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En la región del Cusco al 28 de abril se han

gastado S/10.59 millones en contrataciones

ante la emergencia sanitaria por la existencia

del COVID 19. El 82.9% ha sido gastado en

la adquisición de alimentos, el 6.4% en la

compra de materiales de protección, aseo

y limpieza, el 5.6% para la adquisición de

materiales y equipo médico y el 5.1% se ha

destinado para la contratación de servicios.

Entre los tres mayores proveedores jurı́dicos

se encuentran el Consorcio ORION Cus-

co S.R.L. con un monto de S/ 881,827, la

Corporación CASAVERDE – GRUPO CR

(S/647,959) e Inversiones Gustavo Socie-

dad Anónima (S/544,192). Mientras que los

mayores proveedores naturales son Tairo

Champi Elsa (S/448,791), Taco Huillca Eder

(S/346,531) y Quispe Ninantay Gabriela

Milagros (S/214,240).

Esta información ha sido importada de la

base de datos del Organismo Supervisor de las

Contrataciones del Estado (OSCE) mediante

su portal CONOSCE. La misma que se desa-

rrolló “en el marco de la transparencia de la

gestión pública y compromiso por garantizar

que los procesos de contratación que reali-

zan las entidades del Estado sean ı́ntegros,

eficientes y competitivos. En beneficio de los

ciudadanos, el Organismo Supervisor de las

Contrataciones del Estado (OSCE) ha publica-

do información sobre las compras efectuadas

por entidades en el marco de la emergencia

nacional frente al COVID-19” (OSCE).

¿Quiénes hicieron las contra-
taciones?

Los gobiernos locales representan la entidad

pública que destinó mayor presupuesto para

las contrataciones, alcanzando un monto de

S/ 7.8 millones, el cual representa el 74%

del total de contrataciones en la región, le

sigue la Policı́a Nacional del Perú, la misma

que representa al Ministerio del Interior en

la región, con un monto de S/ 1.5 millones.
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El Gobierno Regional ha contratado por un

monto de S/ 0.7 millones. Finalmente, el

Ejército peruano contrató por un valor de

S/ 0.6 millones, el mismo que representa al

Ministerio de Defensa (Ver Figura 1).

Figura 1: Contrataciones por sector

Fuente: Portal CONOSCE, OSCE

¿Para qué se realizaron las con-
trataciones?

A nivel regional, se han realizado contrata-

ciones para la adquisición de alimentos por un

monto de S/ 8.78 millones, el cual representa

el 82.9% del total del monto de contrataciones

a nivel regional. Para la compra de materiales

de protección, aseo y limpieza se destinó un

monto de S/ 675,985 (6.4%), para la adquisi-

ción de material y equipo médico un monto de

S/ 591,669 (5.6%), finalmente, para la contra-

tación de servicios se contrató por un monto

de S/ 538,010 (5.1%), Ver Figura 2.

Figura 2: Contrataciones por rubro

Fuente: Portal CONOSCE, OSCE

¿Quiénes contratan con el es-
tado?

El 49.2% de las contrataciones que se

realizaron en la región fueron con personas

naturales, mientras que el 50.8% fueron rea-

lizados con personas jurı́dicas. Ası́ mismo, en

la región son 63 proveedores, entre naturales

y jurı́dicos, que vienen realizando contratacio-

nes con las entidades públicas (Ver Figura 3).

Figura 3: Tipo de proveedores

Fuente: Portal CONOSCE, OSCE

Para tener un mayor conocimiento de quie-

nes son las personas que vienen contratando

con el estado y el monto por el cual realiza-

ron las contrataciones, Las siguientes Figuras

4 y 5 muestran a las 16 personas naturales y

jurı́dicas con el mayor monto adjudicado para

las contrataciones.
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Figura 4: Ranking de proveedores: personas
jurı́dicas

Fuente: Portal CONOSCE, OSCE

Figura 5: Ranking de proveedores: personas
naturales

Fuente: Portal CONOSCE, OSCE


