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EVALUACiÓN DELPLAN ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL 2012 - 2016
DELOSCE Al I 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 polítícas 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.

Los Objetivos Estratégicos del OSCE establecidos en el PEI 2012-2016 se encuentran
alineados con el Objetivo Estratégico General Nº 3 del Sector de Economía y Finanzas:
"Modernización 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 se muestran a continuación:

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

• OEEl. Posicionar al OSCEcomo organismo público referente y aliado estratégico
,( El OSCEha sido reconocido por el Equipo Técnico de Ciudadanos al Día - CAD con siete

buenas prácticas en gestión pública, que disputarán para ser finalistas y ganadoras del
Premio a las Buenas Prácticas en Gestión Pública 2014, en las siguíentes 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.

,( La Unidad de Atención al Usuario aplicó la encuesta para medir el nivel de satisfacción
de los usuarios, obteniendo en promedio un 88% de satisfacción respecto a los servicios
brindados por el Centro de Consultas, Orientación Presencial y Trámite Documentarío.

• OEE2. Incrementar la calidad y efectívidad del rol supervisor del OSCEpara reducir las
malas prácticas en el mercado de contratación pública

,( El Comité de Calidad acordó: 1) Que en el caso del Non bis in idem, la reforma de la Ley
de Contrataciones del Estado (LCE) incluirá la posición institucional en el sentido que el
Tribunal sancionará a aquellos proveedores que presenten documentación falsa ante el
OSCE para cualquier trámite al que tenga acceso el administrado, 2) No se requerirá
desarrollar mayor precisión normativa respecto a la publicación de los
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pronunciamientos que se reconocen como precedente administrativo, debido a que
actualmente se cumple el Principio de Publicidad.

,¡' En el 59% de los procesos observados por el OSCE, se cumplió con implementar total o
parcialmente sus recomendaciones. Al respecto, se encuentra publicada en el portal del
OSCEen la sección "Observatorio", la lista de procesos de compra en los cuales se ha
implementado las recomendaciones provenientes de la supervisión efectuada.

,¡' Se atendieron 726 expedientes de denuncias, de los cuales en 366 casos se ha
detectado transgresiones a la normativa de contrataciones del Estado.

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

,¡' El Tribunal de Contrataciones del Estado (TCE) resolvió 1 255 expedientes sobre
sanciones administrativas a proveedores, participantes, postores y/o contratistas.
Asimismo, aquellas que resuelven los recursos de reconsideración interpuesto contra
resoluciones expedidas por las Salas del Tribunal, siendo 42% mayor a lo obtenido en el
mismo periodo de 2013.

,¡' En materia de arbitraje, se aprobaron las siguientes directivas; i) Procedimiento de
inscripción y renovación de inscripción de profesionales en el Registro de Árbitros del
OSCEy ii) Procedimiento de instalación de Tribunales Arbitrales Ad Hoc.

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 y mejorar la participación de los proveedores y otros actores
del mercado público

,¡' AII semestre de 2014, se ha certificado a un total de 3 274 profesionales y técnicos que
laboran en el órgano encargado de las contrataciones de las entidades públicas.

,¡' Con el apoyo de USAID, se brindó asistencia técnica a gobiernos regionales y locales a
través de 47 talleres de formación dirigidos a 2 025 participantes, con la finalidad de
que las compras públicas se efectúen en forma oportuna y bajo las mejores condiciones
de precio y calidad.

,¡' Se concluyó la evaluación final de las siete (07) Entidades restantes que integraban el
Programa de Acompañamiento y Seguimiento Técnico (PAS) 2012. Asimismo, se
cumplió con la presentación oficial del PAS 2014 en las catorce (14) Unidades
Ejecutoras seleccionadas en ocho Gobiernos Regionales, las cuales aceptaron
formalmente su participación en el Programa.

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

• OEES. Incrementar la eficiencia del proceso de contratación pública
,¡' En trabajo conjunto con el MEF, se remitió al Congreso de la República el proyecto

integral de reforma de la Ley de Contrataciones del Estado (aprobado el 04.07.2014 por
la Comisión Permanente del Congreso de la República).

,¡' Se publicó la Directiva "Disposiciones sobre el contenido de las bases estandarizadas
que las entidades del Estado deben utilizar en los procesos de selección que convoquen
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al amparo de la Ley Nº 30191 "Ley que establece medidas para la prevención,
mitigación y adecuada preparación para la respuesta ante situaciones de desastre".

,¡' Se administran once (11) catálogos electrónicos de convenios marco: i) Útiles de
Escritorio, ii) Impresoras, iii) Consumibles, iv) Accesorios de impresión, v)
Computadoras de escritorio, vi) Portátiles, vii) Proyectores, viii) Escáneres, ix) Emisión
de Boletos Aéreos para Transporte Nacional de Pasajeros, x) Bienes de Ayuda
Humanitaria según estándar INDECI y xi) Bienes de Ayuda Humanitaria y Usos Diversos,
los que vienen siendo utilizados por el 46% de entidades públicas.

• OEE6. Incrementar la accesibilidad, transparencia y efectividad del SEACEy RNP
,¡' En relación a los módulos implementados del SEACE versión 3.0, entró en

funcionamiento piloto desde el 27.09.2013, siendo actualmente 673 las entidades
obligadas a registrar información en esta versión. Son seis (6) módulos en
funcionamiento: Administración, Configurador, Actos Preparatorios, Selección, Portal
de Compras Estatales e Interfases.

,¡' 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 los servicios que serán construidos por los consultores tales como 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.

,¡' La consultoría para el desarrollo del RNP versión S.O se encuentra en la fase de
ejecución y ha presentado los siguientes entregables:

.:. Producto 1: Diagnóstico Situacional (Modelo del Negocio) y Alcance de Alto
Nivel (Modelo del Negocio). Ambos en estado: culminado y conforme .

•:. Producto 2: Plan de Gestión. Estado: culminado y conforme
.:. Producto 3: Diseño Funcional (primera iteración). Estado: culminado y

conforme .
•:. Producto 4: Diseño Técnico. Estado: en evaluación .
•:. Producto S: Diseño Funcional (segunda iteración) y Diseño Técnico (segunda

iteración). Ambos en estado: por revisar.

• OEE7. Incrementar el acceso al mercado público
,¡' Los estudios "Barreras de acceso al mercado estatal 2012" y "Barreras y factores de

controversias registradas en los procesos de selección para ejecución de obras
(contrataciones 2011-2012)", han sido evaluados y, entre otros estudios elaborados por
el OSCE, fueron insumo estadistico para la reforma integral del marco normativo de la
contratación pública.

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

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

,¡' Se aprobó la Directiva "Disposiciones para regular el funcionamiento de las oficinas
desconcentradas del OSCE" y el procedimiento para la desconcentración de funciones.

,¡' Durante los años 2012 y 2013 se han suscrito Convenios Especificas de Colaboración
Institucional entre el MEF y el OSCE en las regiones de Abancay, Ayacucho, Cajamarca.
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Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Puno, Piura, Tarapoto, Puerto Maldonado, y
Tumbes, para asistencia técnica conjunta a gobiernos regionales y locales que se
mantienen activos.

,¡" Asimismo, se vienen desarrollando proyectos de desconcentración funcional en las
regiones Ancash, La Libertad, Cusco y Junin.

OEG5. 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
,¡" En la búsqueda de consolidar el sistema de control interno, dos órganos de

asesoramiento presentaron su Plan de Gestión de Riesgos, según el Cronograma del
Plan de Actividades para fortalecer el Sistema de Control Interno 2014.

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

,¡" Periódicamente se realizan evaluaciones de gestión, tales como la presente evaluación,
el Informe de evaluación de avance del Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM)
2012 - 2016, de las Políticas Nacionales de Obligatorio Cumplimiento Sectoriales, del
Plan Sectorial de Lucha Contra la Corrupción, de la Matriz de Compromisos de Mejora
por Evaluación Independiente (PPR), Evaluación del Programa Presupuestal y del Plan
Operativo.

• OEElO. Incrementar el uso de tecnologías de información para la optimización de los
procesos internos del OSCE

,¡" Se han elaborado los siguientes informes:
.:. Informe de Situación Actual (AS IS) de los procesos administrados por la Dirección

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

•:. Propuesta de mejora de procesos del Tribunal de Contrataciones del Estado (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 Tecnologias de la Información,
que servirá como insumo para la segunda fase de la Implementación del Sistema
Integrado de Gestión de Expedientes.

,¡" Se elaboraron los siguientes proyectos de rediseño de las siguientes unidades
orgánicas:
.:. Tribunal de Contrataciones del Estado
.:. Dirección de Supervisión - Elevación de Observaciones .
•:. Dirección de Supervisión - Atención de Denuncias

• OEE11. Promover la búsqueda de la sostenibilidad financiera del OSCE
,¡" Se gestionó ante el MEF y la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la

República del Congreso de la República, la asignación de la fuente de financiamiento
Recursos Ordinarios como parte de los recursos del OSCE dentro del proyecto de
reforma integral de la LCE (aprobado el 04.07.14 por la Comisión Permanente del
Congreso de la República).
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2. PRINCIPALES NORMAS QUE INCIDIERON EN EL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

Entre las principales normas legales que incidieron en el desempeño del OSCE, así 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.

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

• Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2021, aprobada
mediante Decreto Supremo NQ004-2013-PCM .

• Ley que crea la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, aprobado por la Ley NQ
29976 .

• Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) 2012-2016 del Sector Economia y
Finanzas, aprobado mediante Resolución Ministerial W 807-2011-EFj41.

• Metas e Indicadores de Desempeño del Sector Economia y Finanzas para el año
2014 aprobadas por la Resolución Directoral W 377-2013-EFj43.01.

• Plan de Implementación de la Política Nacional de Modernización de la Gestión
Publica 2013-2016, aprobada con Resolución Ministerial NQ125-2013-PCM .

• Ley NQ29873, Ley que modifica la Ley de Contrataciones del Estado aprobada por el
Decreto Legislativo W 1017, y Decreto Supremo NQ 138-2012-EF que modifica el
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado a través del Decreto
Supremo NQ184-2008-EF .

• Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del OSCE aprobado mediante
Resolución Ministerial NQ789-2011-EFj10 y sus modificatorias .

• Plan Estratégico Institucional del OSCE para el periodo 2012-2016, aprobado
mediante Resolución NQ236-2012-0SCEjPRE.

• Ley NQ30114, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2014 .

• Resolución NQ011-2012-0SCEjSG, que aprueba la Directíva NQ001-2012-0SCEjSG,
Directiva para el proceso presupuestario del pliego NQ059: OSCE.

• Resolución NQ 436-2013-0SCEjPRE, que aprueba el Presupuesto Institucional de
Apertura del Pliego 059: OSCE para el año fiscal 2014, Resolución NQ 075-2014-
OSCEjPRE y Resolución NQ 076-2013-0SCEjPRE que incorporan mayores fondos
públicos al presupuesto.
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3. RESULTADO DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO POR OBJETIVO ESTRATÉGICO

El numeral 22.1 del artículo 22 de la Directiva NQ001-2014-CEPLAN "Directiva General del
Proceso de Planeamiento Estratégico - Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico"
establece que ios Objetivos Estratégicos identificados como parte del proceso de
planeamiento que tengan correspondencia con los Programas Presupuesta les (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 once indicadores del Programa Presupuestal N° 034-Contrataciones
Públicas Eficientes, cuyo control es continuo desde el año 2012.

Dichos indicadores muestran resultados progresivos a medida que se impiementa el
programa, cuyos productos son descritos en la sección 7. Productos del Programa
Presupuesta!.

Como se puede apreciar en las dos siguientes páginas, algunos de los indicadores a nivel de
objetivo estratégico general aún no cuentan con línea de base al tratarse mayoritariamente
de indicadores de tipo cualitativo, que requieren su tercerización que en muchos casos es
onerosa, debiendo replantearse con indicadores de fácil obtención.

Para un mejor detalle, los indicadores a nivel de objetivos generales y especificos del Plan
Estratégico Institucional se presentan en el Anexo N° 01 - Indicadores a nivel de Objetivos
e ~atégicos all semestre 2014.
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AlI •• me'"
OBJETIVO RESULTADO
ESTRATEG./PROOUCTO
GENERAL OB.. PP 034

INDICADOR LiNEA. DE BASE
~tloS2013

RESPONSABLE
DB...REPORTE Ru'

alllliltmntl1l

M.tu201.

V.rt.clón
~ntull

N,..eI de confianza en el rol supel'\isor del OSeE por parte
LB 2012 OG'00 los operadores logisllcos de las entidades (encuesta)

% de ilems con'oOCadospor las entidades que no culmll1an LB 2012
OEE

en Buena Pro "n,
Pon::eolaje de procedimientos de contralaci6n en los cuales
se han adoplado las medidas solicitadas a tra~s de las 57" DSUISSM
acciones de s~si6n con respecto &Ilota! de (2012)
procedimientos a los cUilles se les tizo seguimiento

Port:.enta¡e ele cIer1o.njas atendidas dentro del plazo legal
80.6%

OSUISAD
(2012)

Porcunlaje de profesionales 'f lécricos Oe los OEC
6.45%certilicados (da SCl-uo a oi'eles de gobiemo con respecto
(2012)

DTNlSOC
a110lal Oeb'lcionat'ios de los OEC)

% Oe procesos da selecciOn clásicos cuya duración es
12,8%
(2012) DTNlDSUigual o mayor a 60 dias hábiles

(LP/CP" 60 dlas)

Port:eIltaje de i1ems de procesos ele selecciOo clásicos que LB 2012 OEE
no fueron declarados desiertos 78.6%

% ele procesos adjudicados del PAC (en monto) LB 2010 (51%) OA

RedUCCión del porcentaje de propueslas no admilidas en
LB 2010 (18%) OEElos procesos de selección clásicos (bienes y seNcios)

% de reducción de propueslas no adrT1llldas en los
LB 2010 (26%) OEEprocesos de selección clflsicos (obras)

13.0%
Se reportará en el
seglXldo semestre

79,6% 82.00% '"
49,3%

Se reportara en el
segundo semeslre

""
Se reportara en el
segundo semestre

""
Se reportara en el
segundo semeslre

U~cación del oseE en el ranl<lng de enlldades publicas
más respetadas

% de reducción de lransgresiones a la leE en las
entidades SUpeNsadas por el OSeE

lB 2012

LB 2012: 80%
15664procesos .cogidos:
_ Resolu6Qnes fundadas

1'OI«~
- Ottnunc;ias c;on
trasgresiones: 1.005 (45%1
• Nobftcación pol'
sUp<!Nsi6n: 3.794 (98%1
• Pronunciamientos: 755
(100%1

SGlPIM

osu
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2013: 80%
2,462 proces05
.c::ogidos:
. ResoluCione ••
fundadas: 166
- DenunCias con
trasgresiones:56<t
• Nob~caciOn por
sUper'>lsión 1165
• Pronunaamientlls

""

""

69%

96%

~
1,479 p-ocesos
ICogidos
_Resoluciones
Nl'ldadas: '48 (44'%r
- Denuncias con
lJasgreslones: 366
(52.5~
- No~ftcaaón x
supelVlsión 965
(54.7%1
_Pronunaamientos'
660(100%1

Indlce cualilati\(l

Se reportará en el
segundo semeslre

""
Se reportará en el
segundo semestre

37.70"4

-14%

"'''

El OSCE ha sido reconocido por Ciudadanos al Día - CAD con siele
buenas práchcas en Gestión Publica. en las sigulenles categorías
EfiCiencia en las adquisiciones y conlratilClones, relación con la prensa,
SaNCto de atención al ciudadano, slmplrficación de lrámlles, sistemas
de gestión inlema y, transparencia y acceso a la información

Al lralarse de percepciones, se ~ere de tercerizaciÓl1 de Sef\IIClOS

El c.álculo del presente indicador se realiza en forma anual Se conlará
con resullados preliminares en el mes de enero de 2015

El cálculo del presente indicador se elabora en brrna anual Se conlaril
con resultados preliminares en el mes de enero de 2015.
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OBJETIVO RESUl.TADO
ESTRATEG. I PRODUCTO
GENERAL DEL PP 0).4

INDICADOR UNEA DE BASE RESPONSABLE
DB.. REPORTE R•• l

alll.mestre

Ob=-rvaelone.

% de contrataciones baJoel régimen gene<al

% de reducción del coslo promedia de ras entidades para
desarrollar el proceso de selección

N<:lmeropromedio de propuestas presentadas
(procedimiento chbico. Objeto: Bienes y Objeto; Ser'oic.iO$)

Numero promedio de ~Ias present<>das
(procedimiento clésico. Objeto: Obras)

Porcentaje de entidades públicas que utilizan las
modalidades espe<:ialll'$ (Subasta ~w~a, Con-.enio Marco
u OIroS)respecto al total de las entidades regi~Wadas fK1el
SEACE

Monto adjudicado por modalidades especiales (subasta
im.M$iI, eomenio mal'l:o, otros) con respeao al monto lolal
adjudicado por blenes y set"olcios

Monto adjudicado por..-a contrataciones electrónicas
(proceso clásico, Subasta ~a. Cornenio Marco) con
respecto al monto total adjudicado de bienes y SeNcio$

Porcentllje de tramites que SOfldeclarados nulos respecto
arlota! de expedientes fiscalizados

% de Incremeoto de la e¡ecue.ón promedio del gasto
respecto al PI"" de las entidades públicas bajo la
JUIlsdlcclón de las oficinas :lonales del OSeE

N,,",,,de satisfacCIón de los usuanos Intemos respecto a los
set'olcios que bnnda el OSCE (encuesta)

lB 2011
75%

lB 2012
SI 1,600 a SI. 2.000

LB 2011

"
lB 2011

"
<9%

(2012)

8.5%
(2012)

4.9%
(2012)

17.2%
(2012)

lB 2012

LB 2013
78%

OEE

OEE

OEe

OEE

DlNISPE/OEE

DlNISPE/SDP

OGICOO

OGVAU

10

75%

Biflf'le$; 1,5

Sef\iciO!l 1.5

61.00.'"

11.48%

910%

36%

76%

79%

Se reportara en el
segundo semestre

Se reportará en el
segundo semestre

Se repor1ará en el
segundo semestre.

55,40%

16.30%

17.20%

6%

Se reportará en el
2015

5%

-9%

42%

-84%

Las contratacIones realizadas bajo el ambdo de la Ley de
Contrataciones del Estado (Procedimiento Clásico, Subasta In..ersa.
Conwnio Marco ~ ExoneracIones) representaron el 79% del total del
Monto Adjudicado al t semestre de 2014

El cAlculo del p.-esente indicador se realoiza en forma anual. Se contarn
con resultados pol'!liminares en el mes de enero de 2015.

El cálculo del presente indicador se realoiza en brma anual Se contara
con resultados pol'!lIminares en el mes de enero de 2015

At mes de junio de 2014, de los 973 expedientes fiscalizados, 50
tr<Ymtes son declantdos nulos, es decir el 5.14%. Esto indica que los
pr"O\e8dOfesson mas concientes de las responsablidades que asumen
ante el RNP.

Se recomIenda elaborar ••.•a Linea base utilIzando como fuente la
Consulta AmIgable del MEF.

la eJocuclón de este Indicador no fue conSIderado en el Incremento de
ma~ores gastos para el ejerciCIO presupuesta! 2014. moh..o por el cual
no sera factIble contar con el estudio de mediC,ón cuahtatl..o ~
cuanlltali..o del ",..el de sallsfacción de los uSuariOS Se está
conSIderando en la demanda adICIonal del 2015
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4. AVANCES DE LOSPLANESDE ACCiÓN ESTRATÉGICAPOR OBJETIVO ESTRATÉGICO

Entre los Planes de Acción Generales (PAGj que el OSCE ha desarrollado al I semestre del
año 2014 para el cumplimiento de los Objetivos Estratégicos Generales (OEG) y Especificas
(OEE), se encuentran los siguientes:

OEG1: Fortalecer y posicionar el rol supervisor del OSCEen los procesos de contratación
pública

OEE! Posicionar el OSCEcomo organismo público referente y aliado estratégico

1.1 Y 1.2 Fortalecer la comunicación externa y mejorar la imagen corporativa
,/' El OsCE ha sido reconocido por el Equipo Técnico de Ciudadanos al Dia - CAD con siete

buenas prácticas en Gestión Pública, que disputarán para ser finalistas y ganadores del
Premio a las Buenas Prácticas en Gestión Pública 2014, en las siguientes categorías:
Eficiencia en las adquisiciones y contrataciones, relación con la prensa, servicio de
atención al ciudadano, simplificación de trámites sistemas de gestión interna, y
transparencia y acceso a la información.

,/' Se suscribieron convenios de cooperación interinstitucional con organismos públicos
involucrados en temas anticorrupción, a fin de verificar esfuerzos en el cruce de
información tales como la "Alianza por la Democracia para fomentar la Ética y la
Gobernabilidad en el Proceso Electoral Regional y Municipal" en apoyo al Jurado
Nacional de Elecciones (JNEj, Registro Nacional de Identificación y Registro Civil
(RENIEC) y Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), entre otros.

1.3 Optimizar el servicio de atención al usuario
Se ejecutaron las siguientes actividades del Plan Anual de Trabajo de Atención al Usuario:
,/' Charlas informativas gratuitas.
,/' Encuesta de percepción sobre los canales de atención a los usuarios, obteniendo como

nivel de satisfacción en promedio 88%.
,/' Programa de capacitación del personal de Atención al Usuario en los talleres de

Redacción Juridica, Calidad de Servicio, Liderazgo, Automotivación y Trabajo en equipo.
,/' Se remitió a la Dirección del RNP, la propuesta de la elaboración del "Expediente

Modelo", el tema lo están desarrollando en el proyecto "Análisis, diseño, construcción,
pruebas e implementación del Sistema del RNP v 5.0".

,/' Se remitió propuesta de sistematización de Preguntas Frecuentes para su validación por
parte de las áreas competentes, obteniendo respuesta de las Direcciones del sEACE y
de Arbitraje, estando pendiente la respuesta del resto de órganos de linea y de la
Secretaría del Tribunal de Contrataciones del Estado.

,/' Se actualizaron los protocolos y lineamientos del Centro de Consultas, Orientación
Presencial y Trámite Documentaría.

,/' Se elaboró y remitieron los proyectos de Directiva del sistema de archivo a la OGI y de
trámite documentario, pendientes de opinión en Asesoría Jurídica.

,/' Respecto a la adquisición del Sistema de Trámite Documentario 2.0 y de Archivo 3.0, se
encuentran pendientes los entregables de la empresa contratista.

,/' Se ha procedido a recopilar, seleccionar y armar el requerimiento de bibliografia
especializada en contrataciones y gestión pública.

,/' Mejoramiento del sistema informativo CENDOC: se encuentra funcionando el módulo
informático de inventario.
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1.4 Buenas prácticas en las contrataciones públicas
,/ Se presentó el Informe Anual de Rendición de Cuentas 2013 de la Presidenta Ejecutiva,

a la Contraloria General de la República, según lo dispuesto por norma.
,/ Se encuentra publicada en el portal del OSCE en la sección "Observatorio", la lista de

procesos de compra en los cuales se ha implementado las recomendaciones
provenientes de la supervisión del OSCE.

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

2.1 Incrementar la calidad y efectividad de la supervisión a procesos de compra
,/ 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 disminuir la presentación de
cuestionamientos a las Bases.

2.2 Optimizar la atención de denuncias interpuestas ante el OSCE
,/ En 366 expedientes de denuncias se ha detectado transgresiones a la normativa de

contrataciones del Estado.
,/ Se han identificado 17 denuncias sobre procesos de contratación supervisados por el

OSCE en 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 predictibilidad y transparencia de los críterios emitidos por el OSCE
,/ Se llevó a cabo una sesión del Comité de Calidad el 28/03/2014 en la que se acordó: 1)

Que en el caso del Non bis in idem, la reforma de la Ley de Contrataciones del Estado
incluirá la posición institucional en el sentido que el Tribunal sancionará a aquellos
proveedores que presenten documentación falsa ante el OSCEpara cualquier trámite al
que tenga acceso el administrado, 2) la Dirección Técnico Normativa y la Dirección de
Supervisión señalaron que 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.

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
,/ Récord Arbitral, como herramienta virtual constituye la base de datos en materia de

arbitraje en contrataciones del Estado sistematizada, ordenada y clasificada,
correspondiente a los laudos arbitrales remitidos al OSCE y a los procedimientos
administrativo arbitrales, vinculando dicha información en función de los profesionales
que ejercen la función arbitral.

3.2 Optimizar los procesos de solución de impugnaciones y los procedimientos
administrativos sancionadores llevados a cabo por el Tribunal de Contrataciones
,/ El Tribunal de Contrataciones del Estado expidió 1,604 resoluciones de recursos de

impugnaciones y de aplicación de sanción producidas en las contrataciones del Estado.
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.¡' Publicidad de las medidas cautelares obtenidas por proveedores sancionados en el
Poder Judicial, en las constancias de no estar inhabilitados, capacidad libre de
contratación e informativas.

ACTIVIDADES EN PROCESODE DESARROLLOA NIVEL DEL OEG 1
• El Plan Integral de Comunicación Interno - Externo con el objetivo de mejorar la

imagen e identidad para posicionar al OSCEse encuentra en proceso de elaboración.
• Se encuentra pendiente la conformación del Comité de Crisis.
• Se recomienda elaborar el Ranking de buenas prácticas publicado anualmente.
• Se sugiere elaborar el índice de enfoque técnico de acciones de supervisión

ejecutadas.
• Se recomienda agilizar la elaboración del Módulo de Consultas de sistematización de

resoluciones del tribunal, opiniones y pronuncíamientos.

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 y mejorar la participación de Jos proveedores y otros actores del
mercado público

4.1 Certificar a los operadores logísticos de los OEC
.¡' Al I semestre de 2014, se ha certificado a un total 3 274 profesionales y técnicos que

laboran en el órgano encargado de las contrataciones de las entidades públicas.'

4.2 Contribuir al desarrollo de capacidades del área usuaria
.¡' El Plan de Desarrollo de Capacidades aprobado por la Presidencia Ejecutiva se ejecutó

según lo programado, se han realizado mayor cantidad de eventos focalizados, gracias
al apoyo financiero de USAID en la zona del oriente .

.¡' Se brindó asistencia técnica a 1 246 entidades del sector público de los gobiernos
regionales y locales con la finalidad de que las compras públicas se efectúen en forma
oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad, a través del cumplimiento
de la normativa de contrataciones.

4.3 Brindar acompañamiento técnico a las entidades públicas contratantes seleccionadas
.¡' Se elaboró el diagnóstico preliminar (de gabinete) de los ocho (08) Gobiernos

Regionales (GR) que forman parte del Programa de Acompañamiento y Seguimiento
(PAS) 2014, aprobado mediante Resolución Nº 143-2014-0SCE/PRE, (30.04.2014) .

.¡' Se ha elaborado ocho (08) PAS2014 que incluye a catorce (14) Unidades Ejecutoras (en
algunos Gobiernos Regionales se ha incluido más de una Unidad Ejecutora). Mediante
Resolución Nº 178-2014-0SCE/PRE, (23.05.2014) se aprobó el Plan de Trabajo Anual del
PAS 2014, de los Gobiernos Regionales seleccionados y Unidades Ejecutoras que serán
materia de intervención: G.R. Arequipa: Sede Central-Hospital Regional Honorio
Delgado; G.R. Cajamarca: Gerencia Sub Regional Jaén - Gerencia Sub Regional Chota;
G.R. Cusco: Sede Central-Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones Cusco;
G.R Junín: Sede Central-Hospital Daniel Alcides Carrión, G.R. Loreto: Sede Central-
Hospital Regional de Loreto, G.R. Paseo: Sede Central; G.R. Piura: Sede Central-
Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna; y G.R. Tumbes: Sede Central.
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,¡ Se ha efectuado Mesas de Presentación Oficial del PAS 2014 en las catorce (14)
Unidades Ejecutoras señaladas, con la participación de los funcionarios y
representantes de cada Entidad, en donde se brindó información respecto a la
metodología, alcance y esquema de trabajo del Programa.

,¡ En relación al PAS2013 se efectuaron:
.:. Controles de progreso 1, 2 Y 3.
•:. Evaluación de Resultados Intermedios.

,¡ Se aprobó el Protocolo del Programa de Acompañamiento y Seguimíento (PAS)
medíante Resolución Nº 143-2014-0SCE/PRE de fecha 30 de abril de 2014.
Se dio inicio al PAS 2014 con la presentación oficial en las 14 Unidades seleccionadas,
de las cuales el 100% han aceptado formalmente su participación en el programa,
según el Plan de Trabajo Anual del Programa de Acompañamiento y Seguimíento 2014
aprobado mediante Resolución 178-2014-0SCE/PRE, de fecha 23 de mayo de 2014, el
cual contiene entre otros, los ocho (08) Gobiernos Regionales seleccionados.

4.4 Fortalecer la participación de los proveedores 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.

,¡ Luego del beneficio otorgado a las MYPEs con la modificación del Art. 9' de la Ley de
Contrataciones del Estado, sobre la determinación de la Capacidad Máxima de
Contratación para los ejecutores de obras (personas jurídicas), al I semestre el 48% de
dichos proveedores a los cuales se les aprobó su trámite, acreditaron estar registrados
en REMYPE y obtuvieron el beneficio de no tener tope en la determinación de su
capacidad máxima de contratación, lo cual promueve su participación en mejores
condiciones frente a los demás proveedores, en los procesos de selección de obras.

4.5 Fortalecer la participación de los otros actores del sistema priorizados
,¡ A través del apoyo del Aliado Estratégico ESAN y la Pontificia Universidad Católica del

Perú, en Lima se continuó impulsando el Programa de Formación para Árbitros
enfocado a la contratación pública. Adicionalmente, dos empresas educativas ofrecen
este programa de formación en el interior del país.

ACTIVIDADES EN PROCESODE DESARROLLO A NIVEL DEL OEG 2
• Se recomienda agilizar la elaboración del diseño del perfil de competencias de los

operadores logisticos.
• Asimismo, agilizar la selección y convocatorias de capacitadores.
• Finalmente, 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

OEES. 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 Nº 004-2014-0SCE/PRE del 04.01.2014.
Jo"
':-
~
if
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¿ Calculadora de garantías, aprobada mediante Resolución Nº 033-2014-0SCE-PRE del
31.01.2014.

¿ Directiva Nº 004-2014-0SCE/CD "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 Nº 30191 "Ley que establece medidas para la
prevención, mitigación y adecuada preparación para la respuesta ante situaciones de
desastre", aprobada mediante Resolución Nº 167-2014-0SCE/PRE del 15.05.2014, que
contiene cinco (5) Bases Estandarizadas para los siguientes procesos en el marco de
dicha Ley:

.:. Licitación pública para la contratación de la ejecución de obras .
•:. Adjudicación de menor cuantía para la contratación de bienes .
•:. Adjudicación de menor cuantía para la contratación de suministro de bienes .
•:. Adjudicación de menor cuantía para la contratación de servicios de

consultoria .
•:. Adjudícación de menor cuantía para la contratación de servicios de consultoría

de obra.

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.

¿ Se 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.

OEE6. Incrementar la accesibilidad. transparencia y efectívidad del 5EACE y RNP

6.1 Elaborar e Implementar el Plan Estratégico de Tecnologías de Información - 5EACE
¿ 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 optimizar la selección de los elementos del Catálogo
Único de Bienes, Servicios y Obras (CUB50)
¿ 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); esta actividad
estuvo vinculada al desarrollo de otras actividades, como la implementación de mejoras
(análisis y desarrollo) en los módulos de PAC y Procesos selección en relación al CUBSO,
en cual consistió en la restricción a las entidades públicas de la elección de los códigos
CUBSO, según el objeto de contratación, al momento de registrar los procesos en el
PAC y las convocatorias de procesos de selección.

¿ A fin de iniciar el monitoreo del uso del Catálogo era necesario brindarle a las Entidades
una herramienta a través del cual puedan gestionar solicitudes de creación de ítems,
cuando resulte necesario para el registro de su contratación; es así que se trabajó en la
implementación (análisis, diseño y construcción) del módulo del CUBSO en el SEACE;
asimismo, este módulo permite a los especialistas de Catalogación del OSCE,atender la
solicitud que registran las Entidades.
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,/ Se culminó con la elaboración del 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 SEACEpor parte de los operadores del sistema
,/ Se realizó la implantación del SEACEversión 3.0, habiéndose iniciado el proceso piloto

el 27.09.2013. 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 .

./ Se efectuó la capacitación técnica funcional 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 diferentes módulos del SEACE:
.:. En el Módulo Procesos y Procedimientos Especiales
.:. A la Ficha de Procesos de Selección
.:. En los procesos de contratación para la adquisición de medicamentos bajo la

modalidad de subasta inversa, de acuerdo a la Ley W 29951 - Ley de
Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2013

.:. Sobre Acuerdo de Libre Comercio celebrado con la Unión Europea

.:. Sobre Controversias

.:. Del usuario árbitro

.:. De mejoras para el Módulo del CUBSO

.:. Del Decreto Legislativo W 1155 en el SEACEv2.0.
,/ Asimismo, se efectuaron los siguientes cambios:

.:. En el Módulo de Supuestos de Inaplicación, según la directiva del caso .
•:. Consideraciones para el año 2014 en el Archivo Excel PAC y los Módulos del

SEACEv2.0 (Xportal) .
•:. Mantenimiento perfectivo en el Módulo de Órdenes de Compra y Servicios .
•:. Pase a producción de la primera parte de la implementación de registro de

apelación ante el Tribunal y el consentimiento automático en el SEACEv2.0 .
•:. Mejoras en el Portal Web SEACE.
•:. Pruebas funcionales como usuario Supervisor a la opción de convenios del

Módulo de Orden de Compra de Bienes y Servicios-Supuesto de Inaplicación
contenido en el numeral s) del numeral 3.3 del articulo 3" de la LCE.

6.4 Optimizar la efectividad del RNP y potenciar su enfoque hacia los usuarios
,/ Se continúa con el "Rediseño del sistema del RNP", que consiste en implementar un

nuevo sistema mejorado, basado en un rediseño y simplificación de los procedimientos
administrativos que se presentan ante la Dirección del RNP, implementado sobre una
plataforma de hardware y software que permita brindar un servicio de alta calidad a los
usuarios del sistema.

,/ Se elaboraron 973 informes de fiscalización respecto a los trámites seguidos ante el
Registro Nacional de Proveedores, 50 de ellos con propuesta de nulidad.

,/ Con el apoyo del equipo de mejora del RNP, se lograron los siguientes resultados:
.:. Diseño de la calculadora para estimar la Capacidad Máxima de Contratación

para ejecutores de obras, la cual se encuentra publicada en la web del RNP.
•:. Implementación de un nuevo procedimiento de cambio de clave del RNP via

web .
•:. Diseño de reporte web de trámites observados de Bienes y Servicios, para

reducir los trámites que caen en el estado suspendido.
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.:. Diseño e Implantación de un Plan de Contingencia alternativo para la
expedición de constancias del RNP.

•:. Diseño y desarrollo de un módulo de expedición de constancias de no estar
inhabilitado, capacidad libre e informativas.

6.5 Impulsar la interconexión de las plataformas electrónicas del OSCE(SEACEy 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 los servicios que serán construidos por los consultores tales como 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.

OEE7. Incrementar el acceso al mercado público

7.1 Reducir las barreras de acceso al mercado estatal
,/ Los estudios "Barreras de acceso al mercado estatal 2012" y "Barreras y factores de

controversias registradas en los procesos de selección para ejecución de obras
(contrataciones 2011-2012)", han sido evaluados y fueron tomados en cuenta en la
reforma integral del marco normativo de la contratación pública, cuyo proyecto fue
aprobado con la Ley Nº 30225.

ACTIVIDADES EN PROCESODE DESARROLLO A NIVEL DEL OEG 3
o El avance de implementación del plan de mejora de la eficiencia en el mercado de

contrataciones públicas.
o Se encuentra en marcha la implementación del Sistema de Inteligencia de Negocios.
o Se encuentra pendiente de actualización el Plan Estratégico de Tecnologías de

Informacíón (componente externo).
o Se encuentra pendiente generar nuevos servicíos para los proveedores inscritos en el

RNP (servicios pagados).

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

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

8.1 Fortalecer e incrementar gradualmente la desconcentración de funciones del OSCEen
las oficinas desconcentradas
,/ La Oficina Desconcentrada de Arequipa, fortalecida a fines de noviembre de 2013 en

calidad de piloto, viene desempeñando las siguientes funciones desconcentradas:
.:. Control de requisitos de inscripción y renovación de proveedores de bienes y

servicios nacionales .
•:. Creación y desactivación de usuarios sEACE.
•:. Audiencia Pública del Tribunal de Contrataciones .
•:. Expedición de Récord de ejecución o consultoría de Obras.
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8.2 Dotar a las oficinas desconcentradas de recursos humanos en cantidad y calidad
suficiente, de acuerdo al plan de desconcentración del OSCEa nivel nacional.
./ Se han mejorado los perfiles y número de profesionales asignados a ias oficinas

desconcentradas de Ancash, La Libertad, Cusca y Junín, quienes han recibido
capacitación y efectuado pasantías en los órganos de línea de los cuales se
desconcentran funciones.

8.3 Dotar a las oficinas desconcentradas de recursos físicos y económicos suficientes para
cumplir con las funciones desconcentradas
./ 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 siguientes regiones: Ayacucho,
Cuzco, Huánuco, Huancavelíca, lea, Tarapoto, Trujillo. Piura y Puno.

ACTIVIDADES EN PROCESODEDESARROLLO A NIVEL DELOEG4

• Se encuentran en proceso de implementación el fortalecimiento de la
desconcentración funcional a través de proyectos de inversión en las regiones
Ancash, La Libertad, Cusca y Junín.

• Se encuentra en proceso de implementación los servicios descancentrados de
instalación del tribunal arbitral y evaluación de inscripción de ejecutores y
consultores de obra.

OEG5. 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.

9.3 Optimizar el abastecimiento oportuno del OSCE para el cumplimiento de sus
funciones
./ El avance de la ejecución del presupuesto a nivel de las tres categorias presupuestarias

analízadas: Programa Presupuestal, Acciones Centrales y Asignaciones Presupuestarias
que No resultan en Producto (APNOP), por toda Fuente de Financiamiento, representa
40% respecto al PIM.

9.4 Consolidar el sistema de control interno del oseE
./ Dos órganos de asesoramiento presentaron su Plan de Gestión de Riesgos. según el

Cronograma del Plan de Actividades para fortalecer el Sistema de Control Interno 2014 .
./ Se presentó un informe a la Alta Dirección: N'02.2014 de fecha 25.06.14 "Elaboración

y evaluación de metas e indicadores de la Política de Gestión del Riesgo de Desastres" .
./ Se viene actualízando un plan de contingencia vigente para la Formulación de planes,

directivas, instructivos, programas, opiniones, proyectos y otros instrumentos de
gestión del riesgos de desastres.
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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

la evaluación Plan Operativo Institucional al I trimestre 2014, 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 publicaron once documentos en el portal web institucional, en el Módulo de
Transparencia del citado portal y en el Portal del Estado Peruano, con información de
planes y presupuesto, tales como: Reprogramación del POI 2014, Avance de la Matriz
de Politicas Nacionales de Obligatorio Cumplimiento -PNOC al 11 Semestre 2013 y I
Semestre 2014, Evaluación del Plan Sectorial Anticorrupción al IV trimestre 2013 y I
trimestre 2014 .

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

./ Se aprobaron dos incorporaciones de crédito suplementario para implementar
acciones vinculadas a las estrategias: i) por la fuente de financiamiento de Donaciones y
Transferencias (DT)', y ii) fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados
(RDR) (saldo de balance del año 2013)', incrementándose el Presupuesto Institucional
Modificado (PIM) a S/' 79.8 millones por toda fuente de financiamiento .

./ Se declararon viables los estudios de pre-inversión de los proyectos de
desconcentración funcional, para las regiones Huancayo, Chiclayo y Cajamarca.

OEE10. Incrementar el uso de tecnologías de información para la optimización de los
procesos internos del OSCE

10.1 Optimizar los procesos internos del OSCEen base al presupuesto asignado
./ Se cuenta con un plan priorizado de mejora de procesos con mayores riesgos

identificados aprobado por la Alta Dirección .
./ 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 mejo-
ra y diseñar la Situación Deseada (To Be) de la Dirección de Supervisión .

•:. Propuesta de mejora de procesos del Tribunal de Contrataciones del Estado (TO
BE) .

•:. Brecha funcional de los procesos del Tribunal de Contrataciones del Estado, 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 .

./ Se realizó la implementación y puesta en producción de la nueva infraestructura de la
plataforma tecnológica del sEACE y RNP.

./ Se desarrolló, implantó y brindó soporte de sistemas a procesos internos de la
institución.

1 Resolución Na 75-2014-0SCE/PRE. Fecha 07.03.2014. Por SI. 364.126.
2 Resolución N° 76.2014.0SCElPRE. Fecha 07.03.2014. Por St. 24 368 097
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OEE11. Promover la búsqueda de auto sostenibilidad financiera del OSCE

11.1 Generar nuevos servicios del OSCEque impliquen ingresos para la institución
./ 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
./ Se gestionó ante el MEF y la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la

República del Congreso de la República, la asignación de la fuente de financiamiento
Recursos Ordinarios como parte de los recursos del OSCE dentro del proyecto de
reforma integral de la LCE (aprobado el 04.07.14 por la Comisión Permanente del
Congreso de la República), cuya vigencia inicia en el año 2015 .

./ En la Ley de Presupuesto 2014, se exceptuó al OSCE de la prohibición de recibir
Recursos Ordinarios. Se encuentra en trámite de autorización la Transferencia de
Partidas por dicha Fuente de Financiamiento, gestionada ante el Ministerio de
Economía y Finanzas.

11.3 Gestionar la asistencia financiera de fuentes cooperantes
./ Se ha logrado obtener la aprobación de Proyectos de Cooperación Técnica con

organismos internacionales, identificando iniciativas y abriendo canales de relación con
la Cooperación Internacional, a fin de obtener asistencia técnica y económica para
ejecutar acciones alineadas a los objetivos de la política institucional, aprobándose
cuatro (04) nuevos Proyectos No Reembolsables por el valor de US$ 153 800.

ACTIVIDADES EN PROCESODE DESARROllO A NIVEl DEL OEG 5
• Se encuentra pendiente el Plan de Desarrollo de Competencias del personal del

OSCE.
• No se ha desarroilado el Pian de Mejora del Clima Laboral, que involucra el

desarrollo de una encuesta de clima laboral.
• Está pendiente ia evaluación de resultados del Plan de fortalecimiento del área de

logística dei OSCE.
• Se encuentra pendiente de actualización ei Plan Estratégico de Tecnologías de

Información (componente interno).

Ei avance de los 24 planes de acción estratégica general y 103 de acción especifica, se resume
en el Anexo W 02: Semáforo de avance anualizado de los planes de acción generales y
especificos del OSCE.

Asimismo, para mayor detalle se adjunta el Anexo W 03: Cuadros de avance de los planes de
acción ejecutados por cada objetivo estratégico, en el cual se precisan las metas alcanzadas,
resultados, dificultades y coordinaciones en curso de cada uno de ellos.
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5. RECURSOSPROGRAMADOS Y EJECUTADOS

En esta sección se presenta el avance integral del presupuesto al 11trimestre. Cabe
señalar que se aprobaron dos incorporaciones de crédito suplementario: i) por la fuente
de financiamiento de Donaciones y Transferencias (DT)', y ii) fuente de financiamiento
Recursos Directamente Recaudados (RDR) (saldo de balance del año 2013)'
incrementándose el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) a SI. 79.8 millones por
toda fuente de financiamiento.

Ejecución de gastos

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, represen-
tan 40% respecto al PIM.

a) Ejecución de gastos en el Programa Presupuestal (PP). El Programa Presupuestal

(PP) "Contrataciones Públicas Eficientes" al 11trimestre presenta un avance en su

ejecución del 37% con relación a su PIM asignado.

Dos de sus cuatro productos presentan avances de ejecución presupuestal por en-
cima del promedio del PP, con 40% y 37% en relación a su PIM. En cuanto al Pro-
ducto Nº 01 presenta el más bajo porcentaje en la ejecución de gasto con solo
27% de avance en relación a su PIM.

Dentro de los Proyectos, el de "Modernización del sistema de adquisiciones y con-
trataciones del estado para mejorar su eficiencia a nivel nacional" presenta el ma-
yor avance con un 59% en relación a su PIM, aunque bajo para el periodo para el
cual fue planificado.

b) Ejecución de gastos en Acciones Centrales. Presentaron un avance del 48% de eje-

cución con relación a su PIM, cuyos gastos están referidos a las acciones de la Alta

Dirección, apoyo, asesoramiento, control y defensa judicial.

c) Ejecución de gastos en Asignaciones Presupuestarias que No resultan en Produc-

tos (APNOP). Presentan un avance del 55% con relación al PIM, relacionado al pago

de pensiones.

3 Resolución Na 75-2014.0SCElPRE. Fecha 07.03.2014. Por SI. 364.126 .
• Resolución N° 76-2014-0$CElPRE. Fecha 07.03,2014. Por SI. 24 368 097
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Ejecución Presupuestal del Gasta 2014 (En Nuevas Sales)
Pliego 059: OSeE

Pr!supueJta 72.337.680 7.487.846 79.B25.526
Ejecudoo Saldo (pIM.ljjft

Calfl0rlLPremputsu,11 ProductoJPtoy«to lmtltlldÓllt! EjKUdondeGuto
% re'pKto Total)

de Apertura "'Ddlftado '''''' al PIM

" COSTRATAomm PUBUCAS EFlOENTES 39.586.713 57.236.595 19.418.065 1.643.214 21.061.280 36,8% 36.175.315
PlP.¡ '2,028040 MODER~Ii'AC10S DElSI3l'E~A DE ADQUlSICIO~E5Y COSTRATACIONFS DEL BiADO PARA

10"" 2.5<16.489 \.514823 1.514823 59.5% U131.666MEJORARSUHICI~ClAA NIVELNAOOSAL
1'11'.2 '2.1789!l9 A!>lPLIAOONDE LOSSERVICJOSDESOJNCESTRADOS DELOSCEPARA.MEIORARLAS

56.034 56.034 43,0% 744{)1OONTRATACIONESPUBLICASEN LA REGIOS DE ANú\SH 131).4)4

1'11'.3 2183968 AMPLIACIOS DE LOSSERVICJOSDESOJNCESTRADOS DELOsa PARAMEJORARLAS
56,386 56.386 45.3% 68,061COlóTRATACIOJiES PUBllC.4.SEN LARfl;ION DE LALIBERTAD 12M47

PIP-4 '2.185724 AMPllAOON DE LOSSERVICKIS DESCONCI.NTRADOSDELOsa. PARA~E10RAR LAS
295.397 8,000 aooo 2.7'11> 287.397roNTRATACIOI>ES PUBLICASES LA REGIO.'\ DECUSCO

Plp.S '2-l'J0697 A\lPLIAOOS DE LOSSERVICJOSDESCONCI..'\TRADOSDEl OSCEPARA~EJORAR LAS
241.841 0.0'11> 2UB41COSTRATACIO,~ES PU8LICAS EN LAREGIOS DE [UNIN

Plp.S '2.193167 A\lPlIACIOS DE LOS SERVICIOSDESa:I.~CENTRADOS DElOsa. PARA~EJORAR LAS
25.407 0.0% 25.407ronRATACJOSES PUBLICASES LA REGION LA\lBAYEQUE

Plp.6 '2.193168 AMPLlAOOS DE LOSSERVtClOS DESCOSCESTRADOS DELosa PARA~ElORAR LAS
25.335roSTRATACfONES PlJBLlCASES LA REGIONDECA[AMARCA 25.335 O."

í.OOOOOl ACCIONES COMUNES 12.6B5.511 20.0BO.045 7.031.041 7.972 7.039.013 35,1% 13.1141.032
Proll.1 '3.000415 SERVIDORESPUBLlCOSY PROVEEDORES DELESTADOros CAPAOOADES PARALAGESTIOS DE

1.962.014 827.643 827.643 2,214,607LA5roNTAATAOONESCON ELESTADO 3.042.250 27.2%

Prod.2 '3.000416 INITRU.\lEST051.\lPLEMENTADOS PARALACONTRATACIOS PUBLlCAA SlV~l NAOONAl
6.422057 8.224.348 2.B64.048 2.B54.04B 34.lJ% 5.36(1.300

Prod.3 '3.000417 EXPEOlENTES SUPERVISADOSM£lORAN roSTRAl ACIO.~ESPU8LICASYGE.~ERA,~VALOR
11853.764 15.583.554 6.161.378 6.161.378 39,5'11> 9.<422.176AGREGADO

Prod.4 '3,000493 PRO~'EEDORES IIABltn' ADOS PARAPARTlaPAR ES LASroNTRAl AClONES PUBLICAS
4563,367 6.917.04l! 2.53H56 2.531956 36.6% 4381092

'90111 ACOOSES CENTRALES 22.357.787 7.732.065 2.m.m 10.645.464
'9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 231.144 127.483 127.483

TOTAL 79.825.526 27.277.614 4.556.613 31.834.227

PoI'Ce¡lta de ¡\'allCede uci6n ,f.o riadeGaslIh 311% 61%
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6. PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES

El OSCE cuenta con un programa multianual de inversiones vinculado a su Programa
Presupuestal "Contrataciones Públicas Eficientes", el cual considera el desarrollo de
diez (10) proyectos de inversión pública, cuyo costo anual y estado en el ciclo de
inversiones se muestra a continuación:

PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES DEL oseE

(En mJles de soles)

PIP 015229 "ModernizaciÓn del sistema de
1 adquisidones V contrataciones del Estado 11,457.12

para mejorar su eflcienda a nivel nacional"
8.126.33 En ejecución

.•Ampliación de los servicios
desconcentrados del oseE para mejorar las
contrataciones públicas en la reglón de ... ".

529.21 1,727.12 Estado

En Formulación
En Formulación

Viable

Cerrado

Enejecución

Enejecución

En Estudios Definitivo

EnEstudios Definitivo

Declarado Viable

130.43

106.6S

279.30

241.84

249.00

272.17

122.48

134.57

2 Arequipa (PIP N2 251136)

3 Ancash (PIP Nº 251348)

4 la libertad (PIP Nº 266965)

S Cusco (PIP Nº 273324)

6 Junín (PIP N2 281465)

7 lamba eque (PIP N2 281465)

8 Ca'amarca PIP N' 28729Z)
9 Piura
10 lea

225.20

248.90
245.80

TOTAL 11,457.12 8,655.54 4,273.61
-En el marco del "Plan Integral para el Fortalecimiento y la Desconcentración Funcional del OSeE" aprobado por el Consejo
Directivo mediante Resolución NlI OS2.2013/PRE, de fecha 01 de febrero de 2013

Fuente: Estudios de Pre inversión del OSeE
Elaboración:UnidaddePlanificación Presu uesto

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 acclon estratégica
asociados al desarrollo de los objetivos estratégicos generales N' 2 (Componente
Capacitación) y N' 3 (Componentes SEACEy RNP). Se encuentra en la fase de ejecución de
inversiones cuyo avance es el siguiente:

Componente RNP

./ Se encuentra en desarrollo la consuitoría para el "Análisis, diseño, construcción,
pruebas e implementación del sistema RNP 5.0", la cual incluye ios requerimientos
funcionaies, aspectos no funcionales y de tecnología de información, que están a cargo
de la Dirección del SEACE.
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El consultor encargado ha presentado los siguientes entregables:
o Producto 1: Diagnóstico Situacional (Modelo del Negocio). Estado: Culminado y

Conforme y Alcance de Alto Nivel (Modelo del Negocio). Estado: Culminado y
Conforme.

o Producto 2: Pian de Gestión. Estado: Culminado y conforme.
o Producto 3: Diseño Funcional (Primera Iteración). Estado: Culminado y

Conforme.
o Producto 4: Diseño Técnico. Estado: En Evaluación.
o Producto 5: Diseño Funcional (segunda iteración). Estado: Por Revisar y Diseño

Técnico (segunda iteración). Estado: Por Revisar.

Se puede apreciar que los productos 1, 2, 3 se encuentran cuiminados, el 4 está en
evaluación y el producto 5 recién seria presentado en julio. Las revisiones y
aprobaciones de los entrega bies son de nivel técnico, a través de la Sub Dirección de
Desarrollo de Proyectos.

,/ Por otro lado, se adquirieron los equipos para el balanceador de carga y el software
integrador de servicios que será compartido con el SEACE.

Componente SEACE

,/ Capacitación Técnica Funcional. Comprende el desarrollo de los eventos de
capacitación sobre la nueva plataforma del SEACE V 3.0, mostrando avances en el
desarrollo de 111 eventos de capacitación para 2365 operadores públicos certificados
en el interior del país.

Componente Capacitación

,/ Comprende el desarrollo de un sistema de certificación y de acreditación, que
contribuirá a perfeccionar el proceso de certificación de los operadores de los órganos
Encargados de la Contratación (OEe) de las entidades públicas. No presenta avances.

Proyectos de Ampliación de los servicios desconcentrados del OSCE para mejorar las
contrataciones públicas en las Regiones: Ancash, La Libertad, Cusca y Junín.

,/ El proyecto localizado en la región Ancash tuvo un avance físico del 13%, en tanto el
proyecto localizado en la región La Libertad logró un avance de 64%, los de Cusco y
Junín se encuentran programadas a partir del 11 trimestre.
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7. RESULTADO A NIVEl DE PRODUCTOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTAl

El numeral 22.1 del articulo 22. de la Directiva Nº 001-2014-CEPLAN "Directiva General del
Proceso de Planea miento Estratégico - Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico"
establece que en el caso de los Objetivos Estratégicos que tengan correspondencia con los
Programas Presupuestales (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.

Por tal motivo, a continuación se muestran los resultados de los productos que conforman
el Programa Presupuestal W 034 - "Contrataciones Públicas Eficientes":

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 118% debido al aumento de las acciones de supervisión
de las contrataciones públicas y de la resolución de expedientes administrativos
sancionadores y recurso de reconsideración. Para su ejecución se utilizaron SI. 6 161 378, en
las siguientes actividades:

./ Difusión de las actas de conciliación, laudos, sentencias que resuelven el recurso de
anulación y demás información. Se publicaron en la página web del OsCE 300
documentos referidos a laudos arbitrales, actas de conciliación y resoluciones judiciales
que resuelven los recursos de anulación de laudos, mayor en 19% a lo publicado al 11
trimestre de 2013 .

./ Monitoreo del sistema de contratación pública a través de acciones de supervisión a
procesos de compra. Se supervisaron 1764 procesos de contratación de importancia
estratégica, de las cuales se realizó seguimiento a 965 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
información de las resoluciones expedidas para el público en general. El Tribunal de
Contrataciones de Estado (TCE) resolvió 334 recursos de apelación por impugnaciones a
los actos administrativos del proceso de selección, sin presentar variación a lo
alcanzado en 11 trimestre del año anterior .

./ Atención de denuncias en materia de contratación pública presentadas ante el oseE.
Se atendieron 726 denuncias presentadas ante el OSCE 52% menos de lo atendido al 11
trimestre de 2013, de los cuales en 246 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 1255 expedientes
referidos a conductas pasibles de sanción administrativa por parte de proveedores,
participantes, postores y/o contratistas, asi como recursos de reconsideración
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interpuestos contra las resoluciones expedidas, 42% menos de lo resuelto al Ii
trimestre de 2013.

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

Producto NQ 01: Servidores públicos y Proveedores del Estado con capacidades para la
gestión de las contrataciones con el Estado, cuyo avance avance fisico de 97% debido al
avance en el proceso de certificación de los miembros de las OEC, para cuya ejecución se
utilizaron S/. 827 643, que incluye las siguientes actividades:

,/ Capacitación a operadores públicos en materia de contrataciones. 3274 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.

,/ Acompañamiento técnico a las entidades públicas contratantes seleccionadas.
Se aprobó el Protocolo del Programa de Acompañamiento y Seguimiento (PAS)
mediante Resolución NQ143-2014-0SCE/PRE de fecha 30 de abril de 2014.
Se dio inicio PAS 2014 con la presentación oficial en las 14 Unidades seleccionadas, de
las cuales el 100% han aceptado formalmente su participación en el programa, según el
Plan de Trabajo Anual del Programa de Acompañamiento y Seguimiento 2014 aprobada
mediante Resolución 178-2014-0SCE/PRE, de fecha 23 de mayo de 2014, el cual
contiene entre otros, los (08) Gobiernos Regionales seleccionados.

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 NQ02: Instrumentos implementados para la contratación pública a nivel nacional,
cuyo avance físico es de 141% 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/. 2 864 048, en las siguientes actividades:

,/ Mejoramiento de los módulos SEACE. Se elaboraron propuestas de
implementación de funcionalidades en los módulos de SEACEv3.0: i) Solicitud de
Mantenimiento SEACE v3.0 - Módulo de Actos Preparatorios: Mejora al campo
lugar de ejecución, Agregar nuevo motivo de situación de emergencia
"Emergencia Sanitaria", ii) Solicitud de mejoras en la Modalidad de Selección
Subasta Inversa Electrónica y iii) Mejoras al módulo de Selección.

,/ Mantenimiento del catálogo único de bienes, servicios y obras. Se crearon 9774
elementos en el quinto nivel del CUBSO y se modificaron, inactivaron y reubicaron
7745.

,/ Mantenimiento de catálogos electrónicos de convenio marco. 5e efectuó la
renovación de convenios marco para los siguientes Catálogos electrónicos: i)
Impresoras, Consumibles y Accesorios (12002-2014). ii) Útiles de Escritorio (03-
03-2014), iii) Computadoras de Escritorio, Computadoras Portátiles, Proyectores y
Escáneres (14-04-2014 y iv) Emisión de Boletos Electrónicos para Transporte Aero
Nacional de Pasajeros (23-05-2014).
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./ 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 Economía y Finanzas (MEF).
Se publicó la Directiva Nº 004-2014-0sCE/CD "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 Nº 30191", que
contienen cinco bases estandarizados para la convocatoria de procesos en el
marco de dicha Ley.
Se elaboraron tres (03) documentos normativos sobre la aplicación de la
Normatividad de Contratación del Estado referidos a: i) "Procedimiento de
inscripción y renovación de inscripción y los supuestos de suspensión y exclusión
de profesionales del registro de árbitros del OsCE", ii) "Procedimiento para la
instalación de árbitro único o de tribunal arbitral ad hoc" y "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 Nº 30191"

Se elaboraron tres (03) documentos no normativos, referidos a: i) Checklist de
expediente de contratación (bienes, servicios y obras), y ii) calculadora de
garantías y iii) Cuadro comparativo del Reglamento de Ley de Contrataciones del
Estado, Elaborada con base a las modificaciones dispuestas en el 0.5. Nº 080-2014-
EF.

Producto Nº 04: Proveedores habilitados para participar en las contrataciones públicas,
cuyo avance fisico es de 97% debido al avance en el proceso de certificación de los miembros
de las OEC, para cuya ejecución se utilizaron 5/. 827 643 .

./ Desarrollo de procedimientos registrales estandarizados. Se desarrollaron 06
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) Propuesta de nuevo
Procedimiento para la inscripción y renovación de proveedores de bienes y servicios de
personería jurídica, en el marco de los planes de acción del PEI 2012-2016, iii)
Propuesta de nuevo 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 .

./ Atención de operaciones registrales. Al 11 trimestre se evaluaron y aprobaron 97631
trámites de inscripción y renovación de bienes y servicios y 10 268 trámites de
inscripción y renovación ejecutor y consultar obras, menor en 0.5% y 0.15%,
respectivamente, a lo registrado en el mismo periodo del año anterior .

./ Atención de solicitudes de información registra!. Se procesaron 419178 documentos
de declaración regular, extemporánea y las rectificaciones de récord de obras
ejecutores y consultores de obras y se emitieron 15236 constancias de capacidad libre
de contratación, constancia informativa y/o constancia de no estar inhabilitado para
contratar con el Estado.

27



I PE12012-2016
Evaluación all Semestre 2014

./ Fiscalización de veracidad de la información de los expedientes de proveedores. Se
elaboraron 973 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.

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

En relación al cumplimiento de los indicadores de los objetivos estratégicos del PEI del
OSCEdurante el año 2014:

./ La Directiva Nº 001-2014-CEPLAN, "Directiva General del Proceso de Planeamiento
Estratégico - Sistema Nacional de Planea miento 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 .

./ Dichos indicadores presentan avances favorables. Sin embargo, 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 lineas de base. En aquellos que han informado
avances, muestran valores positivos o superiores a los obtenidos en el año anterior.

./ 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

./ Brindar mayor prioridad a la elaboración de lineas de base y fichas de indicadores,
prioritariamente en aquellos órganos que aún no cuentan con indicadores .

./ Se recomienda elaborar la linea base de los indicadores cualitativos por objetivo
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, en el OEG 1, se propone:
• Aprobar el Plan Estratégico de Comunicación (externa, interna y de imagen),
• Conformar el Comité de Crisis.
• Elaborar el Ranking 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 sistematización

de resoluciones del Tribunal, opiniones y pronunciamientos.
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• Agilizar la ejecución del diseño del perfil de competencias de los operadores
logísticos .

./ Asimismo, en el OEG 2 se exhorta:
• Agilizar la evaluación de las firmas encargadas del diseño del perfil de

competencias de los operadores logísticos.
• Elaborar el Plan de proceso de incorporación de capacitadores así como la

selección y convocatorias de capacitadores.
• Agilizar la ejecución del aplicativo de certificaciones por níveles .

./ 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 págína web del OSCE,
• Impulsar el desarrollo del proyecto del rediseño del RNP.

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

./ Finalmente, en el OEG 5, se propone:
• Ejecutar el Plan de Desarrollo de Capacidades para intensificar la capacitación

requerida por el personal de las dependencias del OSCE.
• Desarrollar el plan de acción de mejora del clima laboral, a cargo de la Unidad

de Recursos humanos y la Unidad de Prensa e Imagen Institucional, que
involucra el desarrollo de la encuesta del clima laboral.

• Está pendiente la evaluación de resultados del Plan de fortalecimiento del área
de Logística del OSCE.

Para un mejor detalle del cumplimiento de los indicadores del PEI 2012-2016, se
adjuntan los Anexos: N" 01 - Indicadores por Objetivos Estratégicos Generales y
Especificos, y N" 02 - Indícadores de avance de los planes de acción estratégica.
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Anexo N" 02: Semáforo de avance anualizado de los Planes de Acción Generales y Especificos del PEI 2012-2016 del OSeE
(all semestre 2014)

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

O

Nl'Ie' de e)ecudón

00
O O.

ii-'~
.00

••IIU000
00
.0
00
000.0
.0
.00
00.~.

TCE

DSUI
DTN

PRE

Comité de
calidad

Comité de
calidad

OPD/UPP

SG/PIM

DAA.OA.
DSEACE

SGPIM

DAAY
OGI

DAA

DAA

OGI/AUS

DAA

DSU

SG/PIM

OGI

DSU

DSU

DTN, Comité
de calidad y
DSEACE

Órgano
responsable

OTN yComilé
de calidad

TCE

DSEACE. TCE
vDRNP

TCE

o Cumplida

Plan de AccJón Especifico

Denominación

1.1.1 Plan estratégico de comunicación externa.

1.1.2 Evaluación periódica de la efectividad de los medios de
comunicación utilizados

1.1.3 Diseriar e implementar un plan de gestión de crisis

1.2.1 Preparar y aprobar el plan de mejora de la imagen e identidad
acciones.plazosvrecu~os)

1.2.2 Implementar el Plan de mejora de la imagen e identidad

1.3.1 Elaborar e implementar el plan anual para fortalecer el servicio
de atención al usuario
1.4.1. Camparias de incentivo positivo a la implementación de
buenas prácticas

1.4.2. Plan institucional de lucha contra la corrupción

4

3

2

5

7

6

8

27 3.2.2 Incrementar el nivel de predictibilidad en las resoluciones del
Tribunal
3.2.3 Potenciar el sistema infonnático e interconectarlo con el RNP y
con los sistemas de otras entidades externas

29 3.2.4 Optimizar los procedimientos de aplicación de sanciones para
reducir el tiempo de atención.

3.2.1 Sistematizar y difundir las resoluciones y acuerdos del Tribunal
26 de Contrataciones del Estado para incrementar la transparencia en

solución de impugnaciones y procedimiento sancionador.

N'
1

14 2.1.6 Reforzar el enfoque técnico en las acciones de supervisión

15 2.2.1 Evaluar el proceso de atención de denuncias e identificar
oDortunidades de meiora

16 2.2.2 Plan piloto para medir efectividad de las acciones de
suoervisión en relación con las denuncias tramitadas.
2.3.1 Sistematizar las respuestas a controversias, opiniones,

17 observaciones. denuncias y cualquier otra comunicación emitida por
el OSCE para unifonnizar criterios aplicados en dichas
intervenciones.
2.3.2 Poner a disposición de los grupos de interés. la

18 sistematización de resoluciones del Tribunal. opiniones,
I pronunciamientos (aplicativo en web)

19 3.1.1 Plan de mejora continua de los servicios arbitrales

20 3.1.2 Actualizar el reglamento y directivas vinculadas a los procesos
arbitrales en función a las meioras identificadas

21 3.1.3 Instalar tribunales arbitrales especiales para los procesos de
selección de menor cuantfa (no mavor de 15 Uln

22 3.1.4 Plan de desconcentraci6n de los servicios arbitrales

23 3.1.5 Elevar las competencias y credibilidad de los árbitros del
Reoistro del OSeE

24 3.1.6 Sistematizar la jurisprudencia arbitral. actualizarla y publicarla

3.1.7 Automatizar los procesos de la Dirección de Arbitraje
25 Administrativo. reforzarla con un sistema infonnático y conectarlo

con el SEACE

9 2.1.1 Revisar y rediseriar la estrategia y el proceso de supervisión

10 2.1.2 Implementar el plan anual de supervisión en base a la
estrateaia redisenada

11 2.1.3 Sensibilizar a las entidades sobre el carácter excepcional de
las exoneraciones a orocesos de selección

12 2.1.4 Implementar el Comité de Calidad de Supervisión

13 2.1.5 Unifonnizar criterios para la emisión de los documentos en el
OSCE

o En proceso

3.2 Optimizar los procesos de
solución de impugnaciones y

9 los procedimientos
administrativos sancionadores
llevados a cabo por el Tribunal 28
de Contrataciones del Estado

3.1 Optimizar la gestión de los
8 servicios arbitrales a cargo del

SNA-OSCE

2.3 Mejorar la predictibilidad y
7 transparencia de los criterios

emitidos por el OSeE

2.1 Implementar iniciativas
5 para elevar la calidad y

efectividad de la supervisión

1 1.1 Fortalecer la comunicación
externa (un; y bidireccional)

2.2 Optimizar la atención de
6 denuncias interpuestas ante el

OSCE

1.2 Implementar el plan de
2 mejora de la imagen e

identidad corporativa

3 1.3 Optimizar el servicio de
atención al usuario

1.4 Incentivar buenas
4 prácticas en las contrataciones

públicas

Plan de Acción General

NO Denominación

Pendiente

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

Iv'" Plan de Acción General Plan de Acción Especifico Órgano Nivel de ejecución
O N° Denominación N° Denominación

responsabkt

30 4.1.1 Disenar perfiles de competencias de los operadores logisticos
~ 31 4.1.2 Continuación del procedimiento de certificación (1era etapa).~
:¡;

4.1.3 Diset'iar e implementar el sistema de certificación (2da etapa).~ 32c. 10 4.1 Certificar a los operadorese 4.1.4 Plan de desarrollo de capacidades de los operadores<> loglsticos de los OEC. 33
Ü lo ísticos 1era eta a
5 DTNSDC
~ 34 4.1.5 Seleccionarl convocar capacitadores
e 4.1.6 Plan de desarrollo de capacidades de los operadoreso 35o I ísticos en función de los niveles de certificación
E

4.2.1 Diagnóstico de principales deficiencias del área usuaria param 36"O 4.2 Contribuir al desarrollo de cum lir sus rolesm 11
capacidades del área usuaria.e 37 4.2.2 Programa de difusión dirigido al área usuaria£o 4.3.1 Diagnóstico anual de entidades publicas contratantes que van~ 38m 4.3 Brindar acompat'iamiento a artici ar en el acom af'iamienlo técnico

"O
12 técnico a las entidades~ 39 4.3.2 Diseñar y ejecutar el programa de acompaf'iamiento DTN/STNm públicas contratantes"O~ seleccionadas. 4.3.3. Evaluar el desempef'io de las entidades que participaron en el O"O 40

Ü r rama de acom at'iamiento~
4.4.1 Identificar las necesidades de capacitación de los O O Oc.

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

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

~ 4.5.1 Identificar y priorizar los actores adicionales del proceso. a fin DTN/SDC

O O~m 4.5 Fortalecer la participación 43 de optimizar su participación e identificar sus necesidades dee
•• 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
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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.

!<-'"
Plan de Acción General Plan de Acción Especifico Órgano Nivel d. ejecución

O
N" Denominación N" Denominación

responsable 2012 2013 2014
10. lo 1 c:SlUUIOS anuales soure el mercaao ae COntrataCiones

O O45 públicas para identificar los factores que puedan incrementar su DTNyOEE -

~ 46 5.1.2 Propuesta consensuada de modificación integral del marco O O Oo
0 normativo para incrementar la eficiencia
& 5.1 Elaborar e implementar un OTNu

plan de mejora de la eficiencia 5.1.3 Estandarizar documentos utilizados durante los procesos de O O Oe 15 47o. y calidad en el mercado de contratación pública

~ contratación publica 5.1.4 Proponer la aplicación de esttlOdares de calidad en las

O O~:2 48 contrataciones. en el marco de lo especificado por el Sistema DTN -
c u Nacional de Calidad
~f! 10.1.0 r-romover a ImplememaClun ue las mejores prd\';ucas en a O Ou ~';i 49 gestión de contrataciones que favorezcan a la atracción del DTN -
¡.!!8 5.2.1 Revisar la estructura de las fichas técnicas existentes para O O O5 5.2 Potenciar el uso de las 50

subasta inversa.c
& modalidades de selección de 5.2.2 Elaborar nuevas fichas técnicas en función de la O OE 16

subasta inversa y de convenio 51
estandarización de sus caracterfsticas v de la oferta de mercado -eu marco 5.2.3 Desarrollar los Convenios Marco determinados a partir del DTN O O.= 52
estudio de demanda.,;

5.3 Incrementar la utilización
17 de las nuevas modalidades de 53 5.3.1 Elaborar e implementar el plan de promoción de nuevas O ••contratación modalidades de contratación

o- • O Oz 54 6.1.1 Elaborar y ejecutar el plan de implementaci6n 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 DSEACEo enfOQue en el usuario (comunicaci6n más fluida).

'" Plan Estratégico dew 56 6.1.3 Elaborar el plan de diseno e implementación del SEACE (v4.0) DSEACE - - -U) 18 Tecnologfas de Información.
Q; SEACE para optimizar las 6.1.4 Elaborar el plan de diseno e implementaci6n del Sistema de OEEy O O"O 57

Inteliaencia de Neaocio Ns 1.0) DSEACE -
"O contrataciones públicas~ (componente externo). 6.1.5 Ejecutar el plan de implementaci6n del Sistema de Inteligencia • O"O 58 DSEACE -;; de NeaociaNs 1.0\
ti 59 6.1.6 Pfataforma de inteligencia de negocio (v2.0)

OEEy
ol! DSEACE - - -
&>. 6.2.1 Identificar los elementos del último nivel del CUBSO según el O"O 60 - -•• objeto del proceso .;g 6.2.2 Automatizar las actividades relacionadas con el CUBSO para • O¡¡ 6.2 Implementar mecanismos 61

su administración a través del SEACE. DSEACE -;;
& para optimizar la selección del • 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.
5 convocatorias de los procesos
c de selección.
& 6.2.4 Analizar. disenar e implementar un módulo de precios por • •E OEE, DSEACEe 63 producto Iltem adjudicado que ayude a las entidades en su estudio yDTN -
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 •O51:) 21 hacia los usuarios (valor 66
confiabilidad en los usuarios del RNP DRNPyOEE -

col!
& & generado) 6.4.3 Optimizar la fiscalización para que los trámites seguidos ante O O OE> 67 DRNP
&"0 el RNP cumolan con orincioio de oresunci6n de veracidad~~

6.5 Impulsar interconexión de 6.5.1 Elaborar una propuesta de interconexi6n del SEACE con elE;g
plataformas electrónicas del 68

SIAF v otros sistemas identificados como relevantes. - O O.¡¡<D_ 22 OSCE con otros sistemas y/o DSEACE0 6.5.2 Propuesta de interconexi6n del SEACE (politica de e.
& Ou plataformas de entidades. en 69 Govemment Procurement~ e~GP). en coordinación con otras - -u~ el marco del e-gobiemo entidades del Estado (ONGEI v los otros) v aorobación del MEF
~ 70 7.1.1 Realizar estudios enfocados a identificar factores que OEEyDTN O Oo 7.1 Reducir las barreras de desalientan la oarticioación de los oroveedores -
0 23& o acceso al mercado estatal OEE. DTN Y O Ou u 71 7.1.2 Desarrollar e implementar las mejoras identificadas -u_ DRNP~¡¡
~ 'a 7.2.1 Generar nuevos servicios para los proveedores del RNP DRNP, • •J!l o 72

(servicios pagados) DSEACEy -c"o OEE& ~ 7.2 Incrementar la atracci6nE ~ 24 DRNP. DTNy O •& & del mercado público 73 7.2.2 Impulsar actividades promocionales para los proveedores -:;E OGI:;
D... 74 7.2.3 Propiciar la efectiva implementación de la 10lizaci6n a favor de DTN yOEE O O...: las MYPE -

Pendiente~~ '~ 't.~ O En proceso o Cumplida.•.•
~ 3
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OEG4; Incrementar el Impacto de las oficinas zonales del OSeE a nivel nacional.

1<,'"
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 desconcentración del OSCE

Comiléde

O O O" 75 desconcen."C
~ 8.1 Fortalecer e Incrementar a nivel nacional

traci6ne gradualmente lam 25 8.1.2 Implementar el piloto con funciones desconcentradas O Ou desconcentración de 76 comnletando todo el ciclo de la contrataci6n. OGI -eo funciones del OSCEu 8.1.3 Revisar la estructura funcional del OSCE para asegurar la O O~ m 77 OPD -m- desconcentración de funciones."C :¡
~ E

8.2 Dotar de recursos 8.2.1 Realizar el proceso de selección y asignaci6n de personal O O"- 78
incluido en el olan anual de desconcentración

-e"
~.2 humanos en cantidad y

8.2.2 Elaborar e implementar un plan anual de desarrollo de
OGI

Oo u 26 calidad suficiente, de acuerdo 79
comoetencias esneclfico nara las Oficinas desconcentradas - O~ e~.2 al plan de desconcentraci6n
8.2.3 Incluir a las jefaturas de las Oficinas desconcentradas en el O:s deIOSCE. 80 Inlan de nestión del desemneno de la nlana directiva OA - Ou

~ 8.3 Dotar de recursos fisicos y 81 8.3.1 Implementar fisicamente a las oficinas desconcentradas según
OGI yOA - O Oj!! econ6micos suficientes para diannóstico de los recursos f1sicos necesarioso 27

u. cumplir con las funciones 8.3.2 Establecer alianzas con entidades nacionales y regionales
OGI O O.; desconcentradas 82

loara facilitar recursos fisicos oara atender meior a los usuarios
-

OEG5: Optimizar la gesti6n de recursos y mejorar de forma continua los procesos internos del OSCE, para contribuir a la excelencia operativa.

1<,'"
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)louestos de la institución9.1 Maximizar el desempeño y
9.1.2 Elaborar e implementar un plan de desarrollo de competencias

OA t ~ •28 desarrollo de competencias 84
" del personal en base a las brechas determinadas
E 9.1.3 Elaborar e implementar un plan de gestión del desempeño * O.'!i 85

Inara la nlana directiva OAyOPD
.= • O lOe 86 9.2.1 Elaborar e implementar un plan de comunicación interna SG:!! 9.2 Mejorar el clima laboral, la
;; 29 comunicación y coordinación 9.2.2 Mejorar continuamente el clima laboral a partir de mediciones • •m
O> interna 87 periódicas e implementar las recomendaciones (validar con Imagen OA -
.!!! Iv RH\
.'!i 9.3.1 Elaborar e implementar el plan de fortalecimiento del área de @ O Oe 88 OAm 9.3 Optimizar el lonlstica 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, imolemenlando las meiores orácticase 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~ 31
control internoE control interno 9.4.2 Elaborar e implementar el Plan de gestión de riesgos para los O Oo 91

Inrocesos onerativos -.":¡; 9.5.1 Oiser"lar e implementar el modelo de control de gestión del O O.,; 92
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 ()94 9.5.3 Formular 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 rocesos

presupuesto asignado 96 10.1.2 Diseñar e implementar las mejoras especIficas de acuerdo al OPD,OAy - O O_ e
[nlan nriorizado. DSEACE1--~.•

10.2 Elaborar e implementar el~ o~834 componente interno del Plan 97 10.2.1 Elaborar e implementar el Plan de Tecnologias de
OAyDSEACE - <1> ~.0 de Tecnologlas de Información para los procesos internos~ e Información

11.1 Generar nuevos servicios 98 11.1.1 Identificar y analizar los posibles nuevos servicios que le
OEE ~ O OE que impliquen ingresos para la Ineneren innresos al OSCE

m 35 11.1.2 Diser"lar e implementar el plan de lanzamiento de los nuevosÜ institución y agreguen valor a • •e
sus usuarios 99 servicios del OSCE después de haber sido identificados y -

"e analizados.
'""C 11.2 Gestionar inclusión del 11.2.1 Elaborar y exponer al MEF una exposición de motivos y un

OPD~ 100 Proyecto de Ley para incluir al OSCE en la asignación de recursos O O O;g OSCE en la asignación de
:¡; 36 Recursos Ordinarios del ordinarios
e

Gobierno Central 11.2.2 Hacer incidencia en la Comisión de Presupuesto Público y O O O.'!i 101
Cuenta General del Connreso de la Renública.~o~
11.3.1 Elaborar un portafolio de proyectos a ser financiado a través O£ 11.3 Gestionar la asistencia 102 O O~ de fuentes cooperantes•• 37 financiera de f\.entes OPD~ cooperantes 11.3.2 Presentar y promover la aprobación de los proyectos a las O~ 103 O Ofuentes cooperantes

ti> Pendiente 4- e ~¡8h/~. O En proceso o Cumplida(~ .r 4

~ .~yo/>.E~'
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