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INTRODUCCIÓN 

El presente Informe Anual es elaborado por la 
Unidad de Cooperación y Asuntos Internacionales 
(CAI) de la Oficina de Planeamiento y Desarrollo 
(OPD), en el marco de las responsabilidades 
funcionales asignadas en el Reglamento de 
Organización y Funciones (ROF) de la Ins$tución, 
con el obje$vo de proporcionar un panorama de 
las principales ac$vidades de carácter 
internacional desarrolladas durante el año 2015 
por el OSCE. 
 
En tal sen$do, el quehacer de la Unidad está 
centrado en promover los procesos de integración 
internacional del OSCE y ges$onar la cooperación 
técnica y económica en armonía con los obje$vos 
corpora$vos establecidos en el Plan Estratégico 
Ins$tucional 2012-2016.  
 
Presenta, en principio, información general de la 
Ins$tución precisando el marco estratégico que 
soporta las ac$vidades del área, seguido  de los 
convenios de colaboración interins$tucional 
promovidos junto a otras unidades orgánicas del 
OSCE, los cuales fueron suscritos por la Presidencia 
Ejecu$va del OSCE para fortalecer los lazos de 
colaboración con diversos organismos nacionales e 
internacionales.  
 
Asimismo, se describen los proyectos de 
cooperación técnica aprobados en 2015 en el plano 
interins$tucional, ins$tucional y de asistencia 
técnica; presentando el avance de los proyectos en 
ejecución y los resultados de aquellos que fueron  
culminados.  
 

Por otro lado, se detalla la par$cipación ac$va del 
OSCE en ac$vidades de integración internacional, 
a través de eventos e intercambio de experiencias, 
a través de los cuales se difunde la experiencia 
peruana en temas de contratación pública y se 
genera conocimiento con la par$cipación de los 
diferentes países de la región. 
 
El Informe incluye también una descripción de los 
cursos de capacitación internacional en la 
modalidad virtual que contaron con la 
par$cipación de funcionarios del OSCE, seguido del 
reconocimiento obtenido con el premio al 
Liderazgo de la Red Interamericana de Compras 
Gubernamentales (RICG), así como las 
postulaciones de carácter internacional. 
 
Finalmente, se resumen los Acuerdos Comerciales 
suscritos por el Perú que cuentan con capítulo de 
compras públicas, en sus diferentes fases: 
negociación, por entrar en vigencia y vigentes; 
estos úl$mos con los respec$vos umbrales de 
contratación pública. 
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 INFORMACIÓN GENERAL 

El Organismo Supervisor 
de las Contrataciones del 
Estado es un organismo 
técnico especializado 
adscrito al Ministerio de 
Economía y Finanzas, 
con personería jurídica 
de derecho público, que 
goza de autonomía 
técnica, funcional, 
administra,va, 
económica y financiera, 
con representación 
judicial propia, sin 

perjuicio de la defensa 
coadyuvante de la 
Procuraduría Pública del 
Ministerio de Economía 
y Finanzas.  

Fue creado mediante 
Decreto Legisla,vo Nº 
1017, norma que 
aprueba la Ley de 
Contrataciones del 
Estado, del 04 de junio 
de 2008, se cons,tuye 
sobre la base del Consejo 
Superior de 

Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado - 
CONSUCODE. 

Su organización y recursos 
se rigen por lo establecido 
en la Ley de Contrataciones 
del Estado y su Reglamento, 
así como, por su 
Reglamento de 
Organización y Funciones 
(ROF). 

“Somos el organismo técnico especializado responsable de cautelar la aplicación eficiente 

de la norma$va y promover mejores prác$cas en la ges$ón de las contrataciones del 

Estado, para el uso óp$mo de los recursos públicos y la sa$sfacción de las necesidades de 

la población”. 

ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS 
CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE 

MISIÓN 

VISIÓN 

“Ser un organismo público referente de alcance nacional, reconocido como aliado 

estratégico de las en$dades públicas y agentes económicos, por la calidad de sus servicios 

y por el uso intensivo de tecnologías de información; así como por promover la eficiencia, 

probidad y transparencia en la ges$ón de las contrataciones del Estado, contribuyendo a 

mejorar el acceso al mercado estatal y a elevar la calidad del gasto público”. 

“El OSCE es un 

organismo técnico 

especializado adscrito 

al Ministerio de 

Economía y Finanzas” 

 

Edificio principal del Organismo Supervisor 

de las Contrataciones del Estado. 
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I. Fortalecer y posicionar el rol supervisor del OSCE en los procesos de contratación 

pública.  

II. Contribuir al desarrollo de capacidades y a una mejor par,cipación de los actores 

del proceso de contratación pública.  

III. Op,mizar el proceso de contratación pública mediante la mejora e innovación de 

los mecanismos de contrataciones públicas y el uso intensivo de las Tecnologías 

de la información y la comunicación - TIC.  

IV. Incrementar el impacto de las Oficinas Desconcentradas del OSCE a nivel nacional.  

V. Op,mizar la ges,ón de recursos y mejorar de forma con,nua los procesos 

internos del OSCE, para contribuir a la excelencia opera,va. 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES (OEG) 

Las ac,vidades que desarrollan las unidades orgánicas del OSCE, están vinculadas a los 

OEG. Para el caso de la Unidad de Cooperación y Asuntos Internacionales - OPD, 

desarrolla sus ac,vidades en marco al quinto obje,vo estratégico referido en el párrafo 

anterior, del cual se desprenden, entre otros obje,vos específicos el “Promover la 

búsqueda de la auto sostenibilidad financiera del OSCE”.  

 

A con,nuación,  se describen las ac,vidades realizadas durante el año 2015. 

“La Unidad de 

Cooperación y Asuntos 

Internacionales – OPD, 

desarrolla sus 

ac$vidades en marco 

al quinto obje$vo 

estratégico” 

INFORMACIÓN GENERAL 
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I. CONVENIOS  
   DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL 

El OSCE en el marco a su rol de supervisor promueve la iden$ficación de aliados 
estratégicos públicos y privados que contribuyan en el cumplimiento de sus 
obje$vos estratégicos orientados a cautelar la aplicación eficiente de la 
norma$va  y promover mejores prác$cas en la ges$ón de las contrataciones 
del Estado. 
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Dirección de Compras y Contratación Pública - 
ChileCompra 
 
Adenda Nº 01 al Convenio de Colaboración 
Interins$tucional.   
 
Se renueva el Convenio con el objeto de 
con,nuar aunando esfuerzos para impulsar, 
desarrollar y fortalecer el trabajo conjunto entre 
ambas partes, des,nados a cumplir con los fines 
de cada ins,tución. Renovado el 20 de marzo. 
 
El Convenio de Cooperación Interins,tucional se 
suscribe  el 20 de marzo de 2013. 
 
En marco a dicho Convenio se realiza la siguiente 
ac,vidad: 
 

• Par,cipación de representantes del OSCE en 
la Feria ChileCompra 2015, permi,endo 
generar conocimiento en el tema de 
contrataciones públicas. La par,cipación se 
da con el apoyo financiero del Banco 
Mundial. Fecha: 05 y 06 de mayo. 

 

 

1.1 A nivel internacional 

Servicio de Contratación Pública de la República 
de Corea  
 
Adenda Nº 02 al Memorándum de 
Entendimiento.  

Se renueva el Memorándum de Entendimiento 
con la finalidad de proporcionar los lineamientos 
generales para promover la cooperación mutua 
respecto a los sistemas de contratación pública 
de ambas partes. Renovado el 05 de mayo. 

El Memorándum de Entendimiento, se suscribe el 
05 de mayo de 2011 y renovado por primera vez 
el 05 de mayo de 2013. 

En marco al Memorándum de Entendimiento se 
realiza la siguiente ac,vidad: 

• Par,cipación de representantes del OSCE en 
la conferencia virtual con funcionarios del 
Servicio de la Contratación Pública de la 
República de Corea; permi,endo intercambiar 
experiencias en el tema de contrataciones 
públicas (e - procurement). Fecha: 23 de 
noviembre. 

En la presente sección se mencionan los convenios y/o adendas a nivel ins,tucional que permiten fortalecer los lazos 
de cooperación con enfoque descentralizado, en los que la Unidad de Cooperación y Asuntos Internacionales 
contribuye en la ges,ón y suscripción en el presente año.  

     I. CONVENIOS DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL 
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Suscrito el 26 de agosto. Ica. 

Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque. 

• El OSCE suscribe Convenios de Cooperación con Cámaras de Comercio con el siguiente obje,vo: 
 

Fomentar la cooperación entre ambas ins$tuciones para la difusión y conocimiento de la norma$va en 
materia de contrataciones del Estado y fomentar la suscripción de convenios y pactos de integridad entre sus 
agremiados y el OSCE.  

 

• El OSCE suscribe Pactos de Integridad con Cámaras de Comercio con el siguiente obje,vo: 
 

Fortalecer el proceso de compras públicas en el país promoviendo el Pacto como instrumento de 
transparencia, probidad y eficiencia en materia de Contrataciones del Estado.  

 
Las Cámaras de Comercio que suscriben Convenios de Cooperación y Pactos de Integridad son las siguientes: 

Cámaras de Comercio 

Suscrito el 09 de se,embre. Lima. 

Cámara de Comercio y Producción de Piura. Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Ica. 

1.2 A nivel nacional 

Cámara de Comercio, Industria y Turismo de 
Huaraz. 

Suscrito el 14 de enero.  Piura. 

Suscrito el 06 de octubre. 

     I. CONVENIOS DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL 
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Suscrito el 06 de noviembre. 

Fuente: Subdirección de Desarrollo de Capacidades - DTN. 

I. CONVENIOS DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL 
 

Cámara de Comercio e Industrias de Huánuco. Cámara de Comercio y Producción de La Libertad. 

Suscrito el 28 de diciembre. Lima. 

Ac;vidades en apoyo a las Cámaras de Comercio. 
 

• Distribución de materiales informa,vos Msicos y virtuales para proveedores asociados a las Cámaras 
de Comercio en los siguientes temas:  

             Guía para la Inscripción en el Registro Nacional de Proveedores. 
             ¿Qué son las Contrataciones del Estado?". 
             Rol Supervisor del OSCE. 
             Análisis económico de las contrataciones públicas. Edición Nº 04/2015. 
 

• Reporte trimestral de proveedores sancionados administra,vamente por el Tribunal de 
Contrataciones del Estado (TCE) en las regiones de Lima, Lambayeque, Ayacucho, Junín, Cusco, 
Piura, Ica y Huaraz. 

 

• Reporte trimestral de asociados a las Cámaras sancionados administra,vamente por el Tribunal de 
las Contrataciones del Estado (TCE); resultado del cruce entre los números del Registro Único de 
Contribuyentes (RUC) del asociado y los sancionados administra,vamente por el Tribunal de las 
Contrataciones del Estado (TCE). 

 

• Charlas de orientación en colaboración con PERUCÁMARAS, según Cuadro Nº 01. 
 

Cuadro Nº 01 
Charlas de Orientación  

Tema Cámaras de Comercio Fechas Ciudad 

Sensibilización de acceso a las 
oportunidades de negocio y 
adiestramiento en las TICs dirigido a 
las MYPES. 

CC. Piura 07 de abril  Piura  

C.C Huancayo 30 de abril  Huancayo  

C.C Lambayeque 29 de mayo Chiclayo 

C.C Cusco 02 de julio Cusco 

C.C Ayacucho  14 de julio   Ayacucho  
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Finalmente, se presenta 

el resumen de 

Cuadro Nº 02 
Resumen: Convenios de Cooperación Interins;tucional y Pactos de Integridad  

Cámaras de Comercio Fecha de Suscripción  

Cámara de Comercio y Producción de La Libertad 06/11/2015 

Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Huaraz 09/09/2015 

Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Ica 26/08/2015 

Cámara de Comercio y Producción de Piura  14/01/2015 

Cámara de Comercio del Cusco  15/12/2014 

Cámara de Comercio de Huancayo   21/08/2014 

PERUCÁMARAS   21/03/2014 

Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Ayacucho 24/09/2013 

Cámara de Comercio de Lima 06/09/2013 

Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque    01/08/2013 - 06/10/2015 

Nota: Los Convenios y Pactos de Integridad con las Cámaras de Comercio de Ayacucho y Lima se   
encuentran en proceso de renovación.  

Cámara de Comercio e Industrias de Huánuco 28/12/2015 

El presente Cuadro presenta el resumen de los Convenios de Cooperación Interins,tucional y Pactos de 
Integridad suscritos por el OSCE y las Cámaras de Comercio a nivel nacional: 

     I. CONVENIOS DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL 
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I. CONVENIOS DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL 

Ins;tuto Nacional de Defensa de la Competencia y de 
la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI). 
 
Adenda Nº 01 al Convenio de Colaboración 
Interins$tucional. Se renueva el Convenio con el 
obje,vo de establecer mecanismos de cooperación 
entre las autoridades encargadas de supervisar la 
contratación pública y comba,r las prác,cas que 
vulneren la libre competencia, de manera que sea 
posible detectar y prevenir, de forma oportuna, las 
posibles prác,cas colusorias en los procesos de 
contratación de bienes, servicios y obras convocados 
por las dis,ntas en,dades del Estado. Renovado el 14 
de abril.  
 
El Convenio de Cooperación Interins,tucional se 
suscribe el  29 de enero de 2013. 

Otras principales en;dades 

Superintendencia Nacional de los Registros Públicos 
(SUNARP).  
 
Adendas Nº 02 y Nº 03 al Convenio Específico Nº 01. 
Con el obje,vo de ampliar el número de usuarios a 
favor del OSCE para el acceso al servicio de publicidad 
registral en línea en las Oficinas Desconcentradas 
ubicadas en las ciudades de Abancay, Pucallpa, Puerto 
Maldonado, Tacna y Tumbes, así como, Puno, Tarapoto, 
Ayacucho, Huancavelica, Huánuco e Iquitos. Renovado 
el 19 de mayo y 15 de octubre respec,vamente. 
 
El Convenio Específico se suscribe el  06 de agosto de 
2014. 

Poder Judicial del Perú. 
 
Adenda Nº 01 al Convenio de Específico. Se renueva 
el Convenio Específico con el obje,vo de con,nuar 
con la implementación los mecanismos necesarios, 
dentro del marco de competencia funcional y de los 
lineamientos ins,tucionales de cada uno de ellos y 
generar información sistema,zada de cada 
ins,tución, respecto de los arbitrajes en 
contrataciones del Estado. Renovado el 27 de mayo.  
 
El Convenio Específico se suscribe el 27 de mayo de 
2013. 
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Consejo de Prensa Peruana. 
 
Adenda Nº 01 al Convenio de Cooperación 
Interins$tucional. Se renueva el Convenio con el 
objeto de establecer el marco de las relaciones 
ins,tucionales entre el OSCE y el CONSEJO, con la 
finalidad de coadyuvar al cumplimiento de sus fines y 
obje,vos en el ámbito de sus referidas competencias. 
Renovado el 11 de se,embre. 
 
El Convenio de Cooperación Interins,tucional se 
suscribe el 11 de se,embre de 2013. 

Ministerio Público. 
 
Convenio Marco de Cooperación Interins$tucional.    
El objeto es contribuir a la seguridad jurídica en 
nuestro país, colaboración que permi,rá una mayor 
celeridad y eficiencia en los servicios que prestan 
ambas ins,tuciones dentro del ámbito de sus 
respec,vas competencias.  
 
El Convenio Marco se suscribe el 03 de noviembre.  

 

Ministerio de Salud. 
 
Convenio Marco de Cooperación Interins$tucional. 
Con el objeto de establecer un marco de mutua 
colaboración, en consideración al interés que ,enen 
ambas en,dades, que permi,rá una mayor celeridad 
y eficiencia de servicios que prestan ambas 
ins,tuciones, dentro del ámbito de sus respec,vas 
competencia.  
 
El Convenio Marco se suscribe el 22 de diciembre.  

Suscripción del Convenio de Cooperación 
Interins,tucional con el Ministerio de Salud. Lima. 

     I. CONVENIOS DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL 

Tribunal Cons;tucional. 
 
Adenda Nº 01 al Convenio Marco de Cooperación 
Interins$tucional. Se renueva el Convenio con el 
objeto de establecer una mutua colaboración para 
fortalecer el arbitraje en contratación pública. 
Renovado el 22 de octubre. 
 
El Convenio Marco se suscribe el 22 de octubre de 
2012.  
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II. PROYECTOS DE COOPERACIÓN TÉCNICA     

Las iniciativas identificadas por las unidades orgánicas y traducidas en 
proyectos permiten abrir canales de relación con la cooperación 
internacional con la finalidad de gestionar y obtener asistencia técnica 
económica y en consecuencia ejecutar acciones alineadas a los objetivos 
institucionales. 

 

INTERNACIONAL 
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II. PROYECTOS DE COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL 

En ésta sección se presentan doce nuevos (12) proyectos de Cooperación Técnica Internacional (CTI).  
Del total de proyectos, uno (01) corresponde a intervención interinstitucional y cinco (05) corresponden a 
intervención institucional. Asimismo, se obtiene una (01) ampliación de proyecto ya aprobado el año anterior; 
haciendo un total de US$ 237 126.00. Complementariamente, se logra la asistencia técnica a cinco (05) proyectos 
adicionales. 
 
A continuación, se resumen los proyectos de CTI aprobados a nivel interinstitucional e institucional en temas 
vinculados a la mejora de la contratación pública. Posteriormente, se describe el avance de los proyectos en 
ejecución y los resultados de los proyectos culminados.  
 
 

Cuadro Nº 03 
Proyectos de Cooperación Técnica Internacional 

Año 2015 
En dólares americanos 

Fuente y elaboración: Unidad de Cooperación y Asuntos Internacionales - OPD 

1

Proyecto Global sobre Compras Públicas

Sostenibles y Eco-etiquetado del PNUMA - SPPEL

(MINAM/ OSCE). Ampliación.

PNUMA 24 206.00 Ejecución

2

Proyecto de Integración Regional para el 

Fomento de la Producción y Consumo 

Sustentable en los Países de la Alianza del 

Pacífico (MINAM / MEF / OSCE).

Fondo Regional de 

Coop. Triangular  

Alemania y Fondo 

Coop.Chile - México.

84 420.00 Ejecución

3

Análisis y diseño del Sistema de gestión de

expedientes del Sistema de Registro Nacional

de Proveedores con enfoque electrónico y

digital.

Cooperación

Suiza
24 500.00 Culminado

4

Actualización del Plan Integral para el

fortalecimiento y Desconcentración funcional

del OSCE para el periodo 2015 – 2018 y

elaboración del modelo operacional de

evaluación y control de gestión para las sedes

desconcentradas del OSCE.

Cooperación

Suiza
40 000.00 Ejecución

5

Incorporar el nuevo sistema del Plan Anual de

Contrataciones para lograr agilidad, control y

gestión de la planificación de las necesidades

de los usuarios de las entidades públicas que

operen con el SEACE versión 3.0

Cooperación

Suiza
48 000.00 Ejecución

6

Análisis, Diseño, Implementación, pruebas e

Implantación de servicio web y funcionalidad

de oportunidad de negocio del SEACE versión

3.0.

Banco Interamericano 

de Desarrollo
2 500.00 Ejecución

7

Análisis, diseño, implementación, pruebas e

implementación de cuatro (04) modelos del

Sistema de Inteligencia de Negocios del OSCE 

Banco Interamericano 

de Desarrollo
13 500.00 Ejecución

237 126.00                                                                                                                                Total US$

Interinstitucional

 Institucional

Nº Proyecto
Fuente 

Cooperante 
Financiamiento

Estado

 situacional
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Cuadro Nº 04 
Proyectos de Cooperación Técnica Internacional  

Asistencia Técnica 
Año 2015 

El presente cuadro resume la asistencia técnica recibida por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del 
Estado (OSCE), aprobada por la cooperación internacional en temas vinculados a la mejora de la contratación 
pública del país. 

Fuente y elaboración: Unidad de Cooperación y Asuntos Internacionales - OPD 

A con,nuación, se presentan los Cuadros Nº 05 y Nº 06 que muestran el consolidado de los proyectos de 
cooperación técnica internacional aprobados al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) por 
las diferentes fuentes cooperantes a nivel de financiamiento y asistencia técnica durante el período 2012 - 2015. 

1
Reglamento de la Ley de Contrataciones 

del Estado Nº 30225.

Cooperación 

Alemana 

implementada 

por GIZ

Moderacion de los talleres de 

validación al texto del proyecto de 

Reglamento.

Redacción y exposición de motivos.

Organización logística de talleres.

Culminado

2

Sinergia del Organismo Supervisor de las 

Contrataciones del Estado (OSCE) y 

Contraloría General de la República 

(CGR), en temas específicos de Control 

Gubernamental y Supervisión.

Cooperación 

Alemana 

implementada 

por GIZ

Moderación  taller. 

Elaboración del documento  borrador 

"Sinergias del OSCE y la CGR en temas de 

Control Gubernamental y Supervisión". 

Ejecución

3

Incorporar en las Oficinas 

Desconcentradas (ODES) la verificación 

de oficio de la implementación del 

Pronunciamiento.

Cooperación 

Alemana 

implementada 

por GIZ

Acompañamiento en el diseño de 

procesos de implementación de 

sistemas de alertas usando la 

plataforma del SEACE.

Ejecución

4

Experto Integrado para la Dirección del 

SEACE para elaboración de metodología 

de levantamiento de información para 

las funciones de supervisión. 

Cooperación 

Alemana 

implementada 

por GIZ. 

Gestión para la obtención de experto 

internacional ante el Centro de 

Migración y Desarrollo (CIM).

Ejecución

5

Diagnóstico del sistema de las 

adquisiciones públicas del Perú y 

validación avanzada para uso de este 

sistema en operaciones de BID en el 

país, a través de la metodología de la 

OCDE.

Banco 

Interamericano 

de Desarrollo y 

Banco Mundial 

Acompañamiento en  actos 

preparatorios del estudio. 

Contratación de  consultor nacional e 

internacional.

Ejecución

Nº Proyecto
Fuente

 Cooperante 

Estado

 situacional
Asistencia técnica

II. PROYECTOS DE COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL 
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II. PROYECTOS DE COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL 

1
Formulación de un proyecto de Ley de

Contrataciones del Estado (MEF / OSCE).
Cooperación Suiza  46 800.00 C

2

Proyecto Global sobre Compras Públicas

Sostenibles y Eco-etiquetado del PNUMA – SPPEL

(MINAM/ OSCE). 

PNUMA  50 000.00  24 206.00 E

3

Proyecto de Integración Regional para el Fomento 

de la Producción y Consumo Sustentable en los 

Países de la Alianza del Pacífico (MINAM / MEF / 

OSCE).

Fondo Regional de 

Coop. Triangular  

Alemania y Fondo 

Coop.Chile - 

México.

 84 420.00 E

4

Análisis y diseño del sistema de gestión de

expedientes del Sistema de Registro Nacional de

Proveedores con enfoque electrónico y digital.

Cooperación

Suiza
 24 500.00 C

5

Actualización del plan integral para el

fortalecimiento y desconcentración funcional del

OSCE para el periodo 2015 – 2018 y Elaboración del

modelo operacional de evaluación y control de

gestión para las sedes desconcentradas del OSCE.

Cooperación

Suiza
 40 000.00 E

6

Incorporar el nuevo sistema del Plan Anual de

Contrataciones para lograr agilidad, control y

gestión de la planificación de las necesidades de

los usuarios de las entidades públicas que operen

con el SEACE versión 3.0.

Cooperación

Suiza
 48 000.00 E

7

Análisis, diseño, implementación, pruebas e

implantación de servicio web y funcionalidad de

oportunidad de negocio del SEACE versión 3.0.

Banco 

Interamericano de 

Desarrollo

 2 500.00 E

8

Análisis, diseño, implementación, pruebas e

implementación de cuatro (04) modelos del

sistema de inteligencia de negocios del OSCE. 

Banco 

Interamericano de 

Desarrollo

 13 500.00 E

9

Mejora de procesos de gestión de expedientes del

Sistema de Registro Nacional de Proveedores con

enfoque electrónico y digital.

Cooperación

Suiza
 35 000.00 C

10

Evaluación de la metodología para la

determinación de la solvencia económica de las

personas naturales o jurídicas, nacionales o

extranjeras para la inscripción y renovación de

consultores y ejecutores de obras ante el RNP.

Cooperación

Suiza
 22 000.00 C

11

Elaboración de matrices de homologación de

requisitos ante el Registro Nacional de Proveedores 

con respecto a países extranjeros – España.

Cooperación

Suiza
 19 300.00 C

12
Programa de formación de alto nivel en

contrataciones públicas.
Banco Mundial  420 000.00 C

13

Fortalecimiento institucional y mejora de la 

participación de las MYPE en las contrataciones del 

Estado.

Banco 

Interamericano de 

Desarrollo

 244 000.00 C

14

Diseño funcional y técnico del Sistema de gestión

de expedientes del Tribunal de Contrataciones del

Estado para lograr agilidad, control y gestión de

expedientes

Cooperación

Suiza
 48 000.00 C

15

Mejoras en los procedimientos del Tribunal de

Contrataciones del Estado como herramienta de

apoyo para el desarrollo del sistema de gestión de

expedientes.

Cooperación

Suiza
 12 000.00 C

16

Mejoramiento de la interface SIAF-SP y el SEACE en

el marco de la política de modernización de la

gestión pública - primera fase.

Cooperación

Suiza
 48 000.00 C

 420 000.00  352 000.00  173 100.00  237 216.00 

E.S.

 Institucional

Interinstitucional

Total US$

Año 2015
Fuente

 Cooperante 
Nº Proyecto Año 2012 Año 2013 Año 2014

Cuadro Nº 05 
Consolidado: Proyectos de Cooperación Técnica Internacional  

2012 - 2015 
En dólares americanos 

E.S. = Estado situacional. C= Culminado. E = Ejecución. 
Fuente y elaboración: Unidad de Cooperación y Asuntos Internacionales - OPD 
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1
Reglamento de la Ley de Contrataciones 

del Estado Nº 30225.

Cooperación 

Alemana 

implementada 

por GIZ. 

Moderacion de los 

talleres de validación 

al texto del proyecto 

del Reglamento.

Redacción y exposición 

de motivos.

Organización logistica 

de talleres.

C

2

Sinergia del Organismo Supervisor de las 

Contrataciones del Estado (OSCE) y 

Contraloría General de la República (CGR), 

en temas específicos de Control 

Gubernamental y Supervisión.

Cooperación 

Alemana 

implementada 

por GIZ. 

Moderación  taller. 

Elaboración del 

documento "Sinergias 

del OSCE y la CGR en 

temas de Control 

Gubernamental y 

Supervisión". 

E

3

Incorporar en las Oficinas 

Desconcentradas (ODES) la verificación de 

oficio de la implementación del 

Pronunciamiento 

Cooperación 

Alemana 

implementada 

por GIZ. 

Acompañamiento en el 

diseño de procesos de 

implementación de 

sistemas de alertas 

usando la plataforma 

del SEACE.

E

4

Experto Integrado para la Dirección del 

SEACE para elaboración de metodología de 

levantamiento de información para las 

funciones de supervisión. 

Cooperación 

Alemana 

implementada 

por GIZ. 

Gestión para la 

obtención de experto 

internacional ante el 

Centro de Migración y 

Desarrollo (CIM).

E

5

Diagnóstico del sistema de las 

adquisiciones públicas del Perú y 

validación avanzada para uso de este 

sistema en operaciones de BID en el país, 

a través de la metodología de la OCDE.

Banco 

Interamericano 

de Desarrollo y 

Banco Mundial 

Acompañamiento en  

actos preparatorios del 

estudio. 

Contratación de  

consultor nacional e 

internacional.

E

6
Mejora de la transparencia de los estudios 

de posibilidades de mercado - Ampliación.

Cooperación 

Alemana 

implementada 

por GIZ 

Diagnóstico.

Validación.

Implementación 

informática. 

Diseño de un marco 

conceptual del 

SEACE.

C

7
Diagnóstico de la supervisión de las 

compras menores a 8 UIT.

Cooperación 

Alemana 

implementada 

por GIZ

Diagnóstico de las 

posibilidades de 

implementación.

E

8 Ley de Contrataciones del Estado

Cooperación 

Alemana 

implementada 

por GIZ

Redacción y 

exposición de 

motivos. Análisis 

costo beneficio. 

Proceso de 

Validación. 

C

E.S.Año 2015Nº Proyecto
Fuente

 Cooperante 
Año 2012 Año 2013 Año 2014

Cuadro Nº 06 
Consolidado: Proyectos de Cooperación Técnica Internacional  

Asistencia Técnica  
2012 - 2015 

E.S. = Estado situacional. C= Culminado. E = Ejecución. 
Fuente y elaboración: Unidad de Cooperación y Asuntos Internacionales - OPD 

II. PROYECTOS DE COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL 
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II. PROYECTOS DE COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL 

Es el ente rector de la cooperación técnica internacional y ,ene la responsabilidad de conducir, programar, 
organizar, priorizar y supervisar la cooperación internacional no reembolsable, que se ges,ona a través del 
Estado y que proviene de fuentes del exterior de carácter público y/o privado, en función de la polí,ca 
nacional de desarrollo. 
 
Proyecto: Integración Regional para el Fomento de la Producción y Consumo Sustentable en los Países de 

la Alianza del Pacífico. 

 
La Agencia Peruana de Cooperación Interins,tucional (APCI) invita al Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado (OSCE), Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y Ministerio del Ambiente 
(MINAM) a par,cipar en el Proyecto, como resultado de reuniones mul,laterales en el marco a la Sé,ma 
Reunión Regional de América La,na y el Caribe sobre Producción y Consumo Sostenible (PyCS), organizado 
por el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente - PNUMA, donde Perú y Colombia expresan  
interés en establecer procesos de cooperación, reconociendo los avances de los países y la promoción de 
ac,vidades de México y Chile. 
 
El obje,vo es apoyar el diseño y/o consolidación de los programas nacionales de PyCS de los países 
par,cipantes y promover el desarrollo de mecanismos/instrumentos para realizar y fortalecer acuerdos de 
PyCS entre sectores los sectores público y privado, con criterios sustentables para productos (bienes) y 
servicios prioritarios comunes en los países par,cipantes. Fecha de inicio: 20 de abril. 
 
Presupuesto del proyecto regional  : € 1 049 000.00. 
Presupuesto aprobado al Perú  :  US$ 84 420.00. 
Plazo de ejecución   :  Dos (02) años. 
Estado     : En ejecución. 
 
El proyecto en ejecución se encuentra bajo la conducción técnica de la Dirección Técnico Norma,va y cuenta 
con el financiamiento del Fondo de Cooperación Triangular de Alemania y Fondo de Cooperación Chile  -  
México, administrado por APCI. 
 
A con,nuación los principales avances: 
 

• OSCE confirma su par,cipación en el Proyecto de Integración Regional en calidad de país beneficiario. 
 

• Preparación del término de referencia en coordinación con los países involucrados en el Proyecto de 
Integración Regional (México, Chile, Colombia y Perú para el diagnós,co de compras públicas 
sustentables en cada país.   

2.1 Nuevo proyecto interins;tucional  
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El Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) ,ene como misión proporcionar 
liderazgo y alentar la par,cipación en el cuidado del medio ambiente inspirando, informando y facilitando a 
las naciones y los pueblos los medios para mejorar su calidad de vida sin comprometer la de las futuras 
generaciones. 
 
Proyecto: Es mulando la oferta y la demanda de productos sostenibles a través de las Compras Públicas 

Sostenibles y Eco-e quetado (SPPEL).  

 
El obje,vo principal es asis,r al Gobierno Nacional en el desarrollo de polí,cas y planes de acción de 
compras públicas sostenibles y eco-e,quetado, a través del desarrollo de capacidades y asistencia técnica 
en el cual par,cipa el OSCE y el MINAM. Fecha de inicio: 21 de mayo de 2014. 
 
Presupuesto aprobado  :  US$ 74 206.00. 
Plazo de ejecución  :  Dos (02) años.  
Estado    : En ejecución. 
 
El proyecto en ejecución se encuentra bajo la conducción técnica de la Dirección Técnico Norma,va y 
presenta los principales avances: 
 

• Incremento del financiamiento del proyecto de US$50 000.00 a US$74 206.00 para cubrir integralmente 
las ac,vidades programadas. 

  

• Conformación de Comité Direc,vo integrado por el Ministerio del Ambiente (MINAM), Organismo 
Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), 
Ministerio de Energía y Minas (MINEM) y Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MINTRA). 

 

• Aprobación del término de referencia para el estudio legal que permi,rá revisar el marco jurídico 
existente y evaluar las posibilidades de inserción de los criterios de sostenibilidad en las compras 
públicas. 

 

• Avances en el desarrollo de la línea de base para el monitoreo del progreso de la Compras Públicas 
Sostenibles (CPS). 

 

2.2 Proyecto interins;tucional en ejecución 

II. PROYECTOS DE COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL 
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     II. PROYECTOS DE COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL 

Proyecto: Análisis y diseño del sistema de ges ón 

de expedientes del sistema de Registro Nacional de 

Proveedores con enfoque electrónico y digital. 

Código: CA9 ICP04.  

 
El obje,vo principal es contar con el diseño de una 
solución digital, almacenar y ges,onar los 
expedientes que sustentan los trámites ante el 
Registro Nacional de Proveedores, a lo largo de todo 
el territorio nacional desde la oficina central y  
Oficinas Desconcentradas (ODES). 
 
Presupuesto aprobado  :  US$ 24 500.00. 
Plazo de ejecución  :  Cuatro (04) meses.  
Estado   :  Culminado  
      (Noviembre 2015). 
 
Al término del proyecto se obtienen los siguientes 
resultados: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Definición del modelo de negocio, las 
especificaciones de los requerimientos funcionales y 
no funcionales del sistema de ges,ón de 
expedientes del sistema de Registro Nacional de 
Proveedores. 

 

• Aprobación del Plan de Desarrollo del sistema de 
ges,ón de expediente, conteniendo análisis del 
modelo de negocio, ges,ón de riesgos, mecanismos 
para la ges,ón de calidad y en cuanto a la 
formulación de pruebas, lo concerniente al alcance 
soWware, casos de pruebas unitarias, pruebas de 
integración y pruebas de stress. 

 

• Implementación de proto,pos conteniendo los 
procesos del negocio y el ciclo de vida del trámite, 
modelo de negocio y el flujo de requerimientos. 

 

• Los resultados obtenidos están vinculados a la 
contratación de una empresa consultora a cargo de 
la Dirección del Registro Nacional de Proveedores. 

 
 

La Cooperación Suiza - SECO busca contribuir al crecimiento económico sostenible y regionalmente balanceado 
de Perú, así como a la integración del país en la economía global, como medio para comba,r la pobreza y 
promover la inclusión social. 
 
En el marco de lo descrito, el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) logra el 
financiamiento de inicia,vas de corto plazo en el marco del Programa de Mejoramiento Con,nuo de la Ges,ón 
de las Finanzas Públicas del Perú (PMC) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). 
 
Mediante Acta de sesión de aprobación Nº 09-2015 de fecha 05 de mayo, el Viceministerio de Hacienda del MEF 
y la Cooperación Suiza aprueban al OSCE el financiamiento para ejecutar tres (03) inicia,vas de corto plazo. A 
con,nuación los proyectos aprobados: 

2.3 Nuevos proyectos ins;tucionales  
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Proyecto: Actualización del plan integral para el 

fortalecimiento y desconcentración funcional del 

OSCE para el periodo 2015 – 2018 y Elaboración 

del modelo operacional de evaluación y control 

de ges ón para las Oficinas Desconcentradas 

(ODES) del OSCE. Código: CA9 ICP05. 

 
 
Tiene como obje,vo actualizar el Plan integral 
para el fortalecimiento y la desconcentración 
funcional del Organismo Supervisor de las  
Contrataciones del Estado (OSCE) para el período 
2015-2018 y elaborar el modelo operacional de 
evaluación y control para las Oficinas 
Desconcentradas (ODES). 
 
Presupuesto aprobado :  US$ 40 000.00. 
Plazo de ejecución :  Cinco (05) meses.  
Estado    :  En ejecución 
 
El proyecto en ejecución presenta los siguientes 
avances: 
 

• Informe situacional de las Oficinas 
Desconcentradas (ODES) considerando los tres 
niveles de desconcentración. 

 

• Avances en el desarrollo del Plan integral para 
el fortalecimiento y la desconcentración 
funcional del OSCE para el periodo 2015 - 
2018. 

 

• Los avances mencionados están vinculados a la 
contratación de una consultoría individual a 
cargo de la Oficina de Apoyo a la Ges,ón 
Ins,tucional. Mes de culminación: Diciembre 
2015.  

 
Nota: Se prevé adenda de ampliación de plazo al 
Proyecto. 

Proyecto: Incorporar como herramienta de la 

Subdirección de Plataforma del OSCE el nuevo 

sistema del Plan Anual de Contrataciones para 

lograr agilidad, control y ges ón de la planificación 

de las necesidades de los usuarios de las en dades 

públicas que operen con el SEACE versión 3.0. 

Código: CA9 ICP06. 

 
Tiene como obje,vo incorporar la nueva versión del 
Plan Anual de Contrataciones como herramienta de 
ges,ón permi,endo agilidad, control y ges,ón de los 
planes anuales de las en,dades contratantes, 
contribuyendo a la disminución de ,empos de los 
procesos de las en,dades y proveedores que 
consultas estos registros. 
 
Presupuesto aprobado :  US$ 48 000.00. 
Plazo de ejecución :  Cinco (05) meses.  
Estado   :  En ejecución. 
 
El proyecto en ejecución presenta los siguientes 
avances: 
 

• Desarrollo del cronograma de trabajo permi,endo 
iden,ficar y diferenciar las actualizaciones del 
listado de requerimientos y listado de casos de 
uso, los diagramas de caso de uso, el diagrama de 
actores, la primera versión del código fuente y el 
script de base de datos que contemplen el 
desarrollo de un mínimo de 8 casos de uso del 
nuevo sistema del Plan Anual de Contrataciones 
(PAC). 

 

• El avance está vinculado a la contratación de 
cuatro (04) consultorías individuales a cargo de la 
Dirección del Sistema Electrónico de 
Contrataciones del Estado. Mes de culminación: 
Diciembre 2015.  

 
Nota: Se prevé adenda de ampliación de plazo al 
Proyecto. 
 

 

II. PROYECTOS DE COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL 

2.3 Nuevos proyectos ins;tucionales  
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II. PROYECTOS DE COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL 

Proyecto: Análisis, diseño, implementación, 

pruebas e implementación de cuatro (04) modelos 

del sistema de inteligencia de negocios del OSCE. 

 
Tiene como obje,vo realizar el diagnos,co e 
implementación del sistema de inteligencia de 
negocios de las bases de datos de los sistemas que 
administra el Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado. 
 
Presupuesto aprobado :  US$ 13 500.00. 
Plazo de ejecución :  Cuatro (04) meses. 
Estado   :  En ejecución. 
 
El proyecto en ejecución presenta los siguientes 
avances: 
 

• Contratación de una consultoría individual a 
cargo del BID para la ejecución del proyecto.  

 

• La Oficina de Estudios Económicos (OEE) ejerce 
la supervisión de la ejecución del proyecto. Mes 
previsto de culminación: Marzo 2016. 

 

 

Proyecto: Análisis, diseño, implementación, pruebas 

e implantación de servicio web y funcionalidad de 

oportunidad de negocio del SEACE versión 3.0. 

 
Tiene como obje,vo analizar, diseñar, implementar, 
probar e implantar el servicio web y funcionalidad de 
oportunidades de negocio de los procesos de 
contratación publicados en el SEACE Versión 3.0. 
 
Presupuesto aprobado :  US$ 2 500.00. 
Plazo de ejecución :   45 días.  
Estado   :   En ejecución. 
 
El proyecto en ejecución presenta los siguientes 
avances: 
 

• Contratación de una consultoría individual a 
cargo del BID para la ejecución del proyecto. 

 

• La Dirección del Sistema Electrónico de 
Contrataciones del Estado (DSEACE) ejerce la 
supervisión de la ejecución del proyecto. Mes 
previsto de culminación: Enero 2016. 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) es la principal fuente de financiamiento y pericia mul,lateral para el 
desarrollo económico, social e ins,tucional sostenible de América La,na y el Caribe. Tienen un sólido compromiso 
para lograr resultados mensurables, con una mayor integridad, transparencia y rendición de cuentas.  

En marco a lo mencionado, el BID aprueba al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) el 
financiamiento de dos (02) proyectos. A con,nuación los proyectos aprobados: 

2.3 Nuevos proyectos ins;tucionales  
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Proyecto: Fortalecimiento ins tucional y mejora de la par cipación de las MYPE en las contrataciones del 

Estado. 

 

Se suscribe el Convenio de Cooperación Técnica No Reembolsable Nº ATN/ME-13919-PE para el Proyecto 
Fortalecimiento Ins$tucional y Mejora de la Par$cipación de la MYPE en las Contrataciones del Estado. Fecha de 
suscripción 03 de octubre del 2013.  
 
El obje,vo del proyecto es la reducción de las barreras que limitan a la MYPE su par,cipación en procesos de 
compras públicas a través del mejoramiento de la capacidad de ges,ón de funcionarios de los organismos de 
compras estatales.  
 
Presupuesto aprobado :  US$ 244 000.00. 
Plazo de ejecución :  Dieciocho (18) meses.  
Mes de culminación :  Octubre 2015. 
 
Al término del proyecto se obtienen los siguientes resultados: 
 

• Realización del Estudio especializado para la iden$ficación de la demanda y la oferta de bienes, servicios y 
obras donde las MYPE $enen mayor par$cipación y oportunidades. El estudio incluye reclasificación de la base 
de datos del SEACE de los años 2009, 2010 y 2011.  

 

• Desarrollo del Sistema de cer$ficación por niveles y perfiles para operadores logís,cos. El sistema promueve 
mayor especialización de funcionarios o servidores de los Órganos Encargados de las Contrataciones (OEC). 

 

• Realización de trece (13) talleres de difusión del Sistema de cer$ficación por niveles y perfiles en las ciudades 
de Lima, Huancayo, Cajamarca, Tarapoto, Trujillo, Piura y Cusco. Par,cipación de 1 120 funcionarios de los 
Órganos Encargados de las Contrataciones (OEC). 

 

• Realización de diez (10) talleres de difusión del Estudio especializado para la iden$ficación de la demanda y la 
oferta de bienes, servicios y obras donde las MYPE $enen mayor par$cipación y oportunidades, con apoyo de 
las Cámaras de Comercio de Piura, Huancayo, Chiclayo, Puno, Huaura, Cusco, Cajamarca, Iquitos y Ayacucho. 
Par,cipación de 419 representantes de las MYPE.  

 
El proyecto estuvo bajo la conducción técnica de la Dirección Técnico Norma,va, supervisando las consultorías 
individuales y empresa consultora (IMP Consultores) a cargo del diseño del estudio especializado y sistema de 
cer,ficación mencionados. 

 

2.4 Proyectos ins;tucionales culminados 

II. PROYECTOS DE COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL 
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II. PROYECTOS DE COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL 

Proyecto: Programa de formación de alto nivel en 

contrataciones públicas.  

 
Se suscribe el Acuerdo de Donación No Reembolsable 
con el Banco Mundial - IDF Grant Nº F011940. Fecha 
de suscripción: 17 de octubre de 2012. 
  
El obje,vo es diseñar e implementar un programa de 
capacitación sostenible en las mejores prác,cas 
internacionales y nuevos métodos de adquisiciones, 
incrementando la eficiencia y economía de las 
contrataciones públicas en el Perú.   
 
Presupuesto aprobado :  US$ 420 000.00. 
Plazo de ejecución :  Treinta y seis (36) meses . 
Mes de culminación :  Noviembre 2015. 
 
Al término del proyecto se obtienen los siguientes 
resultados: 
 

• Desarrollo del Programa de Formación de Alto 
Nivel conteniendo los módulos de Etapa 
precontractual, Administración de contratos y 
Auditoria de contrataciones, respec,vamente. 

 

• Capacitación a vein,nueve (29) funcionarios 
públicos en el Programa de Formación de Alto 
Nivel obteniendo acreditaciones por aprobación de 
los módulos del Programa y la cer,ficación 
internacional otorgado por la Universidad Laval de 
Canadá. 

 

• Los funcionarios capacitados pertenecen al 
Ins,tuto Nacional Penitenciario, Ministerio de 
Defensa, Agencia de Compras de las FFAA, 
Ministerio de Salud, Ministerio de Economía y 
Finanzas, Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado, ESSALUD, Ministerio de 
Transportes y Contraloría General de la Republica. 

 
El proyecto estuvo bajo la conducción técnica de la 
Dirección Técnico Norma,va, supervisando las 
empresas consultoras INNOVA PUCP e IDEA 
Internacional a cargo del diseño del mencionado 
programa de formación. 

 
 

2.4 Proyectos ins;tucionales culminados 

Proyecto: Diseño funcional y técnico del Sistema de 

ges ón de expedientes del Tribunal de 

Contrataciones del Estado para lograr agilidad, 

control y ges ón de expedientes. CA6 ICP 10. 

 
Mediante Acta de sesión de aprobación Nº 07-2013, 
el Viceministerio de Hacienda del MEF y la 
Cooperación Suiza aprueban al Organismo 
Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) 
el financiamiento de un proyecto de corto plazo. 
Fecha: 26 de noviembre de 2013. 
 
El obje,vo es analizar y diseñar los requerimientos 
funcionales del nuevo sistema de Tribunal de 
Contrataciones del Estado considerando la 
automa,zación de los procesos de mesa de partes, 
archivos, después de sala, no,ficación, presidencia, 
vocal de sala y antes de sala; como documentación 
preliminar para el desarrollo del Sistema de ges,ón 
de  expedientes. 
 
Presupuesto aprobado :  US$ 48 000.00. 
Plazo de ejecución :  Doce (12) meses.  
Mes de culminación :  Noviembre 2015. 
 
Al término del proyecto se obtienen los siguientes 
resultados: 
 

• Iden,ficación de requerimientos funcionales del 
sistema de ges,ón de expedientes del Tribunal 
de Contrataciones del Estado (TCE). 

 

• Elaboración de diagramas de diseño funcional, 
considerando los 186 casos de uso. 

 

• Elaboración del diseño técnico del nuevo sistema 
de ges,ón de expedientes. 

 
El proyecto estuvo bajo la conducción técnica de la 
Dirección del SEACE en aspectos técnicos y el 
Tribunal de las Contrataciones del Estado (TCE) en 
aspectos funcionales; supervisando tres (03) 
consultorías individuales a cargo del desarrollo de 
sistema de ges,ón de expedientes. 
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La Cooperación Alemana implementada por GIZ centra su trabajo en las áreas prioritarias como democracia, 
sociedad civil y administración pública, desarrollo rural sostenible, ges,ón de recursos naturales y cambio 
climá,co y agua potable y saneamiento, siendo su obje,vo el de mejorar de forma sostenible las condiciones de 
vida de las personas en los países contraparte y brindar de esta manera, un aporte para el desarrollo global 
sostenible. 
 
En marco a lo descrito, el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), ob,ene la asistencia 
técnica de tres (03) inicia,vas de corto plazo, en marco al Programa del Buen Gobierno y Reforma del Estado de 
la Cooperación Alemana implementada por GIZ. 

 

Proyecto: Sinergia del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) y Contraloría General de 

la República (CGR) en temas específicos de Control Gubernamental y Supervisión. 

 
Tiene como obje,vo conocer con claridad lo que realizan el Organismo Supervisor de las Contrataciones del 
Estado (OSCE) y la Contraloría General de la República (CGR) en marco al rol de supervisor y control 
gubernamental. Asimismo, busca definir acciones estratégicas conjuntas y protocolos de actuación conjunta en 
temas de Exoneraciones, Actos preparatorios, Proceso de selección, Pilotos de control interno de la CGR y 
Programa de Acompañamiento y Seguimiento (PAS) del OSCE. 
 
La asistencia técnica desarrolla las siguientes ac,vidades: 
 

• Realización de tres (03) reuniones de trabajo y coordinación con equipos técnicos del OSCE y la CGR con la 
moderación de la Cooperación Alemana implementada por GIZ. Fechas: 10, 12 y 22 de junio 
respec,vamente. 

• Elaboración del primer documento denominado Diseño y acompañamiento en la ejecución de talleres de 
sinergias ins$tucionales entre el OSCE y CGR. 

Taller de Sinergia de la Contraloría General de la República (CGR) y el Organismo 
Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Lima. 

2.5 Nuevos proyectos con asistencia técnica  
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II. PROYECTOS DE COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL 

Proyecto: Experto Integrado para la Dirección del 

SEACE para elaboración de metodología de 

levantamiento de información para las funciones 

de supervisión.  
 
Con el obje,vo de contar con un profesional 
altamente calificado de nacionalidad alemana o 
europeo en los temas de tecnologías de la 
información para el análisis, diseño y mejora de 
procesos de implementación de aplica,vos web y 
herramientas de Business Intelligence (BI), 
orientados a las funciones de supervisión en la 
contratación pública 
 
La asistencia técnica desarrolla la siguiente 
ac,vidad: 
 

• Presentación oficial de la Ficha de solicitud de 
un experto integrado ante la Cooperación 
Alemana implementada por GIZ de Perú, canal 
oficial para la ges,ón ante el Centro para la 
Migración Internacional y el Desarrollo (CIM) en 
Alemania. 
 

Proyecto: Incorporar en las Oficinas 

Desconcentradas (ODES) la verificación de oficio 

de la implementación de pronunciamientos. 

 
Tiene como obje,vo buscar que las disposiciones 
contenidas en pronunciamientos del OSCE sean 
cumplidas por las ins,tuciones públicas en el nivel 
subnacional, regional y nacional, con apoyo de las 
ODES en la verificación de oficio en la 
implementación de los referidos pronunciamientos. 
 
La asistencia técnica desarrolla las siguientes 
ac,vidades: 
 

• Realización cinco (05) reuniones de trabajo 
entre los equipos técnicos del OSCE (Dirección 
de Supervisión, Unidad de Organización y 
Mejora de Procesos y Dirección del SEACE), bajo 
la moderación de la Cooperación Alemana 
implementada por GIZ. Fechas: 07, 11, 16 y 23 
de se,embre y 06 de octubre. 

 

• Diagramación y diseño del proceso Verificación 
de oficio en la implementación de 
pronunciamientos en las ODES. 

 

• Implementación del sistema de alertas usando 
la plataforma del SEACE, en etapa de prueba. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.5 Nuevos proyectos con asistencia técnica  
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Proyecto: Diagnós co del sistema de las adquisiciones públicas del Perú y validación avanzada para uso de este 

sistema en operaciones de BID en el país, a través de la metodología de la OCDE. 

 
El obje,vo es obtener un análisis amplio sobre el sistema de adquisiciones públicas, a través de una evaluación 
general de los riesgos ins,tucionales, vinculados al proceso de adquisiciones con la par,cipación del sector público 
y privado, a fin de desarrollar un plan de acción con prioridades claramente definidas y la idoneidad de las 
prác,cas comerciales en la contratación pública. 
 
La asistencia técnica desarrolla las siguientes ac,vidades: 
 

• Manifestación de interés del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) y del Ministerio de 
Economía y Finanzas (MEF) ante la representación del BID para la realización del diagnós,co del sistema de las 
adquisiciones públicas del Perú. 

 

• Conformación del equipo técnico del OSCE para la ejecución del diagnós,co. 
 

• Conformación de equipos técnicos del BID y Banco Mundial para el acompañamiento y asistencia en el 
desarrollo del diagnós,co. 

 

• Contratación de dos (02) consultores individuales nacional e internacional para asistencia técnica en la 
realización del diagnós,co.  

En marco de la Cooperación Técnica Internacional (CTI) el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Banco 
Mundial (BM) aceptan brindar la asistencia técnica en el siguiente proyecto: 

Manifestación de interés para el diagnós,co del sistema de las adquisiciones 
públicas del Perú. Lima. 

2.5 Nuevos proyectos con asistencia técnica  
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La Cooperación Alemana implementada por GIZ, en el marco del Programa de Buen Gobierno y Reforma del 
Estado, brinda asistencia técnica al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) contribuyendo 
en la elaboración del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado - Ley Nº 30225. 
 
Proyecto: Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado Nº 30225. 

La asistencia técnica brindada por la Cooperación Alemana implementada por GIZ, se presenta a través de las 
siguientes acciones: 

• Organización y moderación de cuatro (04) talleres de validación al texto del proyecto de reglamento de la Ley 
de Contrataciones del Estado. 

• Facilitación para la par,cipación de representantes de en,dades de gobierno nacional, regional y local. Así 
como representantes de gremios, universidades y sociedad civil. 

• Redacción y exposición de mo,vos del proyecto de reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

• Soporte logís,co en cuatro (04) talleres de validación del proyecto de reglamento de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 

2.6 Proyecto con asistencia técnica culminado  

 
 

Taller de validación del proyecto de reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado 
Nº 30225. Lima. 

II. PROYECTOS DE COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL  
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III. INTEGRACIÓN INTERNACIONAL 

Con el propósito de atender las nuevas demandas que contrae la 
globalización, dentro de un marco de modernización del Estado, el OSCE 
consolida sus relaciones con organizaciones mul$laterales e ins$tuciones 
rectoras de los sistemas de contratación pública de otros países 
promoviendo ac$vidades de intercambio de experiencias, par$cipando 
ac$vamente en eventos de carácter internacional y capacitando a sus 
funcionarios a través de programas presenciales y virtuales. 
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El Organismos Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) en el marco de la integración promueve la 
participación de sus funcionarios en distintas actividades de carácter internacional. Al término del año, funcionarios 
de diferentes unidades orgánicas participan en eventos e intercambio de experiencias con diferentes países con el 
apoyo financiero de fuentes cooperantes por el valor de US$ 63,348.00, así como el apoyo institucional por el valor 
de US$ 26,321.00.  

Cuadro Nº 07 
Ac;vidades de integración internacional 

En dólares americanos  

En los anexos Nº 01, 02 y 03 se detalla el financiamiento de ac,vidades de par,cipación en eventos, intercambio 
de experiencias y capacitación virtual.  
 
A con,nuación las ac,vidades que promueven la integración internacional, a través de la Red Interamericana de 
Compras Gubernamentales (RICG), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el 
Centro La,noamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD), la Agencia Peruana de Cooperación 
Internacional, así como de otros organismos internacionales. 

La Red Interamericana de Compras Gubernamentales (RICG) es una inicia,va de la Organización de los Estados 
Americanos (OEA) creada como mecanismo de cooperación técnica regional; integrada por ins,tuciones 
gubernamentales, encabezada por los directores nacionales que ,enen la máxima responsabilidad relacionada 
con la regulación, ges,ón y modernización de las compras públicas en 32 países de América La,na y el Caribe. 

  
Con el fin de generar y mantener espacios de reflexión, conocimiento mutuo, cooperación técnica solidaria, 
capacitación e intercambio de experiencias entre las ins,tuciones que integran la RICG y con el propósito de 
contribuir al fortalecimiento de las prác,cas de compras gubernamentales de la Región, se promueve la 
par,cipación del OSCE en ac,vidades organizadas por la RICG con el apoyo de la Organización de los Estados 
Americanos (OEA) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en su sede en Washington. 

Ac;vidades 
Nº de  

par;cipaciones 

Financiamiento 

Cooperación  
internacional 

Ins;tucional   
OSCE 

Par,cipación en eventos 50 9 197.00 11 407.00 

Intercambio de experiencias 121 53 251.00 14 914.00 

Total 175 63 348.00 26 321.00 

Capacitación virtual 4 900.00 0 

3.1 Red Interamericana de Compras Gubernamentales (RICG) 

III. INTEGRACIÓN INTERNACIONAL 
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Par;cipación en eventos 

En Costa Rica 

Taller sobre adquisición de medicinas, equipo 

médico y otros insumos para la salud. Fecha: 21 y 
22 de enero.  

 
Organizado por la RICG con el obje,vo de conocer, 
analizar y discu,r las estrategias de contratación y 
técnicas de negociación u,lizadas por los gobiernos 
en la adquisición de medicamentos, así como 
compar,r las mejores prác,cas implementadas en 
esta materia por los países de América La,na y el 
Caribe. 

 
Par,cipa en el taller el Supervisor de Procesos 
Especiales de la Dirección Técnico Norma,va - 
Rodrigo Huamán Guerrero en calidad de asistente, 
con el apoyo financiero de la RICG  - BID. 

Taller sobre adquisición de medicinas, equipo médico y otros 

insumos para la salud. San José de Costa Rica. 

Con Estados Unidos de América 
 

Presentación virtual del Estudio de impacto y 

avance de la compra pública sustentable en 

América La na y el Caribe. Fecha: 21 de mayo. 
 

Organizado por la RICG con el obje,vo de 
presentar los resultados del monitoreo del impacto 
y avance de las compras públicas sustentables, 
resaltando que la región de América La,na y el 
Caribe considera a las compras públicas 
sustentables como un factor importante y 
necesario para promover la economía verde y 
sostenible. 

 

Par,cipan en la presentación el Director Técnico 
Norma,vo - Sandro Hernández, la Jefa de Logís,ca 
- Sabina Olguín y especialistas de la Dirección 
Técnico Norma,va, Oficina de Estudios Económicos 
y Unidad de Cooperación y Asuntos 
Internacionales. La conferencia se realiza en Lima a 
través del sistema Webex  - mee$ng. 
 

Presentación del estudio del impacto y avance de la compra 
pública sustentable en América La,na y el Caribe. Lima 

 

A con,nuación, la par,cipación del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) en eventos e 
intercambio de experiencias: 

III. INTEGRACIÓN INTERNACIONAL 
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III. INTEGRACIÓN INTERNACIONAL 
 

En Estados Unidos de América 

Taller Promoviendo el desarrollo inclusivo: 

Incrementando la par cipación de las mujeres en 

contratación pública. Fecha: 26 y 27 de mayo. 
 
Organizado por la RICG a fin de lanzar un grupo de 
trabajo y establecer mecanismos para incrementar 
la par,cipación de mujeres en las contrataciones 
públicas. 
 
Par,cipa en el taller la Presidenta Ejecu,va - 
Magali Rojas Delgado, en calidad de asistente. Se 
promueve la par,cipación de la Vice Ministra de la 
Mujer del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables - Ana María Mendieta con la ponencia 
Promoción de la autonomía económica de las 
mujeres en el Perú.  
 
La par,cipación de las funcionarias es posible 
gracias al apoyo financiero de la RICG - BID. 

Taller sobre Evaluación del precio y la calidad en 

las adquisiciones (Best Value for Money). Fecha: 
24 y 25 de sep,embre. 

 

Organizado por la RICG con el obje,vo de conocer 
y analizar los diferentes enfoques del mejor valor 
por el dinero en las adquisiciones públicas en los 
países de América La,na y el Caribe. 

 

Par,cipa en el taller en calidad de asistente el 
Supervisor de Seguimiento de Procesos de la 
Dirección Técnico Norma,va -  Juan Barsallo Reyes. 
 
 La par,cipación del funcionario es posible gracias 
al apoyo financiero de la RICG - BID. 
 

 

En Nicaragua  

Taller sobre Evaluación del precio y la calidad en las 
adquisiciones. Managua.  

Taller Promoviendo el desarrollo inclusivo: Incrementando la 
par,cipación de las mujeres en contratación pública. 
Washington. 
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Intercambio de experiencias 

Con Estados Unidos de América 

Conferencias telefónicas de los miembros del 

Comité Ejecu vo de la RICG. Fechas: 26 de marzo, 
01 de julio y 01 de octubre. 

 
Organizada por la RICG con el obje,vo de realizar la 
revisión y definición del nuevo Estatuto y 
ac,vidades enmarcadas en el Plan de Acción 2014  
- 2015, en coordinación con los ,tulares de las 
ins,tuciones de compras públicas de los países de 
Chile, México, Perú, República Dominicana y El 
Salvador. Par,cipan también representantes de la 
Organización de los Estados Americanos (OEA) y el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 

 
Par,cipan en las conferencias telefónicas la 
Presidenta Ejecu,va - Magali Rojas Delgado, en 
calidad de miembro del Comité Ejecu,vo de la 
RICG, representante de la Comunidad Andina. Del 
mismo modo, como órgano de apoyo, el Jefe de la 
Oficina de Planeamiento y Desarrollo - Segundo 
Montoya Mestanza y la Jefa de la Unidad de 
Cooperación y Asuntos Internacionales - Pilar 
Navarro Valenzuela.  

IV Encuentro virtual sobre el Estudio de 

indicadores en compras y contratación pública en 

América La na y el Caribe. Fecha: 09 de julio.  
 

Organizado por la RICG con el obje,vo de validar el 
informe final del grupo de trabajo sobre 
indicadores del sistema de compras y contratación 
pública de la RICG, grupo de trabajo conformado 
por los países de Perú, Chile, Colombia, Ecuador, 
México, República Dominicana, Paraguay, Uruguay, 
Brasil y Costa Rica. También par,cipan de forma 
virtual representantes de la OEA y el BID, donde se 
busca evaluar el aporte en el intercambio de las 
mejores prác,cas de estos países en aspectos de 
eficiencia, eficacia, competencia, desarrollo y 
transparencia en las compras públicas. 
 
Par,cipan en el encuentro en calidad de asistentes 
la Jefa de Planificación y Presupuesto -  Marina 
Taboada Timaná, la Jefa de la Unidad de 
Cooperación y Asuntos Internacionales - Pilar 
Navarro Valenzuela, la Especialista de la Unidad de 
Planificación y Presupuesto - Ana Castañeda Peña, 
el Especialista de la Unidad de Planificación y 
Presupuesto - Marco Llanos Hermosilla y la 
Especialista de la Oficina de Estudios Económicos - 
Carla Torres Sigueñas. El encuentro se realiza a 
través del sistema de videoconferencia desde 
Lima. 

 

IV Encuentro virtual sobre Indicadores en compras y 
contratación pública de la RICG . Lima 

III. INTEGRACIÓN INTERNACIONAL 
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En Chile 

Seminario sobre Datos abiertos en compras públicas. 
Fecha: 05 de mayo. 

 
Organizado por la RICG con el obje,vo de revisar los 
casos de éxito de dis,ntos países con el análisis de la 
tecnología u,lizada, principales estándares en materia 
de co-creación, lenguaje ciudadano, tecnológicas 
aplicadas a las compras públicas, tanto para 
compradores como proveedores del Estado.  

 
Par,cipa en el seminario la Subdirectora de Desarrollo 
de Proyectos de la Dirección del SEACE - Isabel Vega 
Palomino con la ponencia Planificación y Ges$ón de 
Compras. La par,cipación de la funcionaria es posible 
gracias al apoyo financiero de la RICG - BID. 

III. INTEGRACIÓN INTERNACIONAL 

Ac vidades de cooperación con la Dirección General 

de Normas de Ges ón Pública de Bolivia. Fechas: 05 
de agosto y 02 de octubre. 

 
En marco a la cooperación e intercambio de 
experiencias con el país de Bolivia se brinda 
información sobre la norma,va peruana vinculada a 
obras en las contrataciones públicas. Intercambio 
promovido por la RICG. 
 
Par,cipan en el intercambio de experiencias el 
Supervisor de Mejora de Procesos y Estandarización de 
la Dirección Técnico Norma,va - Chris,an Chocano 
Davis. 

Con Bolivia 

Seminario sobre Datos abiertos en compras públicas. San,ago 
de Chile. 

En República Dominicana 

XI Conferencia Anual de la RICG. Fecha: Del 28 al 30 
de octubre. 

 
Organizado por la RICG, evento que representa un 
espacio de reflexión, capacitación e intercambio de 
experiencias con el propósito de contribuir al 
fortalecimiento de las prác,cas de compras 
gubernamentales de la Región.  
 
Par,cipa la Presidenta Ejecu,va - Magali Rojas 
Delgado con la ponencia Reforma de la Contratación 
Pública y Mecanismos de Lucha Contra la Corrupción. 
Como asistente, el Jefe de la Oficina de Estudios 
Económicos - Miguel Caroy Zelaya ganador del III 
Concurso Mejor Ges$ón, Mejor Proceso y/o 
Produc$vidad 2015. La par,cipación de los 
funcionarios es posible gracias al financiamiento de la 
RICG - BID y del OSCE.  

XI Conferencia Anual de la RICG. Santo Domingo. 
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Taller: Desarrollos regulatorios en contratación pública. Fecha: 17 y 18 de se,embre.  
 

Organizado por la RICG y el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) con el obje,vo de 
conocer y analizar desarrollos regionales y extraregionales de regulación para la provisión de bienes, servicios 
e infraestructura y compar,r las mejores prác,cas implementadas en los países de América La,na y el Caribe.  

 
El OSCE recibe a representantes de ins,tuciones públicas vinculadas a la compra pública de Argen,na, Chile, 
Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Paraguay y Uruguay. Asimismo, recibe a expertos 
internacionales del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BM). 

En Perú 

Taller: Desarrollos regulatorios en contratación pública. Lima. 

Inauguración del taller: Desarrollos regulatorios en contratación pública. Lima. 

El taller es inaugurado por la Presidenta Ejecu,va del OSCE - Magali Rojas y el representante de la OEA en 
Perú - Pablo Zúñiga. Por vez primera, un taller de carácter internacional se transmite desde Lima mediante 
video conferencia a las Oficinas Desconcentradas (ODES) gracias a la nueva tecnología implementada por la 
presente ges,ón. 

III. INTEGRACIÓN INTERNACIONAL 
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3.2 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) fue fundada en 1961 y agrupa a 34 
países miembros con la misión de promover polí,cas que mejoren el bienestar económico y social de las 
personas alrededor del mundo. Asimismo, ofrece un foro donde los gobiernos puedan trabajar conjuntamente 
para compar,r experiencias y buscar soluciones a los problemas comunes. 
 
En ese contexto, el gobierno del Perú y la OCDE suscriben un acuerdo para la implementación del Programa 
País (México: diciembre 2014), en el marco de la XXIV Cumbre Iberoamericana, con el obje,vo de apoyar al 
Perú en el diseño de reformas y fortalecimiento de polí,cas públicas. El Perú es elegido por la OCDE por su 
dinamismo y crecimiento demostrado en la economía durante los úl,mos quince (15) años. 
 
Sobre la base del Programa País, el Perú par,cipa ac,vamente en diversos comités y grupos de trabajo de la 
OCDE, entre los que se encuentra el Subgrupo de Integridad en las Compras Públicas del Grupo de Integridad 
del Comité de Gobernanza en el cual par,cipa el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado 
(OSCE). 
 

III. INTEGRACIÓN INTERNACIONAL  

Secretaría General de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE) lanza el Programa País con el Perú. Veracruz - México.  
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En Perú 

 

Lanzamiento del Estudio de la OCDE sobre la integridad en el Perú. Fecha: 10 de abril. 
 

Organizado por la Comisión de Alto Nivel An,corrupción (CAN) con el obje,vo mejorar la comprensión del Estudio 
sobre la Integridad en el Perú y la forma cómo la OCDE puede apoyar al país en su lucha contra la corrupción 
mediante la promoción de la integridad tanto en el sector público como en el sector privado, a través de la 
iden,ficación de las fortalezas y debilidades de los países en su lucha contra la corrupción.  
 

Lanzamiento del Estudio de la OCDE sobre la integridad en el Perú. Lima. 

En ésta sección se presentan las principales ac,vidades donde el Organismo Supervisor de las Contrataciones del 
Estado (OSCE) par,cipa en marco al Programa País, aprobado por la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE). 

El Lanzamiento del Estudio de la OCDE sobre la Integridad en el Perú, es inaugurado por el Presidente del Consejo de 
Ministros. Asimismo, par,cipan el Jefe de la Unidad de Integridad de la OCDE y el Contralor General de la República. 
 
En representación del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) par,cipa la Presidenta 
Ejecu,va - Magali Rojas Delgado con la ponencia Estudio de Integridad en las Contrataciones OCDE - PERÚ.  
 
Complementariamente, se promueve la par,cipación de funcionarios del OSCE en calidad de asistentes:  Directora 
de Supervisión - Patricia Alarcón Alvizuri, Asesora de la Presidencia Ejecu,va - Ana Cris,na Velásquez De la Cruz, 
Director Técnico Norma,vo - Sandro Hernández Diez y Jefa de la Unidad de Cooperación y Asuntos Internacionales - 
Pilar Navarro Valenzuela. 
 

 

III. INTEGRACIÓN INTERNACIONAL 
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En Francia 

Reunión de Líderes profesionales en compras públicas - Leading prac  oners on public procurement. Fecha: 27 - 
28 de abril. 

 
Con el obje,vo que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) conozca el sistema de 
compras públicas del Perú con énfasis en la reforma y enfoque de resultados, el OSCE es invitado a la reunión de 
líderes profesionales en compras públicas. 
 
En representación del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) par,cipan la Presidenta 
Ejecu,va - Magali Rojas Delgado con la ponencia Perú: Experiencia país en compras públicas. En calidad de asistente 
par,cipa la Jefa de la Unidad de Cooperación y Asuntos Internacionales - Pilar Navarro Valenzuela.  

 
Complementariamente, el OSCE par,cipa en dos (02) reuniones privadas con la finalidad de exponer temas 
prioritarios en compras públicas suscep,bles a ser desarrollados por la OCDE en el estudio de Compras públicas 
eficientes del Subgrupo de Integridad en Compras Públicas. 

Reunión virtual con la OCDE. Fecha: Lima, 20 de 
julio. 
 
En mérito a lo antes indicado, el OSCE 
conjuntamente con el Ministerio de Economía y 
Finanzas (MEF) sos,enen una reunión virtual con 
representantes de la Dirección de Gobernanza 
Pública y Desarrollo Territorial - Paulo Magina y 
Emma Cantera, con el obje,vo de definir alcances 
de los temas que darán contenido al Estudio de 
Compras públicas eficientes. La reunión se lleva a 
cabo a través del aplica,vo Skype.  

Reunión del grupo de trabajo de líderes en 
compras públicas. Fecha: Paris, del 16 al 17 de 
diciembre. 
 
Finalmente, el OSCE par,cipa nuevamente en la 
Reunión del grupo de trabajo de líderes 
profesionales en compras públicas, a través del 
Director de la Dirección Técnico Norma,va - 
Sandro Hernández Diez, en calidad de asistente, a 
fin de generar conocimiento en temas de compras 
públicas y realizar coordinaciones sobre el Estudio 
de compras públicas eficientes.  

Reunión de líderes profesionales en compras públicas. París. 
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3.3 Centro La;noamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD) 

El CLAD es un organismo internacional de obligada referencia en las áreas de su competencia, que desarrolla 
ac,vidades de inves,gación y fortalecimiento ins,tucional en conjunto con dis,ntas ins,tuciones 
gubernamentales de cooperación e ins,tuciones de inves,gación y docencia de Europa, Estados Unidos y 
Canadá.  
 
Dentro de las ac,vidades, se encuentra organizar anualmente el Congreso Internacional del CLAD 
representando el encuentro de mayor importancia en Iberoamérica para presentar y deba,r experiencias e 
inves,gaciones realizadas sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública. 
 

En Perú 
 
El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) logra presentar dos (02) paneles en el XX 
Congreso Internacional del CLAD realizado en Lima: 
 

• Primer panel: La ges$ón de calidad e innovación, impulsoras del ciclo de mejora con$nua de los servicios de 
inscripción como proveedores de bienes y servicios en el Registro Nacional de Proveedores de Perú.  

 Panelistas: Directora del Registro Nacional de Proveedores (RNP) - Luzgarda Quillama Torres, Supervisora de 
Operaciones Registrales del RNP - Erika del Pilar Vásquez y especialista del Registro de Bienes y Servicios - 
María de los Ángeles Quispe. 

 

• Segundo panel: Catálogos electrónicos de convenio marco: Herramienta para la ges$ón de las 
contrataciones del Estado.  

 Panelistas: Director Técnico Norma,vo (DTN) - Sandro Hernández Diez, Subdirector de Procesos Especiales 
de la DTN - Renato Cappelle\ Purizaga y Especialista de la DTN - Dennis Resoagli Maguiña. 

Panel de la Dirección del Registro Nacional de Proveedores 
(DRNP). 

Panel de la Dirección Técnico Norma,va (DTN). 
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En Perú 

Par;cipación de profesionales del OSCE en el XX Congreso Internacional del CLAD. 
 

El OSCE promueve el intercambio de experiencias y generación de conocimiento de sus profesionales, a través de 
su par,cipación en el XX Congreso Internacional del CLAD, facilitando la asistencia a diferentes paneles de carácter 
internacional.  

Con Venezuela 

Reuniones virtuales con el CLAD previas a la 
exposición de los panelistas. 
 
Se realizan dos (02) reuniones virtuales de 
coordinación con la par,cipación de todos los 
integrantes de los paneles del OSCE. Fechas: 02 de 
junio y 22 de octubre. 
 
Las reuniones se llevan a cabo a través del sistema 
webex - mee$ng. 

En representación de OSCE par,cipan en calidad de asistentes los funcionarios de las siguientes unidades 
orgánicas: Presidencia Ejecu,va (02), Secretaría General (01), Dirección de Arbitraje Administra,vo (02), 
Dirección Técnico Norma,va (03), Oficina de Planeamiento y Desarrollo (01), Dirección del Registro Nacional de 
Proveedores (01), Dirección de Supervisión (02) y Tribunal de Contrataciones del Estado (02). Fechas: Lima. Del 
10 al 13 de noviembre. 

Coordinación con el CLAD previas a la exposición de los 
panelistas en el Congreso Internacional. Lima. 
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3.4 Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) 

La APCI es el ente rector de la cooperación técnica internacional y ,ene la responsabilidad de conducir, 
programar, organizar, priorizar y supervisar la cooperación internacional no reembolsable, que se ges,ona a 
través del Estado y que proviene de fuentes del exterior de carácter público y/o privado, en función de la 
polí,ca nacional de desarrollo. 
 
La Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) en marco a sus funciones publica el Catálogo de Oferta 
Peruana de Cooperación Técnica Internacional, en el que resalta las inicia,vas del Organismo Supervisor del 
Contrataciones del Estado (OSCE) dentro del Sector Economía y Finanzas, incluyéndola como referente a nivel 
internacional junto a 104 experiencias exitosas del Perú de 40 en,dades públicas y las pone a disposición de los 
países de América La,na y el Caribe.  

 

Las inicia,vas del OSCE que destacan en el Catálogo de Oferta Peruana de Cooperación Técnica Internacional  

son: Convenio marco y Subasta inversa, Arbitraje administra,vo, Registro nacional de proveedores (RNP) y Siste-

ma electrónico de contrataciones del Estado (SEACE). 
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3.5 Otros organizadores 

Par;cipación en eventos 

En Chile 

Feria ChileCompra 2015.  Fecha: 06 y 07 de mayo. 
 
Organizada por la Dirección ChileCompra. La Feria 
representa una vitrina de productos, servicios, 
capacitación y charlas dirigidos a compradores y 
proveedores del Estado chileno. 
 
Par,cipan en calidad de asistentes la Especialista 
de la Oficina de Estudios Económicos - Adela 
Herrera Villena y el Especialista en Ges,ón de 
Procesos Especiales - Juan Cordero Neira, en 
marco del Convenio de Cooperación 
Interins,tucional suscrito con ChileCompra y el 
OSCE.  
 
La par,cipación  de los funcionarios es posible 
gracias al apoyo financiero del Banco Mundial 
(BM). 

En Colombia 

Segunda Reunión de Subcomités y Comité de 

Comercio del Acuerdo Comercial entre la Unión 

Europea (UE), Perú y Colombia. Fecha: 16 y 17 de 

junio. 

 

Organizada por el Ministerio de Comercio Exterior 

y Turismo (MINCETUR). Con el obje,vo de realizar 

seguimiento a la implementación de las 

disposiciones contempladas en el Capítulo de 

Compras Públicas y Desarrollo Sostenible del 

Acuerdo Comercial entre la Unión Europea (UE), 

Perú y Colombia. 

 

Par,cipa en calidad de asistente el Director 

Técnico Norma,vo - Sandro Hernández Diez, con 

el apoyo financiero del OSCE. 

Feria ChileCompra 2015. San,ago de Chile. 
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En Perú  

Taller de Evaluación de la calidad del gasto 

público y rendición de cuentas (Public Expenditure 

and Financial Accountability - PEFA). Fecha: 29 y 
30 de abril. 
 
Organizado por la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AECID) con el obje,vo de evaluar el estado de los 
sistemas de gasto público, adquisiciones y 
rendición de cuentas financieras del país y elaborar 
una secuencia prác,ca de medidas de reforma y 
fortalecimiento de capacidad.  
 
Par,cipan en el Taller el Jefe de la Oficina de 
Planeamiento y Desarrollo - Segundo Montoya 
Mestanza, el Asesor de la Presidencia Ejecu,va -  
Isaías Reátegui Ruiz Eldredge, el Director de 
Arbitraje Administra,vo - José Luis Rojas Alcócer, la 
Jefa de la Unidad de Planificación y Presupuesto - 
Marina Taboada Timaná, el Jefe de la Oficina de 
Estudios Económicos - Miguel Caroy Zelaya y 
especialistas de la Dirección del RNP y de la 
Dirección del SEACE. 

Seminario internacional sobre Gobernanza pública 

en Perú: El servicio civil y los estándares de la 

OCDE en la ges ón de recursos humanos. Fecha: 
03 y 04 de se,embre. 

 
Organizado por el Servicio Civil - SERVIR. El obje,vo 
es reflexionar acerca de los retos de la 
implementación de la reforma del Servicio Civil en 
el contexto del Programa País suscrito entre el 
Estado peruano y la OCDE, así como el estudio de 
Gobernanza Pública en el Perú efectuado por dicho 
organismo internacional.  
 
Par,cipan en el Seminario en calidad de asistentes 
la Secretaria General - Milagritos Pastor Paredes y 
la Jefa de la Unidad de Cooperación y Asuntos 
Internacionales - Pilar Navarro Valenzuela.  
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Lanzamiento del Programa subnacional Ges ón 

de la Finanzas Públicas (GFP) de la PCM. Fecha: 26 
de noviembre. 

 

Organizado por la Presidencia del Consejo de 
Ministros (PCM), la Cooperación Suiza – SECO y 
Basel Ins,tute on Governance. Con el obje,vo de 
presentar el Programa Subnacional que busca 
fortalecer la Ges,ón de las Finanzas Públicas (GFP) 
a través de la cooperación técnica no reembolsable 
orientadas a la mejora de los procesos de la 
planificación, programación, formulación y 
ejecución presupuestal.  

 

Par,cipan  en el Lanzamiento en calidad de 
asistentes el Jefe de la Oficina de Planeamiento y 
Desarrollo – Segundo Montoya Mestanza, la Jefa 
de la Unidad de Cooperación y Asuntos 
Internacionales – Pilar Navarro Valenzuela y el 
Supervisor de Diseño, Implementación y 
Cer,ficación – Jhony Solis Rufino.  

53 Edición de la Conferencia Anual de Ejecu vos - CADE 2015: El Perú necesita cambios para seguir creciendo. 

Fecha: Del 02 al 04 de diciembre. 
 

Organizado por el Ins,tuto de Acción Empresarial (IPAE). Es un espacio que reúne a ejecu,vos, líderes 
empresariales, autoridades del Estado y funcionarios públicos a fin de buscar un espacio de diálogo, discusión y 
análisis en temas trascendentales de interés nacional.  

 
Los temas en la Conferencia Anual están orientados a la reforma del Estado, proyección de crecimiento para el 
Perú en los próximos años de acuerdo a los estudios realizados por los organismos internaciones, entre otros. 

 
Par,cipan en calidad de asistentes la Secretaria General - Milagritos Pastor Paredes y el Jefe de la Oficina de 
Planeamiento y Desarrollo - Segundo Montoya Mestanza.  

Lanzamiento del Programa subnacional Ges,ón de la Finanzas 
Públicas (GFP) de la PCM. Lima. 

53 Edición de la Conferencia Anual de Ejecu,vos - CADE 2015. Paracas. 
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Intercambio de experiencias 

Con Ecuador 

Conferencia virtual con el Servicio Nacional de 

Contratación Pública de Ecuador (SERCORP) sobre 

el Módulo Facilitador de la Contratación Pública 

(USHAY). Fecha: 26 de enero y 28 de agosto. 
 

Organizado por el OSCE con el obje,vo de conocer 
la funcionalidad del Módulo USHAY, aplica,vo que 
facilita y estandariza el manejo de la información 
en la ges,ón de los entes contratantes y 
proveedores reduciendo la ocurrencia de errores o 
inobservancias en las fases del proceso de 
contratación. 
 

Par,cipan en la conferencia, el Director del SEACE - 
Helmer Suca Ancachi, acompañado de su equipo 
técnico, el Jefe de la Oficina de Planeamiento y 
Desarrollo - Segundo Montoya Mestanza y la Jefa 
de la Unidad de Cooperación y Asuntos 
Internacionales - Pilar Navarro Valenzuela. 

Conferencia virtual con el Banco Mundial para la 

inicia va Open Contrac ng. Fecha: 09 de junio y 
18 de junio. 

 
Organizado por el OSCE con el obje,vo de 
fortalecer los conocimientos e intercambiar 
experiencias con el equipo técnico de Open 
Contrac$ng Governance Global Prac$ce del Banco 
Mundial.  
 
Par,cipan en la conferencia la Subdirectora de 
Desarrollo de Proyectos de la Dirección de SEACE - 
Isabel Vega Palomino, la Subdirectora de 
Plataforma de la Dirección del SEACE - Elizabeth 
Calderón de la Barca y sus respec,vos equipos 
técnicos, así como la Jefa de la Unidad de 
Cooperación y Asuntos Internacionales - Pilar 
Navarro Valenzuela. Las reuniones virtuales se 
llevan a cabo a través del aplica,vo Skype. 
 

 

Con Estados Unidos de América 

Conferencia virtual con el SERCORP de Ecuador. Lima. 
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En Argen;na 

Taller Contrataciones Públicas en el Perú. Fecha: 
Del 10 al 13 de agosto. 

 
Organizado por la Agencia ProCórdova de la ciudad 
de Córdova - Argen,na. Con el obje,vo de 
capacitar a empresarios y representantes del 
sector público de la provincia de Córdova, en temas 
de contratación pública del Perú. 
 
Par,cipan en el taller en calidad de ponente el 
Supervisor de Mejora de Procesos y 
Estandarización de la Dirección Técnico Norma,va 
(DTN) - Chris,an Chocano Davis, gracias a la 
invitación y apoyo financiero de la Agencia 
ProCórdova.  

 

Conferencia virtual de negociaciones del Acuerdo 

Comercial con Brasil. Fecha: 03 de se,embre. 
 
Organizada por el Ministerio de Comercio Exterior 
y Turismo (MINCETUR). Con el obje,vo de 
par,cipar en la ronda de negociaciones sobre 
capítulo de compras públicas del Acuerdo 
Comercial con Brasil. 
 
Par,cipan en la conferencia el Director Técnico 
Norma,vo - Sandro Hernández Diez, el Supervisor 
de Mejora de Procesos y Estandarización - Chris,an 
Chocano Davis y la Especialista de la Unidad de 
Cooperación y Asuntos Internacionales - Ana 
Gabriela Chávez Ruiz. 

Taller Contrataciones Públicas en el Perú. Córdova. 

Con Brasil 
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Ronda de Negociaciones del Acuerdo Comercial 

con Brasil Fecha: Del 14 al 16 de diciembre. 
 
Organizada por el Ministerio de Comercio Exterior 
y Turismo (MINCETUR). Con el obje,vo de 
par,cipar en la ronda de negociaciones sobre 
capítulo de compras públicas del Acuerdo 
Comercial con Brasil de forma presencial. 
 
Par,cipan en la ronda de negociaciones presencial 
el  Especialista  en interpretación norma,va de la 
Dirección Técnico Norma,va - Miguel Ángel Mayta 
Vía y la Especialista en evaluación legal de la 
Dirección del Registro Nacional de Proveedores - 
Mireya Sánchez Ramírez. 

Acuerdo Comercial Perú - Brasil. Lima. 
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Con Corea 

Conferencia virtual con el Servicio de la 

Contratación Pública de la República de Corea 

sobre su experiencia en Contratación Pública. 
Fecha: 23 de noviembre. 
 
Organizado por el OSCE. Con el obje,vo que el PPS 
comparta información relacionada al sistema 
electrónico de contrataciones de Corea (KONEPS), 
aspectos funcionales, arquitectura de soWware,  
plataforma tecnológica y solución específica de 
catálogos (shopping mall), en el marco al 
Memorándum de Entendimiento, suscrito el 05 de 
mayo de 2011 y renovado 05 de mayo de 2015. 
 
Par,cipan en la conferencia el Director del SEACE - 
Helmer Suca Ancachi, el Subdirector de Procesos 
Especiales - Renato Cappelle\ Purizaga, el 
Supervisor de Mejora de Procesos y 
Estandarización de la Dirección Técnico Norma,va 
- Chris,an Chocano Davis. 

Taller de capacitación: Uso del Subsistema de 

Publicidad del SEACE en operaciones financiadas 

por el BID.  Fecha: 15 de enero. 
 
Organizado por Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID). Con el obje,vo de capacitar a los 
especialistas en adquisiciones de las diferentes 
unidades ejecutoras de proyectos financiados por 
el BID en temas de registro de información en el 
módulo de actos preparatorios según el ,po de 
convenio y en el módulo de selección, así como la 
revisión de contratos y búsqueda de 
procedimientos registrados en el Buscador Público 
del SEACE. 
 
Par,cipa en calidad de ponente el Especialista de la 
Dirección del SEACE - David Prada Camero, en 
marco de la aprobación del subsistema de 
publicidad del SEACE por parte del BID.  

En Perú 

Conferencia virtual con el Servicio de la Contratación Pública de 
la República de Corea (PPS). Lima. 

 

Taller de capacitación: Uso del Subsistema de Publicidad del 
SEACE en operaciones financiadas por el BID. Lima. 
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Misión de los coordinadores en Adquisiciones del 

Banco Mundial. Fecha: 29 de abril. 
 
Se realiza con el obje,vo que el OSCE realice una 
presentación de los avances del proyecto financiado 
por el Banco Mundial Programa de formación de alto 
nivel en contrataciones públicas y otros temas de 
interés.  

 

Par,cipan el Jefe de la Oficina de Planeamiento y 
Desarrollo - Segundo Montoya Mestanza, la Directora 
del RNP - Luzgarda Quillama Torres, el Director 
Técnico Norma,vo - Sandro Hernández Diez y los 
equipos técnicos de las referidas unidades orgánicas. 

 
PasanIa en OSCE a solicitud de Nicaragua. Fecha: 
Del 17 al 19 de junio. 

 
Con el obje,vo de conocer la cer,ficación de 
operadores logís,cos, la Dirección General de 
Contrataciones Públicas de Nicaragua, realiza una 
pasan^a de tres (03) días permi,éndole generar 
conocimientos. En representación de Nicaragua, 
par,cipa la Asesora Técnica de la Dirección General 
de Contrataciones Públicas de Nicaragua - Aura 
María Cruz. 
 
Par,cipa en la Pasan^a el equipo técnico de la 
Subdirección de Desarrollo de Capacidades, 
liderado por el Subdirector de Desarrollo de 
Capacidades de la Dirección Técnico Norma,va - 
Jorge Cobián Cruz. 

Pasan^a en OSCE a solicitud de Nicaragua. Lima. 

 
Reunión de coordinación con la Secretaría de 
Ges;ón Pública de la Presidencia del Consejo de 
Ministros (PCM) . Fecha: 30 de noviembre. 
 
Organizada por el OSCE con el apoyo de la 
Cooperación Alemana, implementada por GIZ con el 
obje,vo de iden,ficar la ar,culación entre las 
inicia,vas de Gobierno abierto y Contrataciones 
abiertas.  
 
Par,cipa en la reunión el equipo técnico de la 
Dirección del SEACE y la Unidad de Cooperación y 
Asuntos Internacionales. 
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3.6 Capacitación de carácter internacional 

El Campus Virtual de la Organización de Estados Americanos (OEA) ofrece educación a distancia a programas 
pertenecientes al Departamento para la Ges,ón Pública Efec,va de la OEA. Los Programas de Gobierno 
Electrónico y Ges,ón Pública ofrecen contenidos de calidad gracias a la asesoría de una red de expertos que 
orientan el desarrollo de las temá,cas en áreas iden,ficadas como prioritarias. 
 
En ese marco, se difunden trimestralmente cursos virtuales que ofrece la OEA, logrando obtener becas parciales 
y beneficiando a cuatro (04) profesionales del OSCE.  

Cuadro Nº 08  
Cursos Virtuales de la Organización de los Estados Americanos (OEA) 

en Contratación Pública  

Elaborado por la Unidad de Cooperación y Asuntos Internacionales - OPD. 

 

Curso virtual Beneficiario Duración del curso 
Valor del curso 

Beca parcial Sin beca  

Ges,ón de Compras Públicas 
Prac,cante del Tribunal de las 
Contrataciones del Estado 

Sharon Rios Fernández  
Del 9 de junio al 24 de 
julio 

US$175 US$400 

Ges,ón de Compras Públicas 
Supervisora de Catalogación 
de la DSEACE 

Isela Baylon Rojas 
Del 9 de junio al 24 de 
julio 

US$175 US$400 

Ges,ón de Compras Públicas 
Especialista de la Subdirección 
de Plataforma de la DSEACE 

Carmen Rosa Chicasaca 
Arpita 

Del 9 de junio al 24 de 
julio 

US$175 US$400 

Ges,ón de Compras Públicas Abogada de la Subdirección de 
Plataforma de la DSEACE 

Sonia Marlene Quispe 
Sarmiento  

Del 9 de junio al 24 de 
julio 

US$175 US$400 

Total  US$700   

Se difunden bibliograMas digitales en idioma español e inglés elaborados por organizaciones internacionales en 
temas de contratación pública. Los temas difundidos son: 
 
 

•  Tema  : ¿Cuánto se ahorra con la introducción de las TIC en las compras públicas?  
  Elaboración : Red de Inves,gaciones Económicas de Mercosur en marco al Programa ICT 4GP.  
  Idioma  : Español.  

•  Tema  : Public Procurement of Innova$on.  
  Elaboración : Max Rolfstam de la Universidad de Lund.  
  Idioma  : Inglés. 

•  Tema  : El Catálogo de Oferta Peruana de Cooperación Internacional.  
  Elaboración  : Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI). 
  Idioma  : Español. 

•  Tema  : Transparencia y An$corrupción en las Compras Públicas de América La$na y Caribe.  
 Elaboración : Natalia A. Volosin. Programa ICT4GP.  

Idioma  : Español.  

•  Tema  : Figh$ng Corrup$on and Promo$ng Integrity in Public Procurement.  
  Elaboración  : Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).  
  Idioma  : Inglés. 

•  Tema  : Prioridades de polí$cas para un crecimiento más fuerte y equita$vo en Chile.  
   Elaboración  : Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).  
  Idioma  : Español. 

3.7 Difusión de lecturas internacionales en temas de contratación pública 
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IV. PREMIACIÓN INTERNACIONAL 

En el marco a las premiaciones que realizan las organizaciones 
internacionales las ins$tuciones públicas ob$enen reconocimientos por 
su labor permanente y eficiente en temas vinculados en contrataciones 
públicas contribuyendo a promover la difusión de mejores prác$cas a 
nivel internacional.  
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IV. PREMIACIÓN INTERNACIONAL 

Premio "Joseph François Robert Marcello" al Liderazgo en Compras Públicas 
 
La Red Interamericana de Compras Gubernamentales (RICG), reconoce a uno de los ,tulares de las 
ins,tuciones que la integran con el Premio al Liderazgo “Joseph François Robert Marcello” en compras 
públicas. 
 
Este reconocimiento se otorga al candidato que haya contribuido significa,vamente a la modernización 
del sistema de compras gubernamentales de su país y haya demostrado un destacado liderazgo en la 
promoción y prác,ca de los principios que la rigen entre los países de la región.  
 
En el marco a la XI Conferencia Anual de la RICG, se otorga el premio “Joseph François Robert Marcello” 
a la Presidenta Ejecu,va del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) - Magali 
Rojas Delgado, por su liderazgo, innovación, visión a largo plazo, capacidad gerencial, generación de 
conocimiento, cooperación con otros países y contribución a la RICG, así como su elevado compromiso 
con la buena ges,ón de las contrataciones públicas en el Perú. Fecha: 29 de octubre. 

 
 

OSCE recibe el Premio "Joseph François Robert Marcello" al Liderazgo en Compras Públicas. Santo 
Domingo - República Dominicana. 
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Complementariamente, el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) en el marco de la difusión 
de las buenas prác,cas en compras públicas, postula a premiaciones de carácter internacional, logrando llegar a 
etapas semifinales: 

• Premio de las Naciones Unidas al Servicio Público.  
 

Categoría : Mejorando la prestación de los servicios públicos. 
Inicia;va : Par$cipación de Aliados Estratégicos en el Desarrollo de 
    Capacidades de los actores del Sistema  de   
    Contrataciones Estatal de la Dirección Técnico Norma,va. 
 
Categoría : Promoción de Enfoques de gobierno integral en la era de 
     la información. 
Inicia;va : Record Arbitral del OSCE de la Dirección de Arbitraje 
     Administra,vo. 
Inicia;va : Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado de la 
     Dirección del SEACE. 

 

 

• Premio a la Innovación en Compras Gubernamentales de la Red 
Interamericana de Compras Gubernamentales (RICG).  

 
Categoría : Innovación en la implementación de nuevas tecnologías 
    de la información en compras gubernamentales.  
Inicia;va : Alerta OSCE de la Oficina de Estudios Económicos. 

• Premio Interamericano a la Innovación para la Ges;ón Efec;va de la 
Organización de los Estados Americanos (OEA).  

 
Categoría : Innovación en el gobierno abierto y  acceso a la  
    información. 
Inicia;va : No$ficaciones del Tribunal de Contrataciones del Estado 
    por medio del “Toma Razón Electrónico” del  Tribunal de 
    Contrataciones del Estado. 
Inicia;va : Catálogos Electrónicos de Convenio Marco de la  
    Dirección Técnico Norma,va. 
 
Categoría : Innovación en la coordinación ins,tucional. 
Inicia;va : Programa de Acompañamiento y Seguimiento (PAS) de la 
    Dirección Técnico Norma,va. 

IV PREMIACIÓN INTERNACIONAL 

Otras postulaciones  
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V. ACUERDOS COMERCIALES 

Los Acuerdos Comerciales llamados también Tratados de Libre Comercio 
(TLC)  se suscriben entre dos o más países para acordar la concesión de 
preferencias arancelarias mutuas y la reducción de barreras no 
arancelarias al comercio de bienes y servicios.  
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V. ACUERDOS COMERCIALES 

En la presente sección se resumen los Acuerdos Comerciales del Perú vigentes, por entrar en vigencia y en 

negociación que incluyen Capítulo de Compras Públicas: 

En el Anexo Nº 04 se encuentran los umbrales de contratación pública de los Acuerdos Comerciales vigentes del 
Perú, los cuales representan el valor mínimo sobre el cual se debe realizar la compra y/o contratación de un 
bien, servicio u obra, enmarcados dentro de un Acuerdo Comercial. Estos se calculan sobre la base de los 
Derechos Especiales de Giro, un ac,vo de reserva internacional creado por el Fondo Monetario Internacional 
(FMI) conforme a lo es,pulado en cada acuerdo comercial.  

Fuente: Viceministerio de Comercio Exterior - MINCETUR 
Elaboración: Unidad de Cooperación y Asuntos Internacionales - OPD 

Cuadro Nº 09 
Acuerdos Comerciales 

VIGENTES POR ENTRAR EN VIGENCIA EN NEGOCIACIÓN

Estados Unidos  (01.02.2009)

Canadá  (01.08.2009)

Singapur  (01.08.2009)

Corea del Sur  (01.08.2011)

Asociación Europea de Libre 

Comercio (EFTA)

Suiza y Liechtenstein  (01.07.2011)

Islandia  (01.10.2011)  Noruega  

(01.07.2012)   

Japón  (01.03.2012)

Panamá  (01.05.2012)

Costa Rica  (01.06.2013)

Unión Europea (27 países):

Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, 

Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, 

Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, 

Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, 

Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, 

Malta, Países Bajos, Polonia, 

Portugal, Reino Unido, República 

Checa, Rumanía, Suecia (01.03.2013)

Guatemala. Suscrito 06 de diciembre 

de 2011.

Alianza del Pacífico: Colombia, Chile, 

México. Suscrito 06 de junio de 2012.

Honduras. Suscrito 29 de mayo de 

2015.

El Salvador

Acuerdo de Asociación Trans-Pacífico 

(TPP):  Estados Unidos de América, 

Canadá, México, Australia, Nueva 

Zelandia, Chile, Perú, Japón Malasia, 

Vietnam, Singapur y Brunéi 

Darussalam. 

(Negociaciones cerradas para 

próxima suscripción y entrada en 

vigencia)
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VI. ANEXOS 
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ANEXO Nº 1: Financiamiento de actividades:  Participación en eventos. 
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Nº Ac;vidad  Organizador Pais  Mes Modalidad 
Unidades Orgánicas 

del OSCE 
Nº de 

par;cipaciones  
Organismo 
Cooperante 

Financiamiento 
Fuente Cooperante 

 US$ 1/. 

Financiamiento 
OSCE              
US$ 

1 
Taller sobre adquisición de medicinas, equipo 
médico y otros insumos para la salud. 

RICG  Costa Rica Enero Presencial DTN 1 RICG 1 700.00 0 

2 
Taller: Evaluación de la calidad del gasto público 
y rendición de cuentas - PEFA. 

AECID Perú  Abril Presencial 
PRE / OPD / DAA / 

RNP / DSEACE 
14 n/a 0 0 

3 Feria ChileCompra 2015. ChileCompra Chile Mayo Presencial OEE / DTN 2 Banco Mundial  1 063.00 0 

4 
Presentación del Estudio impacto y avance de la 
compra pública sustentable en América La,na y 
el Caribe”. 

RICG 
Estados Unidos 

de América 
Mayo Virtual DTN / OA / OE / OPD 5 n/a 0 0 

6 
Reuniones virtuales previas a la exposición de 
los panelistas en el CLAD. 

CLAD Venezuela Junio / Octubre Virtual DTN / RNP 12 n/a 0 0 

7 
Segunda reunión de subcomités y comité de 
comercio del Acuerdo Comercial entre la UE, 
Perú y Colombia. 

Mincetur Colombia Junio Presencial DTN 1 n/a 0 1 918.00 

8 Reunión virtual con la OCDE. OCDE Francia Julio Virtual DTN / OPD 2 n/a 0 0 

9 
Seminario Internacional "Gobernanza pública en 
Perú: El servicio civil y los estándares de la OCDE 
en la  ges,ón de recursos humanos". 

SERVIR Perú  Se,embre Presencial SG / OPD 4 n/a 0 0 

10 
Taller sobre evaluación del precio y la calidad en 
las adquisiciones. 

RICG Nicaragua Se,embre Presencial DTN 1 RICG 1 844.00 0 

11 
Lanzamiento del programa subnacional Ges,ón 
de las Finanzas Públicas (GFP) de la PCM. 

PCM / SECO Perú  Noviembre Presencial OPD / DTN 3 n/a 0 0 

12 
53 Edición de la Conferencia Anual de Ejecu,vos 
(CADE) 2015. 

IPAE Perú  Diciembre Presencial SG / OPD 2 n/a 0 4 459.00 

13 
Grupo de trabajo de la reunión de líderes 
profesionales en compras públicas. 

OCDE Francia Diciembre Presencial DTN 1 n/a 0 5 030.00 

Subtotal  50   9 197.00 11 407.00 

5 
Taller promoviendo el desarrollo inclusivo: 
Incrementando la par,cipación de las mujeres 
en contratación pública. 

RICG 
Estados Unidos 

de América 
Mayo Presencial PRE 2 RICG 4 590.00 0 

5
7
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ANEXO Nº 2: Financiamiento de actividades: Intercambio de experiencias. 
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Nº Ac;vidad  Organizador Pais  Mes Modalidad 
Unidades Orgánicas 

del OSCE 
Nº de 

par;cipaciones  
Organismo 
Cooperante 

Financiamiento 
Fuente Cooperante                 

US$ 1/. 

Financiamiento 
OSCE                     
US$ 

1 

Primer taller de capacitación sobre el 
uso del subsistema de Publicidad del 
SEACE en operaciones financiadas por el 
BID. 

OSCE / BID Perú  Enero Presencial  DSEACE 1 n/a 0 0 

2 

Conferencia virtual con el Servicio 
Nacional de Contratación Pública de 
Ecuador (SERCOP) sobre el Módulo 
Facilitador de la Contratación Pública 
(USHAY). 

BID / OSCE / 
SERCOP 

Ecuador Enero / Agosto Virtual DSEACE / OPD  7 n/a 0 0 

3 
Conferencias telefónicas de los 
miembros del Comité Ejecu,vo de la 
RICG. 

RICG 
Estados 

Unidos de 
América 

Marzo / Julio / 
Octubre 

Virtual PRE / OPD 9 n/a 0 0 

4 
Lanzamiento del Estudio de la OCDE de 
Integridad en el Perú. 

OCDE Perú  Abril Presencial 
 PRE / DSUP / DTN / 

OPD 
5 n/a 0 0 

5 
Reunión de Líderes Profesionales en 
Compras Públicas. 

OCDE Francia Abril Presencial PRE / UCAI 2 RICG / BID  5 689.00 5 385.00 

6 
Misión de los coordinadores en 
Adquisiciones del Banco Mundial.  

Banco Mundial Perú  Abril Presencial OPD / RNP / DTN / OA 7 n/a 0 0 

7 
Seminario sobre datos abiertos en 
compras públicas. 

RICG Chile Mayo Presencial DSEACE 1 RICG 1 607.00 0 

8 
Conferencia virtual con el Banco 
Mundial para la inicia,va Open 
Contrac$ng. 

Banco Mundial / 
OSCE 

Estados 
Unidos de 
América 

Junio / 
Noviembre 

Virtual DSEACE / OPD  15 n/a 0 0 

9 
Pasan^a en OSCE a solicitud de 
Nicaragua. 

OSCE Perú  Junio Presencial DTN 6 n/a 0 69.00 

10 
IV Encuentro Virtual sobre indicadores 
en compras y contratación pública de la 
RICG.  

RICG 
Estados 

Unidos de 
América 

Julio Virtual OPD / OEE 5 n/a 0 0 
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Nº Ac;vidad Organizador Pais  Mes Modalidad 
Unidades Orgánicas 

del OSCE 
Nº de 

par;cipaciones  
Organismo 
Cooperante 

Financiamiento 
Fuente Cooperante  

US$ 1/. 

Financiamiento 
OSCE                    
US$ 

11 
Ac,vidades de Cooperación con la 
Dirección General de Normas de 
Ges,ón Pública de Bolivia. 

RICG Bolivia Agosto / Octubre Virtual DTN / OPD 4 n/a 0 0 

12 
Taller Contrataciones Públicas en el 
Perú. 

Agencia 
ProCórdova 

Argen,na Agosto Presencial DTN 1 
Agencia 

ProCórdova  
1 710.00 0 

13 Conferencia virtual de negociaciones 
del Acuerdo Comercial con Brasil. 

MINCETUR Brasil Se,embre Virtual DTN / OPD 3 n/a 0 0 

14 
Taller: Desarrollos Regulatorios sobre 
Contratación Pública. 

OSCE / RICG Perú  Se,embre Presencial 
PRE / DTN / DSUP / 
DAA / OPD / ODES 

18 n/a 42 110.00 4 686.00 

15 XI Conferencia Anual de la RICG. RICG 
República 

Dominicana 
Octubre Presencial PRE / OEE 2 

RICG / CAFAE 
OSCE 

2 135.00 2 374.00 

16 XX Congreso del CLAD 2015. CLAD / PCM Perú  Noviembre Presencial 
PRE / SG / DTN / 

RNP / DSUP / DAA / 
TCE / OPD 

20 n/a 0 2 400.00 

17 

Reunión de coordinación con la 
Secretaría de Ges,ón Pública de la 
Presidencia del Consejo de Ministros - 
PCM. 

GIZ / OSCE Perú  Noviembre Presencial DSEACE / OPD  5 n/a 0 0 

18 

Conferencia virtual con el Servicio de 
la Contratación Públicas de Corea -  
PPS, sobre su experiencia en la 
Contratación Pública. 

PPS / OSCE Corea  Noviembre Virtual DTN / DSEACE / OPD 8 n/a 0 0 

19 
Ronda de negociaciones del Acuerdo 
Comercial con Brasil. 

MINCETUR Perú  Diciembre Presencial DTN / RNP 2 n/a 0 0 

Subtotal 121   53 251.00 14 914.00 
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Cuadro resumen de ac;vidades de Integración Internacional (Anexos Nº 1, 2 y 3) 
En dólares americanos  

Ac;vidades 
Nº de  

par;cipaciones 

Financiamiento 

Cooperación  
internacional 

Ins;tucional  
OSCE 

Par,cipación en eventos 50 9 197.00 11 407.00 

Intercambio de experiencias 121 53 251.00 14 914.00 

Total 175 63 348.00 26 321.00 

Capacitación virtual 4 900.00 0 

1/. Monto calculado en función al aporte económico reportado y/o es,mación en función a la Direc,va Nº 006-2013-OSCE/PRE “Normas, procedimientos y escala para el uso de viá,cos”.  

Nº Evento Organizador Pais  Mes Modalidad 
Unidades Orgánicas 

del OSCE 
Nº de 

par;cipaciones  
Organismo 
Cooperante 

Financiamiento 
Fuente Cooperante 

US$ 1/ 

Financiamiento 
OSCE                     
US$ 

1 Curso: Ges,ón de las compras públicas. OEA 
Estados Unidos de 

América 
Junio Virtual DSEACE / TCE 4 

OEA                          
(Costo parcial del 

Programa) 
900.00 0 

Subtotal 4   900.00 0 

Total 175  63 348.00 26 321.00 
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ANEXO  Nº 4: Umbrales de Contratación Pública 

ENTIDADES 
CONTRATANTES 

OBJETO DE CONTRATACIÓN PAÍSES 
UMBRALES 

Nuevos Soles 

En,dades del 
Nivel Central de 
Gobierno  

Bienes y 
servicios 

Bienes y servicios 

Canadá 390 000.00 

Corea del Sur 390 000.00 

Costa Rica 390 000.00 

EFTA 540 000.00 

Estados Unidos 540 000.00 

Panamá (no incluye ESSALUD) 540 000.00 

Singapur 540 000.00 

Unión Europea 540 000.00 

Bienes y servicios dis,ntos a los de arquitectura, 
ingeniería y otros servicios técnicos relacionados a los 
servicios de construcción (Ejecución de obras) 

Japón 540 000.00 

Servicios de arquitectura, ingeniería y otros servicios 
técnicos relacionados a los servicios de construcción 
(Ejecución de obras) 

Japón 1 900 000.00 

Servicios de 
construcción 

Servicios de construcción 
(Ejecución de obras) 

Canadá 21 000 000.00 

Corea del Sur 21 000 000.00 

Costa Rica 21 000 000.00 

EFTA 21 000 000.00 

Estados Unidos 21 000 000.00 

Japón 21 000 000.00 

Panamá (no incluye ESSALUD) 21 000 000.00 

Singapur 21 000 000.00 

Unión Europea 21 000 000.00 

Fuente: Viceministerio de Comercio Exterior - MINCETUR 
Elaboración: Unidad de Cooperación y Asuntos Internacionales - OPD 

En;dades de Nivel Central de Gobierno 
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ANEXO  Nº 4: Umbrales de Contratación Pública 

ENTIDADES 
CONTRATANTES 

OBJETO DE CONTRATACIÓN PAÍSES 
UMBRALES 

Nuevos Soles 

En,dades del 
Nivel Sub Central 
de Gobierno 
(Gobiernos 
Regionales) 

Bienes y 
servicios 

Bienes y servicios 

Canadá NO APLICA 

Corea del Sur 830 000.00 

Costa Rica 1 485 000.00 

EFTA (incluye gobiernos 
regionales y locales) 

830 000.00 

Estados Unidos 1 485 000.00 

Singapur 540 000.00 

Unión Europea (incluye 
gobiernos regionales y locales) 

830 000.00 

Panamá  (incluye gobiernos 
regionales y locales) 

1 485 000.00 

Bienes y servicios dis,ntos a los de arquitectura, 
ingeniería y otros servicios técnicos relacionados a 
los servicios de construcción (Ejecución de obras) 

Japón 830 000.00 

Servicios de arquitectura, ingeniería y otros servicios 
técnicos relacionados a los servicios de construcción 
(Ejecución de obras) 

Japón 6 250 000.00 

Servicios de 
construcción 

Servicios de construcción 
(Ejecución de obras) 

Canadá NO APLICA 

Corea del Sur 62 000 000.00 

Costa Rica 21 000 000.00 

EFTA (incluye gobiernos 
regionales y locales) 

21 000 000.00 

Estados Unidos 21 000 000.00 

Japón 62 000 000.00 

Panamá  (incluye gobiernos 
regionales y locales) 

21 000 000.00 

Singapur 21 000 000.00 

Unión Europea (incluye 
gobiernos regionales y locales) 

21 000 000.00 

Fuente: Viceministerio de Comercio Exterior - MINCETUR 
Elaboración: Unidad de Cooperación y Asuntos Internacionales - OPD 

En;dades de Nivel Sub Central de gobierno (Gobiernos Regionales) 
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ANEXO  Nº 4: Umbrales de Contratación Pública 

ENTIDADES 
CONTRATANTES 

OBJETO DE CONTRATACIÓN PAÍSES 
UMBRALES 

Nuevos Soles 

Otras En,dades  
(Empresas 
Públicas) 

Bienes y 
servicios 

Bienes y servicios 

Canadá 1 050 000.00 

Corea del Sur 1 650 000.00 

Costa Rica (Lista A) 665 000.00 

Costa Rica (Lista B) 1 650 000.00 

EFTA 1 650 000.00 

Estados Unidos 665 000.00 

Panamá (incluye ESSALUD) 830 000.00 

Singapur 1 650 000.00 

Unión Europea 1 650 000.00 

Bienes y servicios dis,ntos a los de arquitectura, 
ingeniería y otros servicios técnicos relacionados a los 
servicios de construcción (Ejecución de obras) 

Japón 665 000.00 

Servicios de arquitectura, ingeniería y otros servicios 
técnicos relacionados a los servicios de construcción 
(Ejecución de obras) 

Japón 1 900 000.00 

Servicios de 
construcción 

Servicios de construcción 
(Ejecución de obras) 

Canadá 35 000 000.00 

Corea del Sur 62 000 000.00 

Costa Rica 21 000 000.00 

EFTA 21 000 000.00 

Estados Unidos 21 000 000.00 

Japón 62 000 000.00 

Panamá (incluye ESSALUD) 21 000 000.00 

Singapur 21 000 000.00 

Unión Europea 21,000,000.00 

Fuente: Viceministerio de Comercio Exterior - MINCETUR 
Elaboración: Unidad de Cooperación y Asuntos Internacionales - OPD 

Otras En;dades (Empresas Públicas) 
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