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CONTRATACIÓN PÚBLICA EN EL PERÚ  
Mejora del marco legal y regulatorio para la contratación pública 

Una contratación pública sólida es fundamental para gobernar de manera eficiente, mejorar los servicios 
y ganar la confianza de los ciudadanos. La mitad del gasto público en el Perú corresponde a 
adquisiciones para la compra de bienes, servicios e infraestructura en beneficio de la sociedad. Este 
proyecto se desarrolla en el marco de un compromiso compartido para evitar el despilfarro, el fraude y 
la corrupción en el gasto público. El proyecto transfiere experiencia técnica internacional al Gobierno 
de Perú (GOP) para ayudar a establecer procesos de adquisiciones más transparentes y competitivos.  

¿CÓMO TRABAJA ESTA ACTIVIDAD?  

Este proyecto financiado por USAID coordina la asistencia técnica directa de gobierno a gobierno con el 
apoyo de abogados y asesores altamente experimentados del Departamento de Comercio de los EE. 
UU. y su red de expertos estadounidenses e internacionales. El Programa de Desarrollo del Derecho 
Comercial (CLDP) lidera esta actividad en coordinación con USAID, el Departamento de Estado y las 
entidades claves del gobierno peruano. 

Los abogados y expertos brindan capacitación y asistencia técnica en contrataciones al Ministerio de 
Economía y Finanzas del Perú, su Dirección General de Abastecimiento (DGA), las agencias 
especializadas del Centro de Contratación Pública (Perú Compras), el Órgano de Supervisión de las 
Contrataciones del Estado (OSCE), el Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC); así como 
otras agencias identificadas por el gobierno peruano que pueden beneficiarse de la asistencia en 
adquisiciones. Este proceso también incorporará retroalimentación y sesiones técnicas con las partes 
interesadas del sector privado según sea necesario.  El objetivo del proyecto es apoyar al Perú a mejorar 
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el ciclo de vida y la implementación de las adquisiciones mediante el desarrollo de capacidades de 
entidades gubernamentales clave para gestionar la contratación de obras públicas a gran escala, como 
carreteras, servicios públicos y otra infraestructura. 

¿QUÉ TIPOS DE SERVICIO SERÁN OFRECIDOS?  

Este proyecto proporciona asistencia técnica ad-hoc para mejorar el sistema de adquisiciones del 
gobierno peruano, en tres áreas de intervención: marcos legales, capacidad de gestión y la 
profesionalización del personal de adquisiciones.  

El apoyo puede incluir:  

• Revisar la legislación, las regulaciones y los procedimientos para garantizar el cumplimiento 
de las normas internacionales. Asistencia técnica directa al Ministerio de Economía y al 
OSCE y otras entidades públicas. 

• Capacitar y asesorar a los funcionarios de adquisiciones. 
• Orientar la reorganización de las entidades de adquisiciones para incorporar principios de 

gestión de proyectos y equipos multidisciplinarios. 
• Avanzar en la profesionalización, certificación y acreditación de la fuerza laboral de 

adquisiciones. 
• Consolidar y expandir el uso de plataformas de contratación electrónica. 

INFORMACIÓN DEL PROYECTO  

SOCIO: U.S. Department of Commerce, Commercial Law Development Program (CLDP)  

DURACIÓN: 01/09/2020 a 31/08/2022   

FINANCIAMIENTO DE USAID: $750,000   

NOMBRE DEL COORDINADOR: Sobeida Gonzales  

TELEFONO: (51-1) 618-1244  

EMAIL: sgonzales@usaid.gov 

 


