 

ii) Incentivar la competitividad del país, promoviendo la libre 

concurrencia y competencia a todo nivel de proveedores, 

incluyendo a las Micro y Pequeñas empresas, que representan 

más del 50% del sector empresarial de nuestro país. 

 

Los Catálogos Electrónicos buscan ser un medio fácil y rápido para 

que las entidades realicen las adquisiciones de bienes y servicios, 

así como brindan oportunidades de negocio a micro y pequeños 

empresarios. 

 

El presente trabajo de investigación es inédito, porque permite 

conocer y aplicar una metodología para gestionar los riesgos que 

se presentan en la operatividad de los Catálogos Electrónicos de 
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Acuerdos Marco, a fin de valorarlos y dar las respuestas 

adecuadas. Ello permitirá reducir la existencia de inconvenientes 

para lograr los objetivos trazados, como el de brindar el mejor 

servicio a los usuarios representados en las entidades contratantes 

y proveedores adjudicatarios, quienes son las agentes de la 

contratación de bienes y servicios a ser empleados en la prestación 

del servicio al ciudadano. 

 

1.4 Objetivo de la Trabajo de Investigación 
 

1.4.1 Objetivo General 
 

Determinar que la implementación del Mapa de Riesgos representa 

una herramienta útil que permite tomar acciones priorizadas por el 

grado de probabilidad e impacto, contra los riesgos que pueden 

afectar el cumplimiento de los objetivos de la operatividad de los 

Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco que actualmente 

administra PERÚ COMPRAS. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 
 

- Establecer la relación del grado de la implementación del mapa de 

riesgos como herramienta útil que permite tomar acciones 

priorizadas por el grado de probabilidad e impacto contra los riesgos 

que pueden afectar el cumplimiento de los objetivos de la ejecución 

de las contrataciones a través del aplicativo de CEAM. 

 

- Proponer la implementación del Mapa de Riesgos como herramienta 

informática que permita tomar acciones priorizadas por el grado de 

probabilidad e impacto para dar respuesta a los riesgos que puedan 

afectar los objetivos de la ejecución de las contrataciones a través 

del aplicativo de CEAM. 

 

1.5 Hipótesis de Investigación 
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1.5.1 Hipótesis de Investigación General 

 

La implementación del Mapa de Riesgos representa una herramienta 

útil que permite tomar acciones priorizadas por el grado de 

probabilidad e impacto contra los riesgos que pueden afectar el 

cumplimiento de los objetivos de la operatividad de los Catálogos 

Electrónicos de Acuerdos Marco que actualmente administra PERÚ 

COMPRAS. 

 

1.5.2 Hipótesis Específicas 
 

-  La implementación del mapa de riesgos constituye una herramienta 

útil que permite tomar acciones priorizadas por el grado de 

probabilidad e impacto contra los riesgos que pueden afectar el 

cumplimiento de los objetivos de la ejecución de las contrataciones a 

través del aplicativo de CEAM. 

 

- La implementación del Mapa de Riesgos como herramienta 

informática permite tomar acciones priorizadas por el grado de 

probabilidad e impacto para dar respuesta a los riesgos que puedan 

afectar los objetivos de la ejecución de las contrataciones a través 

del aplicativo de CEAM. 

 

1.6 Metodología aplicada a la investigación 
 
1.6.1 Tipo de estudios 

 

El presente trabajo de investigación es de tipo Explicativo, debido a 

que busca responder a las relaciones causales de las siguientes 

variables: 

 

- Variable dependiente: Las acciones priorizadas por el grado de 

probabilidad e impacto contra los riesgos que pueden afectar el 
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cumplimiento de los objetivos de la operatividad de los Catálogos 

Electrónicos de Acuerdos Marco que actualmente administra PERÚ 

COMPRAS. 

 

- Variable Independiente: La implementación del Mapa de Riesgos 

representa una herramienta útil. 

 
1.6.2 Método de estudio 

 

El presente trabajo de investigación utiliza el método Ex - Post Facto, 

debido a que mediante Cuestionarios se investigó sobre la existencia 

de eventos o riesgos en la ejecución de las contrataciones a través de 

los CEAM, los cuales fueron aplicados a servidores de PERÚ 

COMPRAS en su calidad de administrador de los CEAM y a los 

operadores logísticos de las entidades contratantes y proveedores 

adjudicatarios, en su calidad de usuarios de los CEAM. 

  

Aplicando la metodología de riesgos, se determinó la utilidad de la 

herramienta Mapa de Riesgos al permitir tomar acciones priorizadas 

por el grado de probabilidad e impacto contra los riesgos que pueden 

afectar el cumplimiento de los objetivos de la operatividad de los 

Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco que actualmente 

administra PERÚ COMPRAS. 

 

1.6.3 Muestra 
 

Para el presente trabajo de investigación se aplicó el Muestreo no 

Probabilístico de tipo de procedimiento intencionado, habiendo 

considerado la siguiente muestra: 

 

- PERÚ COMPRAS: La muestra está conformada por 4 servidores 

públicos que realizan labores en la Dirección de Acuerdos Marco, 

integrado por el Coordinador de dicha dirección y 3 especialistas, 

cada uno responsable la implementación y gestión de los 3 
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Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco que actualmente se 

encuentran a cargo de la administración de PERÚ COMPRAS. 

 

- Entidades Públicas: Conformada por 100 entidades públicas, 

cuya información se obtuvo de la página web de PERÚ 

COMPRAS, en el módulo de reportes de órdenes de compra 

formalizadas correspondiente a los Catálogos Electrónicos de 

Acuerdos Marco que actualmente están a cargo de PERÚ 

COMPRAS. 

 
- Proveedores: Conformada por 50 proveedores, cuya información 

se obtuvo de la página web de PERÚ COMPRAS, en el módulo 

de reportes de órdenes de compra formalizadas correspondiente 

a los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco que 

actualmente están cargo de PERÚ COMPRAS. 

 

1.6.4 Población 
 

Para el presente trabajo de investigación se delimitó la población 

objetivo, según las partícipes en la ejecución de las contrataciones 

realizadas a través del CEAM, como sigue: 

 

- PERÚ COMPRAS: En su calidad de actual administrador de la 

operatividad de los CEAM, podemos considerar como población 

a los servidores públicos que realizan labores en la Dirección de 

Acuerdos Marco, teniendo en cuenta que dicha dirección es la 

encargada de la implementación, gestión y mantenimiento de los 

Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco. 

 

- Entidades Públicas: Conformada por las 1,267 entidades 

públicas, que realizaron al menos una compra de bien y/o 

servicio por el método especial de contratación de Acuerdos 

Marco, entre el mes de enero y abril del año 2017. 
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- Proveedores: Conformado por los 895 proveedores, que 

contrataron por lo menos un bien o servicio a través de los 

Acuerdos Marco, entre el mes de enero y abril del año 2017. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 2: MARCO HISTÓRICO 
 
2.1 GESTIÓN DE RIESGOS 
 
2.1.1 Importancia de la Gestión de Riesgos 
 

El mapa o matriz de riesgos se desarrollará en la entidad PERÚ 

COMPRAS como parte de la implementación del Sistema de Control 

Interno, empleando como facilitadores a la Gestión de Riesgos y a la 
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Gestión por Procesos, las cuales según la normativa de Contraloría 

General de la República3, tienen las siguientes definiciones: 

 

La Gestión de Riesgos, se define como un proceso efectuado por los 

funcionarios y servidores públicos de la entidad, que se aplica en la fijación 

de la estrategia y a los distintos niveles de entidad; está diseñado para 

identificar eventos potenciales que podrían afectar a la entidad y permite 

administrar el riesgo dentro de los límites aceptados, proveyendo la 

seguridad razonable para la consecución de objetivos de la entidad. 

 

En la Gestión por Procesos, los procesos son definidos como una 

secuencia de actividades que transforman una entrada o insumo (una 

solicitud de un bien o un servicio) en una salida (la entrega del bien o el 

servicio), añadiéndole un valor en cada etapa de la cadena (mejores 

condiciones de calidad, precio, rapidez, facilidad, comodidad, entre otros). 

Los procesos son de tres tipos: los “procesos estratégicos” que definen y 

verifican las políticas, estrategias, objetivos y metas de la entidad, los 

“procesos operativos” que resultan directamente de la producción de un 

bien o servicio y los “procesos de apoyo” que sirven de manera transversal 

a todas las actividades, que en la entidad están regulados por los Sistemas 

Administrativos nacionales. 

 

Para el presente trabajo de investigación se analizará el proceso operativo 

de Implementación de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco, 

aplicando la metodología de riesgos con la finalidad de identificar los 

riesgos y las acciones necesarias para su mitigación, antes de que estos se 

conviertan en situaciones irregulares. 

 

La entidad PERÚ COMPRAS cuenta con un Mapeo de Procesos a nivel de 

entidad y no a nivel de procesos, el cual fue realizado para cumplir con los 

                                                        
3 Directiva N° 013-2016-CG/GPROD “Implementación del Control Interno en las entidades del Estado” 
aprobado por Resolución de Contraloría N° 149-2016-CG, publicado en el diario oficial El Peruano el 14 
de mayo de 2016. 
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requisitos de ingreso y obtener la resolución de inicio del proceso de 

implementación del Nuevo Régimen del Servicio Civil.  

 

La entidad PERÚ COMPRAS no cuenta con un Mapeo de Riesgos a nivel 

de entidad ni a nivel de procesos, por lo que como muchas entidades que 

comienzan de cero en este aspecto, sean porque recién inician como es el 

caso de dicha entidad, o porque muchas veces se mira al análisis de 

riesgos como algo engorroso, como una actividad que es simple 

documentación y que en el fondo no ayuda en la ejecución del proyecto. En 

tal caso conviene desterrar los siguientes mitos de la gestión de riesgos, 

resumidos en las siguientes frases: 

 

a) No conozco la gestión de riesgos. 

b) Los riesgos son gestionados solo al inicio del proyecto 

c) Los riesgos solo son gestionados cuando ocurren. 

d) La gestión del riesgo no genera valor. 

e) Todos los riesgos deben ser mitigados. 

f) Los proyectos pequeños no necesitan gestionar el riesgo 

 

Son muchas las razones por las que es beneficioso gestionar los riesgos, 

entre las más importantes tenemos: 

 

- Aumenta la posibilidad de éxito de un proyecto. 

- Favorece la proactividad. 

- Hace más realista los planes al considerar la incertidumbre. 

- Favorece la predicción de resultados. 

- Permite la temprana identificación de problemas potenciales. 

- Permite tomar decisiones informadas. 

- Permite gestionar las oportunidades. 

- Permite gestionar reservas por imprevistos. 

- Ayuda a entender la causa de los riesgos. 

- Asegura tener planes para responder a los riesgos. 

- Minimiza cambios, recambios y sobrecostos por riesgos. 

- Mejora la gestión de los interesados (stakeholders) ante riesgos. 
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- Logra obtener una visión común sobre los riesgos de un proyecto. 

- Evita la comisión repetitiva de los mismos errores. 

- Favorece la mejora en la adquisición de bienes y recursos. 

- Permite un mayor control de los riesgos. 

- Contribuye a la mejora de la calidad. 

 
Los controles específicos y periódicos del riesgo tienen directa vinculación 

con el nivel de implementación del control interno. Con relación a ello, el 

artículo 6º de la Ley 28716, Ley de Control de la Entidades del Estado 

establece como obligación del Titular y funcionarios de cada entidad “(...) 

Efectuar la autoevaluación del control interno, a fin de propender al 

mantenimiento y mejora continua del control interno” y por ende de la 

gestión de riesgos. 

 

2.1.2 Normativa sobre Gestión de Riesgos 
 
2.1.2.1 Normativa Internacional 
 

La normativa internacional relacionada con el tema de gestión de 

riesgos en líneas generales tiene dos sentidos: normativas relacionadas 

con principios y buenas prácticas de gestión del riesgo, y normativa 

específica por sector o industria económica. En nuestro caso la 

normativa relacionada con la gestión pública es la siguiente: 

 

 

 

 NORMA ISO 31000:2009: Herramienta para evaluar la gestión de 
riesgos. 
 
La norma ISO 31000:2009 establece una serie de principios que deben 

ser satisfechos para hacer una gestión eficaz del riesgo. Esta Norma 

Internacional recomienda que las organizaciones desarrollen, 

implementen y mejoren continuamente un marco de trabajo o estructura 

de soporte (framework) cuyo objetivo es integrar el proceso de gestión 
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de riesgos en el gobierno corporativo de la organización, planificación y 

estrategia, gestión, procesos de información, políticas, valores y cultura. 

 

La norma ISO 31000:2009 puede ser utilizada por cualquier entidad 

pública, privada, organización sin fines de lucro, asociación, grupo o 

individuo. Además, la ISO 31000: 2009 no es específica a alguna 

industria o sector. 

 

El Enfoque está estructurado en tres elementos claves para una 

efectiva gestión de riesgos: 

a. Los principios de gestión de riesgos 

b. El marco de trabajo (framework) para la gestión del riesgo. 

c. El proceso de gestión del riesgo 

 

La relación entre los principios de gestión, el marco de referencia, así 

como el proceso de gestión de riesgo desarrollado en la norma, se 

resume en la figura siguiente4 

 

 
 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 01 
Relación entre los principios de gestión 

                                                        
4File:///C:/Users/Veronika/Downloads/1401807143_340__el%25252Bnuevo%25252Bestandar%25252Bis
o%25252Bpara%25252Bla%25252Bgestion%25252Bdel%25252Briesgo.pdf 
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Fuente y Elaboración: 
File:///C:/Users/Veronika/Downloads/1401807143_340__el%25252Bnuevo%25252Bestandar%25252Biso%2
5252Bpar a%25252Bla%25252Bgestion%25252Bdel%25252Briesgo.pdf 

 
 

 “ENTERPRISE RISK MANAGEMENT (Administración del riesgo 
empresarial)- COMMITTEE OF SPONSORING ORGANIZATIONS OF 
THE TREADWAY COMMISSION – 2004 (COSO ERM)   
 
Esta norma concluye que cada persona dentro de una organización 

tiene responsabilidades relacionadas con la gestión de riesgos 

corporativos. El número uno de la compañía es el responsable final y 

debe asumir la “propiedad” sobre el tema. Otros gerentes le dan apoyo 

a la filosofía de gestión de riesgos, promueven el cumplimiento del 

apetito al riesgo acordado, y/o administran los riesgos dentro de sus 

esferas de responsabilidad en forma consistente con la tolerancia al 

riesgo. Otros funcionarios son responsables por ejecutar la gestión de 

riesgos corporativos de acuerdo con las políticas y directivas 

establecidas. El Consejo de Dirección provee una importante visión de 

alto nivel sobre el proceso completo. Ciertos terceros generalmente 
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proveen información útil para gestionar eficientemente los riesgos, pero 

no son responsables por la eficiencia del proceso en forma directa5. 

 

En el marco de gestión integral de riesgo, desarrollado por coso II, existe 

una relación directa entre los objetivos (aquellos que la organización 

trata de alcanzar), los componentes de gestión del riesgo de la 

compañía (representan las herramientas necesarias para el logro de 

dichos objetivos), así como con cada uno de los niveles de la 

organización. La relación se representa con el siguiente cubo: 

 
Gráfico N° 02  

Matriz tridimensional de gestión de riesgos 

 
Fuente y Elaboración: http://www.ayhconsultores.com/img/COSO.pdf 
 
 
2.2.2.2 Normativa Nacional 

                                                        
5 http://www.ayhconsultores.com/img/COSO.pdf 
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En cuanto a la normativa nacional sobre gestión de riesgos resulta 

aplicable las normas de control interno, entendiendo el control interno 

como un proceso dinámico e integral de gestión, efectuado por el titular, 

funcionarios y servidores de la entidad, diseñado para enfrentar los 

riesgos y dar seguridad razonable de que se alcancen los objetivos 

institucionales, contribuyendo a prevenir irregularidades y actos de 

corrupción en las entidades públicas, así tenemos: 

 
 Guía para la implementación y fortalecimiento del Sistema de 

Control Interno en las entidades del estado, aprobada con 
Resolución de Contraloría N° 004-2017-CG, del 20.Ene.2017 

 

Esta Guía fue creada como documento orientador para ser utilizada por 

las Entidades del Estado, a fin de fortalecer el Control Interno para el 

eficiente, transparente y adecuado ejercicio de la función pública en el 

uso de los recursos del Estado. 

 

Esta Guía propone una Metodología de Riesgo (la misma que ha sido 

tomada en cuenta en el numeral 2.1.3 del presente trabajo de 

investigación) para la realización de la gestión de riesgos en la Entidad, 

estableciendo una serie de herramientas y técnicas que permiten 

identificar los riesgos internos y/o externos que pueden afectar los 

objetivos del proceso de contrataciones, para luego realizar un análisis 

del riesgo, midiéndolos a través de una escala de  probabilidad  e 

impacto del riesgo, para posteriormente obtener una respuesta 

inmediata al riesgo que permita la adecuada toma de decisiones y no se 

afecte el normal desarrollo de las actividades y tareas que pueden 

darse a través de la operatividad de los CEAM. 

 
Debo señalar que esta Guía dejó sin efecto a la anterior “Guía para la 

implementación del Sistema de Control Interno de las entidades del 

Estado”, que fue aprobada mediante la Resolución de Contraloría N° 

458-2008-CG.  
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 Directiva N° 013-2016-CG/GRPOD “Implementación del Sistema de 

Control Interno en las entidades del Estado” aprobada con 
Resolución de Contraloría N° 149-2016-CG del 13.May.2016 

 

Norma que obliga a las Entidades del Estado su aplicación con la 

finalidad de regular el modelo y los plazos para la implementación del 

Sistema de Control Interno. 

 

A través de la presente normativa se establece que para realizar el 

Diagnóstico del Sistema de Control Interno (SCI) se requiere el análisis 

de los controles de los procesos y la identificación de riesgos de la 

entidad. 

 

Señala que respecto al análisis de la gestión de riesgos, la entidad debe 

considerar entre otros aspectos, la elaboración de la política de riesgos, 

el manual de gestión de riesgos y del plan de gestión de riesgos. 

 
Precisa también que la normativa peruana respecto al SCI, toma lo 

establecido por el Marco Integrado de Control Interno - COSO, cuya 

estructura se basa en cinco componentes. Asimismo, la Ley N° 28716 

establece siete componentes para el SCI, respecto de los cuales 

mediante Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG, se agrupa en el 

componente de supervisión; los componentes de actividades de 

prevención y monitoreo, seguimiento de resultados y los compromisos 

de mejoramiento establecidos en la Ley N° 28716, alineando de esta 

manera los componentes del SCI al COSO. 

 

El SCI estructura sus cinco componentes sobre la base de principios, 

cuya aplicación promueve la mejora de la gestión pública. En el siguiente 

gráfico se presenta la comparación normativa respecto a los 

componentes del SCI: 

 
Gráfico N° 03 
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Comparación normativa de los componentes del SCI 

 
 Fuente: Resolución de Contraloría N° 149-2016-CG del 13.May.2016 

 

 Normas de Control Interno, aprobadas mediante Resolución de 
Contraloría N° 320-2006-CG del 03.Nov.2006 

 
Las Normas de Control Interno, constituyen lineamientos, criterios, 

métodos y disposiciones para la aplicación y regulación del control 

interno en las principales áreas de la actividad administrativa u operativa 

de las entidades, incluidas las relativas a la gestión financiera, logística, 

de personal, de obras, de sistemas de información y de valores éticos, 

entre otras. Se dictan con el propósito de promover una administración 

adecuada de los recursos públicos en las entidades del Estado. 

 

Estas normas establecen dentro de sus componentes de su estructura 

de control interno al componente Evaluación de Riesgos, la cual permite 

a  las entidades del estado, identificar, analizar y administrar los factores 

o eventos que puedan afectar adversamente el cumplimiento de los 

fines, metas, objetivos, actividades y operaciones institucionales. 

 
 Ley de Control Interno de las entidades del Estado, Ley 28716 

aprobada el 17.Abr.2016 
 

La presente Ley tiene por objeto establecer las normas para regular la 

elaboración, aprobación, implantación funcionamiento, 

perfeccionamiento y evaluación del control interno en las entidades del 

Estado, con el propósito de cautelar y fortalecer los sistemas 
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administrativos y operativos con acciones y actividades de control previo, 

simultáneo y posterior, contra los actos y prácticas indebidas o de 

corrupción, propendiendo al debido y transparente logro de los fines, 

objetivos y metas institucionales. 

 

A través de esta ley las entidades del Estado implantan obligatoriamente 

sistemas de control interno en sus procesos, actividades, recursos, 

operaciones y actos institucionales, siendo de obligatorio cumplimiento 

del Titular y funcionarios de la entidad, así como de la Contraloría 

General de la República, los Órganos de Control Institucional y las 

Sociedades de Auditoría designadas y contratadas para la evaluación 

del control interno en las entidades del Estado. 

 

Es de destacar el artículo 3 de la referida Ley, donde señala que en 

virtud del componente “Evaluación de Riesgos” deben identificarse, 

analizarse y administrarse los factores o eventos que puedan afectar 

adversamente el cumplimiento de los fines, metas, objetivos, actividades 

y operaciones institucionales. 

 

Además tenemos la Norma Técnica Peruana NTP-ISO 31000:2011 publicada 

por el Instituto Nacional de Calidad el 24.Nov.2016, la cual proporciona los 

principios y las directrices genéricas sobre la gestión del riesgo.  

 

Esta Norma puede utilizarse por cualquier empresa pública, privada o social, 

asociación, grupo o individuo. Por tanto, esta Norma no es específica de una 

industria o sector concreto. 

 
2.1.3 Metodología para el Mapa de Riesgos 

 

La elaboración del mapa de riesgos se realizará teniendo en cuenta la 

siguiente metodología de riesgos descrita en la Resolución de Contraloría 

N° 004-2017-CG del 20 de enero de 2017, la misma que es de carácter 

referencial, por lo que la entidad podrá utilizar la metodología de riesgos 

más acorde a su organización y a la naturaleza de sus funciones. 
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A. IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS 
 

El proceso de identificación de los riesgos es permanente, interactivo e 

integrado con el proceso de planeamiento y nace a partir de la claridad de 

los objetivos estratégicos de la entidad para la obtención de resultados. 

La identificación de los riesgos puede darse en el nivel de entidad y en el 

nivel de procesos, para el primer caso corresponden a los riesgos de 

carácter general y para el segundo sobre los riesgos que afectan a los 

procesos; sin embargo, en ambos casos se definen los objetivos 

respectivos. 

 

A.1. Herramientas y técnicas de identificación de riesgos 
 
La metodología de identificación de riesgos en una entidad puede 

comprender una combinación de herramientas y técnicas de apoyo. Las 

técnicas de identificación de riesgos se basan tanto en el pasado como en 

el futuro. 

La entidad podrá utilizar diversas técnicas para identificar posibles 

acontecimientos que afecten al logro de los objetivos. 

A continuación, se presenta una serie de herramientas y técnicas comunes 

de identificación de eventos y su aplicación. 

 

Técnicas de recopilación de información 

Tormenta de 
ideas 

La meta de la tormenta de ideas es obtener una lista completa de los riesgos de 
la entidad. El Equipo de Trabajo Operativo realiza esta técnica con funcionarios y 
servidores públicos de diversas funciones o niveles con el propósito de 
aprovechar el conocimiento colectivo del grupo y desarrollar una lista de 
acontecimientos relacionados. Ello a fin de generar ideas acerca de los riesgos 
de la entidad bajo el liderazgo de un facilitador. Pueden utilizarse como marco un 
conjunto de categorías de riesgo preestablecidas. 
Ejemplo de aplicación de técnica Tormenta de ideas: 

Requerimientos 
 
-     Un problema que solucionar (identificación de riesgos) 
-     Un grupo con potencial para trabajar en equipo. Puede ser desde un 

pequeño equipo operacional o gestor de entre cinco y diez personas 
(por ejemplo: Gerentes, especialistas, asesores, entre otros) 

-      Un tablero, grandes hojas de papel en blanco o algo que sea 
fácilmente visible por todos, y algunos plumones para escribir, y 
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-     Un facilitador, alguien cuya función es obtener las sugerencias de los 
participantes, no imponerles sus opiniones, aunque con aptitudes de 
liderazgo para mantener el orden y el propósito de la sesión.  

 
Reglas básicas  
-     El facilitador dirige cada sesión.  
-     El facilitador pide sugerencias de los participantes.  
-     No se permite la crítica (a las sugerencias de cualquiera) por parte de 

nadie y 
-  Todas las sugerencias se registran en la pizarra (incluso las 

disparatadas).  
 
Procedimiento  
1.    Definir el problema: (identificación de riesgos)  
-       Pida sugerencias sobre el problema.  
-       No permita las críticas (a las sugerencias de los demás) por parte de 

nadie.  
-       Escriba en la pizarra todos los riesgos propuestos.  
-       Agrupe los riesgos similares o relacionados, y después  
-       Ordénelos y lístelos por orden de prioridad (empezando por los más 

importantes).  
2.   Resumir en la pizarra las decisiones del grupo:  
-       Los riesgos,  
-       Las causas o efectos,  
-       El impacto  
-       La probabilidad,  
-       Controles existentes. 

Técnica 
Delphi 

Es una técnica que permite llegar a un consenso entre expertos en una 
determinada materia. Los expertos en riesgos participan en esta técnica 
de forma anónima. Un facilitador emplea un cuestionario para solicitar 
ideas acerca de los riesgos importantes de la entidad. 
 
 Las respuestas obtenidas son luego resumidas y enviadas nuevamente 
a los expertos para que realicen comentarios adicionales. Al cabo de 
pocas rondas de este proceso se puede lograr el consenso. Asimismo, la 
técnica Delphi ayuda a reducir sesgos en los datos y evita que cualquier 
persona ejerza influencias impropias en el resultado. 
 
 Ejemplo de aplicación de Técnica Delphi: 
 

Los pasos que se llevan a cabo para garantizar la calidad de los 
resultados, usando la técnica Delphi, son los siguientes: 

Fase 1: Formulación del 
problema 

Consiste en definir con precisión el 
campo de investigación para estar 
seguros de que los expertos 
consultados y reclutados poseen las 
mismas nociones de este campo. 
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Fase 2: Elección de expertos Los expertos serán elegidos por su 
capacidad de encarar el futuro y 
conocimientos sobre el tema 
consultado. La falta de independencia 
de los expertos puede constituir un 
inconveniente, por lo que sus opiniones 
son anónimas; así pues se obtiene la 
opinión real de cada experto y no la 
opinión distorsionada por un proceso 
de grupo. 

Fase 3: Elaboración y 
lanzamiento de los 
cuestionarios 

Se formulan cuestiones relativas al 
grado de ocurrencia (probabilidad) y de 
importancia (prioridad). En ocasiones, 
se recurre a respuestas categorizadas 
(Si/No; Mucho/ Medio/Poco; Muy de 
acuerdo/ De acuerdo/ Indiferente/ En 
desacuerdo/ Muy en desacuerdo) y 
después se tratan las respuestas en 
términos porcentuales tratando de 
ubicar a la mayoría de los consultados 
en una categoría 

Fase 4: Desarrollo práctico y 
explotación de resultados 

El cuestionario es enviado a los 
expertos (hay que tener en cuenta las 
no-respuestas y abandonos. Se 
recomienda que el grupo final no sea 
inferior a 25) 

El objetivo de los cuestionarios sucesivos es disminuir la dispersión de 
las opiniones y precisar la opinión media consensuada. En el curso de la 
segunda consulta, los expertos son informados de los resultados de la 
primera consulta de preguntas y deben dar una nueva respuesta y sobre 
todo deben justificarla en el caso de que sea fuertemente divergente con 
respecto al grupo.  
Si resulta necesaria, en el curso de la tercera consulta se pide a cada 
experto comentar los argumentos de los que disienten de la mayoría. Un 
cuarto turno de preguntas, permite la respuesta definitiva: opinión 
consensuada media y dispersión de opiniones. 

Cuestionarios 
y encuestas 

Los cuestionarios abordan una amplia gama de cuestiones que los 
participantes deberán considerar, centrando su reflexión en los factores 
internos y externos que han dado, o pueden dar lugar, a eventos 
negativos. 
 
Las preguntas pueden ser abiertas o cerradas, según sea el objetivo de 
la encuesta. Pueden dirigirse a un individuo o a varios, o bien pueden 
emplearse en conexión con una encuesta de base más amplia, ya sea 
dentro de una organización o dirigida a clientes, proveedores u otros 
terceros.  
 

Entrevistas Entrevistar a participantes experimentados e interesados en la materia de 
riesgos, así como aquellos funcionarios involucrados en los principales 
procesos. Las entrevistas son una de las principales fuentes de 
recopilación de datos para la identificación de riesgos. 
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Análisis 
FODA 

Esta técnica permite, a través del análisis interno (fortaleza y debilidades) 
y del análisis externo (amenazas y oportunidades), determinar e 
identificar algunos riesgos vinculados al entorno de la entidad y a los 
aspectos de la organización que puedan afectar las políticas y estrategias 
de la entidad. Ejemplo de formato para análisis interno 

FACTORES DEBILIDADES SITUACIÓN DE 
RIESGO 

Capacidad Directiva 

Imagen que proyecta los Directivos 
de la entidad     

Capacidad de definición del Planes 
Estratégicos y Operativos     

Comunicación y control directivo a 
la operación de la entidad     

Aprobación y aplicabilidad del 
Sistema de Control Interno     

Capacidad Tecnológica 

Habilidad técnica de la entidad para 
ejecutar los procesos que le 
competen 

    

Capacidad de innovación     

Nivel de integración de sus 
sistemas computarizados     

Controles existentes sobre la 
tecnología aplicada     

Ejemplo de formato para análisis externo: 

FACTORES AMENAZAS SITUACIÓN DE 
RIESGO 

Económicos 
Inflación     

Devaluación     

Incrementos salariales de 
aplicación  general     

Políticas de transferencia de 
recursos     

Estabilidad política monetaria     

Tendencias inflacionarias     

Políticos 
Estabilidad Política     

Credibilidad en las instituciones del 
Estado     
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Normas que afectan los objetivos 
de la entidad     

Cambios en la política general que 
afectan la entidad     

Sociales 

Porcentaje de población que 
presenta necesidades básicas 
insatisfechas 

    

Situación de orden público     
 

Técnicas de diagramación 

Diagramas de 
causa y efecto 

Estos diagramas también se conocen como diagramas de Ishikawa 
o de espina de pescado, y son útiles para identificar las causas de 
los riesgos. 
 

Diagramas de flujo 
de procesos 

El análisis del flujo de procesos implica normalmente la 
representación gráfica y esquemática de un proceso, con el 
objetivo de comprender las interrelaciones entre las entradas, 
tareas, salidas y responsabilidades de sus componentes. Una vez 
realizado este esquema, los acontecimientos pueden ser 
identificados y considerados frente a los objetivos del proceso. Al 
igual que con otras técnicas de identificación de eventos, el análisis 
del flujo de procesos puede utilizarse en una visión de la 
organización a nivel global o a un nivel de detalle. 
 

Inventarios de 
riesgos 

Se pueden utilizar listados de riesgos de acuerdo con cada área 
funcional específica o proceso. Estos listados deberán ser 
elaborados por los funcionarios y servidores públicos de la entidad 
o bien serán tomados de listas externas genéricas coherentes con 
las actividades similares de la entidad. Cuando se trata de listados 
generados externamente, el inventario se revisa y somete a 
mejoras, adaptando su contenido a las circunstancias internas, 
para presentar una mejor relación con los riesgos y ser 
consecuentes con el lenguaje común de gestión de riesgos de la 
entidad. 
 

 
A.2. Clasificación del riesgo  
 
Durante el proceso de identificación del riesgo se recomienda hacer una 

clasificación de los mismos teniendo en cuenta como mínimo los siguientes 

conceptos: 
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Clasificación del riesgo 

Riesgo estratégico  Se asocia con la forma en que se administra la entidad. El 
manejo del riesgo estratégico se enfoca en asuntos globales 
relacionados con la misión y el cumplimiento de los objetivos 
estratégicos, la clara definición de políticas y el diseño y 
conceptualización de la entidad por parte de la Alta Dirección. 

Riesgo operativo  Comprende los riesgos relacionados tanto con la parte 
operativa como técnica de la entidad, incluye riesgos 
provenientes de deficiencias en los sistemas de información, 
en la definición de los procesos, en la estructura 
organizacional, en la desarticulación entre dependencias, lo 
cual conduce a ineficiencias, oportunidades de corrupción e 
incumplimiento de los compromisos institucionales 

Riesgo Financiero  Se relacionan con el manejo de los recursos de la entidad e 
incluye, la ejecución presupuestal, la elaboración de los 
estados financieros, los pagos, manejos de excedentes de 
tesorería y el manejo sobre los bienes. De la eficiencia y 
transparencia en el manejo de los recursos, así como su 
interacción con las demás áreas dependerá en gran parte el 
éxito o fracaso de toda entidad. 

Riesgos de 
cumplimiento  

Se asocian con la capacidad de la entidad para cumplir con los 
requisitos legales, contractuales, de ética pública y en general 
con su compromiso ante la comunidad 

Riesgos de corrupción  Posibilidad de que por acción u omisión, se use el poder para 
desviar la gestión de lo público hacia un beneficio privado 

Riesgos de tecnología  Se asocian con la capacidad de la entidad para que la 
tecnología disponible satisfaga sus necesidades actuales y 
futuras y soporte el cumplimiento de su misión. 

 
 
A.3. Registro de riesgos 
 
Para el análisis de los riesgos, se establece un registro de identificación de 

riesgos el cual permite hacer un inventario de los mismos, definiendo en 

primera instancia las causas o factores de riesgo, tanto internos como 

externos, así como una descripción de cada uno de éstos y finalmente 

definiendo los posibles efectos. Es importante centrarse en los riesgos más 

significativos para la entidad relacionados con el desarrollo de los procesos 

y los objetivos institucionales. 

 

Ejemplo de formato de identificación de riesgos: 
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Registro de identificación de riesgos 

Entidad:  
Fecha:  
Proceso: 

Subproceso Objetivo del 
subproceso Tipo de riesgo Causas (factores internos 

y externos) 
Efectos / 

Consecuencias 

          
 

Entender la importancia del manejo del riesgo implica conocer con más 

detalle los siguientes conceptos: 

 

- Proceso: Nombre del proceso principal.  

- Subproceso: Incluye aquellos subprocesos que se desprenden del 

proceso principal, pueden ser considerados de acuerdo con las etapas del 

proceso principal.  

- Objetivo del subproceso: Se debe transcribir el objetivo que se ha definido 

para el subproceso al cual se le están identificando los riesgos.  

- Riesgo: Nombre del riesgo.  

- Causas (factores internos o externos): Son los medios, las circunstancias 

y agentes generadores de riesgo. Los agentes generadores entendidos 

como todos los sujetos u objetos que tienen la capacidad de originar un 

riesgo; se pueden clasificar en cuatro categorías: personas, materiales, 

instalaciones y entorno.  

- Efectos (consecuencias): Constituyen las consecuencias de la ocurrencia 

del riesgo sobre los objetivos de la entidad; generalmente se dan sobre 

las personas o los bienes materiales o no materiales con incidencias 

importantes como: daños físicos y fallecimiento, sanciones, pérdidas 

económicas, de información, de bienes, de imagen, de credibilidad y de 

confianza, interrupción del servicio y daño ambiental. 
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B. ANÁLISIS DEL RIESGO 
 
El análisis de los riesgos permite a una entidad clasificar y valorar los 

eventos potenciales que impactan en la consecución de los objetivos. La 

comisión encargada evaluará los acontecimientos desde dos perspectivas 

(probabilidad e Impacto) y usando una combinación de métodos 

cualitativos y cuantitativos. 

El análisis de los riesgos se efectuará con base en la información obtenida 

en el registro de riesgos, elaborado en la etapa de identificación, con el fin 

de obtener información para determinar el nivel de riesgo y las acciones 

que se van a implementar. 

 

Probabilidad: La posibilidad de ocurrencia del riesgo; ésta puede ser 

medida con criterios de frecuencia o teniendo en cuenta la presencia de 

factores internos y externos que puedan propiciar el riesgo, aunque éste no 

se haya materializado. 

 

Impacto: Las consecuencias que puede ocasionar a la organización la 

materialización del riesgo. El impacto de los eventos y el riesgo 

consecuente será evaluado desde un punto de vista inherente y residual. 

 

Riesgo inherente: Riesgo que existe por la naturaleza del negocio, es decir, 

por dedicarse a una determinada actividad. 

 

Riesgo residual: El riesgo residual es aquél que permanece después que la 

Dirección toma las acciones de control necesarias para reducir la 

probabilidad y consecuencia del riesgo. 

 

B.1. Evaluación de riesgos 
 
A continuación, se presentan las escalas que pueden implementarse para 

analizar los riesgos: 
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Evaluación de los riesgos 
Análisis 
cualitativo 

Constituye la utilización de escalas descriptivas para demostrar la 
magnitud de consecuencias potenciales y su posibilidad de ocurrencia. 
Estas escalas se pueden modificar o ajustar a las circunstancias de las 
necesidades de cada organización.  
 
Las escalas a utilizar estarán en razón de la evaluación de la 
probabilidad e impacto de los riesgos. La evaluación de probabilidad 
de los riesgos investiga la probabilidad de ocurrencia de cada riesgo 
específico. La evaluación del impacto de los riesgos investiga el 
posible efecto sobre los objetivos, como tiempo, costo, alcance o 
calidad. 
 
Para cada riesgo identificado se evalúan los niveles de probabilidad e 
impacto. Los riesgos pueden ser evaluados en entrevistas o reuniones 
con participantes seleccionados por su familiaridad con las categorías 
de riesgo.  
 
En la escala de medida cualitativa de PROBABILIDAD se deberán 
establecer las categorías a utilizar y la descripción de cada una de 
ellas con el fin de que cada persona que aplique la escala mida a 
través de ella los mismos ítems. A continuación, se presenta un 
ejemplo. 
 
 

Escala de medida cualitativa de la probabilidad 
Categoría  Definición 

ALTO Es muy probable la materialización del riesgo o se 
presume que llegará a materializarse 

MEDIO  Es probable la materialización del riesgo o se presume 
que posiblemente se podrá materializar 

BAJO  Es poco probable la materialización del riesgo o se 
presume que no llegará a materializarse 

 
 
Ese mismo diseño puede aplicarse para la escala de medida cualitativa 
de IMPACTO, estableciendo las categorías y la descripción, tal como 
se muestra en el siguiente ejemplo. 
 
Ejemplo de escala cualitativa de impacto:  
 
 

 
Escala de medida cualitativa de impacto 

Categoría  Definición 

ALTO Si el hecho llegara a presentarse, tendría alto impacto o 
efecto sobre la entidad 

MEDIO  Si el hecho llegara a presentarse tendría medio impacto o 
efecto en la entidad 

BAJO  Si el hecho llegara a presentarse tendría bajo impacto o 
efecto en la entidad 
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Los equipos de trabajo, en coordinación con los encargados de la 
implementación, pueden construir sus propias escalas de acuerdo con 
la naturaleza de la entidad y a las características de los procesos y 
procedimientos, de forma que estas escalas se ajusten al análisis de 
los riesgos identificados. 
 

 
Análisis 
cuantitativo 

 
Representa los valores numéricos para la elaboración de tablas de 
registro de riesgos; la calidad del análisis depende de lo precisas y 
completas que estén las cifras utilizadas. La forma en la cual la 
probabilidad y el impacto son expresadas y las formas por las cuales 
ellos se combinan para proveer el nivel de riesgo puede variar de 
acuerdo al tipo de riesgo. 
 
Ejemplos de escalas cuantitativas de probabilidad e impacto:         
              

Probabilidad de 
ocurrencia Nivel 

1 Bajo 
2 Medio 
3 Alto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Al igual que en el caso de las escalas cualitativas, el diseño de las 
escalas cuantitativas deberá contar con la participación de las 
personas encargadas de los procesos y con el grupo encargado de 
liderar la administración de riesgos. 
 

Impacto Nivel 
1 Bajo 
2 Medio 
3 Alto 

Matriz de 
probabilidad e 
impacto 

 
Los riesgos pueden ser priorizados para un análisis cuantitativo 
posterior y para las respuestas posteriores basándose en su 
calificación. Las calificaciones son asignadas a los riesgos basándose 
en la probabilidad y el impacto evaluados. La evaluación de la 
importancia de cada riesgo y, por consiguiente, de su prioridad 
generalmente se realiza usando una tabla de búsqueda o una matriz 
de probabilidad e impacto. Dicha matriz específica combinaciones de 
probabilidad e impacto que llevan a la calificación de los riesgos como 
aceptable, tolerable, moderado, importante e inaceptable. Pueden 
usarse términos descriptivos o valores numéricos, dependiendo de la 
preferencia de la entidad.     
 
La entidad deberá determinar qué combinaciones de probabilidad e 
impacto utilizará en la determinación de sus riesgos. A continuación, se 
presenta una matriz a escala de 1 al 9. 
 
 
Ejemplo de matriz de probabilidad e impacto:      
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Impacto 

   
1 2 3 

   
Bajo Medio Alto 

Pr
ob

ab
ili

da
d 

Alto 

3 

3                      
Riesgo 

moderado 

6                       
Riesgo 

importante 

9                      
Riesgo 

inaceptable 
Medio 

2 

2                         
Riesgo 

tolerable 

4                              
Riesgo 

moderado 

6                              
Riesgo 

importante 
Bajo 

  
1                              

Riesgo 
aceptable 

2                                
Riesgo 

tolerable 

3                               
Riesgo 

moderado   1 
 
La puntuación del riesgo ayuda a guiar las respuestas a los riesgos. 
 
Ejemplo de niveles de riesgo: 
 

Nivel de 
Riesgo  Descripción 

Riesgo 
Inaceptable 

Se requiere acción inmediata. Planes de 
tratamiento requeridos, implementados y 
reportados a la Alta Dirección. 

Riesgo 
Importante 

Se requiere atención de la alta dirección. Planes de 
tratamiento requeridos, implementados y 
reportados a los jefes de las oficinas, divisiones, 
entre otros. 

Riesgo 
Moderado 

Debe ser administrado con procedimientos 
normales de control. 

Riesgo 
Tolerable  

Menores efectos que pueden ser fácilmente 
remediados. Se administra con procedimientos 
rutinarios 

Riesgo 
Aceptable 

Riesgo insignificante. No se requiere ninguna 
acción 

 

 
Es necesario que por cada riesgo se identifiquen las medidas 
ejecutadas para reducirlos o mantenerlos bajo control. Así, por cada 
riesgo debe identificarse, en las condiciones actuales, qué medidas se 
están aplicando para mantenerlos bajo control independientemente de 
su importancia o frecuencia. 
 
Por medidas de control se entenderán a los métodos o medios que se 
utilizarán con el propósito de obtener y analizar información, hechos y 
circunstancias de una situación y evaluar su efectividad en cualquier 
área o proceso. Dentro de las medidas más conocidas se encuentran 
la observación, inspección, revisión analítica, conciliación, análisis de 
saldos y movimientos, entre otros. 

 
Una vez que se han identificado, evaluado y priorizado los riesgos; es 

necesario identificar las actividades de control que existen para mitigar 
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dichos riesgos, asimismo, es importante evaluar qué tan efectivos son los 

controles que se encuentran establecidos tanto en su funcionamiento, así 

como en su diseño; esta actividad es clave, ya que la existencia de 

controles inadecuados manifiestan una gestión de riesgos deficiente. 

 

Identificación 
de Controles 

El control es la actividad diseñada para mitigar o reducir la ocurrencia 
de los riesgos. Se orientan a proveer un nivel razonable de 
aseguramiento del cumplimiento de los objetivos de la entidad.  
 
Los tipos de control según su oportunidad en que se ejecuta el control 
son:  
-      Preventivo: Actividad que ayuda a evitar que ocurra un riesgo.  
-        Detectivo: Actividad que permite identificar errores luego de 

ocurrido el riesgo.   
 
Según el grado de automatización son:  
-      Manual: Actividad que depende de la habilidad de la persona para 

prevenir o detectar los errores ocurridos.  
-    Dependiente de tecnología de la información (TI): Actividad que 

depende de la habilidad de la persona para prevenir o detectar los 
errores ocurridos utilizando información proveniente de un 
sistema.  

-        Automático: Actividad que es realizada internamente por el 
sistema. 

 
Al identificarse un control, debe tenerse en cuenta algunos atributos:  
-       Frecuencia con la que se ejecuta el control  
-       Sujeto que realiza la actividad de control  
-       Actividad que se realiza para mitigar  
-       Forma en que se realiza la actividad de control  
-       Evidencia que se deja al realizar el control 
 
Ejemplo de identificación de controles existentes: 
 

Riesgo 
Descripción 
del Control 
existente 

Tipo de 
control 

Frecuencia 
del control 

Automatización 
del Control 

          
 
 · Riesgo: posibilidad de ocurrencia de un evento que pueda entorpecer 

el normal desarrollo de las funciones de la entidad y le impidan el 
logro de sus objetivos. 

 
· Control existente: actividad que se realiza para mitigar o reducir el    
impacto o probabilidad de ocurrencia de los riesgos. 
 
· Tipo de control: preventivo o detectivo. 
 
· Frecuencia del control: periodicidad con la que se realiza el control. 
 
· Automatización del control: manual, dependiente TI, automático 
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B.2. Riesgo residual 
El riesgo residual podrá ser valorado tomando en consideración, los riesgos 

inicialmente evaluados contra aquellas respuestas y acciones de control 

que minimizaron dicho riesgo, para esto se tendrá que determinar la 

eficacia de las acciones de control implementadas o existentes, 

permitiendo así determinar el adecuado riesgo residual. 
 

Riesgo residual Para efectos prácticos de la determinación del riesgo residual se 
considerará los siguientes criterios:              
 
Criterios de valoración para el riesgo residual           
 

Criterios Valoración del riesgo residual 

No existen actividades de control Se mantiene riesgo inicial del nivel de 
riesgo inicial 
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Existen actividades de control  Se reduce en un nivel del riesgo 
inicial 

Existen actividades de control 
eficaces(*) 

Se reduce en dos niveles del riesgo 
inicial 

 
 (*) En la eficacia de los controles dependerá de la entidad considerar la 
mejor técnica para su determinación 

 
Los criterios de evaluación del riesgo residual serán los mismos que 

aplican en la evaluación del riesgo inherente. 

 

C. RESPUESTA AL RIESGO 
 
Una vez identificado el riesgo residual, la Dirección determinará como 

responder a ellos. Las respuestas pueden ser las de evitar, reducir, 

compartir y aceptar el riesgo. Al considerar su respuesta, la Dirección 

evalúa su efecto sobre la probabilidad e impacto del riesgo, así como los 

costos y beneficios, y selecciona aquella que sitúe el riesgo residual dentro 

de las tolerancias al riesgo establecidas. 

 

Respuesta al riesgo 
Acciones  -  Evitar el riesgo, implica tomar las medidas para prevenir un riesgo adverso. 

Es siempre la primera alternativa a considerar y se logra cuando al interior 
de los procesos se generan cambios sustanciales por mejoramiento, 
rediseño o eliminación como resultado de la implantación de adecuados 
controles y acciones emprendidas. Un ejemplo de esto puede ser el control 
de calidad, manejo de los insumos, mantenimiento preventivo de los 
equipos, desarrollo tecnológico, entre otros.       

 
- Reducir el riesgo, implica reducir tanto la probabilidad (medidas de 

prevención), como el impacto (medidas de protección). La reducción del 
riesgo es probablemente el método más sencillo y económico para superar 
las debilidades antes de aplicar medidas más costosas y difíciles. Se 
consigue mediante la optimización de los procedimientos y la 
implementación de controles.     

 
-   Compartir o transferir el riesgo, consiste en trasladar el impacto negativo de 

una amenaza, junto con la propiedad de la respuesta, a un tercero. 
Transferir el riesgo simplemente da a otra parte la responsabilidad de su 
gestión; no lo elimina. Como en el caso de los contratos de seguros o a 
través de otros medios que permiten distribuir una porción del riesgo con 
otra entidad, como en los contratos a riesgo compartido. Por ejemplo, la 
información de gran importancia se puede duplicar y almacenar en un lugar 
distante y de ubicación segura, en vez de dejarla concentrada en un sólo 
lugar.      

 
-   Asumir el riesgo, luego de que el riesgo ha sido reducido o transferido 
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puede quedar un riesgo residual que se mantiene, en este caso el gerente 
del proceso simplemente acepta la pérdida residual probable y elabora 
planes de contingencia para su manejo.     

 
-  Para el manejo de los riesgos se deben analizar las posibles acciones a 

emprender, las cuales deben ser factibles y efectivas, tales como: la 
implementación de las políticas, definición de estándares, optimización de 
procesos y procedimientos y cambios físicos entre otros. La selección de 
las acciones más conveniente debe considerar la viabilidad jurídica, técnica, 
institucional, financiera y económica. 

 
Controles 
necesarios 

Después de haber seleccionado las respuestas al riesgo, la Dirección debe 
identificar las actividades de control que permitirán asegurar que las respuestas 
a los riesgos se lleven a cabo de manera adecuada y oportuna. 
 
Si bien las actividades de control se establecen, por norma general, para 
asegurar que se llevan a cabo de manera adecuada la respuesta a los riesgos, 
en el caso de ciertos objetivos las propias actividades de control constituirán la 
respuesta al riesgo. 
 
Al seleccionar las actividades de control, la Dirección considerará cómo se 
relacionan entre sí. En algunos casos, una sola de ellas afectará a riesgos 
múltiples. En otros serán necesarias muchas actividades de control para una 
respuesta al riesgo. 
 
Asimismo, se tomarán en cuenta las actividades de control existentes, las 
cuales se podrán identificar en cada uno de los procesos analizados. Se 
evaluará si éstas son suficientes para asegurar la respuesta a los riesgos. 
 
Si la entidad estima conveniente, podrá medir la eficacia de las actividades de 
control existentes, lo cual permitirá determinar aquellos controles innecesarios 
o aquellos que generen mayores costos que beneficios. 

Matriz de 
riesgos 

Constituye una herramienta metodológica que permite hacer un inventario de 
riesgos sistemáticamente agrupados por clase o tipo de riesgo y ordenado 
prioritariamente de acuerdo con el nivel de riesgos. En este mapa se describen 
los riesgos identificados y se justifica el nivel de cada uno de ellos. 
 
Adicionalmente, se incluye la recomendación de acciones y los responsables 
de su implantación. 
 
De otro lado, se considera recomendable elaborar un mapa de riesgos por 
cada proceso para facilitar la administración del riesgo, el cual debe elaborarse 
al finalizar la etapa de valoración del riesgo. 
 
Ejemplo de matriz de riesgos  
               

Riesgo 

Evaluación del Riesgo 
Inherente 

Nivel 
de 

Riesgo 

Control 
Existente 

Evaluación del Riesgo 
Residual 

Nivel 
de 

Riesgo 

Respuesta al Riesgo 

Nivel de riesgo 
Nivel de riesgo Acción Control 

necesario 

Resp
onsab

le Probabilidad Impacto Probabilid
ad Impacto 
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 Descripción de la matriz de riesgos: 
 
· Riesgo: posibilidad de ocurrencia de un evento que pueda entorpecer el 
normal desarrollo de las funciones de la entidad y le impidan el logro de 
sus objetivos. 
 
· Evaluación del riesgo inherente: resultado obtenido en la matriz de 
calificación, evaluación entre impacto y probabilidad. 
 
· Control existente: actividad que se realiza para mitigar o reducir el impacto o 
probabilidad de ocurrencia de los riesgos. 
 
· Evaluación del riesgo residual: resultado después de la aplicación del control 
existente al riesgo inherente. 
 
· Nivel de riesgo: escala en la que se sitúa el riesgo. 
 
· Acción: Reducir o asumir o evitar o compartir. 
 
· Control necesario: son aquellos controles necesarios a implementar, que se 
incluirán para dar respuesta al riesgo y su acción respectiva. 
 
·  Responsable: quien debe diseñar el control necesario 
 

 
La utilidad de una matriz de riesgos radica en que ofrezca la posibilidad 

de tener una idea general de los riesgos de una entidad y la posibilidad 

de que ocurran con tan solo echarle un vistazo, por lo cual su 

representación debe ser en forma de tablas no demasiado complejas 

donde aparezcan los riesgos, probabilidad de ocurrencia, gravedad de 

los mismos y las acciones para solucionarlos y mitigarlos. 

 

Una Matriz de Riesgos tiene los siguientes beneficios6: 

• Identificación de las actividades que requieren mayor atención y 

áreas críticas de riesgo. 

• Uso eficiente de recursos aplicados a la operación, basado en 

perfiles de riesgos evaluados. 

• Permite la intervención inmediata y la acción oportuna. 

• Evaluación metódica de los riesgos. 

• Promueve una sólida gestión de riesgos y el monitoreo continuo. 

 

                                                        
6 http://www.emb.cl/hsec/articulo.mvc?xid=81 
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2.1.4 Situación de la Gestión de Riesgos en Perú Compras 
 

En cumplimiento de lo dispuesto por la Contraloría General de la 

República7, PERÚ COMPRAS como las demás entidades públicas se 

encuentran actualmente en proceso de Implementación del Sistema de 

Control Interno, habiendo elaborado de manera oportuna el “Informe de 

Diagnóstico del Sistema de Control Interno en la Central de Compras 

Públicas-PERÚ COMPRAS”, revisado y aprobado por los miembros del 

Comité de Control Interno, según el cual a diciembre de 2016 concluye 

que el componente del sistema de control interno denominado 

Evaluación de Riesgos, no se encuentra implementado, tal como se 

puede verificar en el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 
Cuadro N° 01  

Situación del componente del SCI de PERÚ COMPRAS a diciembre de 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
7 Directiva n.° 013-2016-CG/GPROD “Implementación del Sistema de Control Interno de las entidades del 
Estado ” aprobada mediante Resolución de Contraloría 149-2016-CG de 13 de mayo de 2016, en cuyo 
numeral 7.6 se establecen los plazos máximos en los que cada entidad debe implementar su SCI, en 
función al nivel de gobierno, fase y etapa de implementación, en cumplimiento a lo señalado en la 
Quincuagésima Tercera Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30372 “Ley de Presupuesto del 
Sector Público para el año fiscal 2016” 
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Fuente: Informe de Diagnóstico del Sistema de Control Interno en la Central de Compras 
Públicas-PERÚ COMPRAS 
Elaboración: Comité de Control Interno de PERÚ COMPRAS 
 

 
Posteriormente PERÚ COMPRAS procedió a iniciar la fase de ejecución 

de la implementación del SCI, aprobando de manera oportuna el Plan de 

Trabajo para el Cierre de Brechas8 identificadas en el Diagnóstico del 

SCI, el mismo que deberá ejecutarse en un periodo de tiempo máximo 

de 13 meses. 

 

En dicho Plan de Trabajo se han programado las actividades a realizar 

por componente del SCI, programando para el componente N° 2 

denominado “Evaluación de Riesgos”, iniciar su implementación el 01 de 

julio de 2017 y culminar el 28 de febrero de 2018, según las siguientes 

actividades: 

 

1) Elaborar y aprobar el Plan de Gestión de Riesgos, así como la 

identificación, valoración, respuesta al riesgo y matrices de riesgo 

que incluye procesos clave. 

2) Realizar Taller – Curso sobre administración y/o gestión de riesgos. 

3) Elaboración de una metodología/guía de identificación de riesgos. 

4) Elaborar el Análisis FODA. 

5) Elaboración de una Metodología de valoración de riesgos con 

perspectivas de probabilidad, impacto y priorización. 

6) Elaborar las Políticas de respuesta al riesgo (evitar, reducir, compartir 

o asumir). 

 

Dichas actividades se describen en el siguiente Plan de Trabajo: 
 

                                                        
8 Aprobado mediante Resolución Jefatural N° 016-2017-PERÚ COMPRAS del 22 de febrero de 
2017 y modificado con Resolución Jefatural N° 038-2017-PERÚ COMPRAS del 03 de mayo de 
2017, la cual se encuentra adaptada a la nueva “Guía para la implementación y fortalecimiento 
del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado” aprobada con Resolución de 
Contraloría N° 004-2017-CG vigente desde el 23 de enero del 2017. 
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Cuadro N° 02 

Fuente: Resolución Jefatural N° 038-2017-PERÚ COMPRAS del 03 de mayo de 2017 
Elaboración: Comité de Control Interno de PERÚ COMPRAS 
 

Al mes de marzo de 2017, el Órgano de Control Institucional de PERÚ 

COMPRAS realizó la evaluación del aplicativo informático “Seguimiento 

y Evaluación del Sistema de Control Interno”, implementado por la 

Contraloría General de la República en las entidades públicas a nivel 

nacional a fin de que registren el avance por cada componente del 

control interno, debiendo los órganos de control, realizar el seguimiento 

y monitoreo correspondiente. 

 

De la evaluación realizada a los 5 componentes del sistema de control 

interno como son: el ambiente de control, evaluación de riesgos, 

actividades de control gerencial, información y comunicación y 

supervisión, se determinó que en conjunto tiene un grado madurez con 
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puntaje de 30.64 sobre 100 con un rango de clasificación INTERMEDIO, 

superior al puntaje promedio nacional que es de 24.51 sobre 100. 

 

Como se puede verificar el avance de implementación del sistema de 

control interno de PERÚ COMPRAS a nivel general es muy 

considerable, sin embargo si observamos el componente “Evaluación de 

Riesgos” veremos que tiene un puntaje de cero (0), debido a que no 

viene aplicando una metodología de riesgos que le permita gestionar sus 

riesgos (ANEXO N° 1). 
 

La situación de inacción en la implementación del componente 

Evaluación de Riesgos, se pone de manifiesto en PERÚ COMPRAS 

como en la mayoría de entidades del Perú, según como se puede 

apreciar en el estudio sobre “Medición de la Implementación del Sistema 

de Control Interno en el Estado año 2014” realizado por la Contraloría 

General de la República a 655 entidades públicas9, según el cual el 

puntaje sobre 100 por Componente presenta diferencias importantes. El 

Componente mejor evaluado es el de Información y Comunicaciones 

con un puntaje de 37. Aun cuando es el mejor evaluado, en términos 

promedio su calificación se ubica en el nivel intermedio. En este mismo 

nivel se ubica el Componente 3, Actividades de Control Gerencial, y el 

Componente Ambiente de Control, ambos con 31 puntos. Los otros dos 

Componentes tienen calificaciones de Control Interno inicial, en el caso 

del quinto Componente, Supervisión, la calificación llegó a 14 y para el 

Componente 2, Evaluación de Riesgos, fue incluso menor (10).  

 

 
     Gráfico N° 04 

            Implementación del Sistema de Control Interno por Componente 

                                                        
9 http://doc.contraloria.gob.pe/Control-Interno/web/documentos/Publicaciones/Medicion_SCI_2014.pdf 
 

http://doc.contraloria.gob.pe/Control-Interno/web/documentos/Publicaciones/Medicion_SCI_2014.pdf
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  Fuente: Encuestas aplicadas a entidades públicas 

  Elaboración: Contraloría General de la República 

 

Dicho estudio concluye que urge contar con una política de evaluación 

de riesgos, que permita revertir las siguientes cifras: 

 

- El 71% de entidades públicas no realiza actividades para analizar 

riesgos. Un 17% sí lo hace pero sin seguir una metodología 

aprobada por el Titular y la Alta Dirección para la identificación, 

valoración y respuesta a riesgos. Un 4% sí tiene la metodología 

aprobada, pero no informa al Titular, la Alta Dirección y/o las 

instancias correspondientes. Solo un 2% sí lo hace, aunque no toma 

acciones correctivas. Sólo en un 3% de entidades la metodología 

aprobada permite luego tomar acciones para mitigar los riesgos 

identificados. El problema es que en dichas instituciones no se 

toman medidas para evitar riesgos futuros. El 3% del total de 

entidades evaluadas sí lo hace. 

 

- Son pocas las entidades que realizan el monitoreo de los cambios 

externos (no controlables por la entidad: políticos, sociales, 

climáticos, etc.) que puedan impactar en el Sistema de Control 

Interno. Un 78% no lo hace. Un 9% las realiza pero en forma 

deficiente. Solo un 3% de las entidades logra el nivel de maduración 

de mejora continua, es decir, realiza adecuadamente el monitoreo, el 

cual les ha permitido identificar los cambios externos (no 
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controlables por la entidad) que pueden afectar el Sistema de 

Control Interno, además realiza el seguimiento a dichos cambios, 

informa sobre ellos a la Alta Dirección y toma medidas preventivas 

para minimizar su impacto en los objetivos de la institución.  

 

- Son mayoritarias (69%) las entidades que no realizan el monitoreo 

de los cambios internos (modelos de gestión, institucionales o 

tecnológicos) que pueden impactar en el Sistema de Control Interno. 

Un 14% sí lo hace pero en forma deficiente, en tanto que solo un 3% 

llega al nivel de maduración de Control Interno de mejora continua 

(evalúa, identifica cambios, realiza seguimiento, informa a Alta 

Dirección y toma medidas preventivas para minimizar impacto de 

cambios). 

 

Así mismo debo señalar que el órgano de control institucional del OSCE, 

organismo supervisor que tuvo a su cargo la implementación de los 

Catálogos Electrónicos desde sus inicios, esto es desde el 28 de febrero 

de 2011, y que a la fecha aún mantiene la administración de 2 de los 5 

Catálogos Electrónicos existentes, no ha realizado acciones de control a 

dichos Catálogos. Dicha situación permite señalar que el presente 

trabajo de investigación servirá también como referente para que el 

Órgano de Control Institucional de PERÚ COMPRAS, actual 

administrador de 3 Catálogos Electrónicos y en adelante de todos los 

Catálogos, cuente con información necesaria para la planificación de 

próximas auditorías de cumplimiento10. 

 

2.2 CATÁLOGO ELECTRÓNICOS DE ACUERDOS MARCO 
 

2.2.1 Importancia de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco 
 

                                                        
10 ISSAI 4100 establece que: “(…) 71. En la fase de planificación, se obtendrá información sobre la 
entidad para analizar los riesgos y determinar el umbral de materialidad con visitas a concebir los 
procedimientos de auditoría, la evidencia obtenida ha de ser valorada para que sirva de base a las 
conclusiones y a la elaboración de los informes” 
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Los Acuerdos Marco son acuerdos establecidos entre la Central de 

Compras Públicas – PERÚ COMPRAS y los proveedores adjudicatarios, 

luego que éstos últimos hayan pasado por una selección realizada por 

PERÚ COMPRAS, en el cual se establecen las obligaciones y derechos 

de las partes durante la vigencia del mismo. La formalización del 

Acuerdo Marco posibilitará a los proveedores formar parte de un 

Catálogo Electrónico a través del cual ofertarán los bienes y/o servicios 

que sean requeridos por las Entidades públicas a nivel nacional. Desde 

el 09 de enero de 2016 con la entrada en vigencia de la nueva Ley de 

Contrataciones del Estado y su Reglamento se determinó el cambio de 

la denominación de Convenios Marco a Acuerdos Marco. 

 

Los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco – CEAM son un método 

especial de contratación 11  mediante el cual una Entidad realiza la 

contratación, sin mediar procedimiento de selección, siempre y cuando 

estos Catálogos contengan el bien y/o servicio que permita la atención 

de su requerimiento y que se cuente con la disponibilidad de recursos. 

 

Las características innovadoras de los CEAM son: 

 

- Es 100% virtual 

- Muestra un registro detallado de estados de los contratos. 

- Libre registro de existencias (stock). 

- Libre registro del plazo de entrega. 

- Facultad de restricción de Proformas. 

- Registro detallado de acceso al sistema. 

- Permite la incorporación de nuevos productos. 

- Permite la incorporación de nuevos proveedores, permitiendo la 

pluralidad de postores (el promedio de ofertas por producto es mayor a 

50). 

- Evaluación del precio en función de la provincia. 

- Evaluación del precio con factor de reajuste por dispersión. 

                                                        
11 De acuerdo a lo señalado en el artículo 81 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF. 
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- Disponibilidad 24/7, las 24 horas del día y los 7 días de la semana. 

- Aplicación de beneficios tributarios. 

- Módulo de registro de mejoras. 

- Posibilidad de ofertar en diversas monedas. 

- Exclusión de proveedores. 

- Monitoreo de operaciones. 

 

La característica fundamental del aplicativo es la Autorregulación, porque 

permite que los adjudicatarios mejoran sus ofertas continuamente (precio, 

flete y otras condiciones comerciales) por el deseo de vender, y así mismo 

los compradores hacen buen uso de la misma, tal como se verifica en un 

estudio realizado por la Dirección de Análisis de Mercado de PERÚ 

COMPRAS, mediante el cual se comprobó que las entidades no compran a 

valores “caros”12.  

 

Debido a sus características – similares a las de una tienda virtual - propicia 

la gestión de las contrataciones públicas bajo la premisa de eficacia y 

eficiencia considerando la ventaja diferencial de su procedimiento, el mismo 

que contribuye no solo con optimizar la gestión de los órganos encargados 

de las compras públicas sino que, además, optimiza la gestión de cara al 

proveedor en la medida que le permite formar parte de una plataforma 

virtual que posibilita acceder a múltiples oportunidades de negocio. 

 

Los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco aportan los siguientes 

beneficios a los usuarios: 

 

Beneficios para las Entidades Públicas: 

 

- Reduce los costos vinculados con la realización de procedimientos de 

selección y de almacén. 

                                                        
12 La Dirección de Análisis de Mercado realizó una investigación a finales del año 2016 sobre las ofertas 
que muestran precios superiores a la media, detectando que la Base de Datos arrojó que solamente 11 
órdenes de las más de casi medio millón de transacciones efectuadas desde el año 2011, se habían 
producido a precios “caros”; sin embargo cuando se realizó el análisis individual de las transacciones con 
los documentos físicos, se corroboró que se trataba de errores de la Base de Datos. Es decir, la 
incidencia de compras a valores “caros” era nula. 
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- Posibilita acceder de manera sistematizada a una gran variedad de 

productos y a una gran base de proveedores con su respectiva 

información técnica y comercial. 

- Facilita la decisión de contratación dado el uso filtros de búsqueda de 

productos, posibilidad de comparación de condiciones técnicas y 

comerciales según necesidad de cada Entidad. 

- Posibilita conocer de manera sistematizada, certificaciones de calidad 

asociadas a los productos del catálogo y su contenido, resaltándose las 

certificaciones medioambientales. 

- Permite que la formalización contractual pueda efectuarse en un (01) día 

en solo tres (03) pasos 100% electrónicos, promoviendo la satisfacción 

real de necesidades. 

- Posibilita acceder a un módulo de gestión para el seguimiento del estado 

de sus contrataciones. 

 

Beneficios para los proveedores: 

 

- Reduce los costos vinculados con la realización de procedimientos de 

selección. 

- Posibilita acceder a múltiples oportunidades de venta mediante la 

participación en una sola convocatoria. 

- Promoción permanente de productos. 

- Permite el registro electrónico de mejora de precios y/o condiciones 

comerciales, los cuales pueden ser permanentes o temporales. 

- Posibilita la autogestión del registro de mejoras de condiciones 

comerciales de sus ofertas. 

- Propicia mayores oportunidades de acceso a las micro y pequeñas 

empresas para que contraten con las entidades públicas. 

- Posibilita acceder a un módulo de gestión para el seguimiento del estado 

de sus contrataciones. 

- Permite la formalización contractual con la orden de compras, a través 

de la Plataforma. 

- Facultad de rechazo de órdenes notificadas por las entidades públicas. 
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Los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco, cumplen con dos objetivos 

principales: 

 

- Ser Eficientes, porque reducen los tiempos simplificando la gestión 

administrativa de la contratación. 

- Ser Eficaces, porque permiten obtener efectivamente lo que se requiere. 

 

Los Catálogos Electrónicos en el Perú, han sido reconocidos como Buenas 

Práctica en Gestión Pública 2013 en la categoría eficiencia en 

adquisiciones, otorgada por la ONG Ciudadanos al Día, con el apoyo del 

Grupo el Comercio, la Universidad del Pacífico y la Defensoría del Pueblo. 

 

Además, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), luego de una 

rigurosa evaluación, ha suscrito un acuerdo con el gobierno peruano vigente 

desde el 22 de noviembre de 2016 para que todos los proyectos financiados 

por este organismo de cooperación multilateral puedan utilizar los Catálogos 

Electrónicos de Acuerdos Marco13. 

 

Actualmente, la entidad participa en el Concurso de Buenas Prácticas en 

Gestión Pública 2017, con la postulación denominada “Los nuevos 

Catálogos Electrónicos de PERÚ COMPRAS: A la vanguardia”, en la 

categoría de Eficiencia en Adquisiciones y Contrataciones. 

 
A la fecha existen tres (03) Acuerdos Marco vigentes que derivan en nueve 

(9) catálogos electrónicos (CE) administrados por Perú Compras: 

 
Cuadro N° 03 

Catálogos Electrónicos vigentes administrados por PERÚ COMPRAS 

Inicio de Vigencia Rubros de los Acuerdos Marco N° CE 

10.04.2017 Impresoras, consumibles y repuestos y accesorios de oficina 3 

18.04.2017 Útiles de escritorio, Papeles y cartones y Materiales e insumos de aseo y 3 

                                                        
13 El BID aceptó que se utilice una herramienta local en lugar de sus políticas, a pesar de que los 
proyectos financiados por el BID tienen una cláusula obligatoria, mediante la cual cualquier procedimiento 
de contratación que tenga fondos del Banco, debe ejecutarse con las políticas de contratación del Banco. 
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tocador 

03.05.2017 Computadoras de Escritorio, Computadoras Portátiles y Escáneres 3 

Fuente: Fuente: Página web de PERÚ COMPRAS 

Elaboración: Propia 
 

Adicionalmente existen dos (02) Convenios Marco vigentes que derivan en 

tres (3) catálogos electrónicos (CE) que se encuentran bajo la 

administración del OSCE: 
Cuadro N° 04 

Catálogos Electrónicos vigentes administrados por OSCE 

Inicio de 
Vigencia Rubros de los Convenio Marco N° CE 

21.05.2012 

Emisión de Boletos Electrónicos para Transporte Aéreo Nacional de 

Pasajeros 1 

16.11.2012 

Bienes de Ayuda Humanitaria: según estándar de INDECI y para usos 

diversos 
2 

Fuente: Fuente: Página web de PERÚ COMPRAS 

Elaboración: Propia 

 
A la fecha son 12 los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco vigentes, 

en comparación con los 11 que administraba el OSCE, debido a que 

anteriormente el Acuerdo Marco de Útiles de Escritorio contenía un solo 

catálogo, sin embargo ahora tiene 3 como i) Útiles de Escritorio, ii) Papeles 

y Cartones y iii) Materiales e Insumo de Aseo y Tocador), y en el Acuerdo 

Marco de Computadores de Escritorio, Portátiles, Proyectores y Escáneres 

que antes tenía 4 Catálogos Electrónicos, ahora solo cuenta con 3: i) 

Computadoras de Escritorio, ii) Computadoras Portátiles y iii) Escáneres 

(según análisis realizado por Análisis de Mercado, el catálogo de 

proyectores 14  se está considerando realizar con otros Catálogos 

programados para setiembre de este año. Los demás Catálogos 

Electrónicos de los Acuerdos Marco se mantienen tal como los originó el 

OSCE en su plataforma tecnológica del SEACE, según como se aprecia en 

el siguiente cuadro: 

 
                                                        
14 Informe n.° 45-2017-PERÚ COMPRAS/JEF-DAM del 09 de marzo de 2017 
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Cuadro N° 05 
Comparativo de los Convenios Marco Gestionados por el OSCE 

 
Acuerdos 

Marco 
 

Catálogos 
Electrónicos 

Inicio de 
Vigencia 

N° de 
Fichas 

Producto 
N° de 

proveedores 
Ciudad de 

origen de los 
proveedores 

N° de 
MYPES 

N° de 
Entidades 
usuarias 

Distribución de 
Entidades 

PLATAFORMA 
USADA A LA 

FECHA 

Útiles de 
Escritorio 

Útiles de 
Escritorio 28/02/11 4779 329 

Provincia 
61% 

Lima y Callao 
39% 

173 1207 
G Local 45% 

G Regional 27% 
G Central 26% 
FONAFE 3% 

PERÚ 
COMPRAS 

Emisión de 
Boletos 

Electrónicos 
para 

Transporte 
Aéreo 

Nacional de 
Pasajeros 

Emisión de 
Boletos 
Electrónicos 
para Transporte 
Aéreo Nacional 
de Pasajeros 

21/05/12 15 rutas 2 Lima 100% -  * 125 
G Local 8% 

G Regional 10% 
G Central 76% 
FONAFE 6% 

SEACE 

Bienes de 
Ayuda 

Humanitaria: 
según 

estándar de 
INDECI y para 
usos diversos 

Bienes de 
Ayuda 
Humanitaria: 
según estándar 
de INDECI 16/11/12 638 24 

Provincia 
67% 

Lima y Callao 
33% 

14 32 
G Local 44% 

G Regional 31% 
G Central 25% 
FONAFE 0% 

SEACE Bienes de 
Ayuda 
Humanitaria: 
para usos 
diversos 

Impresoras, 
Consumibles y 

Accesorios 

Impresoras 

11/02/13 2950 273 
Provincia 

51% 
Lima y Callao 

49% 
155 688 

G Local 39% 
G Regional 31% 
G Central 27% 
FONAFE 2% 

PERÚ 
COMPRAS 

Consumibles de 
impresoras 
Accesorios de 
Impresoras 

Computadoras 
de Escritorio, 

Portátiles, 
Proyectores y 

Escáneres 

Computadoras 
de Escritorio 

13/04/13 629 267 
Provincia 

55% 
Lima y Callao 

45% 
150 90 

G Local 39% 
G Regional 32% 
G Central 28% 
FONAFE 2% 

PERÚ 
COMPRAS 

Computadoras 
Portátiles 
Proyectores 
Escáneres 

Fuente: información acumulada, desde el inicio de operatividad de cada Catálogo Electrónico, hasta el 13 de mayo 
2013. 
Elaboración: Propia 
* Por la naturaleza del Catálogo Electrónico, los proveedores son Aerolíneas, las mismas que no son calificadas como 
MYPEs. 

 

A la fecha, los Acuerdos Marco que aun administra el OSCE son Emisión de 

Boletos Electrónicos para Transporte Aéreo Nacional de Pasajeros y Bienes 

de Ayuda Humanitaria: según estándar de INDECI y para usos diversos, 

debido a que, su vigencia culmina en noviembre de 2017, luego de ello 

serán gestionadas por Perú Compras, de acuerdo a lo señalado en el literal 

e) del artículo 4° de su Reglamento de Organización y Funciones aprobado 

por el DS 364-2015-EF. 

 

2.2.2  Normativa Vigente de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos  
Marco 

 

Los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco, ya sea que se 

encuentren en la plataforma tecnológica del OSCE o de PERÚ 
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COMPRAS, se rigen por la Ley de Contrataciones del Estado y su 

Reglamento como normas principales, y por las Directivas de PERÚ 

COMPRAS y del OSCE como normas complementarias, las mismas que 

se presentan a continuación: 

 

 Ley n.° 30225 Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
aprobado con Decreto Supremo N° 350-2015-EF 
 
 Mediante la décima cuarta disposición complementaria transitoria del 

D.S. N° 350-2015-EF que aprobó el Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado, publicada el 10 de diciembre de 2015, se 

establece que los convenios marco suscritos por el OSCE al amparo del 

artículo 2° del DU 014-2009 seguirán surtiendo efecto, y Perú Compras 

asumiría la gestión y administración a la entrada en vigencia de la 

presente norma , esto es al 09 de enero de 2016, fecha que entró en 

vigencia la nueva Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 

 

Del mismo modo, la décima quinta disposición complementaria 

transitoria del D.S. N° 350-2015-EF, señala que el OSCE transfiere a 

Perú Compras el acervo documentario referido a fichas técnicas 

incluidas en el listado de bienes y servicios comunes que se efectúan 

mediante subaste inversa, todo ello en un plazo de 90 días hábiles. El 

plazo señalado inició desde el primer día hábil de entrado en vigencia la 

norma, el 11 de enero y vencía el 12 de mayo de 2016. 

 

En esa línea de criterios, el artículo 83° del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado y su modificatoria el Decreto Supremo n.° 56-

2017-EF 15  establece que PERU COMPRAS aprueba lineamientos 

complementarios para la implementación o extensión de la vigencia de 

los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco. Este artículo ya se 

encontraba vigente desde el 9 de enero de 2016, sin embargo fue 

mejorado con el DS 56-2017-EF, que entró en vigencia el 3 de abril de 

                                                        
15 Publicado en el Diario Oficial el Peruano el 19 de marzo de 2017 
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2017, según la segunda disposición complementaria final del DL 1341 y 

primera disposición complementaria final del DS 56-2017-EF16.  

 

 

 Decreto Supremo N° 364-2015-EF del 17.Dic.2015 que aprueba el  
Reglamento de Organización y Funciones de la Central de Compras 
Públicas - Perú Compras 
 

 

Con la finalidad de garantizar el cumplimiento de los plazos establecidos 

en la transferencia antes referida, el OSCE y Perú Compras, 

suscribieron con fecha 12 de febrero de 2016 el convenio de 

cooperación interinstitucional con el objeto de establecer vínculos de 

mutua cooperación y colaboración para la realización de actos de 

gestión, actos de administración interna y/o actos administrativos 

necesarios. 

 

Este convenio tuvo un año de vigencia, motivo por el cual el 10 de 

febrero de 2017, se suscribió la adenda n.° 1 al convenio en mención, 

renovándolo por 2 años más y modificando las clausulas tercera, cuarta 

y séptima, siendo lo más resaltante lo siguiente: 

 
Cuadro N° 06 

Comparativo de las cláusulas modificadas entre el Convenio Interinstitucional y su Adenda 

DETALLE CONTENIDO MODIFICACIÓN 

CLÁUSULA CONVENIO ADENDA 

SUSCRITO 12/02/16 10/02/2017 

VIGENCIA 1 AÑO 2 AÑOS 

TERCERA: 
Compromiso 
de las partes 

3.3 para la continuidad de las operaciones de los catálogos electrónicos y del listado 

de bienes y servicios comunes.  

b) garantizar la entrega de las 

autorizaciones necesarias y suficientes al 

personal que Perú Compras designe o 

b) garantizar a Perú Compras los 

servicios de i) validación de credenciales 

de proveedor y Entidad, ii) validación de 

                                                        
16 DL 1341 modifica la Ley n.° 30225 Ley de Contrataciones del Estado. 
   DS 56-2017-EF modifica el D.S. 350-2015-EF Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
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acredite para la administración y/o 

acceso al sistema, según corresponda, 

en coordinación con la Dirección del 

SEACE del OSCE y según los protocolos 

de seguridad respectivos, para su 

utilización  una vez implementada Perú 

Compras, conforme a lo establecido en el 

plan de trabajo 

acceso a la información del PAC en el 

momento de realizar una contratación y 

iii) validación de vigencia del proveedor.  

 

c) disponer las acciones y medidas que 

resulten necesarias para la continuidad 

de la vigencia de los catálogos 

electrónicos de acuerdos marcos (antes 

convenios marcos), incluidos actos 

preparatorios o procesos de renovación, 

según corresponda, hasta la fecha de 

implementación de Perú Compras, 

conforme a lo establecido en el plan de 

trabajo 

c) disponer las acciones y medidas que 

resulten necesarias para garantizar la 

continuidad, seguridad, integridad y 

disponibilidad de la plataforma 

tecnológica del OSCE relacionada al 

listado de bienes y servicios comunes y 

los catálogos electrónicos de acuerdo 

marco, hasta la fecha de implementación 

de la plataforma tecnológica de Perú 

Compras, lo que se estima ocurrirá 

durante la vigencia de la presente 

adenda. 

d) Brindar los accesos necesarios y 

suficientes al SEACE, y otros aplicativos 

informáticos, servicios de información y/o 

bases de datos a los que tenga acceso el 

OSCE, que contengan información 

relevante para el cumplimiento de las 

funciones de Perú Compras.  

d) brindar los accesos necesarios y 

suficientes al SEACE, RNP, y otros 

aplicativos informáticos, servicios de 

información y/o base de datos a los que 

tenga acceso el OSCE, que contengan 

información relevante para el 

incumplimiento de las funciones de Perú 

Compras en el marco de los protocolos 

de seguridad del OSCE. 

e) Brindar información y/o 

documentación técnica legal, así como la 

capacitación que pueda realizar la 

administración remota de los catálogos 

electrónicos de acuerdos marcos, y del 

listado de bienes y servicios comunes. 

e) brindar soporte técnico que resulte 

necesario y requiera Perú Compras para 

que pueda realizar la administración 

remota de los catálogos electrónicos de 

acuerdos marco, y listado de bienes y 

servicios comunes. 

g) continuar con la atención de las 

consultas que hagan los usuarios a 

través de las mesas de ayudad del 

OSCE, mediante su central telefónica y/o 

correo electrónico, con relación a los 

catálogos electrónicos y acuerdos marco 

y el listado de bienes y servicios 

comunes, hasta que Perú Compras 

pueda prestar dicho servicio.  

f) continuar con la atención de las 

consultas que hagan los usuarios a 

través de las mesas de ayuda del OSCE, 

mediante su central telefónica y/o correo 

electrónico, con relación a los catálogos 

electrónicos de acuerdos marco y el 

listado de bienes y servicios comunes, 

hasta que Perú Compras implemente su 

plataforma tecnológica, según el 
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protocolo que se defina. 
Fuente: Convenio de cooperación interinstitucional entre el OSCE y PERÚ COMPRAS y su Adenda. 
Elaboración: Propia 

 

 Directiva N° 13-2016-PERU COMPRAS “Directiva de Catálogos 
Electrónicos de Acuerdos Marco” 

 

PERÚ COMPRAS, emitió la Directiva N.° 13-2016-PERU COMPRAS 

“Directiva de Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco”, aprobada con 

Resolución Jefatural n.° 96-2016-PERU COMPRAS del 29 de diciembre de 

2016, estableciendo lineamientos complementarios para la gestión y 

administración en lo referido a la implementación o extensión de la vigencia 

de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco, así como para las 

contrataciones que realizan las Entidades Públicas a través de dichos 

Catálogos Electrónicos. 

 

Tiene por finalidad contribuir en la optimización de las compras públicas, 

mediante el establecimiento de procedimientos que permitan incorporar 

mejoras en la gestión y administración de la herramienta de los Catálogos 

Electrónicos de Acuerdos Marco, a fin de promover mayores niveles de 

eficiencia en el uso adecuado de los recursos públicos. 

 

La Directiva es de cumplimiento obligatorio para la Central de Compras 

Públicas – PERÚ COMPRAS, las Entidades que se encuentran bajo el 

ámbito de aplicación de la normativa de contrataciones del Estado, y para 

los Proveedores Adjudicatarios de los CEAM. 

 Directiva N° 7-2017-OSCE/CD “Disposiciones aplicables a los 
Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco” 

 

El OSCE emitió distintas directivas sobre los CEAM, las cuales han sido 

actualizadas con la directiva n.° 7-2017-OSCE/CD “Disposiciones aplicables 

a los catálogos electrónicos de acuerdo marco”, aprobada con Resolución 

n.° 7-2017-OSCE/CD del 02 de abril de 2017, estableciendo disposiciones 

complementarias para la aplicación del método especial de contratación a 

través de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco.   



69 
 

 

La Directiva es de cumplimiento obligatorio para las Entidades que se 

encuentran bajo el ámbito de aplicación de la normativa de contrataciones 

del Estado, conforme al artículo 3 de la Ley de Contrataciones del Estado, 

así como para los proveedores que deseen contratar con el Estado a través 

de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco, debiendo PERÚ 

COMPRAS observar los lineamientos generales contenidos en la presente 

Directiva para el cumplimiento de sus funciones, en el marco de sus 

competencias.   

 

2.2.3 Implementación y Ejecución de los Catálogos Electrónicos de 
Acuerdos Marco por PERÚ COMPRAS 
 

Los CEAM al pasar a PERÚ COMPRAS no han tenido la figura de 

renovación automática, sino que se viene realizando un proceso de 

implementación para elegir nuevamente a los proveedores desde la 

herramienta digital, con el propósito de aumentar la competencia en los 

catálogos, pudiendo más adelante realizar la extensión de la vigencia de 

los CEAM, tal como lo disponen las dos directivas anteriormente 

descritas. Por tal motivo en este caso nos referiremos al proceso de 

Implementación. 

 

2.2.3.1 Implementación a cargo de PERÚ COMPRAS 
 
PERÚ COMPRAS con la finalidad de implementar los CEAM realizó 

nuevas convocatorias para la incorporación de proveedores en los 

catálogos existentes, estableciendo para ello etapas generales 

definidas como Identificación, Elaboración, Selección de 

Proveedores y Análisis de Resultados, que se detallan a 

continuación: 

 

a. Etapa de Identificación  
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En esta etapa, la Dirección de Acuerdos Marco identificará objetos 

susceptibles para la generación de Catálogos Electrónicos de 

Acuerdos Marco, en base a sus evaluaciones o las 

recomendaciones que realice la Dirección de Análisis de Mercado.  

 

En esta etapa no se identificaron nuevos bienes o servicios para ser 

incorporados, debido a que PERÚ COMPRAS recibió los mismos 

Acuerdos Marco que administraba el OSCE. 

 

b. Etapa de Elaboración 
 

En esta etapa, la Dirección de Acuerdos Marco generará los análisis 

complementarios que sean necesarios y, de ser el caso, elaborará 

los documentos asociados a la convocatoria. 
 

En esta etapa se formulan las siguientes Reglas: 

 

- Reglas para el procedimiento de selección de proveedores:  
(ANEXO N° 2) 

 
El Procedimiento para la implementación es un documento que 

contiene las reglas del procedimiento, que incluye los plazos, 

requisitos, criterios de admisión y evaluación, texto del Acuerdo 

Marco, entre otros, y que serán aplicables como parte de la 

selección de los proveedores participantes en las convocatorias para 

la implementación de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos 

Marco. 

 

Estas reglas podrán incluir, según corresponda, que el proveedor 

deba acreditar experiencia, capacidad financiera, el compromiso de 

constituir una garantía de fiel cumplimiento durante la vigencia del 

Catálogo Electrónico, el compromiso de stock mínimo, entre otras 

condiciones. 
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Este procedimiento formará parte de la documentación obligatoria 

necesaria para la convocatoria, y será publicado en el portal web de 

PERÚ COMPRAS, así como en el portal web del SEACE. 

 

- Reglas del método especial de contratación a través de los 
Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco (ANEXO N° 3) 
 

Este documento contiene las reglas especiales del procedimiento 

asociadas a las contrataciones a ser realizadas a través de los 

Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco, y que serán aplicables 

para las Entidades y Proveedores Adjudicatarios durante la vigencia 

del Catálogo Electrónico. 

 

Estas reglas, además de establecer las condiciones que deben 

cumplirse para las citadas contrataciones, podrán incluir aspectos 

que propicien la optimización de la operación general de los 

Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco, tales como mecanismos 

de incorporación de nuevos productos, mejoras de las ofertas, así 

como cualquier otro mecanismo que permita la optimización de la 

herramienta. 

 

PERÚ COMPRAS podrá optar por no renovar las ofertas de los 

Proveedores Adjudicatarios en aquellas fichas producto en donde 

estos proveedores no hubieran realizado transacciones durante la 

vigencia del Catálogo Electrónico, a fin de garantizar el cumplimiento 

de los Principios de Contratación Pública aplicables. 

 

Estas reglas serán puestas a disposición mediante manuales, guías, 

instructivos y/u otros aplicables, las mismas que formarán parte de la 

documentación obligatoria necesaria para la convocatoria, y serán 

publicadas en el portal web de PERÚ COMPRAS, así como en el 

portal web del SEACE. 

 

c. Etapa de Selección de Proveedores 
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Se inicia con la convocatoria para la selección de proveedores para 

una Implementación de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos 

Marco, la cual incluirá la publicación de los procedimientos y reglas 

del método especial de contratación que correspondan, a través de 

los portales web de PERÚ COMPRAS y del SEACE.  

 

La etapa de selección considera las siguientes fases: 

 

- Convocatoria 

- Registro y Presentación de Ofertas 

- Admisión y Evaluación 

- Publicación de Resultados 

 

Las fases señaladas anteriormente, pueden ser modificadas, según 

establezcan los análisis realizados durante la etapa de elaboración. 

 

Los mecanismos de verificación de los criterios de admisión o 

evaluación son automatizados a través de la plataforma, permitiendo 

la verificación información con bases de datos de otras plataformas 

(SUNAT, Registros Públicos, entre otros), de tal forma que la fase de 

admisión y evaluación sean realizadas en tiempos óptimos.  

 

PERÚ COMPRAS publica la relación de Proveedores Adjudicatarios 

a ser incorporados en los Catálogos Electrónicos respectivos, en los 

portales Web de PERÚ COMPRAS y del SEACE.  

 

Los Proveedores Adjudicatarios están obligados a perfeccionar los 

Acuerdos Marco, lo que supone la aceptación de los términos y 

condiciones establecidos como parte de la convocatoria para la 

Implementación. Los Acuerdos Marco que se suscriban con los 

Proveedores Adjudicatarios, deben incluir una cláusula de integridad, 

con la finalidad de evitar prácticas de corrupción y con la intención 

de fortalecer los principios éticos y de transparencia en las 
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contrataciones del Estado. Esta etapa culmina con el 

perfeccionamiento de los Acuerdos Marco con los Proveedores 

Adjudicatarios respectivos. 

 
d. Etapa de Análisis de Resultados 
 

En esta etapa, la Dirección de Acuerdos Marco evalúa el desempeño 

de las reglas contenidas en los documentos obligatorios aprobados 

en la Etapa de Elaboración y el comportamiento de las operaciones 

de los Catálogos Electrónicos, a fin de identificar los resultados 

obtenidos y la posible existencia de oportunidades de mejora. 

 

Se inicia con la operación, esto es, desde el día de la entrada en 

vigencia de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco. 

 

Asimismo, la Dirección de Acuerdos Marco como parte de la revisión 

de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco que se encuentren 

vigentes, realizará periódicamente actividades inopinadas de 

monitoreo y evaluación de los Catálogos Electrónicos que puedan 

coadyuvar a la sostenibilidad de los mismos, pudiendo suspender o 

dar por finalizados unilateralmente de manera parcial o total los 

Acuerdos Marco suscritos con los Proveedores Adjudicatarios. 

 

La Dirección de Acuerdos Marco, podrá proceder con la verificación 

posterior de los documentos y/o información presentados por los 

Proveedores Adjudicatarios. En caso se identifique que existe 

falsedad, inexactitud, incongruencia, inconsistencia de la información 

presentada por los Proveedores Adjudicatarios, PERÚ COMPRAS 

procederá a declarar la nulidad de todos los Acuerdos Marco 

suscritos, lo que implica excluirlos de todos los Catálogo Electrónico 

respectivos.  

 

Sin perjuicio de lo anterior, PERÚ COMPRAS procederá a informar 

sobre los hechos detectados al Tribunal de Contrataciones del 



74 
 

Estado, e iniciará las acciones administrativas, civiles y/o penales 

contra los que resulten responsables. 

 

2.2.3.2 Ejecución de las contrataciones a través de los CEAM 
 
Una vez iniciada la vigencia, la contratación a través de los 

Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco resulta obligatoria para los 

bienes o servicios incluidos en los mismos, permitiendo la atención 

del requerimiento formulado por la Entidad. 

 

Las condiciones establecidas comprenden el desarrollo de las 

actividades generales conducentes a la contratación de los bienes 

y/o servicios incluidos en los Catálogos Electrónicos de Acuerdos 

Marco, la misma que será realizada por parte de las Entidades con 

los Proveedores Adjudicatarios, con quienes PERU COMPRAS 

perfeccionó los Acuerdos Marco respectivos, desde que se identifica 

que el requerimiento pueda ser atendido a través de los Catálogos 

Electrónicos, hasta el pago al Proveedor Adjudicatario respectivo. 

 

Las referidas condiciones son las siguientes: 

 

a. El área usuaria es responsable de formular el requerimiento, 

debiendo determinar de forma precisa y objetiva las 

características (que incluye características técnicas, plazo de 

entrega, garantía, cantidad, entre otros, de corresponder) y 

condiciones de los bienes y/o servicios requeridos. 

 

b. Las Entidades Contratantes, a través del Órgano Encargado de 

las Contrataciones (OEC), deberán verificar si el requerimiento 

puede ser atendido a través de los Catálogos Electrónicos de 

Acuerdos Marco, en cuyo caso deberá ser contratado a través de 

esta herramienta de forma obligatoria. 
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c. Para cumplir lo especificado anteriormente, se deberá acceder a 

los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco de forma 

electrónica a través del SEACE. La Entidad Contratante y el 

Proveedor Adjudicatario contarán con módulos habilitados para la 

gestión de la contratación respectiva, para lo cual PERU 

COMPRAS brindará la asistencia y soporte mediante los canales 

establecidos para tal fin. 

 
d. Las Entidades Contratantes, deberán mantener reserva de 

información con respecto a las ofertas y/o información que se 

generen en los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco. Dicha 

reserva no será aplicable a las órdenes de compra o de servicio 

una vez sean perfeccionadas entre los Proveedores 

Adjudicatarios y las Entidades Contratantes. 

 
 

e. Todas las contrataciones deben sustentarse en un expediente 

que será formulado por el Órgano Encargado de las 

Contrataciones, y contendrá lo siguiente: i) requerimiento del bien 

o servicio; ii) certificación de crédito presupuestario o previsión 

presupuestal; iii) informe sustentatorio de la elección del bien o 

servicio, y del proveedor, considerando el mejor costo total para 

la Entidad Contratante; y iv) autorización de la contratación 

respectiva. 

 

f. Para aquellas contrataciones iguales o superiores a cien mil 

soles (S/ 100,000.00), las Entidades Contratantes utilizarán 

obligatoriamente el procedimiento de Grandes Compras que 

opera en los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco.  

 
A través del procedimiento de Grandes Compras, la Entidad 

Contratante podrá seleccionar varias fichas producto, a través del 

Catálogo Electrónico de Acuerdos Marco, el cual de manera 

automática invitará a todos los proveedores que cuenten con 

ofertas para dichas fichas. 
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Este procedimiento permitirá que los proveedores oferten sus 

mejores condiciones, en el plazo establecido, y el Catálogo 

Electrónico seleccionará automáticamente la oferta ganadora. 

 

g. El perfeccionamiento de las contrataciones realizadas a través de 

los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco, será efectuado 

según las reglas establecidas para cada Catálogo Electrónico. 

Cabe precisar que, las órdenes de compra o servicio que 

perfeccionen tales contrataciones, se constituyen como 

documentos válidos y suficientes para acreditar las obligaciones 

y derechos de las partes. 

 

h. Una vez perfeccionada la contratación, el Proveedor 

Adjudicatario se encuentra obligado de acuerdo con lo ofertado 

en el Catálogo Electrónico objeto de tal contratación. 

 
i. Las órdenes de compra o servicio, así como los informes 

sustentatorios que generen las Entidades Contratantes a través 

de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco, serán 

publicadas en el SEACE.  

 

Estas condiciones serán materia de ampliación o precisión, según lo 

establecido en las reglas del método especial de contratación que 

formarán parte de la convocatoria para la Implementación de los 

Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco. 

 

El cumplimiento del plazo máximo de otorgamiento de conformidad y 

pago es responsabilidad de la Entidad Contratante, y serán 

determinados como parte de la Implementación o Extensión de la 

Vigencia de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco. 

Adicionalmente, los Proveedores Adjudicatarios y las Entidades 

Contratantes tienen las siguientes responsabilidades: 
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Responsabilidades de los Proveedores Adjudicatarios: 
 
El Proveedor Adjudicatario, sus dependientes y en general quienes 

directa o indirectamente entreguen los bienes y/o servicios, son 

responsables de observar el más alto estándar ético, por lo que no 

deben ofrecer dádivas, obsequios, agasajos, donaciones o similares 

(en dinero o especie) y/o cualquier otro beneficio, al personal que 

mantenga relación laboral, o que esté vinculado contractualmente o 

bajo alguna otra modalidad permitida con la Entidad Contratante o 

sus funcionarios o servidores, en concordancia con el Código de 

Ética de la Función Pública. 

 

Cualquier vulneración a lo señalado anteriormente, es causal de 

exclusión del total de los Acuerdos Marco suscritos con los 

Proveedores Adjudicatarios. Sin perjuicio de lo anterior, y en tanto 

dure la exclusión, los Proveedores Adjudicatarios excluidos no 

podrán formar parte de ningún Catálogo Electrónico de Acuerdos 

Marco.  

 

Los Proveedores Adjudicatarios están obligados a atender las 

órdenes de compra o de servicio publicadas por las Entidades 

Contratante. Cuando el Proveedor Adjudicatario se niegue a atender 

las contrataciones respectivas, incurrirá en la causal de aplicación de 

sanción. 

 

Responsabilidades de las Entidades: 
 

El Titular de la Entidad, o el que haga sus veces, es responsable de 

disponer el inicio de las acciones pertinentes, de acuerdo con las 

normas y procedimientos disciplinarios aplicables, en los siguientes 

casos: 

 

- Si durante la operación del Catálogo Electrónico se generasen 

incumplimientos de cualquier índole, tales como la negativa 
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injustificada de recepción de prestaciones, retraso en el 

otorgamiento de la conformidad, falta de pago o pago 

extemporáneo, falta al comportamiento ético, u otros relacionados 

a las reglas establecidas en cada Catálogo Electrónico. 

 

- Cuando se apliquen mecanismos de contratación distintos a la 

contratación efectuada a través de los Catálogos Electrónico de 

Acuerdos Marco, para bienes y/o servicios incluidos en éste. 

 

En este caso cuando PERÚ COMPRAS, tome conocimiento de los 

hechos antes descritos, deberá poner en conocimiento los hechos 

al Órgano de Control Institucional de la Entidad o a la Contraloría 

General de la República, para las acciones que correspondan en el 

ámbito de su competencia. 

 

El Control de Proveedores en los Catálogos Electrónicos de Acuerdos 

Marco, se da a través de:  

 

- Filtros de Ingreso: El principal es la inscripción vigente en el RNP, toda 

vez que es la autorización oficial para que una empresa pueda vender 

al Estado.  

 

- Reglas de Negocio: Existen una serie de reglas de operación, que 

determinan la exclusión de proveedores, cuando el sistema detecta 

situaciones que llevan a una única condición de inexistencia, 

incumplimiento o mal uso de la herramienta.  

 

- Alertas en el Sistema: Existen una serie de situaciones durante la 

operación, que se consideran anómalas, ya sea por presunción de 

corrupción o colusión, vulneración de las normas de contratación o mal 

uso de la herramienta, que se informan a los órganos de control y 

supervisión según corresponda.  

2.2.4  Situación Actual de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos 
Marco administrados por PERÚ COMPRAS 
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2.2.4.1 Línea base para la administración de Perú Compras 

 

En el mes de marzo del presente año, la Dirección de Análisis de 

Mercado de Perú Compras presentó el “Estudio de satisfacción del 

método especial de contratación de ACUERDOS MARCO” a fin de 

que la información constituya de línea base para la implementación 

de los CEAM a cargo de la administración de PERÚ COMPRAS 

 

 

Dicho estudio se realizó en febrero del 2017 sobre las entidades 

públicas y proveedores que hicieron uso de los CEAM durante los 

años 2015 y 2016, midiendo la satisfacción de las funcionalidades del 

módulo del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones 

del Estado – SEACE, no comprendiendo por lo tanto los cambios 

implementados por PERÚ COMPRAS, ocurridos recién a partir del 

mes de abril de este año con la implementación de catálogos 

electrónicos en su plataforma electrónica. 

 

 

La principal conclusión arribada, es que, del total de usuarios 

encuestados, más del 55.0% se encuentran satisfechos con el 

método especial de contratación de Acuerdos Marco, existiendo un 

mayor nivel de satisfacción en las Entidades Públicas con un 67.7%, 

en comparación con los Proveedores, cuya satisfacción alcanzo el 

55.9%., como se muestra en el siguiente cuadro que resume los 

resultados de satisfacción obtenidos: 

 

 

 

 

 
Cuadro N° 07 
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Indicadores de la Encuesta de satisfacción del método especial de 
contratación de Acuerdos Marco, según usuarios 2015 y 2016 

(Porcentaje) 

     Fuente: Estudio de satisfacción del método especial de contratación de Acuerdos Marco, a febrero de 2017 

     Elaboración: Dirección de Análisis de Mercado de PERÚ COMPRAS  

 

De dicho estudio y para el propósito del presente trabajo de investigación se 

han extraído las preguntas y respuestas de los usuarios que muestran los 

grados de insatisfacción de la Plataforma Tecnológica del OSCE, teniendo en 

cuenta que fue realizado a diciembre del 2016, a fin de considerarlo como 

punto de partida respecto a las acciones que debe tomar la nueva 

administración de PERÚ COMPRAS, como son: 

 

“I. Procedimiento de selección de Proveedores y sus atribuciones 
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¿Qué tan satisfechos están los Proveedores respecto a los mecanismos 
de selección para incorporarse a los catálogos electrónicos?  
 

El 25.7% de los proveedores respondió estar insatisfecho, señalando lo 

siguiente: 

1. Mejorar el método de calificación al incorporar nuevos Proveedores.  

2. Que la selección sea departamental. 

3. Hacer más charlas para Proveedores ya que para algunos es nuevo.  

4. Capacitación sobre algunas dudas y casos puntuales, especialmente 

para los Proveedores que residen en provincias.  

5. Que la inscripción de nuevos Proveedores sea el primer día de cada 

mes y no un solo día en el año. 

¿Cómo califican los proveedores las causales que tienen para rechazar 
una solicitud de orden de compra? 
 
El 39.2% de los proveedores respondió estar insatisfecho, señalando los 

siguientes motivos que podrían originar la insatisfacción:  

6. El rechazo de la orden de compra debe ser igual para todos los 

productos, más simple pero justificable.  

7. La decisión de atender o rechazar la orden de compra debe ser del 

proveedor, sabiendo que el 90% de las municipalidades no pagan o se 

demoran en pagar, y para que te paguen tienes que perder tiempo en 

reclamar el pago y todavía no quieren atenderte, ni respetan los 

compromisos de pagos. 

8. Actualización de stock en tiempo real, opción de rechazar O/C a criterio 

del proveedor y no estar sujetos únicamente a las causales 

(Municipalidades mala experiencia).  

9. Establecer más opciones para rechazar la orden de compra. Hacer 

reuniones con todos los proveedores para poder aportar ideas y 

beneficiar a la Entidad. 

 

II. Funcionalidad del Módulo SEACE de Acuerdos Marco 
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¿Los usuarios, utilizaron los instructivos de los catálogos electrónicos? 
 
El 12.4% de las Entidades y el 18.3% de los Proveedores, respondieron estar 

insatisfechos con la utilización de los instructivos, debido: 

 

10. A la falta de comunicación del OSCE (antes) y PERÚ COMPRAS 

(ahora) hacia las Entidades Públicas y Proveedores acerca de las 

modificaciones de los instructivos de los Catálogos electrónicos y 

aplicativos. Estas razones, al parecer, podrían estar motivadas por las 

diferentes versiones de estos documentos. 

Asimismo, para las Entidades Públicas el hecho de “No contar con información 

accesible” sería otra de las razones de insatisfacción. 

Mientras, que para los Proveedores adquiere relevancia el hecho de que 

manifiesten, “que no cuentan con información clara sobre los instructivos”. 

 

Asimismo, las Entidades Públicas manifiestan que deberían considerarse en 
los Catálogos Electrónicos lo siguiente:  

 

11. Incluir en los catálogos electrónicos: servicio de limpieza, servicio de 

seguridad y vigilancia, artículos de ferretería y/o materiales de 

construcción, con renovación anual, mientras dure la vigencia del 

catálogo; y no como ahora sucede que estos servicios se licitan por 2 o 

3 años.  

12. Informar sobre las inscripciones y renovación de los Catálogos 

Electrónicos a través de correo u otro medio.  

13. Respecto a los catálogos de útiles de escritorio ampliar el tiempo de 

vigencia en la plataforma.  

14. Crear un aplicativo donde la entidad ingrese su pedido y 

automáticamente se invite a todos los proveedores del rubro a participar. 

 

¿Cuál es el valor global asignado a la herramienta del módulo SEACE de 
Acuerdos Marco? 
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EL 11.4% de las Entidades Públicas y el 30.4% de los Proveedores, señalan 

estar insatisfechos por lo siguiente: 

 

-“La herramienta es buena cuando compramos pocos bienes y/o servicios, pero 

cuando realizamos compras de varios bienes y/o servicios a diferentes 

Proveedores se vuelve tedioso, ya que toma tiempo el análisis de la 

información. Sería recomendable poder exportarlo en un archivo de Excel”.  

 

Analizando el nivel de insatisfacción para las Entidades Públicas y 

Proveedores, la menor valoración es “La rapidez de la herramienta” con 30.2% 

y 25.3%, respectivamente. Manifestando los usuarios, que es a consecuencia 

de: “El sistema se cuelga cuando hay varios usuarios conectados” y “La 

dificultad de acceso al servicio de internet en zonas rurales impide acceder al 

módulo de Acuerdos Marco rápidamente”. 

 

Al evaluar la insatisfacción, respecto a la confiabilidad de la herramienta del 

módulo de Acuerdos Marco, se ha obtenido, que algunas Entidades Públicas 

manifiestan: “Hay proveedores que aparecen en la consola con precios bajos y 

cuando se les contacta no existen, no ofrecen el producto o no cuentan con 

stock necesario”. 

 

Además, manifiestan que no necesariamente el problema radica en el aspecto 

informático de la herramienta, sino otros aspectos que se podrían detectar a 

través de grupos de trabajo. 

 

¿Qué tan satisfecho se encuentran las Entidades Públicas, respecto a la 
Funcionalidad del módulo SEACE de Acuerdos Marco para generar la 
solicitud de cotización de la orden de compra? 
 
Respecto al nivel de insatisfacción, este va desde 9.4% a 23.8%, siendo los 

aspectos más resaltantes la funcionalidad “Consulta de condiciones 

comerciales” con 23.8%, “Efectuar la comparación de precios en tiempo real” 
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con 23.6% y “La plataforma es amigable y te permite realizar múltiples 

transacciones” con 20.8%. 

 

Seguidamente, al enfocar el análisis en las posibles razones de insatisfacción, 

las entidades públicas señalaron lo siguiente:  

15. La necesidad de ampliar reportes: ranking de ventas, opciones de 

últimas ventas por tipos de bienes, proveedores y bienes que ofertan.  

16. La orden de compra después del carrito de compras debe incluir precio 

unitario con IGV.  

17. La no funcionalidad para varias compras de bienes y/o servicios, ya que 

el logístico termina haciendo menudas compras de un bien y generando 

cantidad de procedimientos.  

18. Debería mostrarse precios promedio o referenciales, cuando existan 

márgenes abismales de precios de un mismo bien y sin costo de flete, 

entre diferentes proveedores.  

19. Los filtros deberían ser más específicos y considerar ampliar las 

opciones de filtros: marca, modelo, el lugar de procedencia de donde 

atiende el proveedor, stock y tiempo de entrega (información 

actualizada).  

20. El sistema debería guardar reportes de órdenes electrónicas o relación 

de bienes adjuntados al carrito, que facilite realizar varias compras y 

permita tramitarla en grupos, sin tener que salir del sistema.  

21. El carrito debería tener la opción de visualizar los montos acumulados 

por proveedor, porque si deseas hacer una revisión del carrito, luego 

tienes que volver a seleccionar el catálogo.  

22. La ubicación del carrito al final de la página no es práctica cuando 

cargas varios productos tienes que estar desplazando al final para 

confirmar si ha cargado, debería tener la confirmación al costado.  

23. Deberían simplificar algunos pasos, ya que muchas veces tienen que 

filtrar y volver a buscar el producto para hacer una compra, podría 

usarse la herramienta de atrás y adelante.  

24. Implementar pantallas de visualización que te permitan hacer la 

comparación de marcas con otros productos al mismo tiempo.  

25. La eliminación de los productos del carrito debería ser más rápido.  
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26. El sistema no debería mostrar los nombres de los proveedores para 

elegir los productos sino hasta después que se haya elegido 

indistintamente y se reciba la cotización. 

 

¿Cuál es el grado de satisfacción de las Entidades Públicas, respecto al 
detalle de la ficha producto? 
 
Se refleja un nivel de insatisfacción de 17.1% y 19.9%, respectivamente, siendo 

la primera razón manifestada: “La identificación inequívoca de algunos 

productos respecto a las características definidas”, en segundo lugar “Las 

fichas deberían detallar los accesorios con que cuentan los productos, 

especialmente en los Catálogos de Computadoras e Impresoras” y por último 

“Las fichas productos deberían mostrar también el nombre genérico o el más 

usado”.  

Asimismo, algunos encuestados señalaron la existencia de fichas producto 

desfasadas y no vigentes, por lo que, sugieren debería evaluarse su futura 

depuración. 

 

¿Qué tan satisfecho se encuentran las Entidades Públicas, respecto a la 
facilidad del uso de la herramienta del módulo de Acuerdos Marco para la 
emisión de boletos aéreos?   
 
Con respecto a la afirmación, la contratación ofrece “Facilidad de uso para la 

anulación de boletos aéreos”, esta registra un bajo nivel de satisfacción, con 

41.3% 

Seguidamente, al analizar las posibles razones de insatisfacción, las entidades 

públicas indicaron lo siguiente:    

27. La necesidad de implementar una celda adicional para enviar los boletos 

a los correos de los pasajeros.  

28. Permitir abrir los archivos de manera directa, dado que siempre llegan 

dañados y no se pueden visualizar.   

29. La anulación de los pasajes aéreos debería ser hasta las 23:59 horas. 
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En la característica “La funcionalidad de uso”, los niveles de insatisfacción se 

encuentran entre 9.3% y 17.3%. La razón de insatisfacción señalada por los 

encuestados, fue por “La falta de capacitación en el uso del módulo”. 

 

¿Cuál es el grado de satisfacción de los Proveedores, respecto a la 
facilidad del uso de la herramienta SEACE del módulo de Acuerdos 
Marco?   
 
El nivel de insatisfacción está por debajo del 31.4%. Las razones que señalan 

los proveedores son las siguientes: 

 

30. “Más facilidad con respecto a los cambios de stock, tiempo de entrega, 

ya que es tedioso el tener que hacerlo uno por uno”.  

31. “No se puede exportar en una hoja de cálculo la lista de bienes con 

precio y stock”.  

Asimismo, los proveedores sugieren y/o recomiendan que: 

 

32. “Las órdenes de compra sean notificadas a los proveedores a través de 

los correos electrónicos registrados”. 

33. “Se publiquen las compras que van a realizar las Entidades Públicas y 

los criterios de evaluación con días de anticipación, que les permita 

poder participar” y  

34. “Envió de tutoriales para rechazar una solicitud de orden de compra”. 

¿Cómo califican los Proveedores las funcionalidades de la herramienta 
del módulo SEACE de Acuerdos Marco para las mejoras de sus ofertas?   
 
Mejora de sus ofertas: 

• Descuento por volumen 

• Mejora de garantía 

• Cambio en plazo de entrega  

• Cobro de flete  

• Mayor cobertura y plazo 

• Mejora de precio unitario 
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Respecto a ello, los proveedores señalaron lo siguiente:   

35. El registro de descuentos por volumen una vez ofertado, debería 

aparecer en el ranking de precios durante el tiempo ofertado.  

36. Se reestructure los criterios para la evaluación del proveedor, no solo 

debería ser el precio sino incluir otros parámetros: plazo de entrega, 

garantía, stock, reposición y zona geográfica.  

37. El sistema incluya criterios de evaluación, basados en los cuales el 

sistema elija por sí mismo al proveedor ganador.  

38. Filtro de proveedores (los fabricantes podrían indicar quienes son sus 

distribuidores autorizados, esto evitaría que algunos proveedores 

incumplan con ofrecimientos de garantías extendidas lo cual perjudica a 

las Entidades).  

39. La cotización de flete no quite inventario.  

40. La aplicación permita la oferta de productos superiores a los solicitados 

por los compradores para evitar direccionamiento de compras.  

41. La aplicación misma, publique todas las compras que van a realizar las 

Entidades Públicas, uno o dos días antes de la fecha de compra, así 

como los criterios de evaluación de cada compra.   

El grado de insatisfacción de los Proveedores sobre la funcionalidad de la 

herramienta de Acuerdos Marco para la mejora de las ofertas, oscila entre 

22.4% y 31.4%. 

Al respecto, los proveedores señalaron lo siguiente:   

42. La incorporación de productos no le permite grabar por página, solo se 

guarda por ítem y eso hace que el servidor sea demasiado lento para 

guardar y resulta peor cuando son zonas rurales y/o provincias.   

43. Permitir visualizar la lista de bienes con precio, stock y exportarlo en un 

archivo de Excel.   

44. Mejorar la plataforma para poder realizar cambios rápidos y no demorar 

24 horas.   

45. El sistema no debería mostrar los nombres de los proveedores para 

elegir los productos sino hasta después que se haya elegido 

indistintamente y se reciba la cotización.   
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46. Cuando los proveedores realizan descuesto por volumen el sistema 

debería de colocar sus ofertas en el orden de prelación.    

 

III. Beneficios y la acción de promover los principios de la contratación 
pública 

 
¿Cuál es el grado de satisfacción respecto a la siguiente afirmación 
“¿El método especial de contratación de Acuerdos Marco, promueve 
los principios que rigen las contrataciones del Estado? 
 
El nivel de insatisfacción de las Entidades Públicas se encuentra entre 7.4% 

a 11.7%, el principio que tiene la insatisfacción más alta es el “Trato 

igualitario” con 11.4%. En ese sentido, es allí, donde se debe enfocar para 

formular mejoras que permitan reducir los niveles identificados de 

insatisfacción. 

 

Respecto, a lo señalado por las Entidades Públicas:   

47. No es problema de la normativa, es problema de principios o valores de 

los operadores.  

48. Se debe de supervisar semanalmente los costos, a fin de no tener 

costos que son de hasta 10 veces más, a los reales en el mercado.  

49. Los acuerdos marco de equipos y suministros de cómputo, deben de 

renovarse con una frecuencia de 3 meses, para evitar contar con 

equipos descontinuados, contraponiendo el principio de vigencia 

tecnológica. 

El nivel de insatisfacción de los Proveedores se encuentra entre 20.0% a 

38.4%. Respecto a lo señalado por los Proveedores encuestados, tenemos:   

50. Con respecto a los principios de libertad de concurrencia, igualdad de 

trato, publicidad y competencia, los operadores de las Entidades, no 

cumplen cabalmente con los actos preparatorios y su discrecionalidad 

para escrutar las opciones disponibles son demasiado amplias, 

favoreciendo actos de corrupción.  
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51. Sobre el principio de transparencia, recién se ha brindado acceso a los 

datos históricos de las contrataciones por acuerdos marco, después de 

más de tres años.  

52. Sobre el principio de sostenibilidad ambiental y social, los criterios para 

realizar una adquisición no toman en consideración norma técnica o 

certificación al respecto. 

¿Cuál es el grado de satisfacción general, del método especial de 
contratación de Acuerdos Marco? 
 
El nivel de satisfacción para las Entidades Públicas alcanzó el 67.7% y que 

para los Proveedores el 55.9%. Mientras que el grado de insatisfacción osciló 

entre 10.9% y 19.2%. 

 

Al respecto, las Entidades Públicas señalaron:    

53. “El método de Acuerdos Marco es bueno, sin embargo, sería mejor si el 

sistema fuera más rápido”   

54. “La emisión de pasajes ha permitido ahorrar tiempo y costos; mejoraría 

con una plataforma única que permita comparar los itinerarios y tarifas 

entre las aerolíneas”  

55. “Los catálogos son útiles, pero aún toma mucho tiempo realizar las 

compras, especialmente en los útiles de escritorio y consumibles, sobre 

todo, porque hay que dedicarle mucho tiempo en búsqueda de 

proveedores”.  

Del mismo modo, los Proveedores manifiestan que:   

56. “El método de contratación es bueno, lo que sucede es que las personas 

que lo manejan lo distorsionan al tener contacto con los proveedores”.  

57. “El proceso de incorporación de una nueva ficha-producto toma más de 

tres meses, no existiendo un adecuado proceso de depuración de 

fichas-producto no vigentes”. 
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¿Principales sugerencias y/o recomendaciones, sobre el método especial 
de contratación de Acuerdos Marco? 
 
Hacia el cierre del estudio, se preguntó a las Entidades Públicas y 

Proveedores, sobre qué recomendaciones y/o sugerencias ofrecería a PERÚ 

COMPRAS, acerca del método especial de contratación de Acuerdos Marco, 

destacando entre ellas las siguientes: 

58. Capacitaciones constantes para absolver algunas dudas. Asimismo, 

crear un portal de atención al cliente. 

59. Incluir precios promedios o valor referencial por producto, cuando exista 

demasiada brecha en los precios unitarios de un mismo producto. 

60. Mejorar el módulo del SEACE respecto a los filtros y comparación de 

precios de los Proveedores, ampliando el número de filtros. 

61. Un personal encargado de atender sus consultas o dudas, ya sea a 

través del teléfono u otro medio.   

Entidades Públicas: 

62. Evaluar sancionar a los Proveedores que ofrecen mejores precios, y 

que, al momento de realizar las consultas, no cuentan con el stock 

solicitado o los precios no están actualizados. 

63. Reducir los tiempos de respuesta de las solicitudes de cotizaciones. 

64. Consignar los precios en soles y no en dólares. 

65. Facilitar un mecanismo de comparación integral de los productos que 

ofrecen los distintos Proveedores y que te permita minimizar la 

diferencia de precios en un mismo producto. 

66. Incluir la validación de stock de los productos que ofertan los 

Proveedores. 

67. Los Proveedores de los Catálogos Electrónicos ya han pasado por un 

proceso de selección, entonces, cuál es el sentido de pedir un informe 

sustentatorio de la decisión de compra tomada.    

Proveedores:  

68. Sancionar a las Entidades que no pagan. 
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69. Incluir en la contratación por Acuerdos Marco, la aplicación de la "Ley 

del silencio administrativo", a fin de que los proveedores cuenten con 

una herramienta legal, concreta y eficaz de defensa. 

70. Filtrar a las empresas por antigüedad, record de penalidades y SBS para 

ver la calificación financiera. 

71. Publicar a través del portal, la necesidad de compra de cada institución, 

con 5 días de anticipación y a la vez publicar al ganador.   

Cabe resaltar, que mientras la preocupación latente en las Entidades Públicas 

es el tema de la mejora del módulo del SEACE (rápido, amigable y sencillo), 

para los Proveedores, es que exista igualdad de oportunidades para contratar 

con el Estado.   

 

2.2.4.2 Acciones realizadas por Perú Compras 
 

PERÚ COMPRAS recibe la herramienta de los Catálogos 

Electrónicos de Acuerdos Marco, realizando dentro de la lógica de 

mejora continua los siguientes cambios: 

 

1. Reducción de la discrecionalidad del comprador, a través de un 

procedimiento obligatorio de gran volumen. 

2. Reducción de ofertas que no realizaron transacciones en la última 

vigencia, es decir una política de reducción de ofertas que 

persigue: 

a. La optimización de los recursos informáticos. 

b. La evaluación de la eliminación de los proveedores que no 

realizan transacciones. 

c. La evaluación de la eliminación de los productos que no 

generan transacciones. 

3. Cambiar la lógica de operación de los Catálogos Electrónicos, de 

manera que las ofertas que se muestren al comprador, cumplan 

con los requerimientos (stock y plazo). 
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La situación del problema mediático desencadenado por las compras 

de las computadoras en el Ministerio de Educación y el Congreso de 

la República, obligó a un rediseño de los Catálogos Electrónicos, 

contemplando además de los tres puntos anteriormente descritos, 

medidas para garantizar que el mal uso de la herramienta sea 

evitado, mitigando riesgos de corrupción, riesgos de falta de 

capacidad económica de los proveedores y riesgos de proveedores 

fantasmas. 

 

Al respecto debo destacar el hecho de que PERÚ COMPRAS, a raíz 

de los inconvenientes del Ministerio de Educación17 y el Congreso de 

la República 18  logró a la fecha de hoy, aplicar las siguientes 

innovaciones de mejora al aplicativo de los CEAM que se propuso 

desde diciembre de 201619: 

 

1. Aumento de la transparencia de la información: Con el 

propósito brindar mayor información a la ciudadanía se ha 

publicado a través de la página web de PERÚ COMPRAS lo 

siguiente: 

 

- Publicación de órdenes de compra: 
      https://catalogos.perucompras.gob.pe/ConsultaOrdenesPub#   

- Publicación de boletines mensuales de los informes 

elaborados por la Dirección de Análisis de Mercado20. 

                                                        
17 Caso de corrupción en la adquisición de computadoras en el periodo de 2016, utilizando el aplicativo de 

Convenios Marco, según  http://larepublica.pe/impresa/politica/823567-denuncian-irregularidades-en-
compra-de-computadoras-para-el-sector-educacion /  

 
18 Caso de compras de computadores con sobreprecio a un proveedor sin almacén, utilizando el aplicativo 

de Convenios Marco, según 
   http://larepublica.pe/impresa/politica/833061-si-congreso-aprobo-compra-de-computadoras-con-

sobreprecio 
 
19 Informe N° 088-2016-PERÚ COMPRAS/JEF-DAM del 20 de diciembre de 2016 emitido por el Director 

(e) de Acuerdos Marco a la titular de la entidad PERÚ COMPRAS. 
 
20 Según lo establecido por el Artículo Cuarto de la Resolución Jefatural n.° 96-2016-PERÚ COMPRAS 

del 29 de diciembre de 2016 que aprueba la Directiva N° 013-2016-PERÚ COMPRAS. 
 

https://catalogos.perucompras.gob.pe/ConsultaOrdenesPub
http://larepublica.pe/impresa/politica/823567-denuncian-irregularidades-en-compra-de-computadoras-para-el-sector-educacion%20/
http://larepublica.pe/impresa/politica/823567-denuncian-irregularidades-en-compra-de-computadoras-para-el-sector-educacion%20/
http://larepublica.pe/impresa/politica/833061-si-congreso-aprobo-compra-de-computadoras-con-sobreprecio
http://larepublica.pe/impresa/politica/833061-si-congreso-aprobo-compra-de-computadoras-con-sobreprecio
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- Publicación de las fichas producto tanto de implementación 

e incorporación a cada Catalogo Electrónico, según se 

puede apreciar en el siguiente link: 
       https://catalogos.perucompras.gob.pe/ConsultaFichasPub 

 

2. Aumento de filtros para la admisión y evaluación: En este 

punto debemos señalar que por presiones mediáticas (caso del 

Ministerio de Educación y del Congreso de la Republica del 

periodo de 2016), se aplicaron filtros por influencias políticas, lo 

cual debe realizarse con precaución debido a que al colocar 

mayores filtros podría inhibir o no permitir la participación de las 

MYPEs (60% de proveedores de los Catálogos Electrónicos), 

fuente importante del crecimiento económico del país y objetivo 

de esta nueva modalidad de contratación. 

 

3. Reducir o restringir la discrecionalidad del comprador 
(entidad pública): Se establecen procedimientos de depuración 

de las ofertas que no generen transacciones durante la vigencia 

del Catálogos. Esta depuración sería realizada al término de la 

vigencia del Catálogo, de manera que sean eliminadas sino 

generan transacciones.  

 

Con la depuración también serán eliminadas las fichas productos 

no negociadas (que no tuvieron alguna oferta) y los proveedores 

que no realización ventas. Asimismo, con esta medida las ofertas 

válidas luego de la depuración definirían una franja de 

adjudicación más estrecha (entre el menor y mayor precio 

ofertado por cada ficha producto) lo cual reduce las posibilidades 

de escoger, y no solamente se ayuda al comprador, sino que se 

restringe la discrecionalidad. 

 

También, se creó el procedimiento de grandes compras, en la 

cual el sistema ejecuta la adjudicación automáticamente, con 

oportunidad para todos los adjudicados del Catálogo, anulando 

https://catalogos.perucompras.gob.pe/ConsultaFichasPub
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discrecionalidad del comprador y aprovechando la economía de 

escala. 

 

Respecto a lo antes señalado, las mejoras realizadas fueron 

tomadas en base a la recomendación que realizó la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económicos OECD, en el 

sentido de reducir el número de ofertas por producto y desarrollar 

la segunda evaluación (evaluación de manera automática del 

ganador en compras de montos significativos). 

 

4. Depuración de datos: Al realizarse la depuración mencionada en 

el punto anterior se optimiza la capacidad del sistema debido a 

que se destina mejor el uso de los recursos informáticos, se 

reduce la discrecionalidad del comprador al ofrecerle menos 

posibilidades de escoger en un marco más estrecho y se 

implementa la recomendación del OECD que es recudir el 

número de ofertas y proveedores ofertantes en los Catálogos 

Electrónicos. 

 

5. Incorporación del criterio de precio o aprovechar la economía 
de escala 21 : A través de las Grandes Compras, cuyo monto 

equivalente a 100 mil soles fue tomado del Reglamento de la ley 

de Contrataciones del Estado 22  y la aplicación de la regla de 

Pareto, según el cual las transacciones sobre 100 mil soles 

corresponden alrededor del 80% del monto transado.  

 

En Grandes Compras, cuando el comprador defina el producto 

que desea adquirir y la cantidad a adquirir, el sistema 

automáticamente calculará sobre la media de precios ofertada. Si 

                                                        
21 La economía de escala se refiere al poder que tiene una empresa cuando alcanza un nivel óptimo de 

producción para ir produciendo más a menor coste, es decir, a medida que la producción en una 
empresa crece, sus costes por unidad producida se reducen. Cuanto más produce, menos le cuesta 
producir cada unidad 

22 Artículo 115° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo 
n.° 350-2015-EF y modificado con DS 56-2017-EF, establece que el contrato se perfecciona con la 
recepción de la orden de compra o servicio siempre que el monto no supere los S/ 100 00,00 soles 
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el monto total de la contratación sobrepasa el límite establecido, el 

sistema brindará al comprador todas las fichas similares al 

producto elegido, sobre las cuales deberá elegir un máximo de 5 

fichas (Ejemplo, en el catálogo de computadoras se ha suprimido 

las 3 últimas características que son marca, modelo y numero de 

parte, el sistema arrojará todos los productos similares y los 

pondrá a la vista del comprador). 

 

Luego de elegirse los productos similares, el sistema enviará 

automáticamente una invitación a todos los proveedores 

vigentes23 para que coticen sobre los productos que la entidad 

contratante ha definido previamente, pudiendo registrar su oferta 

en precio, plazo de entrega, costo de envío, actualizando su 

stock, entre otros, teniendo el proveedor un plazo de 2 días 

hábiles para registrar su propuesta en el aplicativo. 

 

Se elegirá al menor monto ofertado y el aplicativo informará a la 

entidad para que genere la orden de compra, todo ello dentro de 2 

días hábiles. El criterio a utilizar para definir al proveedor ganador 

cuando exista empate es evaluar el menor plazo y luego quien 

haya ofertado la mejor propuesta primero.  

 

En caso que el comprador no notifique la orden al ganador, el 

aplicativo deberá emitir una alerta a PERÚ COMPRAS quien 

procederá a notificar del inconveniente al Órgano de Control 

Institucional que corresponda para las acciones pertinentes, así 

como también PERÚ COMPRAS publicará la lista de entidades y 

funcionarios que incurran en dicho comportamiento24.  

 

                                                        
23 Denominación que recibe el proveedor desde el día siguiente que suscribió el Acuerdo Marco de forma 

automática a través del aplicativo. 
24  Conforme al numeral 8.3.2 Responsabilidades de las Entidades, de la Directiva N° 013-2016-

CG/GPROD “Implementación del Control Interno en las entidades del Estado” aprobado por Resolución 
de Contraloría N° 149-2016-CG. 
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Lo que se busca es reducir la discrecionalidad del comprador, 

aumentando la transparencia y aprovechando los beneficios de la 

economía de escala. 

 

Otra situación ocurrida en lo que va la gestión de PERÚ 

COMPRAS, es que OSCE al publicar su Directiva 027-2016-

OSCE/CD el 30 de diciembre de 2016 y la Directiva N° 007-2017-

OSCE/CD del 02 de abril de 2017, colocan como disposición 

transitoria que los Catálogos Electrónicos de Convenio Marco que 

fueron convocados por OSCE, deberán ser objeto de nuevas 

convocatorias para pasar a PERÚ COMPRAS. Esta disposición 

no permitió la figura de renovación de los Acuerdos Marco, y 

considerando que los Acuerdos Marco de impresoras vencían en 

febrero de este año, el de útiles de escritorio en marzo y el de 

computadoras en abril, obligó que PERÚ COMPRAS tenga 

periodos sin el servicio de los Catálogos Electrónicos, emitiendo y 

publicando comunicados (ANEXO N° 4) a fin de poner en 

conocimiento del público sobre la paralización del servicio, no 

pudiendo generar solicitudes de cotización y/o órdenes de compra 

en determinados periodos de tiempo hasta la comunicación de su 

vigencia, como se detalla a continuación: 

 
Cuadro N° 08 

Comunicados de PERÚ COMPRAS sobre la vigencia de Catálogos Electrónicos a 
implementar 

 
Comunicados N° 

 
Fecha 

 
Motivo 

Impresoras, 
consumibles y 

acc.impres. 

Útiles de 
escritorio 

Computadoras de 
Escrit, Port.,Proyect 

y Escáneres 

001-2017-PERÚ 

COMPRAS/JEF 

DAM25 

Feb.17 Paralización por 

Implementación 

Del 12 febrero 

al 30 de marzo 

de 2017 

Del 03 de 

marzo al 17 de 

abril de 2017 

Del 14 de abril al 

02 de mayo de 

2017 

002-2017-PERÚ 

COMPRAS/JEF 

31.Mar.17 Vigencia A partir del 10 

de abril de 

  

                                                        
25 PERÚ COMPRAS comunica que viene implementando el funcionamiento de los CEAM en su 
nueva Plataforma Tecnológica, la cual interactuará con el Sistema Electrónico de Adquisiciones 
y Contrataciones del Estado (SEACE), recomendando adoptar las previsiones necesarias para 
la provisión oportuna de los bienes contenidos en los Catálogos. Al respecto el OSCE mediante 
Comunicado N° 001-2017/OSCE informa que el periodo señalado, las Entidades podrán 
contratar los bienes incluidos en dichos Catálogos mediante el procedimiento de selección 
correspondiente, conforme al artículo 21 de la Ley N° 30225. 
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DAM 2017 

003-2017-PERÚ 

COMPRAS/JEF 

DAM 

17.Abr.17 Vigencia  A partir del 18 

de abril de 

2017 

 

004-2017-PERÚ 

COMPRAS/JEF 

DAM 

02.May.17 Vigencia   A partir del 03 

de mayo de 

2017 
Fuente: Comunicados emitidos por PERÚ COMPRAS en el año 2017 

Elaboración: Propia 

Con la publicación de los comunicados N° 2, 3 y 4 se implementa el 

procedimiento de Grandes Compras del Catálogo Electrónico que lo 

comprende, con lo cual a partir de las fechas de su vigencia queda 

sin efecto los topes previstos para convocar una Licitación Pública o 

Concurso Público, debiendo a partir de este momento contratar de 

manera obligatoria los bienes referidos mediante CEAM sin límite de 

monto. 

 

La Oficina de Tecnologías de Información de PERÚ COMPRAS 

recomendó realizar las convocatorias de manera escalonada, debido 

a que la situación descrita sobre la renovación de los catálogos, 

obligó a programar 3 convocatorias que se planificaron una vez 

repuestos los servicios interrumpidos, esperando recibir reportes de 

incidencias por parte de los usuarios, dado que se trata de un nuevo 

aplicativo en una nueva plataforma. 

 

Asimismo se han producido una serie de quejas de los usuarios 

respecto a la operatividad del aplicativo, que se viene mitigando 

mediante: 

 

1. La habilitación de un Call Center para atender consultas 

generales. Un segundo nivel de atención a cargo del personal de 

soporte y un tercer nivel a cargo de los administradores de cada 

Acuerdo Marco. 

2. Respuesta a consultas o reportes de incidencias, a través de los 

correos electrónicos de la Dirección de Acuerdos Marco, 

comunicados al público a través de la página web de Perú 

Compras. 
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Es importante mencionar que la mayoría de incidencias reportadas 

se debe a que los usuarios no leen los instructivos, que debo 

mencionar tiene abundante información con letra pequeña y con 

espacios de párrafos reducidos, haciéndolo poco amigable para su 

lectura. Al respecto para mitigar este tema, se han colocado 

mensajes en la pantalla de acceso y documentos con los 

requerimientos mínimos y los documentos que contienen los 

instructivos en la primera pantalla del aplicativo. 

 

Además se viene coordinando la realización de talleres interactivos 

para capacitar a los usuarios de los Catálogos Electrónicos y videos 

tutoriales, con los guiones: Guion General, de Compras Ordinarias, 

de Grandes Compras y de Mejora de Ofertas. 

 

Actualmente la entidad ha suscrito un convenio con la Contraloría 

General de la República, a fin de coordinar: 

 

- Nuevas alertas en el aplicativo, así como reportes que se enviarán 

a la Contraloría sobre los Catálogos Electrónicos. 

- Charlas de capacitación para auditores con la finalidad de 

canalizar mejor los pedidos de información que realizan. La 

Contraloría se encargaría de la organización y PERÚ COMPRAS 

se encargaría de brindar la asistencia técnica. 

 

También se espera suscribir convenio con la Superintendencia de 

Banca, Seguros y AFP, a fin de coordinar con la Unidad de 

Inteligencia Financiera para establecer nuevas alertas en el 

aplicativo, así como los reportes que se enviarán a la UIF sobre los 

Catálogos Electrónicos. De las reuniones ya sostenidas se han 

aplicado reglas nuevas en los Catálogos Electrónicos como: 

 

1. Que los pagos a los proveedores sean totalmente bancarizados 
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2. Que los pagos a los proveedores se realicen a una única cuenta 

durante la vigencia del Catálogo. 

3. Que se tome en cuenta la Categorización SBS como requisito de 

admisibilidad. 

4. Que se tome en cuenta la Categorización SBS como motivo de 

exclusión si se alcanza la categoría “pérdida”, por lo cual se 

excluyen a los proveedores que tienen deudas crediticias. 

 

A la fecha PERÚ COMPRAS ha implementado en su plataforma 

tecnológica 3 de Acuerdos Marco que comprende 9 Catálogos 

Electrónicos y se ha incorporado fichas - producto, según como se 

aprecia en los siguientes cuadros: 

 
Cuadro n° 09 

Implementación de nuevos Acuerdos Marco gestionados por PERÚ COMPRAS en el periodo 2017 
 

Acuerdos Marco Catálogos 
Electrónicos 

Inicio de 
Vigencia 

N° de Fichas 
Producto 

Implementadas 
Total Fichas 

Producto 

N° de 
proveedores 

que 
suscribieron 

Acuerdos 
Marco 

N° de 
proveedores 

con Convenio 
Marco al 
13/05/13 

Impresoras, 
Consumibles y 
Accesorios 

Impresoras 

10/04/17 

656 

3006 1960 273 
Consumibles de 
impresoras 2038 

Accesorios de 
Impresoras 312 

Útiles de Escritorio, 
Papeles y Cartones y 
Materiales e Insumos 
de Aseo y Tocador 

Útiles de Escritorio 

18/04/17 

1091 

1422 1180 329 Papeles y Cartones 250 
Materiales e Insumos 
de Aseo y Tocador 81 

Computadoras de 
Escritorio, Portátiles, 
Proyectores y 
Escáneres 

Computadoras de 
Escritorio 

03/05/17 

13 735 

15822 1094 267 Computadoras 
Portátiles 1 756 

Escáneres 331 
Fuente: Portal Institucional de PERÚ COMPRAS   https://catalogos.perucompras.gob.pe/ConsultaFichasPub 
Elaboración: Propia 
  

 
 

 
Cuadro n° 10 

Incorporación de nuevas fichas productos en el periodo 2017 
 

Acuerdos Marco Catálogos 
Electrónicos 

Inicio de 
Vigencia IMPLEMENTACIÓN INCORPORACIÓN* 

   N° de Fichas 
Productos 

Total 
Fichas 

Producto 
N° de Fichas 

Producto  
Total 

Fichas 
Producto 

Impresoras, 
Consumibles y 
Accesorios 

Impresoras 

10/04/17 

656 

3006 

27 

61 
Consumibles de 
impresoras 2038 34 

Accesorios de 
Impresoras 312 - 



100 
 

Útiles de Escritorio, 
Papeles y 
Cartones y 
Materiales e 
Insumos de Aseo y 
Tocador 

Útiles de Escritorio 

18/04/17 

1091 

1422 

1270 

1679 
Papeles y 
Cartones 250 405 

Materiales e 
Insumos de Aseo 
y Tocador 

81 4 

Computadoras de 
Escritorio, 
Portátiles, 
Proyectores y 
Escáneres 

Computadoras de 
Escritorio 

03/05/17 

13 735 

15822 

29 

44 Computadoras 
Portátiles 1 756 15 

Escáneres 331 - 
Fuente: Portal Institucional de PERÚ COMPRAS   https://catalogos.perucompras.gob.pe/ConsultaFichasPub 
Elaboración: Propia 
* Información de Incorporación realizada a junio de 2017 

 

De acuerdo a lo programado en el Plan Operativo Institucional 2017 de 

la Dirección de Acuerdos Marco de PERÚ COMPRAS se estima que 

para fines de año se cumplirá una meta de 9 Acuerdos Marco, es decir 

se adicionará 6 Acuerdos Marco a los 3 que actualmente administra 

PERÚ COMPRAS, de los cuales 4 serán creados por PERÚ COMPRAS 

y los 2 siguientes provienen de la plataforma del OSCE, como se detalla 

a continuación: 
Cuadro n° 11 

Proyección de Catálogos Electrónicos a ser implementados por PERÚ COMPRAS en el 
año 2017 

 
 

Orden N° Acuerdos Marco Catálogos Electrónicos 
Convocatoria 

(Fecha 
Estimada) 

Creados  
Por 

 
 

1 IM-CE-2017-4 

Materiales e Insumos de Limpieza 

Jul.17 

 
PERÚ 

COMPRAS 
Artículos y Utensilios de Cocina 
Baterías 
 

 
 

2 IM-CE-2017-5 

Llantas 

Ago.17 

 
PERÚ 

COMPRAS 
Tuberías 
Pinturas 
 

 
 

3 IM-CE-2017-6 

Proyectores 

Set.17 

 
PERÚ 

COMPRAS 
Software 

Libros 
 

4 IM-CE-2017-7 Alquiler de Maquinaria 
 

Oct.17 PERÚ 
COMPRAS 

 
5 

 
IM-CE-2017-8 

Bienes de Ayuda Humanitaria, 
estándar INDECI 

Oct.17  
OSCE 

Bienes de Ayuda Humanitaria, para 
usos diversos 
 

 

6 IM-CE-2017-9 Emisión de Boletos Electrónicos 
 

Oct.17 OSCE 

Fuente: PLAN Operativo Institucional 2017 de PERÚ COMPRAS 

Elaboración: Propia 

 

Desde que PERÚ COMPRAS inició operaciones y recibió la 

administración de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco, 

dicha entidad no ha implementado nuevos Acuerdos Marco a pesar 

https://catalogos.perucompras.gob.pe/ConsultaFichasPub
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de que existe la necesidad de incorporar nuevos bienes y servicios, 

debiéndose ello a que la Plataforma recibida del OSCE no permitía 

incorporar más catálogos. Dicha situación se espera superar con la 

nueva plataforma que viene implementando PERÚ COMPRAS, que 

como se mencionó incorporará nuevos Acuerdos Marco en el 

transcurso del año 2017. 

 

2.2.4.3 Plataforma Tecnológica de los Catálogos Electrónicos de 
Acuerdos Marco 
 

El desarrollo de la plataforma de los Catálogos Electrónicos de 

Acuerdos Marco por Perú Compras tiene por finalidad dar soporte al 

proceso de adquisición de bienes y servicios mediante los Catálogos 

Electrónicos. Fue iniciado el mes de mayo del año 2016, siendo la 

fecha propuesta para el término de la solución a presentar e inicio de 

la fase de pruebas en octubre del 2016, a fin de que se encuentre en 

operaciones en diciembre del mismo año.  

 

En diciembre del año 2016, a razón de las debilidades detectadas por 

el OSCE, la Dirección de Acuerdos Marco de Perú Compras 

determinó la necesidad de realizar cambios en el funcionamiento y 

operación de sus procesos, por lo cual fue necesario realizar cambios 

fundamentales en la plataforma. Después de haber realizado el 

análisis de las modificaciones necesarias, la Oficina de Tecnologías 

de Información informó que la plataforma se encontraría en estado de 

operación con fecha 31 de marzo del 2017, y que dada la naturaleza 

modular con la que ésta había sido diseñada y desarrollada, la 

funcionalidad de convocatorias estaría disponible a partir del 15 de 

febrero del 2017. 

 

A partir del mes de abril de 2017, la plataforma de Perú Compras se 

encuentra en estado operativo, habiéndose realizado los procesos de 

convocatoria y operación en tres de los cinco catálogos existentes, 
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encontrándose los dos últimos en operación en la plataforma SEACE 

2.0 debido a que éstos aún se encuentran vigentes. 

 

Esta plataforma opera en un esquema de alojamiento remoto y 

actualmente sirve un número de 500 a 700 concurrencias, esto es, 

operaciones de forma simultánea, llegando a soportar picos de 1500 a 

1700 operaciones en la fase de convocatoria, empleando 

eficientemente los recursos que en ella operan, a pesar que ésta 

había sido inicialmente dimensionada para procesos de compras 

individuales, mientras que ahora el 75% de las transacciones 

realizadas corresponden a la funcionalidad de Gran Compra, que 

remite solicitudes de oferta al universo de proveedores de un bien 

específico, con lo que se remiten de 70 a 300 solicitudes por cada 

orden generada. 

 

2.2.4.4 Operaciones de los Catálogos Electrónicos realizadas en el 
2017 

 

La siguiente información corresponde a un reporte desarrollado por la 

Dirección de Análisis de Mercado de PERÚ COMPRAS26, sobre la 

base de la información registrada en el Sistema Electrónico de 

Contrataciones del Estado – SEACE y el Sistema de Catálogos 

Electrónicos de Perú Compras, correspondiente a las órdenes de 

compra formalizadas del 01 de enero del 2017 al 30 de abril del 

2017. 

 

 

A continuación se presenta el detalle de dicho reporte, que constituye 

valiosa información estadística donde se muestra la operatividad a 

Abril 2017, es decir que incluyen los Catálogos Electrónicos que 

actualmente administra PERÚ COMPRAS: 

 

                                                        
26 Módulo “Publicaciones” de la Página web de PERÚ COMPRAS 
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Cuadro N° 12 

Relación de Catálogos electrónicos implementados por Perú Compras y el OSCE, según su 
vigencia 
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1/ Información consultada al 15 de mayo del 2017. 
Fuente: SEACE y Sistema de Catálogos Electrónicos de PERÚ COMPRAS 
Elaboración: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER 
 
 
 
 
 

1. Número de órdenes de compras emitidas y monto negociado 

 

N° Convenios/Acuerdos 
Marco

Catálogo Electrónico Implementado

Inicio de 
Vigencia de 

Catálogo 
Electrónico

Fin de Vigencia 
de Catálogo 
Electrónico

Actualmente 
vigente 1/

1 Impresoras, Consumibles, 
Accesorios de Impresión

Útiles de Escritorio Osce 28/11/2011 2/03/2017 No

2 Impresoras, Consumibles, 
Accesorios de Impresión

Impresoras Osce 11/02/2013 11/02/2017 No

3 Impresoras, Consumibles, 
Accesorios de Impresión

Consumibles Osce 11/02/2013 11/02/2017 No

4 Impresoras, Consumibles, 
Accesorios de Impresión

Accesorios de Impresión Osce 11/02/2013 11/02/2017 No

5
Computadoras de escritorio, 

Computadoras portátiles, 
Escáneres, Proyectores

Computadoras de Escritorio Osce 13/04/2013 13/04/2017 No

6
Computadoras de escritorio, 

Computadoras portátiles, 
Escáneres, Proyectores

Computadoras Portátiles Osce 13/04/2013 13/04/2017 No

7
Computadoras de escritorio, 

Computadoras portátiles, 
Escáneres, Proyectores

Escáneres Osce 13/04/2013 13/04/2017 No

8
Computadoras de escritorio, 

Computadoras portátiles, 
Escáneres, Proyectores

Proyectores Osce 13/04/2013 13/04/2017 No

9
Emisión de Boletos 

Electrónicos para Transporte 
Aéreo Nacional de Pasajeros

Emisión de Boletos 
Electrónicos para Transporte 
Aéreo Nacional de Pasajeros

Osce 21/05/2012 23/11/2017 Si

10

Bienes de Ayuda 
Humanitaria: según 

estándar de INDECI y usos 
diversos

Bienes de Ayuda Humanitaria 
según estándar de INDECI

Osce 16/11/2012 17/11/2017 Si

11

Bienes de Ayuda 
Humanitaria: según 

estándar de INDECI y usos 
diversos

Bienes de Ayuda Humanitaria 
y usos diversos

Osce 16/11/2012 17/11/2017 Si

12
Impresoras, consumibles y 
repuestos y accesorios de 

oficina
Impresoras

Perú Compras - 
IM-CE-2017-1 10/04/2017 9/04/2018 Si

13
Impresoras, consumibles y 
repuestos y accesorios de 

oficina
Consumibles

Perú Compras - 
IM-CE-2017-1 10/04/2017 9/04/2018 Si

14
Impresoras, consumibles y 
repuestos y accesorios de 

oficina

Repuestos y accesorios de 
oficina

Perú Compras - 
IM-CE-2017-1 10/04/2017 9/04/2018 Si

15
Útiles de escritorio, Papeles 

y cartones y Materiales e 
insumos de aseo y tocador

Útiles de Escritorio
Perú Compras - 
IM-CE-2017-2 18/04/2017 17/04/2018 Si

16
Útiles de escritorio, Papeles 

y cartones y Materiales e 
insumos de aseo y tocador

Papeles y cartones
Perú Compras - 
IM-CE-2017-2 18/04/2017 17/04/2018 Si

17
Útiles de escritorio, Papeles 

y cartones y Materiales e 
insumos de aseo y tocador

Materiales e insumos de aseo 
y tocador

Perú Compras - 
IM-CE-2017-2 18/04/2017 17/04/2018 Si

18
Computadoras de Escritorio, 
Computadoras Portátiles y 

Escáneres
Computadoras de Escritorio

Perú Compras - 
IM-CE-2017-3 3/05/2017 2/05/2017 Si

19
Computadoras de Escritorio, 
Computadoras Portátiles y 

Escáneres
Computadoras Portátiles

Perú Compras - 
IM-CE-2017-3 3/05/2017 2/05/2017 Si

20
Computadoras de Escritorio, 
Computadoras Portátiles y 

Escáneres
Escáneres

Perú Compras - 
IM-CE-2017-3 3/05/2017 2/05/2017 Si
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Hasta abril del presente año, existieron 1,267 Entidades Públicas que usaron el 

método especial de Acuerdos Marco para adquirir aquellos productos incluidos en los 

catálogos electrónicos. Siendo, principalmente, las Entidades del Gobierno Central 

(310), quienes concentraron un 50.57% (S/. 72.81 millones) del monto total transado 

(S/. 143.97 millones). 

 
Cuadro N° 13 

Número de órdenes de compra y monto negociado (en S/.) por Tipo de Entidad 
Enero - Abril del 2017 

 

 
Nota: Se ha considerado las órdenes con el estado de “Aceptada c/entrega pendiente”. 
Fuente: SEACE y Sistema de Catálogos Electrónicos de PERÚ COMPRAS 
Elaboración: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER 

 
Cuadro N° 14 

Número de órdenes de compra y monto negociado (en S/.) por Tipo de Catalogo Electrónico 
Enero - Abril del 2017 

 

 
Nota: Se ha considerado las órdenes con el estado de “Aceptada c/entrega pendiente” y en Emisión 
de Boletos Electrónicos para transporte Aéreo Nacional de pasajeros con el estado de “Entregada 
c/conformidad pendiente”. 
La información de cada uno de los Catálogos Electrónicos es de acuerdo a su vigencia. 
Fuente: SEACE y Sistema de Catálogos Electrónicos de PERÚ COMPRAS 
Elaboración: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER 

Del Cuadro N° 14 y Grafico N° 5, se puede identificar entre los principales catálogos 

electrónicos (Mayor monto de contratación), al de Útiles de Escritorio con S/. 50.87 

Tipo de Entidad N° de 
Entidades

N° de 
Órdenes

Monto total 
Negociado (S/.)

GOBIERNO CENTRAL 310 6,226 72,810,971.95

GOBIERNO REGIONAL 372 3,126 39,604,562.32

GOBIERNO LOCAL 499 2,909 22,939,930.61

FONAFE 28 438 6,161,945.90

EMPRESAS MUNICIPALES 26 193 1,176,714.67

OPD - Gobiernos Locales 20 173 1,133,514.03

Sociedades de Beneficencia 9 28 118,480.57

OPD - Gobiernos Regionales 3 19 26,802.66

Total 1,267 13,112 143,972,922.7

Catálogo Electrónico N° de Órdenes Monto Total 
Negociado (S/.)

Utiles de Escritorio 4,785 S/. 50,867,519.93

Consumibles 2,226 S/. 20,867,678.57

Computadoras de Escritorio 1,028 S/. 19,974,445.94
Emisión de Boletos Electrónicos para 
Transporte Aéreo Nacional de Pasajeros

3,743 S/. 17,605,894.35

Bienes de Ayuda Humanitaria y usos 
diversos

410 S/. 14,755,230.70

Bienes de Ayuda Humanitaria según 
estándar INDECI

39 S/. 5,161,266.20

Computadoras Portatiles 251 S/. 4,741,110.80

Impresoras 352 S/. 4,515,520.24

Proyectores 172 S/. 3,635,586.19

Escáneres 81 S/. 1,300,280.07

Papeles y cartones 9 S/. 279,355.95

Repuestos y accesorios de oficina 15 S/. 267,146.57

Accesorios de Impresión 1 S/. 1,887.20

Materiales e insumos de aseo y tocador 0 S/. 0.00

Total 13,112 S/. 143,972,922.71
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millones, Consumibles con S/. 20.87 millones, Computadoras de Escritorio con S/. 

19.97 millones y Emisión de Boletos Electrónicos para transporte aéreo nacional de 

pasajeros con S/. 17.61 millones. 
 

Gráfico N° 05 
Catálogos Electrónicos1/ de Acuerdos Marco según el monto negociado 

(Monto negociado en millones de Soles S/.) 
Enero – Abril del 2017 

 
Nota: La información de cada uno de los Catálogos Electrónicos es de acuerdo a su vigencia. 
1/ El monto negociado del Catálogo Electrónico de Accesorios de Impresión es de S/. 1,887.2. 
Fuente: SEACE y Sistema de Catálogos Electrónicos de PERÚ COMPRAS 
Elaboración: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER. 

 
2. Número de órdenes de compras emitidas y monto negociado, según región 

de destino 

 

Del cuadro N° 15, según la región de destino, de los productos adquiridos a través de 

los Acuerdos Marco, Lima Metropolitana concentra el mayor número de órdenes 

(5,013) y monto contratado (S/. 58.29 millones). 
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Cuadro N° 15 
Número de órdenes de compras emitidas y monto negociado (en S/.), según región de destino 

Enero – Abril del 2017 

 
1/ Corresponde al destino donde se hace la entrega del bien o servicio, se disgregó a la región Lima, en Lima 
Metropolitana (solo Provincia de Lima) y Lima provincias (todas las demás las provincias). 
Fuente: SEACE y Sistema de Catálogos Electrónicos de PERÚ COMPRAS 

Elaboración: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER 

 
Del cuadro N° 15, además podemos señalar que, en la Región Lima 

Metropolitana, el mayor monto negociado correspondió al catálogo electrónico 

de Útiles de Escritorio con S/. 16.07 millones, seguido del catálogo electrónico 

de Emisión de Boletos Aéreos para transporte aéreo con S/. 15.50 millones, en 

tercer lugar el catálogo electrónico de Consumibles y Computadoras de 

Escritorio, con S/.9.92 y S/.8.69 millones, respectivamente. 

 

  
 

Región 1/ N° de Órdenes
Monto Total 

Negociado (S/.)

LIMA METROPOLITANA 5,013 58,289,397.30

CALLAO 523 8,908,863.26

PIURA 355 6,610,746.76

CUSCO 701 6,236,343.47

AREQUIPA 544 5,654,877.11

JUNIN 525 4,766,396.65

LA LIBERTAD 484 4,703,455.35

LIMA PROVINCIAS 250 3,820,018.55

CAJAMARCA 307 3,748,382.47

ANCASH 262 3,629,488.43

UCAYALI 359 3,607,639.60

ICA 182 3,411,997.88

HUANUCO 268 3,404,932.39

LORETO 284 3,326,375.44

PUNO 362 3,135,644.35

LAMBAYEQUE 313 2,691,526.79

HUANCAVELICA 331 2,615,527.39

PASCO 176 2,553,655.60

AYACUCHO 439 2,551,343.21

SAN MARTIN 455 2,514,210.70

APURIMAC 162 2,108,357.44

AMAZONAS 154 1,854,948.84

TUMBES 90 1,342,796.14

MOQUEGUA 183 888,840.59

TACNA 261 838,989.28

MADRE DE DIOS 129 758,167.72

Totales 13,112 143,972,923
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3. Principales productos comprados a través de los catálogos electrónicos 

 
Es preciso señalar que, durante el periodo de análisis, no se registró ninguna orden de 

compra en el catálogo electrónico de Materiales e insumos de aseo y tocador. 

A continuación, se muestran los principales productos comprados a través de los 

Catálogos Electrónicos27.  

 
Gráfico N° 06 

Principales productos comprados, a través del Catálogo Electrónico de Útiles de Escritorio 
(Monto negociado en Soles S/.) 

Enero – Abril del 2017 
 

 
Nota: La información de cada uno del Catálogo Electrónico es de acuerdo a su vigencia. 
Fuente: SEACE y Sistema de Catálogos Electrónicos de PERÚ COMPRAS 

Elaboración: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
27 Se identificó órdenes de compra que involucró a varios tipos de bienes, por lo cual se agrupó la información, a 
efectos de realizar una nueva clasificación. 
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Gráfico N° 07 

Principales productos comprados, a través del Catálogo Electrónico Consumibles 
(Monto negociado en Soles S/.) 

Enero – Abril del 2017 

 
Nota: La información presentada del Catálogo Electrónico es de acuerdo a su vigencia.  
Fuente: SEACE y Sistema de Catálogos Electrónicos de PERÚ COMPRAS 

Elaboración: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER 

 

 
Gráfico N° 08 

Principales productos comprados, a través del Catálogo Electrónico de Computadoras de Escritorio 
(Monto negociado en soles S/.) 

Enero – Abril del 2017 
 

 
Nota: La información presentada del Catálogo Electrónico es de acuerdo a su vigencia.  
Fuente: SEACE y Sistema de Catálogos Electrónicos de PERÚ COMPRAS 
Elaboración: Dirección de Análisis de Mercado - DAMER 
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Gráfico N° 09 

Principales productos comprados, a través del Catálogo Electrónico de Impresoras 
(Monto negociado en soles S/.) 

Enero – Abril del 2017 
 

 
Nota: La información presentada del Catálogo Electrónico es de acuerdo a su vigencia. 
Fuente: SEACE y Sistema de Catálogos Electrónicos de PERÚ COMPRAS 
Elaboración: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER 

 
 
 
 

Gráfico N° 10 
Principales productos comprados, a través del Catálogo Computadoras Portátiles 

(Monto negociado en soles S/.) 
Enero – Abril del 2017 

 

 
Nota: La información presentada del Catálogo Electrónico es de acuerdo a su vigencia. 
Fuente: SEACE y Sistema de Catálogos Electrónicos de PERÚ COMPRAS 
Elaboración: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER 
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Gráfico N° 11 
Principales productos comprados, a través del Catálogo Electrónico de Proyectores (Monto negociado en 

soles S/.) 
Enero - Abril del 2017 

 

 
Nota: La información presentada del Catálogo Electrónico es de acuerdo a su vigencia. 
Fuente: SEACE y Sistema de Catálogos Electrónicos de PERÚ COMPRAS 
Elaboración: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER 

 
 
 

Gráfico N° 12 
Principales productos comprados, a través del Catálogo Electrónico Escáneres 

(Monto negociado en soles S/.) 
Enero - Abril del 2017 

 

 
Nota: La información presentada del Catálogo Electrónico es de acuerdo a su vigencia. 
Fuente: SEACE y Sistema de Catálogos Electrónicos de PERÚ COMPRAS 
Elaboración: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER 
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Gráfico N° 13 
Principales productos comprados, a través del Catálogo Electrónico de Papeles y cartones 

(Monto negociado en soles S/.) 
Enero - Abril del 2017 

 

 
Nota: La información presentada del Catálogo Electrónico es de acuerdo a su vigencia. 
Fuente: SEACE y Sistema de Catálogos Electrónicos de PERÚ COMPRAS 
Elaboración: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER 

 
 
 

Gráfico N° 14 
Principales productos comprados, a través del Catálogo Electrónico de Repuestos y accesorios de oficina 

(Monto negociado en soles S/.) 
Enero - Abril del 2017 

 

 
Nota: La información presentada del Catálogo Electrónico es de acuerdo a su vigencia. 
Fuente: SEACE y Sistema de Catálogos Electrónicos de PERÚ COMPRAS 
Elaboración: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER 

 
 

4. Principales entidades usuarias de los catálogos electrónicos 
 
 

Las Entidades que tuvieron los mayores montos totales negociados entre enero y abril del 
presente año 2017, se muestran en los siguientes cuadros: 
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Cuadro N° 16 
Ranking de las 10 principales Entidades usuarias del Catálogo de Útiles de Escritorio, según monto total 

negociado (en S/.) y número de órdenes  
Enero - Abril del 2017 

 

 
Nota: La información presentada del Catálogo Electrónico es de acuerdo a su vigencia. 
Fuente: SEACE y Sistema de Catálogos Electrónicos de PERÚ COMPRAS 
Elaboración: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER 

 
Según el Cuadro N° 16, durante los meses de enero a abril del 2017 ha sido el Ejército 
Peruano, la Entidad que realizó el mayor monto negociado en el Catálogo de Útiles de 
Escritorio por un monto ascendente a S/. 2.11 millones. 
 

Cuadro N° 17 
Ranking de las 10 principales Entidades usuarias del Catálogo de Consumibles, según monto total 

negociado (en S/.) y número de órdenes  
Enero – Abril del 2017 

 

 
Nota: La información presentada del Catálogo Electrónico es de acuerdo a su vigencia. 
Fuente: SEACE y Sistema de Catálogos Electrónicos de PERÚ COMPRAS 
Elaboración: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER 

 
 
Del Cuadro N° 17, la SUNARP, mediante la Zona Registral N° IX, registró el mayor monto 
negociado con S/. 700.04 mil en el catálogo de Consumibles. Mientras que, en el catálogo de 
Computadoras de Escritorio, según el Cuadro N°8, el Poder Judicial y el Programa Nacional de 
Saneamiento Rural lideran en compras con montos de S/. 1.13 millones y S/. 641.45 mil 
respectivamente. 

 
 
 
 
 
 
 

Nombre de la Entidad N° 
Ordenes

Monto 
Negociado S/.

EJERCITO PERUANO 39 S/. 2,107,519.26
GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI - UNIDAD EJECUTORA 303 EDUCACION CORONEL 
PORTILLO 10 S/. 1,005,542.20

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 21 S/. 875,237.36
SEGURO SOCIAL DE SALUD 62 S/. 824,822.50
UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL UGEL 07 - SAN BORJA 12 S/. 762,065.53
UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL UGEL 01 - SAN JUAN DE MIRAFLORES 18 S/. 616,568.05
GOBIERNO REGIONAL DE CALLAO SEDE CENTRAL 6 S/. 597,928.26
FUERZA AEREA DEL PERU 14 S/. 575,500.36
UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL UGEL 04 - COMAS 7 S/. 570,020.50
UNIDAD EJECUTORA 120 PROGRAMA NACIONAL DE DOTACION DE MATERIALES 
EDUCATIVOS 5 S/. 500,157.04

Las Demás Entidaes 4,591 S/. 42,432,158.87
Totales 4,785 S/. 50,867,519.93

Nombre de la Entidad N° 
Ordenes

Monto 
Negociado S/.

ZONA REGISTRAL N° IX SEDE LIMA - UNIDAD EJECUTORA Nº 002-SUNARP Sede Lima 13 S/. 700,037.09
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE ICA 8 S/. 660,291.47
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA NORTE 5 S/. 611,868.62
SEGURO SOCIAL DE SALUD 18 S/. 581,615.98
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA 16 S/. 512,702.25
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 16 S/. 423,467.30
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - LIMA 11 S/. 386,401.97
DIRECCION EJECUTIVA ANTIDROGAS - POLICIA NACIONAL DE PERU 3 S/. 367,581.05
GOBIERNO REGIONAL DE CALLAO SEDE CENTRAL 2 S/. 354,911.56
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO - SAN BORJA 5 S/. 272,322.67
Las Demás Entidaes 2,129 S/. 15,996,478.61
Totales 2,226 S/. 20,867,678.57
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Cuadro N° 18 
Ranking de las 10 principales Entidades usuarias del Catálogo de Computadoras de Escritorio, según monto 

total negociado (en S/.) y número de órdenes  
Enero – Abril del 2017 

 

 
Nota: La información presentada del Catálogo Electrónico es de acuerdo a su vigencia. 
Fuente: SEACE y Sistema de Catálogos Electrónicos de PERÚ COMPRAS 
Elaboración: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER 

 
 
 
 

Cuadro N° 19 
Ranking de las 10 Entidades usuarias del Catálogo de Computadoras Portátiles, según monto total 

negociado (En S/.) y número de órdenes 
Enero – Abril del 2017 

 

 
Nota: La información presentada del Catálogo Electrónico es de acuerdo a su vigencia. 
Fuente: SEACE y Sistema de Catálogos Electrónicos de PERÚ COMPRAS 
Elaboración: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER 
 

 
En el Cuadro N° 19 la Universidad Nacional de San Agustín ha realizado el mayor monto 
negociado para el catálogo electrónico de Computadoras Portátiles con S/. 462.39 mil. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre de la Entidad N° 
Ordenes

Monto 
Negociado S/.

PODER JUDICIAL 7 S/. 1,133,114.49
PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL 63 S/. 641,447.10
PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO 42 S/. 554,852.99
CENTRAL DE COMPRAS PUBLICAS - PERU COMPRAS 2 S/. 528,516.97
MINISTERIO DE DEFENSA 2 S/. 459,500.11
UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTIN 15 S/. 425,642.53
GOBIERNO REGIONAL DE LORETO SEDE CENTRAL 1 S/. 374,104.00
UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL 1 S/. 365,429.66
MINISTERIO PUBLICO 4 S/. 327,149.23
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC SEDE CENTRAL 13 S/. 300,872.51
Las Demás Entidaes 878 S/. 14,863,816.35
Totales 1,028 S/. 19,974,445.94

Nombre de la Entidad N° 
Ordenes

Monto 
Negociado S/.

UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTIN 7 S/. 462,387.46
DIRECCION EJECUTIVA DE INVESTIGACION CRIMINAL Y APOYO A LA JUSTICIA PNP - 
DIREICAJ  PNP 1 S/. 261,029.90

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - 
SUNAT 1 S/. 243,388.38

MINISTERIO DE SALUD 1 S/. 226,346.66
GOBIERNO REGIONAL DE CALLAO - COMITE DE ADMINISTRACION DEL FONDO 
EDUCATIVO DEL CALLAO 1 S/. 197,581.56

MINISTERIO DE DEFENSA 1 S/. 184,136.46
PODER JUDICIAL 2 S/. 144,649.54
PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO 1 S/. 120,669.93
AUTORIDAD NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL 1 S/. 116,681.37
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE 3 S/. 114,118.28
Las Demás Entidades 232 S/. 2,670,121.26
Totales 251 S/. 4,741,110.80
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Cuadro N° 20 
Ranking de 10 principales Entidades usuarias de Catálogo de Impresoras, según monto total negociado (en 

S/.) y número de órdenes  
Enero – Abril del 2017 

 

 
Nota: La información presentada del Catálogo Electrónico es de acuerdo a su vigencia. 
Fuente: SEACE y Sistema de Catálogos Electrónicos de PERÚ COMPRAS 
Elaboración: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER 
 

 
Según el Cuadro N°20, el Programa Nacional de Saneamiento sectores Urbano y Rural, son las 
entidades que lideran en montos negociados en compras del catálogo electrónico de 
Impresoras con montos de S/. 497. 23 mil y S/. 386.85 mil respectivamente.  
 
 

Cuadro N° 21 
Ranking de 10 principales Entidades usuarias del Catálogo de Proyectores, según monto total negociado (en 

S/.) y número de órdenes  
Enero – Abril del 2017 

 

 
Nota: La información presentada del Catálogo Electrónico es de acuerdo a su vigencia. 
Fuente: SEACE y Sistema de Catálogos Electrónicos de PERÚ COMPRAS 
Elaboración: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre de la Entidad N° 
Ordenes

Monto 
Negociado S/.

PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO 12 S/. 497,230.83
PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL 10 S/. 386,847.05
PODER JUDICIAL 7 S/. 192,050.53
UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL UGEL 01 - SAN JUAN DE MIRAFLORES 1 S/. 188,563.41
UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTIN 16 S/. 141,563.41
DIRECCION EJECUTIVA DE INVESTIGACION CRIMINAL Y APOYO A LA JUSTICIA PNP - 
DIREICAJ  PNP 1 S/. 133,454.17

ZONA REGISTRAL N° II SEDE CHICLAYO 2 S/. 116,759.58
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE PIURA 2 S/. 108,351.81
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES 2 S/. 105,857.09
GOBIERNO REGIONAL DE ICA - UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL PISCO 4 S/. 100,830.66
Las Demás Entidades 295 S/. 2,544,011.70
Totales 352 S/. 4,515,520.24

Nombre de la Entidad N° 
Ordenes

Monto 
Negociado S/.

UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA 2 S/. 777,557.52
UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL 2 S/. 485,289.16
UNIDAD EJECUTORA 120 PROGRAMA NACIONAL DE DOTACION DE MATERIALES 
EDUCATIVOS 1 S/. 339,479.52

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COAZA 1 S/. 196,823.55
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNTA DE BOMBON 1 S/. 149,873.26

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO - UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA DE OXAPAMPA 2 S/. 135,752.81

ESCUELA NACIONAL DE BELLAS ARTES 1 S/. 104,139.19
UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTIN 8 S/. 97,941.43
GOBIERNO REGIONAL DE PASCO-UGEL DANIEL ALCIDES CARRION 1 S/. 78,350.49
PODER JUDICIAL 3 S/. 74,521.71
Las Demás Entidades 150 S/. 1,195,857.55
Totales 172 S/. 3,635,586.19
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Cuadro N° 22 
Ranking de 10 principales Entidades usuarias del Catálogo de Escáneres, según monto total negociado (en 

S/.) y número de órdenes  
Enero – Abril del 2017 

 

 
Nota: La información presentada del Catálogo Electrónico es de acuerdo a su vigencia. 
Fuente: SEACE y Sistema de Catálogos Electrónicos de PERÚ COMPRAS 
Elaboración: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER 

 
Según el cuadro N° 22, entre enero y abril del año 2017, fue la Dirección Regional de 
Educación de Lima Metropolitana la que realizó el mayor monto negociado utilizando el 
catálogo electrónico de Escáneres, con un monto negociado de S/. 159.85 mil. 
 
 

Cuadro N° 23 
Entidades usuarias del Catálogo de Papeles y cartones, según monto total negociado (en S/.) y número de 

órdenes  
Enero – Abril del 2017 

 

 
Nota: La información presentada del Catálogo Electrónico es de acuerdo a su vigencia. 
Fuente: SEACE y Sistema de Catálogos Electrónicos de PERÚ COMPRAS 
Elaboración: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER 

 
 
En el Cuadro N° 23, la Corte Superior de Justicia de Cusco es la entidad que, durante los 
meses de enero a abril, realizó el mayor monto negociado en compras mediante el uso del 
Catálogo electrónico de Papeles y cartones con un monto negociado alrededor de S/. 232.02 
mil. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre de la Entidad N° 
Ordenes

Monto 
Negociado S/.

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION  DE  LIMA METROPOLITANA 1 S/. 159,853.62
MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO - ADMINISTRACIÓN 
GENERAL 3 S/. 117,120.90

SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A. 1 S/. 87,675.11
PODER JUDICIAL 3 S/. 80,962.18
ORGANISMO DE SUPERVISION DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA 
SILVESTRE 2 S/. 56,092.29

MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN 2 S/. 52,379.28
MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL 1 S/. 44,625.41
MINISTERIO PUBLICO 3 S/. 43,602.85
GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA UNIDAD EJECUTORA PROGRAMAS 
REGIONALES - PROREGION 1 S/. 43,559.94

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS 2 S/. 40,672.14
Las Demás Entidades 62 S/. 573,736.35
Totales 81 S/. 1,300,280.07

Nombre de la Entidad N° 
Ordenes

Monto 
Negociado S/.

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE CUSCO 1 S/. 232,018.30
SEGURO SOCIAL DE SALUD 1 S/. 18,378.50
ZONA REGISTRAL N° II SEDE CHICLAYO 1 S/. 10,620.00
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA 1 S/. 7,301.25
DEFENSORIA DEL PUEBLO 1 S/. 5,003.20
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 1 S/. 3,541.89

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA - HOSPITAL HUARAL Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD 1 S/. 2,401.18

SERVICIO DE ADMINISTRACION DE INMUEBLES MUNICIPALES DE TRUJILLO 2 S/. 91.63
Totales 9 S/. 279,355.95
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Cuadro N° 24 

Entidades usuarias del Catálogo de Repuestos y accesorios de oficina, según monto total negociado (en S/.) 
y número de órdenes 
Enero – Abril del 2017 

 

 
Nota: La información presentada del Catálogo Electrónico es de acuerdo a su vigencia. 
Fuente: SEACE y Sistema de Catálogos Electrónicos de PERÚ COMPRAS 
Elaboración: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER 

 
 
En el Cuadro N°24 la Corte Superior de Justicia de Junín es la entidad que durante los meses 
de enero a abril realizó el mayor monto negociado en compras mediante el uso del Catálogo 
electrónico de Repuestos y accesorios de oficina con un monto negociado alrededor de S/. 
164.97 mil. 

 
Cuadro N° 25 

Entidad usuaria del Catálogo de Accesorios de impresión, según monto total negociado (en S/.) y número de 
órdenes  

Enero – Abril del 2017 
 

 
Nota: La información presentada del Catálogo Electrónico es de acuerdo a su vigencia. 
Fuente: SEACE y Sistema de Catálogos Electrónicos de PERÚ COMPRAS 
Elaboración: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER 

 
En el Cuadro N° 25 el Gobierno Regional de San Martín mediante el Proyecto especial Huallaga 
Central y Bajo Mayo es la única entidad que durante los meses de enero a abril del presente 
año realizó compras mediante el uso del Catálogo electrónico de Accesorios de impresión con 
un monto negociado de alrededor de S/. 1.89 mil. 
 
5. Número de órdenes emitidas y monto negociado, según mes de 

operación 
 
En esta sección mostraremos el número de órdenes emitidas y monto negociado de forma 
mensual y por cada uno de los catálogos electrónicos. 
 
Según el Gráfico N° 15, para el mes de abril del presente año, se observa una disminución en la 
cantidad de órdenes de compra realizadas en el Catálogo electrónico de Útiles de Escritorio, 
con respecto al mes anterior (marzo), consecuencia de ello, su monto negociado disminuyó 
considerablemente. Esta disminución es explicada por el inicio de la vigencia del nuevo 
catálogo electrónico de Útiles de Escritorio implementado por Perú Compras a finales del mes 
de abril. Es importante señalar que el mismo ya no incorpora los productos de papeles y 
cartones (estos dos bienes conforman un porcentaje importante en el monto negociado). 

 
 
 
 

Nombre de la Entidad N° 
Ordenes

Monto 
Negociado S/.

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE JUNIN 4 S/. 164,971.67
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE CUSCO 4 S/. 59,303.07
MINISTERIO DE CULTURA 1 S/. 28,035.38
MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES- ADMINISTRACIÓN 
GENERAL 4 S/. 11,378.04

MINISTERIO PUBLICO - GERENCIA ADMINISTRATIVA DEL CUSCO 1 S/. 3,029.65
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 1 S/. 428.76
Totales 15 S/. 267,146.57

Nombre de la Entidad N° 
Ordenes

Monto 
Negociado S/.

GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN - PROYECTO ESPECIAL HUALLAGA CENTRAL Y 
BAJO MAYO 1 S/. 1,887.20

Totales 1 S/. 1,887.20
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Gráfico N° 15 
Catálogo: Útiles de Escritorio  

 

 
Nota: La información presentada del Catálogo Electrónico es de acuerdo a su vigencia. 
Fuente: SEACE y Sistema de Catálogos Electrónicos de PERÚ COMPRAS 
Elaboración: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER 

 
Del Gráfico N°16, en el catálogo de Consumibles para el mes de marzo del presente año, se 
observa que no se registró ningún monto negociado en éste Catálogo, esto se debe, a que el 
mencionado catálogo electrónico finalizó su vigencia el 11 de febrero de 2017. Sin embargo, 
con la entrada en vigencia del nuevo catálogo electrónico, implementado por Perú Compras, el 
monto negociado para el mes de abril asciende a S/. 2.04 millones. 

 
 

Gráfico N° 16 
Catálogo: Consumibles 

 

 
Nota: La información presentada del Catálogo Electrónico es de acuerdo a su vigencia. 
Fuente: SEACE y Sistema de Catálogos Electrónicos de PERÚ COMPRAS 
Elaboración: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER 

 
Según el Gráfico N° 17, en el catálogo electrónico de Computadoras de Escritorio, de enero a 
abril de 2017 se registró una disminución en su monto negociado a S/. 3.92 millones con 
respecto al mes anterior (S/. 6.22 millones). El mismo comportamiento se registró en el número 
de órdenes aceptadas. 
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Gráfico N° 17 
Catálogo: Computadoras de Escritorio 

 

 
Nota: La información presentada del Catálogo Electrónico es de acuerdo a su vigencia. 
Fuente: SEACE y Sistema de Catálogos Electrónicos de PERÚ COMPRAS 
Elaboración: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER 

 
 

Según el Gráfico N° 18, las Entidades no han realizado compras en el mes de marzo de este 
catálogo electrónico. Esta situación es explicada debido a que la vigencia de este catálogo 
electrónico venció el 11 de febrero de 2017. Sin embargo, con la entrada en vigencia del nuevo 
catálogo de Impresoras implementado por Perú Compras en el mes de abril, las entidades 
generaron órdenes de compra por S/.0.21 millones. 
 

Gráfico N° 18 
Catálogo: Impresoras 

 

 
Nota: La información presentada del Catálogo Electrónico es de acuerdo a su vigencia. 
Fuente: SEACE y Sistema de Catálogos Electrónicos de PERÚ COMPRAS 
Elaboración: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER  

 
Según el Gráfico N° 19, para el Catálogo electrónico de Proyectores el monto negociado en 
abril del 2017 ha disminuido S/. 0.26 millones de los S/.1.63 millones del mes de marzo del 
mismo año. Asimismo, la cantidad de órdenes de compra durante el mismo periodo de análisis, 
disminuyó considerablemente. 
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Gráfico N° 19 
Catálogo: Proyectores 

 

 
Nota: La información presentada del Catálogo Electrónico es de acuerdo a su vigencia. 
Fuente: SEACE y Sistema de Catálogos Electrónicos de PERÚ COMPRAS 
Elaboración: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER 
 

Según el Gráfico N° 20, en el catálogo electrónico de Escáneres, el monto negociado de abril 
del 2017 ha disminuido de S/. 0.50 millones a S/.0.31 millones con respecto al mes de marzo 
del presente año. De manera similar, las órdenes de compra disminuyeron para el mismo 
periodo de análisis. 

 
Gráfico N° 20 

Catálogo: Escáneres 
 

 
Nota: La información presentada del Catálogo Electrónico es de acuerdo a su vigencia. 
Fuente: Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE 
Elaboración: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER 
 

Según el Gráfico N° 21, en el catálogo de Papeles y cartones, se observa que solo el mes de 
abril presenta un monto negociado de S/.0.28 millones. Este comportamiento se explica por el 
ingreso de este nuevo catálogo implementado por Perú Compras en el mes de abril del 2017. 
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Gráfico N° 21 
Catálogo: Papeles y cartones 

 

 
Nota: La información presentada del Catálogo Electrónico es de acuerdo a su vigencia. 
Fuente: Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE 
Elaboración: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER 
 

Según el Gráfico N° 22, en el catálogo de Repuestos y accesorios de oficina, se observa que 
solo el mes de abril se presenta un monto negociado de S/.0.27 millones. Este comportamiento 
se explica por el ingreso de este nuevo catálogo implementado por Perú Compras en el mes de 
abril del 2017. 
 

 
Gráfico N° 22 

Catálogo: Repuestos y accesorios de oficina 
 

 
Nota: La información presentada del Catálogo Electrónico es de acuerdo a su vigencia. 
Fuente: Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE 
Elaboración: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER 
 

Según el Gráfico N° 23, se observa que solo en el mes de enero, se registró monto negociado 
en el catálogo electrónico de Accesorios de Impresión, S/. 1,887.2. Esto se explica por el fin de 
la vigencia del mencionado catálogo a mediados de febrero del presente año. 
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Gráfico N° 23 
Catálogo: Accesorios de Impresión 

 

 
Nota: La información presentada del Catálogo Electrónico es de acuerdo a su vigencia. 
Fuente: Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE 
Elaboración: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER 
 

6. Proveedores que contrataron con el estado, a través del método especial 
de contratación de Acuerdos Marco 

 
Del siguiente gráfico, se puede identificar que, en el periodo de evaluación, el número total de 
proveedores que utilizaron este método de contratación fue de 895, aquellos con clasificación 
de tipo de persona jurídica fueron en total 685 (76.54%) que es significativamente mayor, 
respecto al total de proveedores con clasificación persona natural 210 (23.46%). 
 
 

Gráfico N° 24 
Número de proveedores distribuidos según Persona Natural y Persona Jurídica. 

Enero - Abril del 2017 
 

 
Fuente: SEACE y Sistema de Catálogos Electrónicos de PERÚ COMPRAS 
Elaboración: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER 

 
Para el caso de la distribución de las órdenes de compra, se observa que son 1,806 órdenes de 
compra para las personas naturales y 11,306 para las jurídicas. 
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Cuadro N° 26 
 Número de proveedores y monto negociado, según Tipo de Proveedor 

Enero – Abril del 2017  

 
Fuente: SEACE y Sistema de Catálogos Electrónicos de PERÚ COMPRAS 
Elaboración: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER 
 

 
Gráfico N° 25 

Número de proveedores según clasificación MYPE 
Enero – Abril 2017 

 
Fuente: Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE, SUNAT y Registro Nacional de la Micro y 
Pequeña Empresa – REMYPE 
Elaboración: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER 

 
La proporción de proveedores MYPE (646 proveedores), conformadas por Pequeña y Micro 
Empresa, respecto al total de proveedores (895 proveedores) fue del 72.18%. 

 
Cuadro N° 27 

 Número de proveedores y monto negociado, según Tipo de Proveedor 
Enero – Abril del 2017 

 

 
Nota: La clasificación de Condición es realizada por la SUNAT en base a los ingresos consignados en la 
Declaración Anual del Impuesto a la Renta 2015. 
Fuente: SEACE y Sistema de Catálogos Electrónicos de PERÚ COMPRAS 
Elaboración: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER 

 
Observación: Los Proveedores fueron clasificados como Microempresa cuando sus ventas 
anuales en el ejercicio fiscal anterior fueron hasta el monto máximo de 150 UIT. De la 
misma forma, como Pequeña Empresa cuando sus ventas anuales en el ejercicio anterior 
fueron superiores a 150 UIT hasta un monto máximo de 1,700 UIT. 

Tipo de Proveedor N° de 
Proveedores N° de Órdenes Monto Total 

Negociado (S/.)
Persona Natural 210 1,806 S/. 17,858,397.51
Persona Jurídica 685 11,306 S/. 126,114,525.20

Total 895 13,112 S/.143,972,923

Condición N° de 
Proveedores

Monto Negociado 
(S/.)

Participación (%) 
Monto Negociado N° Ordenes

Participación (%) 
Número de 

Órdenes
MYPE 646 S/. 81,832,141.01 56.8% 6,554 50.0%

MICRO 
EMPRESA

330 S/. 24,962,142.29 30.5% 2,177 33.2%
PEQUEÑA 
EMPRESA

316 S/. 56,869,998.72 69.5% 4,377 66.8%
NO MYPE 249 S/. 62,140,781.70 43.2% 6,558 50.0%

Total 895 S/. 143,972,922.71 100.0% 13,112 100.0%
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      Ranking de 10 Principales proveedores que venden a través de los  Catálogos 
Electrónicos de Acuerdos Marco 

 
A continuación, se muestran los principales proveedores que le han vendido al Estado, a 
través de los catálogos electrónicos de los Acuerdos Marco. 

 
Cuadro N° 28 

 Ranking de los 10 Principales proveedores en el Catálogo Electrónico de Útiles de Escritorio, según monto 
total negociado (S/.) 

Enero – Abril del 2017 

 
Nota: La clasificación del Tipo de Empresa es realizada por la SUNAT en base a los ingresos consignados en la 
Declaración Anual del Impuesto a la Renta 2015. 
La información presentada del Catálogo Electrónico es de acuerdo a su vigencia. 
Fuente: SEACE y Sistema de Catálogos Electrónicos de PERÚ COMPRAS 
Elaboración: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER 

 
Cuadro N° 29 

 Ranking de los 10 principales proveedores en el catálogo electrónico de Computadoras de Escritorio, según 
monto total negociado (S/.) 

Enero – Abril del 2017 

 
Nota: La clasificación del Tipo de Empresa es realizada por la SUNAT en base a los ingresos consignados en la 
Declaración Anual del Impuesto a la Renta 2015. 
La información presentada del Catálogo Electrónico es de acuerdo a su vigencia 
Fuente: SEACE y Sistema de Catálogos Electrónicos de PERÚ COMPRAS 
Elaboración: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER 

 
 

  

RUC Nombre o Razón Social Monto Total 
Negociado (S/.) Porcentaje (%) Condición 

de Empresa

20125412875 COMERCIAL GIOVA S.A. S/. 3,562,565.16 7.00% NO MYPE

20505178611 ALMACENERA MERCANTIL SOCIEDAD COMERCIAL DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA

S/. 2,174,945.90 4.28% PEQUEÑA 
EMPRESA

20600679091 WINLI S.A.C S/. 1,867,567.33 3.67% MICRO 
EMPRESA

20100038146 CONTINENTAL S.A.C. S/. 1,220,238.90 2.40% NO MYPE
20100047641 PAPELERA NACIONAL S A S/. 1,205,519.82 2.37% NO MYPE

20521447444 TD CORPORACION S.A.C. S/. 1,177,622.44 2.32% MICRO 
EMPRESA

20393598710 VILLAMONT CORPORACION PAPELERA  E.I.R.L. S/. 1,135,441.56 2.23% PEQUEÑA 
EMPRESA

20100049181 TAI LOY S.A. S/. 1,042,900.39 2.05% NO MYPE

20600005872 VEGUZ STORE E.I.R.L. S/. 987,161.65 1.94% MICRO 
EMPRESA

20101523056 IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MUNDIAL SAC S/. 872,224.82 1.71% NO MYPE
S/. 35,621,331.96 70.03% -
S/. 50,867,519.93 100.0% -

Otros 395 Proveedores
Totales

RUC Nombre o Razón Social Monto Total 
Negociado (S/.) Porcentaje (%) Condición 

de Empresa

20553450749 GRUPO VENTURA PERU S.A.C. S/. 1,006,218.17 5.04% NO MYPE
20102188293 INGENIERIA DE LA INFORMATICA S.A. S/. 800,222.07 4.01% NO MYPE
20508934565 COMPU-SISTEMAS DEL PERU SAC S/. 795,467.62 3.98% NO MYPE
20519865476 OK COMPUTER E.I.R.L. S/. 751,655.05 3.76% NO MYPE

20511847428 GRUPO PC DATA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - 
GRUPO PC DATA S.A.C.

S/. 709,916.48 3.55% PEQUEÑA 
EMPRESA

20505857781 DECDATA S.A.C. S/. 634,517.64 3.18% PEQUEÑA 
EMPRESA

20486468913 PERU DATA CONSULT E.I.R.L. S/. 531,545.51 2.66% NO MYPE

20514413542 EVANG TECHNOLOGY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA S/. 494,474.49 2.48% PEQUEÑA 
EMPRESA

10098603897 SAN BARTOLOME DIAZ MARCO ANTONIO S/. 398,667.05 2.00% MICRO 
EMPRESA

20267163228 INGRAM MICRO S.A.C. S/. 394,557.92 1.98% NO MYPE
S/. 13,457,203.94 67.37% -
S/. 19,974,445.94 100.0% -Totales

Otros 222 Proveedores
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Cuadro N° 30 
Ranking de los 10 Principales proveedores en el catálogo electrónico de Computadoras Portátiles, 

según monto total negociado (S/.) 
Enero – Abril del 2017 

 
Nota: La clasificación del Tipo de Empresa es realizada por la SUNAT en base a los ingresos consignados en la 
Declaración Anual del Impuesto a la Renta 2015. 
La información presentada del Catálogo Electrónico es de acuerdo a su vigencia. 
Fuente: SEACE y Sistema de Catálogos Electrónicos de PERÚ COMPRAS 
Elaboración: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER 
 

Cuadro N° 31 
 Ranking de los 10 Principales proveedores en el catálogo electrónico de Impresoras, según monto 

total negociado (S/.) 
Enero – Abril del 2017 

 
Nota: La clasificación del Tipo de Empresa es realizada por la SUNAT en base a los ingresos consignados en la 
Declaración Anual del Impuesto a la Renta 2015. 
La información presentada del Catálogo Electrónico es de acuerdo a su vigencia. 
Fuente: SEACE y Sistema de Catálogos Electrónicos de PERÚ COMPRAS 
Elaboración: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER 

 
 

  

RUC Nombre o Razón Social Monto Total 
Negociado (S/.) Porcentaje (%) Condición 

de Empresa

20519865476 OK COMPUTER E.I.R.L. S/. 721,806.54 15.22% NO MYPE

20514413542 EVANG TECHNOLOGY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA S/. 295,242.37 6.23% PEQUEÑA 
EMPRESA

20125412875 COMERCIAL GIOVA S.A. S/. 283,988.52 5.99% NO MYPE
20509131989 JL BUSINESS AND SERVICE S.A.C. S/. 263,628.78 5.56% NO MYPE

20528921800 ALANET SOLUTION E.I.R.L. S/. 207,126.78 4.37% PEQUEÑA 
EMPRESA

20546870791 TALEXCA S.A.C. S/. 201,591.73 4.25% PEQUEÑA 
EMPRESA

20508934565 COMPU-SISTEMAS DEL PERU SAC S/. 154,027.61 3.25% NO MYPE

20563839130 LA CASA DEL SUMINISTRO S.C.R.L. S/. 128,794.63 2.72% PEQUEÑA 
EMPRESA

20107903951 TRADING SERVICE M&A SRLTDA S/. 114,672.16 2.42% NO MYPE

20517279243 PARTNER COMPANY S.A.C. S/. 114,118.28 2.41% PEQUEÑA 
EMPRESA

S/. 2,256,113.40 47.59% -
S/. 4,741,110.80 100.0% -

Otros 124 Proveedores
Totales

RUC Nombre o Razón Social Monto Total 
Negociado (S/.) Porcentaje (%) Condición 

de Empresa

20528191135 SYCA PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA S/. 488,859.25 10.83% PEQUEÑA 
EMPRESA

20437217042 OK COMPUTER S.R.L. S/. 275,710.16 6.11% PEQUEÑA 
EMPRESA

20537321190 DIMERC PERU S.A.C. S/. 188,563.41 4.18% NO MYPE

20600679091 WINLI S.A.C S/. 136,703.30 3.03% MICRO 
EMPRESA

20454082215 PLUSS COMPUTER S.R.L. S/. 136,467.85 3.02% MICRO 
EMPRESA

20600018061 LEVEL TECH PERU S.A.C. S/. 126,496.69 2.80% NO MYPE

20492856551 ADEMSIS S.A.C S/. 120,008.94 2.66% PEQUEÑA 
EMPRESA

20509131989 JL BUSINESS AND SERVICE S.A.C. S/. 116,284.31 2.58% NO MYPE
20508934565 COMPU-SISTEMAS DEL PERU SAC S/. 114,915.28 2.54% NO MYPE
20107903951 TRADING SERVICE M&A SRLTDA S/. 108,351.81 2.40% NO MYPE

S/. 2,703,159.24 59.86% -
S/. 4,515,520.24 100.0% -

Otros 163 Proveedores
Totales
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Cuadro N° 32 
 Ranking de los 10 principales proveedores en el catálogo electrónico de Proyectores, según monto total 

negociado (S/.) 
Enero – Abril del 2017 

 
Nota: La clasificación del Tipo de Empresa es realizada por la SUNAT en base a los ingresos consignados en la 
Declaración Anual del Impuesto a la Renta 2015. 
La información presentada del Catálogo Electrónico es de acuerdo a su vigencia. 
Fuente: SEACE y Sistema de Catálogos Electrónicos de PERÚ COMPRAS 
Elaboración: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER 
 

Cuadro N° 33 
Ranking de los 10 Principales proveedores en el catálogo electrónico de Escáneres, según y monto 

total negociado (S/.) 
Enero – Abril del 2017 

 
Nota: La clasificación del Tipo de Empresa es realizada por la SUNAT en base a los ingresos consignados en la 
Declaración Anual del Impuesto a la Renta 2015. 
La información presentada del Catálogo Electrónico es de acuerdo a su vigencia. 
Fuente: SEACE y Sistema de Catálogos Electrónicos de PERÚ COMPRAS 
Elaboración: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER 

 
  

RUC Nombre o Razón Social Monto Total 
Negociado (S/.) Porcentaje (%) Condición 

de Empresa

10082911826 VASQUEZ MEDINA GRIMANIEL S/. 777,557.52 21.39% PEQUEÑA 
EMPRESA

20519865476 OK COMPUTER E.I.R.L. S/. 339,479.52 9.34% NO MYPE

20369236874 STANDAR S.R.L. S/. 279,010.93 7.67% PEQUEÑA 
EMPRESA

20254507874 INTCOMEX PERU S.A.C S/. 259,728.96 7.14% NO MYPE

20454082215 PLUSS COMPUTER S.R.L. S/. 247,814.69 6.82% MICRO 
EMPRESA

10448337834 QUISPE ARIZACA JAMES HAROLD S/. 235,576.21 6.48% NO MYPE
20125412875 COMERCIAL GIOVA S.A. S/. 149,911.96 4.12% NO MYPE

20514413542 EVANG TECHNOLOGY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA S/. 138,618.44 3.81% PEQUEÑA 
EMPRESA

20505857781 DECDATA S.A.C. S/. 82,318.38 2.26% PEQUEÑA 
EMPRESA

20600066791 H B NEGOCIOS CORPORATIVOS SOCIEDAD 
COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

S/. 78,350.49 2.16% MICRO 
EMPRESA

S/. 1,047,219.09 28.80% -
S/. 3,635,586.19 100.0% -Totales

Otros 77 Proveedores

RUC Nombre o Razón Social Monto Total 
Negociado (S/.) Porcentaje (%) Condición 

de Empresa

20553450749 GRUPO VENTURA PERU S.A.C. S/. 171,450.01 13.19% NO MYPE

20369236874 STANDAR S.R.L. S/. 164,944.07 12.69% PEQUEÑA 
EMPRESA

20341031517 ANGLI DATA EXPRESS SRL S/. 125,763.87 9.67% PEQUEÑA 
EMPRESA

20100131359 DATACONT S.A.C. S/. 124,923.68 9.61% NO MYPE

20454082215 PLUSS COMPUTER S.R.L. S/. 121,545.22 9.35% MICRO 
EMPRESA

20600843916 TECH COMPANY CORPORATION S.A.C S/. 71,473.04 5.50% NO MYPE

20549079823 GRUPALNET PERU S.A.C. S/. 70,914.54 5.45% PEQUEÑA 
EMPRESA

20520895222 MANTINNI DATA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - 
MANTINNI DATA S.A.C.

S/. 45,476.96 3.50% PEQUEÑA 
EMPRESA

20509131989 JL BUSINESS AND SERVICE S.A.C. S/. 29,987.95 2.31% NO MYPE
20480508085 D´ASTRID COMPUTADORAS E.I.R.L. S/. 29,824.50 2.29% NO MYPE

S/. 343,976.23 26.45% -
S/. 1,300,280.07 100.0% -

Otros 37 Proveedores
Totales
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Cuadro N° 34 
Ranking de Proveedores en el catálogo electrónico de Papeles y cartones, según y monto total 

negociado (S/.) 
Enero – Abril del 2017 

 
Nota: La clasificación del Tipo de Empresa es realizada por la SUNAT en base a los ingresos consignados en la 
Declaración Anual del Impuesto a la Renta 2015. 
La información presentada del Catálogo Electrónico es de acuerdo a su vigencia. 
Fuente: SEACE y Sistema de Catálogos Electrónicos de PERÚ COMPRAS 
Elaboración: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER 

 
 

Cuadro N° 35 
Ranking de los 10 Principales proveedores en el catálogo electrónico de Repuestos y accesorios de 

oficina, según y monto total negociado (S/.) 
Enero – Abril del 2017 

 
Nota: La clasificación del Tipo de Empresa es realizada por la SUNAT en base a los ingresos consignados en la 
Declaración Anual del Impuesto a la Renta 2015. 
La información presentada del Catálogo Electrónico es de acuerdo a su vigencia. 
Fuente: SEACE y Sistema de Catálogos Electrónicos de PERÚ COMPRAS 
Elaboración: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER 
 

 

       Proveedores que atienden la demanda estatal, según su localización 
 

La demanda que proviene de las distintas regiones del país es atendida tanto por 

proveedores que pertenecen a la misma zona (o localidad) como por proveedores que no 

pertenecen a la región demandante; a estos últimos, se les ha denominado “Proveedores 

No Locales”. 

 

RUC Nombre o Razón Social Monto Total 
Negociado (S/.) Porcentaje (%) Condición 

de Empresa

20505178611 ALMACENERA MERCANTIL SOCIEDAD COMERCIAL DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA

S/. 234,419.48 83.91% PEQUEÑA 
EMPRESA

20600005805 COMERCIALIZADORA VEGUZ E.I.R.L. S/. 28,999.39 10.38% NO MYPE

20600005872 VEGUZ STORE E.I.R.L. S/. 7,301.25 2.61% MICRO 
EMPRESA

20100038146 CONTINENTAL S.A.C. S/. 5,003.20 1.79% NO MYPE

20348523911 INVERSIONES SERVIC. APOYO EMPRESARIAL SA S/. 3,541.89 1.27% MICRO 
EMPRESA

20438509039 COMPURED S.A.C S/. 90.74 0.03% NO MYPE
S/. 279,355.95 100.0% -Totales

RUC Nombre o Razón Social Monto Total 
Negociado (S/.) Porcentaje (%) Condición 

de Empresa

20600596307 SUMINISTROS E.S.B.  E.I.R.L. S/. 88,436.63 33.10% MICRO 
EMPRESA

20600808312 DATA INNOVA SERVICE E.I.R.L. S/. 53,581.44 20.06% NO MYPE

20600020570 IMPORTACIONES CHAMBI E.I.R.L. S/. 52,498.08 19.65% PEQUEÑA 
EMPRESA

20508900407 COPY PACKAR E I R L S/. 39,704.46 14.86% PEQUEÑA 
EMPRESA

20545678633 VISUAL AMERICA DATA E.I.R.L S/. 12,367.88 4.63% PEQUEÑA 
EMPRESA

10455655795 SALAZAR ORDOÑEZ JOSE MIGUEL S/. 4,844.55 1.81% MICRO 
EMPRESA

20557987291 C & C LOGISTIC GRUP E.I.R.L. S/. 4,406.95 1.65% PEQUEÑA 
EMPRESA

20600963989 IMPACTO DIGITAL PERU S.A.C. S/. 4,341.03 1.62% NO MYPE

20518823184 OFFICMAS EIRL S/. 3,507.14 1.31% MICRO 
EMPRESA

20543966275 INCA GN TRONIK E.I.R.L S/. 3,029.65 1.13% PEQUEÑA 
EMPRESA

S/. 428.76 0.16% -
S/. 267,146.57 100.0% -Totales

Otro Proveedor adicional
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En el siguiente cuadro se muestra el número de proveedores locales y no locales que han 

atendido la demanda de los productos adquiridos a través de los Acuerdos Marco, 

considerando para ello, la región de destino del producto. 

 
Cuadro N° 36 

Número de Proveedores que atienden la demanda estatal por Región, según proveedor local y no local 
Enero – Abril del 2017 

 

 1/ Corresponde al destino donde se hace entrega del bien. 
Fuente: Sistema de Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco 
Elaboración: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER 

 
Nota: El ubigeo del proveedor se ha tomado de la declaración que realiza el proveedor ante la SUNAT como su 
domicilio fiscal, es posible que el proveedor disponga de locales anexos comerciales (sucursales) para la venta a las 
entidades; ante ello, es posible que exista diferencias de la región del proveedor con la Entidad contratante. 
La región Lima, corresponde a Lima Metropolitana y Lima Provincias. 
 
7. Plazos de entrega efectiva de las órdenes de compra, según catálogo 

electrónico 
A diferencia del punto anterior, donde se mostraba el plazo de entrega ofrecido en la orden de 

compra, en la presente sección mostramos información de los plazos efectivos (con la fecha de 

recepción del producto). 

 

Para establecer el plazo de entrega efectiva, se calculó la diferencia de los días desde el estado 

“Aceptada con Entrega Pendiente” de la Orden de compra hasta el estado “Entregada con 

conformidad Pendiente” o “Entregada con conformidad Retrasada”. El estado de “Entregada 

N° de 
Proveedores

Monto 
Negociado (S/.)

N° de 
Proveedores

Monto 
Negociado (S/.)

LIMA 316 S/. 57,137,534.67 50 S/. 4,971,881.18 S/. 62,109,415.85
CALLAO 3 S/. 6,852.57 86 S/. 8,902,010.69 S/. 8,908,863.26
PIURA 20 S/. 1,829,983.15 47 S/. 4,780,763.61 S/. 6,610,746.76
CUSCO 34 S/. 3,320,710.66 57 S/. 2,915,632.81 S/. 6,236,343.47
AREQUIPA 26 S/. 2,243,611.18 41 S/. 3,411,265.93 S/. 5,654,877.11
JUNIN 29 S/. 2,418,367.00 45 S/. 2,348,029.65 S/. 4,766,396.65
LA LIBERTAD 62 S/. 3,503,707.62 33 S/. 1,199,747.73 S/. 4,703,455.35
CAJAMARCA 17 S/. 1,305,443.41 51 S/. 2,442,939.06 S/. 3,748,382.47
ANCASH 16 S/. 1,404,646.83 61 S/. 2,224,841.60 S/. 3,629,488.43
UCAYALI 20 S/. 3,228,756.38 18 S/. 378,883.22 S/. 3,607,639.60
ICA 8 S/. 828,186.29 31 S/. 2,583,811.59 S/. 3,411,997.88
HUANUCO 25 S/. 2,698,908.82 26 S/. 706,023.57 S/. 3,404,932.39
LORETO 19 S/. 2,807,885.60 27 S/. 518,489.84 S/. 3,326,375.44
PUNO 29 S/. 1,934,174.41 37 S/. 1,201,469.94 S/. 3,135,644.35
LAMBAYEQUE 16 S/. 909,270.43 52 S/. 1,782,256.36 S/. 2,691,526.79
HUANCAVELICA 37 S/. 1,703,226.00 29 S/. 912,301.39 S/. 2,615,527.39
PASCO 9 S/. 971,739.91 33 S/. 1,581,915.69 S/. 2,553,655.60
AYACUCHO 28 S/. 2,090,467.03 17 S/. 460,876.18 S/. 2,551,343.21
SAN MARTIN 25 S/. 1,499,272.93 32 S/. 1,014,937.77 S/. 2,514,210.70
APURIMAC 14 S/. 862,069.26 24 S/. 1,246,288.18 S/. 2,108,357.44
AMAZONAS 7 S/. 268,257.28 32 S/. 1,586,691.56 S/. 1,854,948.84
TUMBES 7 S/. 678,798.94 19 S/. 663,997.20 S/. 1,342,796.14
MOQUEGUA 12 S/. 283,492.28 30 S/. 605,348.31 S/. 888,840.59
TACNA 10 S/. 448,335.50 17 S/. 390,653.78 S/. 838,989.28
MADRE DE DIOS 9 S/. 581,813.78 11 S/. 176,353.94 S/. 758,167.72
Total general 798 S/. 94,965,511.93 906 S/. 49,007,410.78 S/. 143,972,922.71

Región 1/

Proveedor local Proveedor no local

Monto Total Negociado (S/.)
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con conformidad Pendiente” se define cuando el PROVEEDOR ha efectuado la entrega de los 

bienes contratados y a su vez ha registrado en el SEACE o en el Sistema de Catálogos 

Electrónicos de Perú Compras esta acción, estando pendiente por parte de la ENTIDAD el 

registro de la conformidad. El estado “Entregada con conformidad Retrasada” se da cuando por 

parte de la ENTIDAD sigue estando pendiente el registro de la conformidad después del estado 

“Entregada con conformidad Pendiente”. 
Gráfico N° 26 

Número de órdenes, según el plazo de entrega efectiva– Útiles de Escritorio 
Enero – Abril del 2017 

 

 
Nota: La información presentada del Catálogo Electrónico es de acuerdo a su vigencia. 
Fuente: SEACE y Sistema de Catálogos Electrónicos de PERÚ COMPRAS 
Elaboración: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER 
 
 

Gráfico N° 27 
Número de órdenes, según el plazo de entrega efectiva – Consumibles 

Enero – Abril del 2017 
 

 
Nota: La información presentada del Catálogo Electrónico es de acuerdo a su vigencia. 
Fuente: SEACE y Sistema de Catálogos Electrónicos de PERÚ COMPRAS 
Elaboración: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER 

 
Según los Gráficos N° 26 y 27, se puede observar que los plazos de entrega promedio de los 

Proveedores en los Catálogos Electrónicos de Útiles de Escritorio y Consumibles son en 

promedio de 1 día. 
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Gráfico N° 28 
Número de órdenes, según el plazo de entrega efectiva– Computadoras de Escritorio 

Enero – Abril del 2017 
 

 
Nota: La información presentada del Catálogo Electrónico es de acuerdo a su vigencia. 
Fuente: SEACE y Sistema de Catálogos Electrónicos de PERÚ COMPRAS 
Elaboración: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER 
 

8. Suspensión de fichas producto de proveedores en los acuerdos marco. 
 
En esta sección, se da a conocer las sanciones efectuadas por PERÚ COMPRAS a los 

proveedores de los Acuerdos Marco, en razón del incumplimiento de las disposiciones 

establecidas en su Procedimiento de incorporación o Renovación. 

Durante el periodo de evaluación, se sancionaron a 30 proveedores (15 proveedores de Lima y 

15 de Provincias).  

 

Durante los cuatro primeros meses del año, PERÚ COMPRAS ha emitido 37 oficios de sanción 

de suspensión de fichas-producto a Proveedores de los Acuerdos Marco, tanto a personas 

naturales como jurídicas. 

 
Gráfico N° 29 

Distribución de los Proveedores sancionados, según Lima y Provincia 
Enero – Abril 2017 

 
Fuente: Registro Documentario de Oficios de la Dirección de Acuerdos Marco - DAM 
Elaboración: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER 
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Según el Gráfico N° 29, en el periodo de enero a abril 2017, se identificó que la cantidad de 

Proveedores sancionados fue igual tanto para los ubicados en Lima como en Provincias. 

 
Gráfico N° 30 

Número de sanciones impuestas a Proveedores, según Acuerdos Marco 
Enero – Abril 2017 

 
Nota: La información presentada del Catálogo Electrónico es de acuerdo a su vigencia. 
Fuente: Registro Documentario de Oficios de la Dirección de Acuerdos Marco - DAM 
Elaboración: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER 

 
Según el gráfico N° 30, se identificó que la mayor cantidad de sanciones impuestas, 

correspondieron a los Acuerdos Marco de Computadoras de Escritorio, Computadoras 

Portátiles, proyectores y Escáneres (56.8%) seguido del Acuerdo Marco de Bienes de Ayuda 

Humanitaria (35.1%). 

 
Gráfico N° 31 

Número de sanciones a Proveedores, según mes de impuesta la sanción 
Enero – Abril 2017 

 
Fuente: Registro Documentario de Oficios de la Dirección de Acuerdos Marco - DAM 
Elaboración: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER 

 
Según el Gráfico N° 31, al evaluar el comportamiento mensual, se puede evidenciar que en el 

mes de abril del 2017 se registró una disminución importante de las sanciones a los 
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Proveedores de Acuerdos Marco con relación al mes de marzo. (De 24 a 2 proveedores 

sancionados). 
 

Gráfico N° 32 
Número de sanciones impuestas a Proveedores, según tipo de sanción 

Enero – Abril 2017 

 
Fuente: Registro Documentario de Oficios de la Dirección de Acuerdos Marco - DAM 
Elaboración: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER 

 
Se puede evidenciar en el Gráfico N° 32 que el mayor número de sanciones a los proveedores 

corresponden al tipo “Suspensión de todas las fichas-producto en forma definitiva” (70.3%) 

seguido de “Suspensión de todas las fichas-producto del proveedor por un mes” (29.7%). 
Gráfico N° 33 

Número de sanciones impuestas a Proveedores, según tipo de causal 
Enero – Abril 2017 

 
Fuente: Registro Documentario de Oficios de la Dirección de Acuerdos Marco - DAM 
Elaboración: Dirección de Análisis de Mercado – DAMER 

 
Según el Gráfico N° 33, se pudo evidenciar que el principal incumplimiento por parte de los 

Proveedores de Acuerdos Marco corresponden a la causal “Implicancias de la modificación del 

domicilio fiscal” (45.9%), seguido de “Facultad de Rechazo de las Órdenes de compra” 

(Variación de domicilio fiscal mostrándose diferencias a nivel provincia, respecto de la 

información declarada y registrada en: i) el RNP, ii)la SUNAT y, iii) el Acuerdo(s) Marco 
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vigente(s)) (32.4%) seguido del “Incumplimiento en la entrega de bienes contratados a través de 

órdenes de compra” (21.6%). 

 
Así mismo, se ha verificado en la página web del OSCE que al mes de junio de 2017, las 

contrataciones por CEAM equivalente a S/. 158.6 millones de soles, representan entre el 2% y 

3% del total de procedimientos adjudicados por las entidades públicas a nivel nacional 

equivalente a S/. 7,714.0 millones de soles, como se muestra en el cuadro N° 37. 

 
Cuadro N° 37 

Procedimientos adjudicados por las entidades públicas a nivel nacional a Junio 2017 
 
 

Modalidad Tipo de Proceso Nro. de Procesos 
Valor Adjudicado - Total 

(en millones de S/.) 

REGIMEN GENERAL - LEY 
30225 

ACUERDO MARCO 14,356 S/.158.6 

Adjudicación Simplificada 10,225 S/.2,411.2 

Comparación de Precios 361 S/.15.4 

Concurso Público 352 S/.677.5 

Contratación Directa 1,048 S/.752.3 

Licitación Pública 615 S/.2,172.3 

Selección de Consultores 
Individuales 

12 S/.0.5 

Subasta Inversa Electrónica 1,562 S/.329.6 

REGIMEN GENERAL - DL 
1017 

Adjudicación de Menor 
Cuantía 

15 S/.7.0 

PETROPERU Contratación Directa 
(Petroperú) 

608 S/.476.9 

Contratación por 
Competencia Mayor 

19 S/.142.1 

Contratación por 
Competencia Menor 

284 S/.40.9 

OTROS REGIMENES Contratación Internacional 675 S/.98.0 

Convenio 61 S/.86.3 

Regímen Especial 204 S/.343.3 

#null Adjudicación Simplificada-
Decreto Legislativo N° 1325 

4 S/.2.3 

Total 30,401 S/.7,714.0 

Fuente y Elaboración: 
http://bi.seace.gob.pe/pentaho/api/repos/%3Apublic%3AConsulta%20Amigable%3Atest01.wcdf/generatedContent 
 
 

http://bi.seace.gob.pe/pentaho/api/repos/%3Apublic%3AConsulta%20Amigable%3Atest01.wcdf/generatedContent


  

134 
 

 
 
 
 
 
 

2.2.5  Monitoreo del proceso de compra en Chile Compras 
 

Chile Compra es la institución que administra la plataforma de compras públicas de 

Chile, y funciona con un marco regulatorio único, basado en la transparencia, la 

eficiencia, la universalidad, la accesibilidad y la no discriminación. Es un servicio 

público descentralizado, dependiente del Ministerio de Hacienda, y sometido a la 

supervigilancia del Presidente de la República. Fue creado con la Ley de Compras 

Públicas N° 19.886 y comenzó a operar formalmente el 29 de agosto de 2003. 

 

ChileCompra cuenta con un Observatorio, que promueve un estándar de calidad y 

buenas prácticas en los procesos que realizan los organismos públicos a través de 

la plataforma de ChileCompra. 

 

El Observatorio inició sus operaciones en marzo de 2013, habiendo logrado 

posicionarse como un actor relevante dentro del sistema de compras públicas 

chileno, siendo reconocido como un ente altamente técnico, que apoya a los 

organismos del Estado y que acoge de manera permanente consultas de los 

usuarios compradores y proveedores. De esta manera, las acciones del 

Observatorio benefician a los 850 organismos compradores y también a los más de 

118 mil proveedores que participan activamente en el mercado público. 

 

El Observatorio realizó un trabajo de construcción de una matriz de riesgo 

orientada a identificar comportamientos que deben ser corregidos por las entidades 

compradoras, la misma que se describe a continuación28: 

 

a. Matrices de riesgo  
 

La matriz de riesgo es un compendio de hallazgos tras analizar durante dos años la 

gestión de abastecimiento de las instituciones compradoras. Diariamente, analistas 

expertos revisan los procesos de compra y marcan los hallazgos detectados, para 

                                                        
28 http://observatorio.chilecompra.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=106&Itemid=508 

http://www.mercadopublico.cl/
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luego comenzar el proceso de gestión activa para comunicarlos a los responsables 

del proceso y sugerir acciones. 

 

La matriz de riesgos está contenida en un aplicativo especialmente diseñado en 

Microsoft CRM Dynamics, que ha funcionado por más de un año. Este aplicativo 

extrae información relevante para la revisión por parte de los analistas mediante 

consultas SQL a las bases de datos, disponiéndola en una sola pantalla para mayor 

comodidad en la revisión. Esta información es actualizada tres veces al día, para 

contar con información oportuna respecto a los procesos de compra publicados por 

los organismos del Estado.  

 

El aplicativo registra la totalidad de los hallazgos detectados por los analistas, el 

historial de cada proceso revisado y su estado (sin observaciones, gestionada 

exitosamente o gestionada no exitosamente). Toda la información es depositada en 

bases de datos, lo que permite obtener reportes. 

 

Asimismo, se han construido una serie de Red Flags (o alarmas), que tienen como 

objetivo procesar información que contribuya a la revisión de los procesos de 

compra. Dichas alarmas se construyeron realizando inteligencia de negocios en las 

bases de datos con las que cuenta la Dirección ChileCompra, y consisten en 

consultas en SQL Server que periódicamente (de forma semanal, diaria, e incluso 

en lapso de horas) actualizan la información. De esta forma, los analistas cuentan 

con datos procesados automáticamente, en forma actualizada y oportuna.  

 

b. Monitoreo del comportamiento de compradores del Estado 
 

Diariamente, el Observatorio realiza una revisión integral de los procesos de 

compra, que incluyen, además de bases de licitación y sus anexos, el foro de 

consultas, la existencia de reclamos y actas de evaluación, entre otros. Dicha 

revisión es apoyada por una serie de alertas automatizadas (red flags), que 

entregan información respecto a los plazos de publicación acotados, montos 

implicados, solicitud de garantías excesivas y preguntas sin respuesta en foros de 

licitación.  
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Los analistas del Observatorio, están organizados en forma sectorial, a fin de lograr 

especialización que permita hacer más eficiente el proceso de revisión. De esta 

forma, existe un analista especializado en organismos de Gobierno Central, en 

municipios y Fuerzas Armadas, instituciones de salud y uno dedicado a la revisión 

de procesos de Grandes Compras de Convenio Marco. 

 

- Licitaciones públicas y privadas: Se revisan procesos de licitación en las 

distintas etapas de su ciclo de vida (al momento de la publicación, cierre y 

adjudicación / deserción).  Esto implica que una licitación es revisada en más de 

una oportunidad, pudiendo detectarse un hallazgo en cualquiera de ellas.  

- Órdenes de Compra: Se revisan órdenes de compra provenientes de 

licitaciones, tratos directos y Convenio Marco.  

- Grandes Compras: Son procesos de compra a través de Convenio Marco, que 

superan el umbral de los US$70.000. Habitualmente, se trata de adquisiciones 

de montos muy relevantes, y que revisten gran importancia estratégica para las 

entidades compradoras. A modo de ejemplo, se pueden citar la impresión y 

distribución a todo el país de la prueba SIMCE, o la adquisición de becas de 

alimentación a nivel nacional que realiza JUNAEB para los escolares a lo largo 

del país. Dado lo anterior, en el caso de las Grandes Compras, la revisión se 

realiza para todos los procesos publicados.  

 

Cada vez que se detecta un hallazgo en alguno de los procesos de compra 

revisados, comienza el proceso de gestión activa, que consiste en la comunicación 

directa con los responsables del proceso para recomendar acciones a seguir. 

Previamente, la detección es registrada de manera sistemática en una matriz de 

riesgo que está creada en CRM Dynamics, dando estandarización al proceso de 

revisión, registro y auditoría de los hallazgos detectados.  

 

La base de datos correspondiente a la matriz de riesgo del Observatorio tiene un 

historial de 400 mil registros aproximadamente, equivalentes a la operación de un 

año y medio del Observatorio y a 5 GB de datos almacenados. 

 

c. Monitoreo del Comportamiento de Proveedores del Estado 
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El Observatorio ChileCompra ha desarrollado un total de 16 Red Flags orientadas a 

medir el comportamiento de los proveedores que transan en 

www.mercadopublico.cl (118 mil proveedores activos). Dichas alertas electrónicas y 

automatizadas, tienen relación con tasa de éxito en licitaciones, concentración en el 

origen de los montos transados y reclamos, entre otros. 

 

d. Modelo de Riesgo Observatorio ChileCompra 
 

Como apoyo a las labores de análisis que ejecuta el equipo de trabajo del 

Observatorio, se generaron modelos de riesgo que permitieran la priorización de los 

procesos de compra a ser analizados cada día.  

 

Este modelo trabaja con dos dimensiones esenciales: 

1. La probabilidad de ocurrencia del fenómeno analizado 

2. El nivel de impacto que tiene la ocurrencia del fenómeno 

 

Para la creación de las matrices de riesgo del Observatorio de compras se 

utilizaron las dimensiones presentadas en el Gráfico N° 34. 

  
Gráfico N° 34 

Clasificación de Riesgo 

 
Fuente y Elaboración: 
http://observatorio.chilecompra.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=106&Itemid=508 
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Tal como puede observarse en el Gráfico N° 34, se utilizó como probabilidad de 

ocurrencia el Score de Riesgo propio de cada proceso de compra y en el caso del 

impacto, se utilizó el monto monetario del proceso analizado junto a su nivel de 

visibilidad, lo cual puede interpretarse como la importancia del organismo 

involucrado, que en el caso del Observatorio se traduce en la categorización de 

organismos estratégicos y el rubro involucrado. 

 

Esta esquematización del riesgo permite a su vez clasificar los distintos procesos 

de compra en función de su Score de Riesgo y su impacto, tal como se presenta en 

el Gráfico N° 35. 

 

 
Gráfico N° 35 

Clasificación de Riesgo de un Proceso de Compra Pública 

 
Fuente y Elaboración: 
http://observatorio.chilecompra.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=106&Itemid=508 
 

Según el Gráfico N° 35, esta visión facilita la clasificación de los procesos de 

compra y, por tanto, permite también priorizar los procesos en función de los 

énfasis que deseen dar los analistas del Observatorio a sus labores de monitoreo. 

 

Para la generación del Score de Riesgo, la propuesta metodológica se basó en dos 

enfoques: 
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1. Determinístico: Fundamentado en la historia de anomalías detectadas de manera 

histórica, encontrando los pesos de cada uno de los factores revisados, 

considerando el juicio experto de los Analistas del Observatorio. 

2. Probabilístico: Aplicando técnicas de minería de datos, desde un enfoque no 

supervisado. De esta forma, es el modelo el que encontrará los patrones sin tener 

una variable a estudiar. Este enfoque fue utilizado para alimentar el enfoque 

determinístico, desde el cual se obtiene el Score de Riesgo de cada proceso de 

compra. 

 

En el Gráfico N° 36 se presenta un ejemplo del resultado obtenido con un modelo 

no supervisado de clustering sobre licitaciones efectuadas desde enero del año 

2013 a mediados de Julio del año 2014. 

 
Gráfico N° 36 

Clusters Modelo No Supervisado 

 
Fuente y Elaboración: 
http://observatorio.chilecompra.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=106&Itemid=508 
 

En el caso presentado en el Gráfico N° 36, el modelo resultante está compuesto 

por 9 clusters y la intensidad del color azul en cada uno de ellos hace referencia a 

la cantidad de licitaciones que forman cada uno. 
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Adicionalmente, en el Gráfico N° 37 se presenta parte del perfilamiento de los 

clusters del modelo no supervisado presentado en el Gráfico N° 36, en el cual 

destaca la forma de visualizar tanto las variables discretas, a través de una 

columna con la participación de cada uno de los valores representados por un 

color, como las variables continuas, para las cuales se presenta la distribución con 

su promedio y la desviación en forma gráfica.  

 

 
Gráfico N° 37 

Perfilamiento de cada uno de los Clusters 

 
Fuente y Elaboración: 
http://observatorio.chilecompra.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=106&Itemid=508 
  

Al analizar el Gráfico N° 37 es interesante observar el Cluster 2, en el cual hay un 

alto porcentaje de licitaciones que presentan un alto ratio de adjudicaciones del 
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proveedor en cuestión con la misma institución, lo que podría interpretarse como un 

comportamiento anómalo. 

 

A partir de este análisis fue posible alimentar el modelo determinístico con nuevas 

variables que aumentaron el poder predictivo de los modelos de Scoring de Riesgo, 

mejorando con ello la efectividad de las matrices de riesgo.  

 

CAPÍTULO 3: IMPLEMENTACIÓN DEL MAPA DE RIESGOS EN LOS CATÁLOGOS 
ELECTRÓNICOS DE ACUERDOS MARCO 

 
3.1 METODOLOGIA DE RIESGOS EMPLEADA 
 

La metodología de riesgos empleada para elaborar el Mapa de Riesgos, se realizó 

sobre la base de la metodología expuesta en el Capítulo 2 del presente trabajo de 

investigación, que corresponde a la Nueva “Guía para la Implementación y 

Fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado” emitida 

por la Contraloría General de la República29, en adelante GUIA, teniendo en cuenta 

los pasos que sugirió la anterior Guía30, como se detalla a continuación: 

 
I. PRIMER PASO  

 
Se realizará el Mapa de Riesgos del Proceso: Implementación de los Catálogos 
Electrónicos de Acuerdo Marco, que comprende los siguientes sub procesos a ser 

evaluados en el presente trabajo de investigación: 

 

- Etapa de Identificación 

- Etapa de Elaboración 

- Etapa de Selección de proveedores 

- Etapa de Análisis de Resultados 

En este paso, debo señalar que el proceso referido está enmarcado dentro del 

objetivo estratégico institucional número 3 del Plan Estratégico Institucional 2017-

                                                        
29 Aprobada mediante Resolución de Contraloría N° 004-2017-CG del 20 de enero de 2017. 
30 “Guía para la Implementación del Sistema de Control Interno de las entidades del Estado”, aprobada 

mediante Resolución de Contraloría General Nº 458-2008-CG del 30 de octubre de 2008. Si bien está 
guía fue dejada sin efecto por la guía descrita en el numeral anterior, es aplicable mientras no le sea 
contraria. 
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2019 de la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS 31 , el mismo que 

contiene los objetivos y las acciones estratégicas institucionales, alienados a los 

objetivos estratégicos sectoriales establecidos en el Plan Estratégico Sectorial 

Multianual del Sector Economía y Finanzas, conforme a lo siguiente: 
 
 
 

Gráfico N° 38 
Objetivos Estratégicos Institucionales de PERÚ COMPRAS 

Fuente: 

Plan Estratégico Institucional de PERÚ COMPRAS 2017-2019 

Elaboración: Propia 

 

Dicho objetivo estratégico institucional relacionado a los Catálogos Electrónicos de 

Acuerdo Marco, contiene dos (2) acciones estratégicas y tres (3) indicadores, como 

se detalla a continuación: 

 
Cuadro N° 38 

Acciones estratégicas e indicadores del Objetivo Estratégico Institucional sobre los CEAM 
ACCIÓN ESTRATÉGICA TIPO 

"A" INDICADOR 
META 

RESPONSABLE 

CÓDIGO ACCIÓN     2017    2018    2019 

O.E.I. 3.- Promover el uso de los instrumentos de contratación pública: Subasta Inversa Electrónica y Catálogos 

Electrónicos de Acuerdo Marco por parte de las Entidades del Estado.  

AA3.1 

Catálogos 

Electrónicos 

de Acuerdos 

Marco 

empleados 

como método 

Porcentaje de Entidades 

Públicas que contratan bajo el 

método especial de 

contratación de Catálogos 

Electrónicos de Acuerdos 

Marco. 

59.7 63.1 66.6 
Dirección de 

Acuerdo Marco 

                                                        
31 Aprobado mediante Resolución de Jefatura N° 092-2016-PERÚ COMPRAS. 

Misión Institucional 

O.E.I. 1. Fortalecer el rol 
institucional de PERÚ 

COMPRAS 

O.E.I. 2: Optimizar la 
aplicación del 
mecanismo de 

contratación de Compras 
Corporativas y 

Contrataciones por 
Encargo por parte de las 

Entidades del Estado 

O.E.I. 3: Promover el uso de los 
instrumentos de contratación 

pública: Subasta Inversa 
Electrónica y Catálogos 

Electrónicos de Acuerdos 
Marco por parte de las 
Entidades del Estado  

O.E.I. 4: Mejorar el acceso a los 
servicios de la Plataforma 
Tecnológica de Compras 

Públicas para las Entidades, 
Proveedores y Sociedad Civil 
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ACCIÓN ESTRATÉGICA TIPO 
"A" INDICADOR 

META 
RESPONSABLE 

CÓDIGO ACCIÓN     2017    2018    2019 

de 

contratación 

por las 

entidades del 

Estado. 

Porcentaje del monto 

contratado bajo el método 

especial de contratación de 

Catálogos Electrónicos de 

Acuerdos Marco. 

6.6 7.7 8.5 
Dirección de 

Acuerdo Marco 

AA3.3 

Asistencia 

técnica 

oportuna en el 

uso de los 

instrumentos 

de 

contratación 

pública: 

Subasta 

Inversa 

Electrónica y 

Catálogos 

Electrónicos 

de Acuerdo 

Marco para las 

entidades del 

Estado. 

Porcentaje de Entidades del 

Estado asistidas técnicamente 

en forma oportuna en el uso de 

los instrumentos de 

contratación pública: Subasta 

Inversa Electrónica y Catálogos 

Electrónicos de Acuerdos 

Marco. 

11.9 16.9 21.9 

Dirección de 

Acuerdos 

Marco/ 

Dirección de 

Subasta 

Inversa/Oficina 

de 

Coordinación y 

Relaciones 

estratégicas. 

Fuente: Plan Estratégico Institucional 2017-2019 de PERÚ COMPRAS 

Elaboración: Propia 

 

II. SEGUNDO PASO 
 
Las unidades orgánicas que intervienen en el desarrollo de los sub procesos de la 

Implementación de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco son: 

 
 
 

Gráfico N° 39 
Estructura Orgánica de PERÚ COMPRAS 
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      Fuente: ROF de la Central de Compras Públicas-PERÚ COMPRAS 

   Elaboración: Propia 

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

funciones que cumple cada área son las siguientes: 

 

1. La Dirección de Análisis de Mercado, que entre otras realiza las siguientes 
funciones: 

 

a. Elaborar y proponer información estratégica para la toma de decisiones por 

parte de la Jefatura de PERÚ COMPRAS y de los órganos de línea de la 

Entidad.  

  

b. Analizar el mercado público y las posibilidades de optimización y agregación de 

valor, identificando oportunidades de desarrollo y evaluando la viabilidad de 

potenciales Acuerdos Marco, compras corporativas e inclusión de bienes y 

servicios en el Listado de Bienes y Servicios Comunes.  

 

c. Elaborar estadísticas, encuestas y estudios relativos a los Catálogos 

Electrónicos de Acuerdo Marco, Subasta Inversa Electrónica y compras 

corporativas, incluyendo la realización de estudios de satisfacción de los 

usuarios del sistema.  

 
2. Dirección de Acuerdos Marco, que entre otras realiza las siguientes 

funciones:  
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a. Elaborar, proponer y gestionar el modelo de negocios de cada Catálogo 

Electrónico de Acuerdo Marco para el uso eficiente de los recursos del Estado. 

b. Elaborar los estudios para definir los productos, así como las características 

técnicas y demás condiciones, de los bienes y servicios que serán objeto de los 

Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco.  

c. Elaborar y aprobar los documentos de selección para la generación de 

Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco.  

d. Conducir y ejecutar la selección de proveedores para la generación de los 

Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco.  

e. Proponer a la Jefatura de PERÚ COMPRAS la formalización de los acuerdos 

marco con los proveedores adjudicatarios.  

f. Gestionar y administrar los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco, lo que 

incluye ingresar los productos al catálogo, el monitoreo y evaluación de los 

mismos con el fin de identificar mejoras en sus condiciones o la existencia de 

condiciones no favorables.  

g. Aprobar la exclusión de un proveedor adjudicatario del Catálogo Electrónico de 

Acuerdo Marco correspondiente, en caso incurra en alguno de los supuestos 

contemplados en la legislación aplicable.  

h. Proponer mejoras al aplicativo del Catálogo Electrónico de Acuerdo Marco. 

i. Promover la capacitación y difusión en materias relacionadas con el uso de los 

Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco.  

j. Brindar asesoría de carácter técnico, así como capacitación, cuando se 

requiera, a las Entidades en las materias de su competencia. 

k. Elaborar y proponer las Directivas y lineamientos en el marco de su 

competencia. 

l. Poner en conocimiento de la Secretaría General los casos en los que se 

configuren las causales de sanción previstas en la normativa de contrataciones 

públicas, para su comunicación al Tribunal de Contrataciones del Estado.  

m. Asesorar y apoyar a la Alta Dirección y demás órganos de PERÚ COMPRAS en 

los asuntos de su competencia.  

n. Ejercer las demás funciones que le asigne la Jefatura de PERÚ COMPRAS. 

 

III. TERCER PASO  
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En el desarrollo de este tercer paso se identificaron los riesgos que estarían 

involucrados en los subprocesos seleccionados, empleando las siguientes 

herramientas y técnicas: 

- Cuestionarios a los funcionarios de la Dirección de Acuerdos Marco  

- Cuestionarios a las entidades públicas  

- Cuestionarios a los proveedores adjudicatarios  

- Entrevistas a los funcionarios de la Dirección de Acuerdos Marco  

 

Como resultado se elaboró el Registro de Riesgos respectivo, que comprende la 

identificación del riesgo, la determinación de los objetivos de los subprocesos para la 

implementación del Catálogo Electrónico de Acuerdos Marco (identificación, 

elaboración, selección de proveedores y análisis de resultados), el tipo de riesgo, así 

como las causas y efectos que podrían originar dichos riesgos.   

 

Cabe señalar que el dueño del proceso es la Dirección de Acuerdos Marco, quien se 

encargó de llevar a cabo la implementación de los Catálogos Electrónicos de 

Acuerdos Marco a cargo de PERÚ COMPRAS, estableciendo los procedimientos 

para la selección de los proveedores y las reglas para la operatividad de los 

Catálogos que deben cumplir las entidades contratantes y los proveedores 

adjudicatarios, en cuyos documentos se señalaron los términos y plazos a cumplir en 

la implementación de cada Catálogo, como son: 

 

a. IM-CE-2017-1 Impresoras, Consumibles y Repuestos y accesorios de oficina 
 

   Cronograma: 
Convocatoria 15 feb 2017 

Registro y presentación de ofertas Del 16 Febrero al  15 marzo 

2017 

Admisión y evaluación 16 Marzo 2017 

Publicación de los Resultados 17 marzo 2017 

Suscripción automática de acuerdos 

marco 

30 marzo 2017 

 

b. IM-CE-2017-2 Útiles de escritorio, Papeles y cartones, Materiales e insumos 
de aseo y tocador. 
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Cronograma: 
Convocatoria 01 marzo 2017 

Registro y presentación de ofertas Del 02 marzo al  29 marzo 

2017 

Admisión y evaluación 16 Marzo 2017 

Publicación de los Resultados 30 marzo 2017 

Suscripción automática de acuerdos 

marco 

31 marzo 2017 

 

c. IM-CE-2017-3 Computadoras de escritorio, computadoras portátiles y 
escáneres. 

 

Cronograma: 
Convocatoria 15 marzo 2017 

Registro y presentación de ofertas Del 16 marzo al  12 abril 2017 

Admisión y evaluación 17 abril 2017 

Publicación de los Resultados 18 abril 2017 

Suscripción automática de acuerdos 

marco 

02 mayo 2017 

IV. CUARTO PASO   
Identificados los riesgos de los subprocesos, se procedió a realizar 

conjuntamente con la Dirección de Acuerdos Marco mediante la aplicación de un 

Cuestionario, la valorización respectiva de los riesgos tomando en cuenta las 

siguientes escalas de probabilidad e impacto para la obtención de la matriz de 

probabilidad e impacto, previo análisis cualitativo y cuantitativo.  

 
 

V.       QUINTO PASO   
Habiendo valorado los riesgos, se procedió a aplicar un Cuestionario a la 

Dirección de Acuerdos Marco, con la finalidad de identificar los controles 

implementados o existentes, el tipo, frecuencia y automatización del control, para 

así determinar el riesgo residual que la entidad deberá asumir. Finalmente se 

elaboró la Matriz de Riesgos que incluye la valorización del riesgo inherente, 

evaluación del riesgo residual y la respuesta al riesgo, precisando la acción a 

tomar, el control necesario a implementar y los responsables del control. 

 

A continuación se describe la metodología de riesgos empleada: 
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3.2 IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS 
 

La identificación de los riesgos se realizó a nivel de procesos, correspondiente al 

Proceso: Implementación de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco a 
cargo de PERÚ COMPRAS, empleando lo siguiente: 

  

3.2.1 Herramientas y técnicas de identificación de riesgos 
 

 Se ha utilizado la Técnica de recopilación de información de encuestas 

denominada “Cuestionarios”, como se detalla: 

 

1. Cuestionario al Coordinador de la Dirección de Acuerdos Marco  
(ANEXO N° 5) 

2. Cuestionarios a los especialistas de la Dirección de Acuerdos Marco, 

encargados de la implementación de cada uno de los 3 Acuerdos Marco 

que a la fecha ha implementado PERÚ COMPRAS. (ANEXO N° 6) 
3. Cuestionarios al personal de logística encargado de la operatividad de los 

CEAM, realizado en la visita a cinco entidades públicas de la ciudad de 

Lima. (ANEXO N° 7) 
4. Cuestionarios a las entidades públicas contratantes (ANEXO N° 8) y 

proveedores adjudicatarios (ANEXO N° 9), realizado de manera electrónica 

mediante correos electrónicos enviados a los usuarios de los CEAM, que 

reportaron 374 incidencias a PERÚ COMPRAS por el uso del aplicativo 

informático de los CEAM vigentes al 19 de mayo de 2017. 

 

3.2.2 Clasificación del Riesgo 
 

A los riesgos que establece la GUIA, se adicionó el Riesgo de Reputación, 

como se detallan a continuación: 
Riesgo Estratégico  Se asocia con la forma en que se administra la entidad. El manejo 

del riesgo estratégico se enfoca en asuntos globales relacionados 
con la misión y el cumplimiento de los objetivos estratégicos, la clara 
definición de políticas y el diseño y conceptualización de la entidad 
por parte de la Alta Dirección. 



  

149 
 

Riesgo Operativo  Comprende los riesgos relacionados tanto con la parte operativa 
como técnica de la entidad, incluye riesgos provenientes de 
deficiencias en los sistemas de información, en la definición de los 
procesos, en la estructura organizacional, en la desarticulación entre 
dependencias, lo cual conduce a ineficiencias, oportunidades de 
corrupción e incumplimiento de los compromisos institucionales. 

Riesgo Financiero  Se relacionan con el manejo de los recursos de la entidad e incluye, 
la ejecución presupuestal, la elaboración de los estados financieros, 
los pagos, manejos de excedentes de tesorería y el manejo sobre los 
bienes. De la eficiencia y transparencia en el manejo de los recursos, 
así como su interacción con las demás áreas dependerá en gran 
parte el éxito o fracaso de toda entidad. 

Riesgos de Cumplimiento  Se asocian con la capacidad de la entidad para cumplir con los 
requisitos legales, contractuales, de ética pública y en general con su 
compromiso ante la comunidad 

Riesgos de Corrupción  Posibilidad de que por acción u omisión, se use el poder para 
desviar la gestión de lo público hacia un beneficio privado 

Riesgos de Tecnología  Se asocian con la capacidad de la entidad para que la tecnología 
disponible satisfaga sus necesidades actuales y futuras y soporte el 
cumplimiento de su misión. 

Riesgos de Reputación Toda acción, evento o situación que podría impactar negativa o 
positivamente en la reputación de una organización. Es un riesgo 
que tiene también un aspecto positivo-oportunidad deriva de la 
materialización de otros riesgos y de su gestión deficiente 
(operacional, estratégico, de mercado, de liquidez, de crédito, legal, 
etc.) 

 
3.2.3 Registro de Riesgos 

Se estimó un registro de la identificación de los riesgos, en base a las 

deficiencias detectadas en los cuestionarios aplicados, señalando los objetivos 

de los subprocesos para la implementación del Catálogo Electrónico de 

Acuerdos Marco (identificación, elaboración, selección de proveedores y análisis 

de resultados), el tipo de riesgo, así como las causas y efectos que podrían 

originar dichos riesgos.   

 
Registro de identificación de riesgos 

Entidad:  Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS 
Fecha:  Junio 2017 
Proceso:  Implementación del Catálogo Electrónico de Acuerdos Marco 

N° 
 

Sub 
proceso 

 
Objetivo del 
sub Proceso 

 
RIESGO 

 
Tipo de 
Riesgo 

Causa (factores 
internos y 
externos) 

 
Efectos / 

Consecuencias 
R1 

Etapa de 
Identificación 

Identificar y 
aprobar los 
objetos 
susceptibles 
para la 
implementación 
de Catálogos 
Electrónicos 

Que las recomendaciones 
establecidas por la Dirección de 
Análisis de Mercado – DAMER 
como objetos susceptibles para la 
implementación de Catálogos 
Electrónicos no cumplan con las 
características adecuadas 
 

Operativo y 
Reputacional 

La Directiva N° 013-
2016-PERU 
COMPRAS 
“Directiva de 
catálogos 
electrónicos de 
acuerdos marco” no 
establece 

-Que el aplicativo 
considere fichas 
productos 
inadecuadamente   
identificadas (diseño, 
características 
técnicas). 
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lineamientos de 
control o evaluación 
cuando la 
implementación de 
los objetos 
susceptibles 
proviene de una 
recomendación de la 
DAMER. 

-Restaría transparencia 
a la información del 
aplicativo y afectaría la 
imagen institucional. 
 

R2 

Selección de 
proveedores 

Seleccionar a 
los proveedores 
que cumplan 
con las etapas 
del 
procedimiento 
de selección 

- Que en las compras ordinarias, 
las entidades se demoren en 
comprar cuando las ofertas sean 
ínfimas. 
 
- Que en las compras ordinarias, 
las entidades compren por montos 
sobrevaluados en concertación 
con los proveedores, cuando las 
ofertas sean exorbitantes. 
 
  

Operativo –
Reputacional- 
Corrupción 

-El aplicativo no 
cuenta con 
parámetros que 
permitan depurar 
extremos, cuando 
las ofertas es ínfima 
o superior en 
comparación a lo 
determinado en el 
libre mercado. 
 
-El aplicativo no 
contempla valor 
estimado de 
mercado en el caso 
que una ficha 
producto cuente con 
igual o menor a 3 
ofertas, donde se 
otorga el máximo 
puntaje sin evaluar 
el monto de la 
oferta. 

-Que las entidades 
públicas no tengan 
mayores opciones de 
selección de 
proveedores al existir 
ofertas ínfimas y 
exorbitantes. 
-Que los requerimientos 
no sean atendidos y no 
se satisfaga la 
necesidad de la entidad. 
-Que ante una solicitud 
de información por los 
niveles de control, se 
considere esta 
información como 
distorsionada por la 
marcada diferencia con 
el valor del mercado. 
-Que se afecte al 
Tesoro Público por 
compras de montos 
sobrevaluados. 
 
 
 

R3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Análisis de 
Resultados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluar el 
desempeño de 
las reglas 
contenidas en 
los documentos 
obligatorios 
aprobados en la 
etapa de 
elaboración y el 
comportamiento 
de las 
operaciones de 
los catálogos 
electrónicos, a 
fin de identificar 
los resultados 
obtenidos y la 
posible 
existencia de 
oportunidades 
de mejora. 

La falta de acceso al aplicativo de 
Catálogos Electrónicos de 
Acuerdos Marco para uso de los 
órganos de control, limita que 
puedan ejercer sus funciones de 
supervisión, así como del control 
simultáneo y posterior, a fin de 
garantizar la transparencia y 
legalidad de su operatividad.  
 

Corrupción 

Desconocimiento de 
las normas de 
control por los 
funcionarios 
públicos de las 
entidades. 
 

Que no se pueda 
ejercer la función de 
control, no garantizando 
la transparencia y 
legalidad en la 
operatividad. 

R4 La vulnerabilidad del aplicativo de 
los CEAM a los riesgos 
informáticos que pueden dañar los 
bienes o servicios informáticos 
necesarios para la contratación 
pública, al no contar con una 
certificación que brinde seguridad 
a la información y a los 
procedimientos que desarrolla 

Tecnología 

Alto costo 
económico de la 
certificación para los 
sistemas 
informáticos de la 
entidad.   

No se cuente con las 
herramientas 
necesarias para evaluar 
los riesgos de 
información y 
aplicar  los controles 
necesarios que permita 
mitigarlos o eliminarlos. 

R5 Restricción a los proveedores 
para contratar con el Estado  

Operativo PERÚ COMPRAS, 
asigna a los 
proveedores un 
usuario de acceso 
para el uso del 
aplicativo de 
catálogos 
electrónicos. 
 

Que el proveedor no 
tenga capacidad para 
cotizar o proformar 
varios requerimientos 
en un solo momento.  

R6 Que los proveedores contraten 
con entidades públicas morosas 

Operativo El aplicativo de 
catálogos 
electrónicos no 
contiene la 
información de las 
entidades deudoras 
que permitan al 
proveedor utilizar la 
opción de  
RESTRINGIR o 
rechazar la proforma 
por las causales de 
“DEUDA” y “POR 
DEUDA A OTRO 
PROVEEDOR”. 

- Falta de pago por 
realizar operaciones 
de venta con 
entidades deudoras 

- Incurrir en problemas 
contractuales con las 
entidades por demora 
en el pago y 
consecuentes 
arbitrajes. 
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R7 Que las entidades realicen actos 
deshonestos como 
condicionamiento, favorecimiento 
y/o orientación a proveedores, 
tanto en compras ordinarias como 
en grandes compras. 

Corrupción -No establecer 
controles en el 
aplicativo del 
catálogo electrónico 
ni en las Directivas 
de PERU 
COMPRAS 
 

 -La discrecionalidad 
que tienen las 
entidades públicas 
de no generar la 
orden de compra de 
proformas cotizadas.  

- -Las entidades 
podrían utilizar la 
información reservada 
de las ofertas para 
concertar con los 
proveedores en 
beneficio propio o de 
terceros.   

Que al no concretizar la 
compra de la proforma 
cotizada no se cumpla 
con la programación 
establecida en el Plan 
Anual de 
Contrataciones. 

R8 Que las entidades públicas 
compren a proveedores sin 
considerar las mejores 
condiciones del mercado. 

Corrupción -Falta de monitoreo 
por parte de PERÚ 
COMPRAS a los 
informes 
sustentatorios para 
la elección de 
bienes, servicios y 
proveedores. 
-Incumplimiento de 
la Directiva de 
PERÚ COMPRAS 
por parte de las 
entidades. 

- Las entidades  
podrían optar por el 
criterio del mayor 
precio en perjuicio del 
Estado, que 
conllevarían a 
posibles actos de 
corrupción. 
 

 
 
 
 
 

R9 Que no se pueda determinar 
responsabilidades administrativas, 
civiles o penales, a los servidores 
que tienen acceso de usuarios al 
aplicativo. 

Corrupción y 
Cumplimiento 

Incumplimiento de la 
Directiva 13-2016-
PERÚ COMPRAS 
por parte de la 
entidad respecto a la 
suscripción de los 
acuerdos de 
confidencialidad de 
los servidores que 
tienen acceso de 
usuarios al 
aplicativo.  
 
  
 

Que los funcionarios y 
servidores que 
incumplan con las 
condiciones previstas 
en los documentos 
asociados a la 
convocatoria y la 
reserva legal, no 
puedan ser 
sancionados 
administrativa, civil o 
penalmente. 
 
 
 

R10 Afectación del principio de 
eficiencia en las contrataciones de 
bienes y servicios por montos 
menores. 
 

Operativo No se ha previsto en 
la normativa 
(procedimientos y 
reglas) para 
determinar un monto 
mínimo de compra 
en los catálogos 
electrónicos, como 
si existía en el 
aplicativo de los 
Convenios Marco 
(S/ 500,00 soles). 
 

Malestar del personal 
logístico de la entidad y 
los proveedores, por el 
empleo de tiempos 
extras para atender 
compras menores. 
 
Acumular compras 
menores a un solo 
proveedor sin tener en 
cuenta los criterios del 
costo total, pudiendo 
incurrir en elegir el 
mayor precio. 
 

 

3.3 ANÁLISIS DEL RIESGO 
 

 3.3.1 Matriz de probabilidad e impacto del Riesgo Inherente 
Para la evaluación de los riesgos se aplicó un Cuestionario al responsable de la 

Dirección de Acuerdos Marco (ANEXO N° 10), a fin de que conjuntamente con dicho 

funcionario, procedamos a la valorización de los riesgos mediante las siguientes 

escalas de análisis cualitatito y cuantitativo. 
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- Análisis Cualitativo 
 

Escala de medida cualitativa de la probabilidad 
Categoría Definición 
ALTO Es muy probable la materialización del riesgo o se presume 

que llegará a materializarse 
MEDIO Es probable la materialización del riesgo o se presume que 

posiblemente se podrá materializar 
BAJO Es poco probable la materialización del riesgo o se presume 

que no llegará a materializarse 
 

 
 
 

Escala de medida cualitativa del Impacto 
Categoría Definición 
ALTO Si el hecho llegara a presentarse, tendría alto impacto o 

efecto sobre la entidad 
 

MEDIO Si el hecho llegara a presentarse tendría medio impacto o 
efecto en la entidad 
 

BAJO Si el hecho llegara a presentarse tendría bajo impacto o 
efecto en la entidad 
 

 
 
 
 

- Análisis Cuantitativo 
 

 
Probabilidad de ocurrencia Nivel 

1 Bajo 
2 Medio 
3 Alto 

 
Impacto Nivel 

1 Bajo 
2 Medio 
3 Alto 

 
Posteriormente en mi calidad de líder de la administración de riesgos, procedí a realizar la Matriz 
de probabilidad e impacto, bajo el siguiente criterio: 
 
 
   Impacto 
   1 2 3 
   Bajo Medio Alto 

PR
OB

AB
IL

I  ALTO 3 3 
Riesgo Moderado 

6 
Riesgo 

importante 

9 
Riesgo 

inaceptable 
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MEDIO 2 2 
Riesgo tolerable 

4 
Riesgo 

moderado 

6 
Riesgo 

importante 
BAJO 1 1 

Riesgo aceptable 
2 

Riesgo tolerable 
3 

Riesgo 
moderado 

     
 

Matriz de probabilidad e impacto obtenida: 
 
 
 

   IMPACTO 
   1 2 3 
   Bajo Medio Alto 

PR
OB

AB
IL

ID
AD

 

ALTO 3 3 
Riesgo Moderado 

6 
Riesgo 

importante 
R3 – R5 – R6 

9 
Riesgo 

inaceptable 
 

MEDIO 2 2 
Riesgo tolerable 

 

4 
Riesgo 

moderado 
R8 – R10 

6 
Riesgo 

importante 
R2 – R7 

 
BAJO 1 1 

Riesgo aceptable 
2 

Riesgo tolerable 
R1 

3 
Riesgo 

moderado 
R4 – R9 

     
 

 
 
 3.3.2 Identificación de controles 
 

Para la identificación de los controles existentes se aplicó un Cuestionario al 

responsable de la Dirección de Acuerdos Marco (ANEXO N° 11), a fin de que 

conjuntamente con dicho funcionario, procedamos a la elaboración de la siguiente 

tabla: 

 
 

Riesgo 
Descripción del Control 

existente 
Tipo de 
control 

Frecuencia 
del control 

Automatización 
del Control 

R1 NO EXISTE DETECTIVO X X 
R2 NO EXISTE  DETECTIVO X X 
R3 Existen coordinaciones por parte 

de la entidad con los órganos de 
control, habiéndose definido los 
reportes a los cuales tendrán 
acceso. 

DETECTIVO SEMANAL MANUAL 

R4 La entidad ha tomado acciones 
mediante las siguientes  
contrataciones: 
 
-Ethical Hacking, que tiene por 
finalidad realizar pruebas de 
seguridad e intrusión a fin de 

PREVENTIVO DIARIO DEPENDIENTE DE 
OTI 
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identificar posibles vectores de 
riesgo para la integridad, 
disponibilidad y confidencialidad 
de la información de la plataforma, 
y 
 
-Auditoría de Sistemas, que tiene 
por finalidad identificar 
oportunidades de mejora en el 
proceso de desarrollo y en la 
plataforma de software de Perú 
Compras. 

R5 NO EXISTE  DETECTIVO X X 
R6 NO EXISTE  DETECTIVO X X 
R7 NO EXISTE DETECTIVO X X 
R8 NO EXISTE  DETECTIVO X X 
R9 Existe normativa (Directiva 13-

2016-PERÚ COMPRAS), pero las 
entidades públicas no están 
tomando acciones de 
cumplimiento. 

PREVENTIVO DIARIO MANUAL 

R10 NO EXISTE DETECTIVO X X 
 
Riesgo: posibilidad de ocurrencia de un evento que pueda entorpecer el normal 
desarrollo de las funciones de la entidad y le impidan el logro de sus objetivos. 
 
- Control existente: actividad que se realiza para mitigar o reducir el impacto o probabilidad de 

ocurrencia de los riesgos. 
- Tipo de control: preventivo o detectivo. 
- Frecuencia del control: periodicidad con la que se realiza el control. 
- Automatización del control: manual, dependiente TI, automático 
 

 
 
 
 3.3.1 Matriz de probabilidad e impacto del Riesgo Residual 
 

Para determinar el riesgo residual se tomó en consideración, los riesgos inicialmente 

evaluados contra aquellas respuestas y acciones de control que minimizaron dicho 

riesgo, para esto se consideró la eficacia de las acciones de control implementadas 

o existentes, permitiendo así determinar el adecuado riesgo residual. 

 

Teniendo en cuenta los controles existentes, se determinó la Matriz de probabilidad 

e impacto del Riesgo Residual: 

 

   IMPACTO 
   1 2 3 
   Bajo Medio Alto 

PR
OB

AB
IL

ID
AD

 ALTO 3 3 
Riesgo Moderado 

6 
Riesgo 

importante 
R5 – R6 

9 
Riesgo 

inaceptable 
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MEDIO 2 2 
Riesgo tolerable 

 

4 
Riesgo 

moderado 
R3 - R8 – R10 

6 
Riesgo 

importante 
R2 – R7 

 
BAJO 1 1 

Riesgo aceptable 
2 

Riesgo tolerable 
R4 - R1 

3 
Riesgo 

moderado 
R9 

     
 

Para efectos prácticos de la determinación del riesgo residual se consideró los 

siguientes criterios:              

 
Criterios Valoración del riesgo 

residual 
RIESGOS 

No existen actividades de 
control 

Se mantiene riesgo inicial 
del nivel de riesgo inicial 

R1, R2, R5, R6, R7, R8, R9 
y R10 

Existen actividades de 
control 

Se reduce en un nivel del 
riesgo inicial 

R4 

Existen actividades de 
control eficaces  

Se reduce en dos niveles 
de riesgo inicial 

R3 

 
 

Como se puede apreciar los únicos riesgos que han reducido su nivel de riesgo son 

el R3 que bajo de riesgo importante a riesgo moderado, así como el R4 que bajo de 

riesgo moderado a riesgo tolerable. Los demás riesgos mantuvieron su nivel. 

 
 
3.4 RESPUESTA AL RIESGO 

 

Una vez identificado el riesgo residual, se procedió a coordinar con la Dirección de 

Acuerdos Marco para determina como responder a ellos. Para todos los casos se 

tomó la decisión de reducir el riesgo, por ser el método más sencillo y económico 

para superar las eventualidades estimadas.  

 

A continuación se presenta la Matriz de Riesgos, detallando la acción tomada para 

responder a los riesgos, los controles necesarios en relación a la acción tomada y el 

responsable de dicha acción. 

 

Ri
es

go
 Evaluación del Riesgo 

Inherente 
 
 

Nivel de 
Riesgo 

Cont
rol 

Exist
ente 

Evaluación del 
Riesgo Residual 

Nivel de 
Riesgo 

Respuesta al Riesgo 

Nivel de riesgo Nivel de Riesgo Acción Control necesario Responsable 
Probabi
lidad  

Impacto Probabilida
d  

Impacto 

R1 BAJO MEDIO Tolerable NO BAJO MEDIO Tolerable Reducir Se forme una comisión de evaluación 
especial 

DAM 

R2 MEDIO ALTO Importante NO MEDIO ALTO Importante Reducir -Que en el procedimiento de evaluación DAM 
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de ofertas, el aplicativo considere 
fórmulas que puedan desestimar costos 
ínfimos y exorbitantes en relación al 
precio del mercado. 

DAMER 

R3 ALTO MEDIO Importante SI MEDIO MEDIO Moderado Reducir Que se agilice los trámites de acceso al 
aplicativo para los órganos de control. 

DAM 

R4 BAJO ALTO Moderado SI BAJO MEDIO Tolerable Reducir Gestionar la certificación del aplicativo de 
los CEAM 
 que permita evaluar los riesgos de 
información y procesos que desarrolla. 

DAM 

R5 ALTO MEDIO Importante NO ALTO MEDIO Importante Reducir Que se evalúe técnicamente la posibilidad 
de ampliar el acceso de usuarios al 
aplicativo a los proveedores. 
 

DAM 

R6 ALTO MEDIO Importante NO ALTO MEDIO Importante Reducir Se evalúe y se gestione la conexión 
necesaria con el SIAF-Banco Nación que 
utilizan las entidades públicas, para 
brindar la información a los proveedores, 
y les permita sustentar la restricción o 
rechazo de una proforma por las causales 
de “DEUDA” y “POR DEUDA A OTRO 
PROVEEDOR”. 
 

DAM 

R7 MEDIO ALTO Importante NO MEDIO ALTO Importante Reducir -Que se implemente el acceso al 
aplicativo a los órganos de control, con la 
finalidad de realizar los controles 
respectivos. 
 
-Asimismo, que se evalúe técnicamente la 
posibilidad de que las entidades sustenten 
documentalmente la no emisión de la 
orden de compra de una proforma 
cotizada. 

DAM 

R8 MEDIO MEDIO Moderado NO MEDIO MEDIO Moderado Reducir -El monitoreo que realice PERÚ 
COMPRAS a los informes sustentatorios 
de elección de bienes, servicios y 
proveedores, se lleve a cabo de manera 
más efectiva para lograr el cumplimiento 
del costo total que dispone la Directiva 13-
2016-PERÚ COMPRAS. 
 
-Que los órganos de control de cada 
entidad pública lleven a cabo el monitoreo 
de los informes sustentatorios de manera 
física y a través del aplicativo. 
 
 

DAM 

R9 BAJO ALTO Moderado SI BAJO ALTO Moderado Reducir Que se evalúe técnicamente la posibilidad 
del cumplimiento a través del aplicativo. 
 
 

DAM 

R10 MEDIO MEDIO Moderado NO MEDIO MEDIO Moderado Reducir Que se evalúe la posibilidad de establecer 
un monto mínimo para comprar en el 
catálogo electrónico y coadyuvar en la 
optimización de las necesidades de las 
entidades públicas. 
 

DAM 

 

Finalmente debo indicar que es necesario efectuar la evaluación, seguimiento y 

monitoreo a la gestión de riesgos, con la finalidad de verificar el desarrollo y 

cumplimiento de las acciones contempladas en el Mapa de Riesgos, que puede 

estar a cargo de un Comité de Control Interno que conforme la entidad y/o formar 

parte del seguimiento que efectúa la Contraloría General de la República. 
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CAPÍTULO 4: PROPUESTAS DE UNA HERRAMIENTA INFORMÁTICA PARA ELABORAR 
EL MAPA DE RIESGOS EN LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO 

 
La metodología de riesgos explicada en el capítulo anterior y aplicada a PERÚ COMPRAS a 

través de una Matriz de Riesgos que permita evaluar los riesgos que pueden presentarse en la 

administración de los CEAM, puede ser empleada de manera más práctica y rápida mediante 

una herramienta informática, aplicable no solamente a este tipo de contratación especial sino 

también a todas las contrataciones que efectúa el Estado, como son: 

 

4.1 Mediante el Formato Excel 
 

PERÚ COMPRAS como las demás entidades públicas que actualmente tienen 

poco avance en la implementación del componente Evaluación de Riesgos que se 

lleva a cabo en la implementación del Sistema de Control Interno, pueden utilizar 

de manera práctica y sin costo las utilidades que ofrece el Formato Excel de 
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Windows u otro sistema operativo, con la finalidad de elaborar el Mapa o Matriz de 

Riesgos expuesta en el capítulo anterior, que permita a los administradores de los 

riesgos en cada entidad realizar las alertas necesarias para dar respuesta al 

riesgo de manera inmediata.  

 

A continuación se sugiere un formato Excel para elaborar la Matriz de Riesgos: 

Proceso 
Sub 

Proceso 

Objetivo 
del 

Proceso 

Riesgo Probabilidad  Impacto  Nivel de Riesgo Respuesta al Riesgo 

Responsable n° Identificación Nivel Valor Nivel Valor Nivel  Valor Respuesta Actividades 
Controles 
necesarios 

      R1   1 Bajo 1 Bajo 1 Riesgo Aceptable         

      R2   2 Medio 2 Medio 2 Riesgo Tolerable         

          3 Alto 3 Alto 3 Riesgo Moderado         

                  4 Riesgo Moderado         

                  6 Riesgo Importante         

                  9 
Riesgo 
inaceptable         

 
4.2 Mediante un Software 

 
PERÚ COMPRAS a través de la Oficina de Tecnologías de la Información – OTI 

puede hacer uso de las Tecnologías de Información de la entidad para 

implementar un software que le permita elaborar una matriz de riesgos, con la 

finalidad de gestionar los riesgos mediante su identificación y posterior análisis, 

creando alertas a los responsables de su seguimiento y monitoreo de manera 

inmediata y permanente, permitiendo que las contrataciones del Estado se lleven 

a cabo de manera transparente y con el mejor uso de los recursos. 

 
Modelo de Software: 
 
1. La ventana principal nos permite visualizar al sistema para efectos de ingreso 

al mismo mediante conexión al servidor y generación de permisos al usuario. 
 

Gráfico N° 40 
Ventana principal del Software 
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                   Fuente y Elaboración:  

http://www.cemla.org/actividades/2010/2010-05-EducacionFinanciera/MatrizRiesgo-BrunoBV28.pdf 
 

2. Una vez establecidos los parámetros para la matriz de Riesgos, se procede a 
ingresar los eventos considerando siempre que los mismos nacen de los 
procesos (Entendiendo al macroproceso como las Contrataciones del Estado, 
al proceso como la Implementación del Catálago Electrónico de Acuerdos 
Marco, y a los subprocesos como las etapas de los CEAM). 
 

Gráfico N° 41 
Registro de los eventos en la Matriz de Riesgos 

 
                   Fuente y Elaboración:  

http://www.cemla.org/actividades/2010/2010-05-EducacionFinanciera/MatrizRiesgo-BrunoBV28.pdf 
 

3. Al crear el Inventario de Procesos es importante la generación de 
documentación de respaldo, es por ello que la herramienta tendrá la facultad 
de levantar respaldos de documentación relacionada. 
 

Gráfico N° 42 
Generando respaldos de la documentación relacionada 
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                   Fuente y Elaboración:  

http://www.cemla.org/actividades/2010/2010-05-EducacionFinanciera/MatrizRiesgo-BrunoBV28.pdf 
 

4. La herramienta permite crear el evento de riesgo, el cual bajo las 
características de cada uno de ellos deberá ser calificado, con el fin de obtener 
el riesgo inherente y posteriormente el riesgo residual, así como el MAPA DE 
RIESGOS. 
 

Gráfico N° 43 
Calificación del riesgo inherente y residual 

 
                   Fuente y Elaboración:  

http://www.cemla.org/actividades/2010/2010-05-EducacionFinanciera/MatrizRiesgo-BrunoBV28.pdf 
 

5. Una vez levantado el mapeo y los eventos, para efectos de riesgo es 
importante evaluar los controles que cada evento posea con el fin de 
determinar el riesgo residual. 
 

Gráfico N° 44 
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                       Evaluación de los controles existentes 

 
                      Fuente y Elaboración:  

    http://www.cemla.org/actividades/2010/2010-05-EducacionFinanciera/MatrizRiesgo-BrunoBV28.pdf 
 

 
6. El Mapeo de Riesgos podrá ser visualizado mediante un Mapa de Frecuencia 

Impacto. 
 
 

Gráfico N° 45 
Mapa de Frecuencia Impacto 

 
                      Fuente y Elaboración:  

    http://www.cemla.org/actividades/2010/2010-05-EducacionFinanciera/MatrizRiesgo-BrunoBV28.pdf 
 
 
 
 

7. Construido el Mapa de Riesgos y determinado el nivel de Riesgo Residual se 
procede a clasificar eventos bajo la perspectiva de Eventos de Riesgo, con el 
fin de construir una base de datos. 

 
Gráfico N° 46 
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              Clasificación de los Eventos de Riesgo 

 
                      Fuente y Elaboración:  

    http://www.cemla.org/actividades/2010/2010-05-EducacionFinanciera/MatrizRiesgo-BrunoBV28.pdf 
 

8. A cada evento de Riesgo, se lo podrá generar un plan de acción, con el fin de 
administrar los mismos, estos planes de acción pueden llegar a ser verdaderos 
proyectos, dependiendo de la implicancia de los mismos. 

 
Gráfico N° 47 

                         Generación del Plan de Acción 
 

 
                      Fuente y Elaboración:  

    http://www.cemla.org/actividades/2010/2010-05-EducacionFinanciera/MatrizRiesgo-BrunoBV28.pdf 
 

 
4.3 Mediante el aplicativo de la Contraloría 

 



  

163 
 

PERÚ COMPRAS, como las demás entidades de todos los niveles de gobierno 

registran de manera obligatoria y permanente la información correspondiente a la 

implementación del Sistema de Control Interno - SCI en el aplicativo informático 

“Seguimiento y Evaluación del Sistema de Control Interno” implementado por la 

Contraloría General de la República - CGR. 

 

 

A través de dicho aplicativo, la CGR mide el nivel de madurez del SCI, con base a 

la información registrada por la entidad y de acuerdo a las disposiciones que emite 

la CGR, pudiendo efectuar visitas selectivas a fin de corroborar el sustento de la 

información registrada. Además que dichos registros pueden ser evaluados por el 

Órgano de Control Institucional – OCI en el marco del servicio relacionado 

“Evaluación de la implementación del SCI”, mediante la validación de las 

evidencias que sustentan el grado de avance de la implementación del SCI. 

 

 

El presidente del Comité de Control Interno es responsable del registro de la 

información que se solicita en el aplicativo informático, para lo cual la CGR le 

facilitó un usuario y contraseña. 

 

 

El titular de la entidad y los integrantes del Comité de Control Interno también 

reciben un usuario y contraseña para acceder al aplicativo informático, siendo 

responsables de la confidencialidad y uso adecuado, como de la actualización de 

los roles asignados.  

 

 

Actualmente, el aplicativo informático cuenta con un manual del usuario, 

disponible a través del portal web de la CGR y en su plataforma cuenta con los 

siguientes módulos: 

 

 
Cuadro N° 39 

Módulos del aplicativo informático “Seguimiento y Evaluación del Sistema de Control 
Interno” de la CGR 
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Módulo Secuencia 
de implementación 

Se registra la información y evidencias de los avances que 
realiza la entidad de acuerdo al modelo secuencial de 
implementación del SCI. 

Módulo Proceso de 
medición SCI 

Contiene un cuestionario estructurado por componentes del SCI 
que es completado por la entidad para obtener el grado de 
madurez de su SCI. 

Módulo Formulario 
temático 

Se registra información referida a la aplicación del control 
interno por procesos y sistemas administrativos, de acuerdo a 
los plazos que establezca la CGR. Se divide en tres (3) etapas: 
1) ejecutar formulario de autodiagnóstico de CI; 2) registrar plan 
de trabajo; y 3) registrar avance. 

            Fuente: Aplicativo informático “Seguimiento y Evaluación del Sistema de Control Interno” de la CGR 
             Elaboración: Propia 

 

En consecuencia, resulta factible que la Contraloría General de la República como 

órgano rector del Sistema Nacional de Control, además de dictaminar normas que 

establecen plazos para que las entidades públicas cumplan con implementar el 

Sistema de Control Interno, debería también brindar facilidades a dichas entidades 

a través de un módulo de Matriz de Riesgo dentro su aplicativo informático 

“Seguimiento y Evaluación del Sistema de Control Interno” que permita 

implementar con una herramienta informática el componente de control interno 

menos atendido por las entidades denominado “Evaluación de Riesgos”, que tal 

vez por desconocimiento del tema o porque no se le otorga la debida importancia, 

se debe considerar a la Matriz de Riesgo como una herramienta valiosa en la toma 

de decisiones. 

 

La implementación de la Matriz de Riesgos por parte de la CGR para uso de las 

entidades públicas, debería ir acompañado por una directiva o instructivo, donde 

se establezcan los lineamientos a seguir y el acompañamiento de la Contraloría en 

los temas de capacitación y asesoría que facilite una mejor comprensión del tema 

y se otorgue la importancia que debe recibir la gestión de riesgos en la gestión 

pública.  
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CONCLUSIONES 
 

1. La entidad PERÚ COMPRAS no cuenta con un Mapeo de Riesgos a nivel de 

entidad ni a nivel de procesos, habiendo programado su implementación a partir 

del siguiente mes, esto es a partir del 01 de julio de 2017 y culminar el 28 de 

febrero de 2018. 

 
2. El nivel de avance de la implementación del sistema de control interno de PERÚ 

COMPRAS a nivel general es muy considerable, sin embargo al observar el 

componente “Evaluación de Riesgos” se verifica que tiene un puntaje de cero (0), 

debido a que no viene aplicando una metodología de riesgos que le permita 

gestionar sus riesgos. 

 
3. La situación de inacción en la implementación del componente Evaluación de 

Riesgos, se pone de manifiesto en PERÚ COMPRAS como en la mayoría de 

entidades del Perú. Así, el 71% de entidades públicas no realiza actividades para 

analizar riesgos. Un 17% sí lo hace pero sin seguir una metodología aprobada por 

el Titular y la Alta Dirección para la identificación, valoración y respuesta a 

riesgos. Un 4% sí tiene la metodología aprobada, pero no informa al Titular, la 

Alta Dirección y/o las instancias correspondientes. Solo un 2% sí lo hace, aunque 

no toma acciones correctivas. Sólo en un 3% de entidades la metodología 

aprobada permite luego tomar acciones para mitigar los riesgos identificados. El 

problema es que en dichas instituciones no se toman medidas para evitar riesgos 

futuros. Solamente el 3% del total de entidades sí lo hace. 

 
4. Actualmente la evaluación de la implementación del Sistema de Control Interno 

comprende 5 componentes, y uno de ellos es el de evaluación o gestión de 

riesgos, y es realizada por la Contraloría General de la República en calidad de 

órgano de control, a través de un aplicativo informático “Seguimiento y Evaluación 

del Sistema de Control Interno”. 

 
5. La metodología de riesgo propuesta para elaborar y aplicar una Matriz de Riesgos 

en PERÚ COMPRAS, corresponde a la sugerida por la Contraloría General de la 

República en la Guía de Implementación del Sistema de Control Interno. 

 
6. Los riesgos identificados fueron estimados sobre la base de la información 

obtenida en las entrevistas y cuestionarios realizados al personal de PERÚ 
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COMPRAS, y los usuarios del aplicativo como son las entidades públicas y 

proveedores. Luego en coordinación con el dueño del proceso de los CEAM, 

como es la Dirección de Acuerdos Marco, han sido evaluados cualitativa y 

cuantitativamente, se obtuvo información de los controles existentes para 

determinar el riesgo residual, para finalmente presentar la Matriz de Riesgos con 

las acciones a tomar, los controles necesarios y los responsables. 

 
7. PERÚ COMPRAS tiene riesgos de carácter importante relacionados con posibles 

actos de corrupción, pérdida de la imagen institucional, de cumplimiento, 

tecnológicos y operatividad del aplicativo informático de Catálogos Electrónicos 

de Acuerdos Marco. 

 
8. Son 12 los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco vigentes, anteriormente 

llamados Catálogos Electrónicos de Convenio Marco; 3 de los cuales se 

encuentran administrados en la plataforma tecnológica SEACE a cargo del 

Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado – OSCE, y los otros 9 se 

encuentran en la plataforma tecnológica de la Central de Compras Públicas – 

PERÚ COMPRAS, quien después de concluir la vigencia de los CEAM que tiene 

el OSCE recibirá de manera absoluta la administración de los CEAM. 

 

9. PERÚ COMPRAS inició la administración de los CEAM en su plataforma 

tecnológica sobre una línea base realizada a través de un “Estudio de satisfacción 

del método especial de contratación de ACUERDOS MARCO” efectuado en el 

mes de febrero del 2017 sobre las entidades públicas y proveedores que hicieron 

uso de los CEAM que administraba el OSCE durante los años 2015 y 2016, con 

lo cual permitió superar algunas deficiencias que fueron corregidas en las reglas 

de implementación de los CEAM que iniciaron operaciones en el mes de abril de 

2017. 

 

10. De acuerdo a lo programado en el Plan Operativo Institucional 2017 de la 

Dirección de Acuerdos Marco de PERÚ COMPRAS se estima que para fines de 

año se cumplirá una meta de 9 Acuerdos Marco, es decir se adicionará 6 

Acuerdos Marco a los 3 que actualmente administra. 

 

11. Entre enero y abril del 2017, las Entidades del Estado han realizado compras a 

través de la modalidad de Acuerdos Marco, por un monto total de S/. 143.97 



  

167 
 

millones a través de 13,112 órdenes de compra, siendo los de Útiles de Escritorio, 

Consumibles y Computadoras de Escritorio, los catálogos electrónicos que 

concentran el mayor monto negociado. 

 
12. Se identificó como las principales causales de incumplimiento sujeto a sanción a 

las “Implicancias en la modificación del domicilio fiscal” (45.9%), seguido de “La 

facultad de rechazo de las órdenes de compra por parte de los Proveedores” 

(32.4%) y en tercer lugar el “Incumplimiento en la entrega del bien contratado a 

través de órdenes de compra” (21.6%). 
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RECOMENDACIONES 
 

1. PERÚ COMPRAS debe cumplir con lo programado en su Plan de Trabajo para el 

cierre de brechas identificado en el Diagnóstico de la Implementación del 

Sistema de Control Interno, designando un Comité de Riesgos que permita 

realizar el seguimiento y monitoreo de la gestión de sus riesgos. 

 
2. PERÚ COMPRAS debe implementar como herramienta de la gestión de 

Riesgos, un Mapa o Matriz de Riesgos, otorgando mayor importancia y atención 

a los riesgos que se identifiquen en los procesos que realizan los órganos de 

línea, ya que son la razón de ser de la entidad y permiten alcanzar sus objetivos 

misionales, como es el caso de los CEAM a cargo de la Dirección de Acuerdos 

Marco, que son empleados por todas las entidades públicas y un considerable 

número de proveedores para la compra venta de bienes y servicios. 

 
3. PERÚ COMPRAS debe considerar en la herramienta de Matriz de Riesgos, 

aquellos riesgos que puedan presentarse en la operatividad de los CEAM que 

aún funcionan en la plataforma tecnológica SEACE a cargo del OSCE, debido a 

que ellos puedan afectar los objetivos de operatividad de su plataforma cuando 

próximamente en el mes de noviembre de este año reciba la administración de 

todos los CEAM. 

 
4. PERÚ COMPRAS, en el corto plazo debe implementar la Matriz de Riesgos a 

través de un aplicativo informático, siguiendo la metodología de riesgos que 

sugiere la Guía de Implementación del Sistema de control Interno de la 

Contraloría General de la República y otros aplicativos informáticos como la 

matriz de riesgo de Chile Compras que utiliza para analizar los riesgos de la 

plataforma de compras públicas de Chile. 

 
5. PERÚ COMPRAS, además de tomar acciones para mitigar los riesgos 

identificados a través de la metodología de riesgos, también debe adoptar 

medidas preventivas para evitar riesgos futuros. 

 
6. Los riesgos de carácter importante deben ser atendidos de manera inmediata a 

través de planes de tratamiento a cargo del Coordinador de la DAM, que deben 

ser reportados al director de la Dirección de Acuerdos Marco. 
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7. PERÚ COMPRAS a largo plazo debería contar con un Observatorio que 

monitoree los riesgos que se presentan en las contrataciones del Estado, 

teniendo en cuenta que administra las compras electrónicas del Estado y las 

grandes compras corporativas y por encargo, además que atiende un número 

considerable de usuarios, entidades públicas y proveedores que 

económicamente transan miles de millones de soles. 

 
8. Realizar la evaluación, seguimiento y monitoreo a la gestión de riesgos, con la 

finalidad de verificar el desarrollo y cumplimiento de las acciones contempladas 

en el Mapa de Riesgos, que puede estar a cargo de un Comité de Riesgos o 

Control Interno que conforme la entidad y/o formar parte del seguimiento que 

efectúa la Contraloría General de la República. 
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CEAM   :  Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco 

OSCE                      : Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado 

SEACE  : Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado 

PERÚ COMPRAS : Central de Compras Públicas  

CGR   : Contraloría General de la República 

SCI   : Sistema de Control Interno  

DAMER  : Dirección de Análisis de Mercado 

DAM   : Dirección de Acuerdos Marco 

OTI   :  Oficina de Tecnologías de la Información 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ANEXO N° 1 
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REPORTE DEL GRADO DE MADUREZ DEL CONTROL INTERNO DE PERÚ 
COMPRAS 
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ANEXO N° 2 
Para el presente Trabajo de Investigación se ha tomado como 
referencia la IM-CE-2017-3, que según su aplicabilidad contiene 
los mismos términos de la IM-CE-2017-1 y la IM-CE-2017-2 
 
 
 

 IM-CE-2017  -3  
  

                     Procedimiento para la implementación de los 
 

Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco 

    
  
  
  
  
  
  
  

 Dirección de Acuerdos Marco 
    

Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS 
www.perucompras.gob.pe  

 2017    
    

  
1. Generalidades  
  
 1.1  Definición del documento  
Documento que contiene las reglas del procedimiento, que incluye los plazos, requisitos, criterios de admisión y evaluación, texto 
del Acuerdo Marco, entre otros, y que serán aplicables como parte de la selección de los proveedores participantes en las 
convocatorias para la implementación de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco, en adelante el PROCEDIMIENTO.   

http://www.perucompras.gob.pe/
http://www.perucompras.gob.pe/
http://www.perucompras.gob.pe/
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El proveedor que participe en el PROCEDIMIENTO se acogerá para los efectos, a las disposiciones establecidas en este.  
  
 1.2  Definición del método especial de contratación  
El método especial de contratación a través de Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco, en adelante CATÁLOGOS, es aquel 
mediante el cual se realiza la contratación de los bienes y/o servicios que se encuentren incluidos en ellos, sin mediar procedimiento 
de selección.  
  
La implementación, gestión y mantenimiento de los Catálogos Electrónicos, se encuentra a cargo de la Central de Compras 
Públicas – PERÚ COMPRAS, en adelante PERÚ COMPRAS.  
  
 1.3  Datos de la entidad convocante  

 Razón social: Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS  
 Numero de R.U.C.: 20600927818  
 Domicilio fiscal / legal: Av. República de Panamá 3629 – Urb. El Palomar - San Isidro / Lima / Lima  
 Teléfono: +51 (01) 643-0000  

  
 1.4  Base legal aplicable  

 Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la LEY.  
 Decreto Supremo No. 350-2015-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en 

adelante el REGLAMENTO.  
 Decreto Legislativo No. 1018, que crea la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS.  
 Directiva No. 013-2016-PERÚ COMPRAS. Directiva de Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco.  
 Directiva No. 027-2016-OSCE/CD. Disposiciones aplicables a los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco.  
 Decreto Supremo No. 364-2015-EF, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de la Central de 

Compras Públicas - PERÚ COMPRAS.  
 Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aplicable solo al Procedimiento para la Implementación 

de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco.  
 Ley 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.  
 Ley 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía.  
 Ley 28405, Ley de Rotulado de Productos Industriales Manufacturados.  
 Decreto Supremo No. 020-2005-PRODUCE, Reglamento de la Ley de Rotulado de Productos Industriales 

Manufacturados.  
 Decreto Supremo No. 009-2009-MINAM que aprueba medidas de ecoeficiencia en el sector público.  
 Resolución Ministerial No. 021-2011-MINAM y modificatoria Resolución Ministerial No. 083-2011-MINAM.    
 Decreto Supremo No. 001-2012-MINAM, Reglamento Nacional para la Gestión y Manejo de los Residuos de 

Aparatos Eléctricos y Electrónicos.  
 Ley 28612 ley que norma el uso, adquisición y adecuación del software en la Administración pública.  
 Decreto Supremo No. 024-2006-PCM que aprueba el Reglamento de la Ley 28612.  
 Normas complementarias, modificatorias y conexas a las normas anteriores.   

  
1.5 Alcance de la convocatoria Nacional.  

  
1.6 Moneda aplicable  

Dólar estadounidense, en adelante USD.  
  
 1.7  Catálogos Electrónicos aplicables  

 Computadoras de escritorio  
 Computadoras portátiles  
 Escáneres  

  
El detalle de las fichas-producto serán visualizadas a través del aplicativo durante la fase del registro y presentación de propuesta  
  

1.8 Vigencia de los Catálogos Electrónicos Trescientos 
sesenta y cinco (365) días calendario.  

  
1.9 Administrador asignado para los Catálogos Electrónicos 

Nombre: xxxx el ADMINISTRADOR.  
Dirección de correo electrónico: xxxxx@perucompras.gob.pe  
  
 2. Desarrollo del procedimiento  
  
 2.1  Cronograma de convocatoria  

 Convocatoria: 15/Marzo/2017  
 Registro y presentación de ofertas: Del 16/Marzo/2017 al 12/Abril/2017  
 Admisión y evaluación: 17/Abril/2017  
 Publicación de resultados: 18/Abril/2017  
 Suscripción automática de Acuerdos Marco: 02/Mayo/2017  

  
Las fases detalladas consideran las 00:00 horas como inicio del día y las 23:59 horas como fin del día, de acuerdo al registro 
horario registrado en el servidor que aloja al aplicativo de Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco, en adelante el APLICATIVO.  
  
 2.2  Requisitos de participación  

 Contar con registro único de contribuyentes (RUC)  
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 Contar con inscripción vigente en el capítulo bienes del Registro Nacional de Proveedores (RNP), asociado al RUC. 
 No encontrarse en el registro de proveedores inhabilitados para contratar con el Estado.  
 No encontrarse suspendido para contratar con el Estado.  
 No tener impedimentos para participar en el PROCEDIMIENTO32.  

  
Estos requisitos resultan de cumplimiento obligatorio, durante: i) el día de registro; ii) la fase de admisión y evaluación 
(17/Abril/2017); y iii) la fase de suscripción automática de Acuerdos Marco (02/Mayo/2017).  
  
 2.3  Convocatoria  
El 15 de marzo del 2017, PERU COMPRAS publicará en el portal web del SEACE (www2.seace.gob.pe) y en su portal web 
(www.perucompras.gob.pe), los documentos asociados a la convocatoria, comprendidos por:  

 Procedimiento para la implementación de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco, denominado como el 
PROCEDIMIENTO.  

 Reglas del método especial de contratación a través de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco, en adelante 
las REGLAS.  

  
 2.4  Registro y presentación de ofertas  
  
 2.4.1  Registro  
El proveedor durante el plazo indicado en el cronograma para esta fase, luego de creado su usuario podrá registrar en tiempo real, 
a través de la opción correspondiente del APLICATIVO, la decisión de registrarse para participar en el PROCEDIMIENTO de forma 
gratuita. Las consideraciones para el registro están establecidas en el Anexo No. 01: “Instructivo para la participación de 
proveedores.”.  
  
El registro incluye una declaración jurada de términos y condiciones detalladas en el Anexo No. 02 Declaración jurada del 
proveedor.  
  
No resulta aplicable la participación en consorcio, conforme a lo señalado en la LEY.     
  
El proveedor a partir del registro será denominado como proveedor PARTICIPANTE.  
  
 2.4.2  Presentación de ofertas  
El proveedor PARTICIPANTE durante el plazo indicado en el cronograma para esta fase, podrá registrar en tiempo real, a través de 
la opción correspondiente del APLICATIVO, su oferta para cada ficha-producto33. Las consideraciones para el registro están 
establecidas en el Anexo No. 01 Instructivo para la participación de proveedores.  
  
El proveedor PARTICIPANTE debe tener en cuenta que:  

 Es responsable de revisar el PROCEDIMIENTO y las REGLAS a fin de tener claras las consideraciones asociadas a 
las ofertas, antes de iniciar el registro de las mismas.  

 Las fichas-producto registradas en el APLICATIVO son propuestas por PERU COMPRAS, para recibir ofertas respecto 
de ellas.  

 Es responsable de verificar el cumplimiento de las consideraciones asociadas a la ficha-producto de acuerdo a su: i) 
ficha técnica, ii) imagen; y iii) denominación34, según corresponda.  

 El precio unitario base ofertado deberá ser expresado: i) ) en dólar estadounidense (USD), ii) con dos (02) decimales 
como máximo, iii) sin incluir el impuesto general a las ventas (IGV), e iv) incluyendo costo de envió únicamente en la 
provincia de origen registrada en el APLICATIVO por el proveedor PARTICIPANTE, la cual debe corresponder con la 
declarada como parte del domicilio fiscal del proveedor PARTICIPANTE, en el registro administrado en la 
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT).  

 El plazo de entrega máximo ha sido establecido en ciento ochenta (180) días calendario, sin embargo el APLICATIVO 
consignará por defecto un valor establecido de acuerdo al Anexo No. 03 “Plazos de entrega máximo sugeridos por 
categoría”, siendo en esta fase una condición no editable.  

 Las existencias (stock) consignaran por defecto una (1) unidad, siendo en esta fase una condición editable en caso 
desee registrar incrementos.  

  
Cabe precisar que las condiciones no editables referidas previamente, podrán ser editables durante la operatividad, de acuerdo a 
las consideraciones establecidas en las REGLAS.  
  
El proveedor PARTICIPANTE que registre al menos una oferta presentada en estado “activo” culminada la fase de registro y 
presentación de ofertas será denominado como proveedor POSTOR.  
  
 2.5  Admisión y evaluación  
  
 2.5.1  Admisión de ofertas  
PERÚ COMPRAS, durante el plazo indicado en el cronograma para esta fase, verificará que el proveedor POSTOR cumpla con:  

 Que el ubigeo geográfico de la región y provincia registrado en el APLICATIVO, corresponda al declarado como parte 
del domicilio fiscal del POSTOR, en el registro administrado en la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria (SUNAT),  

 Que el proveedor POSTOR cuente con estado del contribuyente “activo” y con condición del contribuyente  
“habido”, en el registro administrado por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT).  
  

                                                        
32 Requisito registrado mediante declaración jurada.     
33 El detalle de las fichas-producto se visualizaran a través del APLICATIVO.  
34 Refiérase a la concatenación de las características previamente definidas.  

http://www2.seace.gob.pe/
http://www2.seace.gob.pe/
http://www2.seace.gob.pe/
http://www.perucompras.gob.pe/
http://www.perucompras.gob.pe/
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PERÚ COMPRAS, se reservará el derecho de comprobar la veracidad del contenido de la Declaración Jurada detallada en el 
Anexo N° 02, que manifiesta lo siguiente:  

 Que el proveedor POSTOR no cuenta con deudas que registren la categoría “pérdida” en ninguna de las categorías de 
clasificación crediticia del deudor de la cartera de créditos, en el registro administrado por la Superintendencia de 
Banca, Seguros y AFP (SBS).  

  
El proveedor POSTOR que haya pasado satisfactoriamente la verificación será denominado como proveedor ADMITIDO, caso 
contrario será denominado como proveedor NO ADMITIDO.  
  
 2.5.2  Evaluación de ofertas  
PERÚ COMPRAS, durante el plazo indicado en el cronograma para esta fase, de forma automatizada a través del APLICATIVO 
procederá a evaluar las ofertas del proveedor ADMITIDO, considerando lo establecido en el Anexo No. 04 Procedimiento de 
evaluación de ofertas.  
  
 2.6  Publicación de resultados  
PERÚ COMPRAS, durante el plazo indicado en el cronograma para esta fase, procederá a publicar en el portal web del SEACE 
(www2.seace.gob.pe) y en su portal web (www.perucompras.gob.pe), los resultados del PROCEDIMIENTO, denominando como 
proveedor ADJUDICADO a aquel que haya alcanzado el puntaje mínimo establecido para el criterio de adjudicación al menos para 
una (1) oferta, caso contrario será denominado como proveedor NO ADJUDICADO.  
  
El proveedor ADJUDICADO podrá visualizar el puntaje obtenido en cada una de su(s) oferta(s), a través de la opción 
correspondiente del APLICATIVO.  
  
El proveedor ADJUDICADO deberá depositar una garantía de cumplimiento, considerando lo siguiente:  

 PERÚ COMPRAS desde la dirección de correo electrónico del ADMINISTRADOR remitirá a la dirección de correo 
electrónico registrada por el proveedor ADJUDICADO en el APLICATIVO, los datos referidos a la cuenta bancaria 
donde deberá realizar el depósito de garantía de cumplimiento.   

 El monto del depósito asciende a S/ 2,000.00 (dos mil y 00/100 soles).  
 El depósito deberá ser realizado antes del inicio de la fase suscripción automática del Acuerdos Marco.  
 El depósito es por Acuerdo Marco independientemente de la cantidad de ofertas adjudicadas.   La constancia del 

depósito deberá ser remitida al correo del ADMINISTRADOR.  
  
La garantía deberá mantenerse durante todo el periodo de vigencia del Acuerdo Marco, pudiendo ser renovada conforme a lo 
señalado en el procedimiento de la extensión de la misma, caso contrario previa solicitud se procederá con su devolución finalizada 
la vigencia.  
  
PERÚ COMPRAS, se reservará el derecho de comprobar la veracidad del contenido de la Declaración Jurada detallada en el 
Anexo N° 02, que manifiesta lo siguiente:  

• Efectuaré el depósito por concepto de garantía de cumplimiento antes de la fecha de suscripción automática del 
Acuerdo, conforme a las consideraciones establecidas en el Procedimiento para la Implementación de los 
Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco.  

  
 2.7  Suscripción automática de Acuerdos Marco  
PERÚ COMPRAS, en la fecha señalada en el cronograma para esta fase, de forma automática a través del APLICATIVO registrará 
la suscripción del Acuerdo Marco con el proveedor ADJUDICADO, en virtud de la aceptación efectuada en la declaración jurada 
realizada en la fase de registro y presentación de ofertas, a partir de dicho momento podrá acceder a través del APLICATIVO, a un 
archivo con el contenido del Acuerdo Marco suscrito, generado sobre la base del Anexo No. 05 Proforma de Acuerdo Marco.  
  
El proveedor ADJUDICADO a partir del registro de la suscripción automática del Acuerdo Marco será denominado como proveedor 
SUSCRITO, caso contrario será denominado como proveedor NO SUSCRITO.  
  
3. Inicio de vigencia  
PERU COMPRAS, mediante comunicado anunciará el inicio de vigencia a través del portal web del SEACE (www2.seace.gob.pe), y 
en su portal web (www.perucompras.gob.pe), a partir del cual la contratación a través del APLICATIVO resulta obligatoria para los 
bienes incluidos en el mismo, y que permitan la atención del requerimiento formulado por la entidad contratante, conforme a lo 
establecido en la LEY y el REGLAMENTO.  
  
El proveedor SUSCRITO a partir del inicio de vigencia será denominado como proveedor VIGENTE.  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
  
  
  

Anexo No. 01  
Instructivo para la participación de proveedores en el procedimiento para la implementación de los Catálogos Electrónicos de 

Acuerdos Marco 
 

http://www2.seace.gob.pe/
http://www2.seace.gob.pe/
http://www2.seace.gob.pe/
http://www.perucompras.gob.pe/
http://www.perucompras.gob.pe/
http://www2.seace.gob.pe/
http://www2.seace.gob.pe/
http://www2.seace.gob.pe/
http://www.perucompras.gob.pe/
http://www.perucompras.gob.pe/
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Anexo No. 02  
Declaración jurada del proveedor  

  
Mediante el presente documento declaro bajo juramento que:  
 Tengo conocimiento que la información registrada a través del usuario y contraseña tiene carácter de declaración jurada y está 

sujeta a las responsabilidades legales correspondientes.  
 Mi representada cuenta con registro único de contribuyentes (RUC).  
 Mi representada cuenta con inscripción vigente en el capítulo bienes del Registro Nacional de Proveedores (RNP) asociado al 

RUC.   
 Mi representada no se encuentra en el registro de proveedores inhabilitados para contratar con el Estado.  
 Mi representada no se encuentra suspendida para contratar con el Estado.  
 Mi representada no tiene impedimentos para participar en el presente procedimiento.  
  
En caso decida presentar oferta(s) en el presente procedimiento, declaro bajo juramento que:  
 El ubigeo geográfico (región, provincia y distrito) registrado en la opción “registro”, corresponde al declarado como parte del 

domicilio fiscal de mi representada, en el registro administrado en la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria (SUNAT).  

 Mi representada no cuenta con deudas que registren la categoría “pérdida” en ninguna de las categorías de clasificación 
crediticia del deudor de la cartera de créditos, en el registro administrado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 
(SBS).  

 Mi representada cuenta con estado del contribuyente “activo” y con condición del contribuyente “habido”, en el registro 
administrado por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT).  

 Efectuaré el depósito por concepto de garantía de cumplimiento antes de la fecha de suscripción automática del Acuerdo, 
conforme a las consideraciones establecidas en el Procedimiento para la Implementación de los Catálogos Electrónicos de 
Acuerdos Marco.  

 Conozco, acepto y me someto a todas las consideraciones establecidas en el Procedimiento para la Implementación de los 
Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco, en las Reglas del método especial de contratación a través de los Catálogos 
Electrónicos, en las Directivas de PERÚ COMPRAS y OSCE vigentes, en la Ley de Contrataciones del Estado vigente, en el 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado vigente y otros que establezcan obligaciones aplicables.  

 Conozco, acepto, me adhiero y someto a los términos y condiciones establecidos para la suscripción automática del Acuerdo 
Marco en el Procedimiento para la Implementación de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco, respecto de que en caso 
mantenga la condición de proveedor ADJUDICATARIO durante la fase de suscripción automática de Acuerdos Marco, se 
generará una suscripción en nombre de mi representada.  
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Anexo No. 03  
Plazos de entrega máximo sugeridos por categoría 

  
Computadoras de escritorio  

• Computadora cliente liviano: sesenta (60) días calendario  
• Computadora de escritorio: sesenta (60) días calendario  
• Computadora todo en uno: sesenta (60) días calendario  
• Estación de trabajo: sesenta (60) días calendario  
• Monitor: sesenta (60) días calendario  
• Pantalla interactiva: sesenta (60) días calendario  
• Pantalla publicitaria: sesenta (60) días calendario  

  
Computadoras portátiles  

• Computadora portátil: sesenta (60) días calendario  
• Estación de trabajo portátil: sesenta (60) días calendario     
• Tableta: sesenta (60) días calendario  

  
Escáneres  

• Escáner de documentos: sesenta (60) días calendario  
• Escáner de libros: sesenta (60) días calendario  
• Escáner de planos: sesenta (60) días calendario  
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Anexo No. 04  

Procedimiento de evaluación de ofertas  
  

El único factor de evaluación será el precio unitario base ofertado, el cual deberá ser expresado: i) en dólar estadounidense (USD), 
ii) con dos (02) decimales como máximo, iii) sin incluir el impuesto general a las ventas (IGV), e iv) incluyendo costo de envió 
únicamente en la provincia de origen registrada en el APLICATIVO por el proveedor POSTOR, la cual debe coincidir con la 
información consignada en el registro administrado en la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria 
(SUNAT), durante la fase de admisión y evaluación. De existir contradicción la propuesta se considerará como NO ADMITIDA.  
  
1. Procedimiento  
La evaluación de las ofertas será por cada ficha-producto, agrupándolas según la provincia de origen de los proveedores 
ADMITIDOS. Todo cálculo realizado en la evaluación será redondeado a doce (12) decimales, salvo en el puntaje en donde se 
considerará un redondeo a dos (2) decimales. El procedimiento se detalla a continuación.  
  
Paso 1  

• Se contabilizará la cantidad de ofertas de cada ficha-producto agrupadas en función a su provincia de origen.  
• Se asignará cien (100) puntos a todos aquellos casos en los cuales la cantidad de ofertas presentadas para una ficha-

producto sea menor o igual a tres (03).  
• Respecto de todas aquellas ofertas establecidas para una ficha-producto que sean superiores o iguales a cuatro (04), se 

calculará el promedio aritmético (PA1) y la desviación estándar35 (DE1) de los precios unitarios.  
• Si la desviación estándar es igual a cero (0) la evaluación de precio unitario culminará en dicho paso, asignándose cien 

(100) puntos a todas las ofertas comprendidas.  
• Si la desviación estándar es mayor a cero (0) se determinará el límite inferior (LI1) resultante de la diferencia del promedio 

aritmético y la desviación estándar (PA1-DE1).  
• Se determinará el límite superior (LS1) resultante de la adición del promedio aritmético y la desviación estándar 

(PA1+DE1).  
• Se asignará cien (100) puntos a todas aquellas ofertas cuyo precio unitario sea menor al límite inferior (<LI1).  
• Se asignará cero (0) puntos a todas aquellas ofertas cuyo precio unitario sea mayor al límite superior (>LS1).  

  
Paso 2  

• Se contabilizará la cantidad de ofertas comprendidas desde el límite inferior (LI1) hasta el límite superior (LS1), si la 
cantidad de estas ofertas es menor o igual a tres (3), se asignará noventa (90) puntos a cada una y finalizará el 
procedimiento de evaluación.  

• Respecto de todas aquellas ofertas superiores o iguales a cuatro (04), se calculará el promedio aritmético (PA2) y la 
desviación estándar (DE2) del precio unitario.  

• Si la desviación estándar es igual a cero (0) la evaluación de precio unitario culminará en dicho paso, asignándose noventa  
(90) puntos a todas las ofertas comprendidas.  

• Si la desviación estándar es mayor a cero (0) se determinará el límite inferior (LI2) resultante de la diferencia del promedio 
aritmético y la desviación estándar (PA2-DE2).  

• Se determinará el límite superior (LS2) resultante de la adición del promedio aritmético y la desviación estándar 
(PA2+DE2).  

• Se asignará noventa (90) puntos a todas aquellas ofertas cuyo precio unitario sea menor al límite inferior (<LI2).  
• Se asignará diez (10) puntos a todas aquellas ofertas cuyo precio unitario sea mayor al límite superior (>LS2).  

  
Paso 3  

• Se contabilizará la cantidad de ofertas comprendidas desde el límite inferior (LI2) hasta el límite superior (LS2), si la 
cantidad de estas ofertas es menor o igual a tres (3), se asignará ochenta (80) puntos a cada una y finalizará el 
procedimiento de evaluación.  

• Respecto de todas aquellas ofertas superiores o iguales a cuatro (04), se calculará el promedio aritmético (PA3) y la 
desviación estándar (DE3) del precio unitario.  

• Si la desviación estándar es igual a cero (0) la evaluación de precio unitario culminará en dicho paso, asignándose ochenta 
(80) puntos a todas las ofertas comprendidas.  

• Si la desviación estándar es mayor a cero (0) se determinará el límite inferior (LI3) resultante de la diferencia del promedio 
aritmético y la desviación estándar (PA3-DE3).  

• Se determinará el límite superior (LS3) resultante de la adición del promedio aritmético y la desviación estándar 
(PA3+DE3).  

• Se asignará ochenta (80) puntos a todas aquellas ofertas cuyo precio unitario sea menor al límite inferior (<LI3).  
 Se asignará veinte (20) puntos a todas aquellas ofertas cuyo precio unitario sea mayor al límite superior (>LS3).  

  
Paso 4  

• Respecto de todas aquellas ofertas cuyo precio unitario esté comprendido desde el límite inferior (LI3) hasta el límite 
superior (LS3), se considerará lo siguiente: i) se asignará setenta (70) puntos a la oferta cuyo precio unitario resulte ser el 
menor y, ii) a todas las demás ofertas comprendidas dentro de los límites indicados se les asignará puntaje inversamente 
proporcional respecto del menor precio unitario.  

  
2. Criterio de adjudicación  
PERU COMPRAS denominará como adjudicada a aquella(s) oferta(s) que haya(n) alcanzado o superado el puntaje de sesenta (60) 
puntos.   
  

                                                        
35 Refiérase, en adelante, a la desviación estándar muestral.  
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3. Ejemplo práctico  
A fin de recrear en forma gráfica la evaluación de una ficha-producto, procedemos a realizar un ejemplo aplicando la metodología 
descrita.  
  
Se tienen las ofertas de doce (12) proveedores ADMITIDOS cuyos ubigeos registrados en el APLICATIVO corresponden a la 
provincia de Huaral, respecto de una (1) ficha-producto del siguiente modo:  
  
  

Proveedor  Precio unitario ofertado (p)  
Proveedor 1  136.00  
Proveedor 2  358.80  
Proveedor 3  365.69  
Proveedor 4  371.00  
Proveedor 5  371.00  
Proveedor 6  371.00  
Proveedor 7  376.65  
Proveedor 8  376.77  
Proveedor 9  378.85  
Proveedor 10  408.00  
Proveedor 11  535.00  
Proveedor 12  615.00  

  
Donde: N = 12  
  

Se determina el promedio aritmético (PA1) del siguiente modo:   
  
μ =(136.00+358.80+365.69+371.00+371.00+371.00+376.65+376.77+378.85+408.00+535.00+615.00)/12  

= 388.646666666667  
  
Se determina la desviación estándar (DE1) del siguiente modo:   
  

 
  

  
  
Se determina el límite inferior (LI1) y el límite superior (LS1) del siguiente modo:  
  
LI1 = μ − s  
  
LI1 = PA1 − DE1   
  
LI1 = LI1 = 388.646666666667 − 112.651117037058 = 275.995549629609  
  
LS1 = μ + s  
  
LS1 = PA1 + DE1   
  
LS1 = 388.646666666667 + 112.651117037058 = 501.297783703725  
  
Se asigna cien (100) puntos a las ofertas cuyos precios son menores al límite inferior (LI1). Asimismo, se establece cero (0) puntos 
a las ofertas cuyos precios son mayores al límite superior (LS1).  
  

Proveedor  Precio unitario ofertado (p)  Puntaje  
Proveedor 1  136.00  100.00  
Proveedor 2  358.80    
Proveedor 3  365.69    
Proveedor 4  371.00    
Proveedor 5  371.00    
Proveedor 6  371.00    
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Proveedor 7  376.65    
Proveedor 8  376.77    
Proveedor 9  378.85    
Proveedor 10  408.00    
Proveedor 11  535.00  0.00  
Proveedor 12  615.00  0.00  

  
Se determina una muestra con los precios ubicados desde el límite inferior (LI1) hasta el límite superior (LS1), cuyo tamaño será:  
  
N = 9  
  
Se determina un nuevo promedio aritmético (PA2) del siguiente modo:  

  
  
Se determina una nueva desviación estándar (DA2) del siguiente modo:  
  

  
  

  
  
Se determina el límite inferior (LI2) y el límite superior (LS2) del siguiente modo:  

  
LI2 = μ − s  

  
LI2 = PA2 − DE2   

  
LI2 = 375.306666666667 − 13.720184036667 = 361.58648263  

  
LS2 = μ + s  

  
LS2 = PA2 + DE2   

  
LS2 = 375.306666666667 + 13.720184036667 = 389.026850703333  
  
Se asigna noventa (90) puntos a las ofertas cuyos precios son menores al límite inferior (LI2) y mayores al límite inferior (LI1).  
Asimismo, se asigna diez (10) puntos a las ofertas cuyos precios son mayores al límite superior (LS2) y menores al límite superior 
(LS1).  
  

Proveedor  Precio unitario ofertado (p)  Puntaje  
Proveedor 1  136.00  100.00  
Proveedor 2  358.80  90.00  
Proveedor 3  365.69    
Proveedor 4  371.00    
Proveedor 5  371.00    
Proveedor 6  371.00    
Proveedor 7  376.65    
Proveedor 8  376.77    
Proveedor 9  378.85    
Proveedor 10  408.00  10.00  
Proveedor 11  535.00  0.00  
Proveedor 12  615.00  0.00  

  
Se determina una nueva muestra, con los precios ubicados dentro de los límites establecidos LI2 y LS2), cuyo tamaño será:  
N = 7  

  
Se determina un nuevo promedio aritmético (PA3) del siguiente modo:  
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Se determina una nueva desviación estándar (DA3) del siguiente modo:  

  

  
i=1 

  
N 

∑(Pi − μ)2  
i=1 

  
[(365.69 − 372.994285714286)2 + (371.00 − 372.994285714286)2 + (371.00 − 372.994285714286)2 + (371.00 − 
372.994285714286)2 + (376.65 − 372.994285714286)2 + (376.77 − 372.994285714286)2 + (378.85 − 372.994285714286)2   ]  

  

  
  

Se determina el límite inferior (LI3) y el límite superior (LS3) del siguiente modo:  
  

LI3 = μ − s  
  

LI3 = PA3 − DE3   
  

LI3 = 372.994285714286 − 4.604233041969 = 368.390052672316  
  

LS3 = μ + s  
  

LS3 = PA3 + DE3   
  

LS3 = 372.994285714286 + 4.604233041969 = 377.598518756255  
  
Se asigna ochenta (80) puntos a las ofertas cuyos precios son menores al límite inferior (LI3) y mayores al límite inferior (LI2). 
Asimismo, se asigna veinte (20) puntos a las ofertas cuyos precios son mayores al límite superior (LS3) y menores al límite superior 
(LS2).  
  

Proveedor  Precio unitario ofertado (p)  Puntaje  
Proveedor 1  136.00  100.00  
Proveedor 2  358.80  90.00  
Proveedor 3  365.69  80.00  
Proveedor 4  371.00    
Proveedor 5  371.00    
Proveedor 6  371.00    
Proveedor 7  376.65    
Proveedor 8  376.77    
Proveedor 9  378.85  20.00  
Proveedor 10  408.00  10.00  
Proveedor 11  535.00  0.00  
Proveedor 12  615.00  0.00  

  
Culminada este último paso, se asigna setenta (70) puntos a la oferta con menor precio comprendido desde el límite inferior (LI3) 
hasta el límite superior (LS3). Asimismo, se asignará un puntaje inversamente proporcional a las demás ofertas, ubicadas dentro de 
los Límites establecidos en el Paso 3, respecto de la menor oferta ubicada.  
  

Proveedor  Precio unitario ofertado (p)  Puntaje  
Proveedor 1  136.00  100.00  
Proveedor 2  358.80  90.00  
Proveedor 3  365.69  80.00  
Proveedor 4  371.00  70.00  
Proveedor 5  371.00  70.00  
Proveedor 6  371.00  70.00  
Proveedor 7  376.65  68.95  
Proveedor 8  376.77  68.93  
Proveedor 9  378.85  20.00  
Proveedor 10  408.00  10.00  
Proveedor 11  535.00  0.00  
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Proveedor 12  615.00  0.00  
  
Por lo tanto, de acuerdo al puntaje obtenido en la evaluación de ofertas, esta ficha-producto resultará adjudicada  para los 
proveedores ADMITIDOS identificados como Proveedor 1, Proveedor 2, Proveedor 3, Proveedor 4, Proveedor 5, Proveedor 6, 
Proveedor 7 Y Proveedor 8, dado que alcanzaron el puntaje de sesenta (60) puntos, y resultara no adjudicada para los proveedores 
ADMITIDOS  identificados como Proveedor 9, Proveedor 10, Proveedor 11 y Proveedor 12.  
  
  

Anexo No. 05  
Proforma de Acuerdo Marco  

  
Conste por el presente documento, el Acuerdo Marco derivado del procedimiento para la implementación de los Catálogos  
Electrónicos de Acuerdos Marco IM-CE-2017-3, en adelante el ACUERDO, que celebran la Central de Compras Públicas – PERÚ 
COMPRAS, en adelante PERÚ COMPRAS, con RUC Nº 20600927818, con domicilio fiscal en la Av. República de Panamá 3629 – 
Urb. El Palomar, distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima, debidamente representado por su Jefe, identificado con 
número de D.N.I. ...................., designado mediante ………………..; y, de la otra parte …………………………. Identificado con 
número de R.U.C. ……………….., en adelante el PROVEEDOR, en los términos y condiciones siguientes:  
  
1. CLAUSULA PRIMERA: DEL OBJETO  
El presente ACUERDO, tiene por objeto implementar los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco, respecto de: 
 Computadoras de escritorio  

• Computadoras portátiles  
• Escáneres  

  
2. CLAUSULA SEGUNDA: DE LA ADHESIÓN A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES  
Con la suscripción del presente ACUERDO, el PROVEEDOR se somete y adhiere irrestrictamente a todos los términos y 
condiciones establecidos en los siguientes documentos:  
  

• Procedimiento para la Implementación de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco, denominado el 
PROCEDIMIENTO  

• Reglas del método especial de contratación a través de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco, denominado las 
REGLAS.  

  
3. CLÁUSULA TERCERA: DE LA EXCLUSIÓN DEL PROVEEDOR DE LOS CATÁLOGOS  
En caso de incumplimiento de los términos y condiciones establecidos en el PROCEDIMIENTO y las REGLAS, se procederá a la 
exclusión automática del PROVEEDOR de los CATÁLOGOS, conforme a la LEY, REGLAMENTO y Directivas que resulten 
aplicables.  
  
4. CLAÚSULA CUARTA: DE LA SUSPENSIÓN O FINALIZACIÓN DEL ACUERDO  
PERÚ COMPRAS podrá suspender o dar por finalizado unilateralmente de manera parcial o total el Acuerdos Marco suscrito con el 
PROVEEDOR.   
  
En señal de conformidad se suscribe el presente.  

  
  
  
  
  
  
  

San Isidro, 02 de mayo de 2017  
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ANEXO N° 3 
Para el presente Trabajo de Investigación se ha tomado 
como referencia la IM-CE-2017-3, que según su 
aplicabilidad contiene los mismos términos de la IM-CE-
2017-1 y la IM-CE-2017-2 

  
  
  
  
  
  
  
  

 IM-CE-2017  -3  
  

Reglas del método especial de contratación a través 
de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco 

    
  
  
  
  
 

Dirección de Acuerdos Marco 

 Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS 
www.perucompras.gob.pe  

2017 
    

http://www.perucompras.gob.pe/
http://www.perucompras.gob.pe/
http://www.perucompras.gob.pe/
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1. Generalidades  
  
 1.1  Definición del documento  
Documento que contiene las reglas especiales asociadas a las contrataciones a ser realizadas a través de los 
Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco que serán aplicables para la ENTIDAD y el PROVEEDOR durante la 
vigencia de aquellos, en adelante las REGLAS.  
  
El PROVEEDOR se acogerá para los efectos, a las disposiciones establecidas en las REGLAS.  
  
 1.2  Referencias  

 LEY: Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado.  
 REGLAMENTO: Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto 

Supremo No. 350-2015-EF.  
 DIRECTIVA: Directiva No. 013-2016-PERÚ COMPRAS. Directiva de Catálogos Electrónicos de 

Acuerdos Marco.  
 DIRECTIVA OSCE: Directiva No. 027-2016-OSCE/CD. Disposiciones aplicables a los Catálogos 

Electrónicos de Acuerdos Marco.  
 REGLAS: Reglas del método especial de Contratación a través de los Catálogos Electrónicos de 

Acuerdos Marco.  
 CATÁLOGOS: Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco de …. 
 APLICATIVO: Aplicativo de Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco.  
 PERU COMPRAS: Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS.  
 RNP: Registro Nacional de Proveedores.  
 SBS: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.  
 SUNAT: Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria.  

  
 1.3  Anexos  

 Anexo No. 01 Instructivo para la operatividad de los Catálogos Electrónicos – ENTIDADES   
 Anexo No. 02 Instructivo para la operatividad de los Catálogos Electrónicos – PROVEEDORES  

  
2. Glosario  
  
 2.1  Ficha-producto   
Identificación inequívoca de un único producto respecto de las características definidas previamente.  
  
 2.2  Entidad  
Entidad pública contratante que se encuentra incluida bajo el ámbito de aplicación de la LEY y el REGLAMENTO.  
  
 2.3  Proveedor   
Proveedor que luego del resultado de la evaluación de propuestas de un procedimiento de implementación o 
extensión de la vigencia de los CATÁLOGOS obtuvo al menos una (01) oferta adjudicada y formalizó el Acuerdo 
Marco correspondiente.  
  
 2.4  Costo total del bien o servicio  
Es el valor o monto resultante que contempla todos los conceptos y aspectos referidos a las características y 
condiciones del bien o servicio, tales como: i) precio, ii) rendimiento y vida útil, iii) condiciones comerciales como 
plazo de garantía, plazos de entrega, entre otros, iv) el costo por flete, y, v) otros aplicables de acuerdo a las 
condiciones del mercado en los que se comercialicen los bienes contenidos en los CATÁLOGOS.   
  
 2.5  Descuento por volumen  
Refiérase al descuento de precio unitario base respecto de rangos de cantidad específica de fichas-producto, que 
podrá ser registrado por el PROVEEDOR directamente en los CATÁLOGOS, durante la operatividad, de acuerdo a 
las consideraciones establecidas en el numeral 7.3 de las presentes REGLAS.  
  
 2.6  Procedimiento de grandes compras  
Procedimiento por medio del cual la ENTIDAD podrá seleccionar varias fichas-productos a través de los 
CATÁLOGOS, el cual de manera automática invitará a todos los PROVEEDORES que cuenten con ofertas 
vigentes para dichas fichas-producto, permitiendo que estos oferten sus mejores condiciones y que el 
APLICATIVO seleccione automáticamente la oferta ganadora durante la operatividad, de acuerdo a las 
consideraciones establecidas en el numeral 7.2 de las presentes REGLAS.  
  
 2.7  Garantía de cumplimiento  
Refiérase a la garantía monetaria del PROVEEDOR que tiene como finalidad salvaguardar el cumplimiento de los 
términos y condiciones establecidos para la suscripción automática del Acuerdo Marco en el Procedimiento para la 
Implementación de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco. La garantía de cumplimiento será ejecutada por 
PERÚ COMPRAS en caso el PROVEEDOR sea excluido de los CATALOGOS. En caso se encuentre establecida 
la posibilidad de inclusión del PROVEEDOR, éste deberá realizar el depósito de una nueva garantía de 
cumplimiento como requisito para su solicitud de inclusión a los CATÁLOGOS.  
  



  

204 
 
 

 2.8  Clasificación crediticia del deudor de la cartera de créditos  
Refiérase a las categorías de clasificación crediticia del deudor de la cartera de créditos del registro administrado 
por la SBS.  
  
 2.9  Orden de compra digitalizada  
Refiérase a la orden de compra generada por la ENTIDAD a través del sistema de gestión administrativa que 
utiliza, por ejemplo: SIGA, BaaN, SAP, etcétera, la cual deberá contar con: i) certificación de crédito presupuestario; 
ii) firma y sello respectivo de los responsables que autorizaron la contratación; iii) número de registro SIAF, según 
corresponda y iv) corresponder con la información registrada en el APLICATIVO para la contratación que respalda.  
  
   
 2.10  Orden de compra  
Refiérase a la orden de compra generada por la ENTIDAD a través del APLICATIVO que incorpora la orden de 
compra digitalizada y que constituye la formalización de la relación contractual entre la ENTIDAD y el 
PROVEEDOR a partir del momento en que adquiere el estado ACEPTADA C/ENTREGA PENDIENTE, en adelante 
la ORDEN DE COMPRA.  
  
3. Extensión de vigencia  
  
De determinarse  la extensión de la vigencia de los CATÁLOGOS, PERÚ COMPRAS publicara el procedimiento 
respectivo a través de su portal web (www.perucompras.gob.pe) y en el portal web del SEACE 
(www2.seace.gob.pe).   
  
4. Condiciones del PROVEEDOR  
  
 4.1  Acceso y uso de contraseña  
El PROVEEDOR asume total responsabilidad de las acciones e inacciones derivadas del uso del usuario y 
contraseña que permiten el acceso al APLICATIVO que contiene los CATÁLOGOS.  
  
 4.2  Cumplimiento de su oferta  
El PROVEEDOR debe atender la orden de compra publicada por la ENTIDAD que registre el estado ACEPTADA 
C/ENTREGA PENDIENTE, de conformidad con las especificaciones técnicas, precios y condiciones comerciales 
establecidas en la ORDEN DE COMPRA generada en el APLICATIVO.  
  
El PROVEEDOR no podrá entregar a la ENTIDAD otro(s) bien(es) que no sea(n) el (los) detallado(s) en la ORDEN 
DE COMPRA, quedando expresamente prohibido el ofrecimiento de cualquier modificación en las condiciones 
inicialmente ofertadas, aun cuando estas pudiesen considerarse mejoras.   
  
 4.3  Compromiso de Integridad  
Con la finalidad de evitar prácticas de corrupción y con la intención de fortalecer los principios éticos y de 
transparencia en las contrataciones del Estado, el PROVEEDOR se compromete a tener y mantener una elevada 
conducta ética, es decir, se compromete a actuar de manera idónea, honrada, íntegra, proba y con un estricto 
respeto a la Ley, y a los principios y valores de la contratación pública; asimismo, se compromete a no realizar 
actos, actuaciones, comportamientos o prácticas corruptivas o prácticas colusorias, entendiéndose como aquellas 
en las que se ofrece dar, recibir, o solicitar directamente o por interpósita persona, cualquier objeto de valor con el 
fin de influenciar o adoptar acciones en su favor por parte del servidor o funcionario competente; así como aquellas 
que denoten, sugieran o demuestren que existe un acuerdo entre dos (2) o más partes o entre una (1) de las partes 
involucradas y uno (1) o varios terceros, realizado con la finalidad de obtener un favorecimiento en la contratación o 
propósito inadecuado, ilegal o antiético, incluyendo la de influenciar o tratar de influenciar las acciones o decisiones 
de la otra parte; así como también, declaran que toda la información proporcionada por ellos o por terceros para la 
suscripción del acuerdo con la Entidad responsable ha sido revisada y verificada; acordando libremente que 
asumirá la responsabilidad y sanciones administrativas a que hubiere lugar por el incumplimiento de la presente 
cláusula, sin perjuicio de asumir las responsabilidades civiles y/o penales que correspondan. Asimismo, se 
compromete a denunciar de manera inmediata ante PERÚ COMPRAS y entidades competentes, los hechos o 
actos irregulares que cometan o tenga conocimiento que estén cometiendo o hayan cometido los servidores y 
funcionarios de PERÚ COMPRAS o la ENTIDAD, sobre los cuales tenga pruebas o indicios razonables que 
sustenten su denuncia.    
  
 4.4  Confidencialidad de la información  
El PROVEEDOR está prohibido de: i) divulgar aquella información del APLICATIVO que no sea de acceso público; 
y/o ii) acceder a información no habilitada para su uso en el APLICATIVO.  
  
 4.5  Remisión de información  
El PROVEEDOR debe proporcionar la información que PERÚ COMPRAS requiera, en la forma, plazo y 
condiciones que éste señale.  
  
 4.6  Atención de visitas  
El PROVEEDOR debe brindar todas las facilidades necesarias para la atención de visitas que PERÚ COMPRAS 
determine realizar de forma inopinada en el marco de las acciones de revisión de los CATALOGOS.  
  

http://www.perucompras.gob.pe/
http://www.perucompras.gob.pe/
file://AD-WS2012R2/PERU_COMPRAS$/DAM/_DAM_COMPARTIDO/%5Bim-ce-2017-1%5D/www2.seace.gob.pe
file://AD-WS2012R2/PERU_COMPRAS$/DAM/_DAM_COMPARTIDO/%5Bim-ce-2017-1%5D/www2.seace.gob.pe
file://AD-WS2012R2/PERU_COMPRAS$/DAM/_DAM_COMPARTIDO/%5Bim-ce-2017-1%5D/www2.seace.gob.pe
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 4.7  Registro de ubigeo geográfico a nivel provincia  
El PROVEEDOR debe mantener el ubigeo geográfico a nivel provincia de su domicilio fiscal, el cual debe coincidir 
en el registro administrado en la SUNAT.  
  
 4.8  Clasificación crediticia del deudor de la cartera de créditos  
El PROVEEDOR no debe contar con deudas que registren la categoría “pérdida” en ninguna de las categorías de 
clasificación crediticia del deudor de la cartera de créditos, en el registro administrado por la SBS.  
  
 4.9  Medio de comunicación y notificación  
El PROVEEDOR debe mantener la dirección de correo electrónico registrado en el APLICATIVO, con la 
configuración necesaria que garantice la recepción de comunicaciones remitidas por el ADMINISTRADOR, toda 
vez que la comunicación del ADMINISTRADOR al PROVEEDOR mediante dicho medio se constituye como único 
mecanismo de notificación por parte de PERU COMPRAS.  
  
 4.10  Requisitos  
El PROVEEDOR debe:  

 Contar con inscripción vigente en el capítulo bienes del Registro 
Nacional de Proveedores (RNP), asociado al RUC. 

 No encontrarse en el registro de proveedores inhabilitados para 
contratar con el Estado.  

 No encontrarse suspendido para contratar con el Estado. 
 No tener impedimentos para contratar con la ENTIDAD.  

  
   
5. Condiciones de la ENTIDAD  
  
De acuerdo a lo señalado en la DIRECTIVA, el Titular de la Entidad, o el que haga sus veces, será responsable de 
disponer el inicio de las acciones pertinentes, de acuerdo con las normas y procedimientos disciplinarios aplicables 
en los siguientes casos:  
 Si durante la operación de los CATÁLOGOS se generasen incumplimientos de cualquier índole, como la 

negativa injustificada de recepción de prestaciones, falta de pago o pago extemporáneo, falta al 
comportamiento ético, u otros relacionados a las reglas establecidas para cada CATÁLOGO.  

 Cuando se apliquen mecanismos de contratación distintos a la contratación efectuada a través de los 
CATÁLOGOS, para bienes y/o servicios incluidos en éste.  

  
PERÚ COMPRAS, cuando tome conocimiento de los hechos antes referidos, comunicará al Órgano de Control 
Institucional de la Entidad y/o a la Contraloría General de la Republica, para las acciones que correspondan en el 
ámbito de su competencia.  
  
En el presente numeral se establecen las responsabilidades aplicables a la ENTIDAD, en complemento a lo 
señalado en el numeral 8.11 de la DIRECTIVA OSCE y la DIRECTIVA.  
  
 5.1  Acceso y uso de contraseña  
La ENTIDAD asume total responsabilidad de las acciones e inacciones derivadas del uso del usuario y contraseña 
que le permita el acceso al APLICATIVO.  
  
 5.2  Revisión de los requisitos del PROVEEDOR  
Previamente a la emisión de la ORDEN DE COMPRA, la ENTIDAD debe verificar en el portal del RNP que el 
PROVEEDOR:  
  Cuente con inscripción vigente en el capítulo bienes del Registro Nacional de Proveedores (RNP), 

asociado al RUC.  
  No se encuentre en el registro de proveedores inhabilitados para contratar con el Estado. 
  No se encuentre suspendido para contratar con el Estado.  
  
 5.3  Confidencialidad de la información  
La ENTIDAD está prohibida de: i) divulgar aquella información del APLICATIVO que no sea de acceso público; y/o 
ii) acceder a información no habilitada para su uso en el APLICATIVO.  
  
 5.4  Remisión de información  
La ENTIDAD debe proporcionar la información que PERÚ COMPRAS requiera, en la forma, plazo y condiciones 
que éste señale.  
  
 5.5  Atención de visitas  
La ENTIDAD debe brindar todas las facilidades necesarias para la atención de visitas que PERÚ COMPRAS 
determine realizar de forma inopinada en el marco de las acciones de revisión de los CATALOGOS.  
  
 5.6  Medio de comunicación y notificación  
La ENTIDAD debe garantizar el permanente seguimiento de los comunicados que se pudiesen generar como parte 
de la operatividad del APLICATIVO, los cuales se entenderán legal y válidamente notificados el mismo día de su 
publicación en el portal web de PERÚ COMPRAS (www.perucompras.gob.pe)  
  

http://www.perucompras.gob.pe/
http://www.perucompras.gob.pe/
http://www.perucompras.gob.pe/
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6. Condiciones de la oferta  
  
 6.1  Moneda  
Refiérase a la moneda determinada para el registro del precio unitario base en el APLICATIVO, la cual es (dólar 
estadounidense (USD). Sin perjuicio de ello, las proformas y órdenes de compra estarán expresadas en sol (PEN) 
en virtud a la conversión del tipo de cambio señalada en el numeral 7.1.11 de las presentes REGLAS.   
  
 6.2  Cobertura de atención  
Refiérase al área geográfica de atención a nivel de región ofertada por el PROVEEDOR, teniendo en cuenta que 
dicha cobertura será obligatoria para la región de origen del domicilio fiscal del PROVEEDOR que figura en la 
SUNAT.   
  
El PROVEEDOR podrá incrementar y disminuir coberturas de atención a través del APLICATIVO, conforme a lo 
señalado en el numeral 7.3 de la presentes REGLAS.  
  
 6.3  Precio unitario base  
Refiérase al precio ofertado por el PROVEEDOR para una ficha-producto unitaria (en función a la unidad definida), 
el cual debe ser expresado: i) en dólar estadunidense (USD), ii) como máximo con dos (02) decimales, iii) sin incluir 
el impuesto general a las ventas (IGV), e iv) incluyendo el costo de envió únicamente para su provincia de origen.  
  
El PROVEEDOR podrá disminuir el precio unitario base de las fichas-producto a través del APLICATIVO, conforme 
a lo señalado en el numeral 7.3 de la presentes REGLAS.  
  
 6.4  Costo de envío  
Refiérase al costo asociado al traslado de los bienes por parte del PROVEEDOR hasta el lugar de entrega definido 
por la ENTIDAD, el cual debe ser expresado: i) en sol peruano (PEN), ii) como máximo con dos (02) decimales, y 
iii) sin incluir el impuesto general a las ventas (IGV), teniendo en cuenta que dicho costo de envío será cero (0) 
para la provincia de origen registrada por el PROVEEDOR en el APLICATIVO.  
  
 6.5  Existencias (stock)  
Refiérase a las existencias (stock) respecto de las fichas-producto, registradas por el PROVEEDOR, el cual debe 
ser expresado en números enteros iguales o mayores a cero (0).  
  
El PROVEEDOR podrá incrementar y disminuir las existencias de las fichas-producto a través del APLICATIVO, 
conforme a lo señalado en el numeral 7.3 de la presentes REGLAS.  
  
 6.6  Plazo de entrega máximo  
Refiérase al plazo de entrega máximo registrado por el PROVEEDOR para todas las fichas-producto asociadas a 
una categoría según provincia. Este plazo será expresado en número entero comprendido entre uno (1) y ciento 
ochenta  
(180), y contabilizado en días calendario, contados a partir del día de registro del estado ACEPTADA C/ENTREGA 
PENDIENTE en la ORDEN DE COMPRA.  
  
El PROVEEDOR podrá incrementar y disminuir el plazo de entrega máximo a través del APLICATIVO, conforme a 
lo señalado en el numeral 7.3 de la presentes REGLAS.  
  
 6.7  Condiciones del producto  
El PROVEEDOR deberá garantizar que su oferta es respecto de una ficha-producto nueva (de primer uso), el cual 
deberá cumplir con las disposiciones y/o regulaciones obligatorias aplicables a su fabricación y/o comercialización 
en el país, por ejemplo, regulaciones medioambientales, rotulado, entre otros.  
  
 6.8  Garantía  
Refiérase al plazo máximo ofertado por el PROVEEDOR para una ficha-producto, respecto de la cobertura total de 
gastos relacionados a la reparación o sustitución debido a defectos de fabricación, salvo las limitaciones 
establecidas por el fabricante siempre que estas: i) estén consignadas en formato impreso; ii) estén redactadas en 
idioma castellano; y, iii) estén incluidas dentro del empaque de la ficha-producto. Este plazo está expresado en 
número entero positivo, y contabilizado en meses, contados a partir del día siguiente calendario del registro del 
estado ENTREGADA C/CONFORMIDAD PENDIENTE en la ORDEN DE COMPRA.  
  
 6.9  Tiempo de prueba máximo con garantía de reemplazo  
Refiérase al plazo mínimo establecido para una ficha-producto, respecto del cual la ENTIDAD podrá obtener previa 
solicitud, el reemplazo de la misma, en caso de determinarse defectos de fabricación. Este plazo no podrá exceder 
los siete (07) días calendario contabilizados a partir de la fecha de entrega del producto. El reemplazo no deberá 
generar ningún costo a la ENTIDAD.  
  
 6.10  Tiempo de respuesta máximo para atención de garantía:  
Refiérase al periodo de tiempo máximo en que la ENTIDAD, en caso reporte posibles defectos de fabricación del 
producto, deberá obtener la confirmación de fecha de llegada máxima programada por el PROVEEDOR al lugar 
donde se encuentre el producto. Este plazo no podrá exceder las setenta y dos (72) horas, contabilizados a partir 
del día siguiente de la comunicación por parte de la ENTIDAD.  
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 6.11  Tiempo de solución máximo para atención de garantía:  
Refiérase al periodo de tiempo máximo en que la ENTIDAD deberá obtener solución satisfactoria ante defectos de 
fabricación, en el lugar donde se encuentre el producto. Dicho plazo no deberá exceder los plazos establecidos en 
el Anexo No. 03 “Plazos de entrega máximo sugeridos por categoría” del PROCEDIMIENTO, contabilizados a partir 
de la respuesta del PROVEEDOR.  
  
 6.12  Especificaciones Técnicas:  
Las especificaciones técnicas de las fichas-producto que conforman o pudiesen conformar los CATÁLOGOS están 
(estarán) determinadas en función a la información correspondiente a: i) su ficha técnica ii) su imagen; y, iii) su 
denominación36   
  
 Debe tener en consideración que:     

 De existir diferencias entre las especificaciones técnicas determinadas en la denominación de la 
ficha-producto y la ficha técnica y/o imagen asociada a ésta, prevalecerá en orden de prelación: i) 
el contenido de la ficha técnica asociada a la ficha-producto; ii) la imagen asociada a la ficha-
producto y iii) la información contenida en la denominación de la ficha-producto.  

 En la determinación de las características técnicas de las fichas-producto no se tendrá en cuenta 
ningún contenido de sus respectivas fichas técnicas que haga referencia a frases o anotaciones 
que generen imprecisión o modificación indiscriminada de las características técnicas o 
condiciones  establecidas en los CATÁLOGOS y que forman parte de dicha ficha-producto, tales 
como: "la información contenida en el documento está sujeta a cambios sin previo aviso y se 
suministra tal cual", "sin garantía de ningún tipo", "sin responsabilidad de los errores técnicos o de 
edición ni de omisiones en el documento" u otras.  

  
 6.13  Reajuste de precios  
No es aplicable el reajuste de precios para las contrataciones realizadas a través del APLICATIVO.  
  
7. Reglas especiales de contratación  
  
 7.1  Reglas de negocio  
Durante la vigencia de los CATÁLOGOS, es necesario tener en consideración lo siguiente.  
  
7.1.1 La ENTIDAD podrá acceder al APLICATIVO que contiene los CATÁLOGOS que incluyen: fichas-producto, 
precios y condiciones comerciales específicas del PROVEEDOR.  
7.1.2 La ENTIDAD una vez que accedió al APLICATIVO registrará los datos referidos2: i) al lugar de entrega y ii) 
del responsable de la recepción de los bienes.   
7.1.3 La ENTIDAD deberá registrar el número de documento del requerimiento y cargar el archivo que lo contiene  
(formato pdf)  a través del APLICATIVO.  
 7.1.4  La ENTIDAD, como siguiente paso, deberá seleccionar una categoría asociada a un 
CATÁLOGO.  
7.1.5 La ENTIDAD deberá registrar como datos obligatorios: i) la descripción del Ítem3, ii) su plazo de entrega 
máximo; y, iii) la cantidad requerida. Adicionalmente podrá seleccionar otras características asociadas al ítem 
requerido procediendo a realizar la búsqueda en el CATÁLOGO.  
7.1.6 Como resultado de la búsqueda, la ENTIDAD visualizará la siguiente información de la(s) ficha(s) producto: i) 
las características contenidas en su denominación, ii) su ficha técnica37, iii) su imagen, y iv) sus certificaciones38.   
7.1.7 La ENTIDAD determinará las fichas producto que cumplen con las especificaciones técnicas y condiciones de 
su requerimiento y la(s) enviará al LISTADO DE COMPRAS. Es preciso indicar que el contenido del LISTADO DE 
COMPRAS se almacenará únicamente hasta las 23:59 horas del día que se inició la operación.  
 7.1.8  La ENTIDAD podrá adicionar un nuevo ítem del requerimiento o podrá ir al LISTADO DE 
COMPRAS.   
7.1.9 La ENTIDAD en el LISTADO DE COMPRAS por cada ítem de una PROFORMA podrá realizar lo siguiente:  
 Adicionar nuevas fichas-producto asociadas a su requerimiento.  

 En caso corresponda, deberá desafectar la aplicación del IGV, de acuerdo a lo establecido 
en la Ley N° 27037- Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía.   

 Eliminar ficha(s) - producto.   
 Opcionalmente convertir la PROFORMA asociada al ítem a PROFORMA DE GRAN 

COMPRA, para lo cual deberá seguir la secuencia detallada en el numeral 7.2, o caso 
contrario continuar con la gestión de la  

PROFORMA.  
7.1.10 Para continuar con la gestión de la PROFORMA, la ENTIDAD, a través del botón enviar, remitirá la proforma 
al PROVEEDOR, que cumpla con las condiciones previamente establecidas por la ENTIDAD, las mismas que se 
encuentran referidas a: i) la(s) ficha(s)-producto seleccionada (s), ii) disponibilidad de existencias (stock) requerido, 
iii) plazo de entrega máximo requerido, y iv) cobertura en el lugar de entrega determinado por la ENTIDAD.   

                                                        
1 Refiérase a la concatenación de las características previamente 
definidas 
 2 Por defecto el sistema mostrará la última información registrada 
por la ENTIDAD 
 3 La ENTIDAD registra un nombre genérico para identificar al 
producto requerido.  
37 Según corresponda.  
38 Según corresponda.  



  

208 
 
 

7.1.11 El APLICATIVO realizará de manera automática la conversión monetaria del precio ofertado a soles (PEN), 
utilizando el tipo de cambio bancario de venta del dólar estadounidense (USD), establecido por la SBS el día hábil 
anterior a la generación del estado PROFORMA PENDIENTE.  
7.1.12 Con el envío de la PROFORMA, esta pasará al estado PROFORMA PENDIENTE, teniendo en 
consideración lo siguiente:   

 Se descontarán de manera automática las existencias (stock) de las fichas-producto 
asociadas al PROVEEDOR involucrado. Las demás condiciones de la oferta se mantienen 
hasta finalizar la gestión de la contratación en curso.  

 La PROFORMA podrá ser visualizada en el APLICATIVO por el PROVEEDOR y la 
ENTIDAD;  

• La PROFORMA estará habilitada hasta el segundo (2) día hábil siguiente de generado el 
estado PROFORMA PENDIENTE para que el PROVEEDOR registre el costo de envío 
unitario por ficha-producto sin incluir IGV en soles. Esta opción consignará costo de envío 
unitario cero (0.00) para aquellos casos en los que el lugar de entrega indicado por la 
ENTIDAD coincida con la provincia de origen del PROVEEDOR.  

• En caso corresponda, la ENTIDAD podrá desafectar por ítem la aplicación del IGV según 
las condiciones establecidas en la Ley 27037 - Ley de Promoción de la Inversión en la 
Amazonía.  

• Podrá aplicar la restricción de la contratación por ficha-producto, de acuerdo a lo 
determinado en el numeral 7.1.13. En caso de restringir la contratación de alguna ficha-
producto de la PROFORMA, se restituirán de manera automática las existencias (stock) de 
la ficha-producto asociada al PROVEEDOR.  

7.1.13 El PROVEEDOR podrá restringir la contratación a través del registro respectivo en la PROFORMA cuando 
se presente alguna de las siguientes causales:   

 La ENTIDAD mantenga retraso en el pago de deudas derivadas de cualquier tipo de 
obligación con el PROVEEDOR; para los efectos, deberá detallar el sustento respectivo 
ingresando la nomenclatura y número del documento materia de adeudo.   

 La ENTIDAD mantenga retraso en el pago de las obligaciones asumidas frente a otro 
PROVEEDOR de cualquier otro Catálogo Electrónico.  

 Por existencias (stock), en caso el PROVEEDOR no cuente con la cantidad requerida por 
la ENTIDAD, a pesar de haberlo registrado como parte de su oferta. Considérese que en 
caso el PROVEEDOR restrinja la PROFORMA hasta en tres (3) oportunidades por no 
contar con existencias (stock) será causal de exclusión de los CATÁLOGOS de acuerdo a 
lo establecido en el numeral 7.4 de las presentes REGLAS.  

Asimismo, el PROVEEDOR deberá restringir la contratación a través del registro respectivo en la PROFORMA 
cuando configure algún impedimento para contratar con la ENTIDAD.  
7.1.14 El PROVEEDOR, como consecuencia de la omisión de la acción detallada en el numeral anterior, 
ocasionará que el APLICATIVO el tercer (3) día hábil siguiente de generado el estado PROFORMA PENDIENTE 
de manera automática registre por ficha-producto: i) costo de envío unitario cero (0.00) soles, ii) aplicación del IGV, 
y, iii) confirmación de las existencias (stock) requeridas.  
7.1.15 EL PROVEEDOR al tercer (3) día hábil siguiente de generada el estado PROFORMA PENDIENTE, 
producto de las acciones detalladas en el numeral 7.1.12 generará a ésta el estado PROFORMA COTIZADA.   
7.1.16 La ENTIDAD al tercer (3) día hábil siguiente de generada la PROFORMA PENDIENTE, visualizará los 
resultados de todas las PROFORMAS COTIZADAS agrupados por ítem, así como aquellas ficha(s)-producto que 
no contaron con ofertas disponibles, que registraran estado PROFORMA DESIERTA, las cuales podrán convertirse 
a PROFORMA DE GRAN COMPRA, cuyo procedimiento se detalla en el punto 7.2.  
7.1.17 La ENTIDAD, como máximo hasta el segundo (2) día hábil siguiente de generado el estado PROFORMA 
COTIZADA, podrá realizar por ítem:  

 El envío al CARRITO DE COMPRAS sólo de aquella oferta menor a S/ 100,000.00 (cien 
mil y 00/100 soles). Para este efecto el APLICATIVO en el CARRITO DE COMPRAS 
mostrará las ofertas finales agrupándolas según PROVEEDOR y plazo de entrega. Con 
esta acción se restituirán de manera automática las existencias (stock) de la ficha-producto 
asociada al PROVEEDOR involucrado en la PROFORMA que no fue seleccionado o  

 La conversión de la PROFORMA a PROFORMA DE GRAN COMPRA, cuyo 
procedimiento se detalla en el punto 7.2 restituyéndose de manera automática las 
existencias (stock) de la ficha-producto asociada al PROVEEDOR involucrado en la 
PROFORMA.  

7.1.18 La ENTIDAD, como máximo hasta el segundo (2) día hábil siguiente de generado el estado PROFORMA 
COTIZADA, podrá publicar la ORDEN DE COMPRA en el APLICATIVO.   
7.1.19 La ENTIDAD al tercer (3) día hábil siguiente de haberse registrado el estado PROFORMA COTIZADA, de 
no haber generado la ORDEN DE COMPRA, ocasionará que el APLICATIVO registre de forma automática el 
estado PROFORMA ANULADA, con esta acción se restituirán de manera automática las existencias (stock) de la 
fichaproducto asociada al PROVEEDOR involucrados.  
7.1.20 LA ENTIDAD para la generación de la ORDEN DE COMPRA deberá tener en consideración lo siguiente:  

 El registro del número de referencia al Plan Anual de Contrataciones (PAC) relacionado a 
la ORDEN DE COMPRA, en caso corresponda;   

 El código de la actividad presupuestal;  
 El registro de la nomenclatura y fecha de emisión de la orden de compra digitalizada;   
 El número de expediente SIAF;  
 La carga a través del APLICATIVO del archivo digitalizado (en formato .pdf) que contiene 

la ORDEN DE COMPRA digitalizada y el informe sustentatorio de la elección de la ficha-
producto y del PROVEEDOR.       
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7.1.21 La ENTIDAD con el registro de la generación de la ORDEN DE COMPRA establece la asignación a ésta del 
estado PUBLICADA. Con la generación de este estado debe tenerse en consideración que: i) la ORDEN DE 
COMPRA podrá ser visualizada en el APLICATIVO por el PROVEEDOR y la ENTIDAD; y ii) la ORDEN DE 
COMPRA estará habilitada para que el PROVEEDOR pueda registrar la facultad de rechazo.  
7.1.22 El PROVEEDOR podrá registrar el rechazo de la ORDEN DE COMPRA de forma manual como máximo 
hasta el primer (01) día hábil siguiente de generado el estado PUBLICADA únicamente cuando la ORDEN DE 
COMPRA digitalizada39 no guarde relación con las condiciones40 establecidas para ésta, y para los efectos deberá 
detallar en que extremo no guarda relación la ORDEN DE COMPRA.  
7.1.23 El PROVEEDOR con el registro del rechazo de la ORDEN DE COMPRA establece la asignación a esta el 
estado RECHAZADA. Con la generación de este estado debe tenerse en consideración que: i) se restituirán de 
manera automática las existencias (stock) de las fichas-producto asociadas al PROVEEDOR involucrado en la 
ORDEN DE COMPRA; ii) la ORDEN DE COMPRA podrá ser visualizada en el APLICATIVO por el PROVEEDOR 
y la ENTIDAD.  
7.1.24 El PROVEEDOR, ante la omisión del registro del rechazo de la ORDEN DE COMPRA de forma manual, 
ocasionará que el APLICATIVO registre de forma automática la aceptación de la ORDEN DE COMPRA, el 
segundo (02) día hábil siguiente de generado el estado PUBLICADA.  
7.1.25 Con el registro de la aceptación de la ORDEN DE COMPRA se establece a esta la asignación del estado 
ACEPTADA C/ENTREGA PENDIENTE formalizándose la relación contractual entre el PROVEEDOR y la 
ENTIDAD. Con la generación de este estado debe tenerse en consideración que: i) la ORDEN DE COMPRA podrá 
ser visualizada en el APLICATIVO por el PROVEEDOR y la ENTIDAD; y ii) el plazo de entrega máximo asociado a 
la ORDEN DE COMPRA, será contabilizado a partir del día siguiente hábil del registro de aceptación de la ORDEN 
DE COMPRA.   
7.1.26 El PROVEEDOR deberá registrar la entrega de las fichas-producto asociadas a la ORDEN DE COMPRA de 
forma manual pudiendo hacerlo desde el día siguiente hábil de generado el estado ACEPTADA C/ENTREGA 
PENDIENTE, teniendo en consideración como requisitos obligatorios para ello:   

 El registro de la nomenclatura del documento que formaliza la entrega de las fichas-
producto asociadas a la ORDEN DE COMPRA; y,   

 El registro de la fecha de entrega de las fichas-producto asociadas a la ORDEN DE 
COMPRA.  

 Es preciso indicar que, al día calendario siguiente al último día considerado como plazo de 
entrega máximo asociado a la ORDEN DE COMPRA, de forma automática se producirá la 
modificación del estado ACEPTADA C/ENTREGA PENDIENTE por el estado ACEPTADA 
C/ENTREGA RETRASADA.   

7.1.27 El PROVEEDOR con el registro de la entrega de las fichas-producto asociadas a la ORDEN DE COMPRA 
establece la asignación a ésta del estado ENTREGADA C/CONFORMIDAD PENDIENTE. Con la generación de 
este estado debe tenerse en consideración que: i) la ORDEN DE COMPRA podrá ser visualizada en APLICATIVO 
por el PROVEEDOR y la ENTIDAD; y ii) el plazo de otorgamiento de conformidad de la prestación asociado a la 
ORDEN DE COMPRA, será contabilizado a partir del día siguiente del registro de la entrega de las fichas-producto 
asociadas a la ORDEN DE COMPRA.  
7.1.28 La ENTIDAD deberá registrar el otorgamiento de conformidad de la prestación asociado a la ORDEN DE 
COMPRA de forma manual desde el día de generado el estado ENTREGADA C/CONFORMIDAD PENDIENTE, 
teniendo en consideración que el registro del otorgamiento de conformidad de la prestación asociada a la ORDEN 
DE COMPRA establece la asignación a ésta del estado:  
7.1.28.1 CONFORME C/PAGO PENDIENTE, cuando la prestación se efectúe de acuerdo a las condiciones 
establecidas en la ORDEN DE COMPRA, en cuyo caso resulta obligatorio, el registro de la fecha de emisión del 
documento que formaliza el otorgamiento de conformidad de la prestación asociado a la orden de compra. Es 
preciso indicar que el APLICATIVO, el décimo sexto (16) día calendario siguiente de generado el estado 
CONFORME C/PAGO PENDIENTE, cambiará de forma automática al estado CONFORME C/PAGO 
RETRASADO.  
7.1.28.2 PENALIZADA C/PAGO PENDIENTE, cuando la prestación se efectúe fuera del plazo de entrega máximo 
establecido en la ORDEN DE COMPRA, en cuyo caso resulta obligatorio:   

 El registro de la fecha de emisión del documento que formaliza la conformidad 
de la ORDEN DE COMPRA; y   

 El registro del monto total referido al concepto de penalización por retraso 
injustificado de la ORDEN DE COMPRA, en caso corresponda.   

 Es preciso indicar que el APLICATIVO, el décimo sexto (16) día calendario 
siguiente de generado el estado PENALIZADA C/PAGO PENDIENTE, 
cambiará de forma automática al estado PENALIZADA C/PAGO 
RETRASADO.  

7.1.28.3 PARCIAL C/PAGO PENDIENTE, cuando la ORDEN DE COMPRA haya sido resuelta parcialmente y la 
prestación se efectúe dentro del plazo de entrega máximo establecido en la ORDEN DE COMPRA, en cuyo caso 
resulta obligatorio:  

                                                        
39 Refiérase a la orden de compra generada por la ENTIDAD a través del sistema de gestión administrativa que utiliza, por 
ejemplo: SIGA, BaaN, SAP, etcétera, la cual deberá contar con: i) certificación de crédito presupuestario; ii) firma y sello 
respectivo de los responsables que autorizaron la contratación; iii) número de registro SIAF; y iv) corresponder con la información 
registrada en el APLICATIVO para la contratación que respalda.  
40 Tales como por ejemplo: i) las fichas-producto consignadas en la orden de compra digitalizada no coincidan con las fichas-
producto detalladas en la orden de compra del APLICATIVO ii) el monto consignado en la orden de compra digitalizada no 
coincide con el detallado en la orden de compra del APLICATIVO, iii) la cantidad consignado en la orden de compra digitalizada 
no coincide con la detallada en la orden de compra del APLICATIVO, iv) la unidad consignada en la orden de compra digitalizada 
no coincide con la detallada en la orden de compra del APLICATIVO, v) el número de registro SIAF no haya sido consignado 
digitalizada, entre otros.  
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 El registro de la fecha de emisión del documento que formaliza la conformidad 
de la ORDEN DE COMPRA;   

 El registro del monto total referido a concepto de resolución parcial de la 
ORDEN DE COMPRA; y   

 El registro del archivo digitalizado en formato pdf que contiene el documento 
que formaliza la resolución parcial de la ORDEN DE COMPRA, esto último se 
da sin perjuicio de la comunicación que de acuerdo al REGLAMENTO, la 
ENTIDAD debe efectuar al TRIBUNAL.  

  Es preciso indicar que el APLICATIVO, el décimo sexto (16) día calendario siguiente de generado el estado 
PARCIAL C/PAGO PENDIENTE, cambiará de forma automática al estado PARCIAL C/PAGO RETRASADO.  
7.1.28.4 PARCIAL/PENALIZADA C/PAGO PENDIENTE, cuando la ORDEN DE COMPRA haya sido resuelta 
parcialmente y la prestación se efectúe fuera del plazo de entrega máximo establecido en la ORDEN DE COMPRA, 
en cuyo caso resulta obligatorio:  

 El registro de la fecha de emisión del documento que formaliza la conformidad 
de la ORDEN DE COMPRA;   

 El registro del monto total referido al concepto de resolución parcial de la 
ORDEN DE COMPRA y penalización por retraso injustificado de la ORDEN 
DE COMPRA, en caso corresponda; y   

 El registro del archivo digitalizado en formato pdf que contiene el documento 
que formaliza la resolución parcial de la ORDEN DE COMPRA, esto último se 
da sin perjuicio de la comunicación que de acuerdo al REGLAMENTO, la 
ENTIDAD debe efectuar al TRIBUNAL.  

Es preciso indicar que el APLICATIVO, el décimo sexto (16) día calendario siguiente de generado el estado 
PARCIAL/PENALIZADA C/PAGO PENDIENTE, cambiará de forma automática al estado PARCIAL/PENALIZADA 
C/PAGO RETRASADO.  
Por su parte, siempre y cuando no se haya aplicado alguno de los cuatro criterios anteriores, el décimo primer (11) 
día calendario siguiente de generado el estado ENTREGADA C/CONFORMIDAD PENDIENTE, de forma 
automática se producirá la modificación de éste por el estado ENTREGADA C/CONFORMIDAD RETRASADA.  
7.1.29 La ENTIDAD podrá seleccionar el estado NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN de forma manual desde el día 
de generado el estado ACEPTADA C/ENTREGA RETRASADA o ENTREGADA C/CONFORMIDAD PENDIENTE 
o PAGADA a partir de lo cual deberá considerar que se establece a ésta la asignación del estado RESUELTA, en 
cuyo caso resulta obligatorio:   

 El registro de la fecha de emisión del documento que formaliza la resolución 
total de la ORDEN DE COMPRA;  

 Carga del archivo digitalizado en formato pdf que contiene el documento que 
formaliza la resolución total de la ORDEN DE COMPRA, esto último se da sin 
perjuicio de la comunicación que de acuerdo al REGLAMENTO, la ENTIDAD 
debe efectuar al TRIBUNAL.  

7.1.30 La ENTIDAD deberá registrar el pago de la prestación asociado a la orden de compra de forma manual 
desde el día de generado el estado CONFORME C/PAGO PENDIENTE o PENALIZADA C/PAGO PENDIENTE o 
PARCIAL/PENALIZADA C/PAGO PENDIENTE o PARCIAL C/PAGO PENDIENTE, según corresponda, teniendo 
en consideración que el registro del pago efectivo de la orden de compra establece la asignación a ésta del estado 
PAGADA.  
  
 7.2  Procedimiento de grandes compras  
Durante la vigencia de los CATÁLOGOS, es necesario tener en consideración lo siguiente.  
7.2.1. El procedimiento de GRAN COMPRA se iniciará cuando La ENTIDAD, a partir de lo indicado en los 
numerales  
7.1.9, 7.1.16 y 7.1.17, envíe a cotizar una PROFORMA DE GRAN COMPRA.  
7.2.2 Para iniciar el procedimiento de gran compra la ENTIDAD deberá aceptar las siguientes condiciones 
establecidas para este procedimiento: i) la cantidad requerida será dada a conocer al PROVEEDOR, que oferte 
la(s) fichaproducto(s) seleccionada(s) en el lugar de destino requerido por la ENTIDAD y que cuenten con stock 
mayor o igual a uno (1). ii) el plazo de entrega máximo ofertado por el PROVEEDOR para la(s) ficha-producto(s) 
seleccionada(s) podrá superar el plazo de entrega máximo requerido por la ENTIDAD; y iii) no se informará al 
PROVEEDOR el plazo de entrega máximo requerido por la ENTIDAD.  
7.2.3  La ENTIDAD podrá incluir fichas-producto asociadas al ítem del requerimiento, a través de la opción 
correspondiente.  
7.2.4  La ENTIDAD, por cada ítem a través del botón enviar generará el estado PROFORMA DE GRAN 
COMPRA PENDIENTE.  
7.2.5 El PROVEEDOR con la finalidad de participar de la gran compra por ficha-producto, podrá acceder a la 
PROFOMA DE GRAN COMPRA por un periodo máximo de dos (02) días hábiles siguientes contados a partir del 
estado PROFORMA DE GRAN COMPRA PENDIENTE. Dicha participación se define a través del registro de las 
siguientes condiciones por ficha-producto:  

 Registrar el precio unitario: i) en dólares estadounidenses (USD), ii) como máximo con 
dos (02) decimales, iii) sin incluir el impuesto general a las ventas (IGV), e iv) incluyendo el 
costo de envió únicamente para su provincia de origen. No será posible registrar un valor 
mayor al precio unitario base establecido en el descuento por volumen para el rango de 
cantidad requerida o al precio unitario base ordinario.    

 Registrar el plazo de entrega máximo ofertado, el cual no podrá ser mayor a ciento 
ochenta (180) días calendarios.  
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 Costo de envío unitario en soles sin incluir IGV. Esta opción no estará habilitada para 
aquellos casos en los que el lugar de entrega indicado por la ENTIDAD coincida con la 
provincia de origen del PROVEEDOR.   

 En caso corresponda, podrá desafectar por ítem la aplicación del I.G.V. según las 
condiciones establecidas de acuerdo a la Ley 27037 – Ley de Promoción de la Amazonia.  

 7.2.6  El APLICATIVO el tercer (3) día hábil siguiente de generado el estado PROFORMA DE GRAN COMPRA  
PENDIENTE generará automáticamente el cambio de estado de esta a PROFORMA DE GRAN COMPRA 
COTIZADA para todas las proformas en las cuales el PROVEEDOR haya registrado la información solicitada; caso 
contrario, generará automáticamente el estado PROFORMA DE GRAN COMPRA DESIERTA.  
7.2.7 El APLICATIVO al tercer (3) día hábil siguiente de generado el estado PROFORMA DE GRAN COMPRA 
COTIZADA, para el cálculo de la oferta ganadora:  

 Validará la declaración de aplicación del IGV tanto para ENTIDAD como PROVEEDOR por 
ítem.  

 Calculará todos los conceptos asociados.  
 Seleccionará de manera automática aquella oferta que registre el menor monto total 

ofertado.  
 En el supuesto que dos (02) o más ofertas empaten, la determinación del desempate de 

las ofertas se efectuará siguiendo estrictamente el siguiente orden: i) la oferta con el menor 
plazo de entrega máximo ofertado; y ii) la oferta que se registró primero en el 
APLICATIVO.    

7.2.8 LA ENTIDAD en un plazo máximo de dos (2) días hábiles siguientes de generado el estado PROFORMA DE 
GRAN COMPRA COTIZADA podrá generar de manera manual a través del APLICATIVO la ORDEN DE 
COMPRA  
7.2.9 Para la generación de la ORDEN DE COMPRA deberá de tener en consideración como requisitos 
obligatorios lo siguiente:   

 El registro del número de referencia al Plan Anual de Contrataciones (PAC) asociado a la 
ORDEN DE COMPRA, en caso corresponda;   

 El código de la actividad presupuestal;  
 El registro de la nomenclatura y fecha de emisión de la orden de compra digitalizada;  
 El número de expediente SIAF;  
 La carga a través del APLICATIVO del archivo digitalizado (en formato .pdf) que contiene 

la ORDEN DE COMPRA digitalizada y el informe sustentatorio de la elección de las fichas-
producto.  

7.2.10 Una vez publicada la ORDEN DE COMPRA se prosigue con lo señalado en los numerales del 7.1.20 al 
7.1.29.  
7.2.11 EL APLICATIVO al tercer (3) día hábil siguiente de haberse generado el estado PROFORMA DE GRAN 
COMPRA COTIZADA en caso no se haya generado la ORDEN DE COMPRA, registrara el estado PROFORMA 
DE GRAN COMPRA ANULADA.  
  
 7.3  Registro de mejoras  
El PROVEEDOR durante la vigencia de los CATÁLOGOS, estará facultado a registrar mejoras directamente en 
estos a través del APLICATIVO, las cuales se reflejarán de modo efectivo desde el primer (01) día calendario 
siguiente de registradas.   
  
Estas mejoras podrán ser:  

• Precio.- se podrá mejorar, considerando que, el PROVEEDOR podrá disminuir el monto del precio 
registrado en el APLICATIVO. El precio no puede ser incrementado, tomando como tope el último 
valor registrado en el APLICATIVO.      

• Cobertura de atención.- el PROVEEDOR estará facultado a registrar sin imitación alguna agregar o 
quitar coberturas distintas a la cobertura de atención de origen.   

• Existencias (stock).- el PROVEEDOR estará facultado a registrar sin limitación algunas 
reducciones o ampliaciones de existencias (stock).   

• Plazo de entrega máximo.- el PROVEEDOR estará facultado a registrar sin limitación algunas 
reducciones o ampliaciones del plazo de entrega máximo.   

• Descuentos por volumen.- el PROVEEDOR estará facultado a registrar descuento por volumen a 
través del APLICATIVO, durante los primeros treinta (30) días calendario posteriores al inicio de 
vigencia de los CATÁLOGOS, el cual se efectuará sobre el precio unitario base de una ficha-
producto ofertada. Dicho descuento podrá ser solo eliminado hasta antes del inicio de su periodo 
de vigencia registrado.   

  
En caso una ENTIDAD solicite al PROVEEDOR el registro de mejoras en virtud de una contratación específica, 
fuera de las estipuladas para el Procedimiento de Grandes Compras, deberá reportar dicha ocurrencia a PERÚ 
COMPRAS.  
  
 7.4  Exclusión del PROVEEDOR  
Un PROVEEDOR será excluido de los CATÁLOGOS en los siguientes casos:  

 Cuando esté impedido para contratar con el Estado, de acuerdo con lo dispuesto la LEY y el 
REGLAMENTO.  
 Cuando esté suspendido, inhabilitado temporal o definitivamente para contratar con el Estado, 
su exclusión es permanente durante la vigencia de la suspensión o inhabilitación.  
 Cuando no cuente con inscripción vigente en el RNP, su exclusión es aplicable durante el 
tiempo que no cuente con dicha inscripción.  
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 Cuando se incurra en incumplimiento de los términos y condiciones a los que se adhirió y 
sometió  al formalizar el ACUERDO41.  

  
El ADMINISTRADOR a través del mecanismo de notificación establecido, comunicará al PROVEEDOR su 
exclusión de los CATALOGOS, así como los requisitos y mecanismo de inclusión del proveedor, cuando 
corresponda (incluye un nuevo depósito de garantía de cumplimiento). En todos los casos, la exclusión generará 
la ejecución de la garantía de cumplimiento a favor de PERÚ COMPRAS.  
  
 7.5  Incorporación de nuevos productos  
  
La incorporación de nuevos productos es un mecanismo mediante el cual PERU COMPRAS pondrá a disposición 
del PROVEEDOR, fichas-producto propuestas para recibir ofertas respecto de ellas, para lo cual desarrollará lo 
siguiente:  
  
 7.5.1  Gestión de la incorporación:  

 PERÚ COMPRAS determinará las fichas-producto que se incorporarán a los 
CATÁLOGOS, los insumos para su conformación podrán ser obtenidos de: i) información 
procesada de oficio42 y/o ii) información obtenida a partir de solicitudes de parte.  

 PERÚ COMPRAS recibirá de los interesados las solicitudes a través de mesa de partes, 
ubicada en Av. República de Panamá 3629 – Urb. El Palomar - Distrito de San Isidro, 
provincia y departamento de Lima, dentro del horario de atención de mesa de partes43. 
Cabe precisar, que las solicitudes serán presentadas en el Formato 01, según 
corresponda, acompañado de un disco compacto (CD-R o DVD±R) u otro medio 
magnético de almacenamiento, que contenga la información respectiva, caso contrario, no 
será considerada para su atención.  

 PERÚ COMPRAS, atenderá las solicitudes de incorporación de productos, teniendo en 
consideración lo  

señalado en el párrafo precedente, procediendo con su revisión.  
 El resultado de la revisión de las solicitudes ingresadas por los interesados, se dará a 

conocer  a través de la dirección de correo electrónico registrado en el formato 
correspondiente.  

 PERÚ COMPRAS solo incorporará productos que pertenezcan a alguno de los 
CATÁLOGOS previamente definidos en el PROCEDIMIENTO.  

 PERÚ COMPRAS, como parte del procesamiento de la información podrá crear una 
nueva categoría, de ser éste el caso, podrá incorporarla en el CATÁLOGO 
correspondiente, con sus respectivas fichasproducto, a fin de ser ofertadas por el 
PROVEEDOR.  

 La incorporación de nuevos productos se realizará de manera mensual, salvo que en el 
mes respectivo: i) no existan solicitudes de información procesada de oficio y/o 
información obtenida a partir de solicitudes de parte 44 ; ii) no existan fichas-producto 
conformes, producto de la revisión; u iii) ocurra una situación que imposibilite la 
incorporación de nuevos productos en dicho periodo45.  

 PERÚ COMPRAS, una vez que culmine con el procesamiento de la información, 
procederá a incorporar propuestas de nuevas fichas-producto en los CATÁLOGOS fin que 
el PROVEEDOR registren sus ofertas.  

  
 7.5.2  Gestión de la oferta:  
El PROVEEDOR, del primer (01) día al noveno (09) día del mes correspondiente a la incorporación de nuevos 
productos, podrá registrar su oferta46 considerando lo siguiente:  

• El precio unitario base debe ser expresado: i) en dólar estadunidense (USD), ii) como 
máximo con dos (02) decimales, iii) sin incluir el impuesto general a las ventas (IGV), e iv) 
incluyendo el costo de envió únicamente para su provincia de origen.  

• Las existencias (stock), registrará por defecto por cada ficha-producto mínimo de una (01) 
unidad; siendo un campo editable podrá registrar valores mayores a uno.  

• El plazo de entrega, registrará por defecto aquel consignado en el APLICATIVO,  siendo 
éste un campo no editable.  

• El descuento por volumen respecto de las ficha-producto a ser incorporadas debe 
registrarse en este periodo  

  
Las demás condiciones comerciales inherentes a cada ficha producto, forman parte de la oferta del PROVEEDOR, 
por lo que deberán de tomar en cuenta lo señalado en el numeral 6 de las REGLAS.  
  

                                                        
41 Refiérase al documento que contiene el Procedimiento de Implementación y las Reglas del método especial de contratación a 
través de los Catálogos Electrónicos del Acuerdos Marco.  
42 Refiérase a la información procesada de oficio por PERÚ COMPRAS.  
43 De lunes a viernes de 8:30 am a 16:30 pm  
44 En cualquiera de los casos se hará la indicación a través de la opción habilitada en el APLICATIVO. (“Para el presente mes no 
existen fichasproducto disponibles”).  
45 En cualquiera de los casos se hará la indicación a través de la opción habilitada en el APLICATIVO. (“Para el presente mes no 
existen fichasproducto disponibles”).  
46 A través de la opción habilitada en el APLICATIVO.  
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 7.5.3  Evaluación de Ofertas  
PERÚ COMPRAS, el décimo segundo (12) día calendario del mes de evaluación, evaluará las ofertas presentadas 
solo por aquel PROVEEDOR que cuente con estado “vigente y que en la comparación de su domicilio a nivel 
provincia registrada en el APLICATIVO durante la etapa de selección, coincida con la información registrada en la 
SUNAT47, caso contrario la propuesta será no admitida.  
  
PERÚ COMPRAS, evaluará las ofertas a partir de grupos de PROVEEDORES de una misma provincia de origen y 
por cada ficha-producto ofertada siguiendo la metodología detallada en el Anexo No. 04 Procedimiento de 
evaluación de ofertas del PROCEDIMIENTO.  
  
 7.5.4  Incorporación de fichas-producto ADJUDICADAS:  
PERÚ COMPRAS, el décimo tercer (13) día calendario del mes de evaluación de ofertas, incorporará en los 
CATÁLOGOS correspondientes, las ofertas de las fichas-producto que hayan resultado adjudicadas.   
  
El PROVEEDOR podrá visualizar el puntaje obtenido en cada una de su(s) oferta(s) así como el resultado obtenido 
a través de la opción habilitada en el APLICATIVO.  
  
 7.5.5  Otras disposiciones  

• El PROVEEDOR, durante la incorporación de nuevos productos, que resulte con ofertas 
de fichas-producto adjudicadas, extenderá a éstas, los términos y condiciones comerciales 
establecidas en el Acuerdo Marco vigente.  

• PERÚ COMPRAS, de considerarlo necesario, podrá modificar en cualquier momento la 
presente sección en función al análisis de la operatividad del mismo, situación que 
comunicará a través de su portal web (www.perucompras.gob.pe) y en el portal web del 
SEACE (www2.seace.gob.pe).siendo de aplicación para el PROVEEDOR sin necesidad de 
suscribir un nuevo Acuerdo Marco.   

  
8. Facultades de PERU COMPRAS  
  
 8.1  Exclusión de fichas-producto  
PERÚ COMPRAS podrá realizar la exclusión definitiva de fichas-producto en los siguientes casos:  

• Presenten inconsistencias técnicas.  
• Pérdida de vigencia tecnológica o no se encuentren disponibles en el mercado.  

  
 8.2  Actualización de fichas-producto  
Refiérase a la actualización de fichas-producto en aquellos casos en que ésta experimente una modificación en 
aspectos no relacionados con las características técnicas inherentes al producto, como por ejemplo: la 
actualización de la imagen de una ficha-producto en caso el empaque haya sido modificado en material o color.   
  
Asimismo, en los casos que el contenido de la ficha técnica publicada en el APLICATIVO difiera de la 
denominación de la ficha-producto, esta última podrá ser materia de actualización, a fin de compatibilizar lo 
consignado en los  
CATALOGOS.  
  
 8.3  Acceso a la información de los CATÁLOGOS  
PERÚ COMPRAS  generará reportes de operación del APLICATIVO, de acuerdo a las consideraciones que se 
estimen pertinentes, los cuales serán comunicados a través del portal web de PERÚ COMPRAS 
(www.perucompras.gob.pe)  
  
 8.4  Asistencia y soporte a los CATÁLOGOS  
La asistencia y soporte a la ENTIDAD y PROVEEDOR, se realizará a través de los canales que PERÚ COMPRAS 
establezca para los fines.  
  
 8.5  Nulidad del Acuerdo Suscrito  
PERÚ COMPRAS, podrá proceder con la verificación posterior de los documentos y/o información presentada por 
el PROVEEDOR durante el PROCEDIMIENTO que dio origen al presente.   
  
En caso se identifique que existe falsedad, inexactitud, incongruencia, inconsistencia de la información 
presentada por el PROVEEDOR, PERÚ COMPRAS procederá a declarar la nulidad de todos los Acuerdos Marco 
suscritos, lo que implica excluirlos de todos los CATÁLOGOS respectivos, en concordancia con lo establecido en 
el numeral 8.2.4 de la DIRECTIVA.  
  
Sin perjuicio de lo anterior, PERÚ COMPRAS procederá a informar sobre los hechos detectados al Tribunal de 
Contrataciones del Estado, e iniciará las acciones administrativas, civiles y/o penales contra los que resulten 
responsables.  
  
9. Ejecución contractual  
  

                                                        
47 Para todos los efectos, la validación de la información se efectuará a través de la página web de la SUNAT, de no encontrarse 
ésta disponible se considerará lo declarado por el PROVEEDOR en el APLICATIVO, durante la fase de selección.  

http://www.perucompras.gob.pe/
http://www.perucompras.gob.pe/
http://www.perucompras.gob.pe/
file://AD-WS2012R2/PERU_COMPRAS$/DAM/_DAM_COMPARTIDO/%5Bim-ce-2017-1%5D/www2.seace.gob.pe
file://AD-WS2012R2/PERU_COMPRAS$/DAM/_DAM_COMPARTIDO/%5Bim-ce-2017-1%5D/www2.seace.gob.pe
file://AD-WS2012R2/PERU_COMPRAS$/DAM/_DAM_COMPARTIDO/%5Bim-ce-2017-1%5D/www2.seace.gob.pe
http://www.perucompras.gob.pe/
http://www.perucompras.gob.pe/
http://www.perucompras.gob.pe/
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 9.1  Perfeccionamiento de la relación contractual  
La orden de compra generada por la ENTIDAD a través del APLICATIVO que incorpora la orden de compra 
digitalizada formaliza la relación contractual entre la ENTIDAD y el PROVEEDOR a partir del momento en que 
adquiere el estado ACEPTADA C/ENTREGA PENDIENTE, constituyéndose para todos los efectos, documentos 
válidos y suficientes para acreditar las obligaciones y derechos de las partes, las cuales poseen la misma validez y 
eficacia que los actos realizados físicamente.  
  
La ORDEN DE COMPRA comprende la prestación principal (producto), así como las condiciones comerciales 
ofertadas por el PROVEEDOR en los CATÁLOGOS.  
  
Una vez formalizada la relación contractual, el PROVEEDOR se encuentra obligado a entregar los bienes, de 
acuerdo con lo ofertado en los CATÁLOGOS, salvo que dentro del plazo establecido haga uso de su facultad de 
rechazo de la contratación detallados en el numeral 7.1.22 de las presentes REGLAS.  
  
La ORDEN DE COMPRA generada a través del APLICATIVO estará expresada en la unidad monetaria ofertada 
en sol peruano (PEN).   
  
 9.2  Recepción y Conformidad  
El registro de la recepción es responsabilidad del PROVEEDOR y el registro de la conformidad es responsabilidad 
de la ENTIDAD   
  
La conformidad se emite en un plazo máximo de diez (10) días calendario de producida la recepción. De existir 
observaciones, la ENTIDAD debe comunicarlas al PROVEEDOR, indicando claramente el sentido de estas, 
otorgándole un plazo para subsanar conforme a lo señalado en el Reglamento.  
  
 9.3  Pago  
El pago de las prestaciones asociadas a una ORDEN DE COMPRA, será de absoluta responsabilidad de la 
ENTIDAD.  
  
El pago, se efectuará a través del código de cuenta interbancaria (CCI) registrada en el APLICATIVO por el 
PROVEEDOR, luego de otorgada la conformidad, no pudiendo exceder el plazo de quince (15) días calendarios 
contados desde el día siguiente de otorgada la conformidad.  
  
En caso de retraso en el pago por parte de la ENTIDAD., el PROVEEDOR, tiene derecho al pago de intereses 
legales, los que se computan desde la oportunidad que debió efectuarse.  
  
 9.4  Vicios Ocultos  
La recepción conforme de la ENTIDAD, no enerva su derecho a reclamar posteriormente al PROVEEDOR por 
defectos o vicios ocultos de los bienes entregados. El plazo establecido para los vicios ocultos, será conforme a lo 
señalada en la  
LEY y REGLAMENTO.  
  
Las discrepancias referidas a defectos o vicios ocultos deben ser sometidas a conciliación y/o arbitraje. En dicho 
caso el plazo de caducidad se computa a partir de la conformidad otorgada por la Entidad hasta treinta (30) días 
hábiles posteriores al vencimiento del plazo de la responsabilidad del contratista previsto al orden de compra, de 
acuerdo a lo determinado en la LEY y REGLAMENTO.  
  
 9.5  Subcontratación  
El PROVEEDOR, no deberá subcontratar la ejecución de las prestaciones derivadas de la orden de compra, 
asumiendo total responsabilidad de la misma.  
  
 9.6  Cesión de posición contractual  
No procede la cesión de posición contractual del PROVEEDOR para las contrataciones derivadas del 
PROCEDIMIENTO, salvo que exista norma legal que lo permita expresamente.  
  
  
  
 9.7  Cesión de derechos  
En caso el PROVEEDOR, decida efectuar la cesión de derechos respecto de una ORDEN DE COMPRA que 
registre estado ACEPTADA C/ ENTREGA PENDIENTE, la ENTIDAD y aquel deberán prever dicha comunicación 
con anticipación, posterior a la conformidad y hasta antes del pago mediante documento a PERÚ COMPRAS, 
conforme a los requisitos correspondientes para dicho fin, en el cual se deberá señalar la manifestación de 
voluntad del cedente y del cesionario.   
  
Una vez comunicada la cesión de derechos, PERÚ COMPRAS registrará en el sistema dicha decisión y trasladará 
a la ENTIDAD a fin de proceder con el pago de las prestaciones al cesionario. No acarreando responsabilidad de 
ningún tipo a PERÚ COMPRAS, por el tiempo que pueda demandar la tramitación y habilitación de la cesión de 
derecho.   
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 9.8  Causal y procedimiento de resolución contractual  
Las causales y procedimiento de resolución contractual, se efectuará conforme a lo establecido en la LEY y el 
REGLAMENTO.  
  
 9.9  Registro de la resolución contractual  
Cuando la ENTIDAD resuelva una ORDEN DE COMPRA, y esta se encuentre consentida, deberá registrar el 
documento respectivo a través del APLICATIVO habilitado por PERÚ COMPRAS.  
  
La ENTIDAD, según corresponda, está obligada a poner en conocimiento al Tribunal de Contrataciones los hechos 
que puedan dar lugar a la imposición de una sanción, de acuerdo a lo señalado en la LEY y el REGLAMENTO.  
  
 9.10  Solución de controversias durante la fase contractual  
Las controversias que surjan durante la ejecución contractual podrán ser resueltas mediante conciliación y/o 
arbitraje, de conformidad a lo dispuesto en la LEY y el REGLAMENTO, no acarreando responsabilidad a PERÚ 
COMPRAS.   
  
Todos los conflictos que deriven de la ejecución e interpretación de las contrataciones derivadas de las órdenes de 
compra, incluidos los que se refieran a su nulidad e invalidez, serán resueltos de manera definitiva e inapelable 
mediante arbitraje de derecho, de conformidad con lo establecido en la normativa de contrataciones del Estado, 
bajo la organización y administración de los órganos del Sistema Nacional de Arbitraje del OSCE y de acuerdo con 
su Reglamento especial.  
  
 9.11  Penalidades por incumplimiento de la prestación e incumplimiento en la ejecución  
El PROVEEDOR podrá ser sujeto a la aplicación de penalidades por parte de la ENTIDAD, en caso se retrase 
injustificadamente en la atención de la prestación contratada, de conformidad con lo establecido en el 
REGLAMENTO.  
  
 9.12  Sanciones  
El PROVEEDOR está sujeto a las causales de aplicación de sanción previstas en la LEY y el REGLAMENTO.  
  
10. Disposiciones Finales  
Los aspectos no contemplados en las presentes REGLAS o en el PROCEDIMIENTO DE IMPLEMENTACIÓN, se 
regirán supletoriamente la DIRECTIVA, la LEY o el REGLAMENTO según corresponda.  
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Anexo No. 01  
Instructivo para la operatividad de los Catálogos Electrónicos – ENTIDADES. 
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Deberá Acceder desde el  
ícono que señala  NUEVO 
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Anexo No. 02  
Instructivo para la operatividad de los Catálogos Electrónicos – PROVEEDORES. 

 

 

      



  

228 
 
 

 

Deberá Acceder desde el  
ícono  que señala  NUEVO 
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ANEXO N° 4 
 
 

Comunicados de PERÚ COMPRAS sobre la paralización del servicio 
en la Plataforma Tecnológica del SEACE y vigencia de los CEAM en 

la Plataforma Tecnológica de PERÚ COMPRAS 
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ANEXO N° 5  
CUESTIONARIO N.° 01 

 
 MAPA DE RIESGOS 

PROCESO: IMPLEMENTACIÓN DE LOS CEAM 
  

PERIODO DE EVALUACIÓN:  JUNIO 2017 
SUB PROCESO: EJECUCIÓN DE LAS CONTRATACIONES A TRAVÉS DE LOS CEAM 

 
Entidad / Proyecto CENTRAL DE COMPRAS PÚBLICAS – PERÚ COMPRAS 
Unidad Orgánica DIRECCIÓN DE ACUERDOS MARCO 
Nombres y Apellidos  
Grado de Instrucción  
Cargo COORDINADOR DE LA DIRECCIÓN DE ACUERDOS 

MARCO 
Documento de 
designación 

 

Periodo en el cargo  
Instrucciones: 

• Lea cuidadosamente las preguntas y responda a los aspectos consultados. 
• De ser el caso adjunte la información que estime pertinente, para la mejor 

comprensión de la operatividad de su dirección. 
 

1. ¿La Dirección de Acuerdos Marco cuenta con un Programa de Actividades? ¿Qué 
metas u objetivos se han previsto para el 2017? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________ 

 
2. ¿En qué etapa de la implementación de los Catálogos Electrónicos, interviene el 

Especialista y/o Administrador(a)? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________ 

 
3. ¿Con que normativa se desarrolla la actividad de selección de proveedores para 

el catálogo electrónico? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________ 

 
4. Los informes de los resultados de las Fases de la Convocatoria del Procedimiento 

de Implementación de Catálogos Electrónicos como son: ¿Admisión y evaluación 
de ofertas y suscripción automática de Acuerdos Marco, se comunican a la titular 
de la Entidad? ¿De lo contrario indicar a quién o por qué no?  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________
________________________ 

 
5. ¿Qué procedimientos de control efectúa a la información remitida por la OTI 

respecto a los resultados de las fases de la convocatoria?   
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________ 

 
6. ¿Considera que la información ha sido procesada con exactitud y que no se ha 

introducido en el sistema, operaciones o datos no autorizados? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________ 

 
7. ¿Cuáles son los criterios para determinar el monto de las Garantías? 

Ejemplo: 
- IM-CE-2017-1 impresoras, consumibles y repuestos y accesorios de 

oficina.                                 Costo de garantía S/. 2,000.00. 
 

- IM-CE-2017-2 útiles de escritorio, papeles y cartones, materiales e 
insumos de aseo y tocador.   Costo de garantía S/.    500.00  

- IM-CE-2017-3 computadoras de escritorio, computadoras portátiles y 
escáneres. Costo de garantía S/. 2,000.00 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________ 

 
8. ¿Respecto a las fichas productos que no tienen oferta, que acciones se realizan? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________ 

  
9. ¿Qué tipo de control se efectúa a los documentos o informes que son emitidos por 

el especialista y/o administrador(a) de los catálogos electrónicos que no contienen 
el destinatario ni sello de recepción? ¿Cuál es el objeto de su emisión? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________ 

 
10. ¿Existe un registro de reclamo o inconvenientes que efectúan las entidades y/o 

proveedores? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________
________________________ 

 
11. ¿A la fecha se han detectado algún tipo de riesgos? ¿Se han incorporado mejoras 

respecto a la convocatoria de implementación de los catálogos electrónicos? 
_________________________ 

 
12. ¿Cuáles son los criterios tomados para la determinación de los plazos en cada 

fase del cronograma de la convocatoria? 
________________________ 

 
 

13. ¿Tiene conocimiento de las recomendaciones o riesgos determinados por el 
Órgano de Control Institucional? 
________________________ 

 
14. ¿La Dirección de Acuerdos Marco, solicita un muestreo de la operatividad de 

acuerdo a su función de monitoreo del aplicativo? ¿Cada que tiempo? ¿Existe un 
cronograma? 
________________________ 

 
15. ¿A la fecha, se ha suscitado un acto de incumplimiento de parte de las entidades 

y/o proveedores? ¿Qué acciones realizaron? 
________________________ 

 
16. ¿Indique las funciones o actividades que desarrolla como Coordinador de la 

Dirección de Acuerdos Marco?  ¿Estas funciones o actividades están en el ROF? 
________________________ 

 
17. ¿Existe un flujograma de las funciones o actividades que realizan los servidores 

del Dirección de Acuerdos Marco como especialistas y administradores? 
________________________ 
 

18. ¿Qué criterios deberían considerar las Entidades Públicas para justificar la 
elección de un proveedor en las compras ordinarias?  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________ 
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ANEXO N° 6  
 

CUESTIONARIO N.° 02 
 

MAPA DE RIESGOS 
PROCESO: IMPLEMENTACIÓN DE LOS CEAM 
 
PERIODO DE EVALUACIÓN:   JUNIO 2017 
SUB PROCESO: EJECUCIÓN DE LAS CONTRATACIONES A TRAVÉS DE LOS CEAM 

 
Entidad / Proyecto CENTRAL DE COMPRAS PÚBLICAS – PERÚ COMPRAS 
Unidad Orgánica DIRECCION DE ACUERDOS MARCO 
Nombres y Apellidos ESPECIALISTAS O ADMNISTRADORES  

 
1. ¿En qué etapa de la implementación de los Catálogos Electrónicos, interviene 

como Especialista y/o Administrador (a)? ¿Qué funciones y actividades realiza? 
ESPECIALISTA 1 ESPECIALISTA 2 ESPECIALISTA 3 

 -  -  
 

2. ¿Qué tipo o fuente de información utiliza para llevar a cabo los procedimientos 
que desarrolla (ejemplo: datos de fuente manual o electrónica)? 
ESPECIALISTA 1 ESPECIALISTA 2 ESPECIALISTA 3 
     

 
3. ¿La persona a quien comunica los resultados de los procedimientos que lleva a 

cabo? 
ESPECIALISTA 1 ESPECIALISTA 2 ESPECIALISTA 3 
-   -  

 
4. ¿Efectúa algún tipo de control (concilia, verifica etc. información con otras áreas 

relacionadas) a la emisión de información o documento? 
ESPECIALISTA 1 ESPECIALISTA 2 ESPECIALISTA 3 
 -  -  

 
5. ¿Con que normativa se desarrollan las actividades de selección de proveedores 

para el catálogo electrónico? 
 

ESPECIALISTA 1 ESPECIALISTA 2 ESPECIALISTA 3 
-  -    

 
6. ¿Cómo sabe Ud. que toda la información ha sido procesada con exactitud y que 

no han introducido en el sistema operaciones o datos no autorizados? 
 

ESPECIALISTA 1 ESPECIALISTA 2 ESPECIALISTA 3 
 -  -  

 
7. ¿Qué hace el funcionario cuando detecta un error o una operación fuera de lo 

normal? 
ESPECIALISTA 1 ESPECIALISTA 2 ESPECIALISTA 3 
 -  -  

 
8. ¿Con que frecuencia se dan errores u operaciones fuera de lo normal y como se 

corrigen? ¿A quién se informa sobre ello?  
ESPECIALISTA 1 ESPECIALISTA 2 ESPECIALISTA 3 
 -  -  
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ANEXO N° 7    
CUESTIONARIO N.° 03 

 
MAPA DE RIESGOS 
PROCESO: IMPLEMENTACIÓN DE LOS CEAM 
 
PERIODO DE EVALUACIÓN: JUNIO 2017 
SUB PROCESO: EJECUCIÓN DE LAS CONTRATACIONES A TRAVÉS DE LOS CEAM 

 
Entidad / Proyecto CENTRAL DE COMPRAS PÚBLICAS – PERÚ COMPRAS 
Unidad Orgánica ENTIDADES PÚBLICAS 
Nombres y Apellidos  
Grado de Instrucción  
Cargo ENCARGADO DE LOGISTICA 
Documento de 
designación 

 

Periodo en el cargo  
  

1. ¿Cuenta con algún instructivo o normativa que le sirva de guía en la operatividad 
del aplicativo de catálogos electrónicos?  ¿Proporcione copia de dichos 
documentos? 
________________________ 

2. ¿Quién y con qué documento le fue asignada el usuario y clave para el uso del 
Catálogo Electrónico?  
________________________ 

  
3. ¿Qué información ingresó al aplicativo del Catálogo Electrónico, luego de 

asignada el usuario y clave de acceso? 
________________________ 

4. Podría explicar de manera detallada sobre los pasos a seguir en el uso del 
Catálogo Electrónico que le fue asignado. Si tiene pendiente el registro de algún 
requerimiento, sírvase registrarlo en este momento, así como adjunte los 
pantallazos de cada paso.  
________________________ 

  
5. ¿Con el USUARIO del Catálogo Electrónico XX-sede central, puede visualizar los 

requerimientos que efectúan las otras sedes Regionales?  
 
 

6. Algunas Entidades Públicas han reportado inconvenientes con el aplicativo del 
Catálogo Electrónico, respecto que no permiten visualizar fichas productos que 
están Incluidos en los catálogos electrónicos con ofertas vigentes, que sin 
embargo pueden ser visualizados en otros días posteriores; generando distorsión 
y posible compra por otra modalidad.   De ser el caso. ¿La ENTIDAD tiene estos 
mismos inconvenientes? 
________________________ 

  
7. ¿Cuáles son los inconvenientes, incidencia o limitaciones que hayan tenido con el 

uso del Aplicativo del Catálogo Electrónico? Sírvase adjuntar los pantallazos que 
sustente lo expuesto.  
________________________ 
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8. En caso de haber tenido dichas incidencias ¿Solicitó soporte técnico a PERÚ 

COMPRAS?  ¿De qué manera efectuó la solicitud? ¿Fueron absueltos 
satisfactoriamente?  Sírvase adjuntar una copia.  
________________________ 

9. ¿Respecto al registro o llenado de datos (características técnicas) para la 
búsqueda de las Fichas productos del Catálogo Electrónico, considera que el 
número y descripción de datos es adecuado?  
________________________ 

 
10. ¿La operatividad del aplicativo informático lo considera amigable o muy complejo? 

Sírvase sustentar su respuesta.  
________________________ 

 
11. ¿Existen casos por el cual la entidad que representa solicitó inclusión de fichas-

producto al aplicativo de Catálogo Electrónico?  Sírvase alcanzar copia de dicha 
gestión.  
________________________  

 
12. ¿Ha tenido la oportunidad de presentar un informe donde sustenta los criterios 

para la elección del bien y del proveedor con quien se perfeccionará el contrato 
(orden de compra), incluyendo un cuadro comparativo? Adjunte copia.  
________________________ 

  
 

13. Se ha tomado conocimiento en otras entidades que, el aplicativo del Catálogo 
Electrónico a nivel de Entidad, presenta diversos tipos de inconvenientes o 
debilidades en su funcionamiento, como son: 
• No permite visualizar de manera total la información (letras pequeñas, 

espacios cortos)  
• No tiene espaciador en la parte inferior,  
• No funciona el filtro de búsqueda (Crtl. + F).   
• Así mismo, el espacio de la ventana de lista de compras en el aplicativo de catálogos 

Electrónicos es demasiado grande, no permitiendo visualizar Información relevante las 
características del bien, proveedores y la Oferta en precio y plazo.    

¿Tienen estos inconvenientes?   
________________________ 
 

14. ¿Los servidores y funcionarios de la entidad con acceso al aplicativo de Catálogos 
electrónicos de Acuerdos Marco han suscrito Declaración jurada por la reserva de 
la información?  
________________________ 

15. ¿Ha realizado Grandes Compras?, que le parece la operatividad de este tipo de 
compras?  Refiera y documente si han ocurrido incidencias en su funcionamiento.  
________________________ 

16. ¿Cuál es el procedimiento a seguir en caso registre información errada en el 
aplicativo de catálogos electrónicos? ¿Cómo, por ejemplo, una cantidad del 
producto con números errados?  
________________________ 
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17. ¿El aplicativo de catálogos electrónicos permite remitir varias órdenes de compra 
a un solo proveedor, aun cuando el proveedor no cuente con capacidad para 
atender?  
________________________ 

18. ¿Se han presentado casos por los cuales la entidad ha solicitado la sanción de un 
proveedor, cómo puede ser un incumplimiento de la orden de compra u orden de 
servicio? Sírvase detallar y documentar.   
________________________ 
 

19. Existen casos de proveedores que no han cumplido con atender con el stock 
adecuado y en el plazo acordado.  Refiera algunos proveedores y ¿cuáles son las 
acciones tomadas por la entidad? ¿Cuál ha sido la actuación y consecuente 
participación de Perú Compras?  
________________________ 

20. Ha tomado conocimiento o existen reclamos y/o incidencias por parte de los 
proveedores, en relación con el funcionamiento y operatividad del aplicativo de 
catálogos electrónicos? Cómo por ejemplo el caso del pago u otros temas.  
________________________ 

21. ¿Qué otros bienes o servicios que no están en el catálogo electrónico, considera 
que puede adquirirse por este sistema electrónico?  
________________________ 

22. ¿Qué apreciación tienen sobre el aplicativo del Catálogo Electrónico? Sírvase 
documentar lo manifestado.  
________________________ 

23. ¿Por cada línea aérea cuenta con un usuario y clave? ¿Explique y documente 
como es el procedimiento de asignación de usuarios y claves?  
________________________ 

24. ¿En relación al catálogo electrónico de Emisión de Boletos Aéreos, que 
inconvenientes tienen con las líneas aéreas? Detallar posibles causas, como 
deuda pendiente, demora en atención, etc.  
________________________ 

25. Cuándo el requerimiento de boletos aéreos es urgente y la atención de las Líneas 
Aéreas que están en el aplicativo del Catálogo Electrónico es inoportuna o nula 
¿Qué procedimientos alternativos efectúa? ¿Cuál es el sustento técnico que 
justifica dicho accionar? 
________________________ 

 
26. Por cada línea aérea disponible en el aplicativo del catálogo electrónico, sírvase 

imprimir un reporte de las rutas o destinos aéreos. 
________________________ 

 
27. ¿Su entidad ha solicitado sanción por incumplimiento de contrato algún proveedor 

al Tribunal de sanción del OSCE? 
________________________ 
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ANEXO N° 8  
 

CUESTIONARIO N.° 04 
 
MAPA DE RIESGOS 
PROCESO: IMPLEMENTACIÓN DE LOS CEAM 
PERIODO DE EVALUACIÓN: JUNIO 2017 
SUB PROCESO: EJECUCIÓN DE LAS CONTRATACIONES A TRAVÉS DE LOS CEAM 

 
 ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL MÉTODO ESPECIAL DE 

CONTRATACIÓN A TRAVÉS DE LOS CATÁLOGOS ELECTRÓNICOS DE 
ACUERDOS MARCO 

DIRIGIDA A ENTIDADES PÚBLICAS 
N° Encuesta 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 
REGISTRA EL NÚMERO DE RUC DE TU ENTIDAD: 

I. FUNCIONALIDAD DEL MÓDULO ACUERDOS MARCO 
 

1. ¿HA REVISADO O UTILIZADO LOS INSTRUCTIVOS DE 
LOS CATÁLOGOS ELECTRÓNICOS? 

 
 
Si…………………….  
NO…………………. 

 
2. INDIQUE EL GRADO DE SATISFACCIÓN 

RESPECTO A LOS INSTRUCTIVOS DE LOS 
CATÁLOGOS ELECTRÓNICOS. 
 

Insatisfecho/a……………………… ….………2 
 
Explicar el motivo de su respuesta: .. 

 
3. SELECCIONE UD. EL O LOS CATALOGO ELECTRÓNICO 

QUE HAS UTILIZADO: 
 

1 Útiles de Escritorio 
2 Emisión de Boletos Electrónicos para Transporte Aéreo 

Nacional de Pasajeros 
3 Bienes de Ayuda Humanitaria según estándar de INDECI 
4 Bienes de Ayuda Humanitaria para usos diversos 
5 Impresoras      
6 Consumibles 
7 Accesorios        
8 Computadoras de Escritorio     
9 Computadoras Portátiles 
10 Proyectores 
11 Escáneres 

 
Comentarios:  

 
4. INDIQUE EL GRADO DE SATISFACCIÓN 

RESPECTO A LA FUNCIONALIDAD DEL 
MÓDULO DE ACUERDOS MARCO PARA 
GENERAR LA SOLICITUD DE COTIZACIÓN 
DE LA ORDEN DE COMPRA 

 

 MIS I
S 

I S MS 

1 La plataforma es 
amigable y te permite 
realiza múltiples 
transacciones 

1 2 
 
3 
 

4 5 

2 Realizar búsquedas 
personalizadas de 
productos mediante 
un sistema de filtros 
intuitivos. 

1 
 
2 
 

3 4 5 

3 Efectuar 
comparación de 
precios en tiempo 
real. 

1 2 3 
 
4 
 

5 

4 Consultar 
condiciones 
comerciales de 
productos. 

1 2 
 3 4 5 

5 Pluralidad de 1 2 3  5 
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Proveedores. 4 
 

6 El carrito de compras 
te permite optimizar 
la gestión de 
compras/servicios. 

1 2 
 
3 
 

4 5 

 
Comentarios: 
………………………………………………………
…. 
……………………………………………………… 

 
5. INDIQUE EL GRADO DE SATISFACCIÓN RESPECTO AL 

DETALLE DE LA FICHA PRODUCTO. 
 

 MIS IS I S MS 
1 Permite obtener exactamente 

lo que se necesita de forma 
clara y documentada. 1 

 
2 
 

3 4 5 

2 Visualiza más de (1) ficha por 
producto. 1 

 
2 
 

3 
 
4 
 

5 

 
Comentarios: 
……………………………………………………….. 
………………………………………………………………………
…… 
………………………………………………………………………
…… 
………………………………………………………………………
…… 
………………………………………………………………………
…… 
 

 
6. ASIGNE UN VALOR GLOBAL A LA 

HERRAMIENTA DEL MÓDULO DE 
ACUERDOS MARCO. 

 

 MIS IS I S M
S 

1 Rapidez 1 2 3 
 
4 
 

5 

2 Fácil uso 1 
 
2 
 

3 4 5 

3 Confiabilidad 1 2 
 
3 
 

4 5 

4 Utilidad 1 2 
 
3 
 

4 5 

 
 
 
Comentarios: 
………………………………………………………
………………………………………………………
……….. 
………………………………………………………
…………………..…………………………………
………………………………………..……………
……… 

 
7. ¿HA GESTIONADO LA EXONERACIÓN DEL USO DEL 

CATÁLAGO ELECTRÓNICO? 
 
               No…………………… 2 

 
8. ¿CUÁNTAS VECES?  
 
Comentarios: 
………………………………………………………
….. 
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9. QUE MEDIOS UTILIZO PARA REPORTAR UNA 

INCIDENCIA A PERU COMPRAS POR EL USO DEL 
APLICATIVO DE CATALOGOS ELECTRONICOS DE 
ACUERDOS MARCO 
 

N
° 

CATÁLOGOS 
ELECTRÓNICOS E-MAIL OFICIO 

LLAMADA 
TELEFONIC

A 

TUVO 
RESPUES

TA 

1 Útiles de 
Escritorio    

SI NO 

2 Papeles y 
Cartones 

   SI NO 

3 
Materiales e 
Insumos de 
Aseo y Tocador  

   SI NO 

4 

Emisión de 
Boletos 
Electrónicos 
para Transporte 
Aéreo Nacional 
de Pasajeros 

   SI NO 

5 

Bienes de 
Ayuda 
Humanitaria 
según estándar 
de INDECI 

   SI NO 

6 

Bienes de 
Ayuda 
Humanitaria 
para usos 
diversos 

   SI NO 

7 Impresoras    SI NO 

8 Consumibles    SI NO 

9 Accesorios 
   SI NO 

10 Computadoras 
de Escritorio 

   SI NO 

11 Computadoras 
Portátiles 

   SI NO 

12 Escáneres    SI NO 

 
Comentarios: 
………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………
… 

 
10. INDICAR EL TIPO, LA CANTIDAD DE VECES 

QUE HA REPORTADO INCIDENCIAS A 
PERU COMPRAS Y HA SIDO 
SATISFACTORIA LA RESPUESTA POR 
CADA CATALOGO ELECTRONICO (LAS 5 
MAS RELEVANTES) 

 

N° ACUERDOS 
MARCO 

TIPOS 
DE 

INDICEN
CIA 

CAN
TIDA

D 

FUE 
SATISFACT

ORIO 

1 Útiles de 
Escritorio, 
Papeles y 
Cartones Y 
Materiales 
e Insumos 
de Aseo y 
Tocador 

  SI NO 
  SI NO 
  SI NO 

  SI NO 

  SI NO 

2 
Emisión de 
Boletos 
Electrónico
s para 
Transporte 
Aéreo 
Nacional de 
Pasajeros 

  SI NO 
  SI NO 
  SI NO 
  SI NO 
  SI NO 

3 Bienes de 
Ayuda 
Humanitari
a según 
estándar de 
INDECI y 
otros 

  SI NO 
  SI NO 
  SI NO 
  SI NO 
  SI NO 

4 Impresoras, 
Consumible
s, 
Accesorios 

  SI NO 
  SI NO 
  SI NO 
  SI NO 
  SI NO 

5 Computado
ras de 
Escritorio, 
Computado
ras 
Portátiles y 
Escáneres 

  SI NO 
  SI NO 
  SI NO 
  SI NO 
  SI NO 

 
INDICAR EL MOTIVO DEL PORQUE NO FUE 
SATISFACTORIA LA RESPUESTA DE PERÚ 
COMPRAS 
 
………………………………………………………
………………….……………………………………
………………………………………………………
……………………………………………………… 
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II. SERVICIO DE EMISIÓN DE BOLETOS ELECTRÓNICOS PARA TRANSPORTE AÉREO NACIONAL DE 
PASAJEROS (SI MARCO LA ALTERNATIVA 2 DE LA PREGUNTA 3) 

 
11. INDIQUE EL GRADO DE SATISFACCIÓN RESPECTO A LA 

FACILIDAD DEL USO DE LA HERRAMIENTA DEL 
MÓDULO DE ACUERDOS MARCO. 

 

 MIS IS I S MS 
1 Emisión de boletos 

electrónicos 1 2 3 4 5 

2 Anulación de boletos 
electrónicos 1 2 3 4 5 

3 Servicios suplementarios y/o 
complementarios 1 2 3 4 5 

 
Explicar el motivo de su respuesta:………………… 
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………..        
…………………………………………………………………….. 

 

 
12. INDIQUE EL GRADO DE SATISFACCIÓN 

RESPECTO A LAS FUNCIONALIDADES DE 
USO DE LA HERRAMIENTA DEL MÓDULO 
DE ACUERDOS MARCO. 

 

 MIS IS I S M
S 

1 Muestra un 
portal 
amigable con 
todas las 
tarifas, rutas y 
frecuencias. 

1 2 3 4 5 

2 El 
procedimiento 
es 
estandarizado. 

1 2 3 4 5 

3 Permite 
comparar 
tarifas de 
vuelo. 

1 2 3 4 5 

 
Comentarios: 
………………………………………………………
………………………..……………………………
……………………………………………..………
……………… 

13. ¿CUÁL ES EL GRADO DE SATISFACCIÓN RESPECTO A LA ATENCIÓN DEL SERVICIO DE EMISIÓN DE 
BOLETOS AÉREOS, SEGÚN LOS SIGUIENTES PROVEEDORES? 
 

Proveedor MIS IS I S MS 
1 LATAM  1 2 3 4 5 
2 LC PERÚ 1 2 3 4 5 
3 STAR PERÚ 1 2 3 4 5 
4 PERUVIAN AIRLINE 1 2 3 4 5 

 

Comentarios: 
……………………………………………………….…………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..…………………………………………………………
…………………………. 
III. BENEFICIOS DE LOS CATÁLOGOS ELECTRÓNICOS 

 

14. EVALUE SEGÚN SU APRECIACIÓN EL GRADO DE 
SATISFACCIÓN RESPECTO A LOS BENEFICIOS DEL 
MÉTODO ESPECIAL DE CONTRATACIÓN DE ACUERDOS 
MARCO. 

 

 MIS IS I S MS 
1 Reduce los costos asociados al 

procedimiento de selección y 
de almacenaje 

1 2 3 
 
4 
 

5 

2 Acceso de forma sistematizada 
a una gran variedad de 
productos y Proveedores, con 
su respectiva información 
técnica y comercial. 

1 2 3 
 
4 
 

5 

 
Comentarios: 
………………………………………………………
….. 
………………………………………………………
………………………………………………………
…………. 
………………………………………………………
………………………………………………………
…………. 
………………………………………………………
………………………………………………………
…………. 
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3 Facilita la decisión de 
contratación. 1 2 3 4 

 
5 
 

4 Posibilita conocer de manera 
sistematizada, certificaciones 
de calidad asociadas a los 
productos del catálogo y su 
contenido. 

1 2 3 4    5 

5 Permite que la formalización 
contractual pueda efectuarse 
más rápido. 

1 2 
 

3 
 

4 5 

6 Gestión de compra de varios 
productos a la vez. 1 2 3 4 

 
5 
 

Comentarios: 
………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………
….. 
………………………………………………………………………
….. 
………………………………………………………………………
…. 
 

………………………………………………………
………………………………………………………
………… 
15. EVALUE SEGÚN SU APRECIACIÓN EL 

GRADO DE SATISFACCIÓN RESPECTO A 
LA SIGUIENTE AFIRMACIÓN "EL MÉTODO 
ESPECIAL DE CONTRATACIÓN DE 
ACUERDOS MARCO PROMUEVE LOS 
PRINCIPIOS QUE RIGEN LAS 
CONTRATACIONES DEL ESTADO". 

 

 MIS IS I S MS 
1 Libertad de 

Concurrencia 1 2 3 4 
 
5 
 

2 Trato Igualitario 
1 2 3 4 

 
5 
 

3 Transparencia 
1 2 3 4 

 
5 
 

4 Publicidad 
1 2 3 

 
4 
 

5 

5 Competencia 
1 2 3 4 

 
5 
 

6 Eficacia y 
Eficiencia 1 2 3 4 

 
5 
 

7 Vigencia 
Tecnológica 1 2 3 

 
4 
 

5 

8 Sostenibilidad 
Ambiental y 
Social 

1 2 3 4 5 

9 Equidad 1 2 3 4 5 
 

 
16. INDIQUE EL GRADO DE SATISFACCIÓN 

GENERAL DEL MÉTODO ESPECIAL DE 
CONTRATACIÓN DE ACUERDOS MARCO. 

 

Insatisfecho/a………………………………………
2 

 
Comentarios: 
………………………………………………………
…………………………………..……………….…
………………………………………………………
……………… 

 
17. ¿COMO CALIFICARÍAS A LOS CATÁLOGOS 

ELECTRÓNICOS EN COMPARACIÓN CON OTROS 
MECANISMOS DE CONTRATACIÓN? 

 
Catálogo Electrónico versus MIS IS I S MS 
1 Licitación Pública 1 2 3 4 5 
2 Concurso Público 1 2 3 4 5 
3 Adjudicación Simplificada 1 2 3 4 5 
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4 Selección de Consultores 
Individuales 1 2 3 4 5 

5 Comparación de Precios 1 2 3 4 5 
6 Subasta Inversa Electrónica 1 2 3 4 5 
7 Contratación Directa 1 2 3 4 5 
8 Compras Corporativas 1 2 3 4 5 
9 PETROPERU 1 2 3 4 5 
10 Otros Regímenes 1 2 3 4 5 

 
Explicar el motivo de su respuesta:……..………………… 
……………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………….. 

18. INDIQUE EL GRADO DE SATISFACCIÓN 
RESPECTO AL SERVICIO DE SOPORTE 
TÉCNICO QUE BRINDA PERÚ COMPRAS 
ANTE LAS INCIDENCIAS Y/O 
INCONSISTENCIAS QUE SE SUSCITAN EN 
EL USO DEL APLICATIVO 
 
Indiferente………………………….……………..3 
 
Explicar el motivo de su 
respuesta:…..………………………………………
………………………………………………………
……………………………………………………… 

 
19. COMENTE SOBRE LOS CRITERIOS QUE CONSIDERA EN 

LA FORMULACIÓN DEL INFORME SUSTENTATORIO DE 
ELECCIÓN DEL BIEN, SERVICIO Y PROVEEDOR 

 

 
20. QUEREMOS CONOCER SUS 

COMENTARIOS, SUGERENCIAS Y/O 
RECOMENDACIONES SOBRE EL MÉTODO 
ESPECIAL DE CONTRATACIÓN DE 
ACUERDOS MARCO. 
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ANEXO N° 9  
 

CUESTIONARIO N.° 05 
 

MAPA DE RIESGOS 
PROCESO: IMPLEMENTACIÓN DE LOS CEAM 
PERIODO DE EVALUACIÓN: JUNIO 2017 
SUB PROCESO: EJECUCIÓN DE LAS CONTRATACIONES A TRAVÉS DE LOS CEAM 

 
 ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL MÉTODO ESPECIAL DE 

CONTRATACIÓN A TRAVÉS DE LOS CATÁLOGOS ELECTRÓNICOS 
DE ACUERDOS MARCO 

DIRIGIDA A PROVEEDORES N° Encuesta 
 

DATOS GENERALES 

REGISTRA TU NÚMERO DE RUC: 

I. PROVEEDORES 
1. INDIQUE EL GRADO DE SATISFACCIÓN RESPECTO A LOS 

MECANISMO DE SELECCIÓN PARA INCORPORAR A LOS 
PROVEEDORES A LOS CATÁLOGOS ELECTRÓNICOS.  
 
Muy insatisfecho/a………………………………….1 
Insatisfecho/a………………………………………2 
Indiferente…………………………….……………..3 
Satisfecho/a…………………………………………4 
Muy satisfecho/a……………………………………5 
 
Explicar el motivo de su respuesta:……..………………… 
……………………………………………………………………… 
 

2. INDIQUE EL GRADO DE SATISFACCIÓN RESPECTO A 
LAS CAUSALES QUE TIENE EL PROVEEDOR PARA 
RECHAZAR UNA ORDEN DE COMPRA DE UNA 
ENTIDAD PÚBLICA. 
 
Muy insatisfecho/a………………………………….1 
Insatisfecho/a………………………………………2 
Indiferente…………………………….……………..3 
Satisfecho/a…………………………………………4 
Muy satisfecho/a……………………………………5 
 
Explicar el motivo de su respuesta:……..………………… 

3. ¿EXISTE PLURALIDAD DE MARCAS EN LAS FICHAS 
PRODUCTO DEL CATÁLOGO ELECTRÓNICO? 
 

Catálogo Electrónico SI NO 
1 Útiles de Escritorio   
2 Emisión de Boletos Electrónicos para 

Transporte Aéreo Nacional de Pasajeros 
  

3 Bienes de Ayuda Humanitaria según 
estándar de INDECI 

  

4 Bienes de Ayuda Humanitaria para usos 
diversos 

  

5 Impresoras   
6 Consumibles   
7 Accesorios   
8 Computadoras de Escritorio   
9 Computadoras Portátiles   
10 Proyectores   
11 Escáneres   

 
Comentarios: 
………………………………………………………….. 
 

 

4. CUAL ES SU OPINIÓN SOBRE EL HECHO DE QUE LA 
ENTIDAD AL TERCER DÍA HÁBIL DE HABERSE 
REGISTRADO EL ESTADO DE OFERTA COTIZADA, NO 
TIENE OBLIGACIÓN DE EMITIR LA ORDEN DE COMPRA 
NI SUSTENTAR DICHO ACTO 
 
Muy insatisfecho/a………………………………….1 
Insatisfecho….………………………………………2 
Indiferente…………………………….……………..3 
Satisfecho/a…………………………………………4 
Muy satisfecho/a……………………………………5 
 
Explicar el motivo de su respuesta:……..………………… 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
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II. FUNCIONALIDADES DEL MÓDULO DE ACUERDOS MARCO 
5. ¿HA REVISADO O UTILIZADO LOS INSTRUCTIVOS DE LOS 

CATÁLOGOS ELECTRÓNICOS? 
 
 
Si……………………. 1  
No…………………… 2 
 

6. INDIQUE EL GRADO DE SATISFACCIÓN RESPECTO A 
LOS INSTRUCTIVOS DE LOS CATÁLOGOS 
ELECTRÓNICOS. 

 

Muy insatisfecho/a………………………………….1 
Insatisfecho/a………………………………………2 
Indiferente…………………………….……………..3 
Satisfecho/a…………………………………………4 

        Muy satisfecho/a……………………………………5 
 

Explicar el motivo de su respuesta:……..………………… 
…………………………………………………………………… 

 
7. SELECCIONE UD. EL O LOS CATALOGO ELECTRÓNICO 

QUE HAS UTILIZADO: 
 

1 Útiles de Escritorio 
2 Emisión de Boletos Electrónicos para Transporte Aéreo 

Nacional de Pasajeros 
3 Bienes de Ayuda Humanitaria según estándar de INDECI 
4 Bienes de Ayuda Humanitaria para usos diversos 
5 Impresoras 
6 Consumibles 
7 Accesorios 
8 Computadoras de Escritorio 
9 Computadoras Portátiles 
10 Proyectores 
11 Escáneres 

 

8. INDIQUE EL GRADO DE SATISFACCIÓN RESPECTO A 
LA FACILIDAD DEL USO DE LA HERRAMIENTA DEL 
MÓDULO DE ACUERDOS MARCO. 
 

 MIS IS I S MS 
1 Solicitud de cotización de 

costo de envío 1 2 3 4 5 
2 Orden de compra 1 2 3 4 5 
3 Registro de modificaciones 1 2 3 4 5 
4 Registro de mejoras 1 2 3 4 5 

 
Explicar el motivo de su respuesta:……..………………… 
……………………………………………………………………
… 

 
9. ¿COMO CALIFICARÍA UD. LAS FUNCIONALIDADES DE LA 

HERRAMIENTA DEL MÓDULO DE ACUERDOS MARCO 
PARA LA MEJORA DE SUS OFERTAS? 

 
 MIS IS I S MS 
1 Cambio de stock 1 2 3 4 5 
2 Mejora de precio unitario 1 2 3 4 5 
3 Mejora de garantía 1 2 3 4 5 
4 Descuento por volumen 1 2 3 4 5 
5 Mayor cobertura y plazo 1 2 3 4 5 
6 Cambio en plazo de entrega      
7 Cobro de flete 1 2 3 4 5 

 
Comentarios: 
………………………………………………………….. 
 

10. ASIGNE UN VALOR GLOBAL A LA HERRAMIENTA DEL 
MÓDULO DE ACUERDOS MARCO. 

 
 

 MIS IS I S MS 
1 Rapidez 1 2 3 4 5 
2 Fácil uso 1 2 3 4 5 
3 Confiabilidad 1 2 3 4 5 
4 Utilidad 1 2 3 4 5 

 
Explicar el motivo de su respuesta:……..………………… 
………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 

III. BENEFICIOS DE LOS CATÁLOGOS ELECTRÓNICOS 
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11. EVALUE SEGÚN SU APRECIACIÓN EL GRADO DE 
SATISFACCIÓN RESPECTO AL MÉTODO ESPECIAL DE 
CONTRATACIÓN DE ACUERDOS MARCO. 
 

 MIS IS I S MS 
1 Reducción de los costos 

vinculados con la realización 
de procedimientos de 
selección. 

1 2 3 4 5 

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

1 2 3 4 5 

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

1 2 3 4 5 

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

1 2 3 4 5 

5 Propicia mayores 
oportunidades de acceso a 
las micro y pequeñas 
empresas para que 
contraten con las Entidades 
Públicas 

1 2 3 4 5 

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

1 2 3 4 5 

 
Comentarios: 
………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………. 

12. EVALÚE SEGÚN SU APRECIACIÓN EL GRADO DE 
SATISFACCIÓN RESPECTO A LA SIGUIENTE 
AFIRMACIÓN "EL MÉTODO ESPECIAL DE 
CONTRATACIÓN DE ACUERDOS MARCO PROMUEVE 
LOS PRINCIPIOS QUE RIGEN LAS CONTRATACIONES 
DEL ESTADO". 

 
 MIS IS I S MS 
1 Libertad de Concurrencia 1 2 3 4 5 
2 Trato Igualitario 1 2 3 4 5 
3 Transparencia 1 2 3 4 5 
4 Publicidad 1 2 3 4 5 
5 Competencia 1 2 3 4 5 
6 Eficacia y Eficiencia 1 2 3 4 5 
7 Vigencia Tecnológica 1 2 3 4 5 
8 Sostenibilidad Ambiental y 

Social 1 2 3 4 5 

 
Comentarios: 
………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………
…….. 
……………………………………………………………………
…….. 
……………………………………………………………………
…….. 
……………………………………………………………………
……. 

13. ¿COMO CALIFICARÍAS A LOS CATÁLOGOS 
ELECTRÓNICOS EN COMPARACIÓN CON OTROS 
MECANISMOS DE CONTRATACIÓN? 
 

Catálogo Electrónico versus MIS IS I S MS 
1 Licitación Pública 1 2 3 4 5 
2 Concurso Público 1 2 3 4 5 
3 Adjudicación Simplificada 1 2 3 4 5 
4 Selección de Consultores 

Individuales 1 2 3 4 5 
5 Comparación de Precios 1 2 3 4 5 
6 Subasta Inversa Electrónica 1 2 3 4 5 
7 Contratación Directa 1 2 3 4 5 
8 Compras Corporativas 1 2 3 4 5 
9 PETROPERU 1 2 3 4 5 
10 Otros Regímenes 1 2 3 4 5 

 
…………………………………………………… 

14. INDIQUE EL GRADO DE SATISFACCIÓN GENERAL DEL 
MÉTODO ESPECIAL DE CONTRATACIÓN DE 
ACUERDOS MARCO 

 
Muy insatisfecho/a………………………………….1 
Insatisfecho/a………………………………………2 
Indiferente…………………………….……………..3 
Satisfecho/a…………………………………………4 

        Muy satisfecho/a……………………………………5 
 

Explicar el motivo de su respuesta:……..………………… 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 

        
………………………………………………………………… 
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15. ¿QUÉ APRECICIÓN TIENE SOBRE LA OBLIGATORIEDAD DE 
LAS ENTIDADES PÚBLICAS A EFECTUAR EL PAGO EN LOS 
PLAZOS ESTABLECIDOS? 

 
Muy insatisfecho/a………………………………….1 
Insatisfecho/a………………………………………2 
Indiferente…………………………….……………..3 
Satisfecho/a…………………………………………4 

        Muy satisfecho/a……………………………………5 
 

Explicar el motivo de su respuesta:…..………………… 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 

        
…………………………………………………………………….. 
 

16. INDIQUE EL GRADO DE SATISFACCIÓN RESPECTO AL 
SOPORTE TÉCNICO QUE BRINDA PERÚ COMPRAS 
ANTE INCIDENCIAS Y/O INCONSISTENCIAS QUE SE 
SUSCITEN 
 
Muy insatisfecho/a………………………………….1 
Insatisfecho/a………………………………………2 
Indiferente…………………………….……………..3 
Satisfecho/a…………………………………………4 

        Muy satisfecho/a……………………………………5 
 

Explicar el motivo de su respuesta:……..………………… 
……………………………………………………………………
… 
……………………………………………………………………
… 

        
…………………………………………………………………….
. 

 
17. QUEREMOS CONOCER SUS COMENTARIOS, SUGERENCIAS Y/O RECOMENDACIONES SOBRE EL MÉTODO ESPECIAL DE 

CONTRATACIÓN DE ACUERDOS MARCO. 
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ANEXO N° 10  
 

CUESTIONARIO N.° 06 
 

FORMATO DE ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA PROBABILIDAD E IMPACTO 
 
DUEÑO DEL PROCESO: DIRECCIÓN DE ACUERDOS MARCO 
PERIODO DE EVALUACIÓN: JUNIO 2017  
SUB PROCESO: ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

  

N° RIESGO 
 

PROBABILIDAD 
 

IMPACTO 
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ANEXO N° 11  
 

CUESTIONARIO N.° 07 
 

FORMATO DE IDENTIFICACIÓN DE CONTROLES 
 
DUEÑO DEL PROCESO: DIRECCIÓN DE ACUERDOS MARCO 
PERIODO DE EVALUACIÓN: JUNIO 2017 
SUB PROCESO: IDENTIFICACIÓN DE CONTROLES 

  

                                    Comentarios: 
             ALTO 
 
             MEDIO 

             BAJO       

                                Comentarios 
             ALTO 
 
             MEDIO 

             BAJO      

  Comentarios: 
             ALTO 
 
             MEDIO 

             BAJO  

Comentarios 
             ALTO 
 
             MEDIO 

             BAJO  

  Comentarios 
             ALTO 
 
             MEDIO 

             BAJO  

Comentarios 
             ALTO 
 
             MEDIO 

             BAJO  

  Comentarios: 
             ALTO 

             MEDIO  
 
             BAJO 

Comentarios 

             ALTO  
 
             MEDIO 
 
             BAJO 

  Comentarios 
             ALTO 
 
             MEDIO 

             BAJO  

Comentarios 
             ALTO 
 
             MEDIO 

             BAJO  
  Comentarios 

 

             ALTO  
 
             MEDIO 
 
             BAJO 

Comentarios 
             ALTO 

             MEDIO  
 
             BAJO 

  Comentarios 
             ALTO 

             MEDIO  
 
             BAJO 

Comentarios 
             ALTO 

             MEDIO  
 
             BAJO 

  Comentarios 
             ALTO 
 
             MEDIO 

             BAJO  

Comentarios 
             ALTO 
 
             MEDIO 

             BAJO  

  
RIESGO 

 

DESCRIPCION 
DEL CONTROL 

EXISTENTE 

TIPO DE CONTROL FRECUENCIA DEL CONTROL AUTOMATIZACION 
DEL CONTROL 
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1             
          PREVENTIVO 
          
          DETECTIVO 

            
             DIARIO 
 
             SEMANAL 
 
             MENSUAL 
 
             TRIMESTRAL 

            
             
 

 
 
 

2             
          PREVENTIVO 
          
           DETECTIVO 
 

            
             DIARIO 
 
             SEMANAL 
                
             MENSUAL 
 
             TRIMESTRAL 
 
 

            
             
 

 
 
 
 
 

3             
          PREVENTIVO 
          
          DETECTIVO 
 

            
             DIARIO 
 
             SEMANAL 
 
             MENSUAL 
 
             TRIMESTRAL 
 
 

            
             
 

 
 
 
 
 
 

4             
          PREVENTIVO 
          
           DETECTIVO 

            
             DIARIO 
 
             SEMANAL 
 
              MENSUAL 
 
             TRIMESTRAL 

            
             
 

 
 
 
 
 
 
 

5             
          PREVENTIVO 
          
          DETECTIVO 
 

            
             DIARIO 
 
             SEMANAL 
 
                  MENSUAL 
 
                  TRIMESTRAL 
 
 

            
             
 

 
 
 
 
 
 
 

NO 

S
 

NO 

S
 

NO 

S
 

NO 

S
 

NO 

S
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