
INFORME DE EVALUACiÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)
2012 - 2016

AÑO FISCAL 2014 - 11 SEMESTRE

OFICINA DE PLANEAMIENTO y DESARROLLO

Unidad de Planificación y Presupuesto

Jesús María, febrero de 2015



PE12012-2016
Evaluación al 11semestre 2014

EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016
DEL OSCE AL 11 SEMESTRE DEL AÑO 2014

CONTENIDO

1. Resumen ejecutivo 2

2. Principales normas que incidieron en el desempeño institucional 10

3. Resultado de los indicadores de desempeño por objetivo estratégico general 11

4. Logros institucionales 17

5. Principales actividades y productos del programa presupuestal 18

5. Recursos programados y ejecutados 21

7. Programa multianual de inversiones 24

8. Conclusiones y recomendaciones 25

Anexos

Indicadores de resultado a nivel de OEG y OEE del OSCE

Semáforo de avance anualizado de los PAG y PAE del PEI2012-2015 del OSCE

pág. 1



1

PEI Z01Z-Z016
Evaluación al 11semestre 2014

EVALUACiÓN DELPLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 • 2016
DEL OSCE AL 11 SEMESTREDEL AÑO 2014

1. RESUMEN EJECUTIVO

El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) es un organismo técnico
especializado adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), encargado de ejecutar las
políticas en materia de contrataciones del Estado, con competencia en el ámbito nacional. Tiene
como funciones, entre otras, supervisar y regular los procesos de contratación que realizan las
entidades públicas cautelando la aplicación eficiente de la normativa y promoviendo las mejores
prácticas para el uso óptimo de los recursos públicos y la satisfacción de las necesidades de la
población.

El Plan Estratégico Institucional (PEI) para el periodo 2012-2016, aprobado mediante Resolución Nº
236-2012-0SCE/PRE, constituye un instrumento orientador de la gestión institucional para priorizar
objetivos y acciones estratégicas, permitiendo orientar los planes operativos y presupuestos
anuales. Sus Objetivos Estratégicos se encuentran alineados con el Objetivo Estratégico General Nº
3 del Sector de Economía y Finanzas: "Modernízaclón del Estado y profundización del proceso de
descentralización" .

El presente documento ha sido elaborado de acuerdo a la información proporcionada por las
diferentes unidades orgánicas y órganos institucionales, cuyos principales resultados a nivel de
Objetivos Generales, Especificos y de planes de acción generales, se muestran a continuación:

IOEG1: Fortalecer y posicionar el rol supervisor del OSCEen los procesos de contratación pública

OEE1 Posicionar el OSCEcomo organismo público referente y aliado estratégico

1.1 Y 1.2 Fortalecer la comunicación externa y mejorar la imagen corporativa
,/ Premio a la Innovación en las Compras Gubernamentales en la X Conferencia Anual de la Red

Interamericana de Compras Gubernamentales - RICG, en Asunción, Paraguay, con la iniciativa
"Participación de Aliados Estratégicos en el Desarrollo de Capacidades de los actores del
Sistema de Contrataciones Estatal".

,/ OSCE obtuvo reconocimiento especial en el Premio Interamericano a la innovación para la
Gestión Efectiva otorgado por la OEA por el producto "Récord Arbitral del OSCE", transparencia
que genera confianza en la gestión y en el sistema arbitral.

,/ OSCE ha sido reconocido por el Equipo Técnico de Ciudadanos al Día - CAD con siete buenas
prácticas en gestión pública, que disputaron para ser finalistas y ganadoras del Premio a las
Buenas Prácticas en Gestión Pública 2014, en las siguientes categorías: i) Eficiencia en las
adquisiciones y contrataciones, ii) Relación con la prensa, iii) Servicio de atención al ciudadano,
iv) Simplificación de trámites, v) Sistemas de gestión interna y vi) Transparencia y acceso a la
información.

1.3 Y 1.4 Optimizar el servicio de atención al usuario y buenas prácticas en las contrataciones
públicas
,/ Encuesta de percepción sobre los canales de atención a los usuarios, obteniendo como nivel de

satisfacción en promedio 88%.
Se actualizaron los protocolos y lineamientos del Centro de Consultas, Orientación Presencial,
Trámite Documentarío y Charlas informativas gratuitas.
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./ Se elaboró la propuesta del "Expediente Modelo" desarrollado para el proyecto "Análisis,
diseño, construcción, pruebas e implementación del Sistema del RNPv 5.0" .

./ Se remitió propuesta de sistematización de Preguntas Frecuentes para su validación por parte
de las áreas competentes de las Direcciones del SEACE, de Arbitraje y de la Secretaría del
Tribunal de Contrataciones del Estado.

OEE2 Incrementar la calidad y efectividad del rol supervisor del OSCE para reducir las malas
prácticas en el mercado de contratación pública

2.1 Y 2.2 Incrementar la calidad y efectividad de la supervisión a procesos de compra y Optimizar
la atención de denuncias interpuestas ante el OSCE
./ Se hizo seguimiento de la implementación de las disposiciones y/o recomendaciones efectuadas

a 965 procesos de contratación realizados por las entidades públicas que han sido observadas,
lo cual contribuye a que los procesos de contratación se realicen acorde con la normativa de
contratación, así como a dísminuír la presentación de cuestiona mientas a las Bases.

./ Se encuentra publicada en el portal del OSCEen la sección "Observatorio", ia lista de procesos
de compra en los cuales se ha implementado las recomendaciones provenientes de la
supervisión del OSCE.

./ En 663 expedientes de denuncias se ha detectado transgresiones a la normativa de
contrataciones del Estado. Asimismo, se han identificado 17 denuncias sobre procesos de
contratación supervisados por el OSCEen las cuales se ha emitido informe solicitando elevar los
actuados a la Contraloría General de la República, por advertirse indicios de delito.

2.3 Mejorar la predíctibilidad y transparencia de los criteríos emitidos por el OSCE
El Comité de Calidad acordó:

./ Que en ei caso del Non bis in idem, la reforma de la Ley de Contrataciones del Estado
(LCE) incluirá ia posición institucional en el sentido que el Tribunal sancionará a aquellos
proveedores que presenten documentación falsa ante el OSCEpara cuaiquier trámite al
que tenga acceso el administrado .

./ No se requerirá desarrollar mayor precisión normativa respecto a la publicación de los
pronunciamientos que se reconocen como precedente administrativo, debido a que
actualmente se cumple el Principio de Publicidad .

./ La reforma ya no incluirá como parte de la nulidad del registro del RNP el efecto de no
poder inscribirse por dos (2) años en el RNP, de esta forma el Tribunal podrá evaluar los
casos en los que se presente documentación falsa y sancionador de acuerdo a sus
competencias .

./ Actualizar matriz de temas, e incorporar los temas pendientes a tratar de acuerdo a la
lectura realizada durante la sesíón .

./ El TCE presentará estrategia procesal institucional a fin que OSCE pueda mitigar las
denuncias que se vienen presentando contra la Dirección del RNP.

OEE3 Fortalecer los procesos de solución de controversias surgidas a lo largo del proceso de
contrataciones públicas

3.1 Optimizar la gestión de los servicios arbitrales
./ Se publicaron en la página web del OSCE630 documentos referidos a laudos arbitrales, actas

de conciliación y resoluciones judiciales que resuelven los recursos de anulación de laudos.
Se cuenta con el Récord Arbitral, como herramienta virtual constituye la base de datos en
materia de arbitraje en contrataciones sistematizada, ordenada y clasificada.
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3.2 Optimizar los procesos de solución de impugnaciones y los procedimientos administrativos
sancionadores llevados a cabo por el Tribunal de Contrataciones del Estado
.¡" El Tribunal de Contrataciones del Estado (TCE) resolvió 654 recursos de apelación por

impugnaciones a los actos administrativos del proceso de selección, presentando una ligera
variación a lo alcanzado en IV trimestre del año anterior y resolvió 2835 expedientes referidos
a conductas pasibles de sanción administrativa por parte de proveedores, participantes,
postores y/o contratistas, asi como recursos de reconsideración interpuestos contra las
resoluciones expedidas, 45% mayor a lo resuelto al IV trimestre de 2013.

ACTIVIDADES EN PROCESODE DESARROLLOA NIVEL DEL OEG 1
o El Plan Integral de Comunicación Interno - Externo
o La conformación del Comité de Crisis.
o El Ranking de buenas prácticas publicado anualmente.
o El índice de enfoque técnico de acciones de supervisión ejecutadas.
o El Módulo de Consultas de sistematización de resoluciones del Tribunal, opiniones y

pronunciamientos.

OEG2: Contribuir al desarrollo de capacidades y a una mejor participación de los actores del
proceso de contratación pública

OEE4. Desarrollar capacidades de gestión de los operadores logísticos en materia de
contrataciones públicas v mejorar la participación de los proveedores y otros actores del
mercado público

4.1 Y 4.2 Certificar a los operadores logísticos de los OEC y desarrollo de capacidades del área
usuaria
.¡" 5e ha certificado a un total 5377 profesionales y técnicos que laboran en el órgano encargado

de las contrataciones de las entidades públicas.'
.¡" Se brindó asistencia técnica a 1 246 miembros del OEC del sector público de los gobiernos

regionales y locales con la finalidad de que ias compras públicas se efectúen en forma
oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad.

4.3 Brindar acompañamiento técnico a las entidades públicas contratantes seleccionadas
.¡" Se concluyó la evaluación final de las ocho (08) Entidades que integraban el Programa de

Acompañamiento y Seguimiento Técnico (PAS) 2012 .
.¡" En el PA5 2013, de las diez (la) unidades ejecutoras que aceptaron el programa de los ocho

(08) Gobiernos Regionales participantes, cuatro (04) unidades ejecutoras cumplieron el total de
las actividades, la evaluación final y el cierre del Programa: y seis (06) fueron excluidas del
Programa por incumplimiento de sus compromisos .

.¡" Se cumplió con la presentación ofícial del PAS 2014 en las catorce (14) Unidades Ejecutoras
seleccionadas en ocho Gobiernos Regionales, las cuales aceptaron formalmente su participación
en el Programa.

4.4 Y 4.5 Fortalecer la participación de los proveedores y de los otros actores del sistema
priorizados en contrataciones públicas
.¡" En alianza estratégica con el Ministerio de la Producción, se han desarrollado 23 eventos de

difusión dirigidos a microempresarios en las regiones del país, para darles a conocer las
ventajas y oportunidades de acceder a las compras públicas.
A través del apoyo del Aliado Estratégico E5AN y la Pontificia Universidad Católica del Perú, en
Lima se continuó impulsando el Programa de Formación para Árbitros enfocado a la
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contratación pública. Adicionalmente, dos empresas educativas ofrecen este programa de
formación en el interior del pais.

ACTIVIDADES EN PROCESODE DESARROllO A NIVEL DEL OEG 2
• El diseño del perfil de competencias de los operadores logísticos.
• la selección y convocatorias de capacitadores.
• Mejorar el aplicativo de certificaciones por niveles.

OEG3: Optimizar el proceso de contratación pública mediante la mejora e innovación de los
mecanismos de contrataciones públicas y el uso intensivo de la TICs

OEE5. Incrementar la eficiencia del proceso de contratación pública

5.1 Implementar un plan de mejora de la eficiencia y calidad en el mercado de contratación
pública
./ Checklist del expediente de contratación (bienes, servicios y obras), aprobado mediante

Resolución NQ004-2014-0SCE/PRE del 04.01.2014 .
./ Calculadora de garantías, aprobada mediante Resolucíón NQ033-2014-05CE-PRE .
./ Directiva NQ004-2014-05CE/CD "Disposiciones sobre el contenido de las bases estandarizadas

que las entídades del Estado deben utilizar en los procesos de selección que convoquen al
amparo de la ley NQ 30191 "ley que establece medidas para la prevención, mitigación y
adecuada preparación para la respuesta ante situaciones de desastre", aprobada mediante
Resolución NQ 167-2014-0SCE/PRE del 15.05.2014, que contiene cinco Bases Estandarizadas
para convocatoria de procesos.

5.2 Potenciar el uso de las modalidades de selección de Subasta Inversa y de Convenio Marco
./ Se ha priorizado la actualización de las fichas técnicas incluidas en el listado de Bienes y

Servicios Comunes a través de la revisión de documentos técnicos y la verificación de la oferta
de certificación de la calidad .

./ 5e administran once catálogos electrónicos de convenios marco: Útiles de Escritorio,
Impresoras, Consumibles, Accesorios de impresión, Computadoras de escritorio, Portátiles,
Proyectores, Escáneres, Emisión de Boletos Aéreos para Transporte Nacional de Pasajeros,
Bienes de Ayuda Humanitaria, según estándar INDECI y Bienes de ayuda Humanitaria y Usos
Diversos, los que vienen siendo utilizados por el 46% de entidades públicas.

5.3 Incrementar la utilización de las nuevas modalidades de contratación: convenio marco y
subasta inversa

./ Se cuenta con una propuesta visual y comunicacional para la modalidad especial de Convenio
Marco desde abril 2013, esta no se ha iniciado ante las diversas evaluaciones, aprobaciones,
derivaciones y modificaciones que se han realizado en el transcurso de los meses.
la Subdirección de Procesos Especiales continúa con las actividades de difusión y promoción de
los Catálogos Electrónicos, en coordinación con las áreas técnicas respectivas, difundiéndose los
Catálogos Electrónicos de Convenio Marco a través de cuatro (4) charlas informativas para
aquellos proveedores interesados en integrarlos, logrando orientar a través de este medio a
aproximadamente 60 interesados.
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OEE6. Incrementar la accesibilidad. transparencia y efectividad del SEACEy RNP

6.1 Elaborar e Implementar el Plan Estratégico de Tecnologías de Información - SEACE
./ El proceso de selección para el Servicio de Consultoría de Elaboración y/o Actualización del Plan

Estratégico de Tecnologías de la Información - SEACEquedó desierto.

6.2 Implementar mecanismo para optímízar la selección de los elementos del Catálogo Único de
Bienes, Servicios y Obras (CUBSO)
./ Se identificó y asignó el tipo de ítem a 225,113 elementos del quinto nivel según el objeto de

contratación (Bienes, Servicios, Obras y Consultoría de Obras) .
./ Se elaboró el Proyecto de "Procedimiento de monitoreo del uso adecuado del CUBSO de parte

de las Entidades Contratantes" el cual una vez aprobado, permitirá proceder con el monitoreo
respectivo.

6.3 Implementar el mecanismo para la revisión del correcto uso de las funcionalidades del SEACE
por parte de los operadores del sistema
./ Se realizó la implantación del SEACEversión 3.0., esta nueva plataforma incluye seis (6) nuevos

módulos' implementados: Módulo Administración, Módulo configurador, Módulo Interfaces,
Módulo Actos Preparatorios, Módulo Selección y Módulo Portal de Compras Estatales.
Asimismo, se efectuó la capacitación técnica funcionai en el SEACE3.0 a 3023 usuarios de los
OEC que cuentan con clave de usuario SEACE.

./ Se han realizado las siguientes implementaciones a los principales módulos del SEACE:
.:. En el Módulo Procesos y Procedimientos Especiales
.:. A la Ficha de Procesos de Selección
.:. En ios procesos de contratación para la adquisición de medicamentos bajo la

modalidad de subasta inversa, de acuerdo a la Ley W 2995l.
Sobre Acuerdo de libre Comercio celebrado con la Unión Europea, Controversia, Del
usuario árbitro, De mejoras para el Módulo del CUBSO, entre otros cambios.

6.4 Optimizar la efectividad del RNP y potenciar su enfoque hacia los usuarios
./ Respecto al Proyecto "Modernización del sistema de contrataciones públicas para mejorar su

eficiencia a nivel nacional" la consultoría para el desarrollo del RNP versión 5.0 tiene cinco
productos aprobados para el Análisis, Diseño, Construcción, Prueba e Implantación del Sistema
del Registro Nacional de Proveedores RNP, versión 5.0:

.:. Producto 1: Diagnóstico Situacional (Modelo del Negocio) .
•:. Producto 2: Plan de Gestión .
•:. Producto 3: Diseño Funcional (Primera Iteración) .
•:. Producto 4: Diseño Técnico .
•:. Producto S: Diseño Técnico y Funcional

Queda pendiente la entrega del producto 6: Informe técnico y funcional.
./ Se elaboraron 973 informes de fiscalización respecto a los trámites seguidos ante el Registro

Nacional de Proveedores, SOde ellos con propuesta de nulidad.

6.5 Impulsar la interconexión de las plataformas electrónicas del OSCE (SEACE y RNP) con otros
sistemas públicos y/o plataformas electrónicas de otras entidades públicas relevantes para las
contrataciones públicas, en el marco de las politicas del gobierno electrónico
./ Se viene ejecutando el mejoramiento de la interface SIAF-SP y SEACE, producto del cual se

viene realizando reuniones de coordinación y los casos de uso (lógica funcional), a fin de
adecuar los módulos del SEACEv3.0 (Contratos, PAC), con la finalidad que se integren con el
número de certificación presupuestal, el monto del pago, la fecha real de pago, entre otros.
Posteriormente a esta etapa, se realizará el desarrollo y finalmente la implementación.
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OEE7. Incrementar el acceso al mercado público

7.1 Reducir las barreras de acceso al mercado estatal
./ Los estudios" Estimación de la participación de la micro y pequeña empresa (Mype) en el

mercado estatal - año 2013" concluyen que si se desagrega la participación de la MYPE en el
régimen general, según tamaño o tipo de empresas se evidencia que los consorcios formados
por Mypes y las pequeñas empresas son los que más contratan con el Estado. Asimismo, el
sector Mype que tiene mayor dinamismo en el mercado estatal son las pequeñas empresas y
los consorcios conformados por Mype.

7.2 Incrementar la atracción del mercado público
./ Se han tramitado 130,375 solicitudes de Renovación de Bienes y Servicios y 12,700 de

Ejecutores y Consultores de Obra lo que hace un total de 143,075 Renovaciones, lo que con
respecto a 226,716 proveedores habilitados a Diciembre de 2013 nos da un 63% de
renovaciones de Inscripción en el RNP.

./ No se han podido realizar actividades promociona les para los proveedores del mercado público
debido a que los esfuerzos se han dedicado a elaborar los requerimientos funcionales del RNP
5.0, dar opinión de modificaciones al TUPA así como para el Reglamento de la Nueva Ley de
Contrataciones .

./ La Atención al usuario dictó Charlas informativas gratuitas dirigidas a 396 proveedores.

ACTIVIDADES EN PROCESODE DESARROLLO A NIVEL DEL OEG 3
o El plan de mejora de la eficiencia en el mercado de contrataciones públicas.
o La implementación del Sistema de Inteligencia de Negocios.
o Actualización el Plan Estratégico de Tecnologías de Información (componente externo).

OEG4. Incrementar el impacto de las oficinas desconcentradas del OSCEa nivel nacional

OEE8. Fortalecer las oficinas desconcentradas V dotarlas de los recursos necesarios para la
desconcentración operativa V funcional

8.1 Fortalecer e incrementar gradualmente la desconcentración de funciones del OSCE en las
oficinas desconcentradas
./ La Oficina Desconcentrada de Arequipa, fortalecida viene desempeñando las siguientes

funciones desconcentradas:
-:- Control de requisitos de inscripción y renovación de proveedores de bienes y servicios

nacionales.
Inscripción y renovación de consultores y ejecutores de obras
Creación y desactivación de usuarios SEACE.
Audiencia Pública del Tribunal de Contrataciones via videoconferencias.
Expedición de Récord de ejecución o consultoria de Obras.
Instalación de Tribunal Arbitral.

8.2 Y 8.3 Dotar a las oficinas desconcentradas de recursos humanos en cantidad y calidad
suficiente, recursos fisicos y económicos de acuerdo al plan de desconcentración del OSCEa nivel
nacional.
./ Se han mejorado los perfiles y número de profesionales asignados a las oficinas

desconcentradas de Ancash, La Libertad, Cusco y Junín, quienes han recibido capacitación y
efectuado pasantías en los órganos de linea de los cuales se desconcentran funciones.
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,¡' Gracias al apoyo de las oficinas Desconcentradas y del CONECTAMEF, se brinda Asistencia
Técnica a Entidades de Gobierno Regional y Local en temas de Contrataciones con el Estado y su
Normativa, orientado a mejorar el nivel de ejecución del PAC con énfasis en los actos
preparatorios, en las regiones: Ayacucho, Cuzco, Huánuco, Huancavelica, lea, Tarapoto, Trujillo,
Piura y Puno.

ACTIVIDADES EN PROCESODE DESARROLLO A NIVEL DEL OEG 4
• La implementación los servicios desconcentrados de instalación del tribunal arbitrai y

evaluación de inscripción de ejecutores y consultores de obra en todas las oficinas
desconcentradas.

OEGS. Optimizar la gestión de recursos y mejorar de forma continua los procesos internos del
OSCE, para contribuir a la excelencia operativa

OEE9. Mejorar en forma continua la gestión de recursos y la organización del OSCE

9.1 Maximizar el desempeño y desarrollo de competencias del personal de OSCE
,¡' El Plan de Desarrollo de Personas 2014 fue aprobado mediante Resolución W 072-2014/PRE, de

fecha 03 de marzo de 2014, se realizaron 67 actividades de capacitación, en los que participaron
703 colaboradores, tanto de los órganos de línea, apoyo y asesoramiento.

9.2. Mejorar continuamente el clima laboral de OSCE a partir de mediciones periódicas e
implementar las recomendaciones de dicha medición (validar con Imagen y RRHH)
,¡' Se culminó satisfactoriamente la encuesta de clima laboral orientada al personal CAS y del D.L

NQ728 el cual mostró nivel de satisfacción de 62.5%.

9.3 Optimizar el abastecimiento oportuno del OSCEpara el cumplimiento de sus funciones
,¡' El avance de la ejecución del presupuesto a nivel de las tres categorías presupuestarias

analizadas: Programa Presupuestal, Acciones Centrales y Asignaciones Presupuestarias que No
resultan en Producto (APNOP), por toda Fuente de Financiamiento, representa 91% respecto al
PIM.

9.4 Consolidar el sistema de control interno del OSCE
,¡' La Oficina de Planeamiento y Desarrollo, la Oficina de Estudios Económicos, la Oficina de

Asesoría Jurídica, el Tribunal de Contrataciones del Estado y la Oficina de Apoyo a la Gestión
Institucional han presentado su Plan de Gestión de Riesgos, en cumplimiento al Plan de
Actividades para fortalecer el5istema de Control Interno 2014.
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9.5 Promover el uso de herramientas de gestión en las unidades orgánicas del OSCE
,¡' Se efectuó la evaluación del Plan Estratégico Institucional (2012-2016) del año 2013 y 2014-1

semestre y la evaluación Plan Operativo Institucional en el cual se hace seguimiento de los
planes de acción estratégica y algunos indicadores de desempeño emblemáticos de la gestión
de los órganos institucionales.

,¡' Se efectuó la revisión del Programa Presupuestal "Contrataciones Públicas Eficientes", para el
año 2015, en el marco del enfoque de Presupuesto por Resultados.

,¡' Se declararon viables los estudios de pre-inversión de los proyectos de desconcentración
funcional para las regiones Huancayo, Chiclayo, Cajamarca, Piura, lea, Puno, Iquitos,
Huancavelica, Ayacucho, Huánuco.
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OEElO. Incrementar el uso de tecnologías de ínformación para la optimización de los procesos
internos del OSCE

10.1 Optimizar los procesos internos del OSCEen base al presupuesto asignado
o/ Se actuali2aron o modificaron los documentos de gestión:

.:. Aprobación del ROFdel OSCE,mediante Decreto Supremo 006-2014-EF (16.01.2014). el
cual habilitó la vigencia del TUPA del OSCE.

•:. Aprobación de la modificación del CAP del OSCE mediante Resolución NQ 172-2014-
OSCE/PRE(21.05.2014).

o/ Se han elaborado los siguientes informes:
.:. Informe de Situación Actual (AS 15) de los procesos administrados por la Dirección de

Supervisión, documento el cual permite identificar las oportunidades de mejora y
diseñar la Situación Deseada (TO BE).

•:. Propuesta de mejora de procesos del Tribunal de Contrataciones (TCE) (TO BE).
•:. Brecha funcional de los procesos del TCE, en trabajo conjunto con la Unidad de

Organización y Mejora de Procesos y la Unidad de Tecnologías de la Información, que
servirá como insumo para la segunda fase de la Implementación del Sistema Integrado
de Gestión de Expedientes.

o/ Se reali2ó la implementación y puesta en producción de la nueva infraestructura de la
plataforma tecnológica del SEACEy RNP. Asimismo, se desarrolló, implantó y brindó soporte de
sistemas a procesos internos de la institución.

10.2 Elaborar e implementar el componente interno del Plan de Tecnologías de Información del
OSCE
o/ El Plan Estratégico de Gobierno Electrónico está pendiente de actualización el cual es necesario

para el despliegue tecnológico a mediano plazo.
o/ El proceso de selección para el Servicio de Consultoría de Elaboración y/o Actualización del

Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - SEACEse encuentra en curso.
o/ Con la Resolución W 035-2014-0SCE/PRE se aprueba el Plan Operativo Informático para el año

2014 que se encuentra publicado en la siguiente dirección:
hltp :!/www.osce.gob.pe/con sucodel userfi lesli mageIP Ian%200 perat ivo%201nfa rm at ico%2O2O
14.pdf.

OEE11. Promover la búsqueda de auto sostenibilidad financiera del OSCE

11.1 Generar nuevos servicios del OSCEque impliquen ingresos para la institución
o/ Resultado de un estudio de demanda de información de logísticos del Estado respecto al RNP,

en 2013 se solicitó a la DRNP la implementación de los servicios correspondientes.

11.2 Gestionar la inclusión del OSCEen la asignación de recursos ordinarios del Gobierno Central
la asistencia financiera de fuentes cooperantes
o/ Se aprobaron tres (03) Modificaciones a nivel Institucional: i) por la fuente de financiamiento

de Donaciones y Transferencias (DT)l, ii) fuente de financiamiento Recursos Directamente
Recaudados (RDR) (saldo de balance del año 2013)2 y iii) fuente de financiamiento Recursos
Ordinarios (RO)3 incrementándose el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) a 5/. 88.11
millones por toda fuente de financiamiento.

1 Resolución NO 75.2014.0SCEJPRE. Fecha 07.03.2014. Por SI, 364.126.
2 Resolución NO 76.2014.0SCElPRE. Fecha 07,03,2014. Por $1. 24 368 097

J Resolución N0 248-2014-0SCElPRE Fecha 13.08.2014 Por SI 8 282 349.
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11.3 Gestionar la asistencia financiera de fuentes cooperantes

./ Se aprobaron ocho (08) nuevos proyectos de Cooperación Técnica Internacional. Del total de
proyectos dos (02) corresponden a intervención interinstitucionai y tres (03) a intervención
institucional por un financiamiento total de US$ 173 100.000. Asimismo, tres (03) proyectos
fueron aprobados para recibir asistencia técnica por parte de la Cooperación Técnica
Internacional y una (01) ampliación de un proyecto ya aprobado en el año anterior.

ACTIVIDADES EN PROCESODEDESARROllO A NIVEL DEL OEG S
• El Plan de Desarrollo de Competencias del personal del OSCE.
• La evaluación de resultados del Plan de fortalecimiento del área de logística del OSCE.
• La actuaiización el Plan Estratégico de Tecnologías de Información.

2. PRINCIPALES NORMAS QUE INCIDIERON EN EL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

Entre las principales normas legales que incidieron en el desempeño del OSCE, asl como en los
cambios de su estructura organizativa, tenemos las siguientes:

~

~

• Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN): "Plan Bicentenario Perú Hacia el 2021",
aprobado mediante Decreto Supremo W 054.2011.PCM .

• Politicas Nacionales de Obligatorio Cumplimiento para las entidades del Gobierno Nacional,
aprobadas por el Decreto Supremo N' 027-2007-PCM y modificatorias .

• Politica Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2021, aprobada mediante
Decreto Supremo Nº 004-2013-PCM .

• Ley que crea la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, aprobado por la Ley Nº 29976 .

• Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) 2012-2016 del Sector Economía y Finanzas,
aprobado mediante Resolución Ministerial W 807-2011-EF/41.

• Metas e Indicadores de Desempeño del Sector Economía y Finanzas para el año 2014
aprobadas por la Resolución Dírectoral W 377-2013-EF/43.01.

• Plan de Implementación de la Politica Nacional de Modernización de la Gestión Publica
2013-2016, aprobada con Resolución Ministerial Nº 125-2013-PCM.

• Ley Nº 29873, Ley que modifica la Ley de Contrataciones del Estado aprobada por el Decreto
Legislativo W 1017, y Decreto Supremo Nº 138-2012-EF que modifica el Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado aprobado a través del Decreto Supremo Nº 184-2008-EF .

• Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del OSCE aprobado mediante Resolución
Ministerial Nº 789-2011-EF/10 y sus modificatorias .

• Plan Estratégico Institucional del OSCE para el periodo 2012-2016, aprobado mediante
Resolución Nº 236-2012-0SCE/PRE .

• Resolución de Presidencia del Consejo Directivo Nº 26-2014-CEPLAN/PCD, que aprueba la
"Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico - Sistema Nacional de
Planeamiento Estratégico" .

• Ley Nº 30114, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2014 .

• Resolución Nº 011-2012-0SCE/SG, que aprueba la Directiva Nº 001-2012-0SCE/SG, Directiva
para el proceso presupuestario del pliego Nº 059: OSCE.
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• Resolución NQ436-2013-0SCEjPRE, que aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura
del Pliego 059: OSCE para el año fiscal 2014, Resolución NQ 075-2014-0SCEjPRE y
Resolución NQ076-2013-0SCEjPRE que incorporan mayores fondos públicos al presupuesto
y Resolución NQ 248-2014-0SCEjPRE que incorporan mayores fondos públicos al
presupuesto.

3. RESULTADO DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO POROBJETIVO ESTRATÉGICO

El numeral 22.1 del artículo 22 de la Directiva NQ001-2014-CEPLAN "Directiva General del Proceso
de Planea miento Estratégico - Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico" establece que los
Objetivos Estratégicos identificados como parte del proceso de planea miento que tengan
correspondencia con los Programas Presupuestales (PP), deben utilizar los indicadores del PP.

Al respecto, se han incluido en la matriz de avance de los indicadores a nivel de objetivo estratégico
general, los doce indicadores del Programa Presupuestal W 034-Contrataciones Públicas Eficientes,
los cuales se encuentra alineados al OEG NQ03 "Modernización del Estado y Profundización del
Proceso de Descentralización" del Sector Economía y Finanzas.

OEG 3: MODERNIZACiÓN DEL ESTADO Y PROFUNDIZACiÓN DEL PROCESODE DESCENTRALIZA-
CiÓN

I OEE 3.1 Gestión eficiente de las entidades públicas

Entidades que logran ahorros de recursos logísticos con la utilización de modalidades especiales
de selección

El OSCE promueve la utilización de las modalidades especiales de selección y de contratación
(Subasta Inversa y compras directas por Convenio Marco, respectivamente). Actualmente 1893 en-
tidades públicas registradas en el SEACEhacen uso de dichas modalidades, logrando ahorros de re-
cursos humanos, materiales y financieros, ejecutando sus contrataciones en forma más eficaz.

Tabla 1. Entidades que utilizan Subasta Inversa y Convenio Marco

Indicador Unidad Ejecutado Ejecutado Variación
de medida

2013 2014

Porcentaje de entidades que utilizan las
modalidades especiales de contratación Porcentaje 61% 63% 2%
(Subasta Inversa, Convenio Marco u otros)

remento del orcenta'e de rocesos convocados or modalidades es eciales
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Tabla2. Manta de procesas de selección par modalidades especiales

Indicador
Unidad de Ejecutado Ejecutado Variación
medida

2013 2014

Porcentaje del monto adjudicado por mo-
dalidades especiales (subasta inversa, con- Porcentaje 11.48% 12.60% 1.12%
venia marco, otros)

Cabe mencionar, que se encuentran publicadas en el listado de Bienes y Servicios Comunes 693 fi-
chas técnicas. Asimismo, se encuentran vigentes 11 Catálogos Electrónicos de Convenio Marco.

I OEE 3.2 Mejora de la gestión de los recursos públicos

Incremento del porcentaje de procesos convocados por medios electrónicos

Los procesos de selección electrónicos convocados en el año, sumaron un monto adjudicado total
de SI. 1505 Millones, entre procesos de Subasta Inversa Electrónica, compras a través del catálogo
Electrónico de Convenio Marco y AMC electrónicas, lo que representa el 9.3% del monto adjudicado
total de bienes y servicios.

Tabla 3. Manta de procesas de selección electrónicos

Indicador
Unidad de Ejecutado Ejecutado Variación
medida

2013 2014

Porcentaje del monto adjudicado vía contrataciones
electrónicas (proceso clásico, Subasta Inversa, Porcentaje 9.1% 13.2% 4.1%

Convenio Marco u otros)

Acatamiento de las medidas dispuestas por la supervisión de procesos

Conforme a io establecido en la normatividad que rige a las contrataciones estatales, el OSCEefec-
túa permanentemente la supervisión del desarrollo de los procesos de seiección que ejecutan las
entidades. A través de las acciones de supervisión que se realizan no sólo se busca que las Entidades
implementen las medidas recomendadas por ei OSCE en el proceso de compra supervisado sino
también que adopten las medidas preventivas para sus futuros procesos

Tabla 4. Procedimientos supervisados y verificados por oseE en los que se han acatado
las disposiciones del supervisor

Indicador
Unidad de Ejecutado Ejecutado Variación
medida 2013 2014

Porcentaje de procedimientos de contratación en los
cuales se han adoptado las medidas solicitadas a través Porcentaje 69% 61% -8%

de las acciones de supervisión de oficio realizadas.
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El OSeE supervisó un total de 1726 procedimientos requirieron que se envíe notifícaciones electró-
nicas u oficios a los responsables, comunicándoles las medidas que se deben ejecutar en cada caso.
Se procedió a verificar el cumplimiento de las disposiciones en los procedimientos notificados y en-
contrándose que en el 61% han adoptado las medidas solicitadas a través de las acciones de super-
visión realizadas.

Cabe precisar que por la alta carga en atención de pronunciamientos tuvo que destinarse parte del
personal de la Dirección de Supervisión a esta actividad, por lo que se tuvo como consecuencia una
reducción en este indicador de 8%.

Trámites fiscalizados declarados nulos

De los 1,649 expedientes fiscalizados, 122 trámites son declarados nulos, es decir el 7.39%. Esto in-
dica que los proveedores son más conscientes de las responsabilidades que asumen ante el RNP.
Las cifras se presentan en el siguiente cuadro:

Tabla 5. Trámites fiscalizados declarados nulos

Indicador
Unidad de me-

Ejecutado Ejecutado Variación
dida

2013 2014

Porcentaje de trámites fiscalizados Porcentaje 35.90% 7.39% -28.51%que son declarados nulos

Denuncias atendidas dentro del plazo legal

Si bien se redujo el número de denuncias, estas han sido por temas complejos que ameritaban
continuar una investigación a nivel de Contraloría General de la República, por lo que se precisa que
de las 1286 expedientes de denuncias procesadas, en 663 casos se ha detectado transgresiones a la
normativa de contrataciones del Estado, siendo que se han reducido en 17% la atención dentro del
plazo de 30 días.

Tabla 6. Denuncias atendidas oportunamente

Indicador
Unidad de me~

Ejecutado Ejecutado Variación
dlda

2013 2014

Porcentaje de denuncias atendidas
dentro del plazo legal con respee- Porcentaje 96% 79% -17%
to al total de denuncias
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Capacidad de gestión de los tres niveles de gobierno fortalecida

Funcionario o servidor debidamente certificado

Se certificó a un total de 9700 funcionarios y técnicos del órgano Encargado de las Contrataciones
- OEe. Se logró cumplir con lo programado dado que muchos profesionales y técnicos culminaron el
procedimiento de certificación y levantaran observaciones a la documentación que sustentaba lo
declarado en la ficha de datos.

La Ley de Contrataciones del Estado establece que a partir de 2013 todo funcionario o servidor que
labora en el OECde una Entidad debe estar debidamente certificado.

Para dicha certificación, los funcionarios o servidores participaron en diversas evaluaciones. La cer-
tificación se incrementó en un 17% respecto a la meta ejecutada en el año 2013.

Tabla 7. Certificación de funcionarios y/o servidores públicos

Ejecutado Ejecutado
Indicador Unidad de medida 2013 2014 Variación

N2 de operadores logísticos certifi-
cados respecto al total de funcia. Porcentaje 30% 43% 17%
narios (en la primera etapa)

Porcentaje de oficinas desconcentradas operando con nuevas funciones

El fortalecimiento y la desconcentración de funciones de la Oficinas delOSCE a nivel nacional, asi
como la asistencia técnica que se brinda a los encargados de las contrataciones de los Gobiernos
Regionales y Locales y otros influirán positivamente en la ejecución del presupuesto asignado de la
entidades públicas bajo la jurisdicción de la Oficinas Desconcentradas del OSCE.

Las oficinas con nuevas funciones implementadas son: en 2013 Arequipa y en 2014 Huaraz, Cusca,
Junín, Chiclayo, Trujillo y Cajamarca.

Tabla 8. % de oficinas desconcentrodas operando con nuevas funciones implementadas

Indicador
Unidad de Ejecutado Ejecutado Variación
medida

20J3 20J4

% de oficinas desconcentradas
operando con nuevas funciones Porcentaje 6% 40% 34%

implementadas
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Disminución de duración de procesos clásicos mayor a 60 días

El número de procesos cuya duración desde la convocatoria hasta el consentimiento de la buena
pro es igualo mayor a 60 días en el año 2014 fue 390, que representa el 10,4 % del total de proce-
sos de selección clásicos (Concurso Público-CP y Licitación Pública-lP) que cuentan con consenti-
miento de la buena pro registrada en el SEACE.

Tabla 9. Duración de licitación pública y concursos públicos mayor a 60 días

Ejecutado Ejecutado
Indicador Unidad de medida 2013 2014 Variación

% de procesos de selección clási~
cos cuya duración es igualo mayor Porcentaje 13% 10.4% -2.6%
a 60 dias hábiles

Procesos de selección no declarados desiertos

Del total de ítems de procesos de selección clásicos, el 81.8% fueron adjudicados con Buena Pro
porcentaje mayor al ejecutado en el 2012 en un 2.9% tal como se muestra en el cuadro siguiente.

Tabla 10. Procesos de selección no declarados desiertos

Ejecutado Ejecutado
Indicador Unidad de medida 2013 2014 Variación

Porcentaje de ítems de procesos
de selección clásicos que no fue- Porcentaje 78.9% 81.8% 2.9%
ron declarados desiertos

Postores promedio por proceso de selección

En el 2014, el Estado ha adjudicado 54,002 items en bienes, 40,855 ítems en servicios y 1074 en
obras; siendo el número promedio de postores 1.50, 1.52 Y 1,49 por proceso, respectivamente.
los valores se mantienen respecto al año anterior.

Tabla 11. Pastares promedia por proceso de selección

Ejecutado Ejecutado
Indicador Unidad de medida 2013 2014

Número promedio de propuestas Bienes:1.50 Bienes:1.50presentadas (procedimiento c1ási-
Porcentaje 5ervjcios:1.50 Servicios:1.52ca. Objeto: Bienes y Objeto: Servi-

cios)
Obras:1.4 Obras:1.49
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Tabla 12, Resumen de Indicadores de desempei\o por Objetivo Estratégico General
(2013-2014)

Producto 1 :Servidores
pUblicos y prowedores del Porcentaje de profesionales y téclicos
Estado con capacidades de los OEC certlflcados (de acuerdo a
para la gestión de las niwles de gobiemo)

contrataciones con el Estado

Objetivo Estrlteg,
General

Resultldo
Producto de' PP 034

RESULTADO ESPECiFICO

Productos 2: Instrumentos
implementados para la

contratación ptDllca a níllel
nacional.

Producto 4: Proveedores
habilitados para participar en
las contrataciones publicas

Producto 3:E"+Iedienles
sl4JCrvisados mejoran

contrataciones pUblicas y
generan valor agregado

INDICADOR

% de procesos de selección dásicos
cuya duación es igualo mayor a 60 dias
hábiles

Porcentaje de ilems de procesos de
selección clásicos que no fueron
dedarados desiertos

Número promedio de propuestas
presentadas (procedimiento dásico.
Objeto: Bienes y Objeto: Servicios)

NOde postores promedio por
procedimienlo dásico convocado en
,"_o

PorcentaJC de entidades públieas que
utilizan las modalidades especiales

Porcerrtate del monto adjudicado por
modalidades especiales (sLDasta
inversa, convenio marco, otros)

J' "-contrataciones electrónicas (proceso
clásico, Slbasta Inversa, Convenio

Porcentaje de lnimrtes fiscalizados que
son declarados nulos

Porcerrtate de procedimientos de
contratación en los cuales se han
adoptado las medidas solicitadas a
través de las acciones de sl4lervisión

Porcentaje de denuncias atendidas
dentro del plazo legal con respecto al
total de derux:ias

RESPONSABLE
DEL REPORTE

DTNlSDC

OEE

OEE

OEE

OEE

DTNlSPEJOEE

DlNlSPEfSDP

RNPISFIS

DSUlSSM

DSUlSAD

METAS20n

30%

76.9%

Bienes: 1.50
Servicios: 1.50

'.4

61%

11.48%

9.10%

35.90%

69%

9.%

METAS 2014

47%

1040%

61.80%

Bienes: 1.50
SeMeios: 1.52

1.49

63%

12.60%

9.30%

7.39%

61.00%

79%

Vlrile~n
%

,,%

-3%

4%

2%

,%

0%

.28.5%

-17%

AVlnees

Se han certificado 10.664 operadores de los ÓrglnlS Encargados de las Contrataciones a nivel
nacional, cifra mayor a los 6,872 profesionales yfo técricos certificados al mismo periodo del 2013.

El rw.imero de procesos cuya duración desde la conwcatOrla hasta el consentimiento de la buena pro
es igualo mayor a 60 dias en el afio 2014 fue 390, que representa el 10.4 % dellotal de procesos
de selección clásicos (ConcinO Público y licitación PUblica) que cuen!a'l con consentimiento de la
buena pro registrada en el SEACE.

Dellotal de ílems de procesos de selección clásicos, eI61.6% fueron adjudicados con Buena Pro

En el2014, el Estado ha adjudicado 54,002 ilems en bienes y 40.855 ílems en servicios: siendo el
nUmero de postores 1.50 Y 1.52 por proceso, respectivamente, los valores se mantienen respecto
al año antelior.

Se ha incrementado ligeramente respecto al año 2013

El 63% de entidades públicas utilizan las modalidades especiales de selección de subasta inversa y
convenio marco, lo que conllibllyÓ a un avance de 3% mayor al 2013. El resultado se debe al
incremento en el uso de catálogos electrónicos de convelio marco y al incremento de entidades
pwlicas que utilizan esta modalidad asl como al mayor uso de fichas técnicas.

Si bien el monto adjudicado por modalidades especiales se inCfemenló, el valor adjudicado total
creció en un 8%, lo que redujO el resultado. Cabe mencionar, que se encuentran publicadas en el
listado de Bienes y Servicios Comunes 693 fichas técnicas. Asimismo, se encuentran lligentes 11

Se tiene un total de AMe electr6nicas adjudicadas en el SEACE v2.0 : S/.429 millones yen el
SEACE v'3.0: $n69 millones, asimismo, un monto por Convenio Marco por SI.994 miUones y por
Subasta Inversa Electrónica SI. 1431 millones.

De los 1,649 elCpedientes fiscalizados, 122 lfániles son declarados nulos, es decir el 7.39%. Esto
indica que los proveedores son más concientes de las responsabilidades que asumen a-lte el RNP.

Se efectuaron 1.726 acciones de seg¡jmienlo a los procesos de contrataci6n realizados por las
entidades del Estado peruano que han sido observados, de los cuales en 1,055 procesos de
contratación, las entidades pUblicas han cumphdo con implementar total o p<n:iaIrnente las
observaciones realizadas por el OSCE. Cabe precisar que se han presentado inconvenientes con la
selección de la muestra aleatoria y el registro de notificaciones electrónicas en el SEACE,Io cual
díficult6las acciones de supervisi6n.

Cabe indica" que el indicador -Atención de Derux:ias-, está directamente relacionado con la
cantidad de denlllCias que se presentan ante el OSCE, es decir, está supeditado a elementos
ajenos a la Slbdirección de Atención de Denuncias, esto es, la decisión de los administrados de
presentar denlJlCias ante el OSCE, siendo que la reducci6n de la ~tidad de denuncias que
ingresaron al OSCE obedecería a la entrada en vigencia del nuevo TuPA del OSCE, aprobado por
Decreto Supremo N" 176.2013--EF, que establece el pago de l.ffiI tasa por concepto de denuncia.



PE12012.2016
Evaluación al 11Semestre 2014

4. LOGROS INSTITUCIONALES

17

./ Se concluyó el proyecto de reforma integral de la Ley de Contrataciones del Estado, en
coordinación con el Ministerio de Economia y Finanzas (MEF), el cual fue aprobado
mediante Ley NQ30225 - Ley de Contrataciones del Estado, publicada en el Diario Oficial El
Peruano el 11 de julio de 2014 .

./ Se concluyó la evaluación final de las siete (07) Entidades restantes del Programa de
Acompañamiento y Seguimiento Técnico (PAS) 2012 y cuatro (04) Entidades restantes del
PAS 2013. Asimismo, se instalaron las mesas técnicas de coordinación y se cumplió con el
ievantamiento de la información de sus procesos de contratación en las catorce (14)
unidades ejecutoras de los ocho (08) Gobiernos Regionales del PAS2014 .

./ Se concluyeron los talleres de capacitación sobre la nueva plataforma del SEACEv.3.0.,
habiéndose capacitado a 2 696 usuarios operadores .

./ Actualmente 1 893 entidades públicas registradas en el 5EACEhacen uso de dichas moda-
lidades especiales de contratación: Subasta Inversa y compras directas por Convenio Mar-
co, logrando ahorros de recursos humanos, materiales y financieros, ejecutando sus con-
trataciones en forma más eficaz .

./ Los procesos de selección electrónicos convocados en el año, sumaron un monto adjudi.
cado totai de SI. 1505 millones, entre procesos de Subasta Inversa Electrónica, compras a
través del catálogo Electrónico de Convenio Marco y AMC electrónicas, lo que representa
el 9.3% del monto adjudicado total de bienes y servicios .

./ Se modificaron diez (10) fichas técnicas para la adquisición de bienes y servicios comunes
se excluyeron 17 y se incluyeron 04 fichas por lo que a dicho periodo se cuenta con 705
fichas vigentes .

./ En el marco del proceso de certificación, 5 377 funcionarios y servidores de los OEC lo
aprobaron, haciendo un total de 10664 con certificación vigente .

./ Se han organizado 23 eventos de programas de difusión presenciales en materia de
contratación para Micro y Pequeñas Empresas MYPES, llegándose a informar a 1 246
personas .

./ Se publicó en la página web del OSCE680 documentos referidos a iaudos arbitrales, actas
de conciliación y resoluciones judiciales que resuelven los recursos de anulación de laudos,
en cumplimiento de la LCEy su Reglamento .

./ El OSCE supervisó un total de 1726 procedimientos observados y notificados, de los
cuales en ei 61% han adoptado las medidas solicitadas a través de las acciones de
supervisión realizadas .

./ En convenio con el MEF, se ha brindado asistencia técnica a unidades ejecutoras,
entidades de salud, unidades de gestión educativas y Universidades de los gobiernos
regionales y locales de las regiones de Ayacucho, Huancavelica, Tarapoto, Trujillo, Cusco,
Puno, lea, Huánuco y Piura, a través de los CONECTAMEF.

./ Se inauguró la Oficina Desconcentrada de la Ciudad de Trujillo, Ancash, Cusco, Junin,
Lambayeque y Cajamarca implementada con equipos de última generación y con nuevas
funciones de nivel 2.

./ Se gestionó la incorporación de tres (03) Modificaciones Presupuestarias a nivei
Institucional: i) por la fuente de financiamiento de Donaciones y Transferencias (DT), ii)
fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados (RDR) (saldo de balance del
año 2013) y iii) fuente de financiamiento Recursos Ordinarios (RO) esta última
modificación referida a una trasferencia de partidas a favor dei OSCE.

./ Para el año 2015 se iogró que el Pliego 059 OSCEcuente con financiamiento por la fuente
1 Recursos Ordinarios desde la Apertura.
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5. PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PRODUCTOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTAl

El numeral 22.1 del artículo 22" de la Directiva Nº 001-2014-CEPLAN "Directiva General del
Proceso de Planeamiento Estratégico - Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico"
establece que en el caso de los Objetivos Estratégicos que tengan correspondencia con los
Programas Presupuesta les (PP) las acciones estratégicas que se derivan de aquéllos se
vincularán a los productos o actividades del PP identificado, en lo que corresponda, de acuerdo
a las competencias de la entidad.

Tal como se aprecia en el siguiente cuadro, el alineamiento de los objetivos institucionales
parte desde los instrumentos de planificación de largo plazo del Estado y se operativiza con el
Programa Presupuestal "Contrataciones Públicas Eficientes" para la asignación de los fondos
públicos que financian el Plan Operativo Institucional del OSCEpara el año fiscal 2014.

RESULTADO FINAL W 24 DEL PEON • PERÚ HACIA EL 2021: MEJORA DE LA CALIDAD DE LA ADMINISTRACiÓN PÚBLICA

~~ PEDN: PESEM PEI DEL oseE
• o PERÚ AL

2012.2016 2012-2016 OBJETIVOS DEL oseE PARA ../ CATEGORIA POI.2014

"" Sector Economla y EL AÑO 2014 PRESUPUESTou. 2021 (Objetivos Estratégicos Generales)<:z Finanzas

OeE 3.1 Gestión Incrementar la eficiencia del~ eficiente de las eolio Producto 2• proceso de contratación pública,e OEN 3. dad es üblicas 3. Optimizar el proceso de contrata-~ Estado ción pública mediante la mejora eil. Incrementar el acceso al mercado~ democrátíco innovación de los mecanismos de publico Producto 4
e y descentrali. contrataciones pública y el uso inten-g

zado que siyo de las TIC Incrementar la accesibilidad.
~ funciona con OEE 3.2 Mejora de fa transparencia y efectividad del Proyecto 1e• eficacia. Gestión de los recuro SEACE RNP..0
'ai.g eficiencia y sos públicos Implementar mecanismos de Programa
o. articulada- 1. Fortalecer y posicionar el rol super. supervisión de las contrataciones Presupuestal~~ mente entre visor del OSCE en los procesos de públicas con yalor agregado para "Contrataciones;;~ sus diferen~Wc contratación pública su explotación por los actores de Públicas Efi- Produclo 3

" ~ tes sectores la contratación cienles"
•• y los tres

Desarrollar las capacidades de"" niyeles de 2. Contribuir al desarrollo de capaci-e
gObierno al servidores públicos en la gestión-o dades y a una mejor participación de.0
servicio de la de las contrataciones públicas y• los actores del proceso de contrata- Producto 1E ciudadanfa y OEE 3.3 Capacidad difusión de información focalizada~ el desarrollo. de Gestión de los tres ción públíca. a proveedores del Estado.<:., garantizando niyeles de gobierno

g fortalecidas Acciones
la seguridad 4. Incrementar el impacto de las Comunes'& nacional oficinas desconcentradas del OSCE a

Incrementar el impacto de las
E oficinas desconcentradas ProyectosO nivel nacional

2.10

Plan de Implementa- S Optimizar la gestión de recursos y
Política Nacional de ción de la Politica Implementar una gestión estraté. Acciones Centrales
Modernización de la Nacional de Moderni-

mejora de forma continua los proce- gica sustentada en enfoque de
Gestión Pública al zación de la Gestión sos internos del OSCE, para contribuir resultados.

2021 Pública 2013-2016
a la excelencia operativa APNOP

LARGO PLAZO MEDiAÑÓPIAzO CORTO PLAZO.,
Q•••.~

~ r tal motivo, a continuación se muestran los resultados de los productos y actividades que
'"t .• conforman el Programa Presupuestal N" 034 - "Contrataciones Públicas Eficientes":
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OEG 1: Fortalecer y posicionar el rol supervisor del OSCE en los procesos de contratación
pública

Producto Nº 03: Expedientes supervisados mejoran contrataciones públicas y generan valor
agregado, cuyo avance físico es de 91% debido al aumento de las acciones de supervisión de las
contrataciones públicas y de ia resolución de expedientes administrativos sancionadores y
recurso de reconsideración. Para su ejecución se utilizaron SI. 13 688 449 en las siguientes
actividades:

,/ Difusión de las actas de conciliación, laudos, sentencias que resuelven el recurso de anu-
lación y demás ínformación. Se publicaron en la página web del OSCE680 documentos re-
feridos a laudos arbitrales, actas de conciliación y resoluciones judiciales que resuelven los
recursos de anulación de laudos, mayor en 26% a lo ejecutado al cuarto trimestre de 2013.

,/ Monitoreo del sistema de contratación pública a través de acciones de supervisión a
procesos de compra. Se supervisaron 2730 procesos de contratación de importancia es-
tratégica, de las cuales se realizó seguimiento a 1726 que fueron materia de observación,
para verificar la implementación de lo dispuesto.

,/ Solución de controversias y denuncias a postores o contratistas y articulación de la in-
formación de las resoluciones expedidas para el público en general. El Tribunal de Con-
trataciones de Estado (TCE) resolvió 6S4 recursos de apelación por impugnaciones a los ac-
tos administrativos del proceso de selección.

,/ Atención de denuncias en materia de contratación pública presentadas ante el OSCE. Se
atendieron 1286 denuncias presentadas ante el OSCE,de los cuales en 1 019 denuncias se
han detectado transgresiones a la normativa de contrataciones del Estado.

,/ Resolución de expedientes administrativos sancionadores y recursos de reconsideración.
El Tribunal de Contrataciones de Estado resolvió 3 4SS expedientes referidos a conductas
pasibles de sanción administrativa por parte de proveedores, participantes, postores y/o
contratistas, así como recursos de reconsideración interpuestos contra las resoluciones
expedidas.

OEG 2: Contribuir con el desarrollo de capacidades y a una mejor participación de los actores
del proceso de contratación pública

19

,/ Capacitación a operadores públicos en materia de contrataciones. 5 377 funcionarios y
servidores de los OEC aprobaron el proceso de certificación, en cumplimiento de la Ley de
Contrataciones del Estado (LCE) que establece la obligatoriedad de estar certificado por el
OSCE.

Producto Nº 01: Servidores públicos y Proveedores del Estado con capacidades para la gestión
de las contrataciones con el Estado, cuyo avance físico de 1S4% debido al avance en el proceso
de certificación de los miembros de las OEC, para cuya ejecución se utilizaron S/. 2 329 149, que
incluye las siguientes actividades:
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./' Acompañamiento técnico a las entidades públicas contratantes seleccionadas. Se
concluyó la evaluación final de las siete (07) Entidades restantes del Programa de
Acompañamiento y Seguimiento Técnico (PAs) 2012 y cuatro (04) Entidades restantes del
PAs 2013. Asimismo, se instalaron las mesas técnicas de coordinación y se cumplió con el
levantamiento de la información de sus procesos de contratación en las catorce (14)
unidades ejecutoras de los ocho (08) Gobiernos Regionales del PAs 2014.

OEG 3: Optimizar el proceso de contratación pública mediante la mejora e innovación de
mecanismos de contrataciones públicas y el uso intensivo de las TIC

Producto N2 02: Instrumentos implementados para la contratación pública a nivel nacional,
cuyo avance físico es de 114% debido al avance de aprobación y actualización de fichas técnicas
y el mantenimiento del catálogo único de bienes, servicio y obras, para cuya ejecución se
utilizaron 5/. 6648348, en las siguientes actividades:

./' Aprobación y/o actualización de 28 fichas técnicas y se efectuó la difusión de la
modalidad de subasta inversa para la adquisición de bienes y servicios comunes .

./' Mantenimiento de catálogos electrónicos de convenio marco. Se administran los
Catálogos Electrónicos de Convenios Marco, provenientes de los siguientes Convenios
suscritos: Útiles de Escritorio, Emisión de Boletos Electrónicos para Transporte Aéreo
Nacional de Pasajeros, Bienes de Ayuda Humanitaria según estándar de INDECI, Bienes de
Ayuda Humanitaria para Usos Diversos, Impresoras, Consumibles y Accesorios y
Computadoras de Escritorio, Portátiles, Proyectores y Escáneres .

./' Mejoramiento de los módulos SEACE. Se han realizado 08 pruebas de funcionalidades en
los módulos del sEACE v.3.0, siendo estas: de acción de supervisión, de bloqueo de
constancias, de registro de pronunciamiento, de registro de participantes del módulo de
selección, entre otras .

./' Mantenimiento del catálogo único de bienes, servicios y obras. Se crearon 44 123
elementos en el quinto nivel del CUBsO.

./' Diseñar y promover mecanismos adicionales que generen mejores prácticas en los
usuarios del sistema de compras públicas. Se concluyó el proyecto de reforma integral de
la Ley de Contrataciones del Estado, en coordinación con el Ministerio de Economia y
Finanzas (MEF).
Se elaboraron cuatro (04) documentos normativos sobre la aplicación de la Normatividad
de Contratación del Estado referidos a: "Procedimiento de inscripción y renovación de
inscripción, y los supuestos de suspensión y exclusión de profesionales del registro de
árbitros del OsCE" (Resolución N2 046-2014-0sCE/PRE), "Procedimiento para la instalación
de árbitro único o de tribunal arbitral ad hoc (Resolución NQ 047-Z014-0sCE/PRE),
"Disposiciones sobre el contenido de las bases estandarizadas que las entidades del Estado
deben utilizar en los procesos de selección que convoquen al amparo de la Ley NQ30191"
(Resolución NQ167-Z014-0sCE/PRE).
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Producto Nº 04: Proveedores habilitados para participar en las contrataciones públicas, cuyo
avance físico es de 85% debido al avance en la atención de operaciones, de solicitudes de
información registral, en el desarrollo de procedimientos registrales, así como en la fiscalización
de ínformación de expedientes de los proveedores, para cuya ejecución se utilizaron
S/. 5 970 799 .

./ Desarrollo de procedimientos regístrales estandarizados. Se desarrollaron 16 propuestas
de mejora de procesos del RNP, tales como: i) Aumentar el nivel de seguridad en la
autenticación y cambio de clave del RNP, ii) Procedimiento para la inscripción y renovación
de proveedores de bienes y servicios de personería jurídica, iii) Procedimiento para los
trámites de inscripción y renovación de bienes y servicios, iv) Propuesta de Diseño de
reporte web de trámites observados de Bienes y Servicios, para reducir los trámites que
caen en el estado suspendido, v) Propuesta alternativa para el Plan de Contingencia para la
expedición de constancias del RNP. y vi) Diseño y desarrollo de un módulo de expedición
de constancias de no estar inhabilitado, capacidad libre e informativa, entre otros .

./ Atención de operaciones registrales. Al IV trimestre se evaluaron y aprobaron 194149
trámites de inscripción y renovación de bienes y servicios y 26 891 trámites de inscripción
y renovación ejecutor y consultar obras, menor en 98% y 262%, respectivamente, a lo
registrado en el mismo periodo del año anterior .

./ Atención de solicitudes de información registra!. Se procesaron 864 580 documentos de
declaración regular, extemporánea y las rectificaciones de récord de obras ejecutores y
consultores de obras y se emitieron 35 795 constancias de capacidad libre de contratación,
constancia informativa y/o constancia de no estar inhabilitado para contratar con el
Estado .

./ Fiscalización de veracidad de la información de los expedientes de proveedores. Se
elaboraron 1 658 informes de conclusión, producto de la fiscalización posterior, con el fin
de comprobar la veracidad de la documentación e información presentada por los
administrados en los procedimientos seguidos ante el OsCE, para luego determinar las
sanciones y/o multas a aplicar, de ser el caso.
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6. RECURSOSPROGRAMADOS Y EJECUTADOS

En esta sección se presenta el avance integral del presupuesto al IV trimestre. Cabe señalar
que se aprobaron tres (03) Modificaciones a nivel Institucional: i) por la fuente de financia-
miento de Donaciones y Transferencias (DT)4, ii) fuente de financiamiento Recursos Directa-
mente Recaudados (RDR) (saldo de balance del año 2013)5 y iii) fuente de financiamiento Re-
cursos Ordinarios (RO)6 incrementándose el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) a 51-
88.11 millones por toda fuente de financiamiento.

6.1 Captación de Ingresos

./ Con la autorización para el uso parcial del saldo de balance 2013 y de Donaciones y
Transferencias, a través de la incorporación de créditos suplementarios se tuvo un PIM de
51- 104 millones disponibles, del cual al IV trimestre se tuvo una ejecución de
51- 176 millones que representa el 168.4% con respecto al PIM, debido al registro total de
su saldo de balance. Sin embargo, respecto al Ingreso Corriente el OSCEestimó tener una
recaudación anual por la suma de SI- 54.4 millones en la fuente de financiamiento RDR, de
los cuales se recaudó sólo el 65.9%. En el siguiente cuadro se muestra la ejecución de los
ingresos:

Tabla 13. Ejecución Presupuestaria de Ingresos 2014
(En Nuevos Soles)
Pliego 059: OSeE

99.3%
42.7%
61.3%
60.6%
0.6%
7.3%
0.1%
6.6%
0.6%
56.6%
56.6%
56.6%
0.7%
0.6%
0.6%
0.2%
0.2%

100.0%

136.4%

0,0%
260,3%
260.3%
260.3%
76.8%
59.2%
59.2%
0.0%
0.0%

140.4%

141.2Y.
87.9%
80.9%
80.6%
111.8%
150.5%

111,238,030
47,797,091
39.621.620
38.953.246

668.374
8.175,471

70,711
7,411.649
693.111

63,440,938
63,440.938
63,440.938
822,303.01

633.891
633.891
188.412
188.412

112,060,333

78,75S,31O
54,387,213
48.955.004
48.357.292

597,712
5,432,209.00

5,432.209 5,432.209

24,368,097
24.368.097
24,368.097

706,090 1,070,216
706.090 1.070.216
706.090 1,070.216

54,387,213
54,387,213
48.955,004
48.357.292

597,712
5,432.209.00

Presupuesto Presupuesto
Ejecución

Avance Estructura
Fte.Fin. Gen SubGn Institucional InstItucional Porcentual Porcentual del

de Apertura Modificado
Pliego del PIM t ngreso

•2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

INGRESO CORRIENTE

'1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS

1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS

1.3.3 VENTA DE SERVICIOS

'1.5 OTROS INGRESOS

1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD

1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS

1.5.5 INGRESOS DIVERSOS

FI NANCIAMI ENTO

".9 SALDOS DE BALANCE

1.9.1 SALDOS DE BALANCE

'4 DONACIONES YTRANSFERENCIAS

'1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES

'1.9 SALDOS DE BALANCE

1.9.1 SALDOS DE BALANCE

TOTAL

Fuente: SIAF
Elaboración Propia

"'1;" "La composición del ingreso muestra que el 42.7% corresponde al Ingreso Corriente, el 56.8% al.,¡
i t ;Financiamiento (Saldo de balance) y 0.6% a Donaciones .

.~ ' t,'
scto esoluci6n N° 75.2014-0SCElPRE. Fecha 07.03.2014. Por SI, 364.126.

~ Resolución NO 76-2014.0SCElPRE. Fecha 07.03.2014. Por 5/.24368097
6 Resolución N° 248-2014.0SCElPRE Fecha 13.08.2014 Por SI 8 282 349.
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6.2 Ejecución de gastos

o/ El avance de la ejecución del presupuesto a nivel de las tres categorias presupuestarias
analizadas: Programa Presupuestal, Acciones Centrales y Asignaciones Presupuestarias que
No resultan en Producto (APNOP), representan 89% respecto al PIM.

Ejecución de gastos en el Programa Presupuestal (PP)

o/ El Programa Presupuestal (PP) "Contrataciones Públicas Eficientes" al IV trimestre
presenta un avance en su ejecución del 89% con relación a su PIM asignado, tal como se
aprecia en la tabla 14.

o/ Dentro de los Proyectos, el de "Ampliación de los servicios desconcentrados del OSCE
para mejorar las contrataciones públicas en la Región de Lambayeque" y "Modernización
del sistema de adquisiciones y contrataciones del estado para mejorar su eficiencia a nivel
nacional" presenta mayores avances con 100% y 96% en relación a sU PIM

o/ Dos de sus cuatro productos presentan avances de ejecución presupuestal por encima del
promedio del PP, con 94% y 88% en relación a sU PIM. El Producto Nº 01 "Servidores
públicos y Proveedores del Estado con Capacidades para la Gestión de las Contrataciones
con el Estado" presenta el más bajo porcentaje en la ejecución de gasto con solo 81%.

Ejecución de gastos en Acciones Centrales

o/ Presentaron un avance del 97% de ejecución con relación a sU PIM, cuyos gastos están
referidos a las acciones de la Alta Dirección, apoyo, asesoramiento, control y defensa
judicial.

Ejecución de gastos en Asignaciones Presupuestarias que No resultan en Productos

o/ Las APNOP presentan un avance del 100% con relación al PIM, relacionado al pago de
pensiones.

Tabla 14. Ejecución Presupuestal del Gasto 2014
(En Nuevas Soles)
Pliega 059: OSeE

c.t.pptll Producto PfOyfctO

18,314,174 n,109,225 A-nna

Ejecución R"plto

a •• ta Capital Total PlM('Io

1G,415,223 5a,a5U23 ."
3,298,291 3136,291 '"9r.a5\ 97,6~1 '"116,076 116,076 '"263,2(1 UJ,247 '"221,700 221)00 ."
268,408 2%.408 100"
250.642 250,642 '"<.000 <.000 "119.J3~ 119,335 '""2.329,149 '"~J.S63 6,648,505 '"1.'" 13.586,449 •••
90.060 5,970,199 ."

~,629,1~1 23.382,273 '"5,240,717 21.356,416 '"240,961 100"
15,656,G10 6G,m,202 ."

96%

6,5""',142

13.686,4~3

5.680,135

17,152.522

14,115,531

24G,981

82,211,G43

11,134,1151

auta Carrilnt.
U,723,47G '3,914,452

3,452,089
130,434

124,447

lS5,397
218,651

U9,389
U9,B7G

10(,611

200,350
72,852

3,0.l2.25O

8,224,J.t6

15,583,554

6,917,046

24,152,110

2U44,191

2411,IlU

U,109.225

Modificado

39,536.113

100,000

1,962,014

6,422,057

13,853)64

4,563,367

12,685,~11

15,313,438

1Il3,I52

55,0113,303

23

003~ CONTRATACIONES PUBLICAS EFICIENTES

PIP., "' 028Ool0 Mod9/~ dlllllJ$lltl'l¡l 06 adq~isiaon6& Yoontatlool:lrnlsd81 Estado para rr"6prlll liUebanoa a ~rvel nacional
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7. PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES

./ El OSCE cuenta con un programa multianual de inversiones vincuiado a su Programa
Presupuestal "Contrataciones Públicas Eficientes", ei cuai consideró el desarrollo de diez
(10) proyectos de inversión pública para el año 2014, cuyo costo anual y estado en el ciclo
de inversiones se muestra a continuación:

Tabla 15. Programa Multianual de Inversiones del OSCE
Pliego 059: OSCE

(EN MILES DE SOLES)

ESTADO DE
N° Código PROYECTO 2012 2013 2014 2015 INVERSiONES

2014

Modernización del sistema de
PIP-l 15229 adquisiciones y contrataciones 11,457.12 8,126.33 3,298.29 5,497.42 En ejecucióndei estado para mejorar su

eficiencia a nivel nacionai

Ampliación de los servicios desconcentrados del
OSCE para mejorar las contrataciones públicas en 529.22 1,341.20 2,052.66
la Región de:

PIP-2 251136 Arequipa 272.17

PIP-3 251348 Ancash 122.48 97.85

PIP-4 266965 La Libertad 134.57 116.01

PIP-5 273324 Cusco 263.25

PIP-6 281465 Junln 221.70

PIP-7 287292 Lambayeque 268.41

PIP.8 289703 Cajamarca 250.64
PIP-9 296971 Piura 4.00 294.47
PIP-10 297005 lea 119.34 179.48
PiP-11 297529 Puno 257.85

PiP-12 302782 Iquitos 282.43

PIP-13 304327 Huancavelica 270.11

PIP-14 307284 Ayacucho 252.58

PIP-15 308184 Huánuco 269.94

IP-16 309209 Tarapoto 245.80

TOTAL 11457.12 8655.55 4,639.49 7,550.08

Fuente: Estudios de Preinversión

Elaboración: Unidad de Planificación y Presupuesto

Cerrado

En ejecución

En ejecución

En ejecución

En ejecución

En ejecución

En ejecución
Elab, de Exped. técnico

En ejecución
Viabie

Viabie

Viable

Viable

Viable

Viable
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Proyecto 015229: "Modernización del sistema de contrataciones del Estado para mejorar su
eficiencia a nivel nacional"

El presente proyecto de inversión se desprende de los planes de acción estratégica asociados al
desarrollo de los objetivos estratégicos generales W 2 (Componente Capacitación) y W 3
(Componentes SEACEy RNP). Se encuentra en la fase de ejecución de inversiones. Al 11 semestre,
ha presentado una ejecución de inversiones de 5/. 3 298 291 para el desarrollo de los siguientes
componentes:

Componente SEACE

,/ Se concluyó el desarrollo de los eventos de capacitación sobre la nueva plataforma del
SEACEV 3.0, con 111 eventos de capacitación dirigidos a 2696 operadores del sistema en
las regiones del país. Cabe señalar que al IV trimestre se cuenta con 2 140 entidades que
registran sus procesos en esta Versión.

Componente RNP

,/ Un consorcio internacional está encargado de realizar el Análisis, Diseño, Construcción,
Prueba e Implantación del Sistema del Registro Nacional de Proveedores RNP, versión 5.0.
Al respecto, al 11 semestre se tiene 05 productos aprobados para realizar el Análisis,
Diseño, Construcción, Prueba e Implantación del Sistema del Registro Nacional de
Proveedores RNP, versión 5.0:

• Producto 1: Diagnóstico Situacional (Modelo del Negocio).
• Producto 2: Plan de Gestión.
• Producto 3: Diseño Funcional (Primera Iteración).
• Producto 4: Diseño Técnico.
• Producto 5: Diseño Funcional y Técnico.

Proyectos de Ampliación de los servicIos desconcentrados del OSCE para mejorar las
contrataciones públicas en las Regiones: Ancash, La Libertad, Cusca, Junín, Lambayeque,
Cajamarca, Piura, Ica y Puno

,/ En materia de inversiones, se obtuvo la declaratoria de viabilidad de la OPI-MEF del
estudio de Pre Inversión dei Proyecto de Inversión Pública (PIP) "Ampliación de los
servicios desconcentrados del OsCE para mejorar las contrataciones públicas en las
regiones de: Junín (24 de enero), Lambayeque (31 marzo), Cajamarca (01 abril), Piura (01
julio), Puno (24 julio), lea (30 julio), Iquitos (10 setiembre), Huancavelica (1 octubre),
Ayacucho (18 noviembre) y Huánuco (12 diciembre).

,/ Dentro de los Proyectos de desconcentración, el de "Ampliación de los servicios
desconcentrados del OsCE para mejorar las contrataciones públicas en la Región de
Lambayeque" presenta mayor avance con 96% en relación a su PIM.

,/ Los proyectos loc'alizados en las regiones de Piura, Ica y Puno estarán culminándose en
2015.
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

En relación al cumplimiento de los indicadores de los objetivos estratégicos dei PEI del 05-
CEdurante el año 2014:

o/ La Directiva NQ 001-2014-CEPLAN, "Directiva General del Proceso de Planeamiento
Estratégico - Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico", aprobada el 02 de abril
de 2014, dispuso se utilicen los indicadores del Programa Presupuestal 034-
"Contrataciones Públicas Eficientes" para medir el avance de los objetivos estratégicos,
toda vez que existe alineamiento directo de sus productos.

o/ Dichos indicadores presentan avances favorables. Sin embargo, en comparación con el
año anterior, algunos muestran reducción, tal es el caso de los indicadores del OEE 3.2
" Mejora de la gestión de recursos públicos", que están relacionados a la Dirección de
Supervisión. Para el resto de indicadores identificados en el PEI 2012-2016, algunos
muestran resultados parciales, dado que algunos órganos institucionales aún no han
desarrollado las fichas técnicas, ni calculado sus líneas de base. En aquellos que han
informado avances, muestran valores positivos o superiores a los obtenidos en el año
anterior.

o/ En cuanto a los indicadores cualitativos, aún no se ha elaborado la linea base debido a
que al ser de percepción se requiere efectuarlos a través de encuestas, las cuales en
algunos casos resultan onerosas.

RECOMENDACIONES

o/ Brindar mayor prioridad a la elaboración de líneas de base y fichas de indicadores,
prioritariamente en aquellos órganos que aún no cuentan con indicadores, tales como;
Dirección de Arbitraje Administrativo, Unidad de Recursos Humanos, Unidad de
Logística, Oficina de Apoyo a la Gestión Institucional.

o/ Se recomienda elaborar la linea base de los indicadores cualitativos por objetívo
estratégico general (OEG) a través de una encuesta, que servirá de punto de partida
para su seguimiento, ya que se medirá el impacto del logro de los OEG en los próximos
años.

En relación a los planes de acción estratégica retrasados, en el OEG 1, se propone:
• Aprobar el Plan Estratégico de Comunicación (externa, interna y de imagen).
• Conformar el Comité de Crisis e informar sobre el Plan de contingencias para

situaciones de crisis elaborado.
• Elaborar el Rankíng de buenas prácticas publicado anualmente.
• Elaborar el índice de enfoque técnico de acciones de supervisión ejecutadas.
• Agilizar la elaboración del Módulo de consultas del SEACEde sistematízación de

resoluciones del Tribunal, opiniones y pronunciamientos.
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./ En el OEG 2 se exhorta:
• Elaborar el Plan de proceso de incorporación de capacitadores así como la

selección y convocatorias de capacitado res.
• Agilizar la ejecución del aplicativo de certificaciones por niveles .

./ En cuanto al OEG 3, se propone:
• Culminar con el desarrollo e implementación del "Sistema de búsqueda de

Opiniones e Informes" al cual se accederá desde la página web del OSCE,
• Culminar el desarrollo del proyecto del rediseño del RNP.

./ Respecto al OEG 4, se recomienda:
• Acelerar la ejecución dei fortalecimiento de las oficinas desconcentradas .

./ Finalmente, en el OEG5:
• Está pendiente la implementación de un plan de desarrollo de competencias en

base a las brechas determinadas.
• Está pendiente la evaluación de resultados al IV trimestre de 2014 del Plan de

fortalecimiento del área de Logística del OSCE.
• Falta actualizar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI).

Para un mejor detalle del cumplimiento de los indicadores del PEI2012-2016, se adjuntan
los Anexos de Cuadros de avances de los planes de acción ejecutadas por Objetivo
Estratégico General al 11 semestre.
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Anexo N' 02: Semáforo de avance anualizado de los Planes de Acción Generales y Especificas del PEI 2012-2016 del OSeE
(al 11 semestre 2014)

OEG1: Fortalecer y posicionar el rol supervisor del OSeE en los procesos de contratación pública.

!<,,'"
Plan de Acción General Plan de Acción Especifico Órgano Nivel de ejecución

O N' Denominación N' Denominación
responsable

I ti[ 2014
o 1 1.1.1 Plan estratégico de comunicación externa. n"C
.!!! SG/PIM

•• 1 1.1 Fortalecer la comunicación
2

1.1.2 Evaluación periódica de la efectividad de los medios de
~ Oo externa (uni y bidireccional) comunicación utilizados ,E 3 1.1.3 Disenar e implementar un plan de gestión de crisis OGI ) Oo

u
w 1.2 Implementar el plan de 1.2.1 Preparar y aprobar el plan de mejora de la imagen e identidad • OU 4

Ifacciones, Dlazos v recursos)lJ) 2 mejora de la imagen e SGIPIM IO l'PL O•• identidad corporativa 5 1.2.2 Implementar el Plan de mejora de la imagen e identidad- 1.3 Optimizar el servicio de 1.3.1 Elaborar e implementar el plan anual para fortalecer el servicio~ 3 6 OGI/AUS O O Oe
atención al usuario de atención al usuarioo

Ü 1.4.1. Campar"las de incentivo positivo a la implementación de O •o; 1.4 Incentivar buenas 7 SG/PIM -o 4 practicas en las contrataciones buenas oracticas
Q.

...: públicas 6 1.4.2. Plan institucional de lucha contra la corrupción OPD/UPP ( ( O
9 2.1.1 Revisar y rediser"lar la estrategia y el proceso de supervisión C ) ( 1-0-

~ 2.1.2 Implementar el plan anual de supervisión en base a la DSU

i O 10~ 10
~ estratenia rediser"lada
e 2.1.3 Sensibilizar a las entidades sobre el caracter excepcional de DSUI O Oo. 2.1 Implementar iniciativas 11~ las exoneraciones a orocesos de selección DTN~ 5 para elevar la calidad ye efectividad de la supervisión 12 2.1.4 Implementar el Comité de Calidad de Supervisión PRE ( - -
m 2.1.5 Uniformizar criterios para la emisión de los documentos en el Comité de O O"C 13 -
"C OSCE calidad~ Comité de O O *"C 14 2.1.6 Reforzar el enfoque técnico en las acciones de supervisión
~ calidad
u 2.2.1 Evaluar el proceso de atención de denuncias e identificar O O O.! 2.2 Optimizar la atención de 15 DSUe ooorlunidades de meiora
>. 6 denuncias interpuestas ante el

2.2.2 Plan piloto para medir efectividad de las acciones de • •£"C OSCE 16 OSU~ supervisión en relación con las denuncias tramitadas.:!!•• 2.3.1 Sistematizar las respuestas a controversias. opiniones,
u- 17 observaciones, denuncias y cualquier otra comunicación emitida por DTN y Comité O O~ 2.3 Mejorar la predictibilidad y el OSCE para uniformizar criterios aplicados en dichas de calidado
m 7 transparencia de los criterios intervenciones.
:;; emitidos por el OSCE 2.3.2 Poner a disposición de los grupos de interés, la OTN, Comité
N 18 sistematizadón de resoluciones del Tribunal, opiniones, de calidad y • •ronunciamientos (aolicativo en web) DSEACE

19 3.1.1 Plan de mejora continua de los servicios arbitrales - ! lO~ 20 3.1.2 Actualizar el reglamento y directivas vinculadas a los procesos
DAA O O~ arbitrales en función a las meioras identificadas

~ 21 3.1.3 Instalar tribunales arbitrales especiales para los procesos de O Oe
selección de menor cuantla (no mayor de 15 Uln ->g

3.1 Optimizar la gestión de los 22 3,1.4 Plan de desconcentradón de los servicios arbitrales
DAAY • Oe -o 8 servicios arbitrales a cargo del OGI

u
e SNA-OSCE 23 3.1.5 Elevar las competencias y credibilidad de los arbitros del DAA O O"C Renistro del OSCE -
e
<> DAA O O OÜ 24 3.1.6 Sistematizar la jurisprudencia arbitral, actualizarla y publicarla~
"O 3.1,7 Automatizar los procesos de la Dirección de Arbitraje~ DAA,OA, Oe 25 Administrativo, reforzarla con un sistema informático y conectarlo -"C DSEACEo con el SEACE~e
u 3.2.1 Sistematizar y difundir las resoludones y acuerdos del Tribunal

~
2 O Oo. 3.2 Optimizar los procesos de

26 de Contrataciones del Estado para incrementar la transparencia en TCE- solución de impugnaciones y procedimiento sancionador.e solución de impugnaciones yue los procedimientos 3.2.2 Incrementar el nivel de predictibilidad en las resoluciones del • O O•• 9 27 TCEt: administrativos sancionadores Tribunalo"- llevados a cabo por el Tribunal 3.2.3 Potenciar el sistema informático e interconectarlo con el RNP y DSEACE, TCE O O,.; de Contrataciones del Estado 28 con los sistemas de otras entidades externas vDRNP -

29 3.2.4 Optimizar los procedimientos de aplicación de sanciones para
TCE • • Oreducir el tiemoo de atención.

Pendiente
- O En proceso o Cumplida



OEG2: Contribuir al desarrollo de capacidades y a una mejor participación de los actores del proceso de contratación pública.

1<,'<- Plan de Acción General Plan de Acción Especifico Órgano Nivel de ejecución

O
N" Denominación N° Denominación

responsable

30 4.1.1 Disenar perfiles de competencias de los operadores logísticos

m 31 4.1.2 Continuación del procedimiento de certificación (lera etapa).!.!
:¡; 32 4.1.3 Disenar e implementar el sistema de certificación (2da etapa).~
Q. 10 4.1 Certificar a los operadorese 4.1.4 Plan de desarrollo de capacidades de los operadores-o loglsticos de los OEC. 33u lo Isticos 1era eta a
.'!! DTNSDC
~ 34 4.1.5 Seleccionarl convocar capacitadores
e 4.1.6 Plan de desarrollo de capacidades de los operadoreso 35u lo Isticos en función de los niveles de certificación~
~

4.2 Contribuir al desarrollo de 36 4.2.1 Diagnóstico de principales deficiencias del área usuaria para

" cum lir sus rolesm 11
capacidades del área usuaria.e 37 4.2.2 Programa de difusión dirigido al área usuariag

u 4.3.1 Diagnóstico anual de entidades publicas contratantes que vanm
4.3 Brindar acompanamiento 38~ a artjci ar en el acom anamiento técnico

" técnico a las entidadesm 12 39 4.3.2 Disenar y ejecutar el programa de acompanamiento DTN/STN~ públicas contratantes"m seleccionadas. 4.3.3. Evaluar el desemper"1Ode las entidades que participaron en el O" 40u ro rama de acom anamiento
m 4.4.1 Identificar las necesidades de capacitación de los O O OQ.

4.4 Fortalecer la participación 41m
u roveedores.
~ 13 de los proveedores en

O O Og contrataciones públicas. 42 4.4.2 Programa de difusión para los proveedores priorizados.

m 4.5.1 Identificar y priorizar los actores adicionales del proceso, a fin DTN/SDC

O O0~ 4.5 Fortalecer la participación 43 de optimizar su participación e identificar sus necesidades deo
•• 14 de otros actores del sistema información ca acitación.

priorizados 44 4.5.2 Evaluación de Programa de difusión dirigido a los otros
actores riorizados

Pendiente O En proceso o Cumplida

2



OEG3: Optimizar el proceso de contratación pública mediante la mejora e innovación de los mecanismos de contrataciones públicas y el uso
Intensivo de la Tles.

","-
Pian de Acción General Plan de Acción Específico 6rgano Nivel de ejecución

O N' Denominación N' Denominación
responsable 2012 2013 2014

e ló.l.l t:.stUC10Sanuales SODreel mercaao ae COntra1aclOnes O O<> 45 públicas para identificar los factores que puedan incrementar su DTN yOEE -u
l'!
~ 5.1.2 Propuesta consensuada de modificación integral del marco O O OE 46o normativo para incrementar la eficiencia
u 5.1 Elaborar e implementar un DTN
~ 5.1.3 Estandarizar documentos utilizados durante los procesos de O O O"O plan de mejora de la eficiencia 47o 15 y calidad en el mercado de contratación oúblíca~

5.1.4 Proponer la aplicación de estándares de calidad en las~ contratación pública Ou Oe 48 contrataciones, en el marco de lo especificado por el Sistema DTN -
o. Nacional de Calidado; 5.1.5 Promover la implementación de las mejores prácticas en la O"O O~ 49 gestión de contrataciones que favorezcan a la atracción del DTN -ue mercado~

5.2.1 Revisar la estructura de las fichas técnicas existentes para O OE 50 O;; 5.2 Potenciar el uso de las subasta inversa.
l'! 16 modalidades de selección de 51 5.2.2 Elaborar nuevas fichas técnicas en función de la O OS subasta inversa y de convenio estandarización de sus caracteristicas v de la oferta de mercado -
e marco 5.2.3 Desarrollar los Convenios Marco determinados a partir del DTN O O~ 52E estudio de demanda~ 5.3 Incrementar la utilización

~
u 5.3.1 Elaborar e implementar el plan de promoción de nuevas O O.= 17 de las nuevas modalidades de 53.,; contratación

modalidades de contratación

Q. • O Oz 54 6.1.1 Elaborar y ejecutar el plan de implementación del SEACE v3.0 DSEACEo:,.,
6.1.2 Reorientar la propuesta del servicio del SEACE hacia un • O Ow 6.1 Elaborar e implementar el 55 DSEACE

<> enfonue en el usuario {comunicación más f1uidal.•• Plan Estratégico dew 56 6.1.3 Elaborar el plan de diseno e implementación del SEACE (v4.0) DSEACE - -
'" Tecnologías de Información-
o; 18

SEACE para optimizar las 6.1.4 Elaborar el plan de diseno e implementación del Sistema de OEEy O O"O 57 InteliQenCia de NeQocio (Vs 1.0) DSEACE
-

"O contrataciones públicas
6.1.5 Ejecutar el plan de implementación del Sistema de Inteligencia • O~ (componente extemo)."O 58 de Neaaeio Ns 1.01 DSEACE -

~
Ü 59 6.1.6 Plataforma de inteligencia de negocio (v2.0)

OEEy
.!!1 DSEACE - - -~,., 6.2.1 Identificar los elementos del último nivel del CUBSO según el O O"O 60 obieto del nroceso. -~;g

61 6.2.2 Automatizar las actividades relacionadas con el CUBSO para * O O:¡; 6.2 Implementar mecanismos su administración a través del SEACE. DSEACE-¡;
~ para optimizar la selección del <1> Ou 6.2.3 Implementar la revisión del registro adecuado del CUBSO enu 19 CUBSO en el PAC y 62~ el PAC y en la Convocatoria de los procesos de selección públicos.
S convocatorias de los procesos
e de selección.

6.2.4 Analizar, disel"lar e implementar un módulo de precios por• OEE. DSEACEE 63 producto / Item adjudicado que ayude a las entidades en su estudio
s,

~ yDTN - excluyó
u de mercado y a proveedores en la identificación de la demanda.=•• 6.3 Implementar mecanismos

20 para revisión de correcto uso 64 6.3.1 Elaborar y ejecutar un plan de revisión del correcto uso de las DSEACE y - O Ode funcionalidades SEACE.
funcionalidades del SEACE DTN

"O 65 6.4.1 Elaborar e implementar un plan de mejora de los procesos y la DRNPy • O O~ 6.4 Optimizar la efectividad del lataforma del RNP hacia una olataforma transaccional DSEACE"O

~ RNP Y potenciar su enfoque 6.4.2 Implementar nuevos servicios de información que generen !O313 21 hacia los usuarios (valor 66 confiabilidad en los usuarios del RNP
DRNP yOEE -

c.!!1

E ~ generado) 67 6.4.3 Optimizar la fiscalización para que los tramites seguidos ante
DRNP O O~"O el RNP cumolan con orincioio de oresunción de veracidad~~

6.5 Impulsar interconexión de 6.5.1 Elaborar una propuesta de interconexión del SEACE con el~~ 68 - O O':o plataformas electrónicas del SIAF v otros sistemas identificados como relevantes.
<D_ 22 OSeE con otros sistemas y/o 6.5.2 Propuesta de interconexión del SEACE (polltica de e- DSEACE~

O~
u plataformas de entidades, en 69 Govemment Procurement- e-GP), en coordinación con otras - -u~ el marco del e-gobíemo entidades del Estado (ONGEI v los otros) v aorobación del MEF
~ 70 7.1.1 Realizar estudios enfocados a identificar factores que

OEE y DTN - O Oo 7.1 Reducir las barreras de desalientan la oarticioación de los oroveedores~ 23~ o acceso al mercado estatal OEE. DTN Y O Ou u 71 7.1.2 Desarrollar e implementar las mejoras identificadas -u_ DRNP~:¡;
Qi .:J DRNP.

~ ~~ o. 7.2.1 Generar nuevos servicios para los proveedores del RNP~ o 72 DSEACEy
-"O (servicios pagados)e ~ OEE~ u 7.2 Incrementar la atracciónE ~ 24 DRNP. DTNy O •~~ del mercado públic 73 7.2.2 Impulsar actividades promociona les para los proveedores -
~ E OGI.=

~~
7.2.3 Propiciar la efectiva implementación de la lotización a favor de O O

~en~'eJ01\

"- 74
las MYPE

DTNyOEE -

'"J d

O En proceso o Cumplida~ d. - 3~w-~ ~
.:¿, - 1:...~
'osc~"':-



OEG4: Incrementar el Impacto de las oficinas zonales del OSeE a nivel nacional.

It-'"
Plan de Acción General Plan de Acción Especifico Órgano Nivel de ejecución

O N' Denominación N' Denominación
responsable 2012 2013 2014

~ 8.1.1 Elaborar e implementar el plan de desconcentraci6n del OSCE
Comité de O O O~ 75 desconcen-

E 8.1 Fortalecer e Incrementar a nivel nacional traci6n
E 25 gradualmente la 8.1.2 Implementar el piloto con funciones desconcentradas O O•u desconcenlración de 76 OGr -e comnletando todo el ciclo de la contratación.o funciones del OSCEu 8.1.3 Revisar la estructura funcional del OSCE para asegurar la O O~. 77 OPD -.• - desconcentraci6n de funciones."O :¡
~ E

8.2 Dotar de recursos 78 8.2.1 Realizar el proceso de selección y asignación de personal O O.•- -e •• incluido en el olan anual de desconcentración~-ª humanos en cantidad y
8.2.2 Elaborar e implementar un plan anual de desarrollo de

OGr

Oo u 26 calidad suficiente. de acuerdo 79
comoelencias esoeclfico oara las Oficinas desconcentradas

- O~ e al plan de desconcentración~.a 8.2.3 Incluir a las jefaturas de las Oficinas desconcentradas en el O O~ derOSCE_ 80 OA -•• lan de aestión del desemDeflo de la DIana directivau
~ 8.3 Dotar de recursos físicos y 81 8.3.1 Implementar flsicamente a las oficinas desconcentradas según

OGr yOA - O O•• económicos suficientes para diaan6slico de los recursos físicos necesarios"o 27 cumplir con las funciones 8.3.2 Establecer alianzas con entidades nacionales y regionales O O~ desconcentradas 82 'oara facilitar recursos flsicos oara atender meior a [os usuarios
OGr -

OEG5: Optimizar la gestión de recursos y mejorar de fonna continua los procesos internos del OSCE. para contribuir a la excelencia operativa.

It-'"
Plan de Acción General Plan de Acción Especifico Órgano Nivel de ejecución

O N' Denominación N' Denominación
responsable 2012 2013 2014

83 9.1.1 Elaborar perfiles de competencias para cada uno de los (1) {8 Onuestos de la institución
9.1 Maximizar el desempeno y

9.1.2 Elaborar e implementar un plan de desarrollo de competencias
OA

~ ~ (j)28 desarrollo de competencias 84
•• del personal en base a las brechas detenninadas
E 9.1.3 Elaborar e implementar un plan de gestión del desempeño 1• OS 85 oara la DIana directiva

OAyOPD

-= () ()e 86 9.2.1 Elaborar e implementar un plan de comunicación interna SG-o 9.2 Mejorar el clima laboral, la:; 29 comunicación y coordinación 9.2.2 Mejorar continuamente el ctima laboral a partir de mediciones • O•'" interna 87 periódicas e implementar las recomendaciones (validar con Imagen OA -
.!!! IvRH\
S 9.3.1 Elaborar e implementar el plan de fortalecimiento del área de • O Oe 88 OA• 9.3 Optimizar el loalslica como -área modelo •.
E 30•• abastecimiento oportuno 9.3.2 Optimizar los procesos de actos preparatorios y gestión de OA O O~ 89 -
-= contratos del OSCE, imolementando las meiores orácticas
E 9.4.1 Elaborar e implementar un plan de actividades para fortalecer O O Oo 90u 9.4 Consolidar el sistema de la cultura del control interno Comité de
E

31
control interno 9.4.2 Elaborar e implementar el Plan de gestión de riesgos para los control interno O Oo 91

I nrocesos onerativos~
:;; 92 9.5.1 Disenar e implementar el modelo de control de gestión del O O.,; OSCE

-
9.5 Promover el uso de

32 herramientas de gestión en las 93 9.5.2 Elaboración del presupuesto estratégico OPD O O Ounidades orgánicas O O O94 9.5.3 Fonnular la cartera de proyectos estratégicos del OSCE

.• ~ 10.1 Optimizar los procesos 95 10.1.1 Elaborar y aprobar un plan prioriZado de mejora de los
OPD O O O~ o.• ~33 internos del OSCE en base al rocesoso.~

10,1.2 Oiset"ar e implementar las mejoras específicas de acuerdo al OPD,OAy O O2~ presupuesto asignado 96 -
0-- lan oriorizado. DSEACE
" ~ 10.2 Elaborar e implementar el•• o
~~34 componente interno del Plan 97 10.2.1 Elaborar e implementar el Plan de Tecnologias de OAy DSEACE - (1) O
~~ de Tecnologías de Información para los procesos internos

Información

11.1 Generar nuevos servicios 98 11.1.1 Identificar y analizar los posibles nuevos servicios que le
OEE (1) O OE que impliquen ingresos para la eneren inaresos al OSCE

•• 35 11.1.2 Disenar e implementar el plan de lanzamiento de los nuevos-¡¡ institución y agreguen valor a (i) •~ 99 servicios del OSCE después de haber sido identificados y -• sus usuarios
:É analizados.
"O 11.2 Gestionar inclusión del 11.2.1 Elaborar y exponer al MEF una exposición de motivos y un OPD O O•• 100 Proyecto de Ley para incluir al OSCE en la asignación de recursos O;g OSCE en la asignación de
:c 36 Recursos Ordinarios del ordinarios

-" Gobierno Central 101 11.2.2 Hacer incidencia en la Comisión de Presupuesto Público y O O OS Cuenta General del Conareso de la Reoúblíca.~o~ 11.3.1 Elaborar un portafolio de proyectos a ser financiado a través O O O.9 11.3 Gestionar la asistencia 102~ de fuentes cooperantes•• 37 financiera de fuentes OPD~ cooperantes 11.3.2 Presentar y promover la aprobación de los proyectos a las O O O~ 103
fuentes cooperantes

. . ~'t.<a ,le"/~ O En proceso o Cumplida
11)' ;., (~ '"" 4
¡!YD )l (~l ,}
~~. '-:ose<-'--



Cuadro de avances de los planes de acción ejecutados del OEG 1 en el marco del Plan Estrateglco Institucional (PEI) 2012-2016 del OSeE al 11 Semestre 2014

Metas 2013 Metas 2014

Plan de Acción E.pteffieo Indle.tdOf Unldlld de IMdldl Unu de B.I •• R.spon •• b"
Planeado Real % •• Ptaneado Real % ••

Resultado Seml1iforo

Anual 11semestre ,vanee Anu.1 lIs.mestre .y.nce

OEG1: Fortalecer y pMJclonar.1 rol lupemaor d.1 OSCE sn loe procesos de conlrltaclón pública,
'} Premio • la innovación en 188 Compral Gt.Itlemamenlalel en la X

C"""""",,, Anuo' o. " R.O lo1eram81icer'18 " Compra.
Gubernamentales • RtCG, en Asunción, ParaglJ.llY. En la inlclativa
"Particip&ci6n de A1iadol E.tratégiCOs en el DesaiTOllo de Capacidades
de los actores del Sistema de Conlrataciones Es~r,
2} OseE obtuvo reconocimiento especial en el Premio Interamericano a
11I innovación para la Gesti6n EfectiYa otorgado por la OEA por el
P'Od«'o "R""", """" ""

oseE-, transparencia q ••• o_ra

1.1 FortalKoerla comunicación • .uma Ubicación del OSCE MI.I fIInklng de lB 2013 SO Programar
confianza en la gesti6n y en el sistema arbitral

(un' y tMdll'kCloNlI) MtkSllde. pUbUcal rn" mpetadal 3} oseE fue reconoddo por el Equipo TécnICO de Ciudadanos al Ola -
CAD con siete buenal prádJcal en Gestión Pública, que disputaron para
ser fina~5taI y oanadofes del Pntmio a I8S &ier'lllS Pracbcal en Gestión
PUblica 2014. las siete buenas prtIIcticas reconoddaa al oseE son las
liguienteS calegarlas: Ef1cí8ncia en las adquilidone. y contrataciones,
relaci6n con la prensa. servicio de lltenci6n al dudadano, SimpliflCadOn
de rirniles, Sistemas de gestlón Inlema y, transparencia y acceso a la
Inforrtuación.

La UnIdad de Prensa e Imagen lnstilucional presenlO Plan de Mejora de

" Imagen e Identidad del OSCE, líneas Base de los Objelivos
PolibcaS de comunicaciOn externa LB 2012 P'M '00% 80% 80% '00% 80% 60% Estratégicos Generales. planas de aedOn generales y especlficos e
definidas y difundidas al interno indicadores de rllsponsabilidad de la Unidad de Prensa e Imagen

Institucional, as! como el Plan Estratégico de Comunicación Externa, en
junio de 2014
DlCt10s documenlOs fueron rtlmitidos por la Secretana General a la

O1.1.1 Elaborar, aprobar e implemenlar un % da implamentación de LB 2012 P'M 0% '00% 80% 60%
Oficina da Planeamiento y DasalTOllo -OPO. la OPD realizó una serie de

plan estratégico de comunicaciOl'l axtema procedimiantos '00% 0% recomendaciones. tales ro~ complementar ., Plan General "ComunicaCión Incorporando un cronograma de ejeCllClOn y prtlsupuesto
requerido. asl como eslablecer un horizonte de forma mulbanual, definir

OPlan estratégiCO anual de comunicaciOn lB 2013 PIM , 0% 0% , 60% 80%
los tipo. de materiales de dlfusiOn a utilizarse (afid1es. dipticos, triplicos.

extama elaoorado y aprobado merchandising, sel'\alétlC8. otros).

% de ejecución del plan estralégico Oanual da comunicación el(\ema del LB 2013 P'M '00% 0% 0% '00% 80% 80%
OSCE

Sobrtlla evaluación de efectividad de los rnadfos utilizados. se incluyó en
el POI el número de noticias positivas que se publican de la entidad, en
el aJal induye medios escritos, de radio, televislOn y redes sOCiales Se

Informe de evaluaciOn de efectividad de aJenta coo el servicio adiCional del Monitoreo de NobClas, que mide el
medios realizado (induye lB 2013 P'M , 0% 0% , 60% 80% impaclo de las nOlicias Vinculadas a la enbdad, asl corno su valor
recomendaCIOnes de melora) economico (considerando el espacio utilizado en prensa escrita. el

bempo en IV, en radio, y publicaCiOn en redes). El Impacto de IU
publlcaclonel nOI ha permitido evaluar q:ue la prenla e.crtta, web y
redel soclale •• on 101 prlnclpalel y ef.ctlvol medio. de dlfullón

1.1 2 Evaluar peno.dicamenle la afectividad para lal actlvldadlll qua realiza el oseE.
de los medios de comunicaciOn utilizados y Lo que aún se observa es el deSGOflOCimienlO, ya no de la marca OSCE,

.L plantear mejoras de acuerdo a los sino de su pronunciaCi6n (la OSCE, el ceSE, la ceSE, !o cual se
(esUlladOS obtenidos COI'T8fIirécon un video relerido solo a la marca en el 2015), y de algunas

tifj de sus funaooes, Otro lliemplo: se crae que el OSeE registra la

% de recomendaciones de mejora de la
ln/ormadOn que aparece en el SEACE y que hasta otorga la buena pro

,:- LB 2013 PIM '00% 0% 0% '00% 60% 80% El último semestre se diseM Broud1ure que e~plica de manera sintélica. . evaluación, implementadas y dinámica cuáles son las funciones del OSCE y del TCE. El arto 2015 se

~

~ trabajaré las redes sociales y publicaCiones especialIzadas. a fin de
demarcar y difundir nuestras competencias

• OS"C£ • Asimismo. ~ publ,can las sanciones que impone el Tribunal de
ConlrataciOnes del ESlada, asl como las directivas y nDlmaliva que
emlle eIOSCE.

Comité de ensis funcionando LB 2012 00' 0% 0% 0% '00% 50% 50%
Se cuenta con un manual da conllngencja, que puede servir de base

~
.•~ 1.1.3 Disenar e implementar un plan de para la elaboraciOl'l del Plan de conllngenda para situación de ensls

"fsllOn de enSI!
Plan de coo\lngel1Cla para siluacione! No se remitió inlormadOn del ComIté de crisis

~\" J; de ens;s elaborado (Comilé de ensls) LB 2012 001 1 manual 1 manual '00% 1 manual 1manual '00%

~
"-". .

1se •



Cuadro de avances de los planes de acción ejecutados del OEG 1 en el marco del Plan Estrategico Institucional (PEI) 2012-2016 del OSCE al 11 Semestre 2014

Ptln de AccIón EsptCtnco

M.tA.2013

R •• I
" •• meatre

%do
.v.nct

Mm. 2014

" do
.v.nce

Re$Ulbdo SlImiforo

1.2 Implementar el plan de ~I de la
Imagen e identidad corporallY. del OSCE

1.2.1 Preparar y aprobar el plan de mejora
de la Imaoen e Identidad en el cual se
derlnan aCCiones, plazos y recursos

Nivel ele eonodmienlO de 18marca,
entre los pIinclpales Ol\lj)Os de interés

Plan aprobado de me¡ora de la imagen

% de implementaciOn del Plan de
mejora de la imagen e Identidad del
OSCE

% de electivldad de los m&(loos
promociOnales aphcados

LB 2013

LB 2012

LB 2012

LB 2013

SG

PIM

PIM

PIM

1 Plan

o

o

o

o

o

o

o

2

1 Pian

100%

lB

100%

1%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

OSCE ha &lelo rec:onotldo por el EQUipo T6o'tiCO Ó8 CIudadanos al ola-
CAD con Siate buenas practicII en GestiOn PUbUCIi,yaamiamo,obtuvo
reconodmiento espedalen e' Premio Interamericano a la inoovlld6n
p,8r8 la gesliOn efectiva ot0rQ8do por fa OEA por al producIo "Recorcl
Artlitral del osee", tran$p8f'8l'lCla que ger'I8t"I confianza en fa gestión y
en el ..;slema arbitral.

El Plan de mejofa de te imagen del OSCE, se viene desarrollandO e
implementando por la Unidad de Prensa e Imagen lnsbtvcionat .PIM de la
siguiente mal"lElra:
a} Respecto a las ~r'l8s Dasconcentradas (ODES), se les han creado
accesos directos y dinámiCOs, se llenen actualizadas las fotos de las
OfK:inas a nivel Naelonal, se ha dlsefiado nuevos letreros externos, la
sefialética de la oliCina, manleniendo una unifom'lidad de color y
concepto en et disefio, Se realizaron publicaciones en medios de prensa
escrita para la difusi6n del relanzamiento de las ODES, de acuerdo al
Plan de Difusión aprobado. Asimismo, se realizó un taller con periodistas
de las Regiones del pais
b) Se ha creado un acceso directo al link lIamaelo: Atención al UsuariO,
desarrollada en coordinaciOn con la Subdirecciófl de Desarrollo de
Proyectos Que se Implementara en el plimer tnmestre 2015. Este link
permitiré tener en un solo enlace toda la información que un ysuariO del
OSCE pYeda requerir, tales como ubicaCión, horarto de atención, enlaces
web, Información del SEACe, del RNP, preguntas !recuentes (que
desaparecer1a del menú prinCipal), foro de contralaciOnes (que tambiiln
desaparecería del menú prinCipal), TUPA, y otros Asimismo se
modificarén diversas ubicaciones en la web a !in de hacerta més égil y
dinémiCa
e) Se ha actualizado el Observatorlo web mensualmente lo que da mayor
ITansparencia y conocimiento respecto de las sanciones y medidas
cautelares que el Poder jydlcial otorga. Es importante sefialar que el
Oblervatorlo h. sido conllderado como Buena PrActlCl en Gestión
Públlcs por Clud.danol si 01.,
d) Se ha lenido múltiple inleracciófl con nuestros s~uidores vla
Facebook, con la indicaCión que no es un un ~canal de OrientaCiOn",
generando mayor confiabilidad y conocimiento de las actividades que
realiza el OSCE.
e} Se coordinó con entidades como Osiptel, Osinergmin, Sunal, Banco
de la NaCión y otros para la difuSIón de los Videos del OSCE en los
Circuitos cerrados de televisiOn de sus centros de atenCiOn,
1) Se elaboraron maleriales de promoci6n y difusión: calendarios, videos,
Brouchure, Diptico AntiCOffiJpdOn, DfpbCOS ODES; Memonas 2012 y
2013, "Revista Al Díe".
O} Se realizaron campar'ias pYbliCitarias para fa difusiOn de las
capaCitaCiones a nivel nacional del SEACE y de Convenio Marco.
k} Se ha coordInadO el tema protocolar de todas las actividades del
OSCE.
1) Se ha actualizado el Manual de Identidad del OSCE, incorporéndose
nuevos disenos y productos Dicho Manual se publicara en la ¡ntranet del
OSCE en el primer trimestre del 2015
m) Se ha centralizado lodo requerimiento de dll.ello de materiales del
OSCE, asi como la aprobaCión de dlsellos elaborados por otras éreas, a
fin de que sólo sea aprobado por la Unidad de Prensa e Imagen
Institudonal, cuidandO asl el uso de los togas y colores de la entidad

Idem PAE: 1.12



Cuadro de avances de los planes de acción ejecutados del OEG 1 en el marco del Plan Estrategico Institucional (PEI) 2012.2016 del OSCE al 11 Semestre 2014

Metas 2013 M.tas 2014

PlfIn de Acción E~lfIco Indicador UnIdad de medid. U.,.. de BIIs. Rupon •• bltl
PlilrMildo Real •• do Plan.ado Reill •• do Resultado Semáforo

Anual lIsem •• tl1l .vance Anual 11"mestre avance

1.3 OptimIZar el serviCiO oe atanciOn al % de nivel de sa~facc!On de los 7S.6 % en
Al no contar COfl presupuesto, no fue factible su ejecución dunH1te el •usuario elevando el nivel de sati8facd6n usuarios con respecto al 38fViCiOen la 2009 00' LO 70% ''''''' 80% ,% ,% eJerddo presupuestal 2014, 18 esla COflalderando como demanda

de los mismos atenciOn • adicional para el 2015.

% percepciOn del usuariO respecto al So aplicaron ,.. do< encuestas progn:lmadas para o, ejerctQO
servicio de atención (medido por la LB 2012 AU ,,% 8249% 105,76% 80% 87.90% 110% presupuestal2014, obteniendo como promedio que el 87,9% de nuestros
encuesta) ,,% usuariOs se encuentran sall$fechos con el servicio de atenci6n que se

brinda

Se obtuvieron los siguientas resultado de la aplicaciOn del Plan Anual de
la Unidad de Atención al Usuario
al Se dictaron el lotal de de Charlas inlormativas gratuitas dirgidas a
proveedores, aleanl.llndo la participaCIón de 396 usuanos
b} Se aplicaron las encuestas programadas en los meses de Junio y
noviembre. obteniendo que el 87.9% de nuestros usuariOs estan
satislechos con el servicio de atención que se brinda
c)Se actualizaron los protocolos y lineamientos de las áreas funcionales
de la Unidad de Atención al Usuario

1.31 Elaborar e implementar el plan anual d) Se actualizaron y sistematizaron las preguntas frecuentes, las mismas
para 10000lecerel servicio de atención al que ya se enwentran disponibles tanto para el usuano inlemo como
usuario que brinda el OSCE externo en la página institUCiOnal

% de ImplementaCión del plan anual LB 2013 AU '00% ,,% 95.00% 10000% 100.00% 100.00% o) So realizó " inventanO " material biblIOgráfico ,,' Centro
OocumentaricrCENDOC.
f} El personal de la Unidad asis1l6 a los talleres de RedacciÓn Jurídica,
Calidad de Servicia, Liderazgo. AulomotivaCión y TrabajO en equipo
g) Ingresaron a la colección bibliográfiCa 134 libros y revlstas en materia
de Contratación publica. Derecho AdministratiVO y Artlllraje
h) Mejoramiento d,' sistema informativo CENDOC: " encuentra
funoonandO el módulo inlormático de inventario. A fin de contar con
soltware idóneo MI ha propuesto un soltware libre
i) Se elabaró y remlM el proyecto de D,rectiya del sistema de archivo
j) Se aprobó la Directiva de Trámite Oocumentario
~) Se aproba la propuesta de eliminación de documentos presentada
para el 2014 para 77 metros lineales, mediante ResolUCión Jefatural NO
42S-2014-AGNlJ. Asimismo, se aprobaron inventarios de transferencia

Pera le medición del presente indicador, se consideI"a la evaluacl6n de
desempeOO do ~Entidades participantes '" • P,.,- "Acompal\amíento y Seguimiento, una vez que estas hayan cumpliOO con
el 100% de las aetlvidades programada •. Por lo tanto no 58 conslden:ln
&qUellas que no IUScntlieron los acuerdos para dar lIlido el Programa, ni
aquellas que hablendo suscrito dichos acuerdo lIJeron excluida, del
mismo.
Respecto al PAS 2013 cuatro (04) Entidades concluyeron con el

- Programa, 188cuales implementaron d~s tales como:
1.4 Incenllvar las buenas prtlctk:.al en las % de entidades QlHI implementan i) Lir.eamientos para el Uso E(¡cjente del Instruetlvo de Biene" Servicios

<t,~",I"f ~ contrataciones pUbliCas buel'\lls practicas
LB 2013 oTN '00% 11% 11% SO% '00% 200% y ConsullOóas; ii) Instructivo de Iom1uIación da especificaciones técnicas{:¿ ~~ para la conlTlItadón de bienes y terminas ele relerencia para la

?qJ
contratación de servicJos y consultarles en gener1Il: ~i) Directiva para 18
FOl'l11ulaeión de los términos de referencia y especifica 'CIile' téCnicas
para la ejecución oe obr88 y consultor1a de obras; iv) Elaboración de
ReQUefimientos Téa1icos Mlnimos IRTM) y TérminOs de ReferenCia
(TDR) para Procesos de S.1eedOn de Bienes y Servidol. Ademé5
cumplieron ~ implementar diversos _M. pntventlva. ylo
correctlvas des~nadas a metorar la gellli()n de le. compras pUblicas .

1.4.1. Disenar e implementar campanas de Ranking de buenas práCticas publicado Se recomienda que la STN y 18Unidad de Prensa e Imagen efectúen las •incentlYo posillvo a la implemenlaClÓn de
anualmente

LB 2013 P'M , , 100% '00% coordinaciones correspondientes a este Indicador.
buenas pr~s

3



Cuadro de avances de los planes de acción ejecutados del OEG 1 en el marco del Plan Estrategico Institucional (PEI) 2012-2016 del OSCE al 11 Semestre 2014

Metas 2013 Metas 2014

Plan de Acción Especlf1co Indicador Unld.d M medida L1n.a M Ba •• R•• pon.able
Planeado Real % d. Planeado Real %de

Resultado Samáforo

Anual 11samestre avance Anual 11semastre avance

Se aprobó el Plan Institucional de Lucha Contra la Corrupción .PILC
2014 del OSCE con Reso/udOn N° 057-2014-0SCEIPRE el 20,02 2014,
vinculado a los tres objetivos del Plan de Lucha contra la CorrupciOn del

142_ Formular e implementar al ~an
Sector Economia y Finanzas 2014, estableCido mediante ReSOlución

instituCIOnal de lucha contra la corrupclOn
Plan InstitUCiOnal de Lucha Contra la

LB 2012
.,% 68% Mmisterial N" 064-2013-EF/41: ObjetiVO 1: ArtteulaciOn y coordinadOn

alineado con el plan sectorial y el plan
GorrupclOn aprobado e implementado ,,% OPO 100% 11/17 65% 100% 17125 68% intennstltucional para " lucha contra " corrupciOn, ObJetiVO 2
(anual) actiVidades Prevención eficaz de la corrupciOn y Objetivo 3: Conlnbución a la

nacional invesllgación y sanCi6n oportuna de la corrupción
Los resu~ados obtenidos por 105 25 indteadores utihzadOS en al ano
2014, muestran en general resultados posrtivos: el 68% luvo un grado de
cumplimiento del 100% a mas y 12% se cumplieron paroalmente

Se efectuaron 1,726 acciones da seguimiento a los proceSOI da
2.1 Implementar iniCiativas para elever la % de acciones da lupervisiOfl811 las contralaCÍÓl1 realizedos poi' las Entidades efe!E.tado PeNano que han
calidad y efedlvldad de le supervisión ese que las entidades implementan las LB 2012 DSUP 56% 69% 123% 57% .,% 112% sido observados, de los cuales an 1055 procesos de oonlfataciOn fas
lo' procedimIento. da contratación pUblica medidas soIk:iladas Enlldaóes PUblicas han cumplido con implementar loI8l o parcialmente

las observaciones realIZadas por el OSCE,

Documento sobre la estrateg,a Se aprobó la D,rectlva N,' 004-2013-0SCElCD "Disposiciones sobre el

redisei'lada publicado y d>fundldo LB 2012 OSU 100% contenido del Resumen Ejecutivo del estud>o de posibilidades que ofrece

2 1.1 Revisar y redisenar la estrategia y el el mercado" como herramienta de supervisión.

proceso de supervlsiOn, ampliando su Numero de procesos a los cuales se ha
alcance hecho seguimiento respecto de la 893 1.192 Se ha realizado el seguimiento de 1726 procesos de contratsoOnOSU 201% '560 "'6 111%implementaci6n de las d,sposiCIones procesos procesos realizados POI'las Entidades Publicas

y/o recomendaCIones elet;tuadas

21.2 Implementar el plan anual de Sa viene ejecutandO de acuardo a las tareas programadas del POI 2014,
supervisi6n de los procesos de % de ejecución del plan anual da

LB 2013 OSU 100% 103% 103% 100% 100% 100%
en el cual se precisa el numero de supervisiones. slll;luimiento de

contratación publica en base a la supervislOn implementaC40nes de recomendaciones, entre otras actrvidades a cargo
estrate ia red'senada de la SSM

% de el<.OfleraClOO8Ssupervisadas, El numero de exoneraciones supervisadas respecto da las entidades
2 1,3 Sens,biliZar a las entidades sOl>reel respecto de las enbdades intervenidas

LB 2013 26% 01 intervenidas por el OSCE durante el ti Semestre del 2014, lue uno (01)
, caracter excepoonal dalas exoneraciones por el OSCE, que cuentan con sustento

26% DSUIOTN 19
(5I19) 26% (100%) 100% correspondiente al Gobieno Rlll;Ilonal de Pasco - Sede Central, el cual

procesos de selección legal acorde con la normauva de cuenta con sustento legal acorde con la normativa de contrataciones
contrataCIOnes pUblicas publicas

Comité de Calidad de SupervISión
LB 2012 PREimplementaÓO

4



Cuadro do avancos do los planos do acción eJocutados del OEG 1 en 01 marco dol Plan Estrategico Institucional (PEI) 2012-2016 del OSCE al 11Semestro 2014

Metu 2013 Metas 2014

Plan de Acción e.peclflco Im:!lcador U"llhId de medida Linea de Eh •• R•• ponsable
Planudo R.al " d. Plan.ado Real " d.

R.sultado Semirore

Anual ns.mestre aVlnce Anual IllIemelltre aVlnee

Primera s.slón (31.Ql.2014) Acl.Ierdos. El TCE presentaré proyecto de
reforma de artIculos 62 y 141 Inciso 5) del Reglamento de la lCE en
próxima sesiM. Se propuso un tema la inlracción de no suscripción del
contrato po!" razones del plazo
Segunda I8slón (14.QJ.-2014}- Acuerdos 'o próxIma seSlOO ••
retomaré el tema Declaratoria de Nulidad de procesos de seleCCiOn. se
remili~ informe sobre pronunciamientos de supervisión como precedente
obllgetono desde publicacion. se retomaré el lema de notlfi.caoon
obligatOfia- horarios y el Non bis in idem,
Tercera sesión (28J03J2014).Acuerdos 1) Que en el caso del Non bIS
in idem, la Reforma de la lCE incluirá la posiCiOn instItuciOnal en el
senlodo que el Tnbunal sancionaré a aquellos proveedores que presenten
documentadM lalsa ante el OSCE para cualquier trémite al que tenga
acceso el administrado 2) OTN como OSU se/lalaron que no se

21,5 Unllormizer entenas para la emisión N" de conversatorios pera umlormlzsr 2013 Comité de
requerirá desarrollar mayor precisiM normativa respecto a la publicadOO

LB 10 sesiOnes 06 sesiOnes 06 sesiones do •• pronunciamientos q" •• reconocen ",m, precedente
de documentos del OSCE entenos (con OSU, OTN y Tribunal) (10 sesl()fles) calidad administrativo, debido a que actualmente se cumple el Principio de

Publicidad
Cuarta lesión (2910412014)- Acuerdos: La relorma ya no induirá como
parte de la nulidad del registro del RNP el electo de no poder inscribirse
por doS (2) allos en el RNP, de esta lorma el Tnbunal podré evaluar los
casos en los que se presente documentaCIón lalsa y sanoonador de
acuerdo a sus competencias
Quinta sesIón (2110512014) -Acuerdo: Actualizar matriz de temas, e

/
incorporar los temas pendientes a tratar de acuerdo a la lectura realizada
durante la sesIÓn.

.,,,•••'f'~
Sctlta sesIón (0911212014). Aderdo El Tribunal de Contrataciones del
Estado presentará estrategia procesal instituCiOnal a fin que OSCE
pueda mitigar las denuncias que se vienen presentando COntra la'¥f o.recdón del RNP,~

;. )" Indlce de enfoque técnico en las

~
1,6 Reforzar el enfoque técnfeo en las

acciones de SUpervIS¡Onejecutadas
SSM /ComIté Aun no se ha desarrollado el dtado Indiee. se recomIenda elaborar el •acciones de superviSión

(me~l'Ido por un instrumento disonado LB 2012 de calidad
1 Inlorme 0_ 000% Indicador.

I~ el Comité de Calidad de
u rvlslón

5



Cuadro de avances de los planes de acción ejecutados del OEG 1 en el marco del Plan Estrategico Institucional (PEI) 2012.2016 del OSCE al 11Semestre 2014

Phln di Acción EapoKIfteo Indlc.dor UnIdad lH medIdIi PlIIneado
Anual

Metall2tl13

" d,
avance

Matas 201(

Real
11NnmItr-a

R•• ultado 8emiforo

22 Optimizar la atendón de óenuncía.
inlerpue&!u ante el oseE

22.1 Evaluar el proceso de atencion da
denuooas e Identificar oportunidades de
mejora

2,2,2 Disenar e implementar un plan piloto
para medir la efectividad de las acciones
de supervlsi6n efectuadas en relaci6n con
las denuncias lramlladas

2,3 Mejorar III preWclibitidad y
transparencia; de lo. Ctitfiios emitidos por
el OSCE

~1

?~~,""'I,

~
l -!J 1 Sistemabzar las respuestas a

~ ntrovarslas, opiniones, obseNaciooes,
• 3tE.".", denuncias y cualquier otra comunicaCIón
• -~ emittda por el OSCE, con la finalidad de

Identificar preceden les comunes y
uniformizar los criterios aplicados en
dichas intervenciones

'" da r8OucCi6n del tiempo de atend6n
de denunaas respecto del promediO de
tiempo de alenciOn aet1Jal

Informe de Evaluación de! MAPRO de
Denuncias -Ider-!bflcar mejOras (2012)

% de implementaCIón de mejoras (2013
al 2016)

Documento que conhene el esquema
del Plan Pilolo

'" de implementación del plan pllolO

% de enlldacles que adoplaron las
medidas correctivas dispuestas a ralz
de la tramitación de una denuncia

PereepclOn de prediclibilidad de los
aiI&ríOs Gel osee (por Encuesla)

Número de entertos sislemalilados y
uniformizados

3Odla.(2011)

LB 2012

LB 2013

LB 2012

LB 2013

LB 2013

LB 2012

LB 2012

osue

SAO

SAO

SAO

SAO

SAO

Pruldente del
Comitéclll
Calidad de
S~

DTNlComllé de
calidad

'''''''

o

o

'00%

100%

'00%

95.86%
(2,50112.609)

o

o

o

o

o

o

95,80%

o

o

o

o

o

o

6

100.CJO'*,

lB

1 Plan

'00%

'00%

LB

'00%

''''101911287

0%

0%

0%

0%

1250%

79,00%

'00%

0%

0%

0%

0%

12,50%

Oufanta el 11Mmaltra 18 atendieron 526 denuncia. en 30 dias de las
560 Ingresadaa del 17.05.201A al 17,11.2014. Cabe precisaf qua en
todo el ano 201-4 8& proc85afOl1 1,286 denuncia., da lo. cuales el 79%
8& procesaron en 30 dial htbilel.

La OMP remlM a DSUP los siguientes informes'
Jnforme SituaCÍOnal Actual (AS IS) el 26.032014
Documentos preV;QS al Informe de Sltullci6n propuesta (lO BE),
aprobaoos por la DSUP el 0406.2014 respecto a los diagramas
conteKluaies. deSClipci6n de proceclimientos, formatos (formulario
electrónico de denuncias).
Informe de Situación propuesta (TO BE) el 25,07 204, el cual fue
respondido por la DSUP con un documento con los comentariOs
respecbvos
Informe de espeClftc.ación funcional (lO BE), el 2507,2014, el cual fue
respondido por la DSUP con preCisiOnes especificas respecto de limiles
funcionales.
Finalmente se remitió el Informe de Cierre del proyecto el 09.12,2014 por
parta de la OMP.
Se recomienda ql,l8 la SAO realice las gestiones para dar Inicio a fa
implementación de la propuesta del proyecto

Con el Informe de situación propuesta (TO BE) , se deberta gestionar la
implementaCión de la mejora para el proceso de atenCión de denuncias

Se evalUÓ la posibilidad de desconcentrar la funci6n de seguimiento para
medir la Efectividad de las Acciones de SupeNisión efectuadas en
relación con las denuncias tramitadas
Conforme a las reunIOnes de trabajo soslenk:las con la OMP y OGI. las
acciones de inteNenci6n de las Oficinas Desconcenlrada5 han variado
Cabe precisar que se aprobó un InslnJetivo para la evaluaci6n de las
005 en procedimiento relacionados con la función supervisora
correspondiente ala aten06n de denuncias
En el 2014, la SAD aún no ha remitido el Plan pllolo para medir ta
efect.ividad de las aCcionas da supeNi.iOf1 efectuadas en relación con las
denuncias tramItadas

En el POI 2015 httn contemplado elaborllr un Infoona final considerando
todo 111at'lo2tllA.

El 17 de marto de 2014 58 Inició la programación del Sistema de
Informes y Oprnlones a cargo de personal de la SubDirecci6n de
Desarrollo de Proyectos. DireCCión del SEACE, a la que corresponde
Informar sobre el porcentaje de avance respectivo, La DTN informa lo
s'ouienle
• Se comuniCÓ a la DireCción del SEACE el resultado del pnmer Ciclo de
pruebas funcionales. adjuntando 14 reportes de Incidencias y otras 4
obseNaciones
• Postenormente, se informa que las observaCiones formuladas han .ido
atendidas y se encuentran actuaiizadas y habilitadas. a fin de realIZar las
pruebas funCionales correspondlenle.
• Se comunicó a la DireCCi6n del SEACE el resullado del segundo Ciclo
de pruebas funcionales, enconlrando solo 5 incidencias relacionadas a
las incidencias ql,l8 se informaron del primer CiClO
_ Se ha remllldo un nuevo reportade incidencias a la DirecciOn del
SEACE (responsable del desarrollo e implementación de dicho Sistema),
rerterando la necesidad de atender una incidencia referida a la
'lIusqueda por palabra dentro de lo. documentos", dada la importanCia
de dlena funcionalidad
El componente Sistema esté a cargo de la OSEACE el cual representa e~1
50% y el componente MigraCión de datos y arcl'uvos está a cargo de la
DTN, el cual represen18 el 50% del componenle
El avance es 12.5%, del Sistema es 25%.

••••

•



Cuadro de avances de los planes de acción ejecutados del OEG 1 en el marco del Plan Estrategico Institucional (PEI) 2012-2016 del OSeE al 11Semestre 2014

Une. de 81.. ResponssblePlaneNAcción~Iflco

2.3,2 Poner a disposición de los grupos de
interés, la sistematización Rasoluci6nes
del Tribunal, opiniones, pronunciamfentos

Módulo de consulta del SEACE
actualizado

lB 2012
OTN/Comité de

calidad
IOSEACE

Planeado
Anual

1 MOdulo

Metas 2013•..,
11 semestre

°

"de
avance

°

Planeedo
Anual

1 Módulo

Metas 2014

Real
11 semestre

"..
avance

Resultado

Culminada la elaboraCi6n del Sistema de OOsqueda de OpiniOnes e
Informes, se efectuarán las coordinaCiones con las áreas involuCf8das y
la Sub Dirección de Desarrollo de Proyectos para facilitar el acceso a los
grupos de interés

Semáforo

•
% de reducciOn en el tiempo promediO
óe los 58fVidos arbitrales del oseE
(agillzaciOn)

182012 OAA -'" -'" 1<'0" -'"
Pera el afio 20 15, se IOlidtaf1l el avance l:IjllCUtado de manera semestral
e fin de que puedan realtzar la aetualizeciOn de 109reportes insumes del
presente indicador, que pem'IIta monilorear de forma integral la reduccI6n
del tiempo de atención de 18s so/iOtuó8s de designaciones fuiduales de
árbitros, recusaciones elnstal.ciones de Tribunales Atbittafel A4 Hoe.

3.1 Optimizar la gestión de 101Mrvidoa
arbilrales a cargo del SNA-OSCE

Nivel de oonnanza en lo. MtVicIos
arbltrflllll por el oseE (encuesta) lB 2013 OAA LB

59.7%

.""""000","",

,,%
R8glllar-(Buena)

S. reportaré
en 11semeltte 39%

M""',
confianza
(M",
Buena)

108'110

Si bien no se ha establecldo uoa linea base pefl el 2014 respecto a elle
plan de acción, durante el 11Semestre ciel 201-4 la CM. a través 08 la
SPA y la SAA, ha practlcado encuestas de satisfacción a loa usuarios o
adminl5trados que hayan partiCipado &n alguna audiencia arbitral en sus
instaladonet, ya 5&a para la Íl'lstalacl6n de un tribunal arbitral &d' hoe.
como para la realización de alguna actuación dispuesta en el marco de
los ertlítrajes administrados por "ta OIrecci6n, Corno resultado de dicho
sondeo, el 39% de usuarlos encuestados percibe la confianza en la labor
081peraonal dala DAA como "Muy Buena", mientras que el 28% ol0rg6
el calrflcativo de "Buena".

3 Directivas 3Direcbvas

1 proyecto 1 proyecto

Se informó sobre el seguimiento a las tareas de implementaci6n de los
Tribunales Arbitrales EspeClales-TAE, estando baJo evaluaCi6n ia
oportunidad en que COITespodertl analizar el modelo ya dise,",ado, a
electos de podar adaptarlo al nuevo esquema arbitral que se encontrará
a cargo del OSCE (art>itraje especializado y subSidiariO) a proPósito de la
ublicaciOn de la Le N" 30225, nueva le de Contrataeiones del Estado

Dado que se er1Cl,lentra baJO evaluaClOn la oportunidad en que
corresponderá la operalivilaci6n de dichos tribunales y considerando
que se encuentra en curso el procaso de modllicación de la ley de
Contrataciones del Estado y su ReglamentO. se estimo pertinente no
programar para el 2014 ningun % de avance por lo que se reprogram6
para el 2015, se considera necesario supeditar eno a la entrada en
Vigencia del nuevo Reglamento de la ley N° 30225

Con fecha 19 de diCiembre de 2014. la SPA l(Iformó sobre los avances
al IV trimestre de 2014 en el mareo de la actualización del Reglamento
del SNA. Cabe recordar que, con fecha 27 de Junio de 2014, la SPA
emitió un informe téCnico sustenta torio del proyecto del nuevo
ReglamentO de! Sistema NaciOnal de Arbitraje del OSCE (SNA-DSCE)
Asimismo. la DAA remitiÓ a DTN el anteproyecto del nuevo Reglamento
del Sistema NaCiOnal de Arbitraje

Se aprobó la Directiva N° 0(1l.2014-QSCEfCD que regula los
procedimientos de inscripción y renovación de inscripción de
profes~ales en el Registro de Árbitros del OSeE y la Directiva NO002.
2014.QSCEfCO que regula el procedimiento de instalaCl6n de Tnbunale5
Arbitrales Ad Hoc y de Inscnpción y renovaci6n de inscripción de
profesionales en el R~lstro de Árbitros del OSCE.

30%

50%

""

100%

En el mes de mayo de 2014 se culminó la ejecución de la consultorla
pare la eiaboraCion del Plan de Mejora Contiflua de los Servicios

100% Arbitrales del OSCE. Mediante el Memorando N° 254-2014IOAA la OAA
olorgÓ conformidad al producto Proyecto del Plan de Metora Continua de
tos ServiCios Arbilraltls del OSCE, presentada por la consullora

la O¡rea;lÓn de Arbitraje Administrativo soliert6 a las Subdirecciones de
Asuntos Admlnstratrvos Arbitrales y de Procesos Arbitrales, la evaluaCión
de IlIS propuestas de mejOraS contenidas en el Plan de Mejora Conlinua
elaboradO por la empresa consultora. en el mes de diciembre, ambas
areas dan cuenta sobre las acciones a implementarse en el corto.
mediano y largo plazo, según la viabilidad de las propuestas de me}OrB:
evaluación que se realiza en el marco de la ejecución de dichO Plan,
constituyendo un avance del 50%.

50%

'00"11'1"

'00"

S.
reprograme
para 2015

En proceso

2 DireClJVas 2 [)jreCllvas

R~lamento 1 proyecto

50"

'00%

100"

7

°

50"

1I I
1I :
" ,¡' ¡
11

Il 1

LB

1 Plan

CAA

SPA

SPAlSAA

SPM;AA

DAAJOTN

SPM;AA

lB 2013

lB 2013

lB 2014

LB 2014

lB 2013

LB 2013

% de ImplementaClOn del plan de
mejofa continua de 105proceso
arbltrafes (anual

% de directivas actualizadas respecto a
las mejoras identIficadas

Sistema de tI1bunales arbitrales
espadales implementado

Nivel de efectiVidad de los lnbunales
arbitrales espeoales (encuestal

Reglamento aCl\Jalizado

Plan de mejora continua de los
ProcElSOSarbitrales el¡¡borado

3.1.1 Elaborer e implementar un Plan de
mlllora conllnua da los servicios ertl1trafes

3,1.3 Instalar tribunales arbitrales
especiales para los procesos de selecciOn
de menor cuantia (no mayor de 5 UIT)

3,1,2 Actualizar el reglamento y directIVas
vinculadas a los procesos arbftrales en
fun06n a las mejoras Identrfoeadas



Cuadro de avances de los planes de acción ejecutados del OEG 1 en el marco del Plan Estrategico Institucional (PEI) 2012.2016 del OSCE al 11 Semestre 2014

Pll:n di Accl6n hpecffIco _do•....,
Metas 2013

R •• I.- "..••••••• •••••••••....,
Metn2014

.•..,
•••••••• --

Plen de dea<:oncenlnlción de s8fVicios
arbitrales elaborado

3.1.4 Elaborar e Implementar un plan de
desconcentración de los servicios
arbitrales

% de implementaciOn del plan de
desconcentraCiórl de los servicios
arbitrales

Nivel de efectividad de los servicios
arbitrales desconcenlradol (encuesta)

LB 2013

LB 2014

LB 2014

DAAlJEFE DE
COO 1 Plan o 0% "'l.,

10%

LB

En proceso 38%

M&dlante el Repone de Ejecuci6n de Plan de Desconcenlraci6n de los
Serviciol ArtIitrales (08.01,2015), se intonnó que se han realizado
Audiendal de Inltalad6n de Tribunales Arbilnlles Ad Hoc de manera
dalconcentrada, en las s&des z.onales de CUICO, Puno, TruJIIIo,
Apurimac, Junln, Iqu~os, Cajamarca, Piura, y Afequipa. Csbe precisar
que dichas audiancias 18 de83rm1laroo con el apoyo y supervisión de
profesiOnales de la SAA. a fin de continuar con la ortantaci6n al personal
de las Oficinal Deaooncentradas Si bien ello consUluye un avance 8f1 el
proceso de deseoncentraCiórl del servicio de instalación de tribunales
arbitrales, no responde a dilpClsiOones de un plan de delCOncentraci6n
elaborado por la DM por el contrario, se enmarcan en el Plan
lnslitueional de Desc.oncentraci6n de Serviciol del OSCE, por lo que se
considera pertinente cambiar el tipo de indiCadOr psra el ano 2015

Oursnte el 11 semestre del 2014, no se ha encargado a la OM
actividades especificas en el marco del Plan Institucional de
Delconcentración de Servlclol del OSCE, a cargo de OGL Sin pefjuicio
de ello, se ha aliltido en la instalaciOn de tribunales arbitrales ad hoc en
Ofidnas Desconcentradas de CUICO, Puno, Trujillo, Apurimac, Junln,
lquitos, Cajemarca, Piura, y Arequipa, Ello no responde s dispoliciones
de un plan de deacoocentradón elaborado por la DM por el contrario,
dichas acciones se enmarcan en el Plen Inslitucional de Desconcetraci6n
de Servicios del OSeE, por lo que se considera pertinente cambiar estos
lndicadonls para el al\o 2015.

••
3,1.5 Elevar las competendes '1
credlbilklad de los érbitros del Registro del
OSCE

Nivel de confianza de éltitros
(Consultor1a anual del Ranking de
Árbittos del OSCE realiUlda)

% de laudos arbitrales remitidos que
han sido sistamatizados

LB 2013

2013
(100%)

SPAlSM

SPAlSM

LB

500 laudos 500 laudos '''''''

Programar
%

600 laudos
(100%)

680 laudos 113%

Se encuentra operativo el RéCOrd Arbitral (versión 1.0), plataforma
ln10rmaliva que publicita la trayector1a de 101 árbitros a fin de generar
mayor confianz.a 8f1 ellos; sin pefjuicio de ello, se ha trabajado en fase de
prodUCCi6f'l '1 pruebas de la versión 2.0 del Récord Arbitral, listema que,
a través de la Implementación de las herramienlss de regiltro de
ln1ormaOón en el Sistema de Arbitraje desarrollados por la DSEACE. Por
otro l&do, desde et 2013, se ha venido gestionando la reallzaOón de ta
consu~oóa del Ranking Arbitral a cargo dellNEI, en virtud a un convenio
de cooperación interinstitudonal susaito entre dicha entidad '1 el OSCE.
No obstante, durante el 2014 no se ha logrado concretar dICha
conlultona, Se prevé continuar con dichas gestiones para el a/\o 2015,
por lo que la LB deberla ser modiftcada para el presente al\o.

Se ha ClJmplido con la publlcaciOn anual de 690 laudos, lo que
representa una ejecuci60 del 115% de la proyecdón anual •

IdenlJficación de érbitros que instalaron
tritlunales AD HOC realizadas

3.1.6 Sistematizar la juriSprvdencia arbitral,
actualizerla '1 publicarla

% de notificaCiOnes enviadas

Mapeo de procesol reelizado

LB 2012

LB 2013

SPAlSM

SPM;AA

DAAIOPD

30%

N.A

8

'000

30%

Mapeo

1240

31%
67f216

'00%

124%

103%

'00%

Durante el 11semestr8 de 2014, se han llevado a cabo 378 audiendas de
Instalación de árbitro unieo o tribunal arbitrel, lo que pennrte Identificar a
197 arbitrOl unicos lnllslados y a 181 tribunales art4trales colegiados
inltalados (que representan a 543 árbitros instalados). En total, durante
el 11semestre de 2014 se instalaron 740 árbitros, contados independiente
por cada proceso arbitral en al que han parbclpado, Con lo que, la mels
anual ha sido superada con un total de 1240 érbitros iflstalltdos en el
2014.
Se reportó que la mels establecida consistió en notificar al 30% de los
arbltros que hablan Instalado tribunales arbitrales Ad Hoc y que no
hablan remitido el laudo respectivo. Se Identificó que 216 érbitrOs se
encontraban en la condición previamente descrita. Lueg.o se procediO a
solicitar al envio de laudos a 67 de dichos ár1:litros, aCCión que permite
tener por cumplide la meta programada

En el marco de la elaboraCi6n del Plan de Mejora Continua de 101
Servicios Arbitrales del OSCE. la empresa consultora realizO el mapeo de
todol los procesos '1 procedimientos a cargo de la OM, SM '1 SPA,
cumpliéndose para ello la metoóOlOOia correspondiente Por lo que 18
tiene por cumplida dichO indicador anual.

•
•



Cuadro de avances de los planes de acción ejecutados del OEG 1 en el marco del Plan Estrategico Institucional (PEI) 2012.2016 del OSCE al 11 Semestre 2014

Plan. AcciÓn E.peclflco Indicador Unidad. rMdlda

Metas 2013

Reel
U semestre

" d.
avance

PIJlneJldo
Anual

Metas 2014

Real
11 semestre

" d.
avance

Rnultado

Dirección de Arbitraje Administrativo,
reforzarla con un sistema inlOllTlétJCOy
conectarlo con el SEACE % de implemenlaClOn del sistema

informático de Arbitraje

% de conectividad del sistema
informélJco de arbitraje y el SEACE

lB 2013

lB 2014

DAAlDSEACEI
UTI

DSEACE

40%

Programar
LB

40%

En el marco del proyecto de implementaCión del Récord Arbitral 2,0, la
DSEACE en coordinaCión con la DAA desarrolló el Sislema de Arbitraje

100% del OSCE, 1,11'1SIstema de registro de información sobre los
procedimientos de designaDOn residual de érbitros, instalación de
Inbunales arbitrales y recusación de árbitroS, asi como el RegiStro de
Árbitros dal OSCE (versión limitada}. Estado en fase de producciOn y
pruebas, dichO sistam. aun no está operstivo al 100%: no obSl.nte, lo
avanzada • l. fedla, permite reportar que se ha almplido con la
proyección anual de avance total de dicho sistema •

32 Optimizar los procesos de SOluCiónde
impugnaciones y los procedimientos
administrauvos sancionadores llevados a
cabo por el Tnbunal de Contrataciones del
OSCE

32.1 SistematIzar y difundir las
ResoluciOnes y aCtJerdos del Tribunal de
Contrataciones del Estado para
incrementar la transparencia en los
procesos de solución de impugnaciones, y
procedimientos administrativos
sancionadores

N° de enlerios unilormizados para la
toma de decisiones

% de resoluCIOnes y acuerdos anuales
sistematizados y difundidos por temas

N° de reSOluciones expedidas de
realrsos de impugnaciones y
expedientes de aplicación de unciOn

% de resOluciones y acuerdOS de alias
antenares sistamauzados y d<fvndldos
por temas

LB 2014
03ACtJardoS
de sala plena

LB 2012

LB 2012
1492

LB 2012

TeE

STCE

STCE

STCE

o

'00%

1872

100%

o

o

2802

o

o

o

150%

o

9

03 Acuerdos
de sala plena

100%

2151

100%

03
Acuerdos
de sala
plena

o

"'BS

o

100%

o

162%

o

Este Indicador comprende el numero de Acuerdos de Sala Plen.
publicados en el Diario Oficial "El Peruano~ que contribuyen a la
predictibilidad de las actuaciones y decisiones del Tribunal de
Contrataciones del Estado. En el allo 2014. hubo 03 acuerdos de Sala
Plena publ~dos
1) 002-2014. SubsanaciOn de garantlas en la interposiCión de reClJrsos
de apelación
2) 017.2013: Declarar a no lugar inicio del procedimientos a archivo del
expediente y
3) 015-2013: Critenas de aplicación dellileral k) del artíallo 10" de la Ley
da Contrataciones del Estado

En el 2014, la empresa contrallsta encargada de realizar el programa
informético de digitalizaciOn y sistematización de las resolUCiones y
eCtJerdos por lemas del Tribunal de Contrataciones del Estado no liegO a
concretarse por problemas funoonales y técnicos.
la Secretaria del Tribunal está realizando las gestiones necesarias para
la Implementación de la sistemal1zaclOn de las reSOlUCIOnesy acuerdos
expedidas por las Salas del Tnbunal

Se alcanzO a 3485 •.•• oluclones expedidas por el Tribunal de
Contrataciones del Estado.
En lo que respecta a •..•CUflO. de Apelación .e emItieron 642
•..•soluclone.: 299 declararon fundado el recurso mterpuesto. 175
determinaron la nulidad del Ilem o declararon la nulidad del proceso de
selección. 113 declararon infundado el realr50 interpuesto, 41
declararon tmprocedente el recuno de apelación. 12 deSistimientos y 2
otros
Además 58 emitieron 9 resoluclone. de recurso de RevisIón, de los
cuales 3 declararon fundado el recurso interpuesto. 3 declararon nulidad
del proceso de seleCCIón y 3 declararon infundado el recurso
Se emitieron 2545 resoluciones referidas a ProcedimIentos
Sancionadores, de los cuales 1772 imponen sanción administrativa,
750 declararon no h.lI lugar a la ímposición de sanción. 20 decl.raron
suspender el procedimiento administrativo y 3 otros
Se e.pldieron 289 resoluciones •..•hlclonadas a recurso. de
Recon.lderilclón 223 declararon InfUndadO el recurso. 43 declararon
fundado. 20 declararon improeedente el recur5O. 2 suspendido y 1 otro

En el 2014, la empresa contratista encargada de realizar el programa
informállco de digitalización y sistemauzación de las reSOluciones y
acuerdos por temas del Tribunal de Contrataciones del Estado no llegó a
concretar su funcionamiento por problemas funcionales y técnicos
Cabe indicar que la Secretaria del Tribunal esta realizando las gesltOnes
necesanas para la implementación de la sistematizaCión de las
resoluciones y acuerdos expedidas por las Salas del Tnbunal



Cuadro de avances de los planes de acción ejecutados del OEG 1 en el marco del Plan Estrategico Institucional (PEI) 2012.2016 del OSCE al 11 Semestre 2014

Melas 2013 Metas 2014

Plan de AccIón Especlflco Indlc.dor Unld.ld d. medid. Une. d. 911 •• Relponllbl.
Planeado Real •••• Planeado Real •••• Resultado Sem6foro

Anual 11semestre avance Anual n semestre avance

322 Incrementar el nivel de predictibllidad
UJ •en las ResolUCiónes del Tnbunal de

N. de enterios un~ormizados y/o
LB 2012 TCE LB I 100%

03 Acuerdos Acuerdos 100% ldem PAE: 3,2
Contrataciones del EstadO

actualizados en Sala Plena de sala plena de sala

Poc disposfción •• ,. AJ~ Dirección .., OSCE, " Tribunal ••
Contrataeiones del Estado (lCE) con la participaCIón de la Unidad de
OrganlzaClOn y Mejora de Procesos (OMP) y la Unidad de Tecnologlas

32,3 Potenciar el sistema in1ormético e
de la InformadOn (UT1) elabofO 2 informes: a) propuesta de mejora de

interconectarlo con el RNP y con los Sistema infomét,co del Tnbunal de
procesos del TCE (TO BE); y b) brecha funcional de los procesos del

sistemas de otras entIdades externas (por Contratadones interconeCl8do con el LB 2013
DSEACElTCEJ

100% 25% 25% 100% 0% 0%
TCE; QJlmlnéndose es! la primera etapa de la implementación que

ejemplo: SUNARP, SUNAT, RENIEC, entre RNP
DRNP servirá como insumo para la implementaCión de la segunda lase

otros)
la DRNP informO que an le actualidad se !lene un COfIvenio con Reniec
que proporciona une Intarlace propia, se han hecho gestiones con la
meneioflada entidad para concrellzar y ejecutar este convenio pero no se
han tenido raspuesta positiva por lo que no ha sido posible integrarto
este webservice en nuestro aplicativo

En el 11semestre der 2014 se programó la linea Base de este indicador,
mostrando que se redujo el tiempo de atención promedIO delatlo anterior
de 17 dies a 59 dias como promedIO para este atlo

% de reducción de tiempo promedio de
Sin embargo, considerando los parámetros de " nueva ley de

324 OptImIzar los procedImientos de los procedimientos de aplicaCión de 30% Contrataeiooes del Estado y su Reglamento para el 2015 se desarrollaré

aplIcación de sanciones para reducir el sanciones previo a la remislOn del LB 2013 STCE LB 20% 100% 100% 77 días a 30%
una nueva linea Base

tiempo de atenciOn 8)(pedlente a Sala, dentro de los plazos 59 días
Cabe indICar que se efectua un seguimiento de los 9xpeclienles y esemos
asignados a cada especialista legal por el Sistema del Tribunal,

legales establecidos verificando que el mIsmo haya sido materia de elatlofadorl de proveidO,
aprobado en dIchO SIStema, suscritos por la autOridades competentes y la
nolllicadon de los mismos segun la Directiva N" 008-2012.QSCEJCD
aprobada por la ResoluciOn N"283-2012-0SCEICD

E" __ n Of>c>n.de P,••••.• ""en!O ~ Deo.~1CI

.pend,ente o Enproceso o Cumplida

10



Cuadro de avances de los planes de acción ejecutados del OEG 2 en el marco del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2012-2016 del OSCE al 11 Semestre
2014

Metas 2013 Metas 2014

Plan de Acción
Especffico

Indicador Unidad de
medida

línea de
Base Responsable

Planeado
Anual

%d.
avance

Planeado
Anual

%d.
avance

Resultado Semáforo

OEG2: Contribuir al desarrollo de capacidades y a una mejor particIpación de los actores del proceso de contratación publica

4.1 Certificar a los
operadores loglatlcos
de los OEe

% de operadores
1091s1lcO$ con
certifi~ción vigente

2011
(513) elN 8486 5267 62% 3,490 5,377 ,54%

A la fecha se han certificado un total de 9,700 profesionales y técnicos
que laboren en el órgano encargado de las contrataciones de las
entidades publicas.
El sistema de cer1ificación funciona sin inconvenientes a la fecha y con
la data actualizada.

4,1.1 Diseñar peñlles
de competencias de los
operadores Ioglslícos

Diseño de perfil de
competencias de los
operadores logísticos

LB 2012 OTNISOC 1 diseño o o 1 diseño o o

En el marco del segundo componente de estudio financiado por el BID:
-Disello y Promoción del Sistema de Certificación del Personal de los
Organos Encargados de 18S Contrataciones (OEC) para mejorar el
acceso de las MYPES a las compras públicas, formulando los Perfiles
por Competencias de Funcionarios y Servidores Públicos"; la firma
consultora tienen la responsabilidad del diseno de perfiles de
competencias de los operadores. Actualmente se cuenta con el plan
de trabajo, resultado del diagnóstico de las necesidades de los OEC,
asi como una propuesta de competencias. En febrero de 2015 se tiene
previsto reuniones preliminares en OSCE a fin de validar el avance
del segundo entregable _ Perfiles por Competencias
Adicíonalmente, en coordinación con SERVIR, en el ano 2014, se llevó
a cabo el Diagnóstico de Conocimientos del personal del Sistema
Nacional de Contratacíones y Adquisiciones, a través de la aplicación
de pruebas de conocimiento especializado a los servidores publicos, de
acuerdo a las especificidades de sus funciones y puestos de trabajo a
fin de identificar las brechas de conocimiento que contribuira a mejorar
las acciones de capacitación,

Se ha certificado a un total 5 377 profesionales y técnicos que laboren
en el órgano encargado de las contrataciones de las enhdades
públicas, logrando alcanzar 47% de la meta prevista para el ano 2014.
Cabe mencionar que actualmente se ha eldendido la renovación de la
certificaci6n por un ai\o más (31/1212015)

EI13 de noviembre, se publiCÓ la Resolución 340/2014-0SCElPRE que
modifica la DIrectiva 021-2012.0$CElCD en donde se amplía la
vigencia a a todos los usuarios certificados a la fecha hasta el
31/1212015

24%

100%

47%
8,7001'22116

24%

100%

1 Direcllva
aCluahzada

100%

100%

100%
(22.116)

o

50%

100%

o

100%

30%
(6872122116\

60%

100%

60%
(13,7«122716)

:~l.Jl_.~...11

,. :

DTN/SDC

OTN/$DC

OTN/SOC

DTNf$DC

2011
513
(1.8%)

LB 2012

LB 2012
Informes mensuales sobre
avance del procedimiento
de certificación

% de operadores
certificados (1era etapa)

% de OEC que cuentan con
funcionarios y servidores
publicos certificados al
menos en un 50%

Directiva actualizada

En el mes de setiembre del 2014 se culminó con el Diagnóstico y
mejora del Macroproceso de Certificación en el marco de la mejora y
adecuación del Aplicativo del Sistema de Certificación, actividades
realizadas en coordinación con la Unidad de Organización y Mejora de
Procesos. Luego de esto se tenIa planificado realizar el diseno y la
implementación del Sistema de Certificación de Acuerdo a Niveles, a
través de la contratación de programadores independientes que
elaborarlan por separado cada uno de los módulos necesarios segun
los procesos identificados, Pero por la complejidad del nuevo proceso y
la correlación de un módulo con el otro, se optó por la contratación de

f------------f----+-----+-----+-----J----I-----I-----J-----Juna firma consultora que se encargue del diseno y la implementaci6nf- -1
de todo el sistema y se debe considerar que los plazos establecidos
para la selección y adjudicación de la consultarla se eldiendan. Por lo
tanto se tendría el aplicativo del sistema para el segundo semestre del
ano 2015.



Cuadro de avances de los planes de acción ejecutados del OEG 2 en el marco del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2012-2016 del OSCE al 11 Semestre
2014

Metas 2013 Metas 2014
Plan de Acción
Especifico

Indicador Unidad de
medida

Linea de
Base

Responsable
Planeado
Anual

Real
1I semestre

••d.
avance

Planeado
Anu~

"de
avance

Resultado Semáforo

% de operadores logísticos
con certificación vigente

4.1.3 Díse~are Hito.Sistemade
implementar el sistema certif!C8Ción implementado
de certificación para los
operadores logislicos % d.e operadores logísticos
(2da etapa) certificados por nIVeles
• Identificadón y djse~o
de los ni..••eles de
certificación
• Renovación de
certificación
o Mismo nivel
o Nivel diferente

2014

LB 2011:

LB: 2013

DTNlSDC

DTNfSDC

OTN/SOC

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

En setiembre del 2014 se culminó con el Diagnóstico y mejora del
Macroproceso de Certificación en el marco de la mejora y adecuación
del Aplicativo del Sistema de CertifICación, en coordinación con la
Unidad de Organización y Mejora de Procesos. Se tenia planificado
realizar el disel'lo y la implementación del Sistema de Certificación de
Acuerdo a Niveles. a través de la contratación de programadores
independientes que elaborarlan por separado cada uno de los módulos
necesarios según los procesos identificados. Pero por la complejidad
del nuevo proceso. se optó por la contratación de una firma consultora
que se encargue del disel'lo y la implementación de todo el sistema y se
debe considerar que los plazos establecidos para la selección y
adjudicación de la consultoria se extiendan. Por lo tanto se tendrla el
aplicativo del sistema para diciembre del año 2015.

4.1.4 Diseñar,
implementar y evaluar
el Plan de desarrollo de
capacidades de los
operadores logísticos
(1era etapa)

.~
,"?Yf ';;'-"Ir¡..: ~

.; ~~
.~ ~. .. ~ 4.1.5 8.lecclon."

• OseE../" convocar
capacitadores

Programa de capacitación I
difusión formulado

% de implementación del
programa

Informe sobre la
implementación del
programa de capacitaciónl
difusión

Formulación de requisitos

Proceso de selección.
convocatoria disel'lada

% de capacitadores
incorporados al OSCE por
ejes temáticos

N.A.

LB 2012

LB 2012

N.A.

N.A.

LB 2012

DTN/SDC

DTNISDC

DTN/SOC

DTN/SDC

DTN/SDC

DTN/SOC

1 Programa

100%

1 Informe

1 Informe

1 proceso

100%

1 Programa

100%

100%

o

o

o

100%

100%

100%

0%

0%

o

1 Programa 1 Programa

100% 100%

100% 100%

1 Informe 1 Informe

1 proceso 0%

100% 0%

2

100%

100%

100%

100%

0%

0%

De acuerdo a la Resolución W 096-2014/0SCE-PRE en el Plan de
Desarrollo de Capacidades año 2014, se consideraron diferentes
actividades entre eHas programas de formación y difusión para los
operadores logísticos.

En la ciudad de Lima se han implementado el 100% de los everrtos ~
programados en el Plan de Desarrollo de Capacidades. organizando 10
eventos capacitando a 360 funcionanos y servidores de los Órganos
Encargados de las Contrataciones (OEC).
En el caso de las regiones se han organizado 74 eventos, capacitando
a 2,996 funcionarios; por último se han capacitado virtualmente a 57
funcionarios a través de 03 cursos sobre la normativa de
contrataciones
Los contenidos que se desarrollaron estuvieron enmarcados en la
elaboración de los términos de referencia y especificaciones técnicas.
factores y evaluación de propuestas, obras públicas, entre otros .

Respecto a la propuesta de Directiva de los procesos de incorporación .
evaluación y renovación de capacitadores, actualmente se encuentra
en la Subdirección de Normatividad para las precisiones del caso a fin
de elevarla para la aprobación respectiva.
Se espera que en marzo de 2015 ya se cuente con la citada Directiva
aprobada que faculte realizar adividades en el OSCE o con los aliados
estratégicos que conlleve a cumplir obligaciones y responsabilidades.
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Plan de Acclón
e.peclfico

4.1,6 Disel'\ar,
implementar y evaluar
el Plan de desarrollo de
capacidades de los
operadores logísticos
en función de los
niveles de certificación

Indicador Unidad de
medida

Plan de desarrollo de
capacidades diser'iado

% de implementación del
plan de desarrollo de
capacidades formulado por
el OSeE

Firma de convenios con
aliados estratégicos

% de implementación del
plan anual formulado por
los aliados estratégicos

Informe anual de
evaluación sobre la
implementación del plan de
desarrollo de capacidades

Linea de
Base

LB 2013

LB 2013

LB 2013
22

convemos

LB 2013
91%

LB 2013

Responsable

DTNISDC

DTN/SOC

DTN/SDC

DTN/SDC

DTNISDC

Planeado
Anual

1 plan

25%

26

100%

1 Informe

Metas 2013

Relll
11 &emestre

o

o

22

91%

1 Informe

" d.
aVllnce

0%

0%

85%

91%

100%

Planelldo
Anual

1 plan

50%

64

100%

1 Informe

Melas 2014

Reer
lI.emeatre

0%

50%

39

100%

1 Informe

" d.
avance

0%

100%

61%

100%

100%

Resultado

Las consultoras contratadas tienen la responsabilidad del disel'io de
perfiles de competencias de los operadores, consultarla que se
conduir8 en marzo del 2015; actualmente se cuenta con un plan de
trabajo y una propuesta de competencias, los cuaJes se definirán en el
mes de febrero, dichas competencias contribuiran al disel'lo de perfiles
de competencias de los operadores que a la vez contribuirá a disel'lar,
implementar '1 evaluar el Plan de desarrollo de capacidades de los
operadores logisticos en función de los niveles de certificación.

Se cuenta con 39 aliados estratégicos para el desarrollo de
capacidades. de los cuales 21 se concentran en Lima y 18 en doce
regiones; 10que representa 52% (13 regiones) de oferta educativa de
desarrollo de capacidades para los operadores logisticos atendida por
las instituciones que tienen convenio con OSCE.

Se efectuaron recomendaciones para la elaboración de los Planes de
trabajo. designando a coordinadores de la SDC a efectos de asesorar
para la elaboración de dichos planes. Para el año 2015, se tiene
previsto que si no se implementara la recomendación efectuada
producto del monitoreo y supervisión de la calidad de los eventos de
desarrollo de capacidades, se cancelara el convenio.

Semáforo

4.2 Contribuir al
desarrollo de
capacidades del área
usuaria en maleria de
contratación publica.

% de OEC que replicaron la
capacitación a sus areas
usuanas (etlllmaOn~" ~.~r>óstlc<l_n",~,,)

LB 2014 DTN
Programar

%
0% 0%

Con el disel'io de perfiles de competencias de los operadores se
contribuira a disel'lar, implementar y evaluar el Plan de desarrollo de
capacidades de los operadores logisticos en función de los niveles de
certificaciÓn y de los funcionarios de las areas usuarias que son otros
actores priorizados de la contratación pública.

Perfil del area usuaria
definido

% de implementación del
pro rama de difusión
% de OEC que replicaron la
capacitación a sus áreas LB 2014
usuarias (~de OfC que ''''P'ica"",
l. cap.c~~n a IUI ¡'N' UIU.''''""''"
~. CEC d.hn'';''1 "" fun<;;/ln del
d1~n6Itico_nl.~ol

Informe anual de
evaluación sobre la
im lementación del

4.2.1 Elaborar el
diagnóstico sobre las
principales deficiencias
del area usuaria para
cumplir sus roles en las
contrataciones públicas

Diagnóstico elaborado LB 2013 DTNlSDC

DTN/SDC

1 Informe o o 1 informe

1
documento

30%

Programar

1 Informe

3

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

En el al'lo 2015 se tiene previsto realizar eventos de formación '1
eventos de difusión para los otros actores priorizados (areas usuarias),
tales como charlas, videos, conferencias sobre la importancia de
conocer cómo elaborar correctamente las Especificaciones Técnicas,
los Términos de Referencia, identificar la finalidad pública '1 alinear al
planeamiento operativo
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Metas 2013 Metas 2014
Plan de Acción Indicador Unidad de Linea de Responsable Resultado Semáforo
Espectflco medida Base "d. "do

% de mejora en la gestión En coordinación con la Unidad de Planificación y
de compras de las Presupuesto se revisó y validó la modificación del indicador
entidades que partIciparon lB 2014 DTN
en el programa de

en reemplazo de este indicador, cuya programaci6n y

4.3 Brindar acompal'\amiento
ejecución se reportará en el año 2015.

acompañamiento
técnico a las enlidades Indicador propuesto:
públicas contratantes Este Indicador permitirá medir el nivel de cumplimiento de las

~Nivel de mejora en la acciones comprometidas por la entidad luego de finalizadasseleccionadas gestión de compras LB
realizadas por el OEe de PAS 2012

PAS 2013
75%

las acciones del Programa Anual de Acompai'lamiento
75% Técnico y Seguimiento por parte del OSCE. cuyo avance

las entidades que 71% para el ai'lo 2012 y 2013 tuvo un nivel de cumplimiento de
participaron en el programa 71% y 75% respectivamente.
de acompai'lamiento-.

4.3.1 Elaborar el
diagnóstico anual de
entidades públicas Diagnóstico anual
contratantes que van a N.A. DTN/SON 1 Informe 1 Informe 100% 1 Informe 1 Informe tOO% Se reportó en ell Semestre 2014, el cumplimiento al 100%
participar en er elaborado

acompai'lamiento
técnico

Plan de acompai'lamiento
4,3,2 Oisei'lar y ejecutar técnico dirigido a entidades
el programa de públicas
acompai'lamiento

% de implementación del
programa de
acompai'lamiento

2012,
Programas

LB 2012
60%

OTN/SON

DTNfSON

8 Programas

100%

,
Programas

60%

100%

60%

8 Programas 8Programas

100% 58%

tOO%

58%

Se reportó en ell Semestre 2014, el cumplimiento al 100%

1. Respecto al cumplimIento de la Meta del Ano 2013:
Para la medición del presente indicador, es necesario
precisar que el inicio y culminación de los Programas de
Acompal'amiento y Seguimiento no coincide con un ejercicio
fiscal (de enero a diciembre). Se cumplió con efectuar la
evaluación final e informes de cierre de las cuatro (04)
Entidades restantes del Programa de Acompal'amiento y
Seguimiento 2013; conduyendo, de esta manera, con el
PAS 2013. Cabe sel'alar que fueron cuatro (04) las
Entidades que culminaron en el total de actividades del PAS
2013. En consecuencia, se cumplió con el indicador al 100%.

2. Respecto al cumplimiento de la Meta del Ano 2014: El
PAS 2014 se inició en mayo de 2014 y se tiene previsto su
culminación en abril de 2015. Asimismo, cabe precisar que
se cumplió con las siguientes actividades: Mesa técnica de
coordinadon V levantamiento de informadon, talleres de
fortalecimiento de capacidades, procesamiento de
información V Mesa Técnica de Control V Absolución de
Consultas, todo ello se realizó en las catorce (14) Entidades
seleccionadas en 08 regiones.
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Cuadro de avances de los planes de acción ejecutados del OEG 2 en el marco del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2012-2016 del OSCE al 11 Semestre
2014

Plan de Acción
Especffico

4.3.3. Evaluar el
desempeño de las
entidades que
participaron en el
programa de
acompañamiento

4.4 Fortalecer la
participación de 105
proveedores en
contrataciones
públicas.
4.4.1 Identificar ras
necesidades de
capacitación de los
roveedores

Indicador Unidad de
medida

% de implementación de la
evaluación de desempeño
de las entidades que
participaron en el programa
de acompar'larnienlO

% de implementación del
programa de difusión
dirigido a proveedores.

Necesidades de
capacitación identificadas

Programa de difusión
diseñado

Linea de
Base

2013
(13%)

lB 2012
35 eventos

N.A

lB 2012

Responsable

DTN/SDN

DTN (SDC)

DTN1SDC

DTNISDC

Planeado
Anual

8

100%

1 Informe

1 programa

Metas 2013

Real
ti semestre

1/8

240%

1 Informe

1 programa

%d.
avance

13%

240%

100%

100%

Planeado
Anual

100%

22

1 Informe

1 Informe

Metas 2014

Real
U.amestre

75%

23

1 Informe

1 Informe

%d.
avance

75%

105%

100%

100%

Resultado

Para la medición del presente indicador, se considera la
evaluación de desempeño de la Entidades participantes en
el Programa. una vez que estas hayan cumplido con el
100% de las actividades programadas. Por lo tanto no se
consideran aquellas que no suscribieron los acuerdos para
dar inicio al Programa, ni aquellas que habiendo suscrito
dichos acuerdo fueron excluidas del mismo.
El PAS 2014 se inició en mayo de 2014 y se tiene previsto
su culminación en abril de 2015, por lo que el reporte de
todas las actividades desarrolladas en dicho programa se
dará en el primer semestre del año 2015.
Respecto al cumplimiento de la Meta del Año 2013: Ttal
como se ha señalado en el PAE. anterior, se concluyó con
el PAS 2013. Ahora bien, de las sesenta y tres (83)
acciones correctivas y/o preventivas comprometidas por
las cuatro (04) Entidades, cuarenta y siete (47) se
encuentran parcial o totalmente Implementadas lo que
representa un 75% de nivel de cumplimiento.

En convenio con el Ministerio de Producción, se llegaron a
informar sobre la normativa de contrataciones a 1246 micro y
pequeños empresarios en 23 regiones del pala.

En el marco del Convenio con el Ministerio de la Producción,
se elaboró un programa de difusión a partir de las
necesidades klentfficadas en proveedores pequeños y
medianos, lo cual se incorporó en el Plan de Desarrollo de
Capacidades 2014.

Semáforo

% de implementación del
programa de difusión
dirigido a los proveedores
de contratación pública

Informe anual de
evaluadón sobre la
implementación del
programa de difusión

2012
(35 eventos)

lB 2012

DTNISDC

DTNISDC

10
eventos

1 Informe

2'
eventos

1 informe

240%

100%

5

22
eventos

1 Informe

23
eventos

11nlorme

Se ha dado a conocer a 1,246 micro '1 pequeños
empresa nos las pautas necesarias para participar en las

105% contrataciones publicas de maneta exitosa organizando
veintitres (23) eventos de difusión a nivel nacional con el
a o de Ministerio de la Producción.

Los logros alcanzados se reportan en el informe de
100% evaluación semestral 2014 del Plan Operativo Institucional

de la Subdirección.



Cuadro de avances de los planes de acción ejecutados del OEG 2 en el marco del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2012-2016 del OSCE al 11 Semestre
2014

1

Metas 2013 Metas 2014
Plan de Acción Indicador Unidad de Llnea de Responsable
Especifico medida Base Planeado Real "d. Planeado Real "d.

Resultado Semáforo

Anual n semestre IIvance Anual 1I11emestro a"'ilnce

4.5 Fortalecer la % de Implementación del A través del apoyo de Afiados Estratégicos se continuó

participación de los programa de difusión LB 2013 OTN 50% 50% 100% 1 informe 1 informe 100% impulsando el Programa de Formación para Árbitros

otros actores del dirigidO a los otros actores enfocado • l. contratación publica en Lima , en I.s
sistema priorizados priorizados reglones.

4.5.1 Identificar y
priorizar los actores
adicionales del proceso El programa de Formación para Árbitros llevado a cabo por
de contrataciones a fin
de optimizar su

ESAN, Universidad Católica y dos instituciones educativas

participación en el Necesidades de
en el interior del país (Asociación lambrano y ENADE),

proceso de capacitación identificadas NA. DTNISDC 1 Informe 1 Informe 100% 1 Informe 1 Informe 100%
como aliados estratégicos, se llevaron a cabo teniendo en

contrataciones con el por actor priorizado
consideración la identificación de las necesidades de los

Estado; además de
actores adicionales en el ma= del proceso de

identificar sus
contrataciones, a través del desarrollo de programas de

necesidades de
formación del nivel intermedio.

información y
capacitación.

Perfil definido por actor
príorizado en materia de lB 2012 DTNISDC , O O 1
contrataciones del Estado

Programa de difusión

4.5.2 Diseñar, dirigidO a otros aclores LB 2013 DTNISDC 1 Programa 1 Programa 100% 1 Programa Se obtendrá el diseño, la implementación y evaluación de los

implementar '1 evaluar priorizados disenado programas de difusión dirigido a los otros actores príorizados,

el programa de difusión 0% 0%
luego de contar con el perfil '1 nivel del funcionario de las

dirigido a los otros
% de implementación del OEC de las entidades, porque tambien se podrán conocer

aclores priorízados
programa de difusión

LB 2013 DTN/SDC 20% 100% 100% 50% quienes conforman los otros aclores de la contratación
dirigido a los otros aclores pública.
priorízados

Informe anual de
evaluación sobre la

LB 2013 DTN/SDC 1 Informe 1 Informe 100% 1 Informe
implementación del
programa de difusión.

Elaboraci6n: OfICIna de Planeamienlo y 0951111"0110

• Pendiente O En proceso o Cumplida

6



Cuadro de avances de los planes de accl6n ejecutados del OEG 3 en el marco del Plan Estrateglco Institucional (PEI) 2012.2016 del OSCE al 11Semestre 2014

MetI.2013 MQI.2014

P_dilAcd6nl!~ Ind"'" UnlIMd dillMdlda ••••••• "- ......- ..-- •••••••••• -, ,... "' ....•. -, ,......., ,- M_ •..••, n_tri IVlnoel

Of03: Optlmu" pnw;HO de CIOIItr...,16II púbLa ..-d'-'tll •• .,...".e n.ov8d6n de m ....,..iI.moe de conll' •••••••• pUblócn y •• _ '"'-nsi¥o de In nc

1110:PIen It. ~I de l'tc:lIndI' Yc.IdMI aprobeOD O£'''''H ..- o '" OO." '" '"
S. r-"'" efecIuII 11I_ ••••••••••• pertnrlleIlfIIrIlI OEE Y11DTNI •• di eIIbolw •• pIMl •~.l~.~ •••••• It."....dell di mejore de el\dencie y c:eIdId lIPfobedo.

e6:iendI y.-aed eflel ~ di ~-- ~ de __ 11I'I11~","nll heló" del pIIn de ••••jcQ de fe - s.1IlIICti el ••••• di 11ImpIeIftlf8d6n dII PIIn de Mejore "llIoIlItIcIey CIIIdIIdCl*1do 4liltlhIye •••••••• LB20n OEEmTH LB O O ,. '" '" IkIolilborldCI YlPf'lI-clo

5.1.1 Ruua."~ .tuI"'" lObIe el m..-cldo de % ele lmpIementaciOn ele1•• opottlrokIadn elemejor. Loe eRudioa anualn lueton evakladoe y tomados en cuente <tJtlntl el po"OCetoOde 'elotm. ntegral del •contrelltclonel~' pa •• ldentifi<:elloefactDlel c¡ue l82013 OEEIOTN '" • O "'" '00% '00%
puedan ncr •.•••••nl••••• el'lclencla

ptopuntu eflloe Ktudk>s .eeu.doe marco norm_ de la contr.taciM pilbka

HIlo Ptopunta cooeenauada di le Ley po"esen!lIdeel
Enjlrio 201. "" coor••.••eo6rlton el MEF,ee .emllló el Congreec dile Repilbli<:ael proyecto negr.1 •201. DTN 1 PtOj)Ull'lIl I Propunlll '00% de relorm. de la Ley de Contf.teciot>eto.tOendoque con feche 1101.2014 le poJtllocóle LeyNO3022~e•••._ 'ley de e-al.~ del Elledo".

, Sa encuenIt.,," po"OCetoOde elebo<.ci6n el R~menlo da le Ley NO30225 'ley da Contrelacionel del OH~o. Propuesta de Reglamento po"neont>od.el MEF "" DTN (D.II.~1t&- 1 Prorx-ta En proceso Elledo •. Se remili6 le plopue,1a con of>cioNOU5-20141PRE con fecha 19112J2014
2O'J.l!F)

5.'.2 Elabora<<nIIpo"opuestac~da de
mocliticaciOnntall'al del marco normewo pata
lroctementer le el\cóenciede loe po"ocesoade En e1.~o 2014ee mO'dIficaron'" oiguiant" Di"ectl\las.
contretaei60 plibk:a I pe~ de loe estudk>Il••auadoe " Di"ectillaNO001-201.-OSCEICD _Ptoce<llmHlnlOlde r.s.ctipcI6n Y,,~nO'vacl6nde ~. ,loe

1II4"IISla. de ~ Ye.cluIi6n de pto/esiona"'" del regislto de ,rbltroa del OSCE. Aprobade •% <ledirectivet lIPfobad•• DTN , 3 "" , , '00% mediante ResoIucl6n NO046.2014..oSCEIPRE 10.02201.
" Directive NO002-2014-0SCElCO. Procadlmienlo para lIinataleci6n de arbitrO'WIicoO'de ~I
arblllal Id hoc. Ap.obada medianle R~ NO041'2014.(lSCEIPRE 10,02201.
sr. emberllO. 10'1'vez c¡ue le p<.t>liqueel Reglamento de ~ Ley N" 30225, Ley de ConlI.~ dal
Ealedo le ptocadet, a eva"'er la ~ ylo elabotaciOn de ••• directiv•• que COffeapondall.

1) Se elabotO la Directl\le NO004-2014-0SCEiCD ~ aobre el conIendo de la. bneto
e$latIdarlnd" que In enlicladn del EItado deben udízer en la. po"OCI5Ollde ••.••cci6n que
Cot'YOQUenal amparo de la L~ NO30101., .probada medlanle ResoIucIOnN" I&1-2014-0SCElPRE
del 1505201., c¡ue c...-.. clnco (5) Ba•••• Estanderil:ades que lee enlldadn del Eelado deben
lIIizar en loe plOC~_ de ••.••~ que c<>rMlQUlnal .mpatO de ~ LeyN" 3Olgl:
ij l.IciIaciónpolblicapata la contratación de la eje<:u::i6nde abrn
i) Adju<tca<:lo'lnde menot cu.ntl. pat. 11conlraillci6n di blann
Iil)Menor cuanll, pII. le contr,laci6n de IU~O' de bienes

~.1.3 Esland.aftz•• documentOl ubb.doe <u.nle loe /Y~ci6n de menor cuantla plt. la contr.t.ci6n de ~ de ClII*.IIIDI!' •ptoce_ de Cot!Italaci6npUblica % de clocuInM\oI esland"nndol "" DTNJSTN 3 • 133% 3 , ,..• v) AdJudicaci6n de menor CUI/'IIlapata 11contraladón de MI'Iicioa de corJIUIIotr. de obr., loda.
•••• efl merco ele la L~ NO301'1.
2}CebAdor. de garan11n
3¡ Cl>eckiel de ellPl<ietlte de conlr.lacKln (bieneto.'eMcioa Yobt •• ).

1.-
No obelllnle.1oe documenta. estandartndos COI'IStItuyendocumenloe de orien!eci6n lQbre .ctiWlade.
O'lar•••• elaáonadn e la g;et1i6nde In conll'alac:lonn efl el marco de la Ley de Contfalacionef, del

~a m~
Eslado y IU Reglamento. En eH MnIkIo. <nIIvez que ••• pubique el Reglemenlo de 11Le, N" 30225,
Ley de e-alaclooet del Estado ••• po"ocedlr' • eva"' •• la 'ClUIueci6n ylo e1ebotaci6n de loe

I,~ "
documenla. que CDlTeepondan.

\' . :;
\t. ",
r£V ••••••••••• M

5.1.4 Propone' le apksci6n de 1Il&ndar" de calídad Oc la revIIión reauada de le infotmaoi6n conlenkla en la. Normas n~ Peruana •. NTPt
en In conIt.l.r:lonet del ElIledo en •••marco <lelo .pksbleto a les 1Icttn lacnlcal de Subhtl 1nYerte.le l1¥Idenci6lmp-ecif;ot>e-aen el COnlenklode In •esped1icado por el Siolema NationaI de Calidad % de propuaSlas de eslandar •.• cMcalidad I"""uedoe LB2013 DTNJSONJSPE '00% '00% '00% '00% '00% '00% """"n. moli'oopor el cueI el OSCE po"~ al ComiI~ de Nonnalzadón y Fir.ceuadón de Barr..-••

eom""de"'" no """enc.elef\al del rNDECOPI 11.decuaciOn Y .ctuaua<:Oon de NTPt. Deriv.da de la
•• Ietia ptopunt •. otIlNOECOPIinIci6efl el IVlrimntre di 2014 el ptoCeIOde -..b.cl6n "",ma"'"
con laapo"obecl6nde •.•••••.••veroionet, enmiefldes ,coneec!onetl di NTPt



Cuadro de avancea de loa planea de acción ejecutados del OEG 3 en el marco del Plan Estrategico Institucional (PEI) 2012-2016 del OSCE alll Semestre 2014

M.tu 2013 !Mua 2014

lndlcMlor Unldad da rr.dÓlH
L~ ••de RHp<>nn1M '-- Sem.foroPIM d. A<:eI6nbpKfflco •••• PI'nudo R•• l "do Planudo Ru' "do

Anual 1I•• ",.all'lP avanc. Anual 11••••••• tl'lP avane.

La elobor'c>ón (lel M.oo.1 de au..n •• P<.~ de l. C"""al'clOO Púbk. debe """'''C''" eo"
ro.>eve18gohdOn r:¡ueesr.bIezl;lIn la Le~ NO3022~. ley de C""".leCKllln (lel Eatallo. ~ loU
Regl, ••••",o. cuya .",ob.oclOn •• eocue"'" pendoeftte

~,I,~ P'om~ IIIlm¡)H>memaciOnde las meJOI"5 Sin emb"go •••••• bQ<.,"" "'- siguIoenleap<O<l><::tOlten .11 semesb.
prActie••• en 11I¡¡Hb6rI de conlrataci<>r>Mque HtIO.Meoo.l de~. p,Act>en de l. eontr.l.ciOn púDle.

1._ IoatrlK:tivopa" la delerminllel6n de lo. E,T. ~ loa TOR (biene. ~ aerviaM) 2.• Formalos
lavoruClOn • lo .uGcióo delll\<lfcollo público pubk.odo ~ rjofundldo lB 2013 O," Im.,..".1 , , ",. "" .,. llCtueÚ''''''' utilil" •• eolos proeedimiefJl".. de eonlI.l.eión. 3,_lnatrucliII" "",e el.t>or., TOR de

estudios de p, •.•••.••..-.i6n. d••.•• t>oraciOnde ellp8'dlente Iknieo de obr. ~ t.up<lrviaiOOde o>bre ~-
Calt>.Lod«, de 0".011 •••. ~,. CI>oc~lis! del E"l'edienle de eonlr.o18c1O<l
los dc>eumentoa wti.ladoe htm a>do .prob."'" ~ pubk8doa. qued.rIdo I""'dterrte a6Io el
d<>c:¡rmento(lel "","",al 3. que nlá....-.de> obje, ••de ,e-viOl6n

Co<MtnIo Ibn;o;

% de tnO<ll••de contrel-Odonntellli.l"dM a e"m de ''''
El _ (lel ~dor "debe el n:.lIlmenlO de UllOde loa C~ ~1Inicos de Conveno

OTNlSPE IM2% 3" 38!t8~% 0.&8% ''''' 2810"4 Moreo r III lncr_o progr~ de EnIIdade5 que uIIllan "'" modllidad par-. ,ed:z'" _
e~marea (2012) CGnlr'ladones. OlIdoe1••.• m•••••• propio>de lo o!ertllan los c.tIIIo>goaEIe<:lf6nlc:oa(p'oeedlmlenlo

de '-'Po<ac:i6n de productoa en el cno de b""- ~ ~ de 1"...-..eI'Igef>tfal).

••••••••••
/lJ m•• da ~.mbr. de 2014" tTlQf'IIl>c:a1Iflltlldom.~ S<bntlI ""'-ru ucende • SI. 1.01~

~.2 PoIeI'lc:iar•• ...,de ••• m~dewle<:<:l6nda •••••••• de _ ••••••. SIn emt>aroo. de le re...-l6n de le base de daIoa del SEACE NI lIdYIerten

~ ~ ~ de conwnlc>m•• ea 1'1"__ dos eI'Iel ••••••de lIdembr. que no •••••sidO lldjldeedc>a '" tiemo de 2ll1~ CQmII
•• el _ de le. Compr•• CorporIllMl, de Me<kam.tl\oI. AnIiIubere<*lU y AnIMo•••• por un
......" leletenclal rtpfor;mlldo de SI. 4~~ mhnn de.-..-oe ••••• r c,.>eUMlIm•.••te le incorporan

~ da monto de conIfel.a.onn 18.tkz.dn e Ir•.•••• de '"
poaltriormtnle f;IImOptI1e del Me8<lor

••••• (2012) DTNI$PE 6.&3% ." 111.13% 1.16% "'" 81.56% Por otro~. el ••••.••de o;umpImieI1IDde •• ,. plIonde lloclón I\IlbrlJlaído ~do. _. OIfoa.
por •• tigulentet razonn: ij espedoa proploa da" lI"lIOn de cada EnlIdAdI<lbr, ••• pr~
(por ejempkl" ,e8knlciOn da PI~ da conIf.t.aon da bienH pera m" de.., panodo, Il\-.a
priortl'adone'I de ,,,,,,,,,do • _ neceeidIIde•. _. olroa) ~ i) dMoI 11I~ lldwrIide
'etpedo de loa crileriot enlI'e loa enI•• ,ector •• '1" teeneo. an lo ""'''''e II '" ~
••••.••IIIMI,lmpteeillorln 8fl el contenido da In NTPt ~ Imbdll 01_ de C«Iitic.ci6n de lo cdd8d
de algIrooabiena., le>que dariW en le neeati<lod de pduir!ldln tec:nlcM_e lINo'" de 2013 ~
du-enleel20I.,

~21 Rev'o&a'l. _ucM" de la, fil;hn t~<:nic••
e •• tent •••p",a out>•• t" ••••••ru en lund6n de lo % Fk:Il•• lknic1o. ,,~.odo. incorporando OOevoae:tlIe<ioa lS2012 OTNlSPE '" '" ""preeioí6n y •••1.nderlzec:lOnde"" c:erllC1"'lotice•. r de .plfce_
te ••""'" de m.'l;lIdo dIaporMbleU••Ir••a~e.bla

~/
S<.rb•• I. Inveru
En el mel de jo.Jk>de 2014 ••• 'p'<>bó le i'IdvsIón de _IrO {.¡"""'"'lknk •• de Arroz por grllllo
de e.id8d del rubro Almenlo •. ""_ ~ p'lIdOctoa de tot>lleoen el Uslado de el,,," r tetVk:Ioo
con'lI.nel .lasc GUyllmont•• eontr.l8do • ~mb" de 2014 fue de SI. 1~.8 ••••••••• ,.

~t1~~
emb.rllO. de '" rellisión de la be•• de d8loa del SEACE ae "dvienen I"o><:e"""COfI'VOC'_ en el

~ •..__ ._-- met d. diciembre que l'IOh.n aído .djudica_ el cien'e de 201( por ••• v.lo< "1 •••...,;;.1
•.• en "-""á6n de I~ntllndonz.c>ón de •••• Mont••anual eomtelllllo COtIt1UtIVMlidias l~cnie•• 1Mont•• 'p' ••>:imedo>,SI. ~.~ mil<mnde •.•••'10, toIet Yque \JIoU8Jmemeae .neorporen posteOorment••.

( :: IV I~ 'Illtica., ~ de IIIolert. d••"'''<:<Ido <hponible \l Total eontr.l.d<l empIe.rIdo S<.rb."ta""'etU lB 2013 OTNISPE '" OO~% 2(4% "'" I,~% ,,.
Celle precilw que' 1)derlv.dc>del pr"""" de .ctuelil.oci6n de NTPs ~al.d<I en el pl8n de eedOn

'" f- . otrB:a IIc:eble ~.1.4, i) de ~""'". coyunture. con loa ent••• ,ector •• (OIOEMIO.MEM, MTC). ¡¡¡)Ia 'eviaióII de

-;; . ~ dr><:umem"..teaweoa de "I •••eI'll:I8 en la. /idIM 1~<:niaIe.NI la y,rilieeciOn de le olerte de
COI1Jflc.cir>nde la c:elld8dde loa btene. ~ vI le no eona-eo6n de la pr<>pUeSl'de 'enI1uctueciOn del

.~!~ equIpOde aub"llI Jnv~. le priortzO"" el 11Semestre ~ 2lJl~ el m.nt ••••• """ ••dell8SC • fWl
de _ con lIeh•• l~cne ••• c1Il.kz.d •• que propio:HInm.yor eflaendo "" la COfllr.l.clOnpúDlic:e

2



Cuadro de avances de los planea de acción ejecutados del OEG 3 en el marco del Plan Estrateglco Institucional (PEI) 2012-2016 del OSCE al fI Semestre 2014
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M.tas 2013 MetlI.201.

PLMde AccI6ft bpecll'lc:o indicador Unidad de medida ".... R•• ponw •••• R•• "tt.do Sem6foro•••• Pl.,...do R ••• %d. Plt,...do RNI % ••
An~1 U•• m•• !•• IVlne. Anu.l UNm •• !•• IVlne.

Com.n~ M.reo
~ .mpll6la YlQenOade loo once (11) c.t~ EI«tr6nicos <k!c..w- M•• co'
~ ÚIiI••• de EKrtorio (dnde 03.(1).2014 al 02.(13.1~)
i) &ene. de Ayud. Hum.roitIne oeo:>n•••lIIoos, de INDECIy 1lI)8Ifoneode Al'\I4OHu"'.nlttri.o y

~.2,3 OH.IrroAs, looConve"""- M,rco del••.""""d08'
__ dive,....,.. (det.de le.l 1." .117.1101$) •p.rtir d.-I<l.t'ldio ele """,.r>d' % ele catillogos impIemen18d08:ClI'~Io¡¡ofoimpIem<lntaooaI 1 c.t~lo00 OTNISPE 11 c.talogo. 11 c.talcg"" ",. " 11 catalO¡¡ofo ." iv) Imp'••••••.••..v) Co"""",ibIn "" Imprll'8iOflyvl) ~ de Impresión (12-02.'4 .111.(12.1$)

CIlI'logos previstos {2011) ~- ••••1 Computador ••• dfI Esailorio. vii) Computador ••• POI1ItilH, 1:0:)ProyeClOfOS.y.) E~rl<lfft.
(óesde 14.<)4.1$.113-<)4.1$)
JI) EmIol6nele 8oIelOSEloC!fo)nicoop•• ' TfI""POII<lAike<>Nsclon.1 <lep.••• ¡••.OI. (dflt-de 24.11-1$
'123.(1$.'$)
C.be ,e"lIar que los dof; (2l cttalop p<lIIdient•••. han sido ,eprogr.m.dos le""'livllmen!<l pars el
201~, JIfOYecQOnque pod" "'" .feC!lYa"'" Wl!nta con la. condi<;:;anesnec ••••••••

Conv •••io M.reo:

% de enllc!eOH""" ~ tu rnodeIidI""- de COfllfaIlci6n: ""
El ,""""do ••• debe •• ing<lmen!o de uMl Ge los Csr:.K>gosEiedr/lnicos d. Cor1YenIaM.,co y"

~"'"'co (2011) "'''''''' ,.. .." ".. "" ••• "." rncremento progrMivo de E/11i(Iadesque t«JIilln elt-S mod.~<lad p"s ,eaiz., _ contrataciones.
<lado si diMmilmo prOjllO de la o"e<ta ••.• los C,lIIogas EIectr6nic••• (l"oc<ldiml.nIo de

$,3 ~ la uOI.IaciOnde In •.•••.•.••modIi<Iodes
nc;orpa'.ci6n de product••• en el C.IO de ~ t.cnoI6gH:OIYdi p'OYeedor••••en gene<.O.

de tonlrltllcl6n: <:OnYeniomll'co y Otil.!Ito lnvefM

SUbo.tI Inv••••
% de ••••• _ """ uIlltzfll\In modalldodn de con\nIlIci6n; ••••. 11% Ol""'" 4~,5% ••• "lO" .. "2.8% "lO" Alm« de <fIQeml>/ede 201.• el núme<Gde entid.des conYOClIfltes m.edoll",. ~ SIbnI. Inversa fue.•.•...- C201') '''12J288$ ,~ 136213IU <le1,362: mio-nlr•• que •.••2013 rua 1."12 entidades

P\ln el.eborodo elepromocl(¡n de nuev ••• modokla<le. <le ---contr.rsciófl LB 2012 OTNlSPE '''" ,•...~
""'"

ConvlIflio Marco:
58 l:Ye-ntaCGnl.f\I propuesto v8us1 Y com..nc.cionaI p.'. le modaklad eope<:iel de Convenio
M.,co desde .bfI 2013, es\I no se "" ncie<lo ,,",e le. div•••••• ev.lusdones. 'p<ab.<:ioneI.,. '"
_'*"'" y modIflctaonel quft 1ft han lftlu.do en el lr.~ <le101m_ sn embargoO,la
SPE c(lfl\lfV,)acon 1••• ctM<!lId••• de <ltuooónY promoclOn <le los CoUllOQOlEloectrOnlc:•••. en
coordinl<:iOn con 1•• ~'e •• l~. 'especlrv.a, ~ •••• c.talogos Electr6Neos de
eomenlo MlI'co. Ir.vfs d<lCUlIrO(4) cn-a infofJTIIlrvnPII'•• qlIO'Iosprov•• dotes inler•••••doi
en lnte",.rIoI.logur>do...-r. Ir.m <Ie"rs me~. 'p<oxlm.<lamenl. 60 " •••••••000

$31 Elebofs, e Implem.nt.' el plan de promocl6n de
nuev., modafid.~ dfI cantr.lIci6n

% di ilnpl.memaaon del plan d<lpromoclOn<le""' ••• LB 2012 OTNlSPE "'O'. , , ",.
{J,

modakl.des de contr.taci6n

tl ~~ Sub.oltllnvl...,,:

~ --~ El "P1.n <le PromodOn <le le mod.lklod de Sub."'" Inv••.•• " que fue sp<ob.do •.•• ftl .~o 2013,

; .J seII.IO """ lar. aClMd.des de promoción es\.ebsn pr.-l'" riciotoe en el 11••••••••lre de 201.• y
"4>'dit'clas.1I eJrillencil de r.C'JtIOI pa'l "" ,e.u.ciófl

~
'$ Al '~clo. con ,e1a<:iOn.le .ctMdsd "Promover la ".",,tnda 8iJ''''JIId. de tI_.', oe le.uO ••••

~
,. " (1) re<riOnde coollllnoc:ion.se~n ActlIW 1"9.2014, lIOb<eComp''' Corpor""" ••• en el ml'co de

la Sub•• tI lnv•••• de M~ment ••• y Dispo&i1lvG$Medicas entre 'ep<.oenl.rtes dll OSCE y
DAAE5-MINSA.
C.be pr'COSI'que 1••• ctrvidodetrde promociOn'" enconlr.b.n IUP"dil.d ••• la .prabaciOn d. la
P'l>PU"1. de restr\JCtll.clon deI.quipo dlllJbosl' """ fue..-c;rsdo

,,-:: .,..,

tStl ,
'~'l :.-.7~



Cuadro de avances de los planes de acción ojecutados del OEG 3 en el marco del Plan Estrateglco Institucional (PEI12012.2016 del OSCE al 11Semestre 2014

M.tu 2013 Met •• 2011

lndir:ador Unidad de m.dKf. L••• d. A"pon •.• bIlt A•• ultMlo Stm.uorop¡." dooAccIón E••poctrlCO •... PLlne.do Re.1 %•• PI.nudo R•• I %••
Anu.l n •• m•• lrt Iv'ne. An ••••l llaemnlrt ,vltle.

No •• poM>Ie...anlilicat '" rWIl de _ par. eae lnclclldor dftIIdo • que •• OSCE no cventa

% de.e_ 11SEACE Iogr'dooocon elllto lB 2012 OSEACE ~85% " " .- Se reemplaz. por" Ilguienl• con la Inlr.~. de hardwllf' y ...,lIW!ItI(f.lI! permiIe Idenlibr la IIltalldad de Irogr_ la5doI
i-&ador al SEACE (~e~ de _ •• erlto por '" I'>grI!l4lfT6rIee de 11. credencial,., de .....,.;o),

ptobiemll' de cone<.1Md.dpoi pat1I!de loe ••••••IÍOI.de ••• tnIld,des Odel oseE)

6.1 EbIbor••• implementar el PIIn Ealr'te;k:o de
Te<:nologl•• de lnform.d6n. SEACE pIOI'"l'lIm!lllln L. SDO p1opD1l11t1tMm¡)Iazo el ~"lo de anlída<leIIcon.CCflO al seACE 3.0"
conlraradone. pOblcal (eomponenle ertemo) El ' •••.•• do •• Iw obtenido de lo publicado en 11"UILI de entid.deG obigad", • regialflll en ,1

Indio:ador pro __ to: 'Yode -'dadeI con __ .1 .., SEACE ~3,cr (htIp)!www2.-ce,gob,P*I1 ..p.gel'C-21"_COllIeolld_ -85) bajo IJA~ de ~
OSEACEJSDO >5' '" "65% ". 2140 27UT% _ ...

lEACE 3.0 (2013)

IPETI O "
La UnidItdde Tecnologlea de lnIom\Id6n cleIllI ••fcrmll Kl!fCl de 110elsboraci6n del PETI, ya que

HlIIl PETI- SEACE eIaborlI<loY~eb&do L82012 OSEACEJOA ''''''' " " oic:ht lnded"",,"o • eargo de ldefllf el pt_ pera la eontr.18d6n de •.••• ellf'llUllorl. IHI'. tal
r.¡: al proeesa de wfeed6nno 1llo¡¡6a eor>eretlllM.

% PEll. SE.ACE LB2012 OSEACEIOA .,.. " " '" " "
Cororel.ll<:i6n.loe moduIot Implemen\800. del SEACE v30. w Informa que entr6 en
t..>donam;.,n1e 0127.092013, lII!fldo.ctualmO'nle 2,140 lOnIlCl.detobIlg.da •• tllJIIur
nl<>rm.<:i6nen este ~erti6n, Loa módulos """ nten en f\roonImienlO en •.••1. ve<ll6tldel SEACE.

-IJ
110O(6); M6<UoA<!m•.••tr.d6n, M6OJo Confi¡¡<r.dor, MO<!lioActos PrepIr810fi0s. MódLio
Sel~, MOduloPCIflIIda COITI¡>fUE.I.t"'", 1.4_ ~erlun
0&bid0,1o oo\Ullll. de eon\Ir de lorm.lnmedilla eon"'$ f\ncion.lidlIdM rellc:lonedal" los

(t) .~ mMAos en menci6tl, por poIlbea <lal. 0IrKd6n del SEACE, H ha delermnedelmplement.r enr¡ .....~ N° de mOdulos Implementados del SEACE Ver.;(m 3 O
•.••• I,a. Etapa los M~ PAC, COnlrat05y CUBSO, .mpleando el c:Mgo fuente del SEACE v

lB 2012 SOP/SDO 9 (75%) 6(50%) 51. 12(100%) 6(50%) '""" 1.1),al wal •• le ImpJemenlati bI, fIJAc:ionaldi.desque o:uemael SEACE v 20 <leloe m6dulol PAC,

_l. E Contr.1OIy CUBSO., C,be ndiear que post_me"'e le r.~i <;orl!Mor>nm.yor numero de II.naoruIli<ledMpar •

~
$" ~ m6doIot en la v"'- 3,0, el wal ••• lrIb.lJI'i eon otra eontuh.orll de laleroo. lo ~10

"" .. por la OSEACE
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Cuadro de avances de los planes de accIón ejecutados del OEG 3 en el marco del Plan Estrateglco Institucional (PEI) 2012-2016 del OSCE allt Semestre 2014

Mita. 2013 Meta. 2014

Fl•• 1 %. Pla"""do Fleal
1I•• ~.tre avane. Anual 11•• m.sl'"

R•••ullado

avance

Sem*'oro

6 1,1 Elaborar y ejllClJtar el plan de
Implemen\llei6n del SEACE v30

% de avance de cumplimiento del plan de
implemenlaci/m del SEACe 25% ""' 21%

Rnpeclo el ~ de Implemenled6n del SEACE, "" _ UOlIeje<:o<>onde 21% de le mela
progreme.;.
• Implemo<rtaciónde M/lduIoeya de1lnidol en prQducc:i(lndel SEACE v3 O••endo usa<lo por 'odao

"'. mIklades po,)bliceoy I"'oveedorn • Nivel NaclonaI. ~ los (9) moduIos.••• Nln pueslo a '"
le<:haen produccl6n (6) M6duIolIpare 2,140 enlklades
"Progrema de Cepeateci6n el perwonelde Atenc;on al Usua,1o del OSCE &nel SEACE vJ O
• Programe de Capecl1eclón pe•••••••••••cIeI po,)bkee &n el SfACE vJ,O, "" eleboró el Plen de
CepecíladOn por pette de le empr"", CQrllolitoreen coordlnac:ióncon leolJnidedeo OrgAnil:aI del
OSCE. Se apoyO en '" C.p.cílaciór1 e Usuanoa de "'o Enbóa<Je. e Utvef, de dnlogn8ciOn de
espac:illlisl•• en Lima y P,ovllcile
Se elaborO el metertel de CepewclOn y '" grebac:iór1de video MortIIl ,eIacione<lo el Ponal del
SEACE vJO
Se brndó opoyo con profesionales pe" "'. capecílac_ en el SEACE v3,O, lueIon lI'1Iolelloo

42% capacbdonn ( , herll/dia' 'eailedoto ••• los deperllmenlOl de; A1equipa, Teo;t\ll, Abencey.
Plno, CUICO,Ayacucho, lea. H~nvco, Hue,ez, Huanuyo, TNjillo, Cl'OcIayo,PUe, Ca¡lma'ce,
~, T"e.¡x>IOYPvce""e
SI CIIpacitó 1: OSCE (Oire<:torOl't),MTC.P'ovfll Ne<:ional, CORPAC, Cepacbdorn OSCE.
SUNARP. EJERCITO, DARES, SEOAPAL. MINEDU. MEF, MEF.Unidadtl SIc\orieIe., OseE
(Oficin•• OeIconcenlradnl. SIl embargo. electó 11 .fención de 101 documl!fllol ylu oliciol
'ecibIdolJde In erJlída••.••ylo prove"""'n
• Progreme de C.pltdtld/ln pa•• provt'edorn en el SEACE vJ O. le cumplO oon el epoyo en 11
~eboreciOn de metMel de capeclted6rl y apoyo en 11grebeción de videos 1UI0R11le1

6,1 2 RO'Orie<l\.of'" propunla del wr.'ido del SEACE
(com<roiocad6nrNI.llI,ida¡ hecla '" enloque en el-~
6 1,4 Elaboral el plIInde _no e imploomenlllcl6ndel
S<tI"'mede Inlt'ligen<:iede Negocio (V. l,O)

DloIgrmbco p.r. lden\Iflcerlos p<ablemn de IeCI!'8Ode 11.
tfIIidadn p~blic4. ,eallze<lo

Convenio con ONGEI eprobe<lo

P"'n de dIHfIo e implementación del S5leme de lnleligencie
de Neg.:xSovI ,Oe"'b,II'&<Ioy epr0b3do

LB20\2

LB 2012

LB20'2

DSEACE

DSEACE

OEElSDO

12_ '2<locumen1os 100%

,.".

NOde m6duloe de conaullal/l''''I'O'1e. impItmenlllde. del
61 ~ EjeCUlerel plan de impItme-meclOndel Salema Saleme de lnteIlgencia de Negocjo Vl0
de lnIeligeocie de NegOCIo(V. 1.0)

LB 2013 3(100%) 0%

El proveedor no 1\1c:um~ con '" ImpllmenleciOn de 1Il1Ob:ión de """",do a e<onogreme, Se hoI
lOlicilado aj I"'oveellor le preMntlción de lo. pr_ J, 4, ~ Y 11blIjo epe<c:t>O'nlenlode
,nolución de oon\ulo. Se _,a le pr_ción Y ,,,- de 101 produclol entregados p<Ifel
proveedor
SIl embugo. le encuentre en procew '" ecluelizeclón de 101documenl<)lldel negoclo, de lltIIIióo
Vde deMnolo de •••_e telepe requioitof.,enAiM V_no)
De airO "'da, •.•• -.entre pti>díe<lIe los demb <locoJmentol de _rrolo de •••_e, los
inlormes mentllJaln. elleventlmienlo de obtetv.aone. de 101<locoJmenlolde Arquiler:ll.o'ay Pien
de Cap.oCllaci6n

% de av...-.ce de cumplmienlo del plan de mplemenleción.." LB 2013 ,O'

5

"'%

""

""

Le Of\cine de E.ll,IIIi<)IIEconómico. n '" """"¡¡.IdI del deNrralo de un "Plan de diHlIo e
impIementlQórl del SlIlema de InlelQenal de Negado 1120 e\ftb<lfa<loV epr_do" que debió
reeliz"""" lI'1$0% en el 2014 Vel r_e seo¡, en el 201~, ••.• e_gel, <khe ecllVldad_be
••.•jele II '''mino de '" prime•• le••• del proyedo de Silreme de lnI~e de N~, el cueI NI
venido pr_ndo utre_
Su ellb, •••ciOnle'" deMnolledo'" el ano 2016,. perlir de fe CUnmlc:iór1y pr•••••nle.;k'>nde ,_
""'.nlregablel corr~enl" al Silreme de In!~ <JeNegocioe &n••.•prlnNIIII•••
E'llI .cIivId<Idni' ",",ela. cuknwu;.On del PAE II.',~



Cuadro de avances de 108 planes de acción ejecutados del OEG 3 en el marco del Plan Eatrateglco Institucional (PEI) 2012.2016 del OSCE 8111Semestre 2014

M~I2013 hUI 2014

P¡" oS.Acción Eal*'fflc:o Indad« UrIlUd de rnMIIlda ,--.. 'n_ 'n_ •...•,~•... Planeado •.., "do P1aIM,do 'n' "do""~, ll •• mntre 'v.ne. Anu.' lI •• mntre IVlnce

8.2 ~_, ••.••~ P'" opIimlr" 1ll-.:dOn
de m~ del c.l6logo únco de Blenn, % 0iIn*lud0n de I!'ITOfftde 'egAa del ClI8SO por p••.• laI ac1lvi<lIdM••toM.z.dft a le r!ldle .en t~ parIl en """ MglI'dIIIaMl poder Iogrllt "'"
SeMcloe YObr_ (CUBSO) utIIIzadoepo. In ~ "" OSEACE "" ,.. 13~% "" '"' '"'piItIkn W1el PlanAnutl di ~ (PAC) Yen

de 1H enIld'dM púbicH mejor. en el ••••••del CUBSO.

"~dlI~p<~dlI Hlecd6n.

Se kle1llIftcOy ,siglO el ~ de I'hIm' 225.113 elemeMol del quinto rMH MI",," el obJllto de
cootr.!lIclOn (S-, SeMdoI. Obru y eor.urtoda de Obrma); ~dlI el dMIo"oIo de III
im¡>lementllQOnde me¡or"I.ntlisill YdeN"oIo) en loll~ de PAC YP,oeesot ~clOn en
''''''''ci6n ,1 CUBSO. en cuet consiallO en • teslricQOn I '" enlid,deA p(lbicn III eleceiOOde loll
códígos CUBSO se~ el objelo de conlr8t11ciOn,al momento de regiotr8! lollptOCflOB.n el PAC Y

6 2 1 Idenlllic8t klS otIementoedel u'bmo ni¥el del % de element"" del CUBSO oóentiflclldOll8e'gUnobjel0 de
1•• QOfIYOCJIIOl1lade prOCftOSde HIecciOn

CUBSO a.p el obj.lo del pr_. proc•• o lB 2012 'O' "'" ''''"' ''''"' 'U SOP ClAminócon el proyecto Bobr. el "Proe.dimielllo de monilou'" de UIOdel CUBSO de p.rte
de IH EnbdadeoBC_~nI ••• , el",.",o que fue defMldo, IIID;reeciOnde SEACE, P"" que Mla
"miIi<lo. IIID;rección T&cnlcaNormallv. y. la D;re<;cic'lnde SupeMsiOn len almpllmienlJ:J" PEi.
Ills medd •• de .c:oon que '" P"'po"ll,n pat. Incen1nl'" •• "gialro del CUBSO. dol>en _
COOI"dínlIdneon OTN y OSU) 11''' _ OCIm<mlarios.lUgetenei •• ylu M8efY'<::oones P,evia
mptobacl6n.•.••nc;",1 con el mooiIOtI'Oele lIII<Idel C,I.I!ogo

8.2.2 Aulom'llZar 1•• ,c1lYidades 'eI8cione<l•• con ••
S. bn-.da .1II. Enlidadeoa•••••he••..•moentI. trav" del eu.1 puedarlll".- ooIoc<tudMde

cuaso para SUadminiallld6n. tr_ del SEACE % de ••••nce dIllmo)OojoCUBSO de \110en Illllllta inlema y LB2012 '00 ,.,.
''''"' ''''"' ''''"' ''''"' ''''"'

creocl<)nele ""m., cuando r"su/le neonarlo par. el r"lllllro de MIcontr.18c1<)n:"'!rab'jO en la
""bIie' implementacl6n{."' ••••. disello yeonatrucd«l) del mOdlJodel CUBSO en el SEACE; 1I'",,<IIendo

.loll especloliol. de C.LlI~ del OSCE .• lende< lBlOlicltudque te¡¡ooll'••.•1H EnIIdBdeoB

ActMdadeoB.eaüade. previamenta • su irOf;;o:
• Se tevioo)apto' 11.000 prOCKOl ele HlecdOtl. rMH "em del 2011. PI" del•••minlIr el niIIelde
••.•01ele lit lf1IIdadeo,en CUlInloIlllll<l del C.l.lkIgo
-A p.rti" del201~ '" _ ptevlllo "tectull, IIccionea del monilo.-l'OpoI mveolI'eo del \110adea>loo
del C.tllollo de patle de Ill. enbdodeoB"" Ill. ConYocalo<"'" de Pfo<:e6Otde SelecolOn a niIIelhm

6,2,3 Impiem_, IIIt~ del .egoalro .decu800 del
publcloo. en •• SEACE, de 'aJefdo.1 ~ del MONIoteodel \110del Clll!ollO .probado
por le DSEACE y ._do por OTNYla OlrecaCn de SupefVlIi6n

CUBSO en el PlmnAr1uaIeleConlrelll-' (PAC) y "" % da ••••.••••••••del ''ll''lro .d~do del CUBSO en el PAC P'<>gf8mlf . EIlIbor.ci6n delp<ocedim.",IO de tevloiótldel Uo<>d•• CUBSO de parte de ••••Ifl1kl.deA. el m.mo
la CotMICI!ofIIIde loa p!octI_ de oeIección "'" Y"" la convocelona

LB2013 '00 " '"' '"' • '"' '"' que """ ••••.• <10poi OS YOTNYaplotla<lopoi la OSeACE
rel1Slr'" la. entidll<if:a""bka, - EI.bo'lcl6n de p<oyecto de D;rec1Mldel CUBSO

• ElIIbor.cl6n di Yid'OIUOriaIel
• C.p8cd11ción. la, Entidadeo en el \110de cuaso
C.be Í'l<iC8t.el proyecto de D;rfldlva del CUBSO e1Bbo.-.dopoi l'$UISOPose encuentra en IIIom
para su '1YIIi6ny aptobaci6n

?
()" ''(i;).,':.>l' '": ¡;.• '".:> ~

°SCE.
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Cuadro de avances de los planes de accIón ejecutados del OEG 3 en el marco del Plan Estrategico Institucional (PEI) 2012-2016 del OSCE 8111 Semestre 2014

M.I •• 2013 Mell.2014

PIIn d. Acción EIPKIfóco lnd~ Unld..t "- mldld. •••••• A•• ponuble R~"'" 8emtfol'1)
•••• Planeado RII' %do PI.~.do Real %d.

Anu.1 "Mm •• l" ." ••.•ce An •• , 1I•.• ...,..tN .".~
se debe m8l"W1e.la,qulllos 'npor-.llbln de la ejecoQón de la IctMd8d 6 2 ( IM!lIÚ"el !"El 2012.
2016 aatlla Of\clnl de E....oos Eoon6mico (OEE). S<b Olfaoc;o)nde p,oe.->l Eopealles (SpE) y

PoI/bo.11••.••lJlu<:oOn,Olde "11of/pfftOOd<!'Ig"lO pUblIoodel'nidl "" O" , , , 'O " " Subdife«>6n de P1allfOfml (SOP)
1.1 Oficina de E$lUdio&E<»n6mk:OI (M 'eo.po&lll • la wIi<;iIudde la poIltio••••. trtuek>f>.1de la
CIIIdl .<:tividId.• !inde ""loca, 11••ieaJc:ión de esta .0000ad) 0()fTIUfli0ó que !labI11Olldl••do. lo
Of\dno <le Pt.tnrfk:,dón Y 0..... ••010 (OPO) lo •••du0i60 O mo<tfo:oloi6flde lo .otMd,d ~itI<!I,
dfoIMdc• dllicUl.odcaI~Cf1IOOI(como 1IOf\:lICIR7laÜVI.0IUiII1de COOIf"lIcionMY le. fun<:iooalid.de.
del SEACE) para IIUIm~m_oi6n
No obsIanll."" impofIanle "",nclonar que H tIobl" ,ulíZ.do y COOfdinldolo "'lJ'o"'fIIe
-MIfl"O2013, 11 SOl" el.l>of&un proyeC1odel "RepOflede P,edo pOI"ProduC1oAdjv<Jc:.oo"blJo el.,.,f~de C.I'logaclOO. el "",1fue demrado 1 l. Ol'ioroade b~ Econllmiooll (OEE) pera
0I>"lión del mOsmo
.Abft 2013 .••• ItdullIizOel proye<:lo .,\les eIIIl>ofaoocon la ~ ~ .POfI••••de la OEE Y 1M!

% d••¡mplemanl""""" del poIo!o "" 'O, ''''' '" ,"" 'O '"
IemibO I la SPE con MemQf'ndo NO 296-20131$01" de feena 10 O( 2013 pa" opinlOn y
1IUQllfe<>cia.del •••••••••
-M.)') 2<113.se lOI1INo una .1U'1ón con 1M SPE ~ lo OEE I !in de expll<:a' el proye<:lodel
elal>ofado por le SOl".•• 1 l;OfTIOPIf' con<K:ef11 polidOn de la SpE y eonoc:", lo. pollti<:o.

6.2 (AnIIíZIJ. <ke~a' e Implementar un mOdulode imtJIuc:oc>NIldel voloflp<edo del 1taII0 pllblco. a ""'lI" do lo OEE. pare qull 1 panil' de ala IG

precioo por producto Iltem .djudOc.do qull ayude o Ial elllablezc" el .k:"""o del pIlo!Ode preclOl por produC1o.djudooodo. lo 'eo.n/ln U derIVÓfll la

e_des póblioae en su estudio do me<""oo ~ Se whcil&su lI4<:tIpciOn'" un Acle
proveedor ••••en !lldenIifio.c;o)n de lo dem.roda del •••clusiolon _ Octubre 2013, siendo que la OEE hebl. lndielIdo Q<Jela PoIlbca na~ ~ pro~ en

,~OO menciOn wab. pr"ll'.mado su etew.clOn .,., el m•.• octJ.t>ro. la SpD le dcilo. 1 fol de
encem"''' el proyecto Ie~' los poIlbcaa que ••• ",lIb1ez"", MlJlndo pef\doenle11'eap<Jf!'Sta
_ O\Qembre 2013, le SOP JOIioil/l • r. SPE rnf(l<maci6n 'eapedo I los sigUen!•••• puntoo
CumpAmieoto obIiga!ono de r. nOlm'M •••elorIal pare la come<cielizad/ln del bi<tnY l. ol....u
dis¡>ont¡lo!del (oe) biln( •.•l. loa I;UllIeoluir"", •••~a~doa por díd'uI $<m OirecoOn COmOv""abln
que impawn.,., r. det•••~ del valor fefereflCial
• Febrero del 2011, en 'espues\.I • lo IOkiIIIdo la SPE monileoJ&entre otros que no cuenta con
informloión o 6lUdioo lObre lo ' ••••••••rido. auginer.do aok4a.r I loa enles 'eC1"'••••Uel"""lel
Ft1&1menle,la SOl" ,1 no h!f>e' ,~lJI según lo &OkilIdo por OEE respeC10 • lo E>:du",&no
ldodifiCIIoiM<la lo oolM<lad.nl como 11IsokiIud de $PE do .~minaf IIUpa~ci/ln de SPE

% de .",nce del mo<Uo de predoa por produC1oI nem LB 2013 SOPISPE " '" ,"" '" M''''_moo la apn(ln de •• ..u •• el "Reporte de COfIIIUItaode Predo por Producto AdjudiCloo". el
cual pod<l. ntIr • ""roo de _1 oubdIre«>6n.,., ""w lofI'eap0n68bIeB ceE ~ SPE no dele•.••
pattlaplf en este .cIr\IId.d

8.3 Implem«tlar .1_0 par. la re\lill6n del
COffeclo__ de In ~.des delSEACEpor
pene de loa ope<ador•.• del Mlem •.

La 2011

"•••••••••
O"",,,,

7

,

Apoyo•••• la _16ft tkn ••.•• r oparetl¥. de4 l/I.O del 9EACE MI inc:on-.~ de
complolki..t ,.pot1.Idot por loa •••..-ios del 1•••••••. medoInI,,:-AMe«1I E~b ••• del
SEACE I 101.egenlel del C.I CIrcer ••••••.••00. de EnIld.dea r ProYeltdor" • ltIv+t de loe

""'-"..emcbI, Aoeaoo1aeapec:ldzldl dIl SEACE a b"lvft de lICIOfIIla • doeIerTni>adqEnliólta.
.ReoMiOny anMalo li.J:1doNjdi .aIdIudn fflmiticIMpor 111~ por InconveniaonIMO...,.(1<"
en elregltlro de IIlnfOl"maciOnen el SEACE .
.••••••~l6n oA<:tuIllucI6ndi "-:lDnaI1d.IdeII di! SEACE. maGfte:
-Elebor1ciOn di II propuestlll dllmpIe-.::t6n di ~ al loa moloduloldel SEACE
..-:l,0.
1) Prveb•• de liaF...-.dontI~ de Ac:ci/ln de ~
2) Funclon/Iid&dde Illoq.¡ea de Constanc:ia
3)PruebM de ~ "Hz.del'lo bldonaIdI-d RegIIlJo de Pronunc:Iamlenlol
')Pn.lebo. di Regio:Irodi "'m •• ele lal rlllOU:llonal emilidaa poi"1'1TrilQ>lly por la lflllóI<j
5J PruebII ~ ,npacto de ••••••liz. el 'egiIlro di pIf1lc:íp_ dIIltI6dIj(l de Mleod/ln

Prog..... 11 pr~ 11 "'~ 6) v~ de la flch81Knioa moct!\oade o 01lCUdadel rnO<Uodo Actoo pr_etoriOl
7) PruebM Ynue-I~ a.obroll ~ de MleccóOnde ---00 m.rco
6) Aleno:;;o"di lOIdludM de manlar1lmilnlo- MOdulo do AdDI; Pr_o>1OriOI lI(lIdt6ndoH 1M
opdo<>ncperl6dc:. y COffIlnu•. con" opdónde coIocIIJ.11ug.- COe!WIa,,**,. Pr~, 0Wnt0)
9) I'<'uebft •• M(lcUodo!Provel!Jdo<•.• ~ y •• 1nWgr1Ci6ncon 1"'_ di Mleoci6<l
10) Pruebes lI.ncIonaIeI como UBUafIoEntid.d '1aI1'f11jor1s dllaluncloneldld R.gieIro do e_
lU.,,,,,,,,. producto del 'eglIlro de prllf1Uf1Cla..u.r-
11}Prueb-. fIp;lon •••• e<:ImoUIlWio ~ 1 la op::lOnde COf'I'<O'fIifIIdfIIM&duIodi>Orden di
Compr' do 8ienn YSe<vicios.~o de ~ contandoen el runetIIl) del~
3.3 dftIlfIk:do 3' de la leE.
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s.mtforo

6.3.1 E"bo!m, y ~J~<;UIm,••• p1mnde re.•••ión del C<>N~C\(l
•••••de ••~ rw.:.onmkl&de~d'" SEACE

% de ejecución ~ plan enoJelde conllib\K:iOnal ,e¡¡jallo &1'1
•••SEACE SDPISOC ''''' 60% 60% "0% ." ."

f••.••.o,""...,¡;;¡;;",.o ••,••••••""O.••"•••""".",0,'",,,"_"'•.0~..---1f__---------------+"'-7.2%.••+-----1----+----+----f---+------f----1--------------------------+-------1
eoJo<,Je~:~(v •••••genefaOOl'*.1os 'lloderedul;:ciónde1n!lmilea~_.dedM" ••••• rUDs ~ DRNP 16.20% 36% .5'4 1Z.~% N .5% ~rea::.';'"22~~~~~r:"~~ndedrdel,64gexpe<Ien\M

Le 2012 OR,"PIOSEACE """ , '"" 1 plen

La empreu. elllgo d'" implemente, el RNP 5,11hBt>ec:t>o••• 1ev.I'JI'mieRlOde la irdlll"m'tlón Yha
elobo!.do p<Ololipoede mejO/. que ~~um""""", evelulldol por el Eq,.opoFU'l<:ioNIdel RNP, lue....,

100"4 del cual ••• <lar' por te,mlNdo el plene.mltnIO ingI'nando. la ~e etape _ K ta
p<og<em.Qón

Con" epoyo del equipo <lemejora <$ep<0<:e'S0IIdel RNPae elllbofalon p<opyeatu de
sunpil\cll<:i6<lde ••••I"OC'l1im"""oa del RNP. denlro de ••••principele. ,_dos <>bloNdosae
pueden •••/1••••.••••alguen! •.•
1. Di5e/lo <le" uk:tJlll<lots pera eatimar" upecided M,b>ms de Contret.ci6n pera e)e<;UI()t•.• de
0/11", lacu8lae ~.pubk.de eniaweb dlll RNP
2 Implemt'f'l1l1C16nde l.(\ nuevo p<oce<limOflfltod8 CIIml>oode elII.e del RNP vis web
3. Oio.e/lo<le'eporte web de Irtm~" obaetv.doI de lloenMYSe~. para reduci" ••••tr,""' •.•
_ te ••• en" K\.ado auapendIdo
a OIo.e/loa Implantación de lO'lPlan de Conlingenc:ia.~emstivo p.fe la.erp8dición de conatanciaa
del RNP.
5 OIIe/lo y dKMToio <lel.(\modulo de e~ de _enc:ia. de no nta, lnnebM8oo.
capacided Ibre elnl()tmslMl.
6.Propueal.llundonel de ImplementaQón del Nue.o Pfocedimierrto de ~ciónl R"""".ción de
proveedor" de Bien•• y SeMcios NedonelK y E-.tr.n;eroa Domicllloo.
1. Elsb()t1lQ6n<ledl¡>\itol•• ~nue •• dlrKlrve par."" Ilfocedomienloode ~y
'enov.cl6rI p••.•
e)- P,,,,,,eedorK de Bre".. y Se~ e-.trenje,OI no d<>mIc*adoa
b)- Pro.eedor •.• de B_ YSeMtioa N,,;¡ona~ y e"'an)",oa clcIn'dod<l1

"0%

"'0%

8

DRNPI
DSEACE

DRNPI
DSEACE

DRNPI
OSEACE

ORNPIOEE

La 2012

LB20U

% de ev.nu en le implemel1leQón del plen de mejot. del
RNPv611

PlBnde dIae/lo e omplemel'Jl'Qóndel RNP V6 O•••••bo•• <loy
.probado

% <$e.vance en tIIimplemt'f'l1eQóndel P1en<$emefore del
RNPV50

~:.c'..:7::';..~:::~'R~:::=J:l:",~af------------------f----f---,~~,~.o,-+----f-----+--+---f-----+---+.C.-.,.-d-.- .••--,,-,-.C'.-M-~,--.-'.-~-.,--. C••••--,.- •••••••:--C,C"-.C"C.-,,,--""'C,-.~,__••C.-'_:--,-"-.-+---;",:---1
lIensaecionel % de m6d\ic>aimpIemenladol del RNP V5,1l LB 21112 osu,cEl 1 m6duIo ~ ll% 0% K"'acciónj, 0iMft0 funQonaj Ytknico (200. Kel8cciOn)e itnplemt'f'l1aQóny PIl"'bll (Ira

SDP lIfi.cciónj
En •••aegundo •••mealre de 2111•••• ha ampela"" t. p<ogramed6n <lelos """,...,. mó<Uoa
aprobadoll*'" RNP 50," cuel K perte del Plan e!IIl>oI.oo,__ la progretl\l.
lmpIememaQón de loe.Mó<Uoa. p,rtO'dfIte"'" 2lll!>
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Indicador UnMS.ddoImedid. LlnNd'••••

""
643 OpIImlz&Ile """.z.den pa" que lotelf6m1!n
Sf:QIlIrMpor loo pr...-dotn.me el RNP ~ coo '4 de Um~n ~ IOn deda •• <loIcrdolI
el PI1nclPode prMUlldór>de v••••o;id.d

172%
(2012) '" ••• 129-4% ."

se '''dujo'' NOde lrlm~e& que lOf\<Ieda"doa tJJlos. 7,4%: el deoir de 1,649 ,,_dIent •.•
lllcalizadoa, 122 e~ lIMe,OIIp<ClPIJ""'tlIde""""d Lo Ilpbmo es le~ m...- "'pedle"'n
••••

Esta actMdad fue aJlmlnad8 an '" 2013
.•••••••••.•0, 1Mdeaanoll,on en el 2014 __ p••• 01"'Mejol'amOo!modela in1M'ce SlAF.SPy
el SEACE- en el m8!COde le poIlti<;IIde modemiladen de la ge.lión púbkI (P';m •••• F•••••). el cua;
ha ~ado ~ MIfeal",e los Iigoienl•.• HpfIdOlllll11 Semeslre:
-CapacllaCl6ndel pet8OfI8lde la CClnMI/I0fi8'~, los mMJOII del SEACE.
-.o.....rrolo y .n6. de "'" 'eque<Im",ntos 5OIiciIadoli•• MEF para lntegaden del kl.ma
EledI-6rico de Contr.ladofle. del ElUdo (SEACE) con el _ema Integrado de Ad""-eciOn
F"a"""," del SedOf Púbioo (SIAF.SP)
-Rou>iof>eIde Coo,dinación par. la .eailat>6n de loo c ••••• de u.o pafa lmegrad6n de-!Sem.
E~6rico de Contnrt.cionM del Ellado (SEACE) con el 8IISI.m. ln1egr.do de AdmlnillraOl6n
Fnand •••• del secto< Pllbico (SlAF.SP)
-Ret..r'OiorIMp••• Subalt'IId6n de la. obHr.Iltdone. ,ull.da. en "'" ea •••• de UN del ptO)'edo de
lrJlegrad6n StA/'.SP y SEACE
Mo!'<bnleINFORMEN" !>10-2014ISDP(2i,og 2014). olOfQolle con!Ofmodlld~I del conlenklo

de "'" do<:umentoe{V•••si(¡n FNI del lofofme de Pn.>eb".Ve,si(¡n Final del Ma...,.1 de
lh.uario)n!Ofma de C.paCltación de Usuario) peflenecHmln ltI S~pbmtl P<odu<;lo del proyecto
"Me)o••",,_ de 1.1rJl0000.ceSIAF-$P. SEACE".

"".

ti.!>I~ la "'",,,,,,,,,lá6tl de!ll. pla18IOfrnu
Mclrone.. clollosce {SEACE y RNP) con IWM
••••""' •• pUbIooI ylo p!&18101••••• eIM:lr6niceIde ""_
~de. pUbIe•• f••••vll!'ltn pa<a la. c»nlfaladoNl
pIltIIc;I., "" '" marco de In pollli,," del ¡¡obIemo...•-

F"almenle lleftala' que lo aJlm!nado n ,efe,enle • la 1lf0punt8, lo que ••••• Ia pandienle ••• la
ompiamentaOl6nen ellialem. SEACE y en el IIstem. StA/', el cueI ••• ba•• en IDaMlrvicioIde
u •.•ferencia (1tfIYIoy reupci/ln) de "rOfmlciM del StA/' .elereme a 101ICOIIlr.l".

6!> 2 . ElabOflf •••.••p<opllelUlde"le,,,,,,,,,-.;o,, del
_em. l'leclr/lnieo de conlfa\ACiof>l!ldel Estado
(pollbca de e-G"""""""nt J>r_nmal'lf. e--GP), en
coo<_ciOn con otrOl enbda""- del E.udo (ONOEI y
"'" 01101IdOf'" pa~antn) y p<eHnta<ta el MEF
p.ra su aprob.clón
" Ev.lu •• dentro del OSCE la'l,e •• ~ nece""""
inIe,eone<:fafIMal S~tem ••• ~6rOco de
.b8$f••~m_
"lnle'COf'\eClarel RNP con loa sistem •• de <lira.
entidad ••• ,elevantn
" Elabo<.r •••.••p<opue.ta de inIcrconelCi6ndelli1lema
electf/lnieo da abaalecim ••••lo del Estado

DiawIir•• fIna<Yconsen&Uarla p<opuesl. con los
ea del Sialem.

a<la p<OjlUeIIay ptesen\llla.1 MEF

H~o. P<op<IO'Ilada Int•••oonexión del_ema eIoeetr/lnieode
Contralaciones de-!EaI.do (polllic.ade .~emmenl
Ilfoanmenl) ••••boI'ada. """""""",,,da y •••••vada para IU
.p<obad6n al MEf

LB :xl14

LB 2012

OSEACEJSDP

0<''''''' ,.,.. ,.,..

,.,..

,.,..

En el mea de.ll.no la 0irac<:i6ndel SEACE lOIlwo """ ,.....-.iOncon la ONGEI. medl&nlela cual 1M
lIOkIIbl'lfo<mad6n Iob<e loo p<o<:••.••••de COn'II'ata_ del Ealado .~da a la. Tecnologl••
de la !n!Ofm.dOny Comooicacio<>el(flC'a)
Aai•••••••o. ee ha IOIclIado a la Seae1a<la e>-a1 .••.•••ue la poslbII;dad de ....,;<ibf' "" """",enIo
de ayuda mutu. (pJ8pe<m~emejOf'" IOII•••Mdoa.1e CWad.nla
Se ,ellfogl".molla actividad para <112015

lA.paloapdolo eobfa la accesibAdad al """cado púIlicQ debe NI"•••.orm.do por la OEE
Cabe incIcaf que loa eatudos "S."eo •• de acceso al mercado eI1atlll 2012'" y "BI"e, •• y !acIof'"
da conb'oveniH fegiatradas en loollfocnos de Hleoci6n ¡wa ej~ de ob'n (conb'a\.acloflQ
2011-2012)'", han sldo ~ Y ••••••on tom.dos en cuenta "" la felOfflll n~aI delll\lfCO
-..natlwl da la CMlrItaá6n pUbka, cuyo p<~ fue ..,..obado con la Ley H" 30225 y cuyo
R.mento ••• encuenlra an p.-OCO'IOde ••••bOf.d6n..

9
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Cuadro de avances de los planes de acción ejecutadas del OEG 4 en el marco del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2012.2016 del OSCE al 11Semestre 2014

Metas 2013 T Metas 2014

Plan cMAcción EIo¡*:lflco Ind~dor lInidIId d. medl"
,_o. fW.ponlWlbie PI • .,..do Resultado Stllnlforo
BoH

•.., %o. Pt.raudo •.., %d.
AnYlI ll •• mesu. .~-An~' 11"!Matra •••••I'IC*

CEO". Increm.ntar .1 Impacto cito1•• oflcln •• deseoncerrtnd •• del oseE. nivel neclonal
0. ••• 59.052 UmItN de ~ y •.......-l6n de 1"0•••••«•.•••de bleon Y

T••• de di!mlrluei6n d. ~as di'ters.B$ e t.
Hrflcloa progr••••••• en In (17 oAr*'IMlIftcoI-*a<ln (OOES) ~.da

8.1 Fortalecer' lnaement.er gradtlelrMnte le -- •• ,.¡ 2014, •• lIMl un _ de ejea¡d6tI de t~%,<iutacando "'~ con

delconcerttraci6n de funcione. del oseE en sede centnll proveniente de I.s entidades de nivel LB2012 -- O 0._ ,- ,,% "O 4,983 tr6m1fes. Ella bIIls efl'Cl'Cl6rlen IR o!\c:Nt. ~lIdn SOldebe quoI

lu oflCll'\.ls de$COflC8'l'llradn ,ub nltCÍONll
.ecitfl en ,.¡ .:.tIImomm•• u 2014 lO!~ • reaoltDoln del Inicio ele In

"""--- Con R..-..a6n NO121.2014-OSCEiPRE (Olll0412014)le m<>ó"ficó"'"Plen •Hito: Plan de deilQOncenlr.ciÓl'l naciooal elaborado - 1 plan 1 plan "" Ifl1eg"slpftle el fort>llecimienloyill descMC<"'lr1Ici6nfuncion.aldolOSCE.
al"_ medlente R~ N" 052-2013-OSCEJPRE.

8.1.1 Elaborar e Impl.mentar el plan de
En .lenci6n el Plan de De~er:iOn Funcional del OSCE. se he fonoleaclo
(infre•• INctU". mobiMno y equlpOe.• ea.or~ humSIlOA)e 1.•• OOES de Ar_t

deilQOncentraciOn del OSeE a nivel nadonel (M.rIO), TrujiIo (Setlembr.). Huelll (0C!lb".). HUltnCeyo,Cu«;o (...,....mbr.).

4 proy.ctos 4 proyectos 5 proyectos 7 proyectos Ce¡emarClf y CIKleyo (dlciembr.)

% de ;mplementaciórl del plan de

_.
dederados declaradoe 1000 declarados dedarlldos 140% Medillflle Re~: N' :264-2014iOSCElPRE (03.09 14). N" 311.201 •.

deSCOl'lCllr'ltrllci6n -- OSCElPRE (06.10.14) y N" 335.2111t-OSCEiPRE (2110,lt): ••• pruebe el
viables VIables viables viables ink:iode lao ~ descDrlC_eda. en las 00. de Tru,iIo. Huaru y "'equipe;. •••• • •• ,- mendOnldlle, • ...•" ..- lr6ml",

eorreepondlenle e le Direeo6n de RNP. Direed6n de SupeIYl5i6n.Dirección del
SEACE. OO"eedOnde ArbItreleAr!mlniltreavoy TrrI:u>elde ContreteClOrlfJS

8,12 Implementar el pUoto con funeiones
En la 00 de Arequlpe se •••t6n elMdienlo los Umrt •••; C_DI de R~ de

deSCOl1centradas completando lodo el cido % de cumplimiento de metas de la oficina piloto 700
101Ip<'oeedirnientCllde ~CIOn y renoved6n de ee y SS, Audief>cift del

COO 1000 70% 70% 30% 700 700 Tri>ooel de Contretmo;lof>"lvie teloleonl",encle, lnecopd6n y lenoweclón de
dela conlrataClón deilQOncentrada (2013) ~c>nt<.rI",•.• Yojeeul"' •••. lIst.edode ,~c",d de eieCUCl6r1o tonsullOfle de <>b,••.

croeciOny de5IlctlveOóf>de """"rifle SEACE e irostaleciOnde Trtu>el Arbitr.1

8,1,3 ReVIsar, redisel'iar e implementar la Hrto: o.rective que rija les funCIOnes
COflReaoIuclóflN" 14'6.2014-OSCEJPRE se aprobó le Q;recliVeN" 003- •desconcentradas, aprobada por el Consejo OPO 1 Directiva O '" 1 DirectIVa 1 o;rect;va 1000
201t1OSC£ICO "OiIpoa<:ioneB pe'e I~ el funcion.amierllode las c>fir:inas

estf\lClura org~nica del OSCE para as~rer dHeorN:.ntrede. del OSCE y el p'''''edlm •••.•c>perttle de$eoncentreaon de

la desCOflcentraci6n de funCIOnes Directivo del OSCE fundonn". 0$ 00120It

% de oficinas desconcentradu operando con '00 OPO .00 100 25% '00 'DO "O l •• ol'lcnel con IlUevll8fundonea ;mp+ernent.edll 1M: Arequipe, Huer.,. Cue.co. ,)
nueves funciones implementadas (2013) ""'09 MIn. Chic\eyo y CejemelCe

8.2 Dotar 11las ol'iOnll5 desconcentredee d. •recurso, humllf10e en cenli<Uld y calidld % oficina' con dot8ci6rI de persone! .dea.IIdo. d. 2013 OGUOA '00 '00 ,- •• 0800 ,- 1.II~dIl R....- e Ir_ de loe pr__ de eele<:dMhe logrado

wficlenle, de llCUetdo" pl.n de acuerdo al pIatl de tMS(XlOOIIfIlr1ldOrt 00,,"1.- 4$ prvI••••••••••

dncQflCIlnlrKJ6r0 del oseE • niv.l oedOnel.

82.1 Realm. el proceso de selecci6n y •asigneci6n d. persooal para las OfIcinas % de oficinas descol1C8ntradas con personal 2013 COD/URH '00 '00 1000 08/% 0800 1000
A ere,," de loe Pfoce_ de conv<>cet"", •• ka CDf1Ifeledc>411p'c>fO'lioNIeaen

desconcentradas incluid;s en el plen enual asIgnado, de acuerdo al plan de desconcentraeión T~. Huaru, Cusco. Arequ;pe. Cusca. Hulrnceyo, PiI.n YC.jamerce

de dasconcentraciOn
% de implemenlaci6n del plan de deserrollo de O822 Elaborer e implemanta. un plan anual
competeneies IlSpeC¡flCOpara la Of,cinas 2013 COOJURH lOO' "O 250 1000 "0 ••• CoMlrlicadOn efectPv. COflIaSOOES

de desarrollo de competeneias especifico desconcentradas

para las Oficinas deSC()l'lcentredas % de reducd6n de breches de compele~s del
C.p.cl\lIdOn el pef'SDfIlIIde ODES Ifl lem•• Certl1lc.er:iOnde lunQoneriol t=LB 2013 COo..-URH LB 25% 25. 1000 lOO' 1000 Loglslicoll, D"echc> Adm'niJtrellVD. C"""etaaonn '" Eaedc>, L., ••personal de las OfICinas desCOf'lCllntradas F'YocedlmientoAdminiatreavoGIIflfi.1

tl.i!,J InclUIr I8S jela'Uras de las o IClnas % de metas cumplidas por les Jefaturas aetas
desconcentradas en el plan de gesli6n de OfiCinas deseoocentrades Incluidas en el plan de LB 2013 COO/URH 1000 25% 250 1000 100' lOO.

Se he cobertleedc>8 respone>lblel de iIII ODES «l T~. Hue",. L.mboyeq..e

:~e:~~pe"o para la plana directivaa del
Arequipo, e.-co. Hus""eyo, PUe y Cejam ••ee

fLA
dll5COOC1l1'ltracl6ndel OSCE

',~UQ,.r. I S % olidn •• con dotaoi6rl de recurso' flaico. y OfllCUrSOJ flllCOS Yecor'I6micoIlUficient •• ecooófniooI; IUflCientes pare cumplir con la. 2013 OAlOGI , 1 "O 10 • 60%
Se reeizó le o ,pe",e dacioul'ok:e de les ~ Deec:oocenIledee de Trujlo,

p,llra cumplir con las h.n::Io.,., funclooe' desconeIntrades
Hu.-al, Cueeo• .b*I. CNdeyo y CIjemercIl.

~~~' 1 Implementer fisicemente elas ofIcinas [);egrl6stico para la Implementaci6n lisia! de las 4 estudIOS 3 estudios 5 estudios 5Il5t<Jd,os

1=eSCOl'\Cllntradll5 basado en un dl8gnOstlco ofiCinas deilQOncenlradas Inclu;das en el plan de lB 2013 COD/Loo dofmitivos definitIVOS 75% definitivos definillvos lOO' s.. el"_ el e8IUdiodef'ntrvo de e.-co,.!Infl. Chidayo. Cejer,,,,Clf • lea

~elos recursos fisicos necesarios para el desconcenlraci6n. elaborado

~j
unCioo<lmiento da las ofICinas s.. reelolc)lelrnplemenl8ÓDf11'11ocede le. ooES de Trujolo.Huelel. Cuo<:o.

desconcenlradas r8dlse"adas Número de ofICinas implementadas fls;camenle LB 2013 OAfOGUCOO , 1 250 , 6 200% .krin, CNcleyo YCejemerce Cel>ep'BClMfque Iea..un no le he mpiementedo- "
ERén ~n1e 101 Convonial e_~IIicDS de Co;>IsbDfeci6nInte~el •Número de convenios suscritos para la utih-leClOn LB 2013 OGUCOO

10 con~enios 12 convenIOs 120% convenios 12 convenios ,.0
lUICf1loSCOfliNMEF en leo'egIDfln de Ablo"",,~,Ayecuc:ho,Cajemer~e, Cuzco.

8.3.2 Establece. elian-l1lS con entidades
de los ftlCl.lrsOSflsicos vigentes v'ger'lles vigMl1I5

Huencaveke, HWIooco. Iclf. P1nc>. Pue. TerapolO, Pu••kl MeIdonedc>Y,-
Melonales y regionale, para facilIte. recursos •fisicos para alender mejor a los usuarios Asisteneia t&cnica brindada a gobiernos regionales

300 '62 St'gÚn POI, en CODfdfneaOncon el CONECTAMEFse bmd6 e~eocia l'cnlce.

'~

LB 2013 COO e5lsteneias as,,,anclas 121% 2085 1529 "O erobdedell del ~ C_e1. Rell'c>naIy Local de 1so.1IQionn de Ayacud1o.
~ locales a t.avés del CONECTAMEF lécrticas téCnicas Cuzco, Huer"OClf,.eke,HWInucc>,lee. PUe. P...." T•• apolc>~ TIUjrIlo

t
AClON.OFK:IN'"DEPl..I<NEAM'EN1OYCESARé:)

En proceso O CumplidaPend",nle

• 1.-



Cuadro de avances da los planes de acción ejecutados en el OEG 5 en el marco del Plan Estrategico Institucional (PEI) 2012-2016 del oseE al 11Semestre 2014

IndlClOor Unidad'" mldIda RnponNbla Metas 2013 Metas 2014

f'II,n de Acción &peclnco Planeado Real Planeado Real
Resultado Sem6foro

Anual alllumestte
% de avance

Anual elll sem •• t,. "de avanu

OEG5. Optimizar le " •• tJón de recurso. 'f ""JOnIr de fol1l'Nl contlnue los procesos Intamo. dll OSCE, pal'll contl1bulr. ta •• cefencla opel'lltlva i
9.1 Maximizar el desemperto 'f deserroHo GIl % de reducci6r1 de breches de competeodas del

OAfURH O O O Programar O O
ActivIdad .upedrtllda al cumplimienlO de P.AE 9.1.1.

competencias del personal de OSCE pe"-Onal de oseE y9.1.2.

% " perfiles " competencias " puestos •9.1.1 Elaborar perfiles de competeooas para cada d,sellados, analizados y aprobados URH 40% 70% 70% 70%
uno de IQ. puestos da la insbtuci6n {se mide el acumulado haslaltegar al 100%)

Hito Brechas de competencias delerminadas URH 30% 30% O 0%
El servicio de consultor1a de MapllO y Perfiles de

{evaluación iniela!} puestos conduyó. el ll'lforme esla en proceso de
ejecución " elaboraCión " ., per1'iles d,

9.1.2 Elaborar e implementar un plan de desarrollo de % de implementación del plan de desarrollo de URH 100% 100% O 0% competencias esta pendiente y representa un 30%
competencias en base a las brechas determinadas competencias

N° de personas evaluadas ulllizando los perfiles de URH 10% 40% O 0%
competel'lClas por puesto aprobados

Cabe pred!>ar qua en al 2013, se desarrollO el

0/0de Implementadón del Plan de gestión de
Oiplomado de Habilidades Directlvas, En el 111102014 •desempello para la plana directiva del OSCE

URH 100% '00% 100% '00% 100% 100% se realizó una capadtadOll sobre competencias y
habilidades directivas a todos los trabajadores de

9,1,3 Elaborar e implementar un plan de gesbón del nivel directivo

desempel'io para la plana directiva del OSCE
Segun avance flslco de las metas programadas, •% de metas cumplidas por la plana directiva del URH 100% 87% 87% 100% 115% 1150/0
tenemos los Siguientes resultados: órganos de apoyo

OSCE (1160/0), de linea (144%) y de$concentrados (84'11):
haciendo un promedIO de 1150/0.

% Cill respuesla. posItivall del QJelllonario de 62.50% Se cuIrnn6 sallsf8Ctol'iamente la encuesta ele dime •Clima Iabor.l (&8 mide elecumulado hastlllegar al DA ,,,. '00%

""
62.50% laboral la cual mostró nivel <le latistaceión de 62.50/0.

9.2 Metorar el clima laboral, la comun1cad6n y 100%)
~ m,~,naci6n interna del OSCE

1=
,.\\,1 , Nivel de OOlTIUI'ItcaeiOninterna SO ••• Programar O O

Se recont!en61 medir el nivel de cornunieaci6n

.' 7/ """"'"• ••
11'22: aborar e implementar un plan de comunicaciÓll % de avance de la Implementación del plan de

PI"~tIntl!i comunicadÓll intema
100% O O 100% 000% 000%

'"P ~ ~
• Ose :LZ J u I •- ora partir de mediciones periódicas e implementar las

Encuesta de dima laboral realizada URH LB 1 encuesta 1 eocuesta 100%
Se culminó satisfactonamente la encuesta de clima

recomendaCiones de dicha mediCión (validar COI1 laboral la cual mostrO nivel de satisfacción de 625%.
Imagen y RRHH)

9 3 Optimizar el abastecimiento oportuno del OSCE % de numero de requerimientos y contratac:ior'le! lOO "'"
20%

33.'" 100.0% 225% 225.0% Las contrateelone. no rpogramdlS soperaron • las
ra el cum llmIento de sus ftJn/"k,nes. no """"""madas'alcanzar el estándar del 30% 16180 12571558 rNnIt1"amada_ illcialmente en 225%.

;:;;;,;.. , Se esltl capaCitando el personal de la Unidad de •, 0/0de implementación del Plan de fortalecimiento DA '00% 57,87%" 57,87% 100.00% 2500% 25,00% Loglsbca en supply chain managemenl. participando
del área de Iogistica del OSCE 04 personas

3.1 Elaborar e implementar el plan da fortalecimiento
Respecto a la evaluación del plan de fortalecimiento

~~
del área de loglsbca del OSCE luvO un avance de

del área de Iogistica del OSCE y convertirta en un ejecudón del 85.71% (indicadores de \Illmpo, de
".area modelo" para las entidades publicas del pals 0/0de mejora en el desempello del .area loglstlCa

LOGNRH 0% 0% 0% Programar
85,710/0

0% calidad, de rendimiento y de ecoefidel'lCla). Sin.__ ..
delOSCE 10121 embal'9o aun no se ha disei'tado a la Unidad Modelo

ni se ha aprobado el mapeo de procesos de la CIta
unidad

% de numero de procesos de seleCCión no 19'% 1980/0 El porcentaje de procesos de selección no
programados en el PAC DA 60% 3140/0. 52% 31,00/0 214/108 programados asciende e 1980/0

9,3,2 Opbmlzar los procesos de reallZadól'l de actos
0/0de procesos de contrataCión del OSCE lOO 17% 12.8%. 75% 75%

32.740/0 3274% Oe los 223 procesos de selección convocados sOlo

preparatorios y gestión de contratos del OSCE,
dedarados desiertos (en monto) 731223 el 32.74% son desiertos

implementando las mejores practicas al respecto 98% 98%
Existe un buen porcentaje de contrataciones% de contrataciones del OSeE conformes pagadas lOO Programar 763/778

oportunamente pagadas opof1unamemnta

'.¥f'"

,,

,



Cuadro de avances de los planes de acción ejecutados en el OEG 5 en el marco del Plan Estrategico Institucional (PEI) 2012.2016 del OSCE al 11 Semestre 2014

Indicador Unidad de medida Relponuble Metas 2013 Metas 2014

Ptan de Accl6n Eapeclflc:o
Planeado
Anual

Rea'
1111 semestre % de l"lnce

Planeado
Anual

Real % de aVlnce
al 11semestre

Resultado Sem6toro

94 Consolidar el sistema de controllntemo del OSCE % <!ti unictades organicas que alcanzan las melas
Islgn.adas

N° de personas que aprueba el test de salida de la
capacitación sobre controllntemo

9,4,1 Elaborar e implementar un plan de actividades
para fortalecer la cultura del control intemo en el
OSCE

% de ejecudOn del plan de mejora del control
inlemo por area

Comit6de
lmplementadon
del Slstel1'\ll de
Controllntemo
Ó8IOSCE

Comité de
implementación
del Sistema de
Control Intemo
delOSCE

40%

40%

5 Planes

(5112)
41.6%

116 pe~onas
aprobadas (40%)

5 Planes

1()4%

100%

'00%

10%

10%

5 Planes
(Ófganos de
apoyo y
asesoria)

(11112)
92%

10%
227 personas
aprobadas

6 Planes
(Organos de
apoyo y
asesorta)

100%

100%

'00%

los planes de mIIJOI"a del Plan de Actividades para
fortalecer el Sistema de Controllntemo 2014, se
presentaron segun el cronograma en el 11semestre
2014.

111 per$Onas participaron y aprobaron el test de
salida de la capaCltacion sobre control inlemo
Adicionalmente, se capaCItaron a 19 personas en
un taller mas completo "Gestión de Riesgos del
Sistema de Controllntemo en el OSCE., di~¡do a
los colaboradores de las DlrllGCiones del Registro
NaCional de Proveedores, SEACE, TéCnico
Normativa.DTN, SupervisiOn y Ar1lltraje
AdminisrraWo

la OfiCina de Planeamiento y Desarrollo, ta Oficina
de EstudiOs EconOmlcos, la OfICIna de Asesorta
Jurtdica, la Qfldn.a de EstudiOS Economicos,
Tribunal de ContrataCiOnes del Eslado. la Oficina de
Apoyo a la GesUon Institucional han presentado su
Plan de Gestión de Riesgos en cunplimiento al
Cronograma del Plan de Actividades para fortalecer
el Sistema de Controllntemo 2014

9,42 Elaborar e implementar el Plan de gestión de
riesgos para los procesos operativos

N° de planes de gesll6n de riesgos elaborados por
los organos involucradOS

5 Planes
(Organos de

linea)

5 Planes
(Organos de linea)

100% 05 planes 06 planes 120% Se presentaron 06 planes de gestión de nesgos

9,5 Promover el uso de herramientas de geslión en las
!.midedes orpáoiCas del OSCE

% de unidades Ofgánicas que utilizan indicadores
de gesliOn OPO 50%

(1M5)
40%

80% 100%
(10125)
40%

Actualmente se cuenta con 05 indicadores de
resultado 'f 07 de prodl.lCtO, en ell1'\llfCO dol
programa presupuestal, uno més para el Fondo de
Apoyo Gerencial y 03 de gesUón.
Las unidades orgánicas Que aún 00 CU8fllan con
indicadortls de producto son: TCE, DSEACE, OC!.
OPR, lOO. UFIN, SDD, DM SIR. PIM, OAl, SG,
011.

% de e¡ecución del presupuesto estratégico
(mlnimo de 90% de ejecución) OPa B9% 99% 91% 91%

Del presupuesto total (SI. 6O,256,202), el 71% te
COtresponde al Programa Presupuestal (SI.
56,658,823, Incluye donaclones) Asimismo, la
ejecución del presupuasto estratég~ fue de 91%.

9,5.1 Disel'lar e implementar el modelo de control de
~eslión del OSCE Hito Modelo de control de gestión implementado

I

52 EtaboraciOn del presupuesto estratégico

El OSeE cuenta con un Programa Presupuestal
dlse~ado a partir de una matriz Jógica de
indicadores que actualmente representan nuestro
modelo de control En forma complementana, se
vlllne implementando un SISlema Integral de
Planeamlento. InfarmaciOn y GesUon que pertigue
el logro de la efiCienCIa de recursos Involucrados en
actividades Que permite alinear las disUntas areas
de ta organizadOn, estandarizar y automatizar los
procesos, asl como unFficar la información y eliminar
la duphcación de tareas

Se incorporó SI 24 millones por créditos
suplementarios para cubrir las aCCIones
estratégicas de 2014 y la autorizaciOn del uso de SI
82 millones por recu~os ordinarios, haciendo un
total de SI. 88 millones
El dato Incluye donaCiOnes

100%100%100%100%

100%

100%

2

1 Modelo

100%

1 Modelo

PP

Untdad de
PlanlflcadOn y
Presupuesto

(PP)

Presupuesto estratégico elaborado



Cuadro de avances de los planes de acción ejecutados en el OEG 5 en el marco del Plan Estrategico Institucional (PEI) 2012-2016 del OSCE al 11 Semestre 2014

IFldlcador Unks.d de ",",da ReaponMble Metas 2013 Matas 2014-

Plan de Acción Espettfk:o Planeado Real Planeado Real
Resultado Semiforo

Anual al n .emestnl
"JIod.a"lnce

Anual al 11"mutre %de .".nc.

Hito: FormuladOn de estudios de pra-inversiOn PP 2 3 150% 6 6 133%
Se formularon 10 estudIOs de preinverslón: •Huancayo, CtIjamarca, Lambayeque, lea, Piura y

9,53 Formular la cartera de proyectos estralégicos Puno, Huancavelica, lquilos, AyaC1Jd1oy Huénuco
delOSCE declarad05 viables por la OPI del MEF. •Hito. EsludiOs de pre-invefslOn dedarados viables PP 2 4 200% , 6 133% El estudiO de desconcentraCion en la ragiOn de San

Martln no fue declarada viable al cierT& del allo.

10.1 Optimizar los procesos inlemos del OSCE en % de procesos intemos optimizados anualmente OMP '00% O 0% 100% 0% 0% No 5& reportO Obase al presupuesto asignado

Destacando:
1) ElatloradQn

""
Proyecto d' redisello '"Tnbunal de Contrataciooes del Estado

2) Revisión d" estudio preliminar para "
10,1,1 Elabofar y aprobar un plan priorizado de mejora

digitalizaCIón de documenlOS
% de áreas con procesos diagnosticados OMP 100% 100% 100% 4 4 100% 3) Elaboración '" Proyecto " ReclisllT'\o "de 105procesos procesos de la Dirección de SupervisiOn. ElevaciOn

de ObsllNaeiones
4) EiaboraciOn '" Proyecto d' Rediser'lo "procesos de la OirecciOn de Supervisión. AtenCión
de Denuncias

Plan de prioriZaci6n elaboradO y aprobado. OMP 1 1 100%

La un informO que actualmente se encuentra en
desarrollo las sigufentes consultonas para la mejora
de procesos:
• Se remitió la propuesta técnica donde se delallan

•• componentes tecnolOgicos ,,~,.
implemenlaCiOn d.' Sistema '" Tribunal "Contrataciones (incluye el proceso de digitalización
en Mesa de Partes del lnbunal)

El Sislema GERP - Goverment Enterpnse

10,1,2 o.ser'lar e implementar las mejoras especificas % de implementaciOo del plan de mejora de oo.o••,ur.'QSEACE 25% 25% 100% 25% 25% 100%
Resource Planlllng veraion 1,0 se encuentra en

de aC1Jerdoal plan prionzado procesos proceso de ejecudOll.
• El Sistema de Tramite Documentano y Sistema de
Archivo (STOA) •• encuentra '" p~" "ejeCUCIón
• El Sistema de Inteligencla de Negocios vl.0 se
encuentra en proceso de ejecuCiOn
- La UTI brindO el apoyo técflico durante las
reuniones con la empresa XPelta y la DM para la
consultoria Mejora de los servicios Artlitrales del
OSCE.

10 Elabofar e implementar el componente iotemo del % cM reducciOn de fallas de los sistemas OAJOSEACE O O O Programar O O
La Urndad de TecnoIogias de la iofCllTF13Ci6nno

~Teo'lOIOglaa de Informac.lOn del oseE irtfotmaticos intemos

,_.
'1-.,&"" ...•'(/i Con la ResoluCión N" 035-2014-QSCElPRE se

• apll,Jeba el Plan Operativo lnfOllllélico para el aoo

~}\i .g 2014 que se encuentra pubhcado en la Siguiente
~ ,e dlraCCi6n:.~
'-:0 " Plan de TeCllO!oglas de Información para los

htlp.lfYNM ,osee, gob,pe/(;Ollsucodel1Jse~leSlÍmagel
OSEACEJOA 2 , 50% 2 1 50% P1an%200perabvo%20Informatico%202014.pd1_.~

procesos intemos elaborado Sin embal'Qo " ~.,Estratégico de Gobierno

102.1 Elaborar e implementar el Plan de Tecnologlas
Elec!rOnico esté pernlienle de adualizadón el cual

~ de l!lformaclón para los procesos intemos
es necesario para el despliegue tecnok)gico a([~ mediano plazo

- 3



Cuadro de avances de los planes de acción ejecutados en el OEG 5 en el marco del Plan Estrategico Institucional (PEI) 2012-2016 del OSeE al 11 Semestre 2014

Indlcadnt Unidadeh medida Responub'- Met•• 2013 Metas 201'

PlandeAcciónEspecifico Planeado Real Planeado Real Resultado Semafore
Anual al 1Isemestre % d. aVlnee Anual alUsemestre "1. deavance

El proceso de selección para el Servido de
% anual de Implementación del componente intemo OSEACEJOA 100% O O 100% Consultarla de ElaboraCión yfo Ac1uallzaci6n del ~
del Plan EstratégiCOde Tecoologlas de Información Plan Estratégico de Tecnol~¡as de la Información. ••••

SEACE se encuentra en curso

11.1 Generar nuevos serv+dos del OSCE que Q''''' ••••••.-... , . _•••.•_,••~ ••••••••• % lle inctemIlnto de ingresos generados por los OPO - O O ~._ O O ActividadsU9El<!itadaalcumplimientolleP.AE .
1".••.•.••.•••••, II'IQfeso.spara a In""'" •...•,,•• y ••••~ reguen nuevos SIfVidoI ".... .."",. 11.1.1.
valor a sus usuanos

La OEE remitió en 2013 un documento a la

11.1.1 Idenbflcar analizar los posibles nuevos ' _ Dirección del RNP sobre Jos resu~ados de un O
I Y _ l OSeE N° de nuevos servK:lOsdel OSeE aprobados para OEE 1 1 100% O "'" O'" estud.10elee1emandade Información sobre el RNP a

serviCiosque e generen Ingresos a su lanzamiento ".,., '" Ioglstlcos del Estado La Implemenlaci6n de los -
servICios corresponde a los 6tganOll de linea, en
este caso DRNP
Se lncotpor6 con Reo.IfSOflOrdlnarioa por un valor

, _ . . equivalente al 15% del ?lA dado que el OSeE aún O
11.2 GestiOnarla inclusión del OSCE en la aslgnacl6n % lflCfemefltode Ingresos proYllfloentesde la OPO 10% 14% 140% 30% 15% ~ la .-bIes
de rtICUnlOSordinarios del Gobierno centrel a!iignación de recursos ordinariOS 8.2155.1 :~nc.e con rQO.It'SOSdispooI en su l8Ido oe

1121 Elaborar y exponer al MEF una eKpoSiCiónde
motivos y un Proyecto de Ley para incluir al OSeE en La Ley NO30225 Ley de Contrataciones del Estado
la asignaCiónde rElClJrsosordinariOs en el literal al articulo 53, establece que los

reaJrsos del OSCE son aquelios eSlgnadospor la

Hito. Proyecto de Ley presentado al MEF oPO 1 1 100% 2 2 100% Ley Anual elePresupuesto del Sector PUblico ~
1122 Hacer incidenda en la Comisión de AsimiSmo, la Ley N" 30281 que aprueba la Ley de ~

_ Presupuesto PUblicoy Cuenta General del COngreso Presupuesto del SeClor PublICOpara el allo fiscal<\\,111 e ,e la República 2015. en el aneKO4, aSigna la tuenle de recursos

~

~' ~\ '''.0.00•• ~"".o'"••P"''''no ""
:.: . La Mela real al 11semestre del 2014 COtf8aponóeal
~ financiamiento de proyectol de COOpeI1IIci6n•• 1

.. _,__. ~Geobooa'."''''''''''fiM-''''''''''t.. %""I~to""óng'_.,",'on.,,"''''' ""O ~ ""'.000 ~"'.'" 90% ~,••.ooo _'oo ,,% ~"""""''''''' ••,_'''omodoo."" A'-' ~r.~' cooperantes fuentes defiflanoamMlnlo Intem&ClOllal' un monlo de USO 173100.00 YUSO 42 320_00, ~
respedivamenle, ec¡ulvaleolea un toIal de SJ_644
1056SOallipo de cambio 2.99 (31-dic).

~

~
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Cuadro de avances de los planes de acción ejecutados en el OEG 5 en el marco del Plan Estrategico Institucional (PEI) 2012.2016 del OSCE al 11Semestre 2014

tndlcHof UnkJad • medldll

s.m6foroRnultado

a apro ron nuevos proy os
Cooperación Téallca IntemadonaL Del total de
proyectos dos (02) correspooclen a intervenCiOn
Intarinstitucional y tres (03) a intervendOn
Inslitocional por un finanCiamfe¡l1O total de US$ 173
100, Asimismo, tres {03J proyectos fuaron
aprobados para recibir asistencia técnica por parte
de la ell y una (01) ampliación de un proyecto ya
apt'Ot)ado en el ano anterior, los cuales se
mencionan a con~nuación
De carácter intennstituciooal.
- FormulaciOn de un proyecto de ley de
Contrataeiones del estado (MEF I
OSCE).CooperadOn Suiza USO 46 80000
- Proyecto Global sobre Compras Públicas
Sostenibles y Eco-ellquetado del PNUMA - SPPEl
(MINAM I OSCE). PNUMA USO 50 00000
- Mejora de procesos da gasbOo de axpedientes del
Sistema da Registro Nacional de Pro~eedore. con
enfoque electrorllCO y digital
Fuente cooperante: CooperadOn SUI<:a por un
monto de USO 35 000.00

E~aluaelon de la metodología para la
determinación de la solvencia economica de las
pe~nas naturales o ruridicall, n8donale. o
extranjeras para la inSCfipdOn y re(lQv&Ci6n de
consu,,"ores y ejecutores de obras ante el RNP
Fuente cooperante: Coopera<:iOn Suiza por un
monto de USO 22 000.00
- EJeboraciOn de matrices de homologación de
requisitos ante el Reg'stro Nacional de Pro~eedoras
con respecto a paises extranjeros - e.pana
FUElflte cooperante: Cooperación Espartola por un
montada USO 19 300,00
De asistencia téalica
• Mejora de la transparencia de los estudios de
posibilidades de mercado • Ampliación. Fuente
cooperante CooperaciOn Alemana implementada
porGLZ.

'60%

M•••• 2014

'00%

125%

Metu2013

PlanNdo•.....,

CA'

CAl

•••••••••••

CumplidaEn proceso

% de proyectos IOfmuledos 68gÚn requisitos de
fuentes cooperantes

Hito: lisiado de proyectos elegibles por las fuentes
cooperantes

o

11,3,1 Elaborar un portafolio de proyac1os a !er
finanCiado a tra~h de fuentes cooperantes

....., de AC'C1ón E.pec/t\co
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