
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 LEY 
 
 
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

 
POR CUANTO: 
 
El Congreso de la República 
 
ha dado la Ley siguiente: 
 
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA; 

 
Ha dado la Ley siguiente: 

 
 
 

LEY DE DESACTIVACIÓN DE CONSUCODE, INCORPORACIÓN DE SUS FUNCIONES AL MEF Y 
CREACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE COMPRAS CORPORATIVAS PÚBLICAS  

 
 
Artículo 1º.- Desactivación de CONSUCODE 
1.1 Desactívase y extíngase de manera progresiva el Consejo Superior de Contrataciones y 

Adquisiciones del Estado – CONSUCODE, sobre la base de la propuesta elaborada por la Comisión de 
integración funcional creada por el Decreto Supremo Nº    -2006-EF, con el objeto de integrar sus 

funciones y organización en la estructura de las entidades del sector Economía y Finanzas. 
 
1.2  Para efecto de lo dispuesto en el numeral precedente considérese que la Gerencia Técnico 

Normativa, la Gerencia de Capacitación e Informaciones, la Gerencia de Conciliación y Arbitraje, el 
Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y la Gerencia de Sistemas, así como otros órganos 
de apoyo que resulten necesarios se incorporan en la estructura del Ministerio de Economía y Finanzas, 
conforme a lo que disponga el Decreto Supremo antes mencionado. 

 
Artículo 2º.- Creación de COMPUBLICAS  
2.1 Créase el Instituto Nacional de Compras Corporativas Públicas– COMPUBLICAS, como 

organismo público descentralizado adscrito al Sector Economía y Finanzas, con personería jurídica de 
derecho público, sujeto al régimen laboral público, el mismo que constituye pliego presupuestario.  

 
2.2 Dicho instituto se constituye a partir de la Gerencia de Registros así como cualquier otra 

dependencia del CONSUCODE, según corresponda, y la Unidad de Compras Corporativas Obligatorias 
del Plan Piloto adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros creado por Decreto Supremo Nº 046-
2005-PCM.  

 



Artículo 3º.- Finalidad y funciones de COMPUBLICAS 
COMPUBLICAS es el organismo responsable de realizar el proceso de compras corporativas en 

la adquisición y contratación obligatoria de los bienes y servicios básicos de uso general, conforme a lo 
que establezca su reglamento, y de acuerdo a los montos que fije la Ley Anual de Presupuesto del Sector 
Público. 

 
Las principales funciones de COMPUBLICAS son: 
 
a) Efectúa el proceso de compras corporativas  en la adquisición de bienes y servicios básicos de 

uso general en el Sector Público. 
 
b) Determinar especificaciones técnicas por cada bien y/o servicio a adquirir o contratar en 

coordinación con los Ministerios pertinentes. 
 
c) Implementar y mantener actualizado un sistema electrónico de registros de bienes y servicios 

de uso general por las entidades públicas, y proveedores del Estado. 
 
d) Delegar el proceso de compras en casos excepcionales en términos de especialización y 

economía. 
 
e) Otras funciones que le sean asignadas por norma expresa.  
 
Artículo 4º.- Ámbito de COMPUBLICAS 
Las entidades del Gobierno Nacional y los Gobiernos Regionales se encuentran comprendidos 

en el proceso de compras públicas a cargo de COMPUBLICAS dispuesto en la presente Ley. Los 
Gobiernos Locales se incorporan progresivamente en dicho proceso de compras. 

 
 

       DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 

Primera.- Mediante Decreto Supremo refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros, el 
Ministro de Economía y Finanzas y el Ministro del sector correspondiente, se incorporan según la 
naturaleza del bien o servicio progresivamente, nuevos rubros de bienes y servicios atendiendo a sus 
particularidades y especificaciones, en el proceso de compras públicas a cargo de COMPUBLICAS y,  
asimismo, se dictan las normas necesarias para la mejor aplicación de lo establecido en la presente 
disposición. 

 
Segunda.- De manera prioritaria para el inicio de sus funciones COMPUBLICAS realizará el 

proceso de compras corporativas, en la adquisición y contratación de los siguientes bienes y servicios: 
Servicios de Telecomunicaciones; Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito – SOAT; Pasajes Aéreos; 
Antivirus; Computadoras; Papel Bond 80 gr.; Archivadores de palanca lomo ancho tipo A4; Fólder Manila 
tipo A4; Lapiceros;  Lápices; Discos Compactos; Disquetes; Equipos de conversión de gas natural 
vehicular instalados y Gas natural vehicular. 

 
Tercera.- El personal a cargo de CONSUCODE independientemente de su régimen de 

contratación laboral o de servicios, se incorpora en la planilla del Ministerio de Economía y Finanzas y 
del COMPUBLICAS, según corresponda. En el caso del personal sujeto al régimen laboral del Decreto 
Legislativo Nº 728, formarán parte del régimen laboral a la entidad a la cual se incorporen.    

 
 

DISPOSICIONES FINALES 
 
Primera.- Mediante Decreto Supremo refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros y 

el Ministro de Economía y Finanzas, se efectúan las transferencias de personal bajo cualquier modalidad 



contractual, los bienes muebles e inmuebles, recursos, acervo documentario de las dependencias a ser 
incorporadas en el Ministerio de Economía y Finanzas y en COMPUBLICAS, según corresponda. 

 
Segunda.- Autorízase al Ministerio de Economía y Finanzas para que realice su reestructuración 

orgánica, modifique sus documentos de gestión y efectúe las acciones de ingreso directo de personas 
que viene prestando servicios, y  las modificaciones presupuestarias que le resulten necesarias, 
prescindiendo de las disposiciones vigentes o que se dicten limitando dicha facultad, incluso las relativas 
a materia presupuestaria. Se incluye en la presente autorización, las acciones originadas como resultado 
de lo dispuesto en la presente Ley.  
 
 Tercera.- Autorízase al Poder Ejecutivo para que mediante Decreto Supremo refrendado por el 
Ministro de Economía y Finanzas, se realicen las modificaciones presupuestarias para la aplicación de lo 
dispuesto en la presente Ley, debiendo coincidir dichas modificaciones con el último día del mes 
respectivo. 
 
 Cuarta.- El Ministerio de Economía y Finanzas dicta, de ser necesario, las disposiciones 
reglamentarias y complementarias, para la mejor aplicación de la presente Ley, incluyendo el 
tratamiento transitorio de las fuentes de ingresos del CONSUCODE.  
 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 
 

Única.- Deróguese o déjese en suspenso toda disposición legal o administrativa que se oponga 
o limite la aplicación de la presente Ley. 
 
 Comuníquese al señor Presidente de la República para su promulgación. 
 
 En Lima, a los  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 

El Ministerio de Economía y Finanzas con la finalidad afrontar las nuevas exigencias 
institucionales en el manejo de sistemas administrativos a cargo de su sector, en el 
marco de la modernización de la gestión del Estado, requiere establecer las bases 
para el rediseño funcional y organizacional del Sector Economía y Finanzas. 
 
El Sector Economía comprende organismos públicos descentralizados como el 
Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado – CONSUCODE, 
sobre el cual se requiere estudiar con carácter técnico y coherente, para la integración 
de sus funciones y organización en la estructura de las entidades del sector Economía 
y Finanzas, salvaguardando el sistema administrativo que desarrolla.  
 
Para tal efecto, se propone desactivar y extinguir de manera progresiva el Consejo 
Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado – CONSUCODE, sobre la base 
de la propuesta elaborada por la Comisión de integración funcional creada por el 
Decreto Supremo Nº    -2006-EF, con el objeto de integrar sus funciones y 
organización en la estructura de las entidades del sector Economía y Finanzas. 

 
Asimismo, se considera para tal fin que la Gerencia Técnico Normativa, la Gerencia de 
Capacitación e Informaciones, la Gerencia de Conciliación y Arbitraje, el Tribunal de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado y la Gerencia de Sistemas, así como otros 
órganos de apoyo que resulten necesarios se incorporan en la estructura del Ministerio 
de Economía y Finanzas, conforme a lo que disponga el Decreto Supremo antes 
mencionado. 

 
En el marco del rediseño del Sector Economía y Finanzas y a fin de buscar la 
eficiencia y mejor asignación de los recursos públicos en materia de las compras 
estatales, se plantea la creación del Instituto Nacional de Compras Corporativas 
Públicas– COMPUBLICAS, como organismo público descentralizado adscrito al Sector 
Economía y Finanzas, con personería jurídica de derecho público, sujeto al régimen 
laboral público, el mismo que constituye pliego presupuestario. 
 
Dicho instituto se constituiría a partir de la Gerencia de Registros, así como cualquier 
otra dependencia del CONSUCODE, según corresponda, y la Unidad de Compras 
Corporativas Obligatorias del Plan Piloto adscrito a la Presidencia del Consejo de 
Ministros creado por Decreto Supremo Nº 046-2005-PCM.  

 
COMPUBLICAS se constituye como el organismo responsable de realizar el proceso 
de compras corporativas en la adquisición y contratación obligatoria de los bienes y 
servicios básicos de uso general, conforme a lo que establezca su reglamento, y de 
acuerdo a los montos que fije la Ley Anual de Presupuesto del Sector Público. Las 
principales funciones de COMPUBLICAS son: efectuar el proceso de compras 
corporativas  en la adquisición de bienes y servicios básicos de uso general en el 
Sector Público; determinar especificaciones técnicas por cada bien y/o servicio a 
adquirir o contratar en coordinación con los Ministerios pertinentes; implementar y 
mantener actualizado un sistema electrónico de registros de bienes y servicios de uso 
general por las entidades públicas y los proveedores del Estado; delegar el proceso de 
compras en casos excepcionales en términos de especialización y economía; y, otras 
funciones que le sean asignadas por norma expresa.  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Asimismo,  se establece que las entidades del Gobierno Nacional y los Gobiernos 
Regionales se encuentran comprendidos en el proceso de compras públicas a cargo 
de COMPUBLICAS dispuesto en la presente Ley. Los Gobiernos Locales se 
incorporarían progresivamente en dicho proceso de compras. 

 

Adicionalmente, se señala que mediante Decreto Supremo refrendado por el 
Presidente del Consejo de Ministros, el Ministro de Economía y Finanzas y el Ministro 
del sector correspondiente, se incorporan según la naturaleza del bien o servicio 
progresivamente, nuevos rubros de bienes y servicios atendiendo a sus 
particularidades y especificaciones, en el proceso de compras públicas a cargo de 
COMPUBLICAS y,  asimismo, se dictan las normas necesarias para su mejor 
aplicación.  
 
De otro lado, se precisa que el personal a cargo de CONSUCODE 
independientemente de su régimen de contratación laboral o de servicios, se incorpora 
en la planilla del Ministerio de Economía y Finanzas y del COMPUBLICAS, según 
corresponda. En el caso del personal sujeto al régimen laboral del Decreto Legislativo 
Nº 728, formarán parte del régimen laboral a la entidad a la cual se incorporen.    

 
Además, se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas para que realice su 
reestructuración orgánica, modifique sus documentos de gestión y efectúe las 
acciones de ingreso directo de personas que viene prestando servicios, y  las 
modificaciones presupuestarias que le resulten necesarias, prescindiendo de las 
disposiciones vigentes o que se dicten limitando dicha facultad, incluso las relativas a 
materia presupuestaria. Se incluye en esta autorización, las acciones originadas como 
resultado de lo dispuesto en la propuesta de Ley.  
 
Cabe indicar que también se autoriza al Poder Ejecutivo para que mediante Decreto 
Supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas, se realicen las 
modificaciones presupuestarias para la aplicación de lo dispuesto en el proyecto de 
Ley, debiendo coincidir dichas modificaciones con el último día del mes respectivo. 

 
 

ANALISIS COSTO-BENEFICIO 
 
El proyecto de norma no genera gasto al Tesoro Público, toda vez que se financia con 
cargo a los recursos provenientes de CONSUCODE y los correspondientes al 
Ministerio de Economía y Finanzas. 
 

 
IMPACTO EN LA LEGISLACIÓN VIGENTE 

 
El proyecto de norma deroga  o suspende normas que impidan su adecuada 
aplicación. 
 


