
 
 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

 

 
 
 

 
 

SUBGERENCIA DE DESARROLLO DEL SISTEMA  
NACIONAL DE CONTROL 

 
 
 
 

INFORME N° 30585 -2021-CG/DSNC-ADE 
 
 
 

AUDITORÍA DE DESEMPEÑO 
 
 
 

AUDITORÍA DE DESEMPEÑO SOBRE COMPRAS 
PÚBLICAS SOSTENIBLES UTILIZANDO ANÁLISIS DE 

DATOS - CASP 
 
 

PERIODO: DEL 1 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE AGOSTO DE 2021 

 
TOMO I DE I 

 
 

LIMA – PERÚ 
2021 

 
 
 

1



INFORME N° 30585 -2021-CG/DSNC-ADE 

________________________________________________________________________________________________ 
 
Página i de vi 
 

 

 

INFORME N° 30585 -2021-CG/DSNC-ADE 
 

AUDITORÍA DE DESEMPEÑO SOBRE COMPRAS PÚBLICAS SOSTENIBLES 
UTILIZANDO ANÁLISIS DE DATOS CASP 

 
PERIODO: 1 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE AGOSTO DE 2021 

 
 

Resumen Ejecutivo 
 
Las compras públicas realizadas entre los años 2018 y 2020 han representado en promedio un 30% 
del presupuesto público de ese mismo periodo de tiempo; sin embargo, esta capacidad de compra 
y de negociación que tiene el Estado no ha sido aprovechada para impulsar políticas nacionales y 
sectoriales que tienen por finalidad cerrar brechas ambientales, sociales y económicas. 
 
En ese sentido, es importante señalar que la meta 12.7 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible1, 
que forman parte de la Agenda 2030, tiene por finalidad promover prácticas de contratación pública 
que sean sostenibles, de conformidad con las políticas y prioridades nacionales, es decir promueve 
la implementación de las “Compras Públicas Sostenibles”. 
 
Al respecto, la compra pública sostenible se ha definido como el proceso “mediante el cual las 
organizaciones satisfacen sus necesidades de bienes, servicios, obras y servicios públicos de tal 
forma que genera valor por dinero con base en un análisis de todo el ciclo de vida, generando 
beneficios no sólo para la organización, sino también para la sociedad y la economía, al tiempo que 
reducen al mínimo los daños al medio ambiente.”2 
 
Es así que, en el periodo enero 2018-agosto 2021 el 99.9% de las compras de papel bond por parte 
de las entidades públicas se realizaron a través de catálogos electrónicos de Acuerdo Marco, 
alcanzando un monto total de 313 millones de soles; siendo el Sector Educación el que más compró 
este producto alcanzando un monto total de 70 millones de soles. A partir de esa información se 
advirtió que, del total de papel bond adquirido por el citado sector, un 42% en promedio fue adquirido 
a las micro y pequeñas empresas, mientras que la diferencia se concentró en grandes y medianas 
empresas; además,  en ese mismo periodo de tiempo se siguió contratando a proveedores de papel 
bond que no habrían cumplido con normas laborales, no promovían la igualdad de género, no 
cumplían con la normativa referida a discapacidad, entre otras, situación que no era concordante 
con la dimensión social de las compras públicas sostenibles. 
 
Para evaluar esta problemática, la Contraloría General de la República incluyó en su Plan Nacional 
de Control a la auditoría de desempeño sobre Compras Públicas Sostenibles (CPS), la misma que 
se realizó en el marco de la Directiva n.° 008-2016-CG/GPROD “Auditoria de Desempeño” y el 
“Manual de Auditoría de Desempeño", aprobados con Resolución de Contraloría n.° 122-2016-CG 
y sus modificatorias.  
 
 
 

                                                      
1  Los Objetivos de Desarrollo sostenible tiene por finalidad el poner fin a la pobreza y el hambre en todo el mundo de aquí al 2030, 

combatir las desigualdades dentro de los países y entre ellos, construir sociedades pacíficas, justas e inclusivas, proteger los 
derechos humanos y promover la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres y las niñas, garantizar una 
protección duradera del planeta y sus recursos naturales, crear las condiciones necesarias para lograr un crecimiento económico 
sostenible, inclusivo y sostenido, así como, crear una prosperidad compartida y trabajo decente para todos, teniendo en cuenta los 
diferentes niveles nacionales de desarrollo y capacidad 

2  (U.K. Department of Environment, Food and Rural Affairs, 2006; citado en OEA 2015) 
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Producto de la ejecución de la citada auditoría se pudo evidenciar que el Perú no cuenta con una 
Política, ni con un Plan de Compras Públicas Sostenibles, en el que se señalen: la línea base, las 
actividades a desarrollar, los indicadores de cumplimiento, los plazos y los responsables, que harían 
posible incluir criterios de sostenibilidad en la contratación pública; sin embargo, la normativa de 
contrataciones y del sistema nacional de abastecimiento si contemplan como principios las 
dimensiones de sostenibilidad (ambiental, social y económica), lo que ha permitido desarrollar 
mecanismos que han demostrado ser capaces de incorporar criterios de sostenibilidad en el proceso 
de compra de papel bond por parte del sector Educación. 
 
En ese sentido, se advirtió que tanto las bases estandarizadas elaboradas y aprobadas por el 
Organismos Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) como el proceso de homologación 
de requerimientos, que cuenta con el acompañamiento de la Central de Compras Públicas (Perú 
Compras) constituyen una oportunidad para promover la inclusión de criterios de sostenibilidad en 
las compras públicas; no obstante, la homologación de requerimientos necesita de una mayor 
iniciativa por parte de los ministerios, ya que estos son los encargados de homologar tanto bienes 
como servicios, por lo que es necesario una participación más activa de estos actores. 
 
Al respecto, algunos ministerios promueven sus políticas emitiendo certificaciones o registros de 
Empresa Segura Libre de Violencia y Discriminación contra la Mujer, Certificado Azul, entre otras 
que pueden incorporarse en el proceso de contratación pública, tanto en la etapa de requerimientos, 
a través del proceso de “homologación de requerimientos”, como en la evaluación de las ofertas, a 
través de los factores de evaluación, en las bases estandarizadas; por lo que si estos actores 
relevantes establecen la obligatoriedad de ciertas certificaciones de producto o del proveedor, estas 
podrán implementarse en las reglas de juego de la contratación pública. 
 
Asimismo, se advirtió que el Ministerio del Ambiente aprobó el Decreto Supremo n.° 016-2021-
MINAM, donde se establecen disposiciones para la gestión de la eco eficiencia en las entidades de 
la administración pública, y en la cuarta disposición complementaria final de este dispositivo legal 
se dispuso la creación de la “Comisión Multisectorial de Compras Públicas Sostenibles”, en un plazo 
máximo de treinta (30) días hábiles. Dicha Comisión Multisectorial será presidida por el Ministerio 
del Ambiente y tiene por objeto el análisis y búsqueda de acuerdos técnicos y mecanismos para 
hacer operativa las Compras Públicas Sostenibles, así como elaborar y proponer el Plan de Acción 
Nacional de Compras Públicas Sostenibles, en un plazo de 18 meses desde su conformación; por 
lo que concretar la conformación de esta comisión, así como lograr que los diferentes actores 
articulen y unan esfuerzos es fundamental para promover prácticas de contratación pública que sean 
sostenibles. 
 
Finalmente, se debe puntualizar que todos los actores involucrados consideran relevante que se 
cuente con una Política de Compras Públicas Sostenibles en el Perú, como se ha logrado en otros 
países de América Latina; sin embargo, la formulación de una Política de Compras Públicas 
Sostenibles, en el marco del Decreto Supremo N° 029-2018-PCM y Guía de Políticas Nacionales 
deberá contar con opinión técnica del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN). 
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Lista de acrónimos 

 
 

CASP Auditoría cooperativa sobre adquisiciones públicas sostenibles mediante 
análisis de datos. 

ISAM IDI's SDGs Audit Model (Modelo de auditoría de los ODS de la IDI). 

IDI Iniciativa de desarrollo de la INTOSAI. 

INTOSAI 
ODS 

La Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores. 
Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

CPS Compras Públicas Sostenibles. 

OCDE La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

SNA Sistema Nacional de Abastecimiento. 

MEF Ministerio de Economía y Finanzas. 

SPPEL 
 
PNUMA 

Sustainable Public Procurement and Eco-labelling (Compras Públicas 
Sostenibles y Eco-etiquetado). 
Programa de las Naciones Unidas para el medio Ambiente. 

OPP PNUMA Oficina de Planeamiento y Presupuesto del PNUMA. 

OSCE Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado. 

SEACE Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado. 

RUC Registro Único de Contribuyentes. 

RNP Registro Nacional de Proveedores. 

SINAPLAN Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico. 

CEPLAN Centro Nacional de Planeamiento Estratégico. 

PCM Presidencia del Consejo de Ministros. 

PEDN Plan Estratégico de Desarrollo Nacional 

CONFIEP La Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas. 

UNOPS Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos. 

INACAL Instituto Nacional de Calidad 

MYPE Micro y pequeña empresa. 

MTPE Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. 

MINAM Ministerio del Ambiente. 

MIMP Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. 

PRODUCE Ministerio de la Producción. 

INEI Instituto Nacional de Estadística e Informática. 
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1 Introducción 
 
Las consecuencias del cambio climático, así como, las desigualdades a nivel económico y social 
que se experimentan hoy en día, han puesto en evidencia la importancia de la Agenda 2030 de 
las Naciones unidades, así como de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Por ello, la 
Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI) incluyó esta 
Agenda en su Plan Estratégico 2017-2022; además, hizo un llamado a las Entidades 
Fiscalizadoras Superiores (EFS) miembros para que, en el contexto de los esfuerzos de 
desarrollo sostenible específicos de cada país, contribuyan a través del seguimiento y revisión 
de los ODS. 
 
Al respecto, la Iniciativa de Desarrollo de la INTOSAI (IDI) y la Organización Latinoamericana de 
Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS) acordaron continuar su cooperación para 
apoyar a las EFS en la auditoría de la implementación de la Agenda 2030, decidiéndose llevar a 
cabo una auditoría cooperativa de desempeño de la implementación de Compras Públicas 
Sostenibles (CPS) utilizando análisis de datos (CASP), que se basa en el Modelo de Auditoría 
de ODS de la IDI (ISAM). Esta auditoría toma como punto de partida la meta global 12.7 referida 
a "promover prácticas de adquisición pública que sean sostenibles, de conformidad con las 
políticas y prioridades nacionales". 
 
En ese sentido, la Contraloría General de la República incluyó en su Plan Nacional de Control a 
la auditoría de desempeño sobre Compras Públicas Sostenibles (CPS), la misma que se realizó 
en el marco de la Directiva n.° 008-2016-CG/GPROD “Auditoria de Desempeño” y el “Manual de 
Auditoría de Desempeño", aprobados con Resolución de Contraloría n.° 122-2016-CG y sus 
modificatorias.  
 
Esta auditoría tuvo como objetivo principal determinar si fue eficaz la inclusión de criterios de 
sostenibilidad (ambiental, social y económica) en los procesos de compra de papel bond en el 
sector Educación, en el periodo comprendido entre enero de 2018 y agosto de 2021, en el marco 
de la meta 12.7 de los ODS “Promoción de prácticas de compras públicas que sean sostenibles, 
de conformidad con las políticas y prioridades nacionales” considerando aspectos de resiliencia. 
 
El diseño metodológico utilizado involucra métodos cuantitativos como la aplicación de una 
encuesta dirigida a los funcionarios responsables de las áreas involucradas en las compras en 
las entidades del sector educación; así como, el análisis estadístico descriptivo de las bases de 
datos del módulo de Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco, del Sistema Electrónico de 
Contrataciones del Estado, de empresas sancionadas por la Superintendencia Nacional de 
Fiscalización Laboral, y del Registro de Micro y Pequeñas Empresas. Respecto a los métodos 
cualitativos, se realizaron entrevistas a funcionarios de la Presidencia del Consejo de Ministros, 
y de los Ministerios de Economía y Finanzas, de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, de Trabajo 
y Promoción del Empleo, del Ambiente, y de la Producción, así como a funcionarios del 
Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado y de la Central de Compras Públicas; 
además, se realizó la correspondiente investigación y análisis documental. 
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El estándar de desempeño utilizado fueron los avances logrados por aquellos países que han 
desarrollado políticas, planes y estratégicas de CPS, así como bibliografía relacionada a las 
compras públicas sostenibles. 
 
Para el desarrollo de la presente auditoría de desempeño se tuvo en cuenta la estructura de la 
matriz CASP que tiene por finalidad comprender los procesos en materia de Compras Públicas 
Sostenibles. La citada matriz comprende tres (3) dimensiones (social, ambiental y económica) y 
tres (3) ejes (marco de política pública, gobernanza y nivel operativo). Respecto al marco de 
política pública, gobernanza y nivel operativo, estos se pueden alinear con los pilares y criterios 
de la metodología de evaluación de los sistemas de contratación pública (MAPS por sus siglas 
en inglés). 
 
En relación al marco de política pública, se abordaron temas como la consideración de los 
principios de las compras sostenibles en el marco legal de compras públicas; a las herramientas 
que apoyan a las CPS y a las políticas y estrategias existentes que facilitan la implementación 
de las compras públicas sostenibles. 
 
En relación a la gobernanza, se abordaron temas como las instituciones a cargo de las compras 
públicas sostenibles, la importancia de la certificación en el proceso de inclusión de criterios de 
sostenibilidad en la contratación pública, la publicación de información relacionada a compras 
públicas, la capacitación sobre CPS, así como el monitoreo de las actividades relacionada a 
compras públicas sostenibles. 
 
Finalmente, en relación al nivel operativo, se abordó lo referido a las consideraciones de 
sostenibilidad en las etapas de la contratación pública y de la gestión de riesgos de la plataforma 
de catálogos electrónicos de Acuerdos Marco. 
 
.  
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AUDITORÍA DE DESEMPEÑO SOBRE COMPRAS PÚBLICAS SOSTENIBLES UTILIZANDO 
ANÁLISIS DE DATOS CASP 

 
PERIODO: 

1 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE AGOSTO DE 2021 
 

2 Descripción y problemática de la materia a examinar 
 
2.1 La materia a examinar 

 
Desde el año 2014, a nivel internacional se mira con preocupación la situación de la región 
de América Latina y el Caribe en la medida que los avances en la reducción de la pobreza 
y el desempleo, con la consecuente mejora (aunque incipiente) en la redistribución del 
ingreso, estaban presentando límites, tanto para su sostenimiento como para su 
expansión (CEPAL, 2014), ante dicho panorama regional se propuso una nueva agenda 
que reoriente el paradigma de desarrollo para lograr la igualdad y la sostenibilidad 
ambiental, y a su vez reconozca y destaque la importancia de la articulación del Estado, 
el mercado y la sociedad; lo cual suponía tres grandes desafíos (CEPAL, 2015): 
 

“i) Lograr un crecimiento sostenido a tasas elevadas, suficientes para cerrar brechas 
estructurales y generar empleos de calidad; 
ii) Cambiar los patrones de consumo y producción en el contexto de una verdadera 
revolución tecnológica con sostenibilidad ambiental mediante políticas industriales y mejor 
gobernanza de los recursos naturales, y  
iii) Garantizar una mejor distribución de los aumentos de productividad mediante políticas 
fiscales y sociales redistributivas, una mejor repartición de los beneficios entre el capital y la 
mano de obra, el aumento de las capacidades y el establecimiento de sistemas de protección 
social universal.” (Énfasis y subrayado agregados). 

 
En ese sentido, las prioridades de la precitada agenda requerían de una amplia 
movilización de recursos en las dimensiones social, económica y ambiental del desarrollo 
sostenible, así como, una arquitectura financiera (a nivel global, regional y nacional) que 
permita enfrentar una serie de asimetrías productivas, comerciales y sociales que 
enfrentan los países de la región y lograr la inclusión económica, social y ambiental 
mediante el cierre de las brechas estructurales de productividad, derechos 
fundamentales, protección ambiental, capacidades (educativas) y condiciones de empleo, 
que son los principales factores de la desigualdad. 
 
En este contexto, los Jefes de Estado y de Gobierno y Altos Representantes, acordaron 
los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de alcance mundial durante las 
reuniones realizadas entre el 25 y 27 de setiembre de 2015, en la sede de las Naciones 
Unidas en Nueva York; ello con la finalidad de poner fin a la pobreza y el hambre en todo 
el mundo de aquí al 2030, combatir las desigualdades dentro de los países y entre ellos, 
construir sociedades pacíficas, justas e inclusivas, proteger los derechos humanos y 
promover la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres y las niñas, 
garantizar una protección duradera del planeta y sus recursos naturales, crear las 
condiciones necesarias para lograr un crecimiento económico sostenible, inclusivo y 
sostenido, así como, crear una prosperidad compartida y trabajo decente para todos, 
teniendo en cuenta los diferentes niveles nacionales de desarrollo y capacidad (ONU, 
2015). 
 
Es así que, entre las metas propuestas en el documento aprobado por la Asamblea 
General de las Naciones Unidad mediante resolución A/RES/70/1, denominado 
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“Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible” se incluyó la 
meta “12.7 Promover prácticas de adquisición pública que sean sostenibles, de 
conformidad con las políticas y prioridades nacionales”, mediante la cual se compromete 
a los países firmantes (entre los que se encuentra el Perú) a implementar la mencionada 
meta. 
 
Al respecto, es necesario resaltar que los ODS y en particular la meta 12.7, ya 
mencionados, tienen un alcance y una importancia sin precedentes. Todos los países los 
aceptan y se aplican a todos ellos, aunque teniendo en cuenta las diferentes realidades, 
capacidades y niveles de desarrollo de cada uno y respetando sus políticas y prioridades 
nacionales. En ese sentido, dichos Objetivos y metas (incluida la meta 12.7) son 
universales y afectan al mundo entero, tanto a los países desarrollados como a los países 
en desarrollo, son de carácter integrado e indivisible y conjugan las tres dimensiones del 
desarrollo sostenible. 
 
Con la suscripción de la Agenda 2030, el Perú está centrando sus esfuerzos en lograr el 
desarrollo integral y sostenible del país, teniendo como referencia este compromiso global 
para la acción (CEPLAN, 2017). 
 
Las compras públicas sostenibles (CPS) se ha definido como el proceso “mediante el cual 
las organizaciones satisfacen sus necesidades de bienes, servicios, obras y servicios 
públicos de tal forma que genera valor por dinero con base en un análisis de todo el ciclo 
de vida, generando beneficios no sólo para la organización, sino también para la sociedad 
y la economía, al tiempo que reducen al mínimo los daños al medio ambiente.” (U.K. 
Department of Environment, Food and Rural Affairs, 2006; citado en OEA 2015) 
 
Es así que las CPS buscan asegurar que los bienes y servicios adquiridos o contratados 
por los gobiernos tengan la mayor sostenibilidad posible, tanto para generar el menor 
impacto ambiental y a su vez, producir el mejor impacto social. En ese sentido, las 
políticas y procedimientos de compras establecidos pueden generar beneficios 
multiplicadores a nivel interno y en toda la sociedad que incrementen eficiencias, generen 
ahorros de energía y financieros, mejoren el acceso a servicios públicos y creen mejores 
condiciones de trabajo. 
 
Se debe mencionar también, que la inclusión de criterios de sostenibilidad en las compras 
públicas trae beneficios que se transmiten a través de toda la cadena de abastecimiento. 
En ese sentido, la inversión de tiempo y recursos, tanto financieros como humanos, en la 
implementación de las compras públicas sostenibles brinda la oportunidad de: 
 

 Contribuir a cumplir una amplia gama de objetivos políticos nacionales. 

 Mejorar las prácticas ambientales. 

 Obtener beneficios económicos. 

 Fomentar el desarrollo de mercados para productos y servicios más sostenibles. 
 
Respecto a la contribución al logro de los objetivos nacionales, es necesario 
mencionar que los gobiernos, generalmente, son los mayores consumidores de un país; 
en el caso peruano, las compras públicas representaron en promedio, el 30%3 del 
presupuesto público en el periodo 2018 - 2020. 

                                                      
3  Para la determinación del porcentaje promedio que representa las compras públicas respecto del Presupuesto Institucional 

Modificado (PIM), se ha considerado los importes de Gastos Devengados en “Bienes y Servicios”, por genérica de gasto, así como, 
el importe en “Construcción de Edificios y Estructuras”, por sub-genérica de gasto, considerados en el Sistema Integrado de 
Administración Financiera (SIAF). 
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Dicho poder adquisitivo significa que las compras públicas ofrecen una importante 
oportunidad para incentivar unos patrones de consumo y producción más sostenibles, es 
decir, que los gobiernos tienen la oportunidad de “predicar con el ejemplo” a través de 
sus propias compras. Al hacerlo, pueden aumentar la demanda y ayudar a crear nuevos 
mercados para productos y servicios sostenibles y, a raíz de ello, ayudar a motivar un 
desarrollo sostenible. 
 
En el mencionado escenario, las compras sostenibles serían aplicadas como un 
instrumento político con la finalidad de respaldar políticas nacionales, regionales e 
internacionales como: la erradicación de la pobreza, la creación de riqueza, la 
estimulación de las economías locales y empleo, las estrategias nacionales de desarrollo 
sostenible, así como, la innovación y el desarrollo de tecnologías ambientales, entre 
muchos otros. 
 
Respecto a la contribución de la mejora de las prácticas ambientales, se debe 
recordar que debido a la dimensión múltiple de los impactos medioambientales de los 
productos, es difícil establecer con precisión los impactos de las compras sobre el cambio 
climático, la calidad del agua, entre otros. Factores como los muy diversos atributos 
medioambientales, las complejas cadenas de suministro y las diferencias en el uso y la 
eliminación de los productos van a afectar a la “huella” ambiental final de un producto. 
 
No obstante, la aprobación y la implementación de una política de compras sostenibles 
ayudan a reducir los mencionados impactos en un amplio abanico de aspectos 
medioambientales; la selección, compra y el uso de productos y servicios de una forma 
más sostenible envían un claro mensaje al mercado acerca del atractivo de esos 
atributos, provocando en última instancia un mejor rendimiento ambiental. El Estado 
puede elegir comprar productos y servicios que sean perceptiblemente más sostenibles 
que sus competidores y, al hacerlo, se obtiene un rendimiento ambiental mejor para las 
organizaciones que los producen, los compran y los usan. 
 

Respecto a la contribución al rendimiento económico, se tiene que un estudio de la 
Comisión Europea comparó los costos y los beneficios económicos de la contratación 
pública ecológica con los de las compras estándares en el caso de los gobiernos 
nacionales y de las autoridades individuales encargadas de las compras. Los resultados 
del estudio señalan los beneficios económicos de calcular los costos operativos en la 
compra y que el costo de la compra solo representa una parte menor en los costos totales 
del ciclo de vida4 del producto.  
 
Otro estudio, también de la Comisión Europea, descubrió que seis de entre siete países 
europeos encuestados podían mostrar el ahorro de costos logrado al comprar productos 
o servicios más ecológicos. Asimismo, un estudio de los países nórdicos realizado en 
2009 también descubrió que la contratación pública ecológica de algunos de los grupos 
de productos seleccionados conlleva claros beneficios económicos, además de los 
medioambientales.5 
 
Respecto a la ayuda en el desarrollo de nuevos mercados, es necesario recalcar que 
debido a la inclusión de criterios de sostenibilidad en el proceso de compras públicas se 
adquieren productos y servicios más sostenibles, este enfoque puede usarse para: 
 

                                                      
4  Cost and Benefits of Green Public Procurement in Europe, Oko-Institut e ICLEI,2007. 
5  Benefits of Green Public Procurement, 2009, Consejo de Ministros Nórdico, TemaNord 2009:593. 

12

Firmado digitalmente por
MAURICIO MORALES Frank
Alomias FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 28-12-2021 15:27:32 -05:00

Firmado digitalmente por
OLARTE GUERRERO Armando
Ernesto FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 28-12-2021 18:28:44 -05:00



INFORME N° 30585 -2021-CG/DSNC-ADE 

________________________________________________________________________________________________ 
 

Página 6 de 69 
 

 
AUDITORÍA DE DESEMPEÑO SOBRE COMPRAS PÚBLICAS SOSTENIBLES UTILIZANDO ANÁLISIS DE DATOS - CASP 
PERIODO: 1 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE AGOSTO DE 2021 

 Estimular la competencia; 

 Crear mercados para el uso de la tecnología adecuada (es decir, no necesariamente 
soluciones de alta tecnología); 

 Ampliar los mercados para soluciones sostenibles innovadoras; 

 Incentivar el compromiso precoz y el diálogo con el mercado; y 

 Fomentar el dialogo con la sociedad civil (al promover el crecimiento de la demanda 
de productos suministrados por los mercados locales y al hacer que los productos 
sostenibles adquiridos por el sector público estén antes disponibles para los 
consumidores individuales). 
 

En ese sentido, la gestión de las compras públicas debería considerar las consecuencias 
ambientales, sociales y económicas de: diseño, uso de materiales no renovables, 
métodos de fabricación y producción, logística, prestación de servicios, uso, operación, 
mantenimiento, reutilización, opciones de reciclado, eliminación y la capacidad de los 
proveedores para hacerle frente a estas consecuencias en toda la cadena de suministro. 
 
Ahora bien, la presente auditoría busca determinar en qué situación se encuentra el país 
en relación de los avances logrados para alcanzar la meta 12.7 de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, es decir, cómo ha promovido prácticas de contratación pública que 
sean sostenibles, que herramientas ha desarrollado para incluir las tres dimensiones de 
sostenibilidad de las compras públicas sostenibles en los procesos de contratación, cómo 
ha operado la estructura de gobernanza para fomentar la articulación entre las diferentes 
instituciones que forman parte del proceso, entre otros. 
 
Cabe precisar que, debido a la amplitud de la materia a examinar, y al limitado tiempo y 
recursos, fue necesario acotar y delimitar el alcance de la auditoría en un bien y sector 
específico; por lo que luego de analizarlo se determinó que el presente servicio de control 
se enfocaría en los procesos de compra de papel bond por parte del sector educación, 
en el periodo comprendido entre enero de 2018 y agosto de 2021. 
 

2.2 Entidades públicas involucradas 
 
Las principales entidades públicas que pueden estar involucradas en la inclusión de las 
dimensiones de sostenibilidad de las compras públicas sostenibles en los procesos de 
compra de papel bond por parte del sector educación son el Ministerio de Economía y 
Finanzas (MEF), el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE), La 
Central de Compras Públicas (Perú Compras), el Ministerio del Ambiente (MINAM), el 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), el Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo (MINTRA), el Ministerio de la Producción (Producción), la 
Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), el Centro Nacional de Planeamiento 
Estratégico (CEPLAN) y para el caso específico: las Unidades ejecutoras y las áreas 
involucradas en la gestión de la cadena de abastecimiento público en el sector educación. 
 
La descripción detallada de los actores involucrados se desarrolla en el Apéndice n.° 1 
del presente informe. 
 
En relación a los actores que pueden participar en el proceso de inclusión de criterios de 
sostenibilidad en las compras públicas, específicamente en el proceso de compra de 
papel bond por parte del sector educación, se puede visualizar en el gráfico siguiente: 
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Gráfico n.° 1: Mapa de Actores en Compras Públicas Sostenibles – Sector Educación 

 
 

Elaboración: Comisión auditora 

 
2.3 Identificación del problema 

 
En el periodo enero 2018-agosto 2021 el 99.9% de las compras de papel bond por parte 
de las entidades públicas se realizaron a través de catálogos electrónicos de Acuerdo 
Marco, alcanzando un monto total de 313 millones de soles; siendo el Sector Educación 
el que más compró este producto alcanzando un monto total de 70 millones de soles. A 
partir de esa información se advirtió que, del total de papel bond adquirido por el citado 
sector, un 42% aproximadamente fue adquirido a las micro y pequeñas empresas, 
mientras que el 58 % se concentró en grandes y medianas empresas; además, solo el 
66.28% de estas compras contaron con certificación ambiental; por lo que existiría una 
brecha en cuanto a la inclusión de criterios sociales y económicos en los procesos de 
compra del citado producto. 

 
3 Preguntas y Objetivos de la auditoría 

 
3.1 Preguntas de Auditoría 

 
3.1.1 Pregunta General de Auditoría 

 
De acuerdo con el análisis anterior, resulta importante abordar la problemática 
referida a la eficacia de la normativa para lograr la inclusión de los criterios de 
sostenibilidad en el proceso de compras públicas de papel bond que realizan las 
entidades del sector educación. En ese sentido, se formuló la siguiente pregunta 
general: 
 
¿Es eficaz la implementación de la normativa vigente relacionada con los criterios 
de sostenibilidad (ambiental, social y económica) en las compras de papel bond el 
sector Educación, en el marco de la meta 12.7 de los ODS “Promoción de prácticas 
de compras públicas que sean sostenibles, de conformidad con las políticas y 
prioridades nacionales” considerando aspectos de resiliencia? 
 

3.1.2 Preguntas Específicas de Auditoría 
 
A fin de responder la pregunta general, se plantearon las siguientes preguntas 
específicas: 
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Respecto al marco de política pública existente en compras públicas 
sostenibles 
 
 ¿En qué medida está el Gobierno alcanzando la meta global 12.7, y si es 

posible que la meta sea alcanzada con base en la tendencia presente? 
 
Respecto a la gobernanza existente en compras públicas sostenibles 
 
 ¿Resulta coherente e integrada la interacción entre las instituciones y sistemas 

responsables de la implementación de la meta global 12.7 en el país? 
 
Respecto al nivel operativo en las compras públicas sostenibles 
 
 ¿Cuál es el nivel de resiliencia del sistema para la implementación de las 

Compras Públicas Sostenibles para el logro de la meta global 12.7? 
 

3.1.3 Sub preguntas de Auditoría 
 
Asimismo, con la finalidad de darle operatividad a las preguntas específicas de 
auditoría, se formularon las siguientes sub preguntas: 
 
Respecto al marco de política pública existente en compras públicas 
sostenibles 
 
 ¿Cuál ha sido el progreso de la meta global 12.7 en el proceso de compra de papel 

bond? 

 ¿La tendencia en la inserción de criterios ambientales, sociales y económicos en los 
procesos de compra de papel bond, permite asumir que se logrará insertar estos 
criterios en su totalidad para el año 2030? 

 
Respecto a la gobernanza existente en compras públicas sostenibles 
 
 ¿La estructura de gobernanza de las Compras Públicas Sostenibles ha operado de 

manera eficaz para el logro de la meta global 12.7? 
 ¿Las acciones realizadas por Perú Compras y el OSCE han sido suficientes para el 

alcance de la meta de la meta 12.7 de los ODS? 

 
Respecto al nivel operativo en las compras públicas sostenibles 
 
 ¿Cómo el modelo de gobernanza considera la resiliencia de sus sistemas y prácticas 

ante situaciones de emergencia? 
 ¿Cómo la operacionalización de las Compras Públicas Sostenibles considera la 

resiliencia de sus sistemas y prácticas ante situaciones de emergencia? 

 
3.2 Objetivos de Auditoría 

 
Teniendo en cuenta la pregunta general y las preguntas específicas de auditoría, así 
como el marco de análisis, comprendido entre el 1 de enero de 2018 al 31 de agosto de 
2021, sin perjuicio de revisar periodos anteriores o posteriores de considerarse pertinente; 
se han formulado los siguientes objetivos de auditoría: 
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Objetivo General, Determinar si es eficaz la implementación de la normativa vigente 
relacionada con los criterios de sostenibilidad (ambiental, social y económica) en las 
compras de papel bond el sector Educación, en el marco de la meta 12.7 de los ODS 
“Promoción de prácticas de compras públicas que sean sostenibles, de conformidad con 
las políticas y prioridades nacionales” considerando aspectos de resiliencia. 
 
Objetivo específico 1, Determinar en qué medida está el Gobierno alcanzando la meta 
nacional acordada, vinculada a la meta global 12.7, y si es posible que la meta sea 
alcanzada con base en la tendencia presente. 
 
Objetivo específico 2, Evaluar si resulta coherente e integrada la interacción entre las 
instituciones y sistemas responsables de la implementación de la política pública de CPS 
en el país. 
 
Objetivo específico 3, Conocer si los sistemas para la implementación de las Compras 
Públicas Sostenibles son resilientes. 
 

4 Metodología 
 
4.1 Métodos y Herramientas 

 
El diseño metodológico de la presente auditoría de desempeño involucra la aplicación de 
métodos cuantitativos y cualitativos, para dar respuesta a las sub preguntas de auditoría. 
 
4.1.1 Métodos y herramientas Cuantitativos 

 
Encuesta dirigida a una muestra estadísticamente representativa de treinta y seis 
(36) funcionarios identificados como responsables de las áreas involucradas en la 
gestión de la cadena de abastecimiento público en el sector educación: La muestra 
(Apéndice n.° 2) se determinó mediante el método de muestreo aleatorio simple, 
empleando una varianza de 0,02 y un margen de error de 5%; asimismo, el 
cuestionario se remitió a través del “google web forms” (Apéndice n.° 3). En ese 
sentido, los resultados son generalizables a la población de entidades del sector 
educación que han realizado procesos de contratación pública de papel bond en 
los años 2018, 2019, 2020 o 2021.  
 
Análisis estadístico descriptivo de la base de datos del módulo de Catálogos 
Electrónicos de Acuerdos Marco, administrados por Perú Compras: Se empleó 
como principal fuente de información la base de datos de Perú Compras, la cual 
contiene información de las fichas del producto “papel bond” empleadas en los 
procesos de adquisición del sector educación, realizados desde 1 de enero de 
2018 al 31 de agosto de 2021 y en la cual se identificó las fichas de productos que 
consideraban algún criterio de sostenibilidad. 
 
Análisis estadístico descriptivo de la base de datos del SEACE, administrados por 
el OSCE: Se empleó la información de la base de datos de SEACE, la cual 
contiene información de los procesos de selección de “papel bond”, realizados 
desde 1 de enero de 2018 al 31 de agosto de 2021, empleando bases 
estandarizadas de bienes, y con lo cual se confirmó el uso de este mecanismo de 
manera excepcional durante el año 2019. 
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Análisis estadístico descriptivo de la base de datos de empresas sancionadas por 
SUNAFIL: Se empleó la información de la base de datos de SUNAFIL, la cual 
contiene información relacionada a las sanciones laborales impuestas a las 
empresas, incluidas las empresas proveedoras de “papel bond” al Estado, 
realizados desde 1 de enero de 2018 al 31 de agosto de 2021, con esta 
información se identificó que existían empresas proveedoras de papel bond que 
tenían sanciones laborales. 
 
Análisis estadístico descriptivo de la base de datos del REMYPE, administrada por 
el Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo: Se utilizó la información de la 
base de datos del REMYPE, a fin de identificar la cantidad de proveedores de 
papel bond que se encuentran registrados en dicha base, desde 1 de enero de 
2018 al 31 de agosto de 2021, con lo cual determinó que en periodo mencionado, 
más del 40% de proveedores de papel bond han sido MYPEs. 
 

4.1.2 Métodos y herramientas Cualitativos 
 
Entrevistas: Aplicación de preguntas abiertas, con la finalidad de recoger 
información sobre aspectos específicos relacionados con la implementación de las 
compras públicas sostenibles. Se realizaron entrevistas a los funcionarios y 
técnicos del OSCE, Perú Compras, Ministerio del Ambiente, Ministerio de 
Economía, Ministerio de la Mujer, Ministerio de Trabajo, Ministerio de la 
Producción y Presidencia del Consejo de Ministros.  
 
Análisis de archivo documental: Análisis de normativa, instrumentos de 
planificación, informes de gestión, registros administrativos, base de datos y 
literatura especializada relacionados con el proceso de implementación de las 
compras públicas sostenibles. 
 
Análisis de contenido cuantitativo: Análisis de la información presupuestal de las 
entidades del Estado, del gasto en adquisición de bienes y contratación de 
servicios, así como, de la evolución del Producto Bruto Interno (PBI) durante los 
años 2018, 2019, 2020 y lo que va del 2021. 
 
Análisis de contenido cualitativo: Análisis de planes de implementación de 
compras públicas sostenibles de Colombia, Chile, Costa Rica, PNUMA, entre 
otros, así como de las entrevistas y cuestionarios aplicados. 
 

4.2 Implementación de los Métodos y Herramientas 
 
En el cuadro n.° 1 se detallan los métodos de análisis utilizados para responder a cada 
sub pregunta: 
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Cuadro n.° 1: Métodos y herramientas empleados por sub – preguntas 
Sub pregunta de 

Auditoría 

Método de análisis empleado 

Cuantitativo Cualitativo 

Sub-pregunta 1.1  
¿Cuál ha sido el 
progreso de la meta 
global 12.7 en el 
proceso de compra 
de papel bond? 

Análisis estadístico descriptivo 
Análisis de las bases de datos “Módulo de 
Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco” y 
del “SEACE” para determinar del importe de 
compras de papel bond que se han realizado 
de enero 2018 – agosto de 2021 empleando 
fichas producto y bases estandarizadas de 
bienes, respectivamente. 
 

Análisis de archivo documental 
Análisis de los documentos conformantes del 
“Proyecto de estimulación de la oferta y demanda de 
productos sostenibles a través de las compras 
públicas sostenibles y eco etiquetado” (SPPEL), 
remitidos por el MINAM, así como las actas, 
antecedentes y demás entregables del SPPEL 
remitidos por el grupo GEA (a cargo de la ejecución 
del proyecto). 
 
Análisis de contenido cualitativo 
Análisis de planes de implementación del enfoque de 
compras públicas sostenibles de Colombia, Costa 
Rica, Chile y PNUMA. 
Análisis de la normativa sobre abastecimiento y 
contrataciones del Estado, contrastando con la 
definición de compras públicas sostenibles 
establecido en la política pública del Reino Unido y por 
la OCDE. 

Sub-pregunta 1.2  
¿La tendencia en la 
inserción de criterios 
ambientales, 
sociales y 
económicos en los 
procesos de compra 
de papel bond, 
permite asumir que 
se logrará insertar 
estos criterios en su 
totalidad para el año 
2030? 

Análisis estadístico descriptivo 
Análisis de las bases de datos “Módulo de 
Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco” y 
de “SUNAFIL” para determinar las sanciones 
impuestas a las empresas que han proveído de 
papel bond al sector educación, en el periodo 
enero 2018 – agosto de 2021. 
Análisis de la base de datos “Módulo de 
Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco” 
para determinar la evolución de las compras de 
papel bond por parte del sector educación en el 
periodo enero 2018 – agosto de 2021. 
Análisis de la base de datos del REMYPE, para 
identificar la cantidad de proveedores de papel 
bond que se encuentran registrados en dicha 
base, desde 1 de enero de 2018 al 31 de agosto 
de 2021. 

Análisis de archivo documental 
Análisis de la normativa relacionada a la ejecución de 
los procesos de contratación por catálogo electrónico 
de acuerdos marco, así como, del proceso de 
homologación. 
Análisis de los convenios marco para compras de 
papel bond, suscritos del 2018 al 2021. 
Análisis de la normativa sobre bases estandarizadas, 
así como del formato de base estandarizada para 
bienes. 
Análisis de la información remitida por las entidades 
identificadas en el mapa de actores. 
 
Análisis de contenido cualitativo 
Análisis de entrevistas realizadas a funcionarios y 
servidores de las entidades identificadas en el mapa 
de actores. 

Sub-pregunta 2.1 
¿La estructura de 
gobernanza de las 
Compras Públicas 
Sostenibles ha 
operado de manera 
eficaz para el logro 
de la meta global 
12.7? 

Análisis estadístico descriptivo 
Resultados del cuestionario aplicado a los 
treinta y seis (36) responsables de las áreas 
involucradas en la gestión de la cadena de 
abastecimiento público en el sector educación. 

Análisis de archivo documental 
Análisis de la normativa relacionada a la ejecución de 
los procesos de contratación por catálogo electrónico 
de acuerdos marco, así como, del proceso de 
homologación. 
Análisis de los convenios marco para compras de 
papel bond, suscritos del 2018 al 2021. 
Análisis de la información remitida por las entidades 
identificadas en el mapa de actores. 
 
Análisis de contenido cualitativo 
Análisis de entrevistas realizadas a funcionarios y 
servidores de las entidades identificadas en el mapa 
de actores. 
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Sub pregunta de 
Auditoría 

Método de análisis empleado 

Cuantitativo Cualitativo 

Sub-pregunta 2.2 
¿Las acciones 
realizadas por Perú 
Compras y el OSCE 
han sido suficientes 
para el alcance de la 
meta de la meta 12.7 
de los ODS? 

Análisis estadístico descriptivo 
Resultados del cuestionario aplicado a los 
treinta y seis (36) responsables de las áreas 
involucradas en la gestión de la cadena de 
abastecimiento público en el sector educación. 

Análisis de archivo documental 
Análisis de los convenios marco para compras de 
papel bond, suscritos del 2018 al 2021. 
Análisis de las Políticas Públicas y estrategias 
aprobadas por los Ministerios de Trabajo y Promoción 
del Empleo, Mujer y Poblaciones Vulnerables, 
Producción y Ambiente. 
Análisis de los Planes Estratégicos Institucionales de 
Perú Compras, vigentes en el periodo 2018 – 2021. 
Análisis de la información remitida por las entidades 
identificadas en el mapa de actores. 
 
Análisis de contenido cualitativo 
Análisis de entrevistas realizadas a funcionarios y 
servidores de las entidades identificadas en el mapa 
de actores. 

Sub-pregunta 3.1 
¿Cómo el modelo de 
gobernanza 
considera la 
resiliencia de sus 
sistemas y prácticas 
ante situaciones de 
emergencia? 

Análisis estadístico descriptivo 
Análisis de la base de datos “Módulo de 
Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco” 
para determinar la evolución de las compras de 
papel bond por parte del sector educación en el 
periodo enero 2018 – agosto de 2021. 
 

Análisis de archivo documental 
Análisis de la normativa relacionada a la ejecución de 
los procesos de contratación por catálogo electrónico 
de acuerdos marco, así como, del proceso de 
homologación. 
Análisis de los convenios marco para compras de 
papel bond, suscritos del 2018 al 2021. 
Análisis de la información remitida por las entidades 
identificadas en el mapa de actores. 
 
Análisis de contenido cualitativo 
Análisis de videos de capacitación en compras 
públicas sostenibles elaborados por el MINAM. 
Análisis de entrevistas realizadas a funcionarios y 
servidores de las entidades identificadas en el mapa 
de actores. 

Sub-pregunta 3.2 
¿Cómo la 
operacionalización 
de las Compras 
Públicas Sostenibles 
considera la 
resiliencia de sus 
sistemas y prácticas 
ante situaciones de 
emergencia? 

Análisis estadístico descriptivo 
Análisis de la base de datos “Módulo de 
Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco” 
para determinar la evolución de las compras de 
papel bond por parte del sector educación en el 
periodo enero 2018 – agosto de 2021. 
 

Análisis de archivo documental 
Análisis de la normativa relacionada a la ejecución de 
los procesos de contratación por catálogo electrónico 
de acuerdos marco, así como, del proceso de 
homologación. 
Análisis de los convenios marco para compras de 
papel bond, suscritos del 2018 al 2021. 
Análisis de la información remitida por las entidades 
identificadas en el mapa de actores. 
 
Análisis de contenido cualitativo 
Análisis de videos de capacitación en compras 
públicas sostenibles elaborados por el MINAM. 
Análisis de entrevistas realizadas a funcionarios y 
servidores de las entidades identificadas en el mapa 
de actores. 

Elaboración: Comisión auditora. 
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5 Análisis y Resultados 

 
En este punto es preciso recordar que la presente auditoría de desempeño a la implementación 
de las compras públicas sostenibles se estructurará teniendo en cuenta los tres ejes establecidos 
en la metodología CASP: el eje 1 “Marco de política pública”, el eje 2 “Gobernanza”, y el eje 3 
“Nivel operativo”, por lo que los resultados se expondrán en ese orden. 
 
La iniciativa “Auditoría cooperativa sobre adquisiciones públicas sostenibles mediante análisis 
de datos” (CASP), vinculada al ODS 12.7 es el primer piloto de aplicación del Modelo de auditoría 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ISAM) de la Iniciativa de desarrollo de la INTOSAI 
(IDI) y propone la matriz CASP para llevar a cabo la comprensión de los procesos en materia de 
Compras Públicas Sostenibles; la citada matriz está compuesta por tres (3) dimensiones 
(ambiental, social y económica) y por tres (3) ejes (Marco de Política Pública, Gobernanza, y 
Nivel Operativo), cuyos resultados se presenta a continuación: 
 
5.1 Marco de política pública 

 
Respecto a las condiciones para alcanzar la meta global 12.7 en el caso de las 
compras de papel bond en el sector educación 
 
En primer lugar, es necesario precisar que se empleará el concepto de “Compras Públicas 
Sostenibles” que ha establecido el Reino Unido en su documento “Sustainable 
Procurement Policy”6, donde precisa que las compras públicas sostenibles son “el 
proceso mediante el cual las organizaciones satisfacen sus necesidades de bienes, 
servicios, obras y servicios públicos de tal forma que genera valor por dinero con base en 
un análisis de todo el ciclo de vida, generando beneficios no sólo para la organización, 
sino también para la sociedad y la economía, al tiempo que reducen al mínimo los daños 
al medio ambiente”7. 
 
Otra definición que se considerará es la que brinda la OCDE8 y que señala que las 
“compras públicas deben considerar las consecuencias ambientales, sociales y 
económicas de: diseño, uso de materiales no renovables, métodos de fabricación y 
producción, logística, prestación de servicios, uso, operación, mantenimiento, 
reutilización, opciones de reciclado, eliminación y la capacidad de los proveedores para 
hacerle frente a estas consecuencias en toda la cadena de suministros.”9  
 
Como se puede identificar en las definiciones previamente expuestas, las dimensiones: 
económica, social y ambiental de las compras públicas sostenibles se encuentran 
explícitamente contenidas en ambos conceptos, por lo que son indivisibles y sirven de 
criterio para señalar si alguna práctica de contratación públicas cumple son ser sostenible. 
Es decir, para que una práctica de contratación pública sea sostenible debe considerar 
las tres (03) dimensiones de la sostenibilidad ya señaladas. 
 

                                                      
6  Documento de política pública del Reino Unido que se encuentra contenido en la siguiente dirección electrónica: 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/826196/sustainable-
procurement-policy.pdf 

7  Definición adoptada por el Grupo de Trabajo Internacional en Compras Públicas Sustentables en base a la política de SPP del Reino 
Unido, 2006 (citada en “Las compras públicas sustentables en América Latina. Estado de avance y elementos clave para su 
desarrollo”, Red Interamericana de Compras Gubernamentales, 2011. https://www.oas.org/es/sap/dgpe/pub/compras2.pdf) 

8  Documento contenido en la siguiente dirección electrónica: https://www.iisd.org/system/files/publications/iisd-handbook-ingp-es.pdf 
9  Esta definición que ha sido emulada también por la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), se ha reformulado 

para el contexto de la Auditoría de Desempeño y sus dimensiones de acuerdo a las normas internacionales de las EFS (ISSAI, por 
sus siglas en inglés), de necesaria aplicación por parte de las EFS para la implementación del CASP. 
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A la luz de las definiciones expuestas, se ha revisado la normativa en materia de 
abastecimiento y contratación pública, en el cual se ha podido identificar la consideración 
de las tres (03) dimensiones de la sostenibilidad. 
 
En ese sentido, la normativa en materia abastecimiento público establece, en el Decreto 
Legislativo n.° 1439 “Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento”, que 
el Sistema Nacional de Abastecimiento se rige, entre otros principios, por el principio de 
sostenibilidad ambiental, social y económica, que “consiste en una gestión basada en el 
desarrollo sostenible en la Cadena de Abastecimiento Público, respetando el medio 
ambiente y el desarrollo social y económico, a fin de priorizar estratégicamente las 
necesidades de la ciudadanía y el empleo eficiente de los recursos públicos”.  
 
Lo propio en la normativa específica de contratación pública (Texto Único Ordenado de 
la Ley de Contrataciones del Estado), se ha considerado las dimensiones ambiental y 
social de la sostenibilidad entre los principios que rigen las contrataciones del Estado, 
asimismo, se ha establecido como finalidad de la contratación, la maximización del valor 
de los recursos públicos; lo cual facilitaría el desarrollo de herramientas para hacer 
operativas las compras públicas sostenibles. 
 
En relación a si las normas, directivas, lineamientos y/o procedimientos existentes, 
promueven las compras públicas con criterios de sostenibilidad; la Dirección de 
Normatividad de la Dirección General de Abastecimiento (DGA) del Ministerio de 
Economía y Finanzas (MEF) ha señalado en su informe n.° 0122-2021-EF/54.02, que: 
 

El artículo 2 del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 82-2019-EF (en adelante TUO de la Ley), establece que las 
contrataciones del Estado se desarrollan con fundamento en los principios que sirven de 
criterio interpretativo e integrador para poder aplicar adecuadamente dicha normativa y/o 
solucionar vacíos. En ese sentido, el literal h) del mismo artículo desarrolla el principio de 
sostenibilidad ambiental y social, conforme al cual en el diseño y desarrollo de la contratación 
pública se consideran criterios y prácticas que permitan contribuir tanto a la protección 
medioambiental como social y al desarrollo humano. 

 
Además, en el citado informe también se señala que: 
 

“Los numerales 51.2, 51.3 y 51.4 del artículo 51 del Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF (en 
adelante, el Reglamento de la Ley N° 30225) establecen que el precio es un factor de 
evaluación y, adicionalmente, se indica que pueden establecerse factores relacionados con la 
sostenibilidad ambiental o social, entre otros que prevean las bases estándar que aprueba el 
OSCE.” 

 
Asimismo, mediante el informe n.° 0217-2021-EF/54.04 de 17 de diciembre de 2021, la 
DGA señaló que si bien “(…) la compra pública (…)  es un medio que puede coadyuvar a 

impulsarlas [en referencia a las políticas públicas de los ministerios] no puede definir 
regulaciones específicas respecto a lo que compra el Estado, toda vez que ello excedería las 

competencias de la DGA (…)”; no obstante, viene evaluando medidas normativas y no 
normativas que promuevan la compra sostenible en sus tres (3) dimensiones, con el 
apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 
 
De lo expuesto, queda evidenciado que la normativa en materia de abastecimiento y 
contratación pública considera las tres (03) dimensiones de la sostenibilidad (ambiental, 
social y económica), lo cual también está contemplado en la definición de compra pública 
sostenible ya expuesto, por lo que podemos afirmar que el marco normativo de compras 
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públicas resulta adecuado para promover prácticas de contratación pública que sean 
sostenibles. 
 
Adicionalmente, se puede advertir que de la revisión del marco normativo descrito 
precedentemente (Ley del Sistema Nacional de Abastecimiento y Texto Único Ordenado 
de la Ley de Contrataciones del Estado), no se ha identificado un desarrollo específico 
del concepto de sostenibilidad. 
 
De otro lado, es necesario precisar que la presente auditoría de desempeño se enfoca 
principalmente en las compras públicas de papel bond realizadas por el sector educación, 
en el periodo enero 2018 - agosto 2021, sustentado en que el papel bond fue uno de los 
bienes priorizados por el “Proyecto de estimulación de la oferta y demanda de productos 
sostenibles a través de las compras públicas sostenibles y eco etiquetado” (SPPEL, por 
su sigla en inglés), y en que las entidades conformantes del sector educación son las 
mayores compradoras. 
 
Respecto al SPPEL es una iniciativa creada para incentivar, desarrollar e implementar 
políticas y planes de acción de Compras Públicas Sostenibles puesto práctica en varios 
países de la región por el Programa de las Naciones Unidas para el medio Ambiente 
(PNUMA ahora denominado ONU Medio Ambiente). La metodología empleada para la 
priorización de bienes y servicios, contenida en el documento “Estudio de Priorización” 
del proyecto SPPEL, consta de los siguientes pasos: 
 

 El primer paso referido a la generación de una lista de categorías de productos para 
las que existe evidencia internacional de criterios y especificaciones técnicas; en ese 
sentido, se tiene que en el caso del bien papel bond, este cuenta con los siguientes 
antecedentes: 

 
o La lista de productos del portal de la Unión Europea para los que existen manuales 

y criterios. 
o La lista de productos priorizados por SPPEL cono sur. 
o La lista preliminar de categorías de productos del trabajo OPP-PNUMA de 2011. 
o Grupos de productos que conforman la guía de compras sustentables de Costa 

Rica. 
 

 El segundo paso, referido a la selección preliminar de productos con base en el 
análisis de gasto público, que consiste en analizar el peso en el gasto, así como la 
frecuencia de contratación; además, este paso permite aplicar cualquier criterio de 
sostenibilidad para la selección de los productos.  

 

 El tercer paso, implica llevar a cabo un estudio preliminar de mercado sobre la base 
de los productos seleccionados, con la finalidad de evaluar artículos alternativos 
(ecológicos o sostenibles) en el mercado local y la diferencia promedio de precio entre 
artículos convencionales y alternativos aplicando, en los casos que así lo justifiquen, 
el enfoque del ciclo de vida. En este paso se excluyen los productos para los cuales 
el mercado no pueda proporcionar alternativas sostenibles o para los cuales se ha 
evaluado el excesivo costo de las alternativas sostenibles en comparación con los 
productos convencionales. 
 

 El cuarto paso consiste en evaluar qué productos presentarán los mayores impactos 
ambientales. 
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 El quinto paso consiste en evaluar qué productos presentarán los mayores impactos 
socioeconómicos. 
 

 El sexto paso consiste en identificar la existencia de planes de certificación que 
permitan verificar los criterios de sostenibilidad. 
 

 Finalmente, en el paso 7 se elabora la tabla maestra para la clasificación final. 
 
Respecto a que las entidades conformantes del sector educación son las mayores 
compradoras, se precisa que se ha revisado las bases de datos con las que cuenta el 
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), denominada “Base de 
datos SEACE”, y la Central de Compras Públicas (Perú Compras), denominada “Base de 
Datos del Módulo de Catálogo Electrónico”; con las cuales se ha identificado que más del 
99% de las compras de papel bond por parte del estado, en el periodo enero 2018 – 
agosto 2021, se realizaron a través de la plataforma de los catálogos electrónico, tal como 
se muestra en el cuadro siguiente: 

 
Cuadro n.° 2: Importe de compras públicas de papel bond en el periodo de 1 de enero de 

2018 al 31 de agosto de 2021 (En soles) 
 

Método de contratación Ene 2018-Ago 2021 % 

Catálogos Electrónicos de Acuerdos marco S/ 308 249 206.00 99.99% 

Procesos de contratación que emplean bases estándar S/ 46 055.00 0.01% 
 

Fuente: Base de Datos SEACE y Base de Datos del Módulo Catálogo Electrónico 
Elaboración: Comisión auditora 

 
Asimismo, se identificó que el sector que más papel bond adquiría era el sector 
Educación, motivo por el cual fue elegido para delimitar aún más la materia a examinar. 
 
Dicho esto, y antes de referirnos a las herramientas implementadas para la promoción de 
prácticas de contratación públicas que sean sostenibles, debemos explicar previamente 
el procedimiento para la implementación de los catálogos electrónicos de acuerdos 
marco, debido a que la presente auditoría está enmarcada en las compras de papel bond, 
bien que obligatoriamente se compra a través de los citados catálogos, salvo algunas 
excepciones permitidas por la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
Es así que, el primer acuerdo marco en el que se incluyó el producto “papel bond” se 
denominó acuerdo marco “IM-CE-2017-2”10, que fue suscrito en el año 2017, fecha en la 
que se convocó su implementación incluyendo los siguientes productos: 
 

 Útiles de escritorio 

 Papeles y cartones (que incluye al papel bond) 

 Materiales e insumos de aseo y tocador 
 
Para la participación en la citada convocatoria, los potenciales proveedores debían 
cumplir con los siguientes requisitos: 
 

 Contar con registro de contribuyentes (RUC) 

 Contar con inscripción vigente en el capítulo bienes del Registro Nacional de 
Proveedores (RNP), asociado al RUC. 

                                                      
10  Acuerdo Marco de “Útiles de Escritorio, papeles y cartones, materiales e insumos, aseo y tocador” 
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 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 PROCEDIMIENTO. 
 
Asimismo, en las reglas para el Procedimiento de Selección de Proveedores para la 
implementación de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco, se señaló que el único 
factor de evaluación era el “(…) precio unitario base ofertado (…)”11. 
 
Posteriormente, se perfeccionaron dos (02) nuevos acuerdos marco y una extensión que 
consideran al papel bond entre sus bienes ofertados, tal como se muestra en el cuadro 
siguiente: 
 

Cuadro n.° 3: Acuerdos marco que consideran al papel bond entre sus bienes ofertados 
 

Acuerdo Marco Catálogo Categoría 
Inicio de 

periodo de 
Vigencia 

Fin de 
Periodo de 
Vigencia 

EXT-CE-2021-7: Útiles de 
escritorio, papeles y cartones 

Papeles y 
cartones 

 Papel bond 
 Papel bond 

homologado (*) 
14.08.2021 14.08.2022 

IM-CE-2020-7: Útiles de 
escritorio, papeles y cartones 

Papeles y 
cartones 

 Papel bond 13.08.2020 13.08.2021 

IM-CE-2018-2: Útiles de 
escritorio, papeles y cartones 

Papeles y 
cartones 

 Papel bond 19.04.2018 12.08.2020 

IM-CE-2017-2: Útiles de 
escritorio, papeles, cartones, 
materiales e insumos de aseo y 
tocador. 

Papeles y 
Cartones 

 Papel bond 18.04.2017 18.04.2018 

 

Fuente: Portal de Perú Compras https://www.perucompras.gob.pe/acuerdos-marco/convocatoria-extensiones-de-
vigencia-catalogos-electronicos.php  

Elaboración: Comisión auditora 
(*)  Hace referencia al Papel bond A4 de 75 g/m2, Papel bond A4 de 80 g/m2 y Papel bond A3 de 75 g/m2 en color blanco 

de diversas marcas, cuyas características técnicas fueron estandarizadas por el Ministerio del Ambiente a través del 
proceso denominado “Homologación 

 
Al respecto, las compras públicas se desarrollan en tres fases12: las actuaciones 
preparatorias, el proceso de selección y la ejecución contractual. En el método especial 
de contratación por catálogo electrónico de acuerdo marco13, las actuaciones 
preparatorias y la ejecución contractual son básicamente las mismas que se establecen 
en la Ley de Contrataciones del Estado, mientras que el proceso de selección se 
operativiza a través de los catálogos electrónicos, que simplifican esta fase, ya que la 
selección de proveedores se realizó durante la etapa de implementación de dichos 
catálogos14. 

                                                      
11  Primer párrafo del Anexo denominado “Procedimiento de evaluación de ofertas”, contenido en los documentos que establecen las 

reglas para el Procedimiento de Selección de Proveedores para la implementación de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco. 
12  Entrevista 012-2021-CG. Perú Compras. 
13  Tanto la DGA como Perú Compras señalan que: “(…) los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco pueden incluir criterios 

sostenibles de manera voluntaria, dado que los proveedores registran como características de sus productos las certificaciones 
como: madera responsable, eficiencia energética, productos sin plomo, entre otros.” (Informe n.° 0217-2021-EF/54.04 de 17 de 
diciembre de 2021) 

14  La Directiva n.º 006-2021-PERÚ COMPRAS, denominada “Lineamientos para la implementación y operación del Catálogo 
Electrónico de Acuerdos Marco” establece el proceso de implementación de estos catálogos, señalando las siguientes etapas: 
 Etapa de identificación de rubros, donde se realiza el estudio de análisis de la oferta y la demanda del bien o servicio. 
 Etapa de definición de estructuras de Ficha Producto, en que se analiza, diseña y estructura la respectiva Ficha Producto para 

la implementación de los Catálogos Electrónicos de bienes. 
 Etapa de elaboración de la documentación asociada a la convocatoria, en el que se recopila información y se realiza la 

formulación de la documentación asociada a la convocatoria, que se conforma por las reglas para el procedimiento de 
selección de proveedores y las reglas del método especial de contratación. 
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En este sentido, la operatividad de los procesos de compra que utilizan este método 
especial de contratación tiene las siguientes etapas: En la primera etapa, la entidad 
contratante ingresa a la plataforma, selecciona las características técnicas del producto y 
solicita una cotización; en la segunda etapa, los proveedores reciben la solicitud de 
cotización y remiten una proforma; y en la tercera etapa, la entidad recibe las proformas 
y elige la proforma ganadora. 
 
Ahora bien, respecto a las herramientas implementadas para la promoción de prácticas 
de contratación públicas que sean sostenibles se ha identificado que la Ley de 
Contrataciones estableció15 un mecanismo que ha permitido la inclusión obligatoria de 
criterios ambientales16 y que también podría permitir la inclusión de criterios sociales en 
todos los procesos de contratación pública; inclusive en los procesos especiales como es 
el caso de las compras por catálogo electrónico de acuerdos marco. Dicho mecanismo 
se denomina “Homologación de requerimientos”, a través del cual, las entidades del 
Poder Ejecutivo que formulan políticas nacionales y/o sectoriales, establecen las 
características técnicas de los bienes o servicios en general, relacionados con el ámbito 
de su competencia, priorizando aquellos que sean de contratación recurrente, de uso 
masivo por las entidades y/o aquellos identificados como estratégicos. 
 
El promotor principal de la “Homologación de requerimientos” es Perú Compras17, quien 
a través de la Directiva n.° 006-2020-PERÚ COMPRAS denominada “Proceso de 
Homologación de Requerimientos”18 regula el proceso de homologación de 
requerimientos, el cual se desarrolla a continuación: 
 

 En primer lugar, los ministerios elaboran su plan de homologación, el cual incluye los 
requerimientos a homologar y la fecha de inicio del proceso de homologación. Dicho 
plan deberá ser actualizado cada año y deberá ser aprobado mediante resolución 
ministerial y remitido a la Dirección de Estandarización y Sistematización de Perú 
Compras. 

 Posteriormente, los ministerios formulan sus proyectos de Fichas de homologación, 
en un plazo máximo de doce (12) días hábiles, contados a partir de la fecha de inicio 
establecida en su plan. 

 Luego, los proyectos de Fichas de Homologación se pre publican por un periodo 
mínimo de diez (10) días hábiles, en los portales institucionales del ministerio que 
homologa, de Perú Compras y en el SEACE. Durante este tiempo, los interesados 
pueden presentar comentarios, recomendaciones y observaciones al proyecto de 
Ficha de Homologación, los cuales serán revisados y analizados por la Entidad que 
homologa. 

                                                      
 Etapa de selección de proveedores, que se inicia con la convocatoria propiamente dicha y se desarrolla conforme a la 

documentación asociada a la convocatoria.  
15  El numeral 17.1 del Artículo 17° “Homologación de requerimientos” del Decreto Legislativo n.° 1444 de 16 de setiembre de 2018, 

establece que: “Los Ministerios están facultados para uniformizar los requerimientos en el ámbito de sus competencias a través de 
un proceso de homologación; debiendo elaborar y actualizar su Plan de homologación de Requerimientos conforme a las 
disposiciones establecidas por la Central de Compras Públicas–Perú Compras. Una vez aprobadas las Fichas de homologación 
deben ser utilizadas por las Entidades comprendidas en el ámbito de aplicación de la Ley, inclusive para aquellas contrataciones 
que no se encuentran bajo su ámbito o que se sujeten a otro régimen legal de contratación.” 

16  De hecho, a partir de junio de 2021 se cuenta con tres (03) fichas de homologación correspondientes a tres (03) tipos de papel bond, 
aprobadas por el Ministerio del Ambiente aprobado mediante la Resolución n.° 105-2021-MINAM. 

17  El numeral 17.2 del Artículo 17° “Homologación de requerimientos” del Decreto Legislativo n.° 1444 de 16 de setiembre de 2018, 
establece que: “La Central de Compras Públicas–Perú Compras promueve el proceso de homologación de los requerimientos, 
priorizando aquellos que sean de contratación recurrente, de uso masivo por las Entidades y/o aquellos identificados como 
estratégicos.” 

18  Aprobada con Resolución Jefatural n.° 069-2020-PERÚ COMPRAS publicada el 14 de julio de 2020. 
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 Seguidamente, con el fin de recibir la mayor cantidad de recomendaciones, 
comentarios y observaciones por parte de los interesados del sector público como del 
privado, Perú Compras organizará la Mesa Técnica de Discusión Pública del 
contenido del proyecto pre publicado para su difusión. 

 Dentro de los diez (10) días hábiles posteriores al término del plazo de pre publicación, 
los ministerios deberán evaluar los comentarios, recomendaciones y observaciones 
recibidas y, de ser el caso, modificarán el proyecto de Ficha de Homologación. 

 Con posterioridad, Perú Compras debe emitir opinión favorable respecto de la 
viabilidad de la Ficha de Homologación. 

 Finalmente, la aprobación de la Ficha de Homologación se realiza con resolución 
ministerial del sector que realizó la propuesta, previa opinión favorable de Perú 
Compras. 

 
El uso obligatorio19 de la Ficha de Homologación para todas las contrataciones que 
realizan las Entidades del Estado (con independencia del monto de contratación, 
incluyendo aquellas que no se encuentran bajo el ámbito de la Ley de Contrataciones o 
que se sujetan a otro régimen legal de contratación). 
 
En el caso del papel bond blanco, el MINAM trabajó en la aprobación de ocho (8) fichas 
de homologación que incluyeron certificaciones ambientales (criterio de sostenibilidad 
ambiental), contando para ello, con el acompañamiento de Perú Compras. Concluido el 
proceso de homologación, el MINAM, mediante Resolución Ministerial n.° 105-2021-
MINAM de 25 de junio de 2021, aprobó tres (03) fichas de homologación para la 
adquisición de los siguientes tres (03) tipos de papel bond blanco20: 
 

 Papel bond A4 de 75 g/m2. 

 Papel bond A4 de 80 g/m2. 

 Papel bond A3 de 75 g/m2. 
 

Por lo expuesto, se puede advertir que la homologación de requerimientos permitiría 
incluir las certificaciones medioambientales en todos los procesos de compra; no 
obstante, como ya lo señalamos, la compra pública sostenible abarca tres dimensiones 
de sostenibilidad: la ambiental, social y económica, por lo que aún existe una brecha en 
cuanto a incluir criterios sociales y económicos a través de la homologación. 
 
Una de las principales causas por las que no se incluyen criterios sociales y económicos 
en los procesos de homologación se dio por que los entes rectores competentes de 
hacerlo, es decir, los ministerios que promueven a través de sus políticas aspectos 
sociales o económicos desconocen21 o no identifican a la homologación como un medio 
para impulsar sus propias políticas sectoriales, o en algunos casos desconocen el 
proceso de homologación, esto se evidencia por la escasa participación de los citados 
ministerios en el proceso de homologación, en la etapa de presentación de planes de 
homologación hasta el año 2020, tal como se demuestra en el cuadro siguiente: 
 
 
 
 
 

                                                      
19  Lo obligatoriedad es a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial EL PERUANO. 
20  Es importante mencionar que, de acuerdo con el informe n.° 000101-2021-PERÚ COMPRAS-DES de Perú Compras, en el periodo 

del 2018 – abril de 2021 el papel bond A4 de 75gr y 80gr de color blanco representó el 98.18% del total de compras de papel bond. 
21  Entrevista 010-2021-CG.MIMP. 
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Cuadro n.° 4: Ministerios con Planes de Homologación 2018, 2019 y 2020 
 

Ministerio 2018 2019 2020 Total 

Ministerio de Comercio, Exterior y Turismo  1  1 

Ministerio de Defensa  1  1 

Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego  1  1 

Ministerio de Educación 1   1 

Ministerio de Energía y Minas 1   1 

Ministerio de Salud 1   1 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones  1  1 

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento   1 1 

Ministerio del Ambiente 1   1 

Ministerio del Interior  1  1 

Presidencia del Consejo de Ministros 1   1 

Total general 5 5 1 11 

Ministerios con Planes de Homologación Actualizados 2019-2020 

Ministerio 2019 2020 Total 

Ministerio de Defensa 1  1 

Ministerio del Ambiente 1  1 

Ministerio del Interior  1 1 

Total general 2 1 3 
 

Fuente: Oficio n.° 000180-2021-Perú Compras-GG 

 
Cabe precisar que Perú Compras informó a la DGA22 que para el año 2021, todos los 
Ministerios cuentan con “Equipos de Homologación” y participan en las “Mesas Técnicas 
de Homologación”, convocados mensualmente23; asimismo, Perú Compras señala que la 
competencia de homologar asiste a cada uno de los Ministerios y a la Presidencia del 
Consejo de Ministerios (PCM) y que el proceso de homologación se constituye en una 
oportunidad para promover la inclusión en las compras públicas de criterios de compras 
sostenibles. 
 
En ese sentido, es necesario contar con un rol más activo de los Ministerios que tienen a 
su cargo las políticas públicas antes mencionadas24, de forma tal que sea posible 
implementar objetivos específicos de sostenibilidad ambiental y social25. 
 
Sin embargo, como ya lo habíamos señalado, la escaza presentación de planes de 
homologación por parte de los ministerios entre los años 2018 y 2020, evidenció la falta 
de consideración de las compras públicas como un medio para impulsar sus políticas 
sectoriales, lo que para el caso específico del papel bond generó que el estado comprara 
este producto a empresas que no habrían cumplido con normas laborales, no promovían 
la igualdad de género, no cumplían con la normativa referida a discapacidad, entre otras. 
Las sanciones impuestas por SUNAFIL a empresas proveedoras de papel bond, se 
detallan en el gráfico siguiente: 

                                                      
22  Anexo único al oficio n.° 000870-2021-PERÚ COMPRAS-PERÚ COMPRAS de 16 de diciembre de 2021. 
23  La DGA en su informe n.° informe n.° 0217-2021-EF/54.04 de 17 de diciembre de 2021, señaló que la mayor participación de los 

Ministerios en las mesas técnicas y la conformación de equipos de homologación fue debido a lo establecido en la Primera 
Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo n.° 168-2020-EF que dispuso la modificación de la Directiva  
n.° 004-2016-PERÚ COMPRAS “Proceso de Homologación de Requerimientos”, por parte de la Perú Compras, a fin de implementar, 
entre otros, que los Ministerios actualicen su Plan de Homologación, priorizando las Fichas que correspondan a los sectores 
productivos con mayor oferta de micro y pequeñas empresas. 

24  Al respecto, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables ha expresado en su oficio n.° D000332-2021-MIMP-DVMM de 22 
de diciembre de 2021, que considera “(…) relevante seguir fortaleciendo las acciones misionales del sector, por lo cual, es necesario 
impulsar, promover y sensibilizar a más actores claves involucrados en las adquisiciones del Estado, tal es el caso de la Entidad: 
Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS. Al respecto, mediante un trabajo coordinado y sinérgico, podría realizarse 
acciones concretas para que en un plazo determinado y de manera progresiva, pueda institucionalizarse nuevos mecanismos 
normativos, a fin de que la Marca de Certificación cobre mayor relevancia con los/as proveedores/as del Estado, generando 
conciencia e involucramiento en la prevención de la violencia basada en género”. (El subrayado es agregado) 

25  En concordancia con lo señalado por la Dirección General de Abastecimiento, en su informe n.° 0217-2021-EF/54.04 de 17 de 
diciembre de 2021. 
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Gráfico n.° 2: Sanciones impuestas por SUNAFIL a empresas proveedoras de papel 

bond (2018-2021) 
 

 
 

Fuente: Base de Datos de SUNAFIL 
Elaboración: Comisión auditora 

 
Por lo expuesto, podemos afirmar que el proceso de homologación de requerimientos de 
papel bond ha establecido, de manera obligatoria, la inclusión de la dimensión ambiental 
en el proceso de compras públicas de este bien; constituyéndose en una herramienta que 
apoya la implementación de las compras públicas sostenibles; sin embargo, no ha 
promovido la inclusión de las dimensiones económica y social. Asimismo, se puede 
señalar que el único factor de evaluación de ofertas de proveedores que se incluyó en el 
proceso de implementación del Acuerdo Marco de útiles de escritorio papeles y cartones, 
fue el precio unitario base ofertado. 
 
De otro lado, El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), 
como órgano técnico especializado adscrito al MEF, encargado de supervisar el 
cumplimiento de la normativa de contrataciones del Estado, así como, promover las 
mejores prácticas en los procesos de contratación de bienes, servicios y obras; siendo 
uno de los mecanismos utilizados para dicho fin la elaboración y aprobación de bases 
estándar para la adquisición y contratación de bienes y servicios. 
 
Las bases estandarizadas, son documentos que contienen el conjunto de reglas 
aplicables al proceso de selección, así como aquellas que se aplicarán durante la 
ejecución del contrato, tienen la finalidad de uniformizar las pautas, formalidades e 
instrucciones que las entidades utilizarán en los procesos de selección que convoquen 
y facilitan la adecuada aplicación de las disposiciones y principios que rigen las 
contrataciones26; además, permiten la inclusión de criterios de sostenibilidad como 
factores de evaluación de uso facultativo en los procesos de compras públicas que se 
realizan a través del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE)27. 

                                                      
26  De acuerdo con la Guía para elaborar documentos a cargo de la DTN, aprobada mediante memorando n.° 047-2015-DTN. 
27  El SEACE es el sistema electrónico que permite el intercambio de información y difusión sobre las contrataciones del Estado, así 

como la realización de transacciones electrónicas. 
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2
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2
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En ese sentido, mediante el oficio n.° D000011-2021-OSCE-DTN la Dirección Técnica 
Normativa del OSCE informó que “el Organismo Técnico Especializado aprobó la Directiva 
Nº 001-2019-OSCE/CD "Bases y solicitud de expresión de interés estándar para los 
procedimientos de selección a convocar en el marco de la Ley N° 30225", en las cuales se han 

implementado diversas disposiciones que promueven las compras públicas sostenibles”. 
 
Asimismo, informó que: 

 
El Capítulo IV de las bases estándar para la contratación de bienes, suministro de bienes, 
servicios en general, consultorías en general, consultoría de obras y ejecución de obras, 
prevén los factores de evaluación "Sostenibilidad ambiental y social" y “Protección social y 
desarrollo humano”, los cuales, en función al objeto a contratar, tienen como propósito la 
asignación de puntaje a aquellos postores que acrediten buenas prácticas ambientales o 
sociales. 

 
Estas prácticas y sus respectivas acreditaciones se presentan en el cuadro siguiente: 
 

Cuadro n.° 5: Prácticas de sostenibilidad ambiental, social y desarrollo humano 
contenidas en bases estandarizadas. 

 

Práctica Acreditación 

Sostenibilidad ambiental y social 

Certificación del sistema de 
gestión de la seguridad y salud 
en el trabajo 

Copia simple del certificado que acredita que se ha 
implementado un sistema de gestión de seguridad y salud en el 
trabajo acorde con la norma OHSAS 18001:20071 o norma que 
la sustituya (ISO 45001:2018), o con la Norma Técnica Peruana 
equivalente (NTP-ISO 45001:2018), 

Certificación del sistema de 
gestión de la responsabilidad 
social 

Copia simple del certificado que acredita que se ha 
implementado un sistema de gestión de la responsabilidad 
social acorde con el estándar SA 8000:2014 

Certificación del sistema de 
gestión ambiental. 

Copia simple del certificado que acredita que se ha 
implementado un sistema de gestión ambiental acorde con la 
norma ISO 14001:2015 o con la Norma Técnica Peruana 
equivalente (NTP-ISO 14001:2015) 

Responsabilidad hídrica 
Copia simple del Certificado Azul emitido por la Autoridad 
Nacional del Agua que lo reconoce como empresa hídricamente 
responsable del “Programa Huella Hídrica” 

Certificación del sistema de 
gestión de la energía 

Copia simple del certificado que acredita que se ha 
implementado un SGE acorde con la norma ISO 50001:20112 o 
ISO 50001:2018, o con la Norma Técnica Peruana equivalente 
(NTP ISO 50001:2012) 

Protección social y desarrollo humano 

Certificación como “Empresa 
segura, libre de violencia y 
discriminación contra la mujer” 

Copia simple del documento del Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables (MIMP) que lo reconoce como una de 
las empresas que obtuvo la marca de certificación “Empresa 
segura, libre de violencia y discriminación contra la mujer” 

Contratación de personas con 
discapacidad   

Copia simple de la constancia de inscripción vigente en el 
Registro de Empresas Promocionales para Personas con 
Discapacidad (REPPCD) del Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo. 

 

Fuente: Oficio n.° D000011-2021-OSCE-DTN de 18 de enero de 2021. 
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Al respecto, la normativa interna28 del OSCE para la elaboración de documentos, 
contempla la realización de consultas a través de encuestas, entrevistas, focus group, 
entre otros, a Entidades, proveedores y en general a cualquier involucrado en las compras 
públicas. Asimismo, durante la elaboración del proyecto correspondiente el OSCE puede 
solicitar apoyo técnico, realizar consultas a organismos técnicos especializados, contratar 
consultores especializados o utilizar cualquier otro medio que considere necesario para 
la correcta formulación del documento29. 
 
Entonces, para la elaboración de bases estándar, el OSCE tiene por regla general30, en 
adición al trabajo técnico que realizan internamente, solicitar la participación de los 
actores involucrados y de interés tanto del sector público como del privado, con el objetivo 
de conocer sus necesidades, sus puntos de vista, absolver temas técnicos 
especializados, recoger buenas prácticas, entre otros31. 
 
Por ejemplo, para la elaboración de bases estandarizadas para la contratación de 
servicios de vigilancia, servicios de limpieza de oficinas y sedes institucionales, así como 
servicios de limpieza de Instituciones Prestadoras de Salud, el OSCE realizó la pre 
publicación de los proyectos de bases estándar en su portal web institucional para recibir 
comentarios y sugerencias, asimismo, envió “(…) comunicaciones a los usuarios registrados 
en el RNP (empresas de los rubros), así como a los usuarios funcionarios públicos con Certificado 
SEACE y se realizaron coordinaciones con otras Entidades y se realizaron reuniones con el sector 
público y privado”32. 

 
Pese a que la normativa respecto a las Bases Estándar no establece un rol especifico a 
los Ministerios durante la elaboración de las mismas, la normativa interna del OSCE 
utilizada como referencia para la elaboración de Bases Estándar no limita su 
participación33; por lo cual, la inclusión de criterios de sostenibilidad en las bases estándar 
ha demandado que el OSCE realice un trabajo coordinado y permanente con los diversos 
sectores y entidades involucradas34. 
 

                                                      
28  Guía para elaborar documentos a cargo de la DTN, aprobada mediante memorando n.° 047-2015-DTN. 

“3. Actividades para la elaboración de documentos 
(…) 
Con el objetivo de minimizar el riesgo de elaborar documentos que no responden a las necesidades realizas de los usuarios de la 
contratación pública, la DTM puede emplear diversos mecanismos y fuentes para el recojo de información, tales como: 
(…) 
3.1.6  Encuestas, entrevistas, focus group, entre otros medios que permitan conocer las necesidades de las Entidades, 

proveedores o cualquier usuario de la contratación pública. 
3.1.7 Solicitudes de entidades, Colegios, Profesionales, Gremios Empresariales, Asociaciones Civiles, entre otros. 
3.2 Elaborar el proyecto de documento 
3.2.1 La SDN a través del Equipo de Trabajo de Mejora de Procesos y Estandarización elabora el proyecto de documento 

correspondiente. Durante esta etapa, la SDN puede solicitar apoyo técnico a otras unidades orgánicas del OSCE; realizar 
consultas a organismos técnicos especializados, contratar consultores especializados o recurrir a cualquier otro medio que 
considere necesario para la formulación idónea del documento. 

3.2.2  Asimismo, la SDN puede proponer la prepublicación del proyecto de documento en el portal institucional del OSCE (…) a fin 
de recibir aporte, comentarios y/o sugerencias. 

(…)” 
29  ídem 
30  De acuerdo a lo señalado por la Dirección Técnica Normativa del OSCE, mediante correo electrónico remitido el 29 de octubre de 

2021. 
31  Es preciso señalar que, cuando la modificación obedece a un mandato normativo que cuenta con un periodo de implementación muy 

corto; no se solicita la participación de los actores involucrados o de interés, pues el debate técnico se realizó con la modificación de 
la propia norma. 

32  De acuerdo a lo señalado por la Dirección Técnica Normativa del OSCE, mediante correo electrónico de 29 de octubre de 2021. 
33  Correo electrónico de 12 de noviembre de 2021, remitido por la subdirectora de Normatividad del OSCE. 
34  En la entrevista n.° 003-2021-CG.OSCE, realizada el 1 de octubre de 2021, se señaló que la inclusión de criterios de sostenibilidad 

en las bases estándar: 
“Es un trabajo coordinado, (…) siempre requerimos a los sectores para que nos nutran con información de lo que están trabajando 
(…) Y siempre que hay ocasión de modificar las bases tratamos de incluir algo, en coordinación con algunas entidades que puedan 
estar involucradas.” 

30
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Ahora bien, es necesario puntualizar que los factores de evaluación que incluyen criterios 
de sostenibilidad son de uso facultativo, es decir, se incluirán en los procedimientos de 
selección solo si el contratante lo estima conveniente. Por ello, de la revisión de la base 
de datos del Módulo de Catálogo Electrónico se pudo advertir que ningún proceso de 
compra de papel bond utilizó factores de evaluación que incluían criterios de 
sostenibilidad; además que como ya lo señalamos más del 99% de las compras de papel 
bond realizadas por el sector Educación se realizaron a través de la plataforma de los 
catálogos electrónicos de acuerdo marco, por lo que la utilización de bases 
estandarizadas en este tipo de compras fue mínima. 
 
En ese sentido, en los procesos de compra de papel bond, las bases estandarizadas 
podrían permitir la inclusión de las tres (3) dimensiones de sostenibilidad; no obstante, al 
ser de uso facultativo y por el desconocimiento de los contratantes respecto a las 
certificaciones que validan los criterios incluidos en los factores de evaluación, hecho que 
se desarrollará más adelante, no han logrado cumplir con su objetivo. 
 
Todo lo expuesto nos permite afirmar que las bases estandarizadas contienen factores 
de evaluación, de uso facultativo, que incluyen las 3 dimensiones de la sostenibilidad en 
el proceso de compras públicas; constituyéndose así en una herramienta que apoya la 
implementación de las compras públicas sostenibles; sin embargo, al no ser de utilización 
obligatoria, no se han utilizado en los procesos de compra de papel bond realizados, que 
como ya se explicó fueron mínimos en comparación con los realizados en la plataforma 
de catálogos electrónicos. 
 
De otro lado, con relación a las Políticas y estrategias que facilitan la implementación de 
prácticas de contratación públicas que sean sostenibles debemos indicar que el Perú 
cuenta con un espacio en el que el Gobierno y las principales instituciones políticas y 
sociales del país dialogan y construyen consensos; este espacio es el “Foro del Acuerdo 
Nacional” en el cual se establece y aprueba un conjunto de Políticas de Estado que se 
incluyen en el documento denominado “Acuerdo Nacional”. Dichas políticas son 
propuestas con la finalidad de alcanzar el bien común en un marco de desarrollo 
sostenible mediante la realización de cambios necesarios en aspectos sociales políticos 
y económicos. 
 
La suscripción del Acuerdo Nacional se llevó a cabo el 22 de julio de 2002 en el Palacio 
de Gobierno (sede gubernamental) donde se aprobaron 29 políticas de Estado. 
Posteriormente, entre 2003 y 2017 se aprobaron 6 políticas más, con lo que finalmente 
sumarían un total de 35 políticas de Estado que se agrupan en cuatro grandes objetivos: 
 
a) Fortalecimiento de la Democracia y Estado de Derecho 
b) Desarrollo con Equidad y Justicia Social 
c) Promoción de la Competitividad del País 
d) Afirmación de un Estado Eficiente, Transparente y Descentralizado 
 
En ese orden de ideas, mediante Decreto Legislativo n.° 1088, publicado el 28 de junio 
de 2008, se crea y regula la organización y funcionamiento del Sistema Nacional de 
Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), 
orientados al desarrollo de la planificación estratégica como instrumento técnico de 
gobierno y gestión para el desarrollo armónico y sostenido del país y el fortalecimiento de 
la gobernabilidad democrática en el marco del Estado constitucional de derecho. 
 
El Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico (SINAPLAN) está integrado por:  

31
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 El Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), como organismo técnico 
especializado que ejerce la función de órgano rector, orientador y de coordinación del 
Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico. Está adscrito a la Presidencia del 
Consejo de Ministros (PCM). 

 Los órganos del gobierno nacional y, con salvaguarda de su autonomía, de los demás 
poderes del Estado, de los organismos constitucionales autónomos y de los gobiernos 
regionales y locales con responsabilidades y competencias en el planeamiento 
estratégico; y 

 El Foro del Acuerdo Nacional, constituido por el gobierno, los partidos políticos, y por 
las organizaciones de la sociedad civil. 

 
El SINAPLAN tiene, entre otros, el siguiente objetivo: 
 

Promover la formulación de planes estratégicos, programas y proyectos con visión prospectiva 
de mediano y largo plazo, así como el desarrollo de los aspectos teóricos que los sustentan, 
aplicando un enfoque nacional contextualizado en el ámbito internacional, con prioridad en las 
relaciones y oportunidades que tienen su origen en los acuerdos internacionales de los que el 

Perú es parte. (El subrayado es agregado) 
 
Es necesario precisar que la agenda 2030 para el desarrollo sostenible es uno de esos 
acuerdos internacionales de los que el Perú es parte. 
 
De otro lado el CEPLAN tiene, entre otras, las siguientes funciones: 
 

“Asesorar a las Entidades del Estado y a los gobiernos regionales y orientar a los gobiernos 
locales en la formulación, el seguimiento y la evaluación de políticas y planes estratégicos de 
desarrollos, con la finalidad de lograr que se ajusten a los objetivos estratégicos de desarrollo 
nacional previstos en el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. 
(…) 
Promover sinergias entre las organizaciones del sector público y privado y de la sociedad civil.” 

 
Ahora bien, el CEPLAN aprueba la Guía de Políticas Nacionales35, con la finalidad de 
establecer la metodología para el diseño, formulación, implementación, seguimiento y 
evaluación de las políticas nacionales, así como el procedimiento a aplicar para su 
actualización; en la citada guía se señala que: 
 

En el marco de la modernización de la gestión pública, las políticas nacionales deben 
formularse sobre problemas priorizados de acuerdo a las necesidades y demandas 
ciudadanas, y reflejarse en los planes sectoriales, institucionales y operativos del SINAPLAN. 
En tal sentido y, en concordancia con el Ciclo de planeamiento estratégico para la mejora 
continua36, es en la Fase de Políticas y Planes coordinados que las políticas nacionales 
deben concretarse en planes con objetivos, indicadores y metas (claras, alcanzables y 
acordes con las políticas de Estado, políticas nacionales, sectoriales y multisectoriales) 
y en acciones de orden estratégico priorizadas37.De este modo, el Estado podrá actuar como 

un todo coherente y articulado. (El subrayado es agregado) 
 
En esta misma guía se señala que el primer inciso del artículo 8° del Reglamento que 
regula las Políticas Nacionales38, establece que las políticas nacionales “Constituyen 
decisiones de política a través de las cuales se prioriza un conjunto de objetivos y 

                                                      
35  Guía de Políticas Nacionales Modificada por Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N.° 00057-2018/CEPLAN/PCD 
36  Directiva n.° 001-2017-CEPLAN/PCD Art. 6 
37  Directiva n.° 001-2017-CEPLAN/PCD Art. 6 
38  Políticas aprobadas por el Decreto Supremo n.° 029-2018-PCM y su modificatoria 

32

Firmado digitalmente por
MAURICIO MORALES Frank
Alomias FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 28-12-2021 15:27:32 -05:00

Firmado digitalmente por
OLARTE GUERRERO Armando
Ernesto FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 28-12-2021 18:28:44 -05:00



INFORME N° 30585 -2021-CG/DSNC-ADE 

________________________________________________________________________________________________ 
 

Página 26 de 69 
 

 
AUDITORÍA DE DESEMPEÑO SOBRE COMPRAS PÚBLICAS SOSTENIBLES UTILIZANDO ANÁLISIS DE DATOS - CASP 
PERIODO: 1 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE AGOSTO DE 2021 

acciones para resolver un determinado problema público de alcance nacional y sectorial 
o multisectorial en un periodo de tiempo”. Por lo tanto, una política nacional debe cumplir 
al menos los siguientes criterios: 
 

 Expresar una decisión de política para prevenir, reducir o resolver un determinado 
problema público de alcance nacional relevante para las personas o su entorno. 

 Establecer objetivos prioritarios que orienten la implementación de un conjunto de 
instrumentos o medios de distinta naturaleza para su consecución. 

 Orientarse a alcanzar la visión de futuro del país. 

 Enmarcarse en los objetivos e intereses generales establecidos en las Políticas de 
Estado del Acuerdo Nacional y el PEDN y, considerar la diversidad de las realidades 
regionales y locales, concordando con el carácter unitario y descentralizado del 
gobierno de la República39. 

 Cumplir con las disposiciones establecidas en el artículo 4° de la LOPE, descritas en 
detalle en el Anexo 1 del Reglamento que regula las políticas nacionales. 

 
De otro lado, el artículo 13° de la Directiva n.° 001-2017-CEPLAN/PCD- Directiva para la 
Formulación y Actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (Versión 
modificada a febrero de 2021), señala que “la Visión de País es la Visión del Perú al 2050, 
la cual fue aprobada por consenso en el Foro del Acuerdo Nacional y considera los 
compromisos asumidos por el Perú en el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible suscrita en el año 2015”. 
 
Cabe señalar que la segunda disposición complementaria transitoria de la versión anterior 
de la citada directiva40, señalaba que “El PEDN está articulado a los objetivos, los 
indicadores y las metas establecidos en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 
suscrita por el Perú en 2015”.  
 
En ese sentido, al pasar de una disposición complementaria transitoria a un artículo 
específico dentro de la citada directiva evidenciaría de alguna forma que la Agenda 2030 
va tomando mayor relevancia en la formulación y actualización del PEDN. 
 
De otra parte, mediante Oficio n.° D000004-2021-CEPLAN-DE el Director Ejecutivo del 
Centro Nacional de Planeamiento Estratégico informó que para el caso del Perú la 
Agenda 2030 se incorporó al sistema nacional de planeamiento estratégico a través de 
las políticas y planes en el 2016 y se refleja ahora en la Visión del Perú al 2050 lograda 
en el Acuerdo Nacional el 29 de abril de 2019,mediante el cual se orienta a considerar al 
centro a las personas, a un manejo racional del ambiente en un contexto planetario de 
cambio climático, a la búsqueda de mejoras de producción y productividad para empleo 
digno, a mejorar la gobernabilidad democrática, el funcionamiento del Estado y las 
alianzas nacionales e internacionales para el bienestar y desarrollo pleno. 
 
También informó que “CEPLAN no emite norma específica para la implementación de cada uno 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible41, sino es a través de la Visión del Perú al 2050 que se 

                                                      
39  Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, art. 4°, numeral 1 
40  Aprobado por Resolución de Presidencia del Consejo Directivo n.° 026-2017/CEPLAN/PCD, de 3 de mayo de 2017. 
41  En septiembre de 2015, la Asamblea General de la ONU adoptó la Resolución A/RES/70/1, “Transformando nuestro Mundo: la 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”. Producto de numerosas consultas, la Agenda 2030 establece un ambicioso y universal 
plan de acción para las personas, el planeta y la prosperidad durante los próximos 15 años. En el marco de la Agenda se encuentran 
17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 169 metas y 232 indicadores. La Agenda 2030 hace un llamamiento a todos los países 
para que se comprometan y actúen en su implementación para asegurar que todas las personas puedan desarrollar su potencial 
para vivir con salud y con dignidad y equidad. 
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orienta el cumplimiento de los compromisos asumidos en la Agenda 2030” (el subrayado es 
agregado). 
 
Todo lo expuesto evidencia que el Perú cuenta con instituciones y procedimientos que 
promueven y guían la elaboración, de políticas, y planes, que permiten alcanzar los 
objetivos y prioridades nacionales; sin embargo, luego de revisar la lista de políticas 
nacionales y sectoriales vigentes, podemos afirmar que el país no cuenta con una Política 
de Compras Públicas Sostenibles42. 
 
Ahora bien, en relación a un plan o meta nacional vinculada a la meta 12.7 de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, en el informe de evaluación de la Agenda Ambiente 
Perú 2015-2016 elaborado por la Dirección General de Políticas e Instrumentos de 
Gestión Ambiental (DGPIGA) del Ministerio del Ambiente (MINAM) se informó que, 
respecto a la elaboración de la Propuesta de Estrategia y el Plan Preliminar de Acción de 
CPS, el MINAM inició esta tarea a través de dos proyectos: el primero, el proyecto 
Estimulación de la Oferta y Demanda de Productos Sostenibles a través de las CPS y 
eco etiquetado (SPPEL, por su sigla en inglés); y, el segundo, el proyecto de cooperación 
triangular Integración Regional para el Fomento de la Producción y Consumo Sostenible 
en los Países de la Alianza del Pacífico43. 
 
Por su parte, el proyecto SPPEL utilizó la metodología del Enfoque de las CPS44 para la 
inclusión de criterios ambientales, sociales y económicos en las Compras Públicas, y 
cuenta con cuatro (4) pasos: 
 

 Paso 1: Puesta en marcha del proyecto y establecimiento de la gobernanza, y 
capacitación inicial; 

 Paso 2: Evaluación de Estado, Estudio Legal, Ejercicio de Priorización y Estudio de 
Mercado; 

 Paso 3: Planificación estratégica (política y plan de acción de Compras Públicas 
Sostenibles); 

 Paso 4: Implementación de las Compras Públicas Sostenibles. 
 
Para tener un mejor entendimiento del proceso, desarrollaremos cada uno de los pasos 
de este enfoque. 
 
Paso 1: Puesta en marcha del proyecto y establecimiento de la gobernanza, y 
capacitación inicial 
 
El paso 1 se inició con la carta de expresión de interés; la que, mediante Oficio  
n.°131-2014/PRE de la presidente ejecutiva del Organismos Supervisor de las 

                                                      
42  Compra pública sostenible es “un proceso mediante el cual las organizaciones públicas cumplen con sus necesidades de bienes, 

servicios, obras y servicios públicos conforme a los principios de economía, eficiencia, eficacia, efectividad e integridad considerando 
el ciclo de vida completo, para generar beneficios a la organización, a la sociedad y a la economía, minimizando el daño al ambiente. 
Las compras públicas deben considerar las consecuencias ambientales, sociales y económicas de: diseño, uso de materiales no 
renovables, métodos de fabricación y producción, logística, prestación de servicios, uso, operación, mantenimiento, reutilización, 
opciones de reciclado, eliminación y la capacidad de los proveedores para hacerle frente a estas consecuencias en toda la cadena 
de suministro. 

43  La Cooperación Triangular entre México, la Alianza del Pacífico y Alemania apoya la concepción e implementación de programas 
nacionales de producción y consumo sustentables en los países receptores. Fomenta el desarrollo de instrumentos que logran y 
fortalecen acuerdos para las compras sustentables entre el sector público y la empresa privada. 
(https://www.giz.de/en/worldwide/36483.html). 

44  El enfoque de las Compras Públicas Sostenibles (CPS) guía a los países por una serie de pasos para establecer un programa de 
CPS eficaz. El objetivo es crear un marco político que legitime las acciones de CPS y que, a su vez, informe al mercado de los 
objetivos y las áreas prioritarias, para que este se puede adaptar progresivamente 
(https://compranews.files.wordpress.com/2017/03/sppguidelines_sp_27-07-12.pdf) 
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Contrataciones del Estado (OSCE), fue remitida a la directora y Representante Regional 
para América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (PNUMA).  
 
En la Carta n.° 001-2014/MINAM-OSCE firmada por el ministro del Ambiente y por la 
presidente ejecutiva del OSCE, manifiestan que la implementación de una iniciativa de 
compras públicas sostenibles en el Perú resultaría beneficiosa, toda vez que contribuiría 
al logro de los objetivos nacionales e institucionales enmarcados en las políticas de 
Estado, leyes de Creación del MINAM y del OSCE, así como en el Plan Bicentenario: El 
Perú hacia el 2021; asimismo, se acreditó al director de la Dirección General de Calidad 
Ambiental del Ministerio del Ambiente y al director de la Dirección Técnico Normativa del 
OSCE como contactos para las diferentes coordinaciones con el PNUMA. 
 
Este primer paso finalizó con dos talleres de capacitación: el primer taller de lanzamiento 
del Proyecto SPPEL y primera capacitación de compras públicas sostenibles en el Perú 
realizado el 11 de setiembre de 2014, y el segundo taller de establecimiento de la 
estructura de gobernanza para la puesta en marcha del proyecto SPPEL, realizado el 12 
de setiembre de 2014. Ambas capacitaciones contaron con la participación de 
especialistas y profesionales del PNUMA, UNOPS, Ministerio del Ambiente, Ministerio de 
Economía y Finanzas, Ministerio de Agricultura y Riego, Cámara de Comercio de Lima, 
Pontificia Universidad Católica del Perú, CONFIEP, OSCE, entre otros.45 
 
Paso 2: Evaluación de Estado, Estudio Legal, Ejercicio de Priorización y Estudio de Mercado 

 
El paso 2 se alcanzó con la ejecución del Proyecto SPPEL, que fue operado por el Grupo 
GEA como Agencia Implementadora nacional bajo supervisión del MINAM y OSCE46. 
Para ello, el grupo Gea y el PNUMA firmaron el Acuerdo de Financiación en Pequeña 
Escala SSFA/IND 001/2015, en el que se contemplaban los siguientes objetivos 
específicos: 
 

 Brindar capacitación en compras públicas sostenibles y eco-etiquetado para al menos 
8 funcionarios del sector público (de un mínimo de 3 Entidades) involucrados en el 
proceso de contratación, así como otros perfiles considerados adecuados. El grupo 
objetivo de estas capacitaciones lo determinará el Comité Directivo. 

 Elaborar y apoyar la implementación de un Plan de Acción de compras públicas 
sostenibles para Perú. 

 Actualizar y revisar el conjunto de herramientas de compras públicas sostenibles 
desarrollado por el PNUMA ajustado a las necesidades del Perú, y que al menos 3 
entidades públicas utilicen estas herramientas de capacitación mencionadas. 

 Desarrollar y adjudicar 3 procesos de contratación pública con inclusión de criterios 
de sostenibilidad para bienes y servicios prioritarios, en al menos una entidad pública. 

 
El proyecto tenía una duración de 24 meses a partir de la firma del Acuerdo de 
Financiamiento, llevada a cabo el 25 de marzo del 201547, y debían desarrollarse las 
siguientes actividades: 
 

                                                      
45  Nota de prensa 0089-OSCE. 
46  De acuerdo con el Decreto Legislativo n.° 1439 el rector del Sistema Nacional de Abastecimiento lo ejerce la Dirección General de 

Abastecimiento; sin embargo, este instrumento normativo fue publicado el 16 de setiembre de 2018. Por ello, cuando se desarrolló 
el Proyecto SPPEL en el año 2015, el OSCE participó como Ente especializado en contratación pública, asumiendo responsabilidad 
compartida con el MINAM en la implementación del Enfoque de las CPS. 

47  Es preciso comentar que en marzo de 2017 se realizó una enmienda para extender en 7 meses la duración de las actividades del 
proyecto SPPEL, Enmienda N° 1 al Acuerdo de Financiamiento en Pequeña Escala SSFA/IND001/2015. 
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a) Establecimiento de la estructura de gobernanza para la puesta en marcha del 
proyecto. 

b) Establecimiento de la línea base para monitorear el progreso de las CPS (Evaluación 
de Estado). 

c) Revisión del Marco Jurídico existente (Análisis Legal). 
d) Priorización preliminar de productos y servicios sostenibles. 
e) Organización y realización del “taller de Priorización”. 
f) Realización del Análisis de Mercado. 
g) Elaboración de los Lineamientos de Política y Plan Preliminar de Acción de CPS. 
h) Organización del taller para adoptar el Plan Preliminar de Acción de CPS. 
i) Desarrollo de herramientas específicas para la implementación de las compras 

públicas sostenibles. 
j) Capacitación en compras públicas sostenibles. 
k) Implementación de otras actividades establecidas en el Plan Preliminar de Acción de 

CPS. 
l) Inclusión de criterios de sostenibilidad en 3 procesos de contratación. 
 
Para dar inicio al proyecto se envió la Carta n.° 002-2014/MINAM-OSCE firmada por el 
viceministro de Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente y por la Presidente 
Ejecutiva del OSCE, en la que se comprometieron a conformar el Comité Directivo, 
encargado de la conducción del mencionado proyecto. 
 
Paso 3: Planificación estratégica (política y plan de acción de Compras Públicas 
Sostenibles) 
 
Con la presentación del Plan de Acción Quinquenal, firmado por el Comité Directivo, el 
Perú habría ejecutado el paso 3 del enfoque de las CPS de compras públicas sostenibles. 
 
El Plan de Acción Quinquenal propuesto para ejecutarse desde el 2018 hasta el 2022 
tenía como primera actividad, a cargo del MINAM: 
 

 Conformar el Grupo de Trabajo de compras públicas sostenibles, grupo liderado por 
el Ministerio de Economía y Finanzas con la participación de: Ministerio del Ambiente, 
el Organismos Supervisor de las Contrataciones del Estado, el Ministerio de Energía 
y Minas, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, el Ministerio de la 
Producción, la Central de Compras Públicas, La Contraloría General de la República, 
entre otras. 

 Conformar el Equipo Técnico, actividad a cargo del MINAM. 
 
Posteriormente, el Ministerio de Economía y Finanzas tenía a su cargo las siguientes 
actividades: 
 

 Identificar el perfil de puesto de los integrantes del Equipo Técnico. 

 Gestionar la designación de los integrantes del Equipo Técnico. 

 Coordinar la asignación de presupuesto y los POI de las instituciones que conforman 
el Grupo de Trabajo. 

 
A partir de la conformación del Grupo de Trabajo; este debía desarrollar, entre otras, las 
siguientes actividades: 
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 Aprobar el Plan del año correspondiente considerando el presupuesto disponible. 

 Proyectar las necesidades presupuestales y la asignación de recursos para la 
implementación del Plan del año correspondiente. 

 Inclusión de criterios sostenibles a través el Sistema Electrónico de Contrataciones 
del Estado (SEACE) y las plataformas que lo integran (OSCE - PERÚ COMPRAS). 

 Incorporar el enfoque de sostenibilidad en los procesos y métodos de contratación 
pública así también en las acciones de control de compras mediante la 
actualización/creación de instrumentos normativos 

 Identificar la aplicabilidad anualizada de las categorías de bienes y servicios 
priorizados, sobre los cuales se determinarán criterios de sostenibilidad, en función 
de los criterios de conveniencia establecidos por el Grupo de Trabajo de CPS. 

 Validar anualmente, en conjunto con PERÚ COMPRAS, el análisis de mercado 
correspondiente a las nuevas categorías de productos priorizados. 

 Establecer los criterios de sostenibilidad que utilizarán las instituciones públicas. 

 Retroalimentación de proveedores y operadores logísticos en relación a criterios y 
medios de verificación. 

 Revisión de ficha de compra de producto por parte de PERÚ COMPRAS. 

 Incorporar los criterios de sostenibilidad (incluyendo los mecanismos de verificación) 
en las bases estándar aprobadas por el OSCE. 

 Evaluación de desempeño de pilotos de implementación. 

 Establecer reuniones de coordinación con la CGR y OSCE. 
 
Una vez designado el Equipo Técnico; este debía desarrollar, entre otras, las siguientes 
actividades: 
 

 Evaluar el manual para agentes de compras públicas de la Red Interamericana de 
Compras Gubernamentales (RICG) y otros similares. 

 Desarrollar la Guía (conceptual y metodológica) de las CPS. 

 Difundir y promover la utilización de la Guía de las CPS en las entidades 
seleccionadas 

 Implementar un portal web informativo de las CPS en el Perú, que incluya: 
normatividad, guías, cursos, herramientas, información de eventos, información de 
actividades de difusión y canales de atención de consultas (mesas de ayuda) dirigidos 
a entidades públicas, proveedores y ciudadanía en general. 

 Elaborar una estrategia para la homologación de proveedores en conjunto a INACAL, 
PERÚ COMPRAS, PERÚ RESPONSABLE entre otros. 

 Ejecutar proyectos piloto con proveedores. 

 Fomentar registros de proveedores sostenibles. 

 Planificar: Establecer los indicadores de medición del grado de implementación de las 
CPS. 

 Hacer: Estructurar modelo de reporte mensual que permitan efectuar el seguimiento 
de los indicadores del Plan. 

 Verificar: Plantear auditorías externas de cumplimiento y evaluación de desempeño. 

 Actuar: Plantear un esquema de reuniones de seguimiento semestrales para toma de 
acciones correctivas y/o preventivas en relación al desempeño. 

 En el módulo de registro de actos preparatorios del SEACE administrado por el OSCE, 
incorporar una sección que permita el registro de criterios de sostenibilidad a ser 
incluidos en el expediente de contratación por las entidades públicas. 

 En el módulo de implementación de Catálogos Electrónicos de Acuerdos marco 
administrado por la Central de Compras Públicas, incorporar una sección que permita 
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el registro de criterios de sostenibilidad a ser incluidos en la convocatoria de 
implementación respectiva.  

 
De otro lado, el Resumen Ejecutivo del documento denominado “La Alianza del Pacífico 
y el Medio Ambiente: Hacia un modelo de desarrollo sostenible basado en el crecimiento 
verde” en relación al Perú, señaló que en diciembre de 2017 se produjo una propuesta 
de Lineamientos de Política y Plan de Acción Quinquenal de Compras Públicas 
Sostenibles, en el marco del proyecto Estimulación de la oferta y la demanda de productos 
sostenibles a través de la Contratación Pública Sostenible y Eco-etiquetado” (SPPEL), 
señalando que dicho Plan contribuiría al desarrollo sostenible del país a partir de la 
implementación de acciones estratégicas para el fomento de las compras públicas 
sostenibles. Para este propósito incluye la definición de actores, sus roles y 
responsabilidades, recursos necesarios para su ejecución dentro de un esquema de 
implementación de 5 años. El mencionado Plan contiene las siguientes líneas 
estratégicas: 
 

 Marco Normativo y de Políticas 

 Instrumentos de Apoyo 

 Alianzas 

 Desarrollo de Capacidades 

 Estrategia de Comunicación 

 Monitoreo y Evaluación. 
 
Paso 4: Implementación de las Compras Públicas Sostenibles. 
 
El cuarto paso del enfoque de las CPS se apoya en los resultados logrados en las fases 
anteriores y aborda fundamentalmente la inclusión de los criterios de sostenibilidad en el 
ciclo de las compras públicas.  
 
En ese sentido, se solicitó información a la Dirección General de Abastecimiento, en su 
calidad de ente rector del Sistema Nacional de Abastecimiento, competente para dictar 
normas y políticas que regulen las actividades contempladas en la cadena de 
abastecimiento, en relación al plan quinquenal de compras públicas sostenibles. 
 
Al respecto, mediante Informe n.º 0122-2021-EF/54.02 informaron que fue necesario 
solicitar -a su vez- información a las siguientes entidades u órganos: 
 

 El Ministerio del Ambiente, como rector de la Política Nacional del Ambiente; 

 La Dirección General de Asuntos de Economía Internacional, Competencia y 
Productividad (DGAEICYP), cuya Dirección de Eficiencia Normativa para la 
Productividad y Competencia tiene como parte de sus funciones de apoyar en el 
diseño e implementación de medidas de política y planes de desarrollo de la 
competitividad global y regional, relacionado, entre otros a medio ambiente; y 

 El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), como organismo 
técnico especializado en materia de contratación pública. 

 
Asimismo, en relación de los avances en la implementación del "Plan Quinquenal de 
compras públicas sostenibles" señaló que el MINAM informó lo siguiente: 

 
En relación al Plan de Acción Quinquenal precisa que dicho documento no fue 
oficializado con un dispositivo legal para hacer efectiva su implementación. Sin perjuicio 
de ello, desde el MINAM se ha venido promoviendo las compras públicas ambientalmente 
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sostenibles, es así que recientemente se aprobó el Decreto Supremo N° 016-2021-MINAM, 
publicado el 24 de julio de 2021 en el diario Oficial El Peruano, que aprueba Disposiciones 
para la Gestión de la Ecoeficiencia en las Entidades de la Administración Pública, el cual 
establece en su artículo 24 acciones para promover las compras públicas ambientalmente 
sostenibles en las entidades públicas, asimismo a través de su Cuarta Disposición 
Complementaria Final, se establece la creación de la “Comisión Multisectorial de Compras 
Públicas Sostenibles”, en un plazo máximo de treinta (30) días hábiles. Dicha Comisión 
Multisectorial tiene por objeto el análisis y búsqueda de acuerdos técnicos y mecanismos para 
hacer operativa las Compras Públicas Sostenibles, así como elaborar y proponer el Plan de 
Acción Nacional de Compras Públicas Sostenibles, en un plazo de 18 meses desde su 
conformación.” (Énfasis y subrayado es agregado) 

 
Es necesario precisar que el Decreto Supremo n.° 016-2021-MINAM “Disposiciones para 
la Gestión de la Ecoeficiencia en las Entidades de la Administración Pública”, establece 
en su artículo 24°, acciones para promover las compras públicas ambientalmente 
sostenibles, con enfoque de economía circular en la contratación de bienes, servicios y 
obras en las entidades de la administración pública, en observancia al principio de 
sostenibilidad ambiental y social establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y en 
su Reglamento. 
 
De acuerdo a lo presentado en los párrafos anteriores, y considerando que el Perú no 
cuenta con una Política o Plan de Compras Públicas Sostenibles, se tomó en cuenta lo 
desarrollado por aquellos países que han logrado posicionarse como referentes en la 
implementación de compras públicas sostenibles. 
 
Es así que, en el documento denominado “Going Green: Best Practices for Sustainable 
Procurement”, elaborado por el OCDE48, se señala que Suecia tiene una larga 
experiencia en la protección del medio ambiente. Por ello en 1998 creó el Comité para la 
contratación ecológica sostenible, con la finalidad de promover las compras públicas 
sostenibles y en el 2007 adoptó un plan de acción para formalizar los esfuerzos para 
poder utilizar la contratación pública como herramienta de política ecológica  
 
En el citado documento se presenta, como principales lecciones aprendidas, entre otras 
a la siguiente:  
 

 Para que se desarrolle un sistema de Compras Públicas Sostenibles útil, riguroso y 
práctico, es importante el nombramiento de una autoridad competente, responsable y 
dotada de recursos suficientes. 

 
Por otro lado, Hasselbalch, Costa y Blecken (2015), citados en ELIN SOHLSTRÖM (2016) 
Is Swedish Public Procurement Ready for Sustainable Product Development? An 
Investigation on Barriers in Public Procurement that Prevents the Diffusion of Sustainable 
Innovations, investigaron los obstáculos existentes en el Sistema de las Naciones Unidas 
para la aplicación de prácticas eficaces de adquisición sostenible a través de entrevistas 
con profesionales y responsables de las adquisiciones. Las adquisiciones sostenibles 
ofrecen a las Naciones Unidas la oportunidad de influir en las organizaciones con las que 
se asocia, así como en los proyectos en cuanto a la introducción de prácticas que no sean 
perjudiciales para el medio ambiente, que favorezcan el progreso social y que ganen el 
desarrollo económico y al mismo tiempo optimicen los costos. 
 
 

                                                      
48  La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) es una organización internacional cuya misión es diseñar 

mejores políticas para una vida mejor. 
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Según el estudio, el obstáculo más citado es la falta de una política de contratación 
sostenible a nivel organizativo. Se argumenta que, debido a la falta de estrategias o 
políticas de alto nivel sobre cómo gestionar la contratación sostenible, resulta difícil tomar 
iniciativas para su aplicación. Otro factor que se cita con frecuencia en el estudio es la 
falta de mandato político 
 
De acuerdo con ELIN SOHLSTRÖM (2016), en el año 2006 el gobierno del Reino Unido 
formuló una estrategia nacional de desarrollo sostenible49 con la finalidad de ser un líder 
en Compras Públicas Sostenibles dentro de la Unión Europea. 
 
Ahora bien, en América Latina y el Caribe tenemos países que cuentan con un mayor 
desarrollo en la implementación de las Compras Públicas Sostenibles, como es el caso 
de Costa Rica que cuenta con una Política Nacional de Producción y Consumo Sostenible 
(2018-2030), o como el caso de Colombia que cuenta con Plan de Acción Nacional de 
Compras Públicas Sostenibles (2016-2020). 
 
De lo expuesto podemos señalar que es fundamental la elaboración de una política o plan 
de acción que permita desarrollar las compras públicas sostenibles. 
 
Al respecto, podemos remarcar que en el Perú se contó con un Plan de Acción 
Quinquenal de compras públicas sostenibles, desarrollado como para del Proyecto 
SPPEL, que incluían actividades, indicadores de cumplimiento, plazos, etc. No obstante, 
ninguna Entidad lo ha hecho suyo ni lo ha ejecutado de manera formal, debido a que no 
fue oficializado con un dispositivo legal para hacer efectiva su implementación 
 
Por consiguiente, queda pendiente la elaboración y aprobación del Plan de Acción 
Nacional de Compras Públicas Sostenibles para el Perú; para que de esta manera se 
pueda definir las actividades concretas que debe realizar cada entidad, los indicadores 
de cumplimiento y los plazos establecidos que tienen por finalidad alcanzar el objetivo de 
la meta 12.7 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
 
Una de las causas de no contar con una Política o Plan de Compras Públicas Sostenibles 
está relacionada con la escasa participación de los sectores para alinear sus políticas 
ambientales, sociales o económicas con las dimensiones de las compras públicas 
sostenibles a fin de promover su implementación, lo cual podría estar relacionado con la 
falta de voluntad política50 para establecer como prioridad la implementación de las 
Compras Públicas Sostenibles.  
 
En este punto, es importante definir la voluntad política “(…) como: el compromiso de los 
actores de emprender acciones para lograr un conjunto de objetivos -en este caso, (...) políticas y 

programas- y de sostener los costes de esas acciones en el tiempo”. (Derick W. Brinkerhoff 
2000:242); asimismo, de acuerdo con (Diaz 2010:77)51, se entiende por “voluntad política” 
que los representantes elegidos por el pueblo, al tomar sus decisiones, construyen y 
manifiestan en ese momento la voluntad general, que la voluntad política hace referencia 
a tomar medidas para generar el cambio que se está buscando. 
 

                                                      
49  DEFRA, Procuring the Future, Sustainable procurement national action plan: recommendations from the Sustainable Procurement 

Task Force, June 2006, available at: http://www.defra.gov.uk/publications/files/pb11710-procuring-the-future-060607.pdf 
50  Derick W. Brinkerhoff (2000). “Assessing Political Will For Anti-Corruption Efforts: An Analytic Framework”. En: Public Administration 

And Development 20, 239 – 252. 
51  Díaz, N. (2010). “Incidencia de la voluntad política de los estados en la efectividad del sistema de protección de los derechos 

Humanos”. En: Nova et Vetera. 19(63), 75-80. Enero-diciembre, 2010. [En línea]. Fecha de consulta: 126/10/2021. Disponible en: 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3732056. 
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En consecuencia, el efecto inmediato de no contar con un Plan de Acción Nacional de 
Compras Públicas Sostenibles generó que las entidades del estado no vean como una 
prioridad incluir criterios de sostenibilidad en las compras públicas, y que no se cuenten 
con lineamientos claros respecto a los pasos a seguir para lograr los objetivos que 
persigue la meta 12.7 de los ODS, como en el caso del OSCE52 que no cuenta con una 
meta específica dentro del marco de sus competencias para promover la implementación 
de las compras públicas sostenibles53. Además, en referencia al Plan de Acción 
Quinquenal, el OSCE señaló que de la verificación efectuada en sus archivos no 
identificaron la recepción de un documento que apruebe el Plan de Acción Quinquenal, 
como instrumento de política en el sector público54. 
 
Además, generó que las acciones realizadas por cada uno de los actores que deberían 
estar involucrados con la inclusión de criterios de sostenibilidad en el proceso de 
contratación pública no se encuentren articuladas, no cuenten con un indicador para 
medir su avance, ni cuente con plazos establecidos. Asimismo, no se promovió el 
fortalecimiento de la estructura de gobernanza de las Compras Públicas Sostenibles, 
pues no se ha desarrollado los mecanismos de coordinación necesarios entre las 
entidades gubernamentales y no gubernamentales para poder alcanzar la meta 12.7 de 
los ODS. 
 
Entonces, podemos afirmar que en el Perú no se cuenta con una política específica sobre 
compras públicas sostenibles; sin embargo, como se verá más adelante. Se encuentra 
en proceso de conformación la comisión multisectorial que elaborará y propondrá el plan 
de acción nacional sobre CPS, con la finalidad de facilitar un marco para su 
implementación de manera formal. 
 
Respecto a la evolución de la inclusión de criterios ambientales, sociales y 
económicos en los procesos de compra de papel bond 

 
Pese a que el Perú no cuenta con una Política o Plan de Compras Públicas Sostenibles, 
se debe reconocer que se ha venido realizando esfuerzos para promover contrataciones 
públicas que sean sostenibles, a través de la inclusión de criterios de sostenibilidad en 
los procesos de compra. 
 
En ese sentido, explicaremos cómo es que ha ido evolucionando la inclusión de criterios 
de sostenibilidad en las compras de papel bond; para ello, es importante recordar que la 
Ley de Contrataciones ha permitido desarrollar dos herramientas para facilitar y optimizar 
las contrataciones públicas en las instituciones del Estado y que permiten la inclusión de 
criterios económicos, ambientales y sociales, denominadas Homologación de 
Requerimientos y Bases Estandarizadas. 
 
Cabe recalcar que, para el caso específico de papel bond, el MINAM con el 
acompañamiento de Perú Compras, ha homologado tres (03) tipos de papel bond (A4 de 
75 g/m2, A4 de 80 g/m2 y A3 de 75 g/m2), mientras que el OSCE elaboró y aprobó bases 
estándar de bienes y servicios en general, que pueden ser empleados en la compra de 

                                                      
52  “El establecimiento de una política que defina los principales objetivos nacionales, así como los actores que deben involucrarse, la 

articulación institucional y funcional de dichos actores, así como las de sus competencias, permitirá que el OSCE pueda desarrollar 
de manera articulada las iniciativas que plantee. Dichas iniciativas incluyen no sólo los relacionados con la inclusión de nuevos 
criterios en compras sino también la difusión y capacitación respecto de ello para los usuarios de la contratación pública”. 
(Memorando n.° D000585-2021-OSCE-DTN de 16 de diciembre de 2021) 

53  Entrevista 003-2021-CG. OSCE 
54 Oficio N.° D000469-2021-OSCE/DTN 
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todo tipo de papel bond, cuando se justifique la excepción al procedimiento especial 
mediante catálogo electrónico55. 
 
En este punto es importante precisar que, a partir del 14 de agosto de 2021, se incluyó 
en los catálogos electrónicos del acuerdo marco de “Útiles de escritorio, papeles y 
cartones” la categoría “Papel Bond Homologado”, que contiene las fichas producto de los 
tres (03) tipos de papel bond homologado (A4 de 75 g/m2, A4 de 80 g/m2 y A3 de 75 
g/m2) aprobadas mediante Resolución Ministerial n.° 105-2021-MINAM de 25 de junio de 
2021. 
 
Dicho esto, se expondrán los resultados dividiéndolos en dos periodos, el primero 
comprendido entre enero de 2018 hasta el 13 de agosto de 2021, y el segundo a partir 
del 14 de agosto de 2021, debido a que la homologación de requerimientos de los tres 
(3) tipos de papel bond marcó un hito donde se evidencia la intencionalidad por parte del 
gobierno para incluir un criterio de sostenibilidad en las compras de papel bond.  
 
Es necesario puntualizar que, el importe de las compras de papel bond (todos los tipos 
de papel bond), en el periodo enero 2018 - agosto 2021, realizadas a través de catálogos 
electrónicos del acuerdo marco de “Útiles de escritorio, papeles y cartones”56 y mediante 
procesos de selección que emplearon bases estándar de bienes y servicios, se muestra 
en el siguiente cuadro:  
 

Cuadro n.° 6: Importe de compras públicas de papel bond en el periodo de 1 de enero de 
2018 al 31 de agosto de 2021 (En soles) 

 

Método de contratación 
Ene – Dic 

2018 
Ene – Dic 

2019 
Ene – Dic 

 2020 
Ene – Ago 

2021 

Catálogos Electrónicos de Acuerdos 
marco 
- Papel Bond (sin homologar) 
- Papel Bond Homologado (*) 

 
S/ 92 065 584 

S/ 0 

 
S/ 102 144 984 

S/ 0 

 
S/ 69 854 914 

S/ 0 

 
S/ 44 021 012 

S/ 162 712 

Procesos de contratación que emplean 
bases estándar 

S/ 0 S/ 46 055 S/ 0 S/ 0 

Total S/ 92 065 584 S/ 102 462 213 S/ 69 854 914 S/ 44 183 724 

 

Fuente: Base de Datos SEACE y Base de Datos del Módulo Catálogo Electrónico 
(*) Las Fichas Homologadas son obligatorias desde el 14 de agosto de 2021 para las contrataciones, de los tres (03) tipos 
de papel bond homologados (A4 de 75 g/m2, A4 de 80 g/m2 y A3 de 75 g/m2), que se realicen a través de catálogos 
electrónicos de acuerdos marco.  
Elaboración: Comisión auditora 

 
Del cuadro precedente, se puede advertir que las compras de papel bond, casi en su 
totalidad (99,9%), se realizaron de manera virtual a través de la plataforma de los 
catálogos electrónicos de Acuerdo Marco; debido a que es obligatorio para el caso de 
papel bond. 
 

                                                      
55  Si bien el uso de los catálogos electrónicos es obligatorio, no obstante, existen excepciones a dicha obligatoriedad: en caso se 

verifique de manera objetiva y demostrable que en el mercado existen condiciones más ventajosas (para lo cual, se obtiene 
previamente la autorización de Perú Compras, bajo sanción de nulidad), y cuando el valor referencial del bien o servicio, según la 
cantidad requerida, no supera el monto mínimo de contratación (lo cual no requiere la autorización de Perú Compras para 
exceptuarse). 

56  Artículo 31 del TUO de la Ley n.° 30225, precisa:  
“Artículo 31. Métodos especiales de contratación  
31.1 Las Entidades contratan, sin realizar procedimiento de selección, los bienes y servicios que se incorporen en los Catálogos 
Electrónicos de Acuerdo Marco como producto de la formalización de Acuerdos marco. (…)” 
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En relación al criterio ambiental se puede señalar que, las compras de papel bond 
realizadas entre enero de 2018 y el 13 de agosto de 2021 mediante la plataforma de los 
catálogos electrónicos de acuerdos marco, utilizaron Fichas Producto de papel bond que 
no consideraba la inclusión de criterios57 medioambientales o sociales de manera 
obligatoria. No obstante, de la revisión de la información contenida en la base de datos 
del Módulo de Catálogo Electrónico se ha identificado que un grupo de Fichas Producto 
de papel bond si contaban con certificaciones medioambientales (criterios ambientales), 
principalmente, porque dicho producto era importado y ya contaba con las mencionadas 
certificaciones58. Lo cual significaría que a pesar de que no era obligatorio que las citadas 
fichas producto contaran con alguna certificación medioambiental, el mercado fue 
incluyendo este tipo de certificaciones. 
 
Al respecto, desde la implementación y extensión de los acuerdos marco de “Útiles de 
escritorio, papeles y cartones” (que incluye el producto papel bond), se evidencia un 
crecimiento en el número de fichas producto que cuentan con certificaciones 
medioambientales. Es así que, 510 de las 768 Fichas Producto de papel bond que se 
ofertaron en los citados catálogos electrónicos desde el 2017 al 202159 contaron con 
certificaciones medioambientales, tal como se muestra en el gráfico siguiente: 
 

Gráfico n.° 3: Evolución de la cantidad de fichas producto de papel bond no 
homologado con certificaciones medioambientales (por Acuerdo Marco) 

 

 
 

Fuente: Base de Datos del Módulo de Catálogo Electrónico 
Elaboración: Comisión auditora 

 
En las Fichas Producto de papel bond no homologado; es decir, todas las fichas productos 
ofertados en los catálogos electrónicos antes del 14 de agosto de 2021, se ha identificado 
que contaban con las certificaciones medioambientales mostradas en cuadro siguiente: 
 
 
 
 
 
 

                                                      
57  De acuerdo con el Primer párrafo del Anexo denominado “Procedimiento de evaluación de ofertas”, contenido en los documentos 

que establecen las reglas para el Procedimiento de Selección de Proveedores para la implementación de los Catálogos Electrónicos 
de Acuerdos Marco, se tiene que el único factor de evaluación era el precio unitario base ofertado. 

58  Informe n.° 000036-2021-PERÚ COMPRAS-DAMER, incluido en el informe n.° 000101-2021-PERÚ COMPRAS-DES. 
59  El acuerdo marco IM-CE-2020-7 estuvo vigente hasta el 13 de agosto de 2021. 

95
83 8076

180

254

IM-CE-2017-2 IM-CE-2018-2 IM-CE-2020-7

Fichas Producto sin certificacion Medioabientales Fichas Producto con certificacion Medioabientales
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Cuadro n.° 7: Certificaciones medioambientales identificadas en las fichas producto de 
papel bond ofertado 

 

Certificaciones Medioambientales Definición 

Forest Stewardship Council (FSC) 
Garantiza que la fibra virgen utilizada en el papel procede 
de bosques gestionados de forma sostenible 

Programme for the Endorsement of Forest 
Certification (PEFC) 

Certifica que se trate de papel de fibra virgen procedente 
de explotaciones gestionadas de forma correcta 

Elemental Chlorine Free (ECF) 
Informa de que el papel ha sido blanqueado sin utilizar 
cloro elemental (líquido). 

Totally Chlorine Free (TCF) 
Informa de que el papel ha seguido un proceso de 
fabricación totalmente libre de cloro. 

Reciclado 
Especifica el porcentaje de material reciclado que incluye 
un producto. 

 

Fuente: Base de Datos del Módulo de Catálogo Electrónico 
Elaboración: Comisión auditora 

 
Asimismo, se ha verificado que en el periodo enero de 2018 al 13 de agosto de 2021, se 
adquirió a través de la Plataforma de Catálogos Electrónicos de Acuerdos marco, papel 
bond no homologado que incluía las certificaciones ambientales antes detalladas, por un 
importe total de S/ 223 millones, lo que representó el 72% de las adquisiciones totales de 
papel bond realizadas en dicho periodo. El detalle de los importes adquiridos de papel 
bond en el periodo enero 2018 – 13 de agosto 2021 se muestra en el gráfico siguiente: 
 

Gráfico n.° 4: Importe comprado de papel bond no homologado en el periodo enero 
2018- 13 de agosto de 2021 (en millones de soles) 

 

 
 

Fuente: Base de Datos del Módulo de Catálogo Electrónico 
Elaboración: Comisión auditora 

 
De las compras totales de papel bond no homologado, realizadas por el Estado en el 
periodo enero 2018 – 13 de agosto 2021, se ha identificado que el sector Educación fue 
el mayor comprador de dicho producto, concentrando el 23% del importe total de 
compras, tal como se muestra en el gráfico siguiente: 
 
 
 
 
 

84,8 M 
28%

223,2 M 
72%

Papel bond sin certificación medioambiental Papel bond con certificación medioambiental
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Gráfico n.° 5: Importes comprados de papel bond desde enero de 2018 al 13 de agosto 
de 2021 – Por sector de gobierno (en porcentajes y millones de soles) 

 

 
 

Fuente: Base de Datos del Módulo de Catálogo Electrónico 
Elaboración: Comisión auditora 

 
Es necesario precisar que, trescientos dos (302) entidades del Sector Educación han 
realizado compras de papel bond no homologado, en el periodo enero de 2018 al 13 de 
agosto de 2021, entre las cuales se encuentran: las direcciones regionales de educación, 
las gerencias regionales de educación, las unidades de gestión educativa local, las 
universidades, el Ministerio de Educación, entre otras. 
 
Además, en el periodo ya mencionado, el Sector Educación adquirió papel bond no 
homologado que incluía certificaciones ambientales por un importe total de S/ 48 millones, 
lo que representó el 68% de las adquisiciones totales realizadas a través de la Plataforma 
de Catálogos Electrónicos de Acuerdos marco en el mencionado periodo. El detalle de 
los importes adquiridos se muestra en el gráfico siguiente: 
 

Gráfico n.° 6: Importes comprados de papel bond desde enero de 2018 al 13 de agosto 
de 2021 – Sector Educación (en porcentajes y millones de soles) 

 

 
 

Fuente: Base de Datos del Módulo de Catálogo Electrónico 
Elaboración: Comisión auditora 
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De otro lado, a partir de la adecuación de las características técnicas de los tres (03) tipos 
de papel bond homologado (A4 de 75 g/m2, A4 de 80 g/m2 y A3 de 75 g/m2) en la 
plataforma de catálogos electrónicos de acuerdo marco, realizada el 14 de agosto de 
2021 (según lo dispuesto en la Resolución Ministerial n.° 105-2021-MINAM60), las 
entidades públicas han requerido y comprado papel bond homologado que incluía las 
certificaciones medioambientales detalladas anteriormente, por un importe de S/ 162 
712,18. 
 
Para conocer el impacto que ha tenido la homologación, en cuanto a la inclusión de 
criterios de sostenibilidad ambiental, se ha revisado la información correspondiente a las 
compras históricas de los tres (03) tipos de papel bond homologado (A4 de 75 g/m2, A4 
de 80 g/m2 y A3 de 75 g/m2) que ha realizado el Estado durante el año 2021, 
evidenciándose que desde enero hasta el 13 de agosto de 2021, las fichas producto con 
certificación ambiental no superaban el 77%, sin embargo, desde la entrada en vigencia 
de la homologación (14 de agosto), el 100% de las fichas producto cuentan con 
certificaciones medioambientales, tal como se muestra en el siguiente cuadro: 
 

Gráfico n.° 7: Compra de papel bond blanco tipos A4 de 75 y 80 g/m2 y A3 de 75 g/m2 
realizadas en el año 2021 (en porcentaje) 

 

 
 

Fuente: Base de Datos del Módulo de Catálogo Electrónico 
Elaboración: Comisión auditora 

 
El gráfico precedente evidencia el impacto positivo que ha tenido el proceso de 
homologación para la compra de papel bond (A4 de 75 g/m2, A4 de 80 g/m2 y A3 de 75 
g/m2) con criterios de sostenibilidad ambiental (certificaciones medioambientales). 
 
 
 

                                                      
60   El artículo 3° “Vigencia de las de Fichas de Homologación”, de la Resolución Ministerial n.° 105-2021-MINAM de 25 de junio de 

2021, estableció que las fichas de homologación aprobadas entraban en vigencia a partir del 14 de agosto de 2021. 
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Respecto al criterio social en las compras de papel bond en el sector educación, es 
necesario recordar que, si bien no se ha promovido en el proceso de homologación de 
requerimientos la inclusión de criterios de sostenibilidad social, estos han estado 
presentes en las compras de papel bond debido al propio desarrollo del mercado. En ese 
sentido, del análisis de la base de datos del Módulo de Catálogo Electrónico se ha 
identificado que el 42%61 de proveedores que abastecieron de papel bond a las entidades 
del sector Educación, en el periodo enero 2018 - agosto de 2021, contaban con el 
Certificado de inscripción en el registro de la Micro y Pequeña Empresa (REMYPE)62, tal 
como se puede ver en el gráfico siguiente: 
 

Gráfico n.° 8: Proveedores de papel bond del Sector educación en los años 2018, 2019 y 
2020 

 

 
 

Fuente: Base de Datos del Módulo de Catálogo Electrónico 
Elaboración: Comisión auditora 

 
El gráfico precedente evidencia que en casi cuatro años el número de las micro y 
pequeñas empresas proveedoras de papel bond para el sector Educación no ha variado, 
lo que nos permitiría afirmar que, para el caso específico de este producto, el gobierno 
no ha logrado que más micro y pequeñas empresas le vendan papel bond al sector 
educación, en pocas palabras no se ha utilizado el poder de compra del estado para 
promover aspectos sociales y económicos, como por ejemplo, el fomento de las MYPES 
en las contrataciones públicas. 
 
Ahora bien, respecto a la evolución de la inclusión de criterios de sostenibilidad en las 
compras de papel bond por parte del sector Educación, podemos señalar que, a partir de 
la homologación de los tres (3) tipos de papel bond que representaban la mayor parte de 
las compras de este producto, el 100% de las compras de papel bond incluye 
certificaciones ambientales; sin embargo, como lo hemos venido mencionando en todo el 
desarrollo de este documento, es necesario que se cumplan con las tres dimensiones de 
sostenibilidad de las compras públicas, por lo que aún no se evidencia el uso de criterios 
sociales y económicos en este tipo de compras. 
 

                                                      
61  Es necesario precisar que para el caso general Perú Compras señala en el Anexo único al oficio n.° 000870-2021-PERÚ COMPRAS-

PERÚ COMPRAS de 16 de diciembre de 2021, que las MYPE representan en promedio el 83% de proveedores, que ganan el 79% 
de los contratos y que representan el 75% del monto contratado. 

62  Medio de verificación de criterio de sostenibilidad social recomendado del Análisis de Mercado de los bienes y servicios priorizados 
del SPPEL 

57,78% 57,99% 58,42% 57,87%

42,22% 42,01% 41,58% 42,13%

2018 2019 2020 Ene-Ago
2021

Medianas y Gran empresas Micro y Pequeñas empresas
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Lo expuesto, se debe en gran medida a que no se ha promovido al proceso de 
homologación de requerimientos como una herramienta para impulsar criterios sociales 
y económicos dentro de la contratación pública, hecho que ha generado que se haya 
estado comprando papel bond que no contaba con ningún tipo de certificación ambiental, 
y que algunas de las empresas proveedoras de este producto no hayan promovido la 
igualdad de género, la contratación de personas con algún tipo de discapacidad, hayan 
vulnerado alguna normativa laboral, entre otros. 
 
Sin embargo, hay que enfatizar que la homologación de requerimientos puede convertirse 
en una herramienta eficaz para lograr el alcance de la meta 12.7 de los ODS, es decir, 
promover prácticas de contratación pública que sea sostenible. 
 
Por otro lado, las bases estandarizadas que pueden utilizarse para los procesos de 
selección convocados para las compras de papel bond por parte del sector Educación; 
más de la revisión de base de datos del SEACE se identificó que en el periodo 
comprendido entre enero 2018 y agosto 2021, las entidades del Ministerio de Educación 
no adquirieron papel bond fuera del procedimiento especial de contratación a través de 
los catálogos electrónicos. 
 
Dicho esto, es importante indicar que, a partir del 2019, los factores de evaluación 
facultativos incorporados en las Bases Estándar de bienes y servicios se han venido 
utilizando en diferentes procesos de selección, promoviendo la inclusión de criterios 
ambientales y sociales en las compras públicas, conforme se muestra en el gráfico 
siguiente: 
 

Cuadro n.° 8: Factores de evaluación vinculados a sostenibilidad ambiental y social que 
se utilizaron en diversos procesos de selección 

 

Factores de evaluación utilizados 2019 2020 2021 Total  

Certificación Empresa Segura, libre de 
violencia y discriminación contra la mujer 

794 1 006 499 2 299 

Certificación del sistema de gestión 
ambiental 

1 091 1 392 828 3 311 

Certificación del sistema de gestión de la 
energía 

707 1 185 740 2 632 

Certificación del sistema de gestión de la 
responsabilidad social 

1 091 1 451 857 3 399 

Certificación del sistema de gestión de la 
seguridad y salud en el trabajo 

1 195 1 411 850 3 456 

Contratación de personas con discapacidad 644 754 338 1 736 

Integridad en la contratación pública 1 598 1 810 1 262 4 670 

Protección social y desarrollo humano 748 995 490 2 233 

Responsabilidad hídrica 907 1 295 774 2 976 

Sostenibilidad ambiental y social 861 1 282 759 2 902 

Total 9 636 12 581 7 397 29 614 
 

Fuente: Base de datos del SEACE 
Elaboración: Comisión auditora 

 
 
Por todo lo expuesto, podemos afirmar que es partir del 14 de agosto de 2021, fecha en 
la que se adecuó la homologación de tres (3) tipos de papel bond en el catálogo 
electrónico de papeles y cartones, se incluye de manera obligatoria las certificaciones 
medioambientales en las compras de papel bond, promoviendo así una dimensión de las 
compras públicas sostenibles, por lo que se evidencia que el gobierno fue eficaz en la 
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inclusión de criterios ambientales en dicho proceso de compra, ya que la homologación 
generó un impacto positivo en la evolución de la inclusión de certificaciones ambientales 
en las fichas producto; sin embargo, aún queda pendiente la inclusión de criterios sociales 
y económicos. 
 
Respecto al marco de política pública se evidencia que el Perú cuenta con un marco 
normativo que permite la promoción de contrataciones públicas que sean sostenibles, la 
misma que le ha permitido desarrollar herramientas que como en el caso de la 
homologación de requerimientos ha demostrado ser eficaz en la inclusión del criterio 
ambiental en las compras de papel bond, quedando pendiente la inclusión de criterios 
sociales y económicos63. 
 
Finalmente, respecto al avance de la meta global 12.7, se evidencia que pese a que no 
se cuenta con una política de compras públicas sostenibles, ni un plan de acción 
aprobado se ha logrado incluir la dimensión ambiental en las compras de papel bond. 
 

5.2 Gobernanza 
 
Respecto a la estructura de gobernanza de compras públicas sostenibles 
 
La Gobernanza puede ser definida como, el medio a través del cual las sociedades 
definen sus metas y prioridades y avanzan hacia la cooperación, ya sea global, regional, 
nacional o local; o como, una forma de gobierno más cooperativa donde los actores e 
instituciones estatales y no estatales, participan y cooperan en la formulación y aplicación 
de políticas pública (Mayntz, 1993:3). Asimismo, la Gobernanza se expresa a través de 
marcos políticos y jurídicos, instituciones, estrategias y planes de acción, entre otros 
(Burhenne-Guilmin y Scanlon, 2004).  
 
De lo expuesto, se entiende que la gobernanza es el conjunto de interacciones entre 
estructuras, procesos y tradiciones que determinan cómo se ejerce el poder y las 
responsabilidades de dicho ejercicio, asimismo, determina cómo se toman las decisiones 
y cómo intervienen los ciudadanos u otros actores. 
 
Al respecto, la estructura de gobernanza de la contratación pública en el Perú, está 
expresada en el marco legal establecido principalmente en la Constitución Política del 
Perú, la Ley de Contrataciones del Estado (LCE) y su Reglamento (RLCE); el Decreto 
Legislativo n.° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento; 
además, se puede identificar que los actores involucrados en dicha estructura son la 
sociedad civil, la dirección general de abastecimiento, el Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado, la Central de Compras Perú, las Entidades Rectoras a cargo 
de las políticas nacionales y/o sectoriales, las Entidades públicas locales y regionales y 
los proveedores del estado, tal como se muestra en el siguiente gráfico: 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
63  De acuerdo con lo señalado por la DGA en su informe n.° 0217-2021-EF/54.04 d 17 de enero de 2021, “(…) al evaluar la inclusión 

de dichos criterios se deberá considerar también su impacto en los objetivos de la compra pública, verificando que no se afecte el 
equilibrio entre calidad y precio que debe garantizarse en toda decisión de compra.” 
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Gráfico n.° 9: Estructura de Gobernanza de la Contratación Pública 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Adaptado de la Ley de Contrataciones del Estado. 
Elaboración: Comisión auditora  

 

Del gráfico precedente, se puede advertir que la estructura de gobernanza en compras 
públicas está conformada por las entidades que conforman el Sistema Nacional de 
Abastecimiento (SNA)64, cuyo órgano rector es la Dirección General de 
Abastecimiento (DGA) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). 
 
La DGA se encuentra encargada de proponer políticas, dictar normas y procedimientos 
para la conducción de las actividades de la Cadena de Abastecimiento Público, así como 
monitorear, supervisar y evaluar la gestión de dichas actividades, tiene entre sus 
funciones “Conducir y promover la operatividad, articulación e integración del Sistema Nacional 

de Abastecimiento con las entidades del Sector Público”65; sin embargo, ni la Ley del Sistema 
Nacional de Abastecimiento (Decreto Legislativo n.° 1439), ni el Reglamento de 
Organización y Funciones del MEF, le encargan funciones relacionadas con la 
promoción de las compras públicas sostenibles en la cadena de abastecimiento público, 
de manera específica; lo cual estaría limitando su participación. 
 
Al respecto, se ha identificado que la DGA puede articular con las diferentes entidades 
del Sector Público, a cargo de las políticas nacionales y/o sectoriales que buscan cerrar 
brechas sociales, ambientales y económicas, para incluir criterios de sostenibilidad en 
las compras públicas. Es necesario precisar que dicha inclusión debe ser siempre 
liderada por las entidades a cargo de las políticas nacionales y/o sectoriales66 mediante 

                                                      
64  Mediante Decreto Legislativo n.° 1439 de 16 de setiembre de 2018, se crea el SNA y se define como “(…) el conjunto de principios, 

procesos, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos para la provisión de los bienes, servicios y obras, a través de las 
actividades de la Cadena de Abastecimiento Publico (…)”, con la finalidad de lograr un eficiente y eficaz empleo de los recursos 
públicos. El SNA se orienta al logro de los resultados y a alcanzar el empleo eficaz de los recursos públicos, por lo cual se puede 
decir que “(…) es un sistema administrativo complejo (…) y no es igual a los otros sistemas administrativos” (entrevista n.° 002-2021-
CG.MEF, realizada de 29 de setiembre de 2021, realizada a funcionarios de la Dirección General de Abastecimiento del MEF). 

65  Literal 6 del numeral 6.2 del artículo 6 del Decreto Legislativo n.° 1439, Decreto legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento. 
66  De acuerdo con la entrevista n.° 002-2021-CG.MEF, de 29 de setiembre de 2021, respecto a la implementación de criterios de 

sostenibilidad en las compras públicas se señaló que: “(…) Los sectores que tienen las políticas a su cargo son los que tienen que 
liderar siempre. No podríamos establecer esas políticas lo que si es que podemos ayudar a que esa implementación sea más rápida 
porque nosotros conocemos esta herramienta de compras (…)”. Asimismo, respecto a la factibilidad de inclusión de criterios de 
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el impulso de incentivos67 de mercado que promuevan la producción de bienes 
sostenibles. 
 
Lo expuesto evidencia que las principales responsabilidades en materia de políticas, 
normas y procedimientos de contratación pública se encuentran a cargo de la Dirección 
General de Abastecimiento, que forma parte del Ministerio de Economía y Finanzas; no 
obstante, no cuenta con la responsabilidad específica para estar a cargo de la 
implementación de las compras públicas sostenibles en la cadena de abastecimiento 
público; lo cual restringe su accionar en la articulación para dicha implementación, ya que 
se limita a brindar soporte a las entidades a cargo de las políticas nacionales y/o 
sectoriales  que buscan cerrar brechas sociales, ambientales y económicas a través de 
la contratación pública. 
 
Entidades a cargo de promover prácticas de contratación pública que sean 
sostenibles 
 
De otro lado, respecto a las instituciones o entidades a cargo de la implementación de las 
compras públicas sostenibles, debemos señalar que el documento que define al 
responsable o los responsables que estarán a cargo de dicha implementación debería 
ser la Política o el Plan de Acción de Compras Públicas Sostenibles; sin embargo, como 
ya se desarrolló en el eje 1 “Marco de política pública”, en el Perú no se cuenta con una 
Política o Plan de Acción, en el que se señalen: la línea base, las actividades a desarrollar, 
los indicadores de cumplimiento, los plazos y los responsables, que harían posible incluir 
criterios de sostenibilidad en el proceso de compras públicas68. 
 
En ese sentido, la PCM señaló69 que en el gobierno anterior70 se aprobó el Decreto 
Supremo n.° 016-2021-MINAM, donde se establecen disposiciones para la gestión de la 
ecoeficiencia en las entidades de la administración pública.  
 
Es así que, en la cuarta disposición complementaria final del documento denominado 
“Disposiciones para la Gestión de la Ecoeficiencia en las Entidades de la Administración 
Pública”, se dispuso la creación de la “Comisión Multisectorial de Compras Públicas 
Sostenibles”, en un plazo máximo de treinta (30) días hábiles. Dicha Comisión 
Multisectorial será presidida por el Ministerio del Ambiente y tiene por objeto el análisis y 
búsqueda de acuerdos técnicos y mecanismos para hacer operativa las Compras 
Públicas Sostenibles, así como elaborar y proponer el Plan de Acción Nacional de 
Compras Públicas Sostenibles, en un plazo de 18 meses desde su conformación.” 
 
Al respecto, sobre la propuesta de resolución suprema que crea la “Comisión 
Multisectorial de Compras Públicas Sostenibles”, el MINAM, mediante informe  
n.° 00290-2021-MINAM/VMGA/DGCA/DCAE, informó que: 
 
 
 

                                                      
sostenibilidad se indicó que “(…) si una Entidad quiere una pelota cuadrada nadie le va dar la pelota cuadrada porque no se fabrican 
las pelotas cuadradas. Si no hay incentivos para fabricar pelotas cuadradas entonces no se van a fabricar; (…). El sector es el que 
puede impulsar esos incentivos”. 

67  ídem. 
68  Al respecto la DGA considera que es “(…) indispensable contar con una política que defina los principales objetivos nacionales, así 

como los actores que deben involucrarse, la articulación institucional y funcional de dichos actores, así como las de sus 
competencias, lo que permitirá que los diversos actores involucrados, desde el marco de sus competencias, trabajen en la 
implementación de las iniciativas que se planteen.” (informe n.° 0217-2021-EF/54.04 de 17 de diciembre de 2021) 

69  Entrevista 009-2021-CG.PCM. 
70  Gobierno que inició el 17 de noviembre de 2020 y culminó el 28 de julio de 2021, a cargo del presidente Francisco Sagasti 

Hochhausler. 
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La Comisión Multisectorial estará conformada por un/una representante titular y alterno/a de 
las siguientes entidades; Viceministerio de Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente, 
quien lo preside; por el Viceministerio de Economía del Ministerio de Economía y Finanzas; 
por el Viceministerio de MYPE e Industria del Ministerio de la Producción; por el Viceministerio 
de Electricidad y Viceministerio de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas; por el 
Viceministerio de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo; por el 
Viceministerio de Transportes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones; por el 
Viceministerio de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo; por el 
Viceministerio de Construcción y Saneamiento del Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento; por el Viceministerio de Desarrollo de Agricultura Familiar e Infraestructura 
Agraria y Riego del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego; por el Organismo Supervisor de 
las Contrataciones del Estado; por la Central de Compras Públicas - Perú Compras; por el 
Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre; por el Instituto Nacional de Calidad; por los 
Gremios o asociaciones empresariales de las medianas y grandes empresas; por los Gremios 
o Asociaciones empresariales de los micro y pequeños empresarios; y por las Asociaciones 
de los consumidores. 

 
Cabe señalar que, al cierre del presente informe, la conformación de la mencionada 
“Comisión Multisectorial de Compras Públicas Sostenibles” aún se encuentra en proceso 
de aprobación, por las instancias correspondientes del MINAM. 
 
Por lo expuesto, podemos señalar que el Perú aún no cuenta formalmente con una 
institución encargada de la implementación de las compras públicas sostenibles, hecho 
que estaría limitando la articulación y el monitoreo de las acciones orientadas a la 
consecución de la meta 12.7 de los ODS; sin embargo, hay que resaltar que se encuentra 
en proceso de conformación una “Comisión Multisectorial de Compras Públicas 
Sostenibles”71, con la finalidad de analizar y buscar acuerdos técnicos y mecanismos para 
hacer operativa las compras públicas sostenibles en el Perú; constituyendo esto un 
avance en el logro de la meta 12.7 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
 
Medios de verificación de los criterios de sostenibilidad en las compras públicas 
 
Es necesario recordar que el proceso de homologación y las bases estandarizadas 
permiten la inclusión de criterios de sostenibilidad en los procesos de contratación 
pública; sin embargo, en ambos casos se requiere que existan medios de verificación que 
permitan sustentar el cumplimiento de los criterios ambientales, sociales y económicos 
que se establezcan. 
 
Al respecto, los medios de verificación incluidos por el OSCE en las bases estandarizadas 
de bienes, las cuales podrían utilizarse en los procesos de compra de papel bond, 
guardan relación con las políticas nacionales y sectoriales impulsadas por los distintos 
ministerios, tal como se detalla a continuación: 
 
 Respecto al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), como 

organismo rector de los sectores trabajo y promoción del empleo, está encargado de 
liderar la implementación de políticas y programas de generación y mejora del empleo, 
contribuir al desarrollo de las micro y pequeñas empresas, fomentar la previsión 
social, promover la formación profesional; cumple un rol importante en la promoción 
del empleo decente y productivo, así como, en el cumplimiento de los derechos 

                                                      
71  Asimismo, la DGA también considera que: “Con la instalación de la Comisión antes mencionada se podrá proponer indicadores y 

formas de medición de las compras públicas sostenibles que efectúen las entidades, bajo criterios uniformes y pertinentes a los 
objetivos nacionales, para lo cual, los actores del SNA, como los son OSCE y PERÚ COMPRAS, pueden contribuir a ello, a través 
de las plataformas que administran.” (Informe n.° 0217-2021-EF/54.04 de 17 de diciembre de 2021) 
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laborales y fundamentales de la población, y el fortalecimiento de la empleabilidad72; 
para lo cual, tiene a su cargo las políticas siguientes: 
 
Cuadro n.° 9: Políticas nacionales y/o sectoriales a cargo del Ministerio de Trabajo y 

Promoción del Empleo 
 

Nombre de la Política Norma Aprobación  
Fecha de 

Aprobación 

Estrategia Sectorial para la Formalización Laboral 
2018-2021 

R.M n.° 071-2018-TR 07/03/2018 

Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo D.S. n.° 018-2021-TR 24/07/2021 

Política Nacional de Empleo Decente D.S. n.° 013-2021-TR 13/06/2021 

 
Fuente: Inventario de Políticas Nacionales por sectores de CEPLAN (https://www.ceplan.gob.pe/politicas-

nacionales-y-sectoriales/) 
Elaboración: Comisión auditora 

 
De la revisión a las bases estándar de bienes y servicios se ha identificado que estas 
incluyen las tres (3) certificaciones, como factores de evaluación de uso facultativo. 
Estas certificaciones impulsan la implementación de las políticas a cargo del MTPE; 
conforme se muestra a continuación: 
 

Cuadro n.° 10: Factores de evaluación relacionados con las políticas públicas del MTPE 
 

Políticas Públicas  
Factor de evaluación incluido en Bases 

Estándar 

Estrategia Sectorial para la Formalización Laboral 2018-
2021. 
 
Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
Política Nacional de Empleo Decente. 

 
 
 
Certificación de Gestión de 
Responsabilidad Social  
Certificación del sistema de gestión de la 
seguridad y salud en el trabajo 
Constancia de inscripción vigente en el 
“Registro de Empresas Promocionales para 
personas con Discapacidad (REPPCD)”. 

 
Fuente: Inventario de Políticas Nacionales por sectores de CEPLAN (https://www.ceplan.gob.pe/politicas-

nacionales-y-sectoriales/)  
Elaboración: Comisión auditora. 

 
Respecto a la Certificación de Gestión de Responsabilidad Social, esta es otorgada 
por certificadoras particulares, tales como: SGS, AENOR, etc.; esta certificación 
acredita que se ha implementado un sistema de gestión de la responsabilidad social 
acorde con el estándar SA 8000, el cual aborda temas como trabajo infantil, trabajo 
forzado, salud y seguridad en el trabajo, libertad de asociación y negociación 
colectiva, discriminación, medidas disciplinarias, horario de trabajo, remuneración y 
sistemas de gestión. 
 
Asimismo, la Certificación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, 
acredita que se ha implementado un sistema de gestión de seguridad y salud en el 
trabajo acorde con la norma OHSAS 18001:2007 o norma que la sustituya (ISO 
45001:2018), o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 45001:2018) y 
es otorgada por certificadores particulares. 
 
 
 

                                                      
72   https://www.gob.pe/mtpe 
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Por otro lado, el MTPE otorga la certificación de Empresas Promocionales a aquellas 
empresas que cumplen con emplear a personas con discapacidad (el 30% de su 
personal total), y por lo cual, dichas empresas contarían con preferencia en los 
procesos de contratación pública73 que emplean bases estándar de bienes y servicios. 
Es preciso señalar que, dicha certificación esta también alineada con los objetivos74 
de la Política Nacional Multisectorial en Discapacidad para el Desarrollo al 2030 del 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables; por lo cual se relaciona con la 
Política Nacional de Empleo Decente liderada por el MTPE pues esta última tiene 
entre sus objetivos fomentar la igual de oportunidades de empleo. 
 
Si bien se ha encontrado evidencia de la inclusión de criterios sociales relacionados 
con las políticas lideradas por el MTPE, en el proceso de compras públicas, esto no 
se debería necesariamente a la articulación existente entre el sector y los órganos 
conformantes del SNA adscritos al MEF75, sino más bien, a una identificación 
realizada por el Órgano Supervisor de las Contrataciones del Estado durante la 
indagación en diversas iniciativas por parte de los sectores76. 
 

 De igual manera, el Ministerio del Ambiente como órgano rector del sector 
ambiental, ejerce sus funciones77 para asegurar el uso sostenible y la conservación 
de los recursos naturales, así como, la calidad ambiental; en beneficio de las personas 
y el entorno de manera efectiva, descentralizada y articulada con las organizaciones 
públicas y privadas y la sociedad civil, considerando los enfoques de derechos 
humanos, género, discapacidad, intercultural, entre otros orientados a la obtención de 
resultados que impacten en el bienestar de la ciudadanía y el desarrollo del país. 
Además, tiene como una de sus funciones específicas el formular, aprobar, coordinar, 
supervisar, ejecutar y evaluar el Plan Nacional de Acción Ambiental y la Agenda 
Nacional de Acción Ambiental; para lo cual tiene a su cargo las políticas nacionales 
que se detallan a continuación: 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
73   Entrevista n.° 006-2021-CG.MTPE realizada el 7 de octubre de 2021, donde se señaló que: 
  “(…) Hay un mecanismo que está muy ligado entre la promoción del empleo y la contratación pública; y es un mecanismo que está 

regulado en la Ley y el Reglamento de la "Ley General de las personas con Discapacidad"; (…) el mecanismo de las Empresas 
Promocionales. 

  Las Empresas Promocionales, son aquellas empresas que tienen el 30% de su personal, son personas con discapacidad y son 
acreditadas por el MTPE como tal; y el efecto que tienen estas empresas o el incentivo es que, en las contrataciones públicas de 
bienes y servicios al participar y empatar con la competencia, entonces tienen un derecho de preferencia en la contratación pública.”  

74   La Política plantea 7 objetivos prioritarios, siendo uno de ellos “Garantizar la participación de las personas con discapacidad, en edad 
de trabajar, en actividades económicas dependientes o independientes”. 

75  Entrevista n.° 006-2021-CG.MTPE realizada el 7 de octubre de 2021, donde se señaló que: 
 “Revisando nosotros nuestros antecedentes, no hemos encontrado alguna documentación referida a alguna convocatoria o algún 

mecanismo de trabajo conjunto con el MEF para ver este tema de las compras públicas sostenibles (…)”. 
76  En la entrevista n.° 003-2021-CG.OSCE, realizada el 1 de octubre de 2021, se señaló que previo a la  inclusión de criterios de 

sostenibilidad en las bases estándar “(…) realizamos un barrido de diversas iniciativas que hay en el Perú y seleccionamos aquellas 
que nos parecían que calzaban como algo que podía ser utilizado,  que era objetivo, que estaba bien trabajado (…)”; asimismo 
respecto al proceso de inclusión de estos criterios señalo que los sectores “(…) pueden venir y reunirse directamente con nosotros. 
Nosotros tenemos una directriz interna, pero es un tema bien procedimental; nosotros somos muy flexibles. (…) Entonces tratamos 
de evaluar la viabilidad e incorporar los criterios. 

 No suele pasar que nos toquen la puerta (…)”. 
77  Señalado en el artículo n:° 3 del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente, aprobado mediante Decreto 

Supremo N.° 022-2021-MINAM, publicado el 25 de julio de 2021. 
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Cuadro n.° 11: Políticas nacionales y/o sectoriales a cargo del Ministerio del Ambiente 
 

Nombre de la Política Norma Aprobación  
Fecha de 

Aprobación 

Política Nacional del Ambiente D.S. n.° 023-2021-MINAM 25/07/2021 

Estrategia Nacional de Diversidad Biológica78 R.M n.° 242-2019-MINAM 16/08/2019 

Estrategia Nacional ante el Cambio Climático79 R.M n.° 242-2019-MINAM 16/08/2019 

Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos80 
 

R.M n.° 242-2019-MINAM 16/08/2019 

 
Fuente: Inventario de Políticas Nacionales por sectores de CEPLAN (https://www.ceplan.gob.pe/politicas-

nacionales-y-sectoriales/) 
Elaboración: Comisión auditora 

 
En ese sentido, de la revisión a las bases estándar de bienes y servicios, se ha 
identificado la inserción de una (01) certificación, como factor de evaluación de uso 
facultativo asociada a la Política Nacional del Ambiente liderada por el MINAM, 
conforme se muestra a continuación: 
 

Cuadro n.° 12: Factores de evaluación relacionados con las políticas públicas del 
MINAM 

 

Políticas Públicas 
Factor de evaluación incluido en Bases 

Estándar 

Política Nacional del Ambiente 
Estrategia Nacional de Diversidad Biológica 
Estrategia Nacional ante el Cambio Climático 
Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos 
 

Certificación del sistema de gestión ambiental 

 
Fuente: Inventario de Políticas Nacionales por sectores de CEPLAN (https://www.ceplan.gob.pe/politicas-

nacionales-y-sectoriales/) 
Elaboración: Comisión auditora. 

 
Respecto a la Certificación de Sistema de Gestión Ambiental, este certificado acredita 
que se ha implementado un sistema de gestión ambiental acorde con la norma ISO 
14001:2015 o con la norma técnica peruana equivalente (NTPISO 14001:2015) y es 
otorgada por empresas certificadora como AENOR; siendo que la implantación de un 
Sistema de Gestión Ambiental posibilita la sistematización de los aspectos 
ambientales que se generan en cada una de las actividades que se desarrollan en la 
organización. 
 
Ahora bien, el MINAM y el OSCE han venido trabajando juntos para la implementación 
de las compras públicas sostenibles, en el desarrollo del proyecto SPPEL (el cual se 
detalla más adelante); pues, ambas Entidades llevaron a cabo una coordinación 
conjunta para la inclusión de criterios de sostenibilidad en el proceso de compras. 
 

 Por su parte, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) como 
órgano rector de las políticas nacionales y sectoriales sobre mujer y poblaciones 
vulnerables; diseña, establece, promueve, ejecuta y supervisa políticas públicas a 
favor de las mujeres, niñas, niños, adolescentes, personas adultas mayores, con 
discapacidad, desplazadas y migrantes internos, para garantizar el ejercicio de sus 

                                                      
78  Es necesario precisar que mediante la Resolución Ministerial n.° 242-2019-MINAM, se aprueba la lista sectorial de las Políticas 

Nacionales bajo la rectoría o conducción del Ministerio del Ambiente, mismas que serán actualizados de acuerdo a los aspectos 
metodológicos señalados por el Decreto Supremo N° 029-2018-PCM. 

79  Ídem. 
80  Ídem. 
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derechos y una vida libre de violencia; por lo cual, el MIMP, tiene a su cargo políticas 
nacionales y sectoriales, conforme detalle siguiente: 
 
Cuadro n.° 13: Políticas nacionales y/o sectoriales a cargo del Ministerio de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables 
 

Nombre de la Política Norma Aprobación  
Fecha de 

Aprobación 

Política Nacional de Igualdad de Género D.S. n.° 008 -2019-MIMP 04/04/2019 

Plan Nacional de Acción por la Infancia y la 
Adolescencia – PNAIA 2012-2021 

R.M n.° 194-2019-MIMP 24/07/2019 

Política Nacional en relación a las Personas Adultas 
Mayores al 2030 

D.S.n.° 006-2021-MIMP 05/06/2021 

Política Nacional Multisectorial en Discapacidad para 
el Desarrollo al 2030 

D.S.n.° 007-2021-MIMP 05/06/2021 

Política Nacional Multisectorial para las niñas, niños 
y adolescentes al 2030 

D.S. n.°008-2021-MIMP 24/06/2021 

 

Fuente: Inventario de Políticas Nacionales por sectores de CEPLAN (https://www.ceplan.gob.pe/politicas-
nacionales-y-sectoriales/) 
Elaboración: Comisión auditora 

 
De la revisión de las bases estándar de bienes y servicios se ha identificado que estas 
incluyen tres (3) certificaciones, como factores de evaluación facultativo. Estas 
certificaciones impulsan la implementación de las políticas a cargo del MIMP, 
conforme se muestra a continuación: 
 

Cuadro n.° 14: Factores de evaluación relacionados con las políticas públicas del 
MIMP 

 

Políticas Públicas 
Factor de evaluación incluido en Bases 

Estándar 

Política Nacional de Igualdad de Género 
 
 
Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia – 
PNAIA 2012-2021 
Política Nacional en relación a las Personas Adultas 
Mayores al 2030 
 
Política Nacional Multisectorial en Discapacidad para el 
Desarrollo al 2030 
Política Nacional Multisectorial para las niñas, niños y 
adolescentes al 2030 

Certificación como “Empresa segura, 
libre de violencia y discriminación contra 
la mujer” 
 
 
 
 
 
Constancia de inscripción vigente en el 
“Registro de Empresas Promocionales 
para personas con Discapacidad 
(REPPCD)”. 
Certificación de Gestión de 
Responsabilidad Social 

 
Fuente: Inventario de Políticas Nacionales por sectores de CEPLAN (https://www.ceplan.gob.pe/politicas-

nacionales-y-sectoriales/) 
Elaboración: Comisión auditora 

 
En ese sentido, el MIMP brinda la certificación “Empresa segura, libre de violencia y 
discriminación contra la mujer”, a las empresas que evidencian buenas prácticas en 
su gestión empresarial, dirigidas a promover la igualdad y la no violencia contra las 
mujeres dentro de sus organizaciones; asimismo, aquellas empresas que cuentan con 
esta certificación reciben hasta 2 puntos adicionales en los procesos de compras 
públicas. La inclusión de la certificación “Empresa segura, libre de violencia y 
discriminación contra la mujer” en las bases estándar como factor de evaluación, se 
debe a las coordinaciones que se realizaron entre el MIMP y el OSCE81. 

                                                      
81  Entrevista n.° 010-2021-CG.MIMP realizada el 22 de octubre de 2021. 
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Respecto a las otras dos (02) certificaciones (REPPCD y Certificación de Gestión de 
Responsabilidad Social), es necesario recordar que ya se han detallado en la parte 
correspondiente al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE). 
 

 Asimismo, el Ministerio de la Producción (PRODUCE), como rector de los 
subsectores pesquería e industria: formula, diseña, ejecuta y supervisa la política 
nacional y sectorial de Pesca, Acuicultura, MYPE (Micro y Pequeña Empresa) e 
Industria, tiene como parte de su política institucional82 incrementar la competitividad 
de los agentes económicos del sector producción, fortaleciendo el desarrollo 
empresarial de las MYPE. Por lo cual, en su estructura orgánica tiene a la Dirección 
General de Desarrollo Empresarial con la función de promover la participación de las 
MYPE en las adquisiciones estatales a través de la estrategia denominada “Núcleos 
Ejecutores” existente desde el 2011 y hasta junio de 202283. 
 
Los Núcleos Ejecutores consisten en la compra de bienes a las MYPE, para contribuir 
a que estas participen en los procesos de compras públicas84. Además, de acuerdo 
con lo señalado en el documento denominado “Análisis de Mercado de los bienes y 
servicios priorizados” en el ya mencionado proyecto SPPEL, en este tipo de 
contrataciones se puede incluir “los criterios de sostenibilidad, para fortalecer y convertir el 

proceso en experiencia exitosa de Compra Pública Sostenible” (pp.85). 
 
Es así que se ha revisado las bases estándar de bienes, identificándose que incluyen 
una bonificación del 5% sobre el puntaje total a aquellos postores que tengan la 
condición de MYPE o a los consorcios conformados en su totalidad por las MYPE85; 
con lo cual se estaría impulsando la función que cumple el PRODUCE respecto a la 
promoción de la participación de las MYPE en las compras públicas, conforme se 
muestra a continuación: 
 

Cuadro n.° 15: Beneficio incluido en las Bases Estándar relacionadas con las 
funciones del PRODUCE 

 

Función  
Documentos de presentación facultativos 

incluidos en las Bases Estándar 

Promover la Participación de la MYPE en las 
adquisiciones estatales (*) 

 
Solicitud de reconocimiento de bonificación del 
5% por tener condición de micro y pequeña 
empresa. 
 

 

(*) Función de la Dirección General de Desarrollo Empresarial del Ministerio de la Producción. 
Elaboración: Comisión auditora 

 

                                                      
82  Plan Estratégico Institucional 2020-2024, del Ministerio de la Producción, aprobado mediante la Resolución Ministerial  

n.° 00311-2021-PRODUCE de 5 de octubre de 2021. 
83  Puesto que mediante Decreto Supremo n.° 013-2021-PRODUCE publicado el 24 de junio de 2021, se ha creado el Programa 

Nacional “Compras MYPErú”, con un plazo de vigencia de 10 años, de tal forma que este tipo de intervención sea permanente y no 
solo por medidas de urgencia, conforme han venido operando a la fecha. 

84  Entrevista n.° 004-2021-CG.PRODUCE realizada el 4 de octubre de 2021 donde se señaló que “Los núcleos ejecutores son 
Entidades que se desenvuelven en la actividad privada pero se le encargan recursos públicos para cumplir el objetivo (…)” y están 
conformados por “Las Entidades que hacen la demanda de los bienes, PRODUCE y FONCODES que entra como supervisor, esto 
es porque está en el marco de una medida de urgencia (…). El proceso se lleva entre dos entidades: PRODUCE que realiza la parte 
técnica con las entidades define como son los expedientes técnicos, cuáles son las especificaciones técnicas de los bienes en 
coordinación con las entidades demandantes; FONCODES que es el supervisor y los núcleos ejecutores de compras que se 
conforman específicamente para esa compra y que atienden el proceso productivo y acompañan a las MYPES y hacen la entrega 
de los bienes y terminan todo el proceso.” 

85  Ello en razón del Decreto Supremo n.° 168-2020- EF publicado el 30 de junio de 2020, en el cual se establecen disposiciones en 
materia de contrataciones públicas para facilitar la reactivación de contratos de bienes y servicios. 
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Además, al tener la función de promover la participación de las MYPE en las compras 
públicas, el PRODUCE viene generando canales y vínculos con Perú Compras y el 
OSCE, brindándoles asistencia técnica a las MYPE para que accedan a los procesos 
de compras públicas. Entonces, el principal aporte del PRODUCE es el engranaje que 
genera entre los órganos conformantes del SNA y las MYPE, cumpliendo un rol 
articulador86. 

 
De lo expuesto, queda evidenciado que el procedimiento para la inserción de criterios de 
sostenibilidad en las bases estándar se ha venido realizando por iniciativa del OSCE y la 
posterior coordinación con las Entidades a cargo de políticas nacionales y/o sectoriales; 
además, es necesario precisar que la inclusión de los criterios de sostenibilidad en las 
bases estándar, en el rubro “otros factores de evaluación”, no los hace de uso obligatorio, 
sino más bien facultativo. 
 
Así también, en las fichas de homologación del papel bond se solicitan los siguientes 
sellos y/o certificaciones ambientales: 
 
Certificaciones que acrediten: 
 
a) Procedencia sostenible de la materia prima: 
 

 Ecoetiqueta tipo I: FSC 100% 1, FSC Mixto, Certificado PEFC 2, Ecoetiqueta 
Europea 3 y otras que acrediten la procedencia de bosques manejados de manera 
sostenible previamente validados, y/o; 

 FSC Reciclado 4, Reciclado PEFC, Ecoetiqueta Alemana (Blue Angel) o 
equivalente. 

 
b) Para certificar el papel obtenido en proceso de fabricación con método de blanqueo 

libre de cloro elemental y/o total o parcialmente libre de cloro: 
 

 Ecoetiquetas tipo I: Sello Ambiental Colombiano (SAC), Ecoetiqueta Europea, 
Ecoetiqueta Alemana (Blue Angel), Cisne Nórdico (Nordic Swan), ECF5, TCF6, 
PCF7, Eco Mark Japan, Green Seal o equivalentes, y/o; 

 Certificado de la Asociación de Productos Libre de Cloro (CFPA, por sus siglas en 
inglés: Chlorine Free Products Association). 

 Informe de ensayo con símbolo de acreditación, emitido por un laboratorio de 
ensayo con Acreditación en el país de fabricación u otros países, cuyo acreditador 
sea miembro firmante del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo del Inter American 
Accreditation Cooperation (IAAC) o del International Laboratory Accreditation 
Cooperation (ILAC) en los ensayos solicitados. 

 
c) Para acreditar el sistema de gestión ambiental del fabricante del bien: 
 

 Certificado de Sistema de Gestión Ambiental: ISO 14001 o Norma Técnica 
Peruana (NTP) equivalente, cuyo alcance involucra al proceso de fabricación del 
papel. 

 

                                                      
86  Entrevista n.° 004-2021-CG.PRODUCE de 4 de octubre de 2021, en la cual se indicó que PRODUCE se encuentra “(…) trabajando 

convenios con Compras Perú con OSCE, nosotros no somos expertos en la Ley de Contrataciones, sino que lo que hacemos es 
articular. Esta semana tenemos una capacitación que la va llevar a cabo la DGA del MEF y para lo cual nos han pedido la base de 
datos de las MYPES: Eso si hacemos y vamos a continuar, generar canales y vínculos para que nuestras MYPES sepan cómo 
acceder. Pero nosotros directamente no damos asistencia técnica (…)” asimismo, indicaron que “Nosotros no trabajamos las fichas 
de homologación, nosotros lo que hacemos es conectar a Perú compras con las MYPES. Nosotros articulamos.” 
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De otro lado, de la comparación realizada entre las políticas nacionales y/o sectoriales y 
los criterios de sostenibilidad incluidos en la compra de papel bond blanco, incluidas en 
las bases estándar de bienes (utilizadas en la compra de papel bond) y en las Fichas 
Producto de los tres (03) tipos de papel bond homologado, señaladas en los párrafos 
precedentes, se ha identificado que dichos criterios se encuentran alineados con una o 
más políticas, conforme se detalla a continuación: 
 

Cuadro n.° 16: Criterios sostenibles incluidos en fichas de homologación del papel bond 
o bases estándar de bienes y su alineación con las políticas nacionales y/o sectoriales 

 

Certificaciones Políticas Nacionales y/o 
sectoriales 

Rector 
Fichas de Homologación Bases Estándar de bienes 

- Certificación Forest Stewardship 
Council (FSC) 

- Programme For the Endorsement 
of Forest Certification (PEFC) 

 

Política Nacional del Ambiente MINAM 

- Certificación Elemental Chlorine 
Free (ECF) 

- Certificación Totally Chlorine Free 
(TCF) 

- Ecoetiqueta Alemana (Blue Angel) 

Política Nacional del Ambiente 
 
Estrategia Nacional ante el 
Cambio Climático 

MINAM 

- Sello Reciclado 
Plan Nacional de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos 

MINAM 

- Certificación Forest Stewardship 
Council (FSC) 

- Programme For the Endorsement 
of Forest Certification (PEFC) 

 

Política Nacional del Ambiente MINAM 

Política Nacional del Ambiente MINAM 

- Empaque debe ser reciclable 
Plan Nacional de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos  

MINAM 

 Responsabilidad hídrica: Certificado 
Azul 

Política Nacional del Ambiente MINAM 

 
Certificación como “Empresa segura, 
libre de violencia y descremación 
contra la mujer” 

Política Nacional de Igualdad 
de Género 

MIMP 

 

Constatación de personas con 
discapacidad: constancia de 
inscripción vigente en el Registro de 
Empresas Promocionales para 
Personas con Discapacidad 
(REPPCD) del Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo. 

Política Nacional Multisectorial 
en Discapacidad para el 
Desarrollo al 2030 

MIMP 

 
Certificación del sistema de gestión de 
responsabilidad social 

Política Nacional Multisectorial 
en Discapacidad para el 
Desarrollo al 2030 
Política Nacional Multisectorial 
para las niñas, niños y 
adolescentes al 2030 

MIMP 

 

Solicitud de reconocimiento de 
bonificación del 5% por tener 
condición de micro y pequeña 
empresa. 
 

Promover la Participación de la 
MYPE en las adquisiciones 
estatales (*) 

PRODUCE 

 

(*) Función de la Dirección General de Desarrollo Empresarial del Ministerio de la Producción. 
Fuente: Ficha de homologación de papel bond blanco, correo de 1 de octubre de 2021, oficio n.° D000011-2021-
OSCE-DTN de 18 de enero de 2021, e Inventario de Políticas Nacionales por sectores de CEPLAN  
Elaboración: Comisión auditora 

 
Del cuadro precedente, queda evidenciado que las certificaciones se pueden incorporar 
en el proceso de contratación pública, tanto en la etapa de requerimientos, a través del 
proceso de “homologación de requerimientos”, como en la evaluación de las ofertas, a 
través de los factores de evaluación, en las bases estandarizadas; sin embargo, en el 
caso específico de papel bond, sólo se ha logrado incluir certificaciones ambientales, 
durante el proceso de homologación, mientras que en las bases estandarizadas de bienes 
se ha logrado incluir certificaciones de tipo ambiental y social. 
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Al respecto, Perú Compras ha señalado que si los mencionados actores (Ministerios) 
establecieran las certificaciones de producto o del proveedor que debieran ser 
obligatorias, podrían implementarse en las reglas de juego de la contratación pública87.  
 
En ese sentido, Perú Compras solicitó información a la Autoridad Nacional del Agua 
(ANA), Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) y el Ministerio de Trabajo 
y Promoción del Empleo (MTPE) sobre las personas naturales y jurídicas que cuentan 
con certificaciones o registro de: Certificado Azul, Empresa Segura Libre de Violencia y 
Discriminación contra la Mujer y Registro de Empresas Promocionales para Personas con 
Discapacidad – REPPCD, respectivamente, para evaluar la incorporación de criterios 
adicionales de selección de proveedores contratados a través de Catálogos Electrónicos 
de Acuerdos Marco en general, en función a las mencionadas certificaciones de 
sostenibilidad ambiental, social, entre otros; así como evaluar a la incorporación de 
información adicional para el análisis de los proveedores88. 
 
Estrategias, lineamientos o acciones de Perú Compras y las Entidades contratantes 
que favorecen prácticas de contratación pública sostenible 
 
Dado que la presente auditoría de desempeño se enfoca en las compras de papel bond 
por parte del sector Educación, es importante recordar que en el periodo auditado (enero 
2018 – agosto 2021), más del 99% de las compras totales del mencionado producto por 
parte del Estado Peruano, se realizaron a través de la plataforma de catálogos 
electrónicos de acuerdo marco “Útiles de escritorio, papeles y cartones” (a cargo de Perú 
compras); siendo las entidades que conforman el sector Educación, las principales 
compradoras de dicho bien. 
 
Respecto a Perú Compras, se debe recordar que forma parte de la estructura de 
gobernanza existente en compras públicas; teniendo el encargo explícito de promover 
estrategias y mecanismos que aseguren la eficiencia en la contratación pública, para lo 
cual tiene entre sus funciones: promover y conducir los procedimientos de selección de 
proveedores para la generación de Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco; así como, 
diseñar y desarrollar las compras públicas incorporando criterios, factores de evaluación 
y prácticas de sostenibilidad ambiental y social, en tanto resulten aplicables. 
 
En ese sentido, se ha revisado los cuatro (04) planes estratégicos institucionales (PEI) de 
Perú Compras que estuvieron vigentes89 durante el periodo comprendido en el alcance 
de la presente auditoría de desempeño, a fin de identificar si han considerado estrategias 
para favorecer prácticas de contratación pública sostenible; por lo que de la revisión de 
dichos planes se ha identificado que contenían la política institucional, la descripción de 
la misión, los objetivos estratégicos, las acciones estratégicas institucionales, así como, 
los indicadores y metas con un horizonte de mediano plazo (de 3 a 6 años). 
 
Respecto a su política institucional, Perú Compras establece que tiene: “(…) como 
propósito fundamental optimizar las contrataciones públicas a nivel nacional, a través de sistemas 

y procedimientos dinámicos y eficientes (…)” con la finalidad de coadyuvar “(…) a dotar de 

bienes y servicios a las entidades del Estado, para la atención oportuna de sus necesidades (…)”; 
asimismo, establece como misión institucional “Desarrollar mecanismos y estrategias de 

                                                      
87  Anexo único al oficio n.° 000870-2021-PERÚ COMPRAS-PERÚ COMPRAS de 16 de diciembre de 2021. 
88  Ídem. 
89  Los cuatro planes revisados son: el Plan Estratégico Institucional 2019-2023 (Ampliado al 2024) de 1 de mayo de 2021, el Plan 

Estratégico Institucional 2019-2022 (Ampliado al 2023) de 23 de junio de 2020, el Plan Estratégico Institucional 2019-2022 de 19 de 
marzo de 2019, y el Plan Estratégico Institucional 2017 - 2019 (2da modificatoria) de 10 de noviembre de 2017. 
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compras para el Estado, eficientes, transparentes, ágiles e innovadoras, a fin de contribuir al 

bienestar y a la competitividad del país”. Para ello se plantea tres (03) objetivos estratégicos 
institucionales (OEI), a saber: 
 
 OEI 1: Optimizar las contrataciones públicas electrónicas a nivel nacional: donde 

desarrolla acciones estratégicas como la implementación de catálogos electrónicos 
de acuerdos marco, el desarrollo de estudios de mercado; así como, la 
implementación de fichas producto y fichas de homologación. 

 OEI 2: Fortalecer la gestión Institucional con integridad y transparencia: donde 
desarrolla acciones estratégicas como el incremento de las de su personal, el 
mejoramiento de los servicios de su Plataforma Tecnológica; así como, de la gestión 
de sus procesos y procedimientos. 

 OEI 3: Fortalecer la Gestión de Riesgos de Desastres: para lo cual desarrolla acciones 
estratégicas como la implementación de instrumentos de gestión de riesgos. 

 
De lo expuesto, se advierte que Perú Compras incorpora en su planeamiento estratégico, 
las funciones relacionadas con la promoción de Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco 
y de Homologación de requerimientos; sin embargo, no se ha encontrado evidencia de la 
incorporación de la función relacionada con el diseño y desarrollo de las compras públicas 
sostenibles, ya que no establece alguna acción estratégica, objetivo o lineamiento de 
política destinada a promover la incorporación de criterios, factores de evaluación o 
prácticas de sostenibilidad ambientales o sociales, en el proceso de compras públicas. 
 
Por lo expuesto, podemos señalar que la Central de Compras Públicas – Perú Compras 
no ha desarrollado una estrategia específica para promover las compras públicas 
sostenibles; en el caso de papel bond. 
 

De otro lado, también se ha consultado a las áreas involucradas en la gestión de la 
cadena de abastecimiento público (quienes realizan los procesos de compras 
públicas), de las entidades que conforman el sector educación, acerca del conocimiento 
que tienen para realizar adquisiciones de papel bond con criterios de sostenibilidad, a fin 
de identificar si realizan acciones que favorezcan prácticas de contratación pública 
sostenible en la programación y ejecución de sus procesos de compra. 
 
Es necesario señalar que las Áreas involucradas en la gestión de la Cadena de 
Abastecimiento Público, son las responsables de la programación y gestión del 
abastecimiento, así como, la ejecución de las actividades propias del SNA, como son 
coordinar, programar, ejecutar, supervisar e informar transparentemente los procesos de 
contratación de bienes, servicios y obras requeridos por la propia entidad; asimismo, 
tienen la responsabilidad de cumplir con las normas vigentes en materia de 
contrataciones para asegurar el cumplimiento de los principios de las contrataciones 
públicas, entre los que se encuentra la sostenibilidad ambiental y social; así como, el 
cumplimiento de la finalidad de generar mayor valor por dinero en las contrataciones. 
 
El mencionado cuestionario fue remitido a los responsables de las áreas involucradas en 
la gestión de la Cadena de Abastecimiento Público, en el sector Educación, 
seleccionados al azar mediante la técnica de muestreo aleatorio simple. De los 
encuestados que han declarado haber realizado por lo menos un proceso de compra de 
papel bond en la entidad, mediante la plataforma de catálogos electrónicos de acuerdos 
marco, se han obtenido los siguientes resultados: 
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 Respecto a los conocimientos sobre compras públicas sostenibles, el 93% de los 
encuestados ha respondido que no han recibido capacitación sobre compras públicas 
sostenibles, tal como se puede apreciar en el gráfico siguiente: 
 

Gráfico n.° 10: Porcentaje de encuestados que declaran no haber recibido 
capacitación sobre compras públicas sostenibles 

 

 
 

Fuente: Respuesta a cuestionario a los responsables de las entidades contratantes del sector Educación. 
Elaboración: Comisión auditora 

 
 Respecto a los conocimientos sobre los medios de verificación relacionados con las 

dimensiones ambiental y social, se ha identificado que la gran mayoría de los 
encuestados señalan desconocer las certificaciones PEFC (93%), FSC (90%), 
certificado azul (90%), ECF (90%) y TCF (90%). De otro lado, se ha identificado que 
las certificaciones asociadas a la dimensión social que más se desconocen son la 
certificación de empresa segura, libre de violencia y discriminación contra la mujer 
(79%) y la CGRS (55%), lo que se muestra en el cuadro siguiente: 
 
Cuadro n.° 17: Porcentaje de encuestados que declaran no tener conocimiento de las 

siguientes certificaciones 
 

n.° Dimensión Certificación 
No tiene 

Conocimiento  
(%) 

Si tiene 
Conocimiento  

(%) 

1 Ambiental Forest Stewardship Council (FSC) 90% 10% 

2 Ambiental Certificado azul. 90% 10% 

3 Ambiental 
Programme for the Endorsement of Forest 
Certification (PEFC) 

93% 7% 

4 Ambiental Elemental Chlorine Free (ECF) 90% 10% 

5 Ambiental Totally Chlorine Free (TCF) 90% 10% 

6 Ambiental ISO 14001 48% 52% 

7 Ambiental ISO 9001 38% 62% 

8 Ambiental Sello de Reciclado 55% 45% 

9 Social 
Certificación de gestión de responsabilidad social 
(CGRS). 

55% 45% 

10 Social 
Certificación como “Empresa segura, libre de 
violencia y discriminación contra la mujer”. 

79% 21% 

93%

7%

¿Ha recibido capacitación respecto a compras públicas sostenibles?

No capacitados Capacitados
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n.° Dimensión Certificación 
No tiene 

Conocimiento  
(%) 

Si tiene 
Conocimiento  

(%) 

11 Social 
Constancia de inscripción vigente en el Registro de 
Empresas Promocionales para Personas con 
Discapacidad (REPPCD) del MTyPE 

34% 66% 

12 Social Registro de la Micro y pequeña empresa (REMYPE) 17% 83% 
 

 

Fuente: Respuesta a cuestionario a los responsables de las entidades contratantes del sector Educación. 
Elaboración: Comisión auditora 

 
 Respecto a la consideración de alguna certificación relacionada con la dimensión 

ambiental, al momento de realizar el proceso de compra de papel bond, el 85% de los 
encuestados ha respondido que no ha considerado alguna certificación 
medioambiental al momento de elegir la ficha producto de papel bond, tal como se 
muestra en el siguiente gráfico: 

 
Gráfico n.° 11: Porcentaje de encuestados que declaran no haber criterios de 

sostenibilidad ambiental 
 

 
 

 

Fuente: Respuesta a cuestionario a los responsables de las entidades contratantes del sector Educación. 
Elaboración: Comisión auditora 

 
Del grupo de 85% que han respondido que no han considerado las certificaciones 
ambientales en el proceso de compra de papel bond, se les consultó acerca de las 
razones de su no consideración, resultando que el 52% ha señalado el 
“Desconocimiento de las certificaciones ambientales de papel bond existentes”, entre 
otras razones, como sustento. 

 
De lo expuesto, queda evidenciado que el 93% de los responsables de la contratación en 
las entidades del sector educación, no han sido capacitados en materia de compras 
públicas sostenibles, por lo que el grado de sensibilización para considerar criterios de 
sostenibilidad en el proceso de compras, es bajo; evidenciándose además que el 85% de 
los encuestados no ha considerado certificaciones ambientales en las fichas producto de 
papel bond. 

 

85%

15%

¿(...) al momento de elegir la ficha producto consideró alguna vez que 
este cuente con certificaciones ambientales?

No consideró Si consideró
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Información difundida sobre contratación pública sostenible 

 
En relación a la información difundida sobre contratación pública sostenible, debemos 
recordar que el producto papel bond se compra obligatoriamente utilizando la plataforma 
de los catálogos electrónicos de acuerdos marco, cuya información se encuentra 
registrada en un sitio web de Microsoft Azure, lo que permite recopilar y analizar la 
información generada en los distintos procesos de compra. 
 
Al respecto, Perú Compras, con el objetivo de promover la transparencia a través de la 
difusión de cifras, estadísticas e indicadores del comportamiento del mercado público, 
lanzó “Perú Observa”90, herramienta tecnológica e interactiva que brinda información 
actualizada sobre el desempeño y el comportamiento de las adquisiciones del Estado, en 
especial los métodos de contratación que administra y promueve la institución, como son 
los catálogos electrónicos, las compras corporativas, entre otros. 
 
El objetivo de este observatorio es promover la transparencia al difundir las cifras, 
estadísticas e indicadores del comportamiento del mercado público, en particular los 
catálogos electrónicos de acuerdos marco para que la ciudadanía, medios de 
comunicación, entre otros, puedan realizar un permanente seguimiento a las entidades 
del Estado en materia de compras públicas. Asimismo, a través de los boletines de 
catálogos electrónicos y estudios y publicaciones, también se difunde información referida 
a la contratación pública. 
 
De la revisión del portal “Perú Observa” se advirtió que Perú Compras presenta 
información referida a los montos contratados, el número de entidades contratantes, el 
número de proveedores, así como, el promedio de días de duración de la contratación 
realizada a través de la plataforma de catálogos electrónicos; no obstante, no se ha 
evidenciado que dicho portal presente información específica sobre contrataciones que 
incluyen criterios ambientales, sociales o económicos, como por ejemplo, la evolución de 
la utilización de fichas producto que incluyan algún criterio de sostenibilidad, número de 
entidades contratantes que incluyan en sus requerimientos criterios sociales o 
ambientales u otro tipo de información referida a compras públicas sostenibles. 
 
Por lo expuesto, se puede señalar que el portal “Perú Observa” administrado por Perú 
Compras, no muestra información referida a compras públicas sostenibles ni datos 
estadísticos referidos a la utilización de criterios ambientales, sociales y económicos 
considerados en los procesos de compra realizados a través de la plataforma de 
catálogos electrónicos. 
 
Respecto al entrenamiento, asesoría y asistencia sobre compras públicas sostenibles, se 
puede señalar que los responsables de las contrataciones del sector educación, no 
recibieron ningún tipo de lineamiento u orientación referida a la inclusión de criterios de 
sostenibilidad en las compras que realizan; sin embargo, el MINAM, en el año 2019, como 
parte del proyecto SPPEL difundió cuatro (4) videos de sensibilización respecto a 
compras públicas sostenibles a través de su canal de YouTube “MINAM Educa”; lo 
divulgado en cada video se expone a continuación: 
 
 El primer video denominado “Las Compras Públicas Sostenibles” inicia con una 

reflexión sobre los daños ambientales y sociales que causan la producción lineal de 
los bienes o servicios que usualmente compramos y que conlleva a una situación 

                                                      
90  Nota de prensa de 11 de abril de 2018, fuente: https://ww.w.gob.pe/institucion/perucompras/noticias/80312-peru-compras-lanza-

observatorio-para-analizar-contrataciones-del-estado 
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insostenible pues, el planeta podría sufrir daños irreversibles. Ante dicha situación, se 
plantea la compra sostenible como una manera de cambiarla. 
 
Asimismo, se señala que el Estado es el mayor comprador de nuestro país y por ello, 
se comprometió, en el marco de los ODS, a promover las compras públicas 
sostenibles. Finalmente, en el video se hace referencia a los beneficios de las 
compras públicas sostenibles: beneficios ambientales, beneficios sociales y 
beneficios económicos; e invita a formar parte del cambio. 
 

 El segundo video, denominado “Cómo realizar compras públicas sostenibles” inicia 
con el concepto de ciclo de vida y señalando que un bien o servicio es sostenible 
cuando incorpora criterios de sostenibilidad en todo su ciclo de vida. Asimismo, 
establece que los criterios de sostenibilidad y los medios de verificación van de la 
mano, pues estos últimos, se determinan cuando se define un criterio de 
sostenibilidad. De igual forma, se indica que el estado se encuentra determinando los 
criterios de sostenibilidad para su promoción en la contratación pública, los cuales se 
implementaran gradualmente. 
 
Finalmente, se explica cómo incorporar los criterios de sostenibilidad en las etapas de 
la contratación pública (actuaciones preparatorias y ejecución contractual), con el 
ejemplo de la adquisición de mobiliarios de madera. 
 

 El tercer video, denominado “Compra de bienes sostenibles” toma como ejemplo la 
compra de papel bond y se hace referencia a que el estado como uno de los 
principales compradores se hace responsable del consumo incorporado criterios de 
sostenibilidad en la adquisición de bienes y servicios. Entonces, para la compra 
sostenible de papel bond, se logra identificando e incorporando criterios de 
sostenibilidad y sus medios de verificación en el proceso de compra de dicho bien, 
teniendo en cuenta su ciclo de vida. Asimismo, se indica que los criterios sociales son 
transversales a todas las etapas del ciclo de vida de un bien. 
 
Al final, se hace referencia a que el estado ya decidió implementar criterios de 
sostenibilidad en las compras públicas e invita a que los servidores identifiquen e 
incorporen criterios de sostenibilidad en la adquisición de bienes para su entidad. 
 

 El cuarto video, denominado “Adquisición de servicios sostenibles” toma como 
ejemplo el servicio de seguridad y vigilancia, y trata respecto a los criterios de 
sostenibilidad que se pueden incluir en la adquisición del servicio de seguridad y 
vigilancia considerando el enfoque de ciclo de vida. En ese sentido, señala que se 
pueden incluir criterios de sostenibilidad relacionados: a los insumos y materiales que 
usaran en el servicio, a los vehículos y combustibles, a las prácticas laborales y a la 
disposición final o valoración de los residuos generados durante el servicio. 
 
Asimismo, todos los videos mencionados, recalcan los criterios sociales transversales 
a todas las etapas del ciclo de vida del servicio. 

 
Por lo señalado, podemos decir que el Ministerio del Ambiente ha difundido videos de 
sensibilización sobre compras públicas sostenibles; sin embargo, las entidades 
contratantes del sector educación, no fueron sensibilizados para hacer operativa la 
utilización de criterios de sostenibilidad en los procesos de contratación pública. 
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De otro lado, respecto al monitoreo de las compras públicas sostenibles, se puede señalar 
que en el Perú no se ha establecido un procedimiento para establecer el avance del 
progreso de la meta 12.7 de los Objetivos de desarrollo sostenible. Esta afirmación se 
sustenta en el informe n.° 0001- 2021- INEI/DNCN, referido al indicador ODS 12.7.1: 
“Número de países que aplican políticas de adquisiciones públicas y planes de acción 
sostenibles”, donde el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) señala que 
desde la generación de la Agenda 2030, el indicador ha sido clasificado en el Nivel III, lo 
que significa que no existen metodologías o estándares internacionales establecidos para 
el indicador y las normas y metodologías están siendo o serán desarrolladas o probadas. 
Asimismo, señaló que en el mes de setiembre de 2020 Naciones Unidas entregó una 
actualización de metadatos, donde encontramos una metodología de medición para este 
indicador que se viene probando a nivel internacional y está en discusión. 
 
Así también, el INEI informó que, el monitoreo y seguimiento de los Indicadores para los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible lo comparten la Dirección Técnica de Demografía e 
Indicadores Sociales, como punto focal titular, y la Dirección Nacional de Cuentas 
Nacionales, como punto focal alterno; además señala que no se ha establecido un 
procedimiento para establecer el avance del progreso de la meta 12.7.de los ODS. 
 
Por lo expuesto no se ha encontrado evidencia de que las entidades del sector público 
cuenten con indicadores de seguimiento de la implementación de la meta 12.7 de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

 
5.3 Nivel Operativo 

 
Respecto a las prácticas resilientes de Perú Compras, el OSCE y el MINAM para 
promover criterios de sostenibilidad en la compra de papel bond. 
 
Para poder conocer si el sistema de implementación de las compras públicas sostenibles 
es resiliente, se evaluaron si los procesos que permiten la inclusión de criterios de 
sostenibilidad en las compras de papel bond se vieron afectados, en cuanto a su 
realización, por la emergencia sanitaria a consecuencia del COVID-19. 
 
Perú Compras y el Ministerio del Ambiente 
 
Como se ha mencionado anteriormente, el MINAM trabajó de manera coordinada con 
Perú Compras en el proceso de homologación de requerimientos de papel bond, en el 
que finalmente se logró aprobar tres (3) fichas de homologación91. En ese contexto es 
importante señalar que dicho proceso se llevó a cabo en un escenario de emergencia 
sanitaria a consecuencia del COVID-19; no obstante, pese a las limitaciones ocasionadas 
por dicho escenario92, Perú Compras y el Ministerio del Ambiente adecuaron sus prácticas 
con el objetivo de incluir en el proceso de compra de papel bond certificaciones 
ambientales para el citado producto, promoviendo así prácticas de contratación pública 
que sean sostenibles y evidenciándose además que, las prácticas adoptadas fueron 
resilientes antes dicha situación de emergencia. 
 

                                                      
91  Resolución Ministerial n.° 105-2021-MINAM publicada el 25 de junio de 2021. 
92  De acuerdo con lo señalado por Perú Compras: “Sobre este punto, la mayoría de los procesos de gestión de los Catálogos 

Electrónicos de Acuerdos Marco en PERÚ COMPRAS ya eran electrónicos desde años anteriores a la situación pandemia global, 
por lo tanto su adaptación al teletrabajo y a la gestión electrónica ha sido sencilla, sin embargo los actores que participan en los 
procesos ya sea entidades contratantes, proveedores, y representantes de marca no se encontraban preparados para el teletrabajo 
y ello genera un proceso de adaptación” (Anexo único al oficio n.° 000870-2021-PERÚ COMPRAS-PERÚ COMPRAS de 16 de 
diciembre de 2021). 
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Es importante recordar que, durante el proceso de homologación, luego de la pre-
publicación de las fichas a homologar, se organizaban las mesas técnicas de discusión 
pública, con la finalidad de recibir la mayor cantidad de recomendaciones, comentarios y 
observaciones, en las que se reunían los interesados del sector público como del privado. 
 
De acuerdo a lo señalado por la Dirección de Estandarización y Sistematización de Perú 
Compras93, hasta marzo de 2020, antes de la Declaración de Emergencia Sanitaria 
declarada en el país por las graves consecuencias de la pandemia del COVID–19, las 
Mesas Técnicas de Discusión Pública se realizaban en reuniones presenciales, en las 
instalaciones de la Entidad, contándose con la asistencia de los públicos convocados, 
durante la mañana: representantes de entidades públicas; y durante la tarde: 
representantes de proveedores, gremios empresariales, academia, colegios 
profesionales, y público interesado. 
 
A manera de ejemplo, se ha identificado que, para la realización de la mesa técnica de 
discusión de los proyectos de fichas de homologación de hemoglobinómetro portátil, a 
cargo del Ministerio de Salud (MINSA); Perú Compras invitó a participar presencialmente 
a las proveedores y público interesado, citándolos a la sede central de Perú Compras, 
fijando como fecha del evento el 5 de marzo de 2019. Así también, para los proyectos de 
fichas de homologación de incubadoras neonatales (también a cargo del MINSA) Perú 
Compras organizó la mesa técnica de discusión, en el Centro de Convenciones Real 
Audiencia, el 29 de octubre de 2019, evento realizado de manera presencial. 
 
Sin embargo, a raíz de la Emergencia Sanitaria a nivel nacional, declarada por el plazo 
de noventa (90) días calendario, mediante Decreto Supremo n.° 008-2020-SA, de 11 de 
marzo de 2020, debido a la existencia del COVID-19, se dispuso, entre otras medidas de 
prevención y control, evaluar la pertinencia de la realización de actividades o eventos que 
impliquen la concentración de personas en espacios cerrados o abiertos que ofrezcan 
mayores riesgos para la transmisibilidad del COVID-19. Posteriormente, mediante 
Decreto Supremo n.º 044-2020-PCM, de 15 de marzo de 2020, se restringió el ejercicio 
del derecho constitucional relativo a la libertad de reunión y de tránsito en el territorio, 
disponiéndose el aislamiento social obligatorio (cuarentena), por las graves 
circunstancias que afectan la vida; por lo que la realización de mesas técnicas de 
discusión de manera presencial ya no era una opción.  
 
En ese sentido, Perú Compras adecuó sus prácticas94 y sistemas para poder hacer frente 
a las limitaciones que traía consigo las medidas impuestas por el gobierno peruano 
mediante el Decreto Supremo n.º 044-2020-PCM; y para el proceso de homologación de 
requerimientos de papel bond, organizó una mesa técnica de discusión de manera virtual, 
el mismo que se realizó el 9 de setiembre de 2020, pudiendo los participantes inscribirse 
en la página web de Perú Compras. 
 
Es así que, se realizaron dos (02) reuniones (una con todos los sectores públicos por la 
mañana y la otra con los Proveedores y público interesado por la tarde)95. A dichas 
reuniones asistieron un total de ciento veintiún (121) participantes; setenta y siete (77) en 
el turno mañana, y cuarenta y cuatro (44) en el turno de la tarde96.  

                                                      
93  Correo remitido el 1 de diciembre de 2021 por la Dirección de Estandarización y Sistematización de Perú Compras. 
94  Mediante correo electrónico de 30 de noviembre de 2021, remitido por la Directora de la Dirección de Estandarización de Perú 

Compras, señaló que “(…) hasta marzo de 2020, antes de la Declaración de Emergencia Sanitaria declarada en el país por las 
graves consecuencias de la pandemia del COVID-19, las Mesas Técnicas de Discusión Pública se realizaban en reuniones 
presenciales (…)”. 

95  Conforme lo señalado en la entrevista n.° 001-2021-CG.MINAM de 28 de setiembre de 2021. 
96  De acuerdo a lo señalado en el Informe n.° 00068-2020-PERÚ COMPRAS-DES de 14 de setiembre de 2020. 
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Por lo expuesto, podemos afirmar que el MINAM, con el acompañamiento de Perú 
Compras, incluyó criterios ambientales de uso obligatorio en el proceso de compra de 
tres (03) tipos de papel bond, mediante la homologación de requerimientos todo esto en 
un escenario de pandemia por COVID-19, evidenciándose que las prácticas adoptadas 
fueron resilientes ante dicha situación de emergencia. 
 
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado 
 
Por su parte el OSCE también tuvo que adecuar sus prácticas ante la situación de 
emergencia sanitaria provocada por el COVID-19, ya que, como lo habíamos señalado, 
promueve prácticas de contratación pública que sean sostenibles a través de la 
elaboración y aprobación de bases estandarizadas97.  
 
Al respecto, debemos puntualizar que no se aprobó una base estándar específica para el 
producto papel bond; sin embargo, si se han aprobado bases estandarizadas específicas 
para otro tipo de bienes y servicios que promueven la inclusión de criterios de 
sostenibilidad, por ejemplo, para los servicios de limpieza y vigilancia, las invitaciones 
para tener reuniones o coordinaciones se realizaron a través de mecanismos diversos, 
más aún durante la pandemia ya que utilizaron invitaciones por correo, agendas en el 
meet, reuniones por zoom, pero también mecanismos más flexibles como conferencias 
telefónicas o por whatsapp. Incluso, en algunos casos, las reuniones fueron agendadas 
por los invitados98. 
 
De lo expuesto, podemos afirmar que ante la situación de emergencia sanitaria, el OSCE 
implementó mecanismos de coordinación interinstitucional más flexibles con la finalidad 
de seguir incluyendo criterios de sostenibilidad en las bases estandarizadas. 
 
Respecto a la resiliencia de la plataforma de catálogos electrónicos a cargo de Perú 
Compras ante situaciones de emergencia 
 
En primer lugar, debemos recordar que las compras de papel bond se realizan casi en su 
totalidad a través de la plataforma de catálogos electrónicos de acuerdos marco99, por lo 
que la operatividad de esta plataforma es fundamental para asegurar la continuidad de 
los procesos de compra que realizan las entidades contratantes. 
 
Por ello, para determinar si la plataforma de catálogos electrónicos de acuerdos marco 
está preparada para operar ante situaciones de emergencia, se evaluó si Perú Compras 
ha desarrollado algún lineamiento que permita dar continuidad a la citada plataforma ante 
eventos que puedan afectar la operatividad de la misma.  
 
Al respecto, funcionarios de Perú Compras señalaron que, están en proceso de 
certificación del ISO 27001, referido a la seguridad de la información, que tiene como uno 
de sus requisitos el elaborar un plan de contingencia; además, indicaron que han logrado 
identificar cuáles son los sistemas concernientes a la entidad, permitiéndoles generar 
varios mecanismos dentro del sistema para no tener ningún problema con su 
operación100. 
 

                                                      
97  Mediante el oficio n.° D000011-2021-OSCE-DTN de 18 de enero de 2021, el OSCE señala que en las bases estándar se han incluido 

criterios sociales y ambientales. 
98 Correo electrónico de 12 de noviembre de 2021, remitido por la subdirectora de Normatividad del OSCE. 
99  Tal como ya se ha detallado en el cuadro n.° 2. 
100  Entrevista 013-2021-CG.Perú Compras. 
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En ese sentido, se pudo evidenciar que mediante Resolución Jefatural  
n.° 107-2020-PERÚ COMPRAS, de 26 de octubre de 2020, se aprobó el “Plan de 
contingencia Informático de la Central de Compras Públicas-Perú Compras 2020-2021” 
que tiene por objetivo garantizar la continuidad de los sistemas y/o servicios de 
tecnologías de información, ante cualquier evento que interrumpa o produzca 
inestabilidad en su operatividad. 
 
Asimismo, es importante puntualizar que el sistema de catálogos electrónicos se 
encuentra implementado en un sitio web de Microsoft Azure, que es una nube pública de 
pago por uso que permite compilar, implementar y administrar rápidamente aplicaciones 
en una red global de Data center de Microsoft. Por consiguiente, al ser un sistema 
informático se encuentra expuesto a una serie de amenazas, por ejemplo: corrupción de 
datos, acceso no autorizado al sistema, saturación del sistema de información, entre 
otras. 
 
Como respuesta a las amenazas mencionadas Perú Compras elaboró una matriz de 
riesgos por cada oficina de la entidad101, lo que permite conocer las diferentes amenazas 
a la continuidad de los sistemas y/o servicios de tecnologías de información (entre los 
cuales se encuentra la plataforma de catálogos electrónicos de acuerdos marco); 
además, que en el plan de contingencia se siguen los mecanismos para reestablecer 
rápidamente algún servicio afectado102.  
 
En resumen, queda evidenciado que Perú Compras, quien administra la plataforma de 
catálogo electrónico de acuerdos marco, ha elaborado una matriz de riesgos y cuenta con 
un plan de contingencia aprobado, con la finalidad de dar continuidad a sus operaciones 
ante situaciones de riesgo; dicha finalidad se encuentra ligada al concepto de resiliencia 
definida103 como la “Capacidad de un material, mecanismo o sistema para recuperar su 
estado inicial cuando ha cesado la perturbación a la que había estado sometido.” 

  

                                                      
101  ídem 
102  ídem 
103  Concepto extraído del Diccionario de la Lengua Española (https://dle.rae.es/resiliencia) 
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6 Comentarios de los Gestores 
 
Como parte de los procedimientos de auditoría, el día 14 de diciembre se recibió el oficio  
n.° 2282-2021-MTPE/4 del Ministerio de Trabajo y Promoción del empleo, el día 15 de diciembre, 
se recibió el oficio n.° D002925-2021-PCM-SG, de la Presidencia del Consejo de Ministros, el 
día 17 de diciembre se recibió el oficio n.° 0123-2021-EF/54.04 de la Dirección General de 
Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas, el día 21 diciembre de 2021 se recibió 
el oficio n.° 01062-2021-MINAM/SG del Ministerio del Ambiente, y el día 22 de diciembre se 
recibió el oficio n.° D000332-2021-MIMP-DVMM del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables; mediante los cuales los gestores brindaron comentarios y recomendaciones a los 
resultados comunicados, los mismos que fueron incorporados al presente informe. 
 

7 Conclusiones 
 
Respecto al marco de política pública: 
 
1. El Perú no cuenta con una política específica sobre compras públicas sostenibles, no 

obstante, con la conformación del comité multisectorial se tiene la base para elaborar y 
proponer el plan de acción nacional sobre compras públicas sostenibles.  

 
2. En las etapas de requerimiento y de evaluación de ofertas se ha incluido criterios de 

sostenibilidad, a través del proceso de homologación de requerimientos y de la elaboración 
de bases estandarizadas de bienes, respectivamente; de las cuales, la homologación de 
requerimientos viene siendo utilizado en el proceso de compras de papel bond. 

 
Respecto a la gobernanza: 

 
3. Si bien el Perú no cuenta con objetivos de compras sostenibles, establecidos en algún plan 

o estrategia, Perú Compras, el OSCE y el MINAM han venido desarrollando esfuerzos para 
lograr la inclusión de criterios de sostenibilidad en las diferentes etapas de la contratación 
pública de papel bond. 
 
Por su parte, el MINAM con el acompañamiento de Perú Compras, ha logrado incluir criterios 
ambientales, de manera obligatoria, mediante la homologación de requerimientos de tres (03) 
tipos de papel bond los cuales muestran un efecto positivo en la compra de papel bond con 
certificaciones ambientales en relación a las compras realizadas antes de la homologación. 
 
De otro lado, el OSCE ha logrado incluir criterios ambientales y sociales entre los factores de 
evaluación de uso facultativo en las bases estándar de bienes. 
 

4. El Perú no cuenta, formalmente, con una entidad que tenga la responsabilidad de la 
implementación de las compras públicas sostenibles. Asimismo, la Dirección General de 
Abastecimiento, como órgano rector del sistema Nacional de Abastecimiento, no cuenta con 
la función específica para establecer normativas, políticas y procedimientos en materia de 
compras públicas sostenibles. 
 

5. Las certificaciones pueden requerirse con mayor facilidad en los procesos de homologación 
de requerimientos, los mismos que una vez aprobados son de obligatorio cumplimiento para 
los proveedores, en los procesos de compras públicas. Sin embargo, en el caso de papel 
bond sólo se incluyeron certificaciones ambientales y no se promovió la inclusión de 
certificaciones sociales o de índole económico. 
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6. El portal “Perú Observa” administrado por Perú Compras, presenta información referida a los 
montos contratados, el número de entidades contratantes, el número de proveedores, así 
como, el promedio de días de duración de la contratación realizada; sin embargo, no muestra 
información referida a compras públicas sostenibles ni datos estadísticos referidos a la 
utilización de criterios ambientales, sociales y económicos considerados en los procesos de 
compra realizados a través de la plataforma de catálogos electrónicos. 
 

7. No se ha encontrado evidencia de que las entidades del sector público cuenten con 
indicadores de seguimiento de la implementación de la meta 12.7 de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible; asimismo, el INEI no reporta avances en la implementación de dicha 
meta. 

 
Respecto al nivel operativo: 
 
8. En los procesos de compra de papel bond, la homologación de requerimientos ha resultado 

más efectiva que las bases estandarizadas para lograr que los criterios de sostenibilidad 
incluidos sean utilizados durante el proceso de compra pública. Debido, principalmente a que 
el uso de los criterios de sostenibilidad ambiental incluidos en el proceso de homologación 
de requerimientos, son de uso obligatorio. 

 
8 Recomendaciones 

 
A la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), al Ministerio de Economía y Finanzas 
(MEF)104 y al Ministerio del Ambiente (MNAM). 
 
1. Evaluar de manera conjunta la pertinencia y necesidad de la formulación de una Política de 

Compras Públicas Sostenibles, en el marco del Decreto Supremo N° 029-2018-PCM y Guía 
de Políticas Nacionales. (Conclusión 1 y 4). 

 
A la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) 

 
2. Disponer las acciones necesarias para que el INEI, como encargado de la ejecución del 

monitoreo y seguimiento de los indicadores para los ODS, logre establecer la metodología 
que permita reportar los avances de la meta 12.7 del ODS 12, a nivel nacional. (Conclusión 
1 y 7). 

 
A los Ministerios: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), Ministerio de la 
Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), Ministerio de la Producción (PRODUCE), y al 
Ministerio del Ambiente (MINAM). 
 
3. Coordinar con los actores claves del Sistema Nacional de Abastecimiento (PERÚ 

COMPRAS, OSCE y DGA), la posibilidad de incluir las certificaciones vinculadas al logro de 
sus políticas sociales, ambientales y económicas, en el proceso de contratación pública. 
(Conclusión 2, 3 y 5). 

 
4. Coordinar con Perú Compras el impulso del proceso de homologación de requerimientos con 

la finalidad de promover el cierre de las brechas ambientales, sociales y económicas a través 
la contratación pública sostenible, sin dejar de considerar aspectos relativos a la demanda y 
la oferta de los productos a homologar. (Conclusión 2, 3 y 5). 
 

                                                      
104  Dirección General de Abastecimiento (DGA). 
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5. Coordinar con el MINAM las acciones necesarias para asegurar la participación y 
conformación de la comisión multisectorial de compras públicas sostenibles, de acuerdo a 
los plazos establecidos en la cuarta disposición complementaria final del anexo del Decreto 
Supremo n.° 016-2021-MINAM de 24 de julio de 2021. (Conclusión 1, 3, 4 y 8). 

 
Al Ministerio del Ambiente (MINAM) 
 
6. Asegurar la conformación de la comisión multisectorial de compras públicas sostenibles, 

articulando con las entidades, para la elaboración del “Plan de Acción Nacional de Compras 
Públicas Sostenibles” en los plazos establecidos en la cuarta disposición complementaria 
final del anexo del Decreto Supremo n.° 016-2021-MINAM de 24 de julio de 2021. 
(Conclusión 1, 3 y 4). 

 
A la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), 
en su calidad de rector del Sistema Nacional de Abastecimiento. 
 
7. Disponer que en el acompañamiento y asistencia técnica que brinda PERÚ COMPRAS a los 

ministerios (equipos de Homologación, equipos técnicos a cargo de la elaboración de los 
proyectos, y demás tomadores de decisiones), en el proceso homologación de 
requerimientos, se tenga en consideración aspectos relacionados a la implementación de las 
compras públicas sostenibles, en las dimensiones ambiental, social y económica. 
(Conclusión 4 y 6). 
 

8. Disponer que Perú Compras evalúe la necesidad de difundir la información referida a las 
compras públicas que en su proceso incluyeron criterios de sostenibilidad (ambiental, social 
y económica), sobre la base de la información contenida en la plataforma “PERÚ Observa”. 
(Conclusión 6). 

 
Lima, 28 de diciembre de 2021 

 
 
 
 
 

Armando Ernesto Olarte Guerrero  Frank Alomías Mauricio Morales 
Jefe de Comisión  Supervisor 

 
Al Gerente de Diseño y Evaluación Estratégica del Sistema Nacional de Control 
 
El Subgerente de la Subgerencia de Desarrollo del Sistema Nacional de Control, ha revisado y 
aprobado el presente Informe de Auditoría de Desempeño y sus anexos; verificando que ha sido 
elaborado conforme a la Directiva de Auditoría de Desempeño, por lo cual, suscribe y eleva a su 
Despacho para su trámite correspondiente. 
 

Lima, 28 de diciembre de 2021 
 
 
 
 

 Armando Ernesto Olarte Guerrero  
 Subgerente de Desarrollo del Sistema 

Nacional de Control 
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DESCRIPCIÓN DE LOS ACTORES INVOLUCRADOS 

 
La Dirección General de Abastecimiento (DGA) es el rector del Sistema Nacional de 
Abastecimiento, constituyéndose como la más alta autoridad técnico - normativa en materia de 
abastecimiento, encargada de proponer políticas, dictar normas y procedimientos para la conducción 
de las actividades de la Cadena de Abastecimiento Público; así como monitorear, supervisar y 
evaluar la gestión de dichas actividades; y tiene entre sus principales funciones: 
 

• Dictar normas, directivas, lineamientos y procedimientos correspondientes al Sistema Nacional 
de Abastecimiento; 

• Conducir y promover la operatividad, articulación e integración del Sistema Nacional de 
Abastecimiento con las entidades del Sector Público; 

• Proponer la delegación o encargo de funciones a los organismos públicos que componen el 
Sistema Nacional de Abastecimiento; 

 
El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) es un organismo técnico 
especializado adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, encargado de supervisar el 
cumplimento de la normativa de contrataciones del Estado, promoviendo las mejores prácticas en 
los procesos de contratación de bienes, servicios y obras; y tiene entre sus principales funciones 
generales: 
 

• Emitir directivas, documentos estandarizados y documentos de orientación en materia de su 
competencia. 

• Realizar estudios conducentes a evaluar el funcionamiento de los regímenes de contratación del 
Estado, analizar y proponer nuevos mecanismos idóneos de contratación según mercados, así 
como proponer estrategias destinadas al uso eficiente de los recursos públicos. 
 

La Central de Compras Públicas (Perú Compras) es un organismo público ejecutor adscrito al 
Ministerio de Economía y Finanzas, encargado de promover estrategias y mecanismos que aseguren 
la eficiencia en la contratación pública, de acuerdo a lo establecido en su marco normativo; y tiene 
entre sus principales funciones generales: 
 

• Promover y conducir los procedimientos de selección de proveedores para la generación de 
Catálogos Electrónicos de Acuerdos marco, así como formalizar los acuerdos correspondientes 
y encargarse de su gestión y administración. 

• Diseñar y desarrollar las compras públicas incorporando criterios, factores de evaluación y 
prácticas de sostenibilidad ambiental y social, en tanto resulten aplicables. 

 
El Ministerio del Ambiente (MINAM) ejerce a nivel nacional, en el ámbito de sus competencias, las 
siguientes materias: Conservación y Uso Sostenible de los Recursos Naturales, Diversidad Biológica 
y las Áreas Naturales Protegidas, Calidad Ambiental, Cambio Climático, Gestión y Manejo de 
Residuos Sólidos, Manejo de Suelos, Gobernanza Ambiental y las demás materias que se 
establecen por ley, en coordinación con los sectores competentes, según corresponda. 
 
Ejerce sus competencias a través del cumplimiento de funciones, considerando los enfoques de 
derechos humanos, género, discapacidad, intercultural, entre otros, orientadas a la obtención de 
resultados que impacten en el bienestar de la ciudadanía y el desarrollo del país. 
 
Una de sus funciones Técnico Normativas es la de promover y suscribir convenios de colaboración 
interinstitucional a nivel nacional e internacional, en el ámbito de su competencia y de acuerdo a ley. 
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Asimismo, es una de sus funciones específicas el formular, aprobar, coordinar, supervisar, ejecutar 
y evaluar el Plan Nacional de Acción Ambiental y la Agenda Nacional de Acción Ambiental. 
 
El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), es el organismo rector del Sector 
Mujer y Poblaciones Vulnerables, es competente, entre otras, en las siguientes materias: 
 

• Promoción y fortalecimiento de la transversalización del enfoque de género en las instituciones, 
públicas y privadas, políticas, planes, programas y proyectos del Estado. 

• Promoción de los derechos de las mujeres. 

• Promoción y protección de los derechos de las personas con discapacidad. 
 
Además, tiene entre sus principales funciones: 
 

• Formular, planificar, dirigir y ejecutar las políticas, planes, programas y proyectos nacionales y 
sectoriales a su cargo, así como supervisar y evaluar su cumplimiento. 

• Aprobar normas y estándares nacionales de responsabilidad social en las materias de su 
competencia. 

• Promover y suscribir convenios de colaboración interinstitucional a nivel nacional e internacional 
de acuerdo a Ley. 
 

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) es el rector de los sectores Trabajo y 
Promoción del Empleo, y entre otras, cumple la siguiente función rectora: 
 

• Formular, planificar, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar las políticas nacionales y 
sectoriales en materias socio - laborales, derechos fundamentales en el ámbito laboral, seguridad 
y salud en el trabajo, entre otras, en todos los niveles de gobierno, en el marco de las políticas 
nacionales dirigidas por el Estado Peruano. 

 
Además cuenta, entre otras, con la siguiente función específica compartida: 
 

• Promover el empleo digno y productivo, y la inclusión en el mercado de trabajo en un marco de 
igualdad de oportunidades, especialmente para los grupos vulnerables de la población, mediante 
la definición de planes, estrategias, programas y proyectos nacionales. 

 
Asimismo, la conducción de la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo al 2030 está a 
cargo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, para lo cual coordina y articula con las 
entidades públicas del ámbito nacional y regional que están involucradas en la implementación de 
esta. 
 
El Ministerio de la Producción (PRODUCE) es competente en las materias de pesquería, 
acuicultura, industria, micro, pequeña, mediana y gran empresa, comercio interno, promoción, 
desarrollo de cooperativas y parques industriales. 
 
La Dirección General de Desarrollo Empresarial es el órgano técnico normativo de línea responsable 
de promover e implementar las políticas nacionales y sectoriales para el desarrollo productivo de la 
MIPYME, industria, parques industriales, cooperativas y el comercio interno, a través de la ampliación 
de mercados, fortaleciendo de capacidades productivas y la creación de espacios de 
representatividad; y tiene, entre otras, la siguiente función: 
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• Promover la Participación de la MYPE en las adquisiciones estatales de acuerdo con la normativa 
vigente. 

 
La Dirección de Articulación de Mercados, forma parte de la Dirección General de Desarrollo 
Empresarial y tiene, entre otras, la siguiente función: 
 

• Impulsar y Facilitar a las MYPE en las compras estatales y el cumplimiento del porcentaje de 
reserva de la demanda del Estado a favor de las MYPE, de acuerdo con la normativa 
correspondiente. 

 
La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) ejerce sus competencias a nivel nacional en la 
coordinación de las políticas nacionales de carácter sectorial y multisectorial del Poder Ejecutivo y la 
coordinación de las relaciones con los demás Poderes del Estado, los organismos constitucionales 
autónomos, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, y la sociedad civil; considerando los 
enfoques de derechos humanos, género, discapacidad, intercultural, entre otros, orientadas a la 
obtención de resultados que impacten en el bienestar de la ciudadanía y el desarrollo del país. 
 
Una de sus funciones generales es la de supervisar el desarrollo de las políticas aprobadas por el 
Foro del Acuerdo Nacional. 
 
La Oficina de Cumplimiento de Gobierno, que depende del Despacho de la Presidencia del Consejo 
de Ministros, apoya al/la presidente/a del Consejo de Ministros en la coordinación, articulación, el 
seguimiento y la evaluación de las prioridades de Gobierno, en armonía con las políticas de Estado 
y el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional; y tiene, entre otras, las siguientes funciones: 
 

• Realizar el seguimiento y evaluación del cumplimiento de las prioridades del gobierno. 

• Apoyar en la coordinación, armonización y articulación de las prioridades del gobierno, con las 
políticas nacionales, sectoriales y multisectoriales del Poder Ejecutivo, las políticas de Estado y 
el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. 
 

El Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), como organismo técnico 
especializado que ejerce la rectoría efectiva del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, 
tiene, entre otras, las siguientes funciones: 

 
“Asesorar a las Entidades del Estado y a los gobiernos regionales y orientar a los gobiernos locales en la 
formulación, el seguimiento y la evaluación de políticas y planes estratégicos de desarrollos, con la finalidad 
de lograr que se ajusten a los objetivos estratégicos de desarrollo nacional previstos en el Plan Estratégico 
de Desarrollo Nacional. 
(…) 
Promover sinergias entre las organizaciones del sector público y privado y de la sociedad civil.” 
 

Las Entidades Ejecutoras del Sector Educación: (Ministerio de Educación, Direcciones 
Regionales de Educación, Unidades de Gestión Educativa Local, Universidades Nacionales) 
(Compradores), elaboran y aprueban el Plan Anual de Contrataciones, teniendo en cuenta la etapa 
de formulación y programación presupuestaria correspondiente al siguiente año fiscal; para ello cada 
Entidad debe programar en el Cuadro de Necesidades los requerimientos de bienes, servicios y 
obras necesarios para el cumplimiento de sus objetivos y actividades para dicho año, los que deben 
encontrarse vinculados al Plan Operativo Institucional, con la finalidad de elaborar el Plan Anual de 
Contrataciones. 
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Asimismo, los responsables de la operatividad de las contrataciones en las entidades ejecutoras son 
las Áreas Usuarias y los Órganos Encargados de las Contrataciones quienes además deciden si 
incluyen o no algún criterio relacionado con la sostenibilidad ambiental o social en el requerimiento 
y/o factor de evaluación establecido para el procedimiento de compra. 
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INFORME TÉCNICO Nº 001-2021-JRCH 

 

A  :  Armando Ernesto Olarte Guerrero 

Subgerente de Desarrollo del Sistema Nacional de Control 

 

Asunto : Informe de opinión técnica respecto a la selección muestral de la auditoría de desempeño 

a las compras públicas sostenibles utilizando análisis de datos 

 

Fecha : Lima, 30 de noviembre de 2021 

 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL ESPECIALISTA 
 
Jorge Rodas Chiarella 

Especialista en análisis cuantitativo 

 

 
II. MOTIVO DEL INFORME TÉCNICO 

 
En este informe se describe el proceso de selección de la muestra de entidades públicas que forman 

parte de la auditoría de desempeño a las compras públicas sostenibles utilizando análisis de datos. Dado 

los recursos con los que cuenta la comisión auditora, se recomienda auditar una muestra 

estadísticamente representativa de entidades públicas, que permita hacer inferencia sobre toda la 

población, lo cual reduce sustantivamente los costos de auditar una población entera de entidades 

públicas. 

En la presente auditoría de desempeño, se ha decidido por auditar a las entidades públicas del sector 

educación a nivel nacional. Existen un conjunto de 302 entidades públicas en este sector. Auditar a todas 

estas entidades demandaría ingentes recursos tanto en recursos como en tiempo. Por ello se recomienda 

trabajar con una muestra, esto es, un subconjunto de la población de 302 de entidades, de tal manera 

que al auditar la muestra se obtenga una proyección de lo que ocurriría al auditar al toda la población. 

Esto es posible gracias a las técnicas de muestreo y a la estadística inferencial. 

 
III. ANÁLISIS  
 

Técnicas de muestreo 

A continuación se describen las técnicas de muestreo más utilizadas. 

1. Muestreo aleatorio simple 

 

En este tipo de muestreo, se elige una muestra de tamaño 𝑛 proveniente de una población de 

tamaño 𝑁 y cada posible muestra tiene la misma probabilidad de ser elegida. Cada elemento 

de la muestra tiene la misma posibilidad de ser seleccionado.  
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2. Muestreo aleatorio estratificado 

 

En este tipo de muestreo primero se particiona la población en grupos disjuntos denominados 

estratos. Los estratos no se superponen. A continuación, sobre cada estrato se realiza un 

muestreo aleatorio simple. Se recomienda usar esta técnica cuando es posible identificar los 

estratos en la población y la identificación de estos sea importante para responder la pregunta 

de auditoría. Cabe indicar que la recomendación es que los estratos sean heterogéneos entre sí 

y homogéneos dentro de ellos. 

 

 

3. Muestreo por conglomerados 

 

En este tipo de muestreo las unidades de muestreo son grupos de elementos llamados 

conglomerados. Primero se definen los conglomerados y sobre la lista de conglomerados se 

aplica la técnica de muestreo. Se recomienda usar esta técnica cuando es difícil acceder al 

marco muestral de las unidades de muestreo originales por lo que se hacer necesario cambiar 

de unidad de muestreo. Cabe indicar que la recomendación es que los estratos sean 

homogéneos entre sí y heterogéneos dentro de ellos. 

 

Elección de la técnica de muestreo 

Dado que podemos acceder al listado de unidades de muestreo, esto es, el listado de entidades públicas 

del sector educación, no se justifica la aplicación del muestre por conglomerados. En cuanto al muestreo 

estratificado, no se identifica en los objetivos de la auditoría la importancia de responder las preguntas a 

nivel de estratos. Si comparamos el muestreo aleatorio estratificado con el muestreo aleatorio simple, este 

último tendrá un margen de error y tamaño menor, ya que el muestreo aleatorio estratificado 

obligatoriamente recoge elementos de cada estrato y el error de muestreo en cada estrato se acumula. 

Por ello se recomienda el uso del muestreo aleatorio simple.  

 

Marco muestral 

El marco muestral es el listado de las 302 entidades públicas del sector educación que realizan compras 

de papel bond en el periodo de auditoría de 2018 a 2021. La distribución de entidades por departamento 

a nivel nacional se muestra en el Cuadro n.º 1. Cabe indicar que las entidades en el departamento de 

Lima incluyen a las entidades tanto en Lima Metropolitana como en Lima Región. 

 

Cuadro n.° 1 

Distribución de entidades públicas del sector educación por departamento 

 

Departamento Número de entidades 

Amazonas 6 

Áncash 23 

Apurímac 11 

Arequipa 13 

Ayacucho 14 

Cajamarca 17 

Callao 5 

84



Página 3 de 6 
 

Página 3 de 6 

 

Departamento Número de entidades 

Cusco 19 

Huancavelica 11 

Huánuco 15 

Ica 6 

Junín 16 

La Libertad 19 

Lambayeque 6 

Lima  46 

Loreto 10 

Madre de Dios 2 

Moquegua 5 

Pasco 6 

Piura 13 

Puno 16 

San Martín 8 

Tacna 3 

Tumbes 5 

Ucayali 7 

Total 302 
            Fuente: Perú Compras y comisión auditora. Elaboración: Propia. 

 

Dado el número total de entidades y los recursos limitados con los que se cuenta se opta por realizar una 

muestra estadísticamente representativa que permita trabajar con un número mucho menor de entidades sin 

perder la capacidad de pronunciarse sobre el universo mediante el análisis inferencial.  

En el marco muestral se observa que 46 entidades se ubican en Lima, lo cual representa el 15% de la población. 

Asimismo se observa que los departamentos más grandes poseen un mayor número de entidades. Esta 

característica de la población hace que, un esquema de muestreo aleatorio simple con iguales probabilidades 

de selección de elementos, los departamentos más grandes participen en la muestra con un mayor número de 

entidades. Por la misma razón, no es necesario definir previamente probabilidades distintas de selección 

asociadas a cada elemento de la población. Finalmente, a la hora de aplicar el método de muestreo aleatorio 

simple, el mecanismo de selección aleatorio asociado al software utilizado garantiza que, efectivamente, la 

condición de igual probabilidad de ser seleccionado se materialice en la muestra seleccionada. Por dicho 

motivo, en este muestreo todas las entidades públicas del marco muestral tienen la misma probabilidad de ser 

incluidos en la muestra.  

 

Determinación de tamaño de la muestra 

El tamaño de muestra está dado por la siguiente fórmula en el Cuadro n.º 2. 

 

Cuadro n.° 2 

Fórmula del tamaño de muestra usando muestreo aleatorio simple 

 

𝑛 =
𝑧2𝑁𝑝(1 − 𝑝)

𝑑2(𝑁 − 1) + 𝑧2𝑝(1 − 𝑝)
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donde: 

𝑛:  tamaño de la muestra 

𝑧:  valor crítico de 1.96 (asociado a un nivel de significancia del 95%) 

𝑁:  tamaño del universo (302) 

𝑑:  error máximo permitido (0.05) 

𝑝:  parámetro poblacional (proporción de entidades que no utilizaron certificaciones medioambientales en la 

compra de papel bond), calculado en 0.02 usando información de las compras de papel bond en las entidades 

en el periodo de auditoría 

 

Usando los datos arriba descritos se obtiene un tamaño de muestra de 28. A este tamaño de muestra se le 

puede añadir elementos adicionales para resolver el problema de no respuesta que podría presentarse. En 

este caso se proponen 8 elementos adicionales por cubrir la eventual no respuesta, con lo cual el tamaño de 

muestra asciende a 36 entidades públicas. 

 

Selección de la muestra 

Dado el marco muestral y el tamaño de la muestra, se procede a elegir 36 entidades de manera aleatoria 

provenientes del listado de 302 entidades. La selección aleatoria es fundamental para mantener la 

representatividad estadística. El listado de elementos de la muestra seleccionada se presenta en el Cuadro n.º 

2. 

Cuadro n.° 2 

Muestra usando muestreo aleatorio simple 

 

DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO ENTIDAD 

AMAZONAS CHACHAPOYAS CHACHAPOYAS UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ 
DE MENDOZA DE AMAZONAS 

ÁNCASH HUARAZ INDEPENDENCIA UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ 
DE MAYOLO 

ÁNCASH HUARI HUARI GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH-
EDUCACION USE HUARI 

ÁNCASH PALLASCA CABANA GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH-
EDUCACION USE PALLASCA 

APURÍMAC ANDAHUAYLAS ANDAHUAYLAS GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC-
EDUCACION CHANKA 

APURÍMAC CHINCHEROS CHINCHEROS GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC- 
EDUCACION UGEL CHINCHEROS 

AREQUIPA CONDESUYOS CHUQUIBAMBA GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - UGEL 
CONDESUYOS 

AYACUCHO HUAMANGA AYACUCHO GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO-
EDUCACION 

AYACUCHO PARINACOCHAS CORACORA GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO-
EDUCACIÓN SARA SARA 

CUSCO CALCA CALCA GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO-UNIDAD 
EJECUTORA 311 UGEL CALCA 

CUSCO LA CONVENCIÓN SANTA ANA UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE 
QUILLABAMBA 

CUSCO QUISPICANCHI HUARO GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - UNIDAD DE 
GESTION EDUCATIVA QUISPICANCHI 

HUANCAVELICA TAYACAJA PAMPAS UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE 
TAYACAJA DANIEL HERNANDEZ MORILLO 

HUÁNUCO HUÁNUCO PILLCO MARCA UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN 
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DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO ENTIDAD 

HUÁNUCO LEONCIO PRADO RUPA-RUPA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA 
SELVA 

HUÁNUCO PUERTO INCA PUERTO INCA GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - UNIDAD 
EJECUTORA 306 EDUCACION UGEL PUERTO 
INCA 

ICA PISCO PISCO GOBIERNO REGIONAL DE ICA - UNIDAD DE 
GESTION EDUCATIVA LOCAL PISCO 

LA LIBERTAD GRAN CHIMÚ CASCAS GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD-
EDUCACION USE ALTO CHICAMA - GRAN 
CHIMU 

LA LIBERTAD PACASMAYO SAN PEDRO DE 
LLOC 

GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD-
EDUCACION USE PACASMAYO 

LA LIBERTAD TRUJILLO TRUJILLO GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - 
UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL 04 
TRUJILLO SUR ESTE 

LIMA LIMA COMAS UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL UGEL 
04 - COMAS 

LIMA LIMA SAN BORJA COLEGIO MAYOR SECUNDARIO PRESIDENTE 
DEL PERU 

LIMA LIMA SAN BORJA MINISTERIO DE EDUCACION 

LIMA LIMA SAN MARTÍN DE 
PORRES 

UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL UGEL 
02 - RIMAC 

LIMA LIMA LA MOLINA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL UGEL 
06 - VITARTE 

LIMA LIMA SAN BORJA UNIDAD EJECUTORA 002 INICTEL-UNI 

LIMA LIMA LA VICTORIA DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE 
LIMA METROPOLITANA 

LIMA LIMA SAN BORJA UNIDAD EJECUTORA 120 PROGRAMA 
NACIONAL DE DOTACION DE MATERIALES 
EDUCATIVOS 

LIMA LIMA LA MOLINA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA 

LIMA LIMA VILLA EL 
SALVADOR 

UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLOGICA DE 
LIMA SUR 

LIMA YAUYOS YAUYOS GOBIERNO REGIONAL DE LIMA - UNIDAD DE 
GESTION EDUCATIVA LOCAL UGEL 13 - 
YAUYOS 

MOQUEGUA MARISCAL NIETO MOQUEGUA GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA - UGEL 
MARISCAL NIETO 

PASCO DANIEL ALCIDES 
CARRIÓN 

YANAHUANCA GOBIERNO REGIONAL DE PASCO-UGEL 
DANIEL ALCIDES CARRION 

PIURA SULLANA SULLANA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA - 
SULLANA 

PUNO PUNO PUNO UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO 

TUMBES CONTRALMIRANT
E VILLAR 

ZORRITOS GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES - UNIDAD 
DE GESTION EDUCATIVA DE 
CONTRALMIRANTE VILLAR 

Fuente: Perú Compras y comisión auditora. Elaboración: Propia. 

 
 

IV. CONCLUSIONES 
 

• En el presente informe se presenta una muestra estadísticamente representativa de entidades 
públicas del sector educación para ser auditada como parte la auditoría de desempeño a las 
compras públicas sostenibles utilizando análisis de datos. El carácter aleatorio de la selección 
muestral garantiza la representatividad estadística de la muestra y la posterior factibilidad del 
análisis estadístico inferencial. 

87



Página 6 de 6 
 

Página 6 de 6 

 

• En el presente informe se propone usar la técnica del muestreo aleatorio simple con igual 
probabilidad de selección de elementos provenientes del marco muestral. No se identifica una 
ventaja clara de optar por el muestreo estratificado o por conglomerados. Tampoco se identifican 
probabilidades distintas de selección en la población. Con esta información se obtiene una 
muestra de tamaño 36 (28 más 8 entidades adicionales en caso de no respuesta). El margen de 
error admitido es de 5%. 

 
 
V. RECOMENDACIONES 

 
Se recomienda usar la muestra estadística representativa presentada en este informe en la auditoría de 
desempeño a las compras públicas sostenibles utilizando análisis de datos. 
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Jorge Rodas Chiarella 
Especialista en análisis 

cuantitativo  
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23/12/21 10:16 CUESTIONARIO SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS SOSTENIBLES

https://docs.google.com/forms/d/1OXuu2WxWalqAX7pJ-azaXFrXUn90wUmj44re_drLZyI/edit 1/30

Contáctenos
Le agradecemos de antemano su colaboración y nos ponemos a su disposición para cualquier duda o 
aclaración que considere pertinente, para lo cual puede contactarnos a los siguientes números telefónicos y/o 
correos electrónicos: 

Jacqueline Diaz Gutarra, cel: 945435548 y correo: ldiazg@contraloria.gob.pe      
Edgar Cruz Ortiz, cel: 990486844 y correo: ecruzo@contraloria.gob.pe

CUESTIONARIO SOBRE LA
IMPLEMENTACIÓN DE COMPRAS
PÚBLICAS SOSTENIBLES
Auditoria de Desempeño de compras públicas sostenibles utilizando análisis de datos

*Obligatorio
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1.

Marca solo un óvalo.

Colegio Mayor Secundario Presidente Del Perú

Dirección Regional De Educación De Ayacucho

Dirección Regional De Educación De Lima Metropolitana

INICTEL Uni

Ministerio De Educación

Programa Nacional de Dotación de Materiales Educativos

UGEL 02

UGEL 04

UGEL 04 Trujillo Sur Este

UGEL 06

UGEL 13 Yauyos

UGEL Andahuaylas

UGEL Calca

UGEL Chincheros

UGEL Condesuyos

UGEL Contralmirante Villar

UGEL Daniel Alcides Carrión

UGEL Gran Chimú

UGEL Huari

UGEL Mariscal Nieto

UGEL Pacasmayo

UGEL Pallasca

UGEL Paucar del Sarasara

UGEL Pisco

UGEL Puerto Inca

UGEL Quispicanchi

Universidad Nacional Agraria de la Selva

Universidad Nacional Agraria La Molina

Universidad Nacional Autónoma de Tayacaja Daniel Hernández Morillo

Universidad Nacional de Frontera

Universidad Nacional del Altiplano

Universidad Nacional Hermilio Valdizán

Entidad: *
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Universidad Nacional Intercultural de Quillabamba

Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo

Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur

Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas

2.

3.

4.

5.

Contáctenos

Le agradecemos de antemano su colaboración y nos ponemos a su disposición 
para cualquier duda o aclaración que considere pertinente, para lo cual puede 
contactarnos a los siguientes números telefónicos y/o correos electrónicos: 
 
Jacqueline Diaz Gutarra, cel: 945435548 y correo: ldiazg@contraloria.gob.pe      
Edgar Cruz Ortiz, cel: 990486844 y correo: ecruzo@contraloria.gob.pe

6.

Marca solo un óvalo.

Sí Ir a la pregunta 7

No

DNI: *

Nombres y apellidos: *

Cargo: *

Celular: *

1. ¿Ha realizado alguna compra de papel bond para la entidad en la que viene
laborando actualmente? *
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Contáctenos

Le agradecemos de antemano su colaboración y nos ponemos a su disposición 
para cualquier duda o aclaración que considere pertinente, para lo cual puede 
contactarnos a los siguientes números telefónicos y/o correos electrónicos: 
 
Jacqueline Diaz Gutarra, cel: 945435548 y correo: ldiazg@contraloria.gob.pe      
Edgar Cruz Ortiz, cel: 990486844 y correo: ecruzo@contraloria.gob.pe

7.

8.

9.

Selecciona todas las opciones que correspondan.

Licitación Pública

Adjudicación Simplificada

Catálogo electrónico - Grandes Compras(compras iguales o superiores a 100,000 soles)

Catálogo electrónico (compras menores a 100,000 soles)

Contratación directa

Menores o iguales a 8 UIT

2. Indique la cantidad total de años de su experiencia laboral en el área logística o
abastecimiento. *
Colocar solo números enteros sin decimales (años cumplidos).

3. Indique sus años de experiencia comprando papel bond en la entidad. *
Colocar solo números enteros sin decimales (años cumplidos).

4. Indique los mecanismos de adquisición y contratación que haya utilizado
alguna vez en el proceso de compra de papel bond. *
Marque la opción correspondiente. De ser el caso, marque más de una opción.
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10.

Otros:

Selecciona todas las opciones que correspondan.

Colegio Inicial

Colegio Primaria

Colegio Secundaria

Institutos

Uso administrativo

11.

Otros:

Selecciona todas las opciones que correspondan.

Colegio Inicial

Colegio Primaria

Colegio Secundaria

Institutos

Uso administrativo

Contáctenos

Le agradecemos de antemano su colaboración y nos ponemos a su disposición 
para cualquier duda o aclaración que considere pertinente, para lo cual puede 
contactarnos a los siguientes números telefónicos y/o correos electrónicos: 
 
Jacqueline Diaz Gutarra, cel: 945435548 y correo: ldiazg@contraloria.gob.pe      
Edgar Cruz Ortiz, cel: 990486844 y correo: ecruzo@contraloria.gob.pe

5. Antes de la emergencia sanitaria por COVID-19, señale a quienes se destinaba
el papel bond que compraba su entidad. *
Marque la opción correspondiente. De ser el caso, marque más de una opción.

6. Posterior a la emergencia sanitaria por COVID-19, señale a quienes se destina
el papel bond que compra su entidad. *
Marque la opción correspondiente. De ser el caso, marque más de una opción.
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12.

Marca solo un óvalo.

Es un proceso mediante el cual las organizaciones públicas cumplen con sus
necesidades de bienes, servicios, obras y servicios públicos conforme a los principios
de economía, eficiencia, eficacia, efectividad e integridad.

Son aquellas que deben tener en cuenta criterios de sostenibilidad de los bienes y
servicios basados en su ciclo de vida, y dentro del proceso de adquisición se establece
como un requisito asociado a un aspecto ambiental, social, o económico.

Proceso mediante el cual las organizaciones satisfacen sus necesidades de
bienes, servicios, obras y servicios públicos utilizando sus recursos de manera óptima
de modo que se generen beneficios no solo para la organización sino también para la
sociedad y la economía.

Son aquellas que deben tener en cuenta criterios de sostenibilidad de los bienes y
servicios basados en su ciclo de vida, y dentro del proceso de adquisición se establece
como un requisito asociado solo a un aspecto ambiental.

13.

Marca solo un óvalo.

Si Ir a la pregunta 14

No Ir a la pregunta 15

Contáctenos

Le agradecemos de antemano su colaboración y nos ponemos a su disposición 
para cualquier duda o aclaración que considere pertinente, para lo cual puede 
contactarnos a los siguientes números telefónicos y/o correos electrónicos: 
 
Jacqueline Diaz Gutarra, cel: 945435548 y correo: ldiazg@contraloria.gob.pe      
Edgar Cruz Ortiz, cel: 990486844 y correo: ecruzo@contraloria.gob.pe

14.

7. ¿Qué entiende por compras públicas sostenibles? *
Marque la opción correspondiente.

8. ¿Ha recibido capacitación respecto a compras públicas sostenibles?

8.1. Indique el nombre de la entidad que lo capacitó en compras públicas
sostenibles. *

95

mailto:ldiazg@contraloria.gob.pe
mailto:ecruzo@contraloria.gob.pe


23/12/21 10:16 CUESTIONARIO SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS SOSTENIBLES

https://docs.google.com/forms/d/1OXuu2WxWalqAX7pJ-azaXFrXUn90wUmj44re_drLZyI/edit 7/30

Contáctenos

Le agradecemos de antemano su colaboración y nos ponemos a su disposición 
para cualquier duda o aclaración que considere pertinente, para lo cual puede 
contactarnos a los siguientes números telefónicos y/o correos electrónicos: 
 
Jacqueline Diaz Gutarra, cel: 945435548 y correo: ldiazg@contraloria.gob.pe      
Edgar Cruz Ortiz, cel: 990486844 y correo: ecruzo@contraloria.gob.pe

15.

Marca solo un óvalo por fila.

Contáctenos

Le agradecemos de antemano su colaboración y nos ponemos a su disposición 
para cualquier duda o aclaración que considere pertinente, para lo cual puede 
contactarnos a los siguientes números telefónicos y/o correos electrónicos: 
 
Jacqueline Diaz Gutarra, cel: 945435548 y correo: ldiazg@contraloria.gob.pe      
Edgar Cruz Ortiz, cel: 990486844 y correo: ecruzo@contraloria.gob.pe

9. Teniendo en cuenta que las compras públicas sostenibles son aquellas que deben
tener en el proceso de adquisición criterios de sostenibilidad ambiental, social y
económico de los bienes y servicios sobre la base de su ciclo de vida. Ordene los
criterios de sostenibilidad a implementar en las compras públicas de papel bond, de
acuerdo al grado de importancia que tienen para usted. *
Calificar del 1 al 3 (siendo 1 el más importante y 3 el menos importante)

1 2 3

Ambiental

Social

Económico

Ambiental

Social

Económico
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16.

Marca solo un óvalo por fila.

10. Indique usted si conoce acerca de las certificaciones que acreditan los
criterios de sostenibilidad ambiental que se detallan a continuación: *
Marque la opción correspondiente.

Si tengo
conocimiento

No tengo
conocimiento

Forest Stewardship Council (FSC)

Certificado azul.

Programme for the Endorsement of
Forest Certification (PEFC)

Elemental Chlorine Free (ECF)

Totally Chlorine Free (TCF)

ISO 14001

ISO 9001

Sello de Reciclado

Forest Stewardship Council (FSC)

Certificado azul.

Programme for the Endorsement of
Forest Certification (PEFC)

Elemental Chlorine Free (ECF)

Totally Chlorine Free (TCF)

ISO 14001

ISO 9001

Sello de Reciclado
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17.

Marca solo un óvalo por fila.

Contáctenos

Le agradecemos de antemano su colaboración y nos ponemos a su disposición 
para cualquier duda o aclaración que considere pertinente, para lo cual puede 
contactarnos a los siguientes números telefónicos y/o correos electrónicos: 
 
Jacqueline Diaz Gutarra, cel: 945435548 y correo: ldiazg@contraloria.gob.pe      
Edgar Cruz Ortiz, cel: 990486844 y correo: ecruzo@contraloria.gob.pe

18.

Marca solo un óvalo.

Sí Ir a la pregunta 20

No Ir a la pregunta 19

11. Indique usted si conoce acerca de las certificaciones que acreditan los
criterios de sostenibilidad social que se detallan a continuación: *
Marque la opción correspondiente.

Si tengo
conocimiento

No tengo
conocimiento

Certificación de gestión de
responsabilidad social.

Certificación como “Empresa segura,
libre de violencia y discriminación contra
la mujer”.

Constancia de inscripción vigente en el
Registro de Empresas Promocionales
para Personas con Discapacidad
(REPPCD) del Ministerio de Trabajo y
Promoción del Empleo.

Registro de la Micro y pequeña empresa
(REMYPE)

Certificación de gestión de
responsabilidad social.

Certificación como “Empresa segura,
libre de violencia y discriminación contra
la mujer”.

Constancia de inscripción vigente en el
Registro de Empresas Promocionales
para Personas con Discapacidad
(REPPCD) del Ministerio de Trabajo y
Promoción del Empleo.

Registro de la Micro y pequeña empresa
(REMYPE)

12. En el caso que usted haya adquirido papel bond mediante catálogo
electrónico, indique si al momento de elegir la ficha producto consideró alguna
vez que este cuente con certificaciones medioambientales. *
Marque la opción correspondiente.
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Contáctenos

Le agradecemos de antemano su colaboración y nos ponemos a su disposición 
para cualquier duda o aclaración que considere pertinente, para lo cual puede 
contactarnos a los siguientes números telefónicos y/o correos electrónicos: 
 
Jacqueline Diaz Gutarra, cel: 945435548 y correo: ldiazg@contraloria.gob.pe      
Edgar Cruz Ortiz, cel: 990486844 y correo: ecruzo@contraloria.gob.pe

19.

Otros:

Selecciona todas las opciones que correspondan.

La norma no obliga la consideración de las certificaciones medioambientales en la
elección del producto.

En el requerimiento el área usuaria no lo solicita como requisito.

No es fácil la identificación de las certificaciones medioambientales en las fichas
producto de papel bond.

Desconocimiento de las certificaciones ambientales de papel bond existentes.

Porque el papel bond con certificaciones ambientales tiene un mayor precio en
comparación con otros que no lo tienen.

Se limitaría la libertad de concurrencia de los proveedores de papel bond en la
cotización, toda vez que son pocas las empresas que proveen de papel bond con
certificados medioambientales.

Contáctenos

Le agradecemos de antemano su colaboración y nos ponemos a su disposición 
para cualquier duda o aclaración que considere pertinente, para lo cual puede 
contactarnos a los siguientes números telefónicos y/o correos electrónicos: 
 
Jacqueline Diaz Gutarra, cel: 945435548 y correo: ldiazg@contraloria.gob.pe      
Edgar Cruz Ortiz, cel: 990486844 y correo: ecruzo@contraloria.gob.pe

12.1 De la pregunta anterior, señale las razones por las que no consideró estas
certificaciones medioambientales en la elección de la ficha producto de los
catálogos electrónicos. *
Marque la opción correspondiente. De ser el caso, marque más de una opción.
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20.

Marca solo un óvalo.

Sí Ir a la pregunta 21

No Ir a la pregunta 28

Contáctenos

Le agradecemos de antemano su colaboración y nos ponemos a su disposición 
para cualquier duda o aclaración que considere pertinente, para lo cual puede 
contactarnos a los siguientes números telefónicos y/o correos electrónicos: 
 
Jacqueline Diaz Gutarra, cel: 945435548 y correo: ldiazg@contraloria.gob.pe      
Edgar Cruz Ortiz, cel: 990486844 y correo: ecruzo@contraloria.gob.pe

21.

Marca solo un óvalo.

Sí Ir a la pregunta 22

No Ir a la pregunta 29

Contáctenos

Le agradecemos de antemano su colaboración y nos ponemos a su disposición 
para cualquier duda o aclaración que considere pertinente, para lo cual puede 
contactarnos a los siguientes números telefónicos y/o correos electrónicos: 
 
Jacqueline Diaz Gutarra, cel: 945435548 y correo: ldiazg@contraloria.gob.pe      
Edgar Cruz Ortiz, cel: 990486844 y correo: ecruzo@contraloria.gob.pe

13. Según su opinión, ¿Debería ser considerada la certificación medioambiental
FSC en el proceso de compra papel bond mediante los Catálogos electrónicos
de Acuerdo Marco? *
FOREST STEWARDSHIP COUNCIL (FSC): Garantiza que la fibra virgen utilizada en el papel procede de
bosques gestionados de forma sostenible.

14. Según su opinión, ¿Debería ser considerada la certificación medioambiental
"Certificado Azul" en el proceso de compra papel bond mediante los Catálogos
electrónicos de Acuerdo Marco? *
CERTIFICADO AZUL: Reconoce las buenas prácticas aplicadas por la empresa privada en el uso
eficiente del agua.
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22.

Marca solo un óvalo.

Sí

No Ir a la pregunta 30

Contáctenos

Le agradecemos de antemano su colaboración y nos ponemos a su disposición 
para cualquier duda o aclaración que considere pertinente, para lo cual puede 
contactarnos a los siguientes números telefónicos y/o correos electrónicos: 
 
Jacqueline Diaz Gutarra, cel: 945435548 y correo: ldiazg@contraloria.gob.pe      
Edgar Cruz Ortiz, cel: 990486844 y correo: ecruzo@contraloria.gob.pe

23.

Marca solo un óvalo.

Sí Ir a la pregunta 24

No Ir a la pregunta 31

Contáctenos

Le agradecemos de antemano su colaboración y nos ponemos a su disposición 
para cualquier duda o aclaración que considere pertinente, para lo cual puede 
contactarnos a los siguientes números telefónicos y/o correos electrónicos: 
 
Jacqueline Diaz Gutarra, cel: 945435548 y correo: ldiazg@contraloria.gob.pe      
Edgar Cruz Ortiz, cel: 990486844 y correo: ecruzo@contraloria.gob.pe

15. Según su opinión, ¿Debería ser considerada la certificación medioambiental
PEFC en el proceso de compra papel bond mediante los Catálogos electrónicos
de Acuerdo Marco? *
PROGRAMME FOR THE ENDORSEMENT OF FOREST CERTIFICATION (PEFC): Certifica que se trate de
papel de fibra virgen procedente de explotaciones gestionadas de forma correcta.

16. Según su opinión, ¿Debería ser considerada la certificación medioambiental
ECF en el proceso de compra papel bond mediante los Catálogos electrónicos
de Acuerdo Marco? *
ELEMENTAL CHLORINE FREE (ECF): Informa de que el papel ha sido blanqueado sin utilizar cloro
elemental (líquido).
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24.

Marca solo un óvalo.

Sí Ir a la pregunta 25

No Ir a la pregunta 32

Contáctenos

Le agradecemos de antemano su colaboración y nos ponemos a su disposición 
para cualquier duda o aclaración que considere pertinente, para lo cual puede 
contactarnos a los siguientes números telefónicos y/o correos electrónicos: 
 
Jacqueline Diaz Gutarra, cel: 945435548 y correo: ldiazg@contraloria.gob.pe      
Edgar Cruz Ortiz, cel: 990486844 y correo: ecruzo@contraloria.gob.pe

25.

Marca solo un óvalo.

Sí Ir a la pregunta 26

No Ir a la pregunta 33

Contáctenos

Le agradecemos de antemano su colaboración y nos ponemos a su disposición 
para cualquier duda o aclaración que considere pertinente, para lo cual puede 
contactarnos a los siguientes números telefónicos y/o correos electrónicos: 
 
Jacqueline Diaz Gutarra, cel: 945435548 y correo: ldiazg@contraloria.gob.pe      
Edgar Cruz Ortiz, cel: 990486844 y correo: ecruzo@contraloria.gob.pe

17. Según su opinión, ¿Debería ser considerada la certificación medioambiental
TCF en el proceso de compra papel bond mediante los Catálogos electrónicos
de Acuerdo Marco? *
TOTALLY CHLORINE FREE (TCF): Informa de que el papel ha seguido un proceso de fabricación
totalmente libre de cloro.

18. Según su opinión, ¿Debería ser considerada la certificación medioambiental
ISO 14001 en el proceso de compra papel bond mediante los Catálogos
electrónicos de Acuerdo Marco? *
ISO 14001: Establece cómo implantar un sistema de gestión medioambiental (SGMA).
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26.

Marca solo un óvalo.

Sí Ir a la pregunta 27

No Ir a la pregunta 34

Contáctenos

Le agradecemos de antemano su colaboración y nos ponemos a su disposición 
para cualquier duda o aclaración que considere pertinente, para lo cual puede 
contactarnos a los siguientes números telefónicos y/o correos electrónicos: 
 
Jacqueline Diaz Gutarra, cel: 945435548 y correo: ldiazg@contraloria.gob.pe      
Edgar Cruz Ortiz, cel: 990486844 y correo: ecruzo@contraloria.gob.pe

27.

Marca solo un óvalo.

Sí Ir a la pregunta 36

No Ir a la pregunta 35

Contáctenos

Le agradecemos de antemano su colaboración y nos ponemos a su disposición 
para cualquier duda o aclaración que considere pertinente, para lo cual puede 
contactarnos a los siguientes números telefónicos y/o correos electrónicos: 
 
Jacqueline Diaz Gutarra, cel: 945435548 y correo: ldiazg@contraloria.gob.pe      
Edgar Cruz Ortiz, cel: 990486844 y correo: ecruzo@contraloria.gob.pe

19. Según su opinión, ¿Debería ser considerada la certificación medioambiental
ISO 9001 en el proceso de compra papel bond mediante los Catálogos
electrónicos de Acuerdo Marco? *
ISO 9001: Se trata de un método de trabajo excelente para la mejora de la calidad de los productos y
servicios, así como de la satisfacción del cliente.

20. Según su opinión, ¿Debería ser considerada la certificación medioambiental
"Sello de Reciclado" en el proceso de compra papel bond mediante los
Catálogos electrónicos de Acuerdo Marco? *
SELLO DE RECICLADO: Especifica el porcentaje de material reciclado que incluye un producto.
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28.

Otros:

Selecciona todas las opciones que correspondan.

Porque esta certificación no es confiable.

Pocos proveedores de papel bond cuentan con este certificado.

Es muy costoso obtener este certificado.

La certificación FSC no es relevante en las compras públicas de papel bond.

Ir a la pregunta 21

Contáctenos

Le agradecemos de antemano su colaboración y nos ponemos a su disposición 
para cualquier duda o aclaración que considere pertinente, para lo cual puede 
contactarnos a los siguientes números telefónicos y/o correos electrónicos: 
 
Jacqueline Diaz Gutarra, cel: 945435548 y correo: ldiazg@contraloria.gob.pe      
Edgar Cruz Ortiz, cel: 990486844 y correo: ecruzo@contraloria.gob.pe

29.

Otros:

Selecciona todas las opciones que correspondan.

Porque esta certificación no es confiable.

Pocos proveedores de papel bond cuentan con este certificado.

Es muy costoso obtener este certificado.

La certificación "Certificado Azul" no es relevante en las compras públicas de papel
bond.

Ir a la pregunta 22

Contáctenos

Le agradecemos de antemano su colaboración y nos ponemos a su disposición 
para cualquier duda o aclaración que considere pertinente, para lo cual puede 
contactarnos a los siguientes números telefónicos y/o correos electrónicos: 
 
Jacqueline Diaz Gutarra, cel: 945435548 y correo: ldiazg@contraloria.gob.pe      
Edgar Cruz Ortiz, cel: 990486844 y correo: ecruzo@contraloria.gob.pe

13.1. De la pregunta anterior, precisar las razones por las que usted opina que no
sería importante considerar esta certificación. *
Marque la opción correspondiente. De ser el caso, marque más de una opción.

14.1. De la pregunta anterior, precisar las razones por las que usted opina que no
sería importante considerar esta certificación. *
Marque la opción correspondiente. De ser el caso, marque más de una opción.

104

mailto:ldiazg@contraloria.gob.pe
mailto:ecruzo@contraloria.gob.pe
mailto:ldiazg@contraloria.gob.pe
mailto:ecruzo@contraloria.gob.pe


23/12/21 10:16 CUESTIONARIO SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS SOSTENIBLES

https://docs.google.com/forms/d/1OXuu2WxWalqAX7pJ-azaXFrXUn90wUmj44re_drLZyI/edit 16/30

30.

Otros:

Selecciona todas las opciones que correspondan.

Porque esta certificación no es confiable.

Pocos proveedores de papel bond cuentan con este certificado.

Es muy costoso obtener este certificado.

La certificación PEFC no es relevante en las compras públicas de papel bond.

Ir a la pregunta 23

Contáctenos

Le agradecemos de antemano su colaboración y nos ponemos a su disposición 
para cualquier duda o aclaración que considere pertinente, para lo cual puede 
contactarnos a los siguientes números telefónicos y/o correos electrónicos: 
 
Jacqueline Diaz Gutarra, cel: 945435548 y correo: ldiazg@contraloria.gob.pe      
Edgar Cruz Ortiz, cel: 990486844 y correo: ecruzo@contraloria.gob.pe

31.

Otros:

Selecciona todas las opciones que correspondan.

Porque esta certificación no es confiable.

Pocos proveedores de papel bond cuentan con este certificado.

Es muy costoso obtener este certificado.

La certificación ECF no es relevante en las compras públicas de papel bond.

Ir a la pregunta 24

Contáctenos

Le agradecemos de antemano su colaboración y nos ponemos a su disposición 
para cualquier duda o aclaración que considere pertinente, para lo cual puede 
contactarnos a los siguientes números telefónicos y/o correos electrónicos: 
 
Jacqueline Diaz Gutarra, cel: 945435548 y correo: ldiazg@contraloria.gob.pe      
Edgar Cruz Ortiz, cel: 990486844 y correo: ecruzo@contraloria.gob.pe

15.1. De la pregunta anterior, precisar las razones por las que usted opina que no
sería importante considerar esta certificación. *
Marque la opción correspondiente. De ser el caso, marque más de una opción.

16.1. De la pregunta anterior, precisar las razones por las que usted opina que no
sería importante considerar esta certificación. *
Marque la opción correspondiente. De ser el caso, marque más de una opción.
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32.

Otros:

Selecciona todas las opciones que correspondan.

Porque esta certificación no es confiable.

Pocos proveedores de papel bond cuentan con este certificado.

Es muy costoso obtener este certificado.

La certificación TCF no es relevante en las compras públicas de papel bond.

Ir a la pregunta 25

Contáctenos

Le agradecemos de antemano su colaboración y nos ponemos a su disposición 
para cualquier duda o aclaración que considere pertinente, para lo cual puede 
contactarnos a los siguientes números telefónicos y/o correos electrónicos: 
 
Jacqueline Diaz Gutarra, cel: 945435548 y correo: ldiazg@contraloria.gob.pe      
Edgar Cruz Ortiz, cel: 990486844 y correo: ecruzo@contraloria.gob.pe

33.

Otros:

Selecciona todas las opciones que correspondan.

Porque esta certificación no es confiable.

Pocos proveedores de papel bond cuentan con este certificado.

Es muy costoso obtener este certificado.

La certificación ISO 14001 no es relevante en las compras públicas de papel bond.

Ir a la pregunta 26

Contáctenos

Le agradecemos de antemano su colaboración y nos ponemos a su disposición 
para cualquier duda o aclaración que considere pertinente, para lo cual puede 
contactarnos a los siguientes números telefónicos y/o correos electrónicos: 
 
Jacqueline Diaz Gutarra, cel: 945435548 y correo: ldiazg@contraloria.gob.pe      
Edgar Cruz Ortiz, cel: 990486844 y correo: ecruzo@contraloria.gob.pe

17.1. De la pregunta anterior, precisar las razones por las que usted opina que no
sería importante considerar esta certificación. *
Marque la opción correspondiente. De ser el caso, marque más de una opción.

18.1. De la pregunta anterior, precisar las razones por las que usted opina que no
sería importante considerar esta certificación. *
Marque la opción correspondiente. De ser el caso, marque más de una opción.
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34.

Otros:

Selecciona todas las opciones que correspondan.

Porque esta certificación no es confiable.

Pocos proveedores de papel bond cuentan con este certificado.

Es muy costoso obtener este certificado.

La certificación ISO 9001 no es relevante en las compras públicas de papel bond.

Ir a la pregunta 27

Contáctenos

Le agradecemos de antemano su colaboración y nos ponemos a su disposición 
para cualquier duda o aclaración que considere pertinente, para lo cual puede 
contactarnos a los siguientes números telefónicos y/o correos electrónicos: 
 
Jacqueline Diaz Gutarra, cel: 945435548 y correo: ldiazg@contraloria.gob.pe      
Edgar Cruz Ortiz, cel: 990486844 y correo: ecruzo@contraloria.gob.pe

35.

Otros:

Selecciona todas las opciones que correspondan.

Porque esta certificación no es confiable.

Pocos proveedores de papel bond cuentan con este certificado.

Es muy costoso obtener este certificado.

La certificación "Sello de Reciclado" no es relevante en las compras públicas de papel
bond.

Ir a la pregunta 36

Contáctenos

Le agradecemos de antemano su colaboración y nos ponemos a su disposición 
para cualquier duda o aclaración que considere pertinente, para lo cual puede 
contactarnos a los siguientes números telefónicos y/o correos electrónicos: 
 
Jacqueline Diaz Gutarra, cel: 945435548 y correo: ldiazg@contraloria.gob.pe      
Edgar Cruz Ortiz, cel: 990486844 y correo: ecruzo@contraloria.gob.pe

19.1. De la pregunta anterior, precisar las razones por las que usted opina que no
sería importante considerar esta certificación. *
Marque la opción correspondiente. De ser el caso, marque más de una opción.

20.1. De la pregunta anterior, precisar las razones por las que usted opina que no
sería importante considerar esta certificación. *
Marque la opción correspondiente. De ser el caso, marque más de una opción.
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36.

Marca solo un óvalo.

Sí Ir a la pregunta 37

No Ir a la pregunta 40

Contáctenos

Le agradecemos de antemano su colaboración y nos ponemos a su disposición 
para cualquier duda o aclaración que considere pertinente, para lo cual puede 
contactarnos a los siguientes números telefónicos y/o correos electrónicos: 
 
Jacqueline Diaz Gutarra, cel: 945435548 y correo: ldiazg@contraloria.gob.pe      
Edgar Cruz Ortiz, cel: 990486844 y correo: ecruzo@contraloria.gob.pe

37.

Marca solo un óvalo.

Sí Ir a la pregunta 38

No Ir a la pregunta 41

Contáctenos

Le agradecemos de antemano su colaboración y nos ponemos a su disposición 
para cualquier duda o aclaración que considere pertinente, para lo cual puede 
contactarnos a los siguientes números telefónicos y/o correos electrónicos: 
 
Jacqueline Diaz Gutarra, cel: 945435548 y correo: ldiazg@contraloria.gob.pe      
Edgar Cruz Ortiz, cel: 990486844 y correo: ecruzo@contraloria.gob.pe

21. Según su opinión, ¿Debería ser considerada la certificación social
"CERTIFICACIÓN DE GESTIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL" en el proceso de
compra papel bond mediante los Catálogos electrónicos de Acuerdo Marco? *

CERTIFICACIÓN DE GESTIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL: Aborda temas como el trabajo infantil y el
trabajo forzado, la salud y la seguridad en el trabajo, libertad de asociación y negociación colectiva,
discriminación, medidas disciplinarias, horario de trabajo, remuneración y sistemas de gestión.

22. Según su opinión, ¿Debería ser considerada la certificación social
"CERTIFICACIÓN COMO “EMPRESA SEGURA, LIBRE DE VIOLENCIA Y
DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER" en el proceso de compra papel bond
mediante los Catálogos electrónicos de Acuerdo Marco? *
CERTIFICACIÓN COMO “EMPRESA SEGURA, LIBRE DE VIOLENCIA Y DISCRIMINACIÓN CONTRA LA
MUJER: Promueve espacios libres de violencia y discriminación en las organizaciones que operan en el
país y fomentar una cultura de no discriminación ni violencia en la sociedad peruana mejorando así sus
valores y calidad de vida.
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38.

Marca solo un óvalo.

Sí Ir a la pregunta 39

No Ir a la pregunta 42

Contáctenos

Le agradecemos de antemano su colaboración y nos ponemos a su disposición 
para cualquier duda o aclaración que considere pertinente, para lo cual puede 
contactarnos a los siguientes números telefónicos y/o correos electrónicos: 
 
Jacqueline Diaz Gutarra, cel: 945435548 y correo: ldiazg@contraloria.gob.pe      
Edgar Cruz Ortiz, cel: 990486844 y correo: ecruzo@contraloria.gob.pe

39.

Marca solo un óvalo.

Sí Ir a la pregunta 44

No Ir a la pregunta 43

Contáctenos

Le agradecemos de antemano su colaboración y nos ponemos a su disposición 
para cualquier duda o aclaración que considere pertinente, para lo cual puede 
contactarnos a los siguientes números telefónicos y/o correos electrónicos: 
 
Jacqueline Diaz Gutarra, cel: 945435548 y correo: ldiazg@contraloria.gob.pe      
Edgar Cruz Ortiz, cel: 990486844 y correo: ecruzo@contraloria.gob.pe

23. Según su opinión, ¿Debería ser considerada la certificación social REPPCD
en el proceso de compra papel bond mediante los Catálogos electrónicos de
Acuerdo Marco? *
CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN VIGENTE EN EL REGISTRO DE EMPRESAS PROMOCIONALES PARA
PERSONAS CON DISCAPACIDAD (REPPCD): Aquella constituida como persona natural o jurídica con no
menos del 30% de sus trabajadores de personas con discapacidad, de los cuales el 80% deberá
desarrollar actividades relacionadas directamente con el objeto social de la empresa.

24. Según su opinión, ¿Debería ser considerada la certificación social
"Constancia REMYPE" en el proceso de compra papel bond mediante los
Catálogos electrónicos de Acuerdo Marco? *
CONSTANCIA DE REGISTRO DE MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA (MYPE): Unidad económica constituida
por una persona natural o jurídica, bajo cualquier forma de organización o gestión empresarial
contemplada en la legislación vigente, que tiene como objeto desarrollar actividades de extracción,
transformación, producción, comercialización de bienes o prestación de servicios.
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40.

Otros:

Selecciona todas las opciones que correspondan.

Porque pedir dichos certificados a los proveedores conllevaría a un incremento en el
precio del papel bond en las cotizaciones.

Se limitaría la libertad de concurrencia de los proveedores de papel bond en la
cotización, toda vez que son pocas las empresas que cuentan con dichos certificados.

Conllevaría a un mayor plazo en el proceso de selección del proveedor debido a la
demora en la obtención de dichas certificaciones.

Porque debería ser responsabilidad de Perú compras de incluir la obligación de contar
con las certificaciones sociales, a los proveedores que participan en el catálogo
electrónico

Ir a la pregunta 37

Contáctenos

Le agradecemos de antemano su colaboración y nos ponemos a su disposición 
para cualquier duda o aclaración que considere pertinente, para lo cual puede 
contactarnos a los siguientes números telefónicos y/o correos electrónicos: 
 
Jacqueline Diaz Gutarra, cel: 945435548 y correo: ldiazg@contraloria.gob.pe      
Edgar Cruz Ortiz, cel: 990486844 y correo: ecruzo@contraloria.gob.pe

41.

Otros:

Selecciona todas las opciones que correspondan.

Porque pedir dichos certificados a los proveedores conllevaría a un incremento en el
precio del papel bond en las cotizaciones.

Se limitaría la libertad de concurrencia de los proveedores de papel bond en la
cotización, toda vez que son pocas las empresas que cuentan con dichos certificados.

Conllevaría a un mayor plazo en el proceso de selección del proveedor debido a la
demora en la obtención de dichas certificaciones.

Porque debería ser responsabilidad de Perú compras de incluir la obligación de contar
con las certificaciones sociales, a los proveedores que participan en el catálogo
electrónico

Ir a la pregunta 38

21.1. De la pregunta anterior, precisar las razones por las que usted opina que no
sería importante considerar esta certificación. *
Marque la opción correspondiente. De ser el caso, marque más de una opción.

22.1. De la pregunta anterior, precisar las razones por las que usted opina que no
sería importante considerar esta certificación. *
Marque la opción correspondiente. De ser el caso, marque más de una opción.
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Contáctenos

Le agradecemos de antemano su colaboración y nos ponemos a su disposición 
para cualquier duda o aclaración que considere pertinente, para lo cual puede 
contactarnos a los siguientes números telefónicos y/o correos electrónicos: 
 
Jacqueline Diaz Gutarra, cel: 945435548 y correo: ldiazg@contraloria.gob.pe      
Edgar Cruz Ortiz, cel: 990486844 y correo: ecruzo@contraloria.gob.pe

42.

Otros:

Selecciona todas las opciones que correspondan.

Porque pedir dichos certificados a los proveedores conllevaría a un incremento en el
precio del papel bond en las cotizaciones.

Se limitaría la libertad de concurrencia de los proveedores de papel bond en la
cotización, toda vez que son pocas las empresas que cuentan con dichos certificados.

Conllevaría a un mayor plazo en el proceso de selección del proveedor debido a la
demora en la obtención de dichas certificaciones.

Porque debería ser responsabilidad de Perú compras de incluir la obligación de contar
con las certificaciones sociales, a los proveedores que participan en el catálogo
electrónico

Ir a la pregunta 39

Contáctenos

Le agradecemos de antemano su colaboración y nos ponemos a su disposición 
para cualquier duda o aclaración que considere pertinente, para lo cual puede 
contactarnos a los siguientes números telefónicos y/o correos electrónicos: 
 
Jacqueline Diaz Gutarra, cel: 945435548 y correo: ldiazg@contraloria.gob.pe      
Edgar Cruz Ortiz, cel: 990486844 y correo: ecruzo@contraloria.gob.pe

23.1. De la pregunta anterior, precisar las razones por las que usted opina que no
sería importante considerar esta certificación. *
Marque la opción correspondiente. De ser el caso, marque más de una opción.
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43.

Otros:

Selecciona todas las opciones que correspondan.

Porque pedir dichos certificados a los proveedores conllevaría a un incremento en el
precio del papel bond en las cotizaciones.

Se limitaría la libertad de concurrencia de los proveedores de papel bond en la
cotización, toda vez que son pocas las empresas que cuentan con dichos certificados.

Conllevaría a un mayor plazo en el proceso de selección del proveedor debido a la
demora en la obtención de dichas certificaciones.

Porque debería ser responsabilidad de Perú compras de incluir la obligación de contar
con las certificaciones sociales, a los proveedores que participan en el catálogo
electrónico

Ir a la pregunta 44

Contáctenos

Le agradecemos de antemano su colaboración y nos ponemos a su disposición 
para cualquier duda o aclaración que considere pertinente, para lo cual puede 
contactarnos a los siguientes números telefónicos y/o correos electrónicos: 
 
Jacqueline Diaz Gutarra, cel: 945435548 y correo: ldiazg@contraloria.gob.pe      
Edgar Cruz Ortiz, cel: 990486844 y correo: ecruzo@contraloria.gob.pe

44.

Marca solo un óvalo.

Sí Ir a la pregunta 45

No Ir a la pregunta 47

Ir a la pregunta 45

Contáctenos

Le agradecemos de antemano su colaboración y nos ponemos a su disposición 
para cualquier duda o aclaración que considere pertinente, para lo cual puede 
contactarnos a los siguientes números telefónicos y/o correos electrónicos: 
 
Jacqueline Diaz Gutarra, cel: 945435548 y correo: ldiazg@contraloria.gob.pe      
Edgar Cruz Ortiz, cel: 990486844 y correo: ecruzo@contraloria.gob.pe

24.1. De la pregunta anterior, precisar las razones por las que usted opina que no
sería importante considerar esta certificación. *
Marque la opción correspondiente. De ser el caso, marque más de una opción.

25. En la entidad donde se encuentra laborando actualmente, ¿Ha comprado
papel bond mediante Adjudicación Simplificada y/o Licitación Pública? *
Marque la opción correspondiente.
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45.

Marca solo un óvalo por fila.

46.

Marca solo un óvalo.

Otros:

No utilicé el factor de evaluación "mejoras de especificaciones técnicas"

Mayor tiempo de vida útil, con mayor eficiencia energética, menor consumo de
agua, menos emisiones (huella de carbono), menor nivel de ruido, menos radiaciones,
vibraciones.

Insumos que tengan sustancias con menor impacto ambiental

Materia prima procedente de recursos gestionados de manera sostenible o de
fuentes certificadas o de procesos de reciclado

Embalaje reciclable o libre de PVC (Policloruro de vinilo)

Productos orgánicos o reciclados

Ir a la pregunta 50

25.1. En el último proceso de selección para compra de papel bond mediante
Adjudicación Simplificada y/o Licitación Pública, indique que factores de
evaluación de las bases estándar de bienes, tomó en cuenta. *

Sí he utilizado No he utilizado

El precio más bajo ofertado

Plazo de entrega

Certificación de gestión de responsabilidad
social.

Responsabilidad hídrica.

Certificación como “Empresa segura, libre de
violencia y discriminación contra la mujer”.

Contratación de personas con discapacidad.

Mejoras de especificaciones técnicas.

El precio más bajo ofertado

Plazo de entrega

Certificación de gestión de responsabilidad
social.

Responsabilidad hídrica.

Certificación como “Empresa segura, libre de
violencia y discriminación contra la mujer”.

Contratación de personas con discapacidad.

Mejoras de especificaciones técnicas.

25.2. De la pregunta anterior, de haber utilizado el factor de evaluación "mejoras
de especificaciones técnicas", precise que mejora utiliza con frecuencia en los
procesos de selección. *
Marque la opción correspondiente.
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Contáctenos

Le agradecemos de antemano su colaboración y nos ponemos a su disposición 
para cualquier duda o aclaración que considere pertinente, para lo cual puede 
contactarnos a los siguientes números telefónicos y/o correos electrónicos: 
 
Jacqueline Diaz Gutarra, cel: 945435548 y correo: ldiazg@contraloria.gob.pe      
Edgar Cruz Ortiz, cel: 990486844 y correo: ecruzo@contraloria.gob.pe

47.

48.

Marca solo un óvalo por fila.

25.1. En el caso de haber adquirido otros bienes mediante Adjudicación
Simplificada y/o Licitación Pública, indique cual fue el bien que adquirió en su
último proceso de selección.

25.2. De la pregunta anterior, indique que factores de evaluación de las bases
estándar de bienes, tomó en cuenta en su último proceso de selección de dicho
bien. *

Sí he utilizado No he utilizado

El precio más bajo ofertado

Plazo de entrega

Certificación de gestión de responsabilidad
social.

Responsabilidad hídrica.

Certificación como “Empresa segura, libre de
violencia y discriminación contra la mujer”.

Contratación de personas con discapacidad.

Mejoras de especificaciones técnicas.

El precio más bajo ofertado

Plazo de entrega

Certificación de gestión de responsabilidad
social.

Responsabilidad hídrica.

Certificación como “Empresa segura, libre de
violencia y discriminación contra la mujer”.

Contratación de personas con discapacidad.

Mejoras de especificaciones técnicas.
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49.

Marca solo un óvalo.

Otros:

No utilicé el factor de evaluación "mejoras de especificaciones técnicas"

Mayor tiempo de vida útil, con mayor eficiencia energética, menor consumo de
agua, menos emisiones (huella de carbono), menor nivel de ruido, menos radiaciones,
vibraciones.

Insumos que tengan sustancias con menor impacto ambiental

Materia prima procedente de recursos gestionados de manera sostenible o de
fuentes certificadas o de procesos de reciclado

Embalaje reciclable o libre de PVC (Policloruro de vinilo)

Productos orgánicos o reciclados

Contáctenos

Le agradecemos de antemano su colaboración y nos ponemos a su disposición 
para cualquier duda o aclaración que considere pertinente, para lo cual puede 
contactarnos a los siguientes números telefónicos y/o correos electrónicos: 
 
Jacqueline Diaz Gutarra, cel: 945435548 y correo: ldiazg@contraloria.gob.pe      
Edgar Cruz Ortiz, cel: 990486844 y correo: ecruzo@contraloria.gob.pe

25.3. De la pregunta anterior, de haber utilizado el factor de evaluación "mejoras
de especificaciones técnicas", precise que mejora utiliza con frecuencia en los
procesos de selección. *
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50.

Marca solo un óvalo por fila.

Contáctenos

Le agradecemos de antemano su colaboración y nos ponemos a su disposición 
para cualquier duda o aclaración que considere pertinente, para lo cual puede 
contactarnos a los siguientes números telefónicos y/o correos electrónicos: 
 
Jacqueline Diaz Gutarra, cel: 945435548 y correo: ldiazg@contraloria.gob.pe      
Edgar Cruz Ortiz, cel: 990486844 y correo: ecruzo@contraloria.gob.pe

26. Indique que factores de evaluación de las bases estándar de bienes
considera importante en el proceso de selección de la adquisición de papel
bond u otros bienes. *
ASIGNAR DEL 1 AL 5, CONSIDERANDO 1 MÁS IMPORTANTE Y 5 MENOS IMPORTANTE. NO REPETIR EL
NÚMERO ELEGIDO.

1 2 3 4 5

PRECIO

PLAZO DE ENTREGA

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL O
SOCIAL: Gestión de responsabilidad
social y Responsabilidad hídrica

PROTECCION SOCIAL Y
DESARROLLO HUMANO: Empresa
segura, libre de violencia y
discriminación contra la mujer y
Contratación de personas con
discapacidad.

MEJORAS DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS

PRECIO

PLAZO DE ENTREGA

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL O
SOCIAL: Gestión de responsabilidad
social y Responsabilidad hídrica

PROTECCION SOCIAL Y
DESARROLLO HUMANO: Empresa
segura, libre de violencia y
discriminación contra la mujer y
Contratación de personas con
discapacidad.

MEJORAS DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS
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51.

Marca solo un óvalo.

Sí Ir a la pregunta 53

No Ir a la pregunta 52

No realicé compras de papel bond por montos menores o iguales a 8 UIT.
Ir a la pregunta 53

Ir a la pregunta 53

Contáctenos

Le agradecemos de antemano su colaboración y nos ponemos a su disposición 
para cualquier duda o aclaración que considere pertinente, para lo cual puede 
contactarnos a los siguientes números telefónicos y/o correos electrónicos: 
 
Jacqueline Diaz Gutarra, cel: 945435548 y correo: ldiazg@contraloria.gob.pe      
Edgar Cruz Ortiz, cel: 990486844 y correo: ecruzo@contraloria.gob.pe

52.

Otros:

Selecciona todas las opciones que correspondan.

La norma no obliga la consideración de las certificaciones medioambientales y
sociales en la elección del producto.

En el requerimiento el área usuaria no lo solicita como requisito dichas certificaciones.

Porque el papel bond con certificaciones tiene un mayor precio en comparación con
otros que no lo tienen.

Se limitaría la libertad de concurrencia de los proveedores de papel bond en la
cotización toda vez que son pocas las empresas que proveen de papel bond con
certificados medioambientales y sociales.

Contáctenos

Le agradecemos de antemano su colaboración y nos ponemos a su disposición 
para cualquier duda o aclaración que considere pertinente, para lo cual puede 
contactarnos a los siguientes números telefónicos y/o correos electrónicos: 
 
Jacqueline Diaz Gutarra, cel: 945435548 y correo: ldiazg@contraloria.gob.pe      
Edgar Cruz Ortiz, cel: 990486844 y correo: ecruzo@contraloria.gob.pe

27. En el caso que alguna de sus adquisiciones de papel bond haya sido
realizadas mediante compras menores o iguales a 8 UIT, indique si al momento
de selección del bien consideró usted que esta cuente con certificaciones
medioambientales y sociales.
Marque la opción correspondiente.

27.1. Señale las razones por las que no consideró estos criterios. *
Marque la opción correspondiente. De ser el caso, marque más de una opción.
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53.

Marca solo un óvalo.

Sí Ir a la pregunta 55

No Ir a la pregunta 54

No realicé compras de papel bond mediante contratación directa.
Ir a la pregunta 55

Ir a la pregunta 56

Contáctenos

Le agradecemos de antemano su colaboración y nos ponemos a su disposición 
para cualquier duda o aclaración que considere pertinente, para lo cual puede 
contactarnos a los siguientes números telefónicos y/o correos electrónicos: 
 
Jacqueline Diaz Gutarra, cel: 945435548 y correo: ldiazg@contraloria.gob.pe      
Edgar Cruz Ortiz, cel: 990486844 y correo: ecruzo@contraloria.gob.pe

54.

Otros:

Selecciona todas las opciones que correspondan.

La norma no obliga la consideración de las certificaciones medioambientales y
sociales en la elección del producto.

En el requerimiento el área usuaria no lo solicita como requisito dichas certificaciones.

Porque el papel bond con certificaciones tiene un mayor precio en comparación con
otros que no lo tienen.

Se limitaría la libertad de concurrencia de los proveedores de papel bond en la
cotización toda vez que son pocas las empresas que proveen de papel bond con
certificados medioambientales y sociales.

Contáctenos

Le agradecemos de antemano su colaboración y nos ponemos a su disposición 
para cualquier duda o aclaración que considere pertinente, para lo cual puede 
contactarnos a los siguientes números telefónicos y/o correos electrónicos: 
 
Jacqueline Diaz Gutarra, cel: 945435548 y correo: ldiazg@contraloria.gob.pe      
Edgar Cruz Ortiz, cel: 990486844 y correo: ecruzo@contraloria.gob.pe

28. En el caso que alguna de sus adquisiciones de papel bond haya sido
realizadas mediante contratación directa, indique si al momento de selección
del bien consideró usted que esta cuente con certificaciones medioambientales
y sociales. *

Marque la opción correspondiente.

28.1. Señale las razones por las que no consideró estos criterios. *
Marque la opción correspondiente. De ser el caso, marque más de una opción.
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55.

Marca solo un óvalo.

Sí Ir a la pregunta 56

No

Contáctenos

Le agradecemos de antemano su colaboración y nos ponemos a su disposición 
para cualquier duda o aclaración que considere pertinente, para lo cual puede 
contactarnos a los siguientes números telefónicos y/o correos electrónicos: 
 
Jacqueline Diaz Gutarra, cel: 945435548 y correo: ldiazg@contraloria.gob.pe      
Edgar Cruz Ortiz, cel: 990486844 y correo: ecruzo@contraloria.gob.pe

56.

Marca solo un óvalo por fila.

Google no creó ni aprobó este contenido.

29. ¿Ha comprado papel bond para su entidad posterior al 13 de agosto de
2021? *
Marque la opción correspondiente.

29.1. Su entidad ha usado, en sus contrataciones de papel bond, las fichas de
homologación del papel bond aprobadas mediante la Resolución Ministerial
105-2021-MINAM de 24 de junio del 2021, vigente desde el 14 de agosto del
2021. *
PARA PROCESOS DE COMPRAS DE PAPEL BOND A PARTIR DEL 14 DE AGOSTO

Sí utilicé la ficha de
Homologación

No utilicé la ficha de
Homologación

Papel bond A4 de 75
g/m2

Papel bond A4 de 80
g/m2

Papel bond A3 de 75
g/m2

Papel bond A4 de 75
g/m2

Papel bond A4 de 80
g/m2

Papel bond A3 de 75
g/m2

 Formularios
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Contáctenos:
Le agradecemos de antemano su colaboración y nos ponemos a su disposición para cualquier duda o 
aclaración que considere pertinente, para lo cual puede contactarnos a los siguientes números telefónicos y/o 
correos electrónicos: 

Jacqueline Diaz Gutarra, cel: 945435548 y correo: ldiazg@contraloria.gob.pe      
Edgar Cruz Ortiz, cel: 990486844 y correo: ecruzo@contraloria.gob.pe 
Gloria Alegre Castro, cel: 993060099 y correo: galegre@contraloria.gob.pe

1.

2.

Datos de la persona que llena la encuenta

3.

4.

5.

CUESTIONARIO PARA APLICAR A LOS
PROVEEDORES DE PAPEL BOND DEL
SECTOR EDUCACIÓN
Auditoria de Desempeño de compras públicas sostenibles utilizando análisis de datos

*Obligatorio

Razón Social *

RUC: *

Nombres y apellidos: *

DNI: *

Cargo: *

120

mailto:ldiazg@contraloria.gob.pe
mailto:ecruzo@contraloria.gob.pe
mailto:galegre@contraloria.gob.pe


23/12/21 10:14 CUESTIONARIO PARA APLICAR A LOS PROVEEDORES DE PAPEL BOND DEL SECTOR EDUCACIÓN

https://docs.google.com/forms/d/129dmKDHECFFUZPLDsNfGB0f7C4Nwt2UNt995W8GzVFY/edit 2/6

6.

Contáctenos

Le agradecemos de antemano su colaboración y nos ponemos a su disposición 
para cualquier duda o aclaración que considere pertinente, para lo cual puede 
contactarnos a los siguientes números telefónicos y/o correos electrónicos: 
 
Jacqueline Diaz Gutarra, cel: 945435548 y correo: ldiazg@contraloria.gob.pe      
Edgar Cruz Ortiz, cel: 990486844 y correo: ecruzo@contraloria.gob.pe 
Gloria Alegre Castro, cel: 993060099 y correo: galegre@contraloria.gob.pe

Lea usted sobre las siguientes certificaciones:

Respecto a las certificaciones antes descritas, favor de responder las siguientes
preguntas:

Número de contacto:
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7.

Marca solo un óvalo por fila.

Contáctenos

Le agradecemos de antemano su colaboración y nos ponemos a su disposición 
para cualquier duda o aclaración que considere pertinente, para lo cual puede 
contactarnos a los siguientes números telefónicos y/o correos electrónicos: 
 
Jacqueline Diaz Gutarra, cel: 945435548 y correo: ldiazg@contraloria.gob.pe      
Edgar Cruz Ortiz, cel: 990486844 y correo: ecruzo@contraloria.gob.pe 
Gloria Alegre Castro, cel: 993060099 y correo: galegre@contraloria.gob.pe

8.

Marca solo un óvalo.

Si Ir a la pregunta 9

No Ir a la pregunta 10

Contáctenos

Le agradecemos de antemano su colaboración y nos ponemos a su disposición 
para cualquier duda o aclaración que considere pertinente, para lo cual puede 
contactarnos a los siguientes números telefónicos y/o correos electrónicos: 
 
Jacqueline Diaz Gutarra, cel: 945435548 y correo: ldiazg@contraloria.gob.pe      
Edgar Cruz Ortiz, cel: 990486844 y correo: ecruzo@contraloria.gob.pe 
Gloria Alegre Castro, cel: 993060099 y correo: galegre@contraloria.gob.pe

1. ¿Conocía usted de manera previa las certificaciones antes descritas? *

Sí la conocía
previamente

No la conocía
previamente

Certificación de gestión de
responsabilidad social

Certificado azul

Certificación de “Empresa segura, libre
de violencia y discriminación contra la
mujer”.

Certificación de gestión de
responsabilidad social

Certificado azul

Certificación de “Empresa segura, libre
de violencia y discriminación contra la
mujer”.

2. Señale usted si su empresa tiene la posibilidad de gestionar la obtención del
"Certificado azul." *
Requisitos: http://certificadoazul.ana.gob.pe/?page_id=1185
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9.

Marca solo un óvalo.

Si Ir a la pregunta 12

No Ir a la pregunta 11

Contáctenos

Le agradecemos de antemano su colaboración y nos ponemos a su disposición 
para cualquier duda o aclaración que considere pertinente, para lo cual puede 
contactarnos a los siguientes números telefónicos y/o correos electrónicos: 
 
Jacqueline Diaz Gutarra, cel: 945435548 y correo: ldiazg@contraloria.gob.pe      
Edgar Cruz Ortiz, cel: 990486844 y correo: ecruzo@contraloria.gob.pe

10.

Ir a la pregunta 9

Contáctenos

Le agradecemos de antemano su colaboración y nos ponemos a su disposición 
para cualquier duda o aclaración que considere pertinente, para lo cual puede 
contactarnos a los siguientes números telefónicos y/o correos electrónicos: 
 
Jacqueline Diaz Gutarra, cel: 945435548 y correo: ldiazg@contraloria.gob.pe      
Edgar Cruz Ortiz, cel: 990486844 y correo: ecruzo@contraloria.gob.pe

3. Señale usted si su empresa tiene la posibilidad de gestionar la obtención de la
Certificación de “Empresa segura, libre de violencia y discriminación contra la
mujer”. *
Requisitos: https://www.mimp.gob.pe/empresasegura/bases.php

2.1. Señale las razones o limitaciones por las que su empresa no podría gestionar
la obtención de la certificación antes descrita. *
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11.

Ir a la pregunta 12

Contáctenos

Le agradecemos de antemano su colaboración y nos ponemos a su disposición 
para cualquier duda o aclaración que considere pertinente, para lo cual puede 
contactarnos a los siguientes números telefónicos y/o correos electrónicos: 
 
Jacqueline Diaz Gutarra, cel: 945435548 y correo: ldiazg@contraloria.gob.pe      
Edgar Cruz Ortiz, cel: 990486844 y correo: ecruzo@contraloria.gob.pe

12.

Marca solo un óvalo.

Sí Ir a la pregunta 13

No

Contáctenos

Le agradecemos de antemano su colaboración y nos ponemos a su disposición 
para cualquier duda o aclaración que considere pertinente, para lo cual puede 
contactarnos a los siguientes números telefónicos y/o correos electrónicos: 
 
Jacqueline Diaz Gutarra, cel: 945435548 y correo: ldiazg@contraloria.gob.pe      
Edgar Cruz Ortiz, cel: 990486844 y correo: ecruzo@contraloria.gob.pe

13.

Google no creó ni aprobó este contenido.

3.1. Señale las razones o limitaciones por las que su empresa no podría gestionar
la obtención de la certificación antes descrita. *

4. ¿Su empresa cuenta con personal con algún tipo de discapacidad? *

5. Señale el número de personas con discapacidad con el que cuenta su
empresa *
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INFORME TÉCNICO Nº 001-2021-AVV/SANDAT 

 

A  :  Armando Ernesto Olarte Guerrero 
Jefe de la Comisión Auditora 

 

Asunto    :   Informe técnico de Análisis de Datos de la Auditoría de Desempeño sobre Compras Públicas  
Sostenible utilizando Análisis de Datos. 

 
Fecha : Lima, 03 de Diciembre de 2021 
 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL ESPECIALISTA: 
 
Nombres y apellidos : Alex Michel Vargas Valderrama 
Especialidad : Ingeniero de Sistemas 
CIP  : 105083 
Condición : Habilitado  
Cargo en la Comisión : Especialista en Análisis de Datos de la Comisión Auditora 
 

II. MOTIVO DEL INFORME TECNICO: 
 
Se emite el presente informe técnico en virtud al análisis de información realizado como analista de datos, 
miembro de la comisión auditora, de “La Auditoría de Desempeño sobre Compras Públicas Sostenible utilizando 
Análisis de Datos” acreditado mediante Oficio N° 00055-2021-VCGEIP.  
 

III. BASE LEGAL: 
 
Normas de Control 
 

• Ley n.° 27785 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, 
de 13 de julio de 2002, y sus modificatorias. 
 

IV. ANTECEDENTES 

• Según el Reglamento de Organización y Funciones de la Contraloría General de la República, aprobado por 
Resolución de Contraloría N° 179-2021-CG, entre las funciones de la Subgerencia de Análisis de Datos, en 
el artículo 112, se encuentra: 

 
“g) Analizar la información generada por los órganos del Sistema Nacional de Control, así como la 
proveniente de las bases de datos, sistemas informáticos y cualquier mecanismo para el almacenamiento y 
procesamiento de información de las entidades públicas y privadas, para detectar posibles riesgos de 
irregularidades en el uso de los recursos públicos y de inconducta funcional.” 
 
Esta función recaía anteriormente en la Subgerencia de Fiscalización; razón por lo cual se solicitó el apoyo 
de un profesional de dicha unidad orgánica (antes Subgerencia de Fiscalización ahora Subgerencia de 
análisis de datos) para el análisis de datos en marco de la Auditoría de Desempeño sobre Compras Públicas 
Sostenible 
 

V. ANALISIS 
 

5.1 Para el análisis de datos se usaron las siguientes fuentes de datos: 
 

• Base de Datos de Registro Nacional de la Persona con Discapacidad - CONADIS: Esta 
información es administrada por el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con 
Discapacidad (CONADIS) del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), la cual fue 
enviada mediante correo electrónico S/N del 02 de agosto del 2021, remitida por Jhonatan Rivera 
Carbajal (jrivera@conadisperu.gob.pe). Esta base de datos contiene información del Registro 
Nacional de la persona con Discapacidad de los inscritos entre los años 2018 y 2020. 
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• Base de Datos de Registro Nacional de la Micro y Pequeña Empresa - MTPE: Esta información 
es administrada por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), la cual fue enviada 
mediante correo electrónico S/N del 12 de agosto del 2021, remitida por Sol de América Ortiz 
Acevedo (sortiz@trabajo.gob.pe), dicha información se obtuvo en marco de la Auditoría de 
Compras Públicas Sostenibles con Análisis de Datos.   
 

• Base de datos de Perú Compras: Remitida por la Subgerencia de Análisis de Datos mediante 
Memorando N° 0016-2021-CG/ANDAT; con fecha de corte al 10 de septiembre del 2021 
correspondiente al periodo: 01/01/2018 al 31/08/2021 según fecha de publicación 
 

• Base de datos de OSCE (tablas de contrato, convocatoria y ordenes): Remitida por la Subgerencia 
de Análisis de Datos mediante Memorando N° 0016-2021-CG/ANDAT; con fecha de corte al 20 
de septiembre del 2021 correspondiente al periodo: 01/01/2018 al 31/08/2021 según fecha de 
convocatoria para contratos y fecha de emisión para ordenes, se resalta que la tabla ordenes 
contiene el detalle de las órdenes de compra y servicio registradas por las Entidades en el Módulo 
de Registro de Órdenes 

 

• Base de Datos Planilla Electrónica Mensual (PLAME): Correspondiente a la Planilla Electrónica de 
los meses noviembre 2019 y enero 2020, dicha base de datos es administrada por la Subgerencia 
de Análisis de Datos. 

 

• Base de datos de SUNAFIL: Remitida mediante correo electrónico de fecha 20 de octubre de 2021, 
por Daniel Collachagua Perez (dcollachagua@sunafil.gob.pe) de la Intendencia Nacional de 
Inteligencia Inspectiva de SUNAFIL, correspondiente al detalle de sanciones realizadas a 
empresas por parte de SUNAFIL 
 

• Base de datos de Padrón RUC – SUNAT: Remitida por SUNAT a la Subgerencia de Análisis de 
Datos, en atribución de la Contraloría del acceso irrestricto a las bases de datos de las diferentes 
entidades sujetas al Sistema Nacional de Control, en marco de La Ley de Fortalecimiento de la 
Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control. 
 

• Base de Datos Entidades: Base de datos interna de la Contraloría, correspondiente al detalle de 
las entidades sujetas al Sistema Nacional de Control. 

 
5.2 Todas las bases de datos se encuentran almacenadas en los repositorios de información de la 
Contraloría General de la República, las cuáles se explotan a través del gestor de base de datos Oracle, por 
lo cual el análisis se hizo a través de scripts SQL 
 
5.3 En relación, al análisis realizado con dichas bases de datos, tenemos: 
 

• Reporte General de Contrataciones:  
o Periodo de evaluación: 2018,2019,2020 y 2021 (El año 2021 solo hasta el 31 de agosto 

del 2021 según la fecha de convocatoria) 
o Se consideró solo aquellas contrataciones que se encuentren en estado contratado. (Se 

adjunta en Anexo N°1: “Reporte_OSCE_Total.xlsx” y script SQL que generó dicho 
reporte) 

 

• Reporte General de Ordenes: 
o Periodo de evaluación: 2018,2019,2020 y 2021 (El año 2021 solo hasta el 31 de agosto 

del 2021 según la fecha de emisión) 
o Se tomó en cuenta las Contrataciones hasta 8 UIT (LEY 30225) 
o Se validó el importe contratado a fin de que cumpla el criterio que sea menor o igual a 

8UIT (Se adjunta en Anexo N°1: “Reporte_ordenes_total.xlsx” y script SQL que generó 
dicho reporte) 

 

• Reporte General de Perú Compras: 
o Periodo de evaluación: 2018,2019,2020 y 2021 (El año 2021 solo hasta el 31 de agosto 

del 2021 según la fecha de publicación). 
o Se tomo en cuenta aquellas órdenes de compra que cuenten con detalle de entrega  
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o Se identifico las empresas proveedoras que se encuentran registradas en REMYPE, 
tomando en cuenta el criterio de que el año de ejecución de la orden de compra sea 
mayor o igual al año de acreditación del registro en REMYPE. 

o Se identificó la cantidad de trabajadores de las empresas proveedoras que hayan 
contratado a personas registradas en CONADIS, para ello se tomó en cuenta la base de 
datos de PLAME de noviembre 2019 y enero 2020 para identificar a las personas que 
trabajan para dichos proveedores y luego se validó con la información de CONADIS para 
identificar aquello que se encuentran registrados en CONADIS. 

o Se identificó la cantidad de personas de sexo femenino y masculina contratadas por las 
empresas proveedores para los periodos noviembre 2019 y enero 2020 según la base 
de datos de PLAME.  

o Se identificó el nivel de gobierno de las entidades según la base de datos de entidades 
(Se adjunta en Anexo N°1: Reporte_Peru_Compras_Total.xlsx y script SQL que generó 
dicho reporte). 

 

• Reporte de Contrataciones relacionado a Papel Bond: 
o La generación de este reporte tomo en cuenta como base los criterios del Reporte de 

General de Contrataciones. 
o A finde identificar las contrataciones que corresponden a Papel Bond, se tomó en cuenta 

la descripción del item que se encuentra en el campo “itemcubso”, la cual debe contener 
la palabra Papel Bond. 

o Se identifico las empresas proveedoras que se encuentran registradas en REMYPE, 
tomando en cuenta el criterio de que el año de ejecución de la contratación sea mayor 
o igual al año de acreditación del registro en REMYPE. 

o Se identificó la cantidad de trabajadores de las empresas proveedoras que hayan 
contratado a personas registradas en CONADIS, para ello se tomó en cuenta la base de 
datos de PLAME de noviembre 2019 y enero 2020 para identificar a las personas que 
trabajan para dichos proveedores y luego se validó con la información de CONADIS para 
identificar aquellos que se encuentran registrados en CONADIS. 

o Se identificó la cantidad de personas de sexo femenino y masculina contratadas por las 
empresas proveedores para los periodos noviembre 2019 y enero 2020 según la base 
de datos de PLAME. (Se adjunta en Anexo N°1: Reporte_OSCE_Papel_Bond.xlsx y 
script SQL que generó dicho reporte). 

 

• Reporte de Ordenes relacionados a Papel Bond: 
o La generación de este reporte tomo en cuenta como base los criterios del Reporte de 

General de Ordenes. 
o A fin de identificar las ordenes que corresponden a Papel Bond, al no existir un campo 

de categoría, se seleccionó aquellas ordenes que en su descripción contenga la palabra 
Papel Bond. 

o Se consideró aquellas ordenes que solo en la descripción de la orden se refiera a papel 
bond y no a otros productos adicionales, ya que con la misma orden se puede comprar 
varios productos. 

o Se identifico las empresas proveedoras que se encuentran registradas en REMYPE, 
tomando en cuenta el criterio de que el año de ejecución de la orden sea mayor o igual 
al año de acreditación del registro en REMYPE. 

o Se identificó la cantidad de trabajadores de las empresas proveedoras que hayan 
contratado a personas registradas en CONADIS, para ello se tomó en cuenta la base de 
datos de PLAME de noviembre 2019 y enero 2020 para identificar a las personas que 
trabajan para dichos proveedores y luego se validó con la información de CONADIS para 
identificar aquello que se encuentran registrados en CONADIS. 

o Se identificó la cantidad de personas de sexo femenino y masculina contratadas por las 
empresas proveedores para los periodos noviembre 2019 y enero 2020 según la base 
de datos de PLAME.  

o Se identificó el sector y nivel de gobierno de las entidades según la base de datos de 
entidades (Se adjunta en Anexo N°1: Reporte_Ordenes_Papel_Bond.xlsx y script SQL 
que generó dicho reporte). 
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• Reporte de Perú Compras relacionado a Papel Bond: 
o La generación de este reporte tomo en cuenta como base los criterios del Reporte 

General de Perú Compras. 
o A fin de identificar las órdenes de compra que corresponden a ficha producto de papel 

bond, se tomó en cuenta la categoría: PAPEL BOND O PAPEL BOND HOMOLOGADO, 
así mismo se excluyó las órdenes de compra que se encuentran en estado rechazado 
(Se adjunta en Anexo N°1: Reporte_PeruCompras_Papel_Bond_F.xlsx y script SQL que 
generó dicho reporte) 

 

• Reporte de SUNAFIL 
o El reporte refleja las compras realizadas por medio de Perú Compras del periodo 

2018,2019,2020 y 2021 (El año 2021 solo hasta el 31 de agosto del 2021 según la fecha 
de publicación) de entidades del estado a empresas que han sido sancionadas según la 
base de datos de Perú Compras (Se adjunta en Anexo N°1: Reporte_SUNAFIL_F.xlsx 
y script SQL que generó dicho reporte). 

 
VI. CONCLUSIONES 

 
1. Las bases de datos con los cuales se ha realizado el análisis de información han sido remitidas por cada 

una de las entidades que administran dicha información, siendo estas el punto inicial para todos los análisis 
de información realizados. 

2. En relación al producto evaluado, el cual es Papel Bond se evidencia que la mayor cantidad de compras 
realizadas por las entidades del estado en el periodo evaluado se ha realizado a través de Perú Compras 

3. En relación al criterio evaluado de cantidad de personas que laboran en las empresas proveedores tanto 
por sexo como que se encuentren registrados por CONADIS, solo usó la evaluación de la base de datos 
de PLAME correspondiente a noviembre 2019 y enero 2020 (debido a que no se tiene la base de datos de 
PLAME de otros meses); siendo solo dos meses de todo el periodo evaluado, por lo cual se considera 
insuficiente en proporción al periodo evaluado. 
 

VII. RECOMENDACION 
 

1. Resguardar las fuentes de información que sirvieron de base para el análisis de información realizado. 
 

 
 

………………………………………….    
Alex Michel Vargas Valderrama 

CIP 105083 
Especialista en Análisis de Datos 
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Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres 

Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia 

 
 
 
OFICIO N°       -2021-CG/VCGEIP 
 
Señor: 
Luis Francisco Gonzalez Norris 
Secretario General 
Presidencia Del Consejo De Ministros - P C M 
Jr. Carabaya  S/N. - Palacio De Gobierno 
Lima/Lima/Lima 
 
 
Asunto  : Remisión de Informe de Auditoría de Desempeño 
 

Referencia       : a) Oficio n.º 000055-2021-CG/VCGEIP de 21 de setiembre de 2021. 
   b)  Artículo 15, literal b) de la Ley n.° 27785 “Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Control y de la Contraloría General de la República”. 
  c) Literal b) del numeral 7.1.1.1 de la Directiva n.° 014-2020-CG/SESNC 

“Implementación de las recomendaciones de los informes de servicio de 
control posterior, seguimiento y publicación” aprobada por Resolución de 
Contraloría n.° 343-2020-CG de 23 de noviembre de 2020. 

 
 
 

Me dirijo a usted con relación al documento de la referencia a), mediante el cual 
la Contraloría General de la República, dispuso la realización de la “Auditoría de desempeño 
sobre las compras públicas sostenibles utilizando análisis de datos”, período de 1 de 
enero de 2018 al 31 de agosto de 2021. 

 
Al respecto, como resultado de la citada auditoría se ha emitido el Informe n.° 

30585-2021-CG/DSNC-ADE denominado “Auditoría de desempeño sobre las compras 
públicas sostenibles utilizando análisis de datos”, cuya copia digital se adjunta al presente 
oficio en ciento treinta (130) folios, con el propósito que se disponga las acciones necesarias 
para la elaboración del Plan de Acción (se adjunta formato), que deberá ser remitido a esta 
Entidad Fiscalizadora Superior en el plazo de treinta (30) días hábiles contados a partir del día 
siguiente de recibido el presente informe, conforme a lo establecido en la normativa de la 
referencia b). 

 
Sin otro particular, es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades 

de mi consideración. 
 

Atentamente, 

 
 
 
 

Documento firmado digitalmente 
Humberto Bernardo Ramirez Trucios 

Vicecontralor de Gestión Estratégica e Integridad 
Pública 

Contraloría General de la República 
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Amile Marcela Lesly Pascual Hernandez

De: notificacionsgd@mimp.gob.pe

Enviado el: jueves, 30 de diciembre de 2021 04:59 p.m.

Para: Amile Marcela Lesly Pascual Hernandez

Asunto: Notificación Sistema de Gestion Documental MIMP

Estimado(a): CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA  

 
La Mesa de Partes del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables - MIMP 
Notifica que su documento ha sido registrado satisfactoriamente.  

 
Documento: OFICIO 001140-2021-CG/DC 
Asunto: REMITE INFORME N° 30585-2021-CG/DSNC-ADE DE LA " AUDITORIA DE DESEMPEÑO SOBRE COMPRAS 
PÚBLICAS SOSTENIBLES UTILIZANDO ANÁLISIS DE DATOS". 

 
Se crearon las siguientes credenciales :  

Registro: 2021-0033696  
Clave: 9864 

 
Con estas credenciales usted podra acceder a realizar su consulta de tramite:  

Ingresar consulta de tramite 

 
Si usted ha recibido este mensaje por error por favor proceda a eliminarlo y notificar al remitente. 
 
Cordialmente.  

OTDAC-MIMP.  

 





 

PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR1 
 

Entidad  

Número de informe de servicio de control posterior  

Fecha de aprobación del Informe  

Tipo de servicio de control posterior: Auditoría de Desempeño  

Órgano del sistema Nacional de Control a cargo del 
servicio de control posterior 

 

Titular de la entidad:   

RECOMENDACIONES ORIENTADAS A LA MEJORAR LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD 

N° de la 
recomendación 
(Según el informe 

del servicio de 
control posterior) 

Recomendación 
(Transcribir la recomendación del 

informe de servicio de control 
posterior incluyendo el número de 
la conclusión de la cual se deriva) 

Acciones concretas a 
ejecutar para la 

implementación de la 
recomendación (Acción o 

acciones orientadas a corregir la 
deficiencia o desviación detectada; 
así como la causa que lo motivó) 

Medio de 
verificación 

(documentos u otros 
medios que permitan 

comprobar la 
ejecución de las 

acciones) 

Plazo para 
implementar la 
recomendación 

(Establecer la fecha fin en 
día/mes/año) 

Órgano o unidad 
orgánica 

responsable de la 
implementación de 
la recomendación 

Documento con el 
cual se asigna la 

recomendación al 
órgano o unidad 

orgánica 

Funcionario responsable del 
órgano o unidad orgánica 

DNI 
Nombres y 
apellidos 

         

         

         
El presente Plan de Acción es aprobado y suscrito por [Nombre del Titular de la entidad] - [Cargo del Titular de la entidad y nombre de la entidad] el [día de mes de año], comprometiéndose a remitir al Órgano de Control Institucional (OCI) o a 
la Contraloría General de la República, la documentación que sustente las acciones adoptadas para la implementación de las recomendaciones del informe de servicio de control posterior. 

 
 
……………………………………………………………….. 

Nombres y apellidos del– Titular de la entidad (1) 
 ……………………………………………………………………….. 

Nombres y apellidos del Funcionario público responsable 
del monitoreo (2) 

 ……………………………………………………………………….. 
Nombres y apellidos del Funcionario público responsable 

del órgano o unidad orgánica (3) 
Cargo:  Cargo:  Cargo: 
DNI:  DNI:  DNI: 

 
 
(1)  El Titular de la entidad suscribe obligatoriamente el Plan de Acción lo cual implica su aprobación. 
(2)   Funcionario designado por el Titular de la entidad como responsable del monitoreo del proceso de implementación a las recomendaciones del informe de servicio de control posterior. Suscribe obligatoriamente el Plan de Acción. 
(3)   Funcionario(s) responsable(s) del/los órgano(s) o unidad(es) orgánica(s) a cargo de la implementación de la(s) recomendación(es). Suscribe(n) obligatoriamente el Plan de Acción.  

 
1  Apéndice n.° 1 de la Resolución de Contraloría n.° 343-2020-CG de 23 de noviembre de 2020 
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Amile Marcela Lesly Pascual Hernandez

De: Jose Julian Navarro Sialer <jnavarro@produce.gob.pe>

Enviado el: jueves, 30 de diciembre de 2021 04:33 p.m.

Para: Amile Marcela Lesly Pascual Hernandez

CC: Mayra Amparo Saavedra Welsch

Asunto: RE: Remisión de informe de Auditoria de Desempeño

Estimado Usuario CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA  

 

 Mediante la presente se le comunica que su solicitud ha sido ingresada con REGISTRO N° 00082459-2021, 

y con clave Nro. 0663. Si desea realizar el seguimiento a su trámite, sólo ingrese al 

enlace: https://www.produce.gob.pe/index.php/consulta-tramite 

 

Asimismo, a fin de acelerar el registro de sus solicitudes o trámites, si desea ingresar otros documentos 

deberá realizarlo a través de la Plataforma de Trámite Digital - PTD a la cual puede acceder a través del 

enlace: https://sistemas.produce.gob.pe/#/administrados 

 

 

Atentamente, 

Julián Navarro. 

Oficina de Gestión Documentaria y Archivo. 

 

 

 

De: OGACI <ogaci@produce.gob.pe> 

Enviado: jueves, 30 de diciembre de 2021 16:21 

Para: Jose Julian Navarro Sialer <jnavarro@produce.gob.pe> 

Cc: Mayra Amparo Saavedra Welsch <msaavedra@produce.gob.pe>; Jose Julian Navarro Sialer 

<jnavarro@produce.gob.pe> 

Asunto: RV: Remisión de informe de Auditoria de Desempeño  

  

Por favor para el registro y trámite correspondiente en relación al correo precedente.  

 

Atentamente. 

 

De: Amile Marcela Lesly Pascual Hernandez <apascual@contraloria.gob.pe> 

Enviado: jueves, 30 de diciembre de 2021 16:18 

Para: OGACI <ogaci@produce.gob.pe> 

Asunto: Remisión de informe de Auditoria de Desempeño  

  

  

Señor 



2

Jorge Luis Prado Palomino 

Ministro de Estado 

Ministerio de la Producción 

  
Por la presente se notifica el Oficio n.° 001141-2021-CG.DC, mediante el cual se le remite el informe n.° 
30585-2021-CG/DSNC-ADE de la Auditoria de Desempeño sobre Compras Públicas Sostenibles. 
Asimismo, se le solicitamos responder la presente comunicación al correo apascual@contraloria.gob.pe, 
confirmando el acuse de recibo del documento adjunto al presente, debiendo además indicar el 
número de expediente de ingreso al sistema de trámite de su representada. 
Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi consideración. 
  
Atentamente, 
  

 
  





 

PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR1 
 

Entidad  

Número de informe de servicio de control posterior  

Fecha de aprobación del Informe  

Tipo de servicio de control posterior: Auditoría de Desempeño  

Órgano del sistema Nacional de Control a cargo del 
servicio de control posterior 

 

Titular de la entidad:   

RECOMENDACIONES ORIENTADAS A LA MEJORAR LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD 

N° de la 
recomendación 
(Según el informe 

del servicio de 
control posterior) 

Recomendación 
(Transcribir la recomendación del 

informe de servicio de control 
posterior incluyendo el número de 
la conclusión de la cual se deriva) 

Acciones concretas a 
ejecutar para la 

implementación de la 
recomendación (Acción o 

acciones orientadas a corregir la 
deficiencia o desviación detectada; 
así como la causa que lo motivó) 

Medio de 
verificación 

(documentos u otros 
medios que permitan 

comprobar la 
ejecución de las 

acciones) 

Plazo para 
implementar la 
recomendación 

(Establecer la fecha fin en 
día/mes/año) 

Órgano o unidad 
orgánica 

responsable de la 
implementación de 
la recomendación 

Documento con el 
cual se asigna la 

recomendación al 
órgano o unidad 

orgánica 

Funcionario responsable del 
órgano o unidad orgánica 

DNI 
Nombres y 
apellidos 

         

         

         
El presente Plan de Acción es aprobado y suscrito por [Nombre del Titular de la entidad] - [Cargo del Titular de la entidad y nombre de la entidad] el [día de mes de año], comprometiéndose a remitir al Órgano de Control Institucional (OCI) o a 
la Contraloría General de la República, la documentación que sustente las acciones adoptadas para la implementación de las recomendaciones del informe de servicio de control posterior. 

 
 
……………………………………………………………….. 

Nombres y apellidos del– Titular de la entidad (1) 
 ……………………………………………………………………….. 

Nombres y apellidos del Funcionario público responsable 
del monitoreo (2) 

 ……………………………………………………………………….. 
Nombres y apellidos del Funcionario público responsable 

del órgano o unidad orgánica (3) 
Cargo:  Cargo:  Cargo: 
DNI:  DNI:  DNI: 

 
 
(1)  El Titular de la entidad suscribe obligatoriamente el Plan de Acción lo cual implica su aprobación. 
(2)   Funcionario designado por el Titular de la entidad como responsable del monitoreo del proceso de implementación a las recomendaciones del informe de servicio de control posterior. Suscribe obligatoriamente el Plan de Acción. 
(3)   Funcionario(s) responsable(s) del/los órgano(s) o unidad(es) orgánica(s) a cargo de la implementación de la(s) recomendación(es). Suscribe(n) obligatoriamente el Plan de Acción.  

 
1  Apéndice n.° 1 de la Resolución de Contraloría n.° 343-2020-CG de 23 de noviembre de 2020 



 

 





 

PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR1 
 

Entidad  

Número de informe de servicio de control posterior  

Fecha de aprobación del Informe  

Tipo de servicio de control posterior: Auditoría de Desempeño  

Órgano del sistema Nacional de Control a cargo del 
servicio de control posterior 

 

Titular de la entidad:   

RECOMENDACIONES ORIENTADAS A LA MEJORAR LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD 

N° de la 
recomendación 
(Según el informe 

del servicio de 
control posterior) 

Recomendación 
(Transcribir la recomendación del 

informe de servicio de control 
posterior incluyendo el número de 
la conclusión de la cual se deriva) 

Acciones concretas a 
ejecutar para la 

implementación de la 
recomendación (Acción o 

acciones orientadas a corregir la 
deficiencia o desviación detectada; 
así como la causa que lo motivó) 

Medio de 
verificación 

(documentos u otros 
medios que permitan 

comprobar la 
ejecución de las 

acciones) 

Plazo para 
implementar la 
recomendación 

(Establecer la fecha fin en 
día/mes/año) 

Órgano o unidad 
orgánica 

responsable de la 
implementación de 
la recomendación 

Documento con el 
cual se asigna la 

recomendación al 
órgano o unidad 

orgánica 

Funcionario responsable del 
órgano o unidad orgánica 

DNI 
Nombres y 
apellidos 

         

         

         
El presente Plan de Acción es aprobado y suscrito por [Nombre del Titular de la entidad] - [Cargo del Titular de la entidad y nombre de la entidad] el [día de mes de año], comprometiéndose a remitir al Órgano de Control Institucional (OCI) o a 
la Contraloría General de la República, la documentación que sustente las acciones adoptadas para la implementación de las recomendaciones del informe de servicio de control posterior. 

 
 
……………………………………………………………….. 

Nombres y apellidos del– Titular de la entidad (1) 
 ……………………………………………………………………….. 

Nombres y apellidos del Funcionario público responsable 
del monitoreo (2) 

 ……………………………………………………………………….. 
Nombres y apellidos del Funcionario público responsable 

del órgano o unidad orgánica (3) 
Cargo:  Cargo:  Cargo: 
DNI:  DNI:  DNI: 

 
 
(1)  El Titular de la entidad suscribe obligatoriamente el Plan de Acción lo cual implica su aprobación. 
(2)   Funcionario designado por el Titular de la entidad como responsable del monitoreo del proceso de implementación a las recomendaciones del informe de servicio de control posterior. Suscribe obligatoriamente el Plan de Acción. 
(3)   Funcionario(s) responsable(s) del/los órgano(s) o unidad(es) orgánica(s) a cargo de la implementación de la(s) recomendación(es). Suscribe(n) obligatoriamente el Plan de Acción.  

 
1  Apéndice n.° 1 de la Resolución de Contraloría n.° 343-2020-CG de 23 de noviembre de 2020 
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Amile Marcela Lesly Pascual Hernandez

De: mesadigital@trabajo.gob.pe

Enviado el: jueves, 30 de diciembre de 2021 04:57 p.m.

Para: Amile Marcela Lesly Pascual Hernandez

Asunto: Notificación código HR - MTPE

 

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo le saluda cordialmente y le informa mediante la presente la confirmación del 
ingreso de su documento. 

Asunto: REMISIÓN DE INFORME DE AUDITORIA DE DESEMPELO 

Fecha y hora de ingreso: 30/12/2021 16:54:38 

Registro Número: E-130629-2021 

Derivado a: DESPACHO MINISTERIAL 

Para realizar el seguimiento a la hoja de ruta puede ingresar al siguiente enlace: CLIC AQUÍ 

NOTA: BUZÓN DESATENDIDO, por favor no responder ni enviar documentos o archivos. 

Atentamente,  
Mesa de Partes,  
Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documentaria,  
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo  

 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo - Av. Salaverry 655, Jesús María, Lima / Perú  
Central telefónica: (511) 630-6000 / (511) 630-6030  
MTPE © 2020 Todos los derechos reservados 

 





 

PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR1 
 

Entidad  

Número de informe de servicio de control posterior  

Fecha de aprobación del Informe  

Tipo de servicio de control posterior: Auditoría de Desempeño  

Órgano del sistema Nacional de Control a cargo del 
servicio de control posterior 

 

Titular de la entidad:   

RECOMENDACIONES ORIENTADAS A LA MEJORAR LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD 

N° de la 
recomendación 
(Según el informe 

del servicio de 
control posterior) 

Recomendación 
(Transcribir la recomendación del 

informe de servicio de control 
posterior incluyendo el número de 
la conclusión de la cual se deriva) 

Acciones concretas a 
ejecutar para la 

implementación de la 
recomendación (Acción o 

acciones orientadas a corregir la 
deficiencia o desviación detectada; 
así como la causa que lo motivó) 

Medio de 
verificación 

(documentos u otros 
medios que permitan 

comprobar la 
ejecución de las 

acciones) 

Plazo para 
implementar la 
recomendación 

(Establecer la fecha fin en 
día/mes/año) 

Órgano o unidad 
orgánica 

responsable de la 
implementación de 
la recomendación 

Documento con el 
cual se asigna la 

recomendación al 
órgano o unidad 

orgánica 

Funcionario responsable del 
órgano o unidad orgánica 

DNI 
Nombres y 
apellidos 

         

         

         
El presente Plan de Acción es aprobado y suscrito por [Nombre del Titular de la entidad] - [Cargo del Titular de la entidad y nombre de la entidad] el [día de mes de año], comprometiéndose a remitir al Órgano de Control Institucional (OCI) o a 
la Contraloría General de la República, la documentación que sustente las acciones adoptadas para la implementación de las recomendaciones del informe de servicio de control posterior. 

 
 
……………………………………………………………….. 

Nombres y apellidos del– Titular de la entidad (1) 
 ……………………………………………………………………….. 

Nombres y apellidos del Funcionario público responsable 
del monitoreo (2) 

 ……………………………………………………………………….. 
Nombres y apellidos del Funcionario público responsable 

del órgano o unidad orgánica (3) 
Cargo:  Cargo:  Cargo: 
DNI:  DNI:  DNI: 

 
 
(1)  El Titular de la entidad suscribe obligatoriamente el Plan de Acción lo cual implica su aprobación. 
(2)   Funcionario designado por el Titular de la entidad como responsable del monitoreo del proceso de implementación a las recomendaciones del informe de servicio de control posterior. Suscribe obligatoriamente el Plan de Acción. 
(3)   Funcionario(s) responsable(s) del/los órgano(s) o unidad(es) orgánica(s) a cargo de la implementación de la(s) recomendación(es). Suscribe(n) obligatoriamente el Plan de Acción.  

 
1  Apéndice n.° 1 de la Resolución de Contraloría n.° 343-2020-CG de 23 de noviembre de 2020 


