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En el año 2014 el accionar del OSCE se 
caracterizó por la consolidación de su 
rol innovador, de desarrollo, supervisor y 
regulador. Un hito relevante de la gestión fue 
la participación activa de la institución en el 
proceso de reforma integral del régimen de 
Contratación Pública que se tradujo en la 
aprobación de la nueva Ley de Contrataciones 
del Estado - Ley N° 30225, aprobada el 08 de 
julio de 2014.

El OSCE apoyó de manera efectiva las políticas 
prioritarias de desarrollo nacional, como en el 
caso de la descentralización. La implementación 
del Plan de Fortalecimiento de los Órganos 
Desconcentrados se circunscribe en esta 
línea, en cuyo contexto, a diciembre de 2014 

MAGALI ROJAS DELGADO
Presidenta Ejecutiva del OSCE

CARTA
DE LA PRESIDENTA

EJECUTIVA



se relanzaron ocho oficinas desconcentradas 
con nuevas funciones y con  mejora de 
capacidades técnicas y operativas; se aprobó 
y desarrolló un Programa de Acompañamiento 
y Seguimiento a catorce unidades ejecutoras 
seleccionadas pertenecientes a ocho Gobiernos 
Regionales y se intensificó la certificación 
de 9,700 funcionarios y servidores públicos 
a nivel nacional para operar en los Órganos 
Encargados de las Contrataciones (OEC). 

En materia de modernización del Estado, 
se realizó la implementación progresiva del 
SEACE versión 3.0 con una cobertura de 2,140 
entidades públicas que registran sus procesos 
de contratación en una plataforma de negocios 
ágil, ordenada y transparente que se soporta 
en tecnología segura y de última generación.

En materia de procesos especiales de selección, 
se administró 11 catálogos electrónicos de 
Convenio Marco, se revisaron y actualizaron 
las fichas técnicas de bienes comunes para 
procesos de Subasta Inversa.

Igualmente, se inició el Rediseño del Registro 
Nacional de Proveedores –RNP (versión 5.0), 
para generar valor agregado tanto para 
proveedores como compradores del Estado. 

Como producto del trabajo de las diferentes 
áreas del OSCE, se destacó la supervisión 
selectiva y aleatoria de los procesos de 
contratación que privilegió una estrategia de 
trabajo basada en el monitoreo cualitativo de 
los procesos de contratación, tanto a instancia 
de parte como de oficio. 

Respecto a la solución de controversias, el 
Tribunal de Contrataciones del Estado resolvió 
651 recursos de apelación por impugnaciones 
a los actos administrativos de los procesos 
de selección, en calidad de última instancia 
administrativa en materia de contrataciones 
públicas y emitió 2,834 resoluciones de 
procesos administrativos sancionadores. 

A la par, se fortaleció la confianza ciudadana 
en los servicios del OSCE, como resultado 
de las atenciones de los servicios arbitrales 
se suscribieron 784 actas de  Instalación de 
Arbitro Único o Tribunal Arbitral Ad Hoc y 
793 servicios de Designación, Recusación, 
Registros de Árbitros, devolución de gastos 
arbitrales y las  atenciones de organización y 
administración de Arbitraje Ad hoc o Arbitrajes 
administrados bajo el Reglamento del Sistema 
Nacional de Arbitraje; así como se otorgó una 

mayor facilidad de acceso a la información, 
con la publicación de 630 laudos arbitrales en 
la página web del OSCE. 

Cabe señalar que, el OSCE forma parte de la 
Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, creada 
por Ley N° 29976, en calidad de institución 
observadora y cuenta con indicadores 
referidos a la certificación de funcionarios y 
servidores de los Órganos Encargados de la 
Contrataciones y de las denuncias concluidas 
fundadas o con supervisión de oficio por nivel 
de gobierno; con el objetivo de prevenir y 
actuar eficazmente en la estrategia de lucha 
contra la corrupción.

Es preciso destacar el reconocimiento público 
nacional e internacional a los que la institución 
se hizo merecedora, por las buenas prácticas 
en gestión pública; innovación en compras 
gubernamentales por reformas institucionales 
y marco regulatorio; así como el premio 
interamericano a la innovación para la gestión 
efectiva.

Para el año 2015, el OSCE continuará 
enfatizando su quehacer en la consolidación 
de las acciones estratégicas emprendidas 
para contribuir en la mayor calidad del 
gasto público y constituirse en entidad 
referente de transparencia y lucha contra la 
corrupción. Para tal efecto se plantean nuevos 
retos: la participación en la elaboración 
del Reglamento de la Ley N° 30225 y su 
respectiva implementación, continuar con 
la ejecución del  Plan de Fortalecimiento de 
las Oficinas Desconcentradas; prosecución 
de la actualización sistemática del Catálogo 
Electrónico de Convenio Marco, impulso a la 
certificación de funcionarios del OEC en su 
segunda fase y perseverancia en la mejora 
continua de procesos internos, principalmente 
del Tribunal de Contrataciones del Estado, 
Órganos de línea y de apoyo respectivamente.

Expreso un especial reconocimiento a 
los miembros del Consejo Directivo, a los 
funcionarios, directivos y colaboradores del 
OSCE, por su profesionalismo, probidad, 
compromiso y la vocación de servicio que 
hicieron posible estos resultados en beneficio 
de nuestros usuarios.  Hago extensivo 
mi sincero agradecimiento a los señores 
ministros de Economía y Finanzas, Luis Miguel 
Castilla Rubio y Alonso Arturo Segura Vasi, 
por habernos brindado su confianza y apoyo 
permanentes para el cumplimiento de los 
objetivos de la institución.
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Tiene la responsabilidad de cautelar la aplicación eficiente de la normativa de 
contrataciones en la utilización de los recursos públicos, para la mejor satisfacción 

de las necesidades de la población y promover mejores prácticas en la gestión de 
las contrataciones; con el objeto de maximizar el valor del dinero del contribuyente 

en las contrataciones que realicen las Entidades del sector público.

El OSCE, un aliado del ciudadano
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Es un organismo técnico especializado 
adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, 
con personería jurídica de derecho público, 
que goza de autonomía técnica, funcional, 
administrativa, económica y financiera, con 
representación judicial propia.  

Fue creado mediante Decreto Legislativo 
Nº 1017, norma que aprueba la Ley de 
Contrataciones del Estado, del 04 de junio de 
2008. Se constituyó 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).
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COMPETENCIAS EXCLUSIVAS

Velar y promover el cumplimiento y difusión de la Ley, su Reglamento* y normas 
complementarias y proponer las modificaciones que considere necesarias.

Emitir directivas, lineamientos, manuales y comunicados sobre materias de su competencia. 

Supervisar y fiscalizar, de forma selectiva y/o aleatoria, los procesos de contratación que 
realicen las Entidades para proveerse de bienes, servicios u obras, asumiendo el pago con 
fondos públicos, independientemente del régimen legal. Esta supervisión también alcanza a 
las contrataciones previstas en los literales i), o), s), t) y v) del numeral 3.3 del artículo 3 de 
la Ley.

Desarrollar, administrar y operar el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado 
(SEACE).

Designar árbitros y resolver las recusaciones sobre los mismos en arbitrajes que no se 
encuentren sometidos a una institución arbitral, en la forma establecida en el Reglamento.

Implementar actividades y mecanismos de desarrollo de capacidades y competencias en la 
gestión de las contrataciones del Estado.

Resolver los asuntos de su competencia en última instancia administrativa.

Las demás que le asigne la normativa.

Administrar y operar el Registro Nacional de Proveedores (RNP), así como cualquier otro 
instrumento necesario para la implementación y operación de los diversos procesos de 
contrataciones del Estado.

Organizar y administrar arbitrajes, de conformidad con los reglamentos que apruebe para 
tal efecto.

Absolver consultas sobre las materias de su competencia. Las consultas que le efectúen las 
Entidades son gratuitas.

Promover la Subasta Inversa, determinando las características técnicas de los bienes o 
servicios que serán provistos a través de esta modalidad. 

Desconcentrar sus funciones en sus órganos de alcance regional o local de acuerdo a lo que 
establezca su Reglamento de Organización y Funciones.

Imponer sanciones a los proveedores que contravengan las disposiciones de la Ley, su Re-
glamento y normas complementarias, así como los árbitros en los casos previstos en la Ley.

Realizar estudios conducentes a evaluar el funcionamiento de los regímenes de contratación 
del Estado, analizar y proponer nuevos mecanismos idóneos de contratación según mercados, 
así como proponer estrategias destinadas al uso eficiente de los recursos públicos. 

Poner en conocimiento de la Contraloría General de la República, de manera fundamentada, 
las trasgresiones observadas en el ejercicio de sus funciones cuando existan indicios 
razonables de perjuicio económico al Estado o de comisión de delito o de comisión de 
infracciones graves o muy graves por responsabilidad administrativa funcional de acuerdo 
al marco legal vigente.

Suspender los procesos de contratación, en los que como consecuencia del ejercicio de sus 
funciones observe trasgresiones a la normativa aplicable, pudiendo adoptar y/o disponer las 
medidas que resulten necesarias para tal efecto, incluida la no emisión de las constancias 
necesarias para la suscripción del respectivo contrato, sin perjuicio de la atribución del 
Titular de la Entidad, de declarar la nulidad de oficio de dichos procesos.

EL ART. 58º DEL DECRETO LEGISLATIVO Nº 1017, LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, MODIFICADO MEDIANTE LEY 
Nº 29873, ESTABLECE LAS SIGUIENTES FUNCIONES EXCLUSIVAS DEL OSCE:

*LAS DENOMINACIONES “LEY” Y  “REGLAMENTO” EN ESTE CUADRO, HACEN REFERENCIA A LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y SU REGLAMENTO, RESPECTIVAMENTE.
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ORGANIGRAMA

Fuente de información: Reglamento de Organización y Funciones (ROF)
Elaboración: Unidad de Organización y Mejora de Procesos
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PLANA DE EJECUTIVOS1 

1 Plana de Ejecutivos al 31 de diciembre de 2014 

Abogada titulada por la Pontificia Universidad 
Católica del Perú. Colegiada.  Máster en 
Administración Pública. Con Post Título en 
Derecho Público y Arbitraje Administrativo.

MAGALI FIORELLA ROJAS DELGADO

Presidenta Ejecutiva del OSCE 
designada en el cargo desde el 24 de 
agosto de 2011 y ratificada a partir 
del 10 de febrero de 2014.

Consejo Directivo



Abogada titulada por la Universidad de Lima. Colegiada. Con estudios 
de Maestría en Administración Pública. Diplomas de Especialización 
en Contabilidad Básica, Derecho Público y Contrataciones del Estado.

Abogada titulada por la Pontificia Universidad Católica del Perú. 
Colegiada. Egresada de Maestría en Administración Pública. Con 
Post título en Derecho Público y Arbitraje Administrativo.

Abogada titulada por la Universidad San Martin de Porres. Colegiada. 
Con estudios de Maestría en Gestión de Políticas Públicas.

Abogada titulada por la Universidad Nacional San Antonio Abad 
del Cusco. Colegiada. Magister en la mención Derecho Civil de la 
Pontificia Universidad Católica del Perú.

ROCÍO DEL CARMEN CALDERÓN VINATEA
Miembro del Consejo Directivo
desde el 31 de octubre de 2011.

MILAGRITOS PILAR PASTOR PAREDES

AMALIA MORENO VIZCARDO
Miembro del Consejo Directivo

desde el 30 de octubre de 2014

MARÍA HILDA BECERRA FARFÁN
Presidente del Tribunal de Contrataciones

MEMORIA INSTITUCIONAL 2014
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Abogado titulado por la Universidad de Lima. Colegiado. Post título en 
Contratación Estatal y en Derecho Público en el Centro de Educación 
Continua de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Diploma de 
Postgrado en Derecho de las Concesiones y la Infraestructura de la 
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.

MARTÍN GUILLERMO TORRES CATERIANO
Director Técnico Normativo (e)

desde el 03 de marzo hasta el 31 de agosto.

Abogada titulada por la Pontificia Universidad Católica del Perú. 
Colegiada, Diplomas de Especialización en Gestión Pública y 
Contrataciones del Estado.

MARY ANN ZAVALA POLO
Directora Técnico Normativa
desde el 01 de julio de 2013 hasta el 28 de febrero de 2014. 

Abogado titulado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. 
Colegiado. Magister en Ciencia Política con mención en Gerencia 
Pública. Programa de Especialización de Ejecutivos en Administración 
y Organización en ESAN. Diploma en Gestión Estratégica en las 
Contrataciones del Estado en la Universidad de Lima. Áreas de 
experiencia: Derecho administrativo, Sistemas administrativos y 
gestión pública.

SANDRO PIERO HERNÁNDEZ DIEZ
Director Técnico Normativo
desde el 01 de setiembre hasta la fecha.

Directores de Órganos de Línea
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Ingeniera Economista titulada por la Universidad Nacional de 
Ingeniería. Colegiada. Magister en Administración de la Universidad 
ESAN. Estudios doctorales en Gobierno y Políticas Públicas en el 
Instituto de Gobierno de la Universidad Particular de San Martín de 
Porres. Áreas de experiencia: Modernización de la Gestión del Estado, 
Funcionamiento y Estructura de Entidades Públicas, Simplificación 
Administrativa y, en general, en los Sistemas Administrativos.

LUZGARDA QUILLAMA TORRES
Directora del Registro Nacional de Proveedores

Ingeniero de Sistemas titulado por la Universidad Católica de Santa 
María. Ingeniero de Telecomunicaciones, titulado por la Universidad 
Nacional de San Agustín. Magister en Administración Estratégica 
de Empresas de CENTRUM Católica. Egresado de la maestría en 
Ingeniería de Sistemas e Informática en la mención de Dirección y 
Gestión de Tecnologías de Información de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos.

HELMER SUCA ANCACHI
Director del SEACE

Licenciada en Ciencias Administrativas titulada por la Universidad 
Inca Garcilaso de la Vega. Con Postgrado en Gestión de Organizaciones 
Públicas de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. 
Especialización en Gerencia de Compras y Abastecimiento en ESAN 
y en Reingeniería de Procesos Administrativos en la Universidad San 
Ignacio de Loyola. Áreas de experiencia: Logística y Administración.

BERTHA PATRICIA ALARCÓN ALVIZURI
Directora de Supervisión

Abogado titulado y con estudios de Maestría concluidos en la 
Pontificia Universidad Católica del Perú. Colegiado. Cuenta con 
estudios de Negociación (Harvard Graduate School of Education/
CMI International Group, LLC) y título de Conciliador Extrajudicial, 
reconocido por el Ministerio de Justicia, además de estudios en 
materia de Arbitraje Administrativo, habiéndose desempeñado como 
docente universitario. Áreas de experiencia: Asesoría legal, Gestión 
administrativa, Procedimiento administrativo.

JOSÉ ANTONIO CORRALES GONZALES
Director de Arbitraje Administrativo 
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Economista titulado por la Universidad Nacional de Trujillo. Con 
postgrado en Proyectos de Inversión Pública por la Universidad 
del Pacífico; ha realizado estudios sobre Políticas Públicas en la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Áreas 
de experiencia: Estudios Económicos, Planificación estratégica, 
Proyectos y Evaluación de gestión.

SEGUNDO MONTOYA MESTANZA
Jefe de la Oficina de Planeamiento y Desarrollo

Contador Público titulado por la Universidad San Martín de Porres. 
Colegiado. Doctor en Contabilidad y Finanzas, Maestro de Auditoría 
y Control de la Gestión Empresarial, con Diplomado en Gerencia en 
la Administración Pública.

JUAN ALBERTO SOTOMAYOR CASAS
Jefe de la Oficina de Administración

hasta el 30 de abril de 2014

Economista titulado por la Universidad del Pacífico. Colegiado, 
Magíster en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica 
del Perú. Con estudios de especialización en Inversión Pública y 
Contrataciones Públicas. Áreas de experiencia: Investigación, Análisis 
Económico y de Mercados, Promoción de MYPES, Indicadores de 
desempeño.

MIGUEL ÁNGEL CAROY ZELAYA
Jefe de la Oficina de Estudios Económicos 

Abogada titulada por la Universidad San Martín de Porres. Colegiada. 
Egresada de Maestría en Administración Pública por la Universidad 
San Martín de Porres. Área de experiencia: Gestión administrativa, 
Contrataciones del Estado, Procedimiento administrativo.

MILAGROS DEL PILAR MONGE GÓMEZ
Jefa de la Oficina de Asesoría Jurídica

Jefes de Órganos de Asesoramiento y Apoyo
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Licenciada en Administración de Empresas de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú, con estudios de maestría en Gestión 
Pública en la Universidad del Pacífico. Especialista en Contrataciones 
del Estado. Experiencia en la coordinación, supervisión y monitoreo 
de procesos administrativos en el Sector Público.

Abogado titulado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. 
Colegiado. Egresado de la Maestría de Derecho Internacional 
Económico de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Área de 
experiencia: Asesoría jurídica en derecho administrativo, derecho 
empresarial y derecho procesal.

Bachiller en Ingeniería Industrial por la Universidad Ricardo Palma. 
Con Maestría en Administración Estratégica de Negocios de 
CENTRUM Católica. Área de experiencia: Gestión de proyectos.

Contador Público titulado por la Universidad Inca Garcilaso de 
la Vega. Colegiado. Con estudios de Especialización en Control 
Gubernamental. Diplomado en Desarrollo de Habilidades Gerenciales 
en el Tecnológico de Monterrey.

CECILIA VERÓNICA PÉREZ PALMA GARRETA
Jefe de la Oficina de Administración
desde el 01 de mayo de 2014 hasta la fecha.

TRISTÁN AUGUSTO LEÓN ARELLANO
Procurador Público

ALFREDO EDUARDO ORELLANA BATTILANA
Jefe de la Oficina de Apoyo a la Gestión Institucional 

FÉLIX HORNA CASTRO
Jefe del Órgano de Control Institucional

17Órgano de Defensa Judicial

Órganos de Control Institucional



VISIÓN

MISIÓN

VALORES

(Principios del accionar)

“Ser un organismo público referente de alcance nacional, reconocido 
como aliado estratégico de las entidades 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 gestión de las contrataciones del 
Estado, contribuyendo a mejorar el acceso al mercado estatal y a 
elevar la calidad del gasto público.”

“Somos el organismo técnico especializado responsable de cautelar la 
aplicación eficiente de la normativa y promover mejores prácticas en 
la gestión de las contrataciones del Estado, para el uso óptimo de los 
recursos públicos y la satisfacción de las necesidades de la población.”

Probidad. Actuamos con honestidad, integridad, transparencia, 
imparcialidad y veracidad en cada una de nuestras intervenciones en 
la gestión de contrataciones públicas. 

Vocación de Servicio. Realizamos nuestro trabajo motivados por el 
compromiso que asumimos con el desarrollo del país, contribuyendo 
a que el gasto de las entidades públicas sea efectivamente utilizado 
para satisfacer las necesidades de la población. 

Calidad y Eficiencia. Brindamos servicios efectivos, enfocados en 
satisfacer los requerimientos de nuestros usuarios, aplicando criterios 
técnicos especializados que permiten dar celeridad, economía y 
transparencia a los procesos de contratación pública.  

Oportunidad. Actuamos en el momento y del modo requerido, dentro 
de los plazos establecidos, sin perjudicar el proceso de contratación 
pública ni el correcto uso de los recursos del Estado. 

Proactividad y Trabajo en equipo. Trabajamos en forma coordinada 
anticipándonos a las necesidades de los actores del mercado público, 
en un ambiente donde el trabajo de uno contribuye al éxito de todo el 
equipo.
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El OSCE basa su intervención estratégica en cuatro pilares soportados en forma transversal por 
tres factores de apoyo a la calidad de desempeño de los ejes temáticos, sobre los cuales define su 
intervención a mediano y largo plazo, según lo establecido en el Plan Estratégico Institucional (PEI) 
para el periodo 2012-2016. 

Fortalecer y posicionar el rol supervisor del OSCE en los procesos de contratación pública.
Contribuir al desarrollo de capacidades y a una mejor participación de los actores del 
proceso de contratación pública. 
Optimizar 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). 
Incrementar el impacto de las oficinas desconcentradas del OSCE a nivel nacional. 
Optimizar la gestión de recursos y mejorar de forma continua los procesos internos del 
OSCE, para contribuir a la excelencia operativa. 

1.
2.

3.

4.
5.

5

4
FORTALECIMIENTO 
DE LOS ÓRGANOS 

DESCONCENTRADOS

3
OPTIMIZACIÓN DE 
LOS PROCESOS DE 

CONTRATACIÓN 
PÚBLICA

VISIÓN DEL OSCE

2
DESARROLLO DE 

CAPACIDADES EN LOS 
ACTORES DEL PROCESO 

DE CONTRATACIÓN 
PÚBLICA

Ejes temáticos y soportes para alcanzar la visión institucional

1
FORTALECIMIENTO Y 
POSICIONAMIENTO 

DEL ROL SUPERVISOR

Fuente: Plan Estratégico Institucional 2012-2016 del OSCE 
Elaboración: Oficina de Planeamiento y Desarrollo

OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE RECURSOS Y PROCESOS INTERNOS DEL OSCE

GOBIERNO ELECTRÓNICO: E-PROCUREMENT Y USO INTENSIVO DE TICS

PRINCIPIOS DEL ACCIONAR DEL OSCE

Objetivos Estratégicos:

MEMORIA INSTITUCIONAL 2014
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En el 2014, se destacó la participación activa del OSCE en el proceso de 
reforma integral de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante 

Ley Nº 30225.

Otros aportes de la gestión se dieron en materia de Política Anticorrupción, de 
descentralización, modernización, simplificación administrativa, entre otros.
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El accionar del OSCE como organismo 
técnico especializado perteneciente al Sector 
de Economía y Finanzas estuvo orientado 
a maximizar la eficiencia de los procesos 
de contratación pública, simplificando los 
procedimientos, logrando una gestión de alta 
calidad para los usuarios y optimizando los 
servicios que brinda.

En el ejercicio 2014, el OSCE, se encargó de 
gestionar el proyecto integral de reforma 
de la normativa de contratación pública, se 
recopiló información sobre experiencias a 
nivel nacional e internacional, se llevaron a 
cabo reuniones entre los equipos técnicos 
del OSCE y del MEF, con la participación de 
funcionarios de organismos cooperantes 
(Banco Mundial, Banco Interamericano de 
Desarrollo, Cooperación Alemana para el 
Desarrollo - GIZ), expertos nacionales e 
internacionales, representantes de Entidades 
del Gobierno Central, Regional y Local, y 
gremios, del sector privado y de la sociedad 
civil, con la finalidad de obtener el proyecto 
de la nueva Ley de Contrataciones del Estado, 
siendo éste aprobado el 08 de julio de 2014 y 
publicado el 11 de ese mismo mes en el Diario 
Oficial El Peruano.

Se elaboraron documentos normativos en 
materia de contrataciones del Estado:
I) Procedimiento de inscripción y renovación 
de inscripción y los supuestos de suspensión 
y exclusión de profesionales del registro de 
árbitros del OSCE, II) Procedimiento para 
la instalación de árbitro único o de tribunal 
arbitral ad hoc, III) Disposiciones sobre el 
contenido de las bases estandarizadas que 
las entidades del Estado deben utilizar en 
los procesos de selección que convoquen al 
amparo de la Ley Nº 30191 y IV) Elaboración 
de una propuesta de Reglamento de la Ley 
Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado; 
por parte de los equipos técnicos del OSCE y 
del MEF, el respectivo proyecto fue remitido al 
sector para su evaluación y prepublicación.
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Ejerciendo su rol supervisor, realizó la 
supervisión y fiscalización de forma selectiva 
y/o aleatoria a los procesos de contratación 
que ejecutan las Entidades para proveerse de 
bienes, servicios u obras. Se coadyuvó así a la 
aplicación eficiente de la regulación vigente de 
los procesos de compra, incluidas las decisiones 
discrecionales que toman las entidades, de 
modo que se ajusten a los principios de la 
contratación pública, con un monitoreo más 
exhaustivo de aspectos formales, de gestión, 
de requerimientos técnicos mínimos, factores 
de evaluación, identificando zonas de riesgo 
potencial. 

Por su parte, el Tribunal de Contrataciones 
de Estado resolvió 651 recursos de apelación 
por impugnaciones a los actos administrativos 
del proceso de selección, en calidad de 
última instancia administrativa, en materia 
de contrataciones públicas y resolvió 2,545 
expedientes sobre solicitud de sanción 
administrativa a proveedores, participantes, 
postores y/o contratistas. 

Los logros obtenidos en el ámbito de Arbitraje 
Administrativo, se manifiestan en la mayor 
confianza del ciudadano en nuestros servicios, 
con motivo de la mejora de los plazos de 
atención de los procesos arbitrales (arbitrajes 
Ad Hoc y Sistema Nacional de Arbitraje) 
y procedimientos administrativos; que se 

plasmaron en el reconocimiento recibido en el 
año 2014, con el Premio a la “Innovación en 
el gobierno abierto y acceso a la información, 
participación, colaboración y transparencia 
en la gestión pública”, otorgado por el 
Departamento para la gestión pública efectiva 
de la Organización de los Estados Americanos 
(OEA).

El OSCE obtuvo otros reconocimientos como: 
Premio a la Innovación en las Compras 
Gubernamentales en la X Conferencia 
Anual de la Red Interamericana de Compras 
Gubernamentales (RICG), en Paraguay, 
con la iniciativa “Participación de Aliados 
Estratégicos en el Desarrollo de Capacidades 
de los actores del Sistema Estatal de 
Contrataciones“. De la misma forma, el 
equipo técnico de Ciudadanos Al Día (CAD) ha 
reconocido siete buenas prácticas del OSCE 
en gestión pública, las cuales disputaron para 
ser finalistas y ganadoras del Premio a las 
Buenas Prácticas en Gestión Pública 2014, en 
las siguientes categorías: I) Eficiencia en las 
adquisiciones y contrataciones, II) Relación con 
la prensa, III) Servicio de atención al ciudadano, 
IV) Simplificación de trámites, V) Sistemas de 
gestión interna y VI) Transparencia y acceso a 
la información. 

Respecto a la demanda de contrataciones 
públicas, se tiene que los Procedimientos 
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Clásicos, Subasta Inversa, Convenio Marco y 
Exoneraciones llevados a cabo por las entidades 
públicas, a nivel nacional durante el año 2014 
representaron el 69.4% (S/. 31,078.3 millones) 
del monto de las contrataciones públicas 
totales (S/. 44,774.4 millones) mientras que las 
contrataciones realizadas bajo la normativa de 
Petroperú y por otros regímenes constituyeron 
el 30.6%. Destaca la mayor utilización de 
las modalidades especiales de selección y 
contratación, Subasta Inversa y de Convenio 
Marco, para la adquisición de diferentes bienes 
y servicios a nivel nacional. 

Los catálogos electrónicos de Convenio 
Marco garantizan un procedimiento 
seguro y transparente, reducen los costos 
administrativos asociados a los procesos de 
selección, tanto para entidades contratantes 
como proveedores y fomentan la participación 
de proveedores diversos. El monto negociado 
por Convenio Marco durante el año 2014 
ascendió considerablemente a S/.  1,020.7 
millones, cifra mayor a los S/. 749.5 millones 
negociados en el año 2013.

Al cierre del año 2014, se fortalecieron las 
capacidades a 4,659 integrantes de las 
áreas usuarias, funcionarios de los órganos 
encargados de las contrataciones de las 
entidades públicas y a los micro y pequeños 
empresarios, tanto en Lima como en 

regiones. Desde abril del año 2011, fecha en 
que se dio inicio al proceso de certificación a 
funcionarios y servidores públicos que laboran 
en el órgano encargado de las contrataciones, 
hasta el cierre del año 2014, un total de 9,700 
profesionales y técnicos fueron certificados al 
haber cumplido los requisitos establecidos.

En el año 2014, la estrategia de implementación 
del SEACE 3.0 fue progresiva y sostenida y se 
basó en características de agilidad, orden y 
transparencia de los procesos de contratación 
pública a tiempo real, soportada por una 
plataforma tecnológica segura. Al 31 de 
diciembre de 2014, 2,140 entidades públicas 
tienen acceso y están obligadas a registrar 
información en dicha plataforma.

Simultáneamente se continuó con el 
rediseño de procesos del Registro Nacional 
de Proveedores - RNP, a fin de mejorar su 
desempeño y ofrecer mejores servicios para 
un total de 117,383 proveedores inscritos en el 
Registro Nacional de Proveedores (RNP). Los 
proveedores pueden inscribirse en más de un 
capítulo (bienes, servicios, obras y consultoría 
de obras).

El OSCE cuenta con un Plan Integral de 
fortalecimiento y desconcentración funcional, 
con el objetivo de consolidar su presencia 
a nivel nacional, mejorar su intervención y 
contribuir a la eficiencia de las contrataciones 
públicas. Gracias al apoyo de las Oficinas 
Desconcentradas se brindó asistencia técnica 
a entidades de los Gobiernos Regionales 
y Locales orientados a mejorar el nivel de 
ejecución del Plan Anual de Contrataciones 
con énfasis en los actos preparatorios, en 
las regiones: Ayacucho, Cusco, Huánuco, 
Huancavelica, Ica, Tarapoto, Trujillo, Piura y 
Puno. Asimismo, se levantó la información 
de los procesos de contratación de catorce 
unidades ejecutoras de ocho Gobiernos 
Regionales que participan del Plan de 
Acompañamiento y Seguimiento 2014.

El OSCE ha logrado posicionarse y obtener 
la aprobación de ocho nuevos Proyectos 
de Cooperación Técnica con organismos 
internacionales, identificando iniciativas y 
abriendo canales de relación activa con la 
cooperación internacional, que se refleja 
en la asistencia técnica y económica para 
ejecutar acciones alineadas a los objetivos de 
política institucional, principalmente con el 
Banco Mundial (BM), Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), Cooperación Suiza (SECO) y 
Cooperación Alemana para el Desarrollo (GIZ).
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Durante el año 2014, los servicios del OSCE fueron reconocidos como buenas prácticas en gestión 
pública, reformas institucionales, marco regulatorio, innovaciones en compras gubernamentales, 
gobierno abierto, acceso a la información, transparencia en la gestión pública,   eficiencia en las 
adquisiciones y contrataciones, relación con la prensa, servicio de atención al ciudadano, simplificación 
de trámites y sistemas de gestión interna; premios que se mencionan a continuación: 

Ganador del premio en la categoría de “Innovación 
de reformas institucionales y/o marco 
regulatorio en las compras gubernamentales” 
con la iniciativa “Participación de Aliados 
Estratégicos en el Desarrollo de Capacidades 
de los actores del Sistema de Contrataciones 
Estatal”, desarrollado en el marco de la X 
Conferencia Anual de la Red Interamericana 
de Compras Gubernamentales – RICG, que se 
desarrolló en Asunción, Paraguay, en el mes 
de octubre. Certamen organizado por la Red 
Interamericana de Compras Gubernamentales 
(RICG).

Entrega de premio a la Innovación de reformas institucionales y/o marco regulatorio en las 
compras gubernamentales. Asunción, Paraguay.

Reconocimientos Obtenidos

INNOVACIÓN EN COMPRAS GUBERNAMENTALES POR REFORMAS 
INSTITUCIONALES Y MARCO REGULATORIO – RICG
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En el mes de octubre, el OSCE obtuvo reconocimiento especial en la categoría “Innovación en 
el Gobierno Abierto y Acceso a la Información, Participación, Colaboración y Transparencia 
en la Gestión Pública” con el producto “Récord Arbitral del OSCE: Transparencia que genera 
confianza en la gestión y en el sistema arbitral”, otorgado por el Departamento para la Gestión 
Pública Efectiva de la Organización de los Estados Americanos – OEA.

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

Entrega de reconocimiento especial en el Premio Interamericano a la Innovación para la gestión 
Efectiva. Lima, Perú.

PREMIO INTERAMERICANO A LA INNOVACIÓN PARA
LA GESTIÓN EFECTIVA – OEA

PREMIO DE BUENAS PRÁCTICAS EN GESTIÓN PÚBLICA – CAD
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El Estado peruano, a través de más de 2,800 entidades públicas, realizó 
174,842 contrataciones públicas por un valor total de S/.  44,774.4 millones 

distribuidas en 103,220 procesos de selección, 70,527 órdenes de compra vía 
Convenio Marco y 1,095 exoneraciones. 

Un total de 117,383 proveedores cuentan con inscripción vigente en el RNP y el 
número de proveedores distintos que contrataron con el Estado, sea de manera 

individual o en consorcio, ascendió a 40,648.
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La contratación pública se convierte en el 
principal instrumento que tiene el gobierno 
para conseguir sus objetivos no sólo aquellos 
vinculados con la eficiente gestión de los 
servicios públicos, sino también con el 
desarrollo económico y social del país. Es 
ilustrativo señalar que las compras públicas 
realizadas por el Estado peruano representan 
el 34.7% del total del Gasto de Gobierno en el 
año 2014 y el 7.8% del Producto Bruto Interno 
de dicho periodo, constituyéndose el Estado 
en el principal comprador.

El monto adjudicado a través del Régimen General de 
Contrataciones (es decir, bajo los alcances de la Ley de 

Contrataciones del Estado), representa el 5.4% del PBI y el 
24.1% del gasto público.

Fuente: Consulta amigable del MEF,
http://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx?y=2014&ap=ActProy
Principales indicadores macroeconómicos - INEI:
http://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/informe-tecnico-n01_pbi-trimestral_2014iv.pdf. 
Reporte de Contrataciones Públicas 2014
Elaboración: Oficina de Planeamiento y Desarrollo

Producto Bruto Interno 2014:
S/. 572,945 Millones

Gasto público ejecutado:
S/. 128,963 Mill. (22.5% del PBI)

Contrataciones públicas: 
S/. 44,774.4 Mill.
(7.81% del PBI y 34.72% 
del Gasto Público)

Contrataciones
bajo el ámbito de la Ley
S/. 31,078.3 Millones
(5.4 % del PBI y
24.10 % del Gasto Público)

Porcentaje de las Contrataciones Públicas
respecto al PBI
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El Estado peruano, a través de más de 2,800 entidades públicas, realizó 174,842 contrataciones 
públicas por un valor total de S/.  44,774.4 millones distribuidas en 103,222 procesos de selección, 
70,527 órdenes de compra vía Convenio Marco y 1,095 exoneraciones.

Durante el año 2014, el Régimen General 
de Contratación Pública (Procedimientos 
Clásicos, Subasta Inversa, Convenio 
Marco y Exoneraciones) a nivel nacional 
representó el 69.4% (S/. 31,078 millones) 
del monto de las contrataciones públicas 
totales (S/. 44,774.4 millones), mientras 
que las contrataciones realizadas bajo 
normativa especial (Petroperú y otros 
regímenes) constituyeron el 30.6%         
(S/. 13,696.1 millones).

(1) Información obtenida del módulo “Convenio Marco”, se considera las órdenes de compra emitidas en los siguientes estados: Publicada, aceptada con entrega pendiente, 
entregada con conformidad pendiente.
(2) Información obtenida del módulo “Convenio”, en el cual las Entidades registran las contrataciones derivadas de Donaciones, Préstamos Internacionales, Encargos a 
Organismos Internacionales y  por Administración de Recursos, las mismas que se desarrollan bajo normas distintas a la Ley de Contrataciones del Estado.
(3) Información obtenida del módulo “RES”, en el cual las Entidades han registrado las contrataciones realizadas bajo las siguientes normas: Ley Nº 27767 (para la adq. 
de productos alimenticios nac. de origen agropecuario e hidrobiológico), Resol. Contraloría Nº 063-2007-CG modificada por Resol. Contraloría Nº 383-2013-CG (para la 
realización de auditorías a los estados financieros y examen especial a la información presupuestaria a las entidades convocadas), Ley N° 29230 (Ley que impulsa la 
inversión pública regional y local con la participación del sector privado), Ley Nº  30191 (Establece medidas para la prevención, mitigación y adecuada preparación para la 

respuesta ante situaciones de desastre), entre otros. Incluye el PSA (Procedimiento de Selección Abreviado).

Fuente: SEACE
Elaboración: Oficina de Estudios Económicos

3.1 Demanda de Contrataciones Públicas

Número de procesos, valor adjudicado (en millones de s/.) según modalidad
Año 2013 – año 2014

Fuente: SEACE
Elaboración: Oficina de Estudios Económicos

PROCEDIMIENTO
BAJO ALCANCE
DE LA LEY

31 078

69.4%

OTRO REGÍMENES

6 391.5

14.3%

PETROPERÚ

7 304.5

16.3%

MEMORIA INSTITUCIONAL 2014

32



El monto de la demanda real de contrataciones del Estado aumentó en 0.3% respecto al año 2013. Se 
aprecia que el monto negociado por Convenio Marco durante el año 2014 ascendió considerablemente 
a S/.  1,020.7 millones, cifra mayor en 36% a los S/. 749.5 millones negociados en el año 2013.

La composición de la demanda 2014 según objeto contractual concentra el 42.0% en compra de 
bienes, 34.1% en ejecución de obras, 21.6% en servicios y 2.3% en consultoría de obras, según se 
aprecia a continuación:

Valor adjudicado total (en millones de s/.)  según objeto
Año 2013-año 2014

AÑO 2013 AÑO 2014

Fuente: SEACE
Elaboración: Oficina de Estudios Económicos

BIENES

BIENES

OBRAS
OBRAS

SERVICIOS SERVICIOS

CONSULTORÍA DE 
OBRAS

CONSULTORÍA DE 
OBRAS

S/. 17 697.8
39.6% S/. 18 790.3

42.0%

S/. 17 480.4
39.2% S/. 15 288.1

34.1%

S/. 8 258.8
18.5%

S/. 9 661.4
21.6%

S/. 1 205.1
2.7%

S/. 1 034.6
2.3%

Valor adjudicado total  
S/. 44 642.1 millones

Valor adjudicado total  
S/. 44 774.4 millones

MEMORIA INSTITUCIONAL 2014
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En el siguiente cuadro se visualiza que las entidades del Gobierno Central son las principales requirentes 
tanto en bienes y servicios, mientras que el gobierno local es el principal demandante de obras.

Valor adjudicado (en millones de s/.) por objeto, según tipo de entidad 
Año 2014

(1) Incluye consultoría de obras.

Fuente: Reporte de Contrataciones Públicas 2014
Elaboración: Oficina de Estudios Económicos
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Del total de contrataciones que ha realizado el Estado peruano en el año 2014, las modalidades de 
Procedimiento Clásico, Subasta Inversa y Convenio Marco representan el 59.0%, 3.1% y 2.3% del 
monto adjudicado total, respectivamente. Asimismo, 93,769 procesos por un monto de S/. 26,393.9 
millones fueron efectuados mediante Procedimiento Clásico.

Fuente: SEACE
Elaboración: Oficina de Estudios Económicos

PROCEDIMIENTO 
CLÁSICO PROCEDIMIENTO 

CLÁSICOPETROPERÚ

PETROPERÚ
OTROS

REGÍMENES

OTROS
REGÍMENES

EXONERACIONES EXONERACIONES

CONVENIO MARCO CONVENIO MARCO

SUBASTA INVERSA SUBASTA INVERSA

S/. 29 578.7
66.3%

S/. 26 393.9
59.0%

S/. 5 245.2
11.7%

S/. 7 304.6
16.3%

S/. 5 653.3
12.7%

S/. 6 391.5
14.3%

S/. 1 607.4
3.6%

S/. 1 405.6
3.1%

S/. 749.5
1.7%

S/. 1 020.7
2.3%

S/. 1 808.0
4.0%

S/. 2 258.1
5.0%

Valor adjudicado 2013  
S/. 44 642.1 millones

Valor adjudicado 2014  
S/. 44 774.4 millones

Valor adjudicado total (en millones de S/.)  según modalidad
Año 2013 y Año 2014

El Estado peruano ha realizado contrataciones por S/. 44,774.4 de los cuales el 5.0 % corresponde 
a  exoneraciones.  Para el año 2014 se aprecia un aumento del valor adjudicado exonerado en 40.5% 
respecto al similar periodo del año 2013.

Fuente: Reporte de Contrataciones Públicas 2014
Elaboración: Oficina de Estudios Económicos

VALOR ADJUDICADO 
DE EXONERACIONES

VALOR ADJUDICADO 
DE EXONERACIONES

S/. 1 607.4
3.6%

S/. 2 258.1
5.0%

Valor adjudicado total  y de 
exoneraciones

(en millones de S/.) - Año 2013

Valor adjudicado total  y de 
exoneraciones

(en millones de S/.) - Año 2014

         Valor adjudicado de exoneraciones
           Años 2013 y 2014

VALOR ADJUDICADO 
TOTAL

VALOR ADJUDICADO 
TOTAL

S/. 43 034.7
96.4.3%

S/. 42 516.3
95.0%

40,648 proveedores distintos realizaron ventas al Estado por 
S/. 44,744 millones en 2014.
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Al mes de diciembre de 2014, 117,383 proveedores contaban con inscripción vigente en el Registro 
Nacional de Proveedores - RNP. Cabe precisar que un proveedor puede inscribirse en más de un 
capítulo (bienes, servicios, obras y consultoría de obras). Tomando en consideración lo mencionado 
anteriormente, al mes de diciembre del citado año se contaba con 201,049 inscripciones vigentes 
(51.8% en el capítulo de servicios, 37.5% en bienes, 6.2% como ejecutores de obras y 4.5% como 
consultores de obras).

El número de proveedores que logró adjudicarse algún contrato con el Estado disminuyó en 
5.53% respecto del año 2013 y el monto adjudicado total se incrementó en 2.96% debido a que se 
incrementaron  los montos adjudicados de Convenio Marco.

140,000

120,000

100,000

80,000

60,000

40,000

20,000

0 SERVICIOS

43 029

40 648

S/. 44 642.1
S/. 44 774.4

A Dic. 2013

119 751

82 394

13 543 9 684

104 134

75 383

12 406 9 126

A Dic. 2014

EJECUTOR
DE OBRAS

CONSULTOR
DE OBRAS

BIENES

Fuente: SEACE
Elaboración: Oficina de Estudios Económicos

Fuente: SEACE
Elaboración: Oficina de Estudios Económicos

1/ Corresponde al número de proveedores desagregando a los consorcios

CONSULTOR
DE OBRAS

EJECUTOR
DE OBRAS
12 406
6.2%

9 126
4.5% A diciembre de 2014

Número de inscripciones vigentes en el RNP según capítulo,  
a Diciembre de 2013 y de 2014

Número de proveedores del Estado y valor adjudicado (en millones de S/.)
Año 2013 - Año 2014

3.2 Oferta de Proveedores del Estado

A Dic. 2013

A Dic. 2014

BIENES

Nro. DE PROVEEDORES 1/ VALOR ADJUDICADO

SERVICIOS

75 383
37.5%

104 134
51.8%
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1. Rol Innovador: Mejora continua del RNP y el SEACE, promover las 
modalidades especiales de contratación.

2. Rol Supervisor: Cautela la aplicación eficiente de la normativa en 
los procesos de contratación, resuelve conflictos en última instancia 

administrativa e impone sanciones a proveedores y árbitros. 

3. Rol Regulador: Promueve el perfeccionamiento normativo, emite directivas y 
absuelve consultas.

4. Rol Desarrollo: Difunde la normativa de contrataciones, desarrolla capacidades, certifica 
a operadores logísticos, efectúa acompañamiento y seguimiento a entidades públicas.
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Las mejores experiencias internacionales en 
gestión pública recomiendan la creación de un 
órgano rector del sistema de contrataciones del 
Estado que promueva la eficiencia, trasparencia y 
control de riesgo de corrupción. De acuerdo con la 
Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo,  
el OSCE ejerce dichas funciones  tales como 
supervisión, fiscalización, difusión de la normativa 
de contrataciones, emisión de directivas y 
opiniones vinculantes, desarrollo de capacidades, 
administración del Registro Nacional de 
Proveedores y del SEACE, entre otras funciones de 
suma importancia. Orientado por la necesidad de 
garantizar una gestión pública basada en criterios 
de probidad, transparencia y economía, el OSCE 
cuenta con competencias exclusivas ejercidas 
sobre las Entidades Públicas cuando contratan 
bienes, servicios y obras, regulando también las 
obligaciones y derechos que se derivan de los 
mismos. Dichas competencias se pueden agrupar 
en los siguientes cuatro grandes roles 

Rol Innovador: Abarca la administración y 
mejora continua del SEACE y el RNP como 
plataformas tecnológicas de apoyo a los 
procesos de contratación. Asimismo, la creación 
y mantenimiento de mecanismos eficientes de 
compras públicas. 

Rol de Desarrollo: Difunde la normativa de 
contrataciones a los actores de la contratación, 
complementa el desarrollo de capacidades, 
certifica a los operadores del Órgano Encargado 
de las Contrataciones, efectúa el acompañamiento 
y seguimiento a las Entidades Públicas.

Rol Supervisor/cautela: Comprende las acciones 
desarrolladas por sus órganos de línea encargados 
de ejercer la supervisión así como por el Tribunal 
de Contrataciones del Estado como última 
instancia administrativa.

Rol Regulador/Normativo: Complementa la Ley 
de Contrataciones del Estado y su Reglamento a 
través de la emisión de Directivas, Instructivos, 
Bases estándar, entre otros.
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INNOVADOR

REGULADOR / NORMATIVO

SEACE
RNP
SNA

Catálogos electrónicos
Fichas técnicas de Subasta Inversa

 DE DESARROLLO

Difusión y orientación
Desarrollo de capacitación

Programa  de acompañamiento
Certificación de funcionarios

SUPERVISOR / CAUTELAR

Pronunciamientos
Resolución de Controversias (Tribunal)

Imposición de Sanciones Administrativas
Acciones de arbitraje

Iniciativa Normativa
Directivas

Bases estándar
Instructivos

Opiniones legales

ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE
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Fuente: Reporte de gestión del OSCE
Elaboración: Alta Dirección
Adaptación: Oficina de Planeamiento y Desarrollo
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Mejoramiento continuo del RNP y el SEACE, como plataformas tecnológicas de 
apoyo a los procesos de contratación. Asimismo, la creación y mantenimiento de 

mecanismos eficientes de compras públicas.
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El rol innovador abarca la administración y 
mejora continua del SEACE y el RNP como 
plataformas tecnológicas de apoyo a los 
procesos de contratación. Asimismo, la 
creación y mantenimiento de mecanismos 
eficientes de compras públicas. Complementa 
el desarrollo de capacidades a los usuarios de 
la normativa.
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El SEACE en su versión 3.0 cuenta con los siguientes módulos:

a. Módulo Configurador de Procedimientos de Contratación.

Brinda soporte a las funcionalidades para personalizar los flujos de contrataciones, tomando como base 
el Tipo de Procedimiento de Contratación, Modalidad de Selección, Objeto de Contratación, las Normas 
Aplicables, Tipo de Compra o Selección, el grupo de entidades y las actividades que están inmersas 
en la Fase de Actos Preparatorios y Procesos de Selección, permitiendo la configuración del orden en 
el que se desarrollarán las actividades, la duración de las mismas y sus características particulares. 
Además, permitirá configurar topes para contrataciones con TLC y sus respectivas excepciones; la 
administración de variables, derivaciones en tipos de procedimientos de contrataciones y parámetros.

De acuerdo con el artículo 58º, literal g) de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante 
Decreto Legislativo Nº 1017, se establece como una de las funciones del OSCE “Desarrollar, administrar 
y operar el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE”, a través del cual las Entidades 
Públicas pueden difundir sus procesos de selección, mientras que los proveedores pueden buscar 
procesos de interés y participar en ellos.

5.1 Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado - SEACE

Fuente: Reporte de gestión de la Dirección del SEACE
Elaboración: Dirección del SEACE

Se comunica con otros sistemas
Externos: SIAF, SUNAT, InfObras,
Sistemas Internos: RNP

Opciones para autogestión del
Certificado SEACE para las
Entidades.

Interacción fluida en un entorno
electrónico.

Opciones para la administración
de parámetros del sistema.

Mejoran de acceso y navegabilidad

Acceso a información de los actos 
preparatorios.

Se obtendrá información sobre la 
actividad de los usuarios.

Visualización de información del 
comité.

Acceso a precios de la convocatoria.

Diferenciación de las fases del 
procedimiento de contratación.

INTERACTIVO INFORMACIÓN

SEGURIDAD MULTINAVEGADOR

Bondades del SEACE versión 3.0
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b. Módulo de Actos Preparatorios.

Brinda soporte a las funcionalidades de crear expedientes de contratación, crear conductor del 
proceso, crear cronograma de bases, generación de bases, aprobación de bases, pre-publicación de 
bases. Es encargado de generar nuevos procedimientos de contratación para aquellos ítems que en el 
módulo de selección se necesite volver a convocar.

c. Módulo de Procesos de Selección.

Brinda soporte a las funcionalidades para permitir llevar a cabo los procesos desde la etapa de 
publicación de convocatoria hasta el otorgamiento de la Buena Pro, orientado hacia los procesos 
electrónicos, envía oportunidades de negocio a los distintos proveedores, brinda la facilidad para 
que el proveedor pueda registrar, formular consultas, observaciones, presentar propuestas y recibir 
notificaciones automáticas de todas las acciones que se puedan realizar al proceso o ítems, así como 
diversas funcionalidades que permitan a la Entidad poder realizar el seguimiento y control de las 
etapas, actividades del procedimiento, y por último al usuario de OSCE, para el cual se elaborará 
funcionalidades que le ayudarán a mejorar la supervisión de los procesos.

d. Módulo de Interfaces.

Brinda soporte a las funcionalidades de la interacción del SEACE v3.0 con otros sistemas propios del 
OSCE como también con sistemas de terceros.

e. Módulos de Portal y de Administración.

Se implementó un Módulo Portal para mostrar información pública y un Módulo de administración de 
usuarios y algunos parámetros para la operatividad del Nuevo SEACE. 

El OSCE impulsa, mediante la transparencia y el 
acceso a la información pública a través del SEACE, 
el fortalecimiento de la lucha contra la corrupción 

en las contrataciones.

EL SEACE 3.0 destaca por su funcionalidad e indicadores de seguridad, siendo una herramienta que 
permite validar información, tanto del Registro Nacional de Proveedores - RNP, Sunat e Infobras, 
durante el proceso de registro de información de los procesos de selección convocados por las 
diferentes Entidades Públicas, en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado, supervisadas por 
el OSCE.

El SEACE 3.0 tiene como ventajas principales: permitir el intercambio de información y difusión sobre 
las contrataciones del Estado, así como el desarrollo de transacciones electrónicas y altos indicadores 
de seguridad y transparencia.

En la nueva versión del SEACE 3.0, los proveedores podrán registrar sus procesos de contratación de 
acuerdo con la ley, así como formular consultas y observaciones, además de solicitudes de elevación 
de bases y presentar propuestas en procesos electrónicos directamente, sin necesidad de apersonarse 
a la Entidad Pública.

La implementación del SEACE v 3.0 fue progresiva y gradual. Como requisito se capacitó en materia 
tecnológica a 2,696 operadores del sistema en el SEACE v 3.0 en las regiones del país: Arequipa, Tacna, 
Abancay, Puno, Cusco, Ayacucho, Ica, Huánuco, Huaraz, Huancayo, Trujillo, Chiclayo, Piura, Cajamarca, 
Iquitos, Tarapoto y Pucallpa, a través de 124 eventos.

5.1.1 Mejoramiento de los Módulos SEACE



Se recibieron un total de 3,601 solicitudes de las entidades y/o proveedores en relación con el registro 
de información en el SEACE.

Fuente: Reporte de gestión de la Subdirección de Plataforma
Elaboración: Subdirección de Plataforma

Fuente: Reporte de gestión de la Subdirección de Plataforma
Elaboración: Subdirección de Plataforma

Ejecución
2011

Ejecución
2012

Ejecución
2013

Ejecución
2014
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5 246 5 500
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4 312

Ejecución
2011

Ejecución
2012

Ejecución
2013

Ejecución
2014

4 000

3 000

2 000

1 000

o

590

3 601

2 173
2 249

Nº de atenciones de solicitudes de creación de usuarios del SEACE
(2011 - 2014)

Nº de atenciones respecto al registro de información en el SEACE
(2011 - 2014)
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La Subdirección de Plataforma es responsable de la administración y mejoramiento continuo de 
la Plataforma del SEACE, el apoyo en la orientación a los usuarios y soporte sobre el registro de 
información en dicho sistema electrónico, así como de la administración del Registro de Entidades 
Contratantes, del Catálogo Único de Bienes, Servicios y Obras, y del Catálogo Electrónico de Convenios 
Marco. 

A diciembre de 2014, se crearon 4,169 usuarios para el registro de información en el SEACE v2.0 y          
1,331 usuarios para el registro de información en el SEACE v3.0, haciendo un total de 5,500 usuarios.

5.1.2 Plataforma SEACE



Se atendieron 459 consultas absueltas a las siguientes entidades públicas: Ministerio de Salud,  
ESSALUD, Ministerio de Educación, Gobierno Regional de Lima y  Dirección de Abastecimiento de 
Recursos Estratégicos en Salud – DARES.

El Catálogo Único de Bienes,  Servicios y Obras (CUBSO) es una herramienta sistematizada basada 
en un estándar de categorización internacional, que clasifica e identifica los bienes, servicios, obras 
y consultoría de obras susceptibles a ser requeridas por las entidades mediante los procesos de 
selección para su contratación. Al respecto, se crearon 21,943 elementos en el quinto nivel del CUBSO 
y se modificaron, inactivaron y reubicaron 22,180. Asimismo, se atendieron 58 consultas referidas a la 
utilización del CUBSO.

Se viene ejecutando el mejoramiento de la interface SIAF-SP y SEACE y realizando las coordinaciones 
sobre los casos de uso (lógica funcional), a fin de adecuar los módulos del SEACE v3.0 (Contratos, PAC), 
con la finalidad que se integren con el número de certificación presupuestal, el monto del pago, la fecha 
real de pago, entre otros. Posteriormente, se realizará el desarrollo y finalmente la implementación a 
fin de posibilitar el intercambio.

Fuente: Reporte de gestión de la Subdirección de Plataforma
Elaboración: Subdirección de Plataforma
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Ejecución
2011

Ejecución
2012

Ejecución
2013

Ejecución
2014

82

160
127

Nº de atenciones de asesoría especializada en el SEACE
(2011 - 2014)
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5.1.3 Interoperabilidad entre el SIAF - SEACE



5.2 Registro Nacional de Proveedores
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El Registro Nacional de Proveedores - RNP administrado por el OSCE concentra la información de todas 
las personas naturales y jurídicas autorizadas para participar en los procesos públicos de selección, 
luego de su correspondiente certificación anual.

Al mes de diciembre de 2014, se contó con un total de 201,049 proveedores con inscripción vigente en 
el RNP. Asimismo, se aprecia que el número de proveedores distintos que contrataron con el Estado 
ascendió a 40,648; representando un 20% del total de proveedores con inscripción vigente.

Cabe precisar que un proveedor puede inscribirse en más de un capítulo (bienes, servicios, obras y 
consultoría de obras). En el siguiente cuadro se aprecia el número de proveedores que ganaron alguna 
buena pro por tipo de proveedor. Sin distribuir a los integrantes de los consorcios en los demás tipos 
de proveedor, se tiene que el 36.5% son personas jurídicas, el 29.0% son personas naturales, el 32.0% 
son consorcios y 2.5% tienen la condición de no domiciliados.

Fuente: SEACE
Elaboración: Oficina de Estudios Económicos
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Fuente: SEACE/SUNAT
Elaboración: Oficina de Estudios Económicos

Fuente: SEACE
Elaboración: Oficina de Estudios Económicos

(1) En el presente reporte, se identifica el número de proveedores distintos que han contratado con el Estado. Para tal fin, se desagrega y 
distribuye a los integrantes de los consorcios en los demás tipos de proveedor: persona natural, persona jurídica y no domiciliados y se prorratea 
equitativamente el monto adjudicado.

S/. 15 000.0

S/. 13 000.0

S/. 11 000.0

S/. 9 000.0

S/. 7 000.0

S/. 5 000.0

S/. 3 000.0

S/. 1 000.0

-S/. 1 000.0

100.0%

80.0%

60.0%

40.0%

20.0%

0.0%2012 2013 2014

S/. 13 152.7

S/. 11 498.6
S/. 11 947.9

Nº de proveedores del Estado y valor adjudicado (en millones de s/.), según tipo de proveedor 
Año 2014

Valor adjudicado a la MYPE en el Régimen General de Contratación

VALOR ADJUDICADONº DE PROVEEDORES

Distribuyendo integrantes de consorcios (1)

S/. 3 783.61 332S/. 2 890.71 179NO DOMICILIADO

S/. 2 866.316 484S/. 1 576.714 080PERSONA NATURAL

S/. 38 124.522 832S/. 24 181.017 655PERSONA JURÍDICA

S/. 44 774.240 648S/. 44 774.248 755TOTAL

  S/. 16 125.215 831CONSORCIO

VALOR ADJUDICADONº DE PROVEEDORESTIPO DE PROVEEDOR

Al mes de diciembre se contaba con 201,049 inscripciones vigentes 
(51.8% en el capítulo de servicios, 37.5% en bienes, 6.2% como 

ejecutores de obras y 4.5% como consultores de obras).

5.2.1 Participación MYPE en el mercado estatal

Del total del valor adjudicado2, la participación de la micro y pequeña empresa (MYPE) fue de 38.6% en 
el año 2012 llegando a 41.5% en el año 2014, registrándose un crecimiento promedio de 2.9% puntos 
porcentuales respecto al año 2012, lo cual evidencia que el sector MYPE tiene mayor dinamismo en el 
mercado estatal.

38.6% 40.9% 41.5%

Valor Adjudicado a la MYPE (Mill. s/.) Participación MYPE (%)

2 Para la participación MYPE no se considera las exoneraciones a procesos de selección por tratarse de contrataciones directas donde no existe 
competencia y no incluye las órdenes de compra de convenio marco.
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5.2.2 Mejoras en el RNP

El equipo de mejora de procesos del RNP elaboró propuestas de simplificación de los procedimientos 
del RNP, cuyos resultados obtenidos son los siguientes: 

La participación más activa de la Mype se observa en los procesos de selección bajo el Procedimiento 
Clásico, principalmente en las adjudicaciones directas públicas y selectivas. Para estos tipos de 
procesos, el 68.5% y el 83.9% del monto adjudicado fue destinado a la MYPE, respectivamente. Caso 
contrario, ocurre en las Licitaciones Públicas y Concursos Públicos donde la participación de este 
sector empresarial es menor.

Diseño de la calculadora para estimar la Capacidad Máxima de Contratación para 
ejecutores de obras, la cual se encuentra publicada en la web del RNP.

Implementación de un nuevo procedimiento de cambio de clave del RNP vía web.                                                              
                                                         
Diseño de reporte web de trámites observados de Bienes y Servicios, para reducir los 
trámites que caen en estado suspendido.

Diseño e Implantación de un Plan de Contingencia alternativo para la expedición de 
constancias del RNP.

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

Propuesta funcional de implementación del Nuevo Procedimiento de                                        
Inscripción / Renovación de proveedores de Bienes y Servicios Nacionales y Extranjeros 
Domiciliados.

Elaboración de dípticos según nueva directiva para los procedimientos de inscripción 
y renovación para Proveedores de Bienes y Servicios extranjeros no domiciliados y 
Proveedores de Bienes y Servicios nacionales y extranjeros domiciliados.

*No incluye las órdenes de compra de convenio marco.
Fuente: SEACE/SUNAT
Elaboración: Oficina de Estudios Económicos
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26.5%

50.5%

68.5%

83.9%

22.7%

S/. 1 083.4



Simplificación de procedimientos de contratación.

Ahorro y eficiencia en tiempo y recursos.

Reducción de los costos administrativos asociados a procesos individuales de selección, 
tanto para entidades contratantes como proveedores y fomenta la participación de 
proveedores.

Garantiza un procedimiento seguro y transparente.
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5.2.3 Fiscalización de Proveedores

5.3 Modalidad de Convenio Marco

Se fiscalizaron 1,649 expedientes presentados producto de la muestra aleatoria de trámites establecida 
durante el año, de los cuales 122 trámites fueron declarados nulos, es decir, el 7.39%. Esto indica que 
los proveedores son más conscientes de las responsabilidades que asumen ante el RNP, toda vez que 
en el año 2013 el indicador fue de 27.5% de la muestra.

El Convenio Marco es la modalidad por la cual el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado 
(OSCE), a través de una Licitación Pública o un Concurso Público, selecciona a aquellos proveedores 
con los que las Entidades deberán contratar los bienes y/o servicios que requieran y que son ofertados 
a través del Catálogo Electrónico de Convenio Marco.

A través del Decreto de Urgencia 014-2009, se le encargó al OSCE (antes CONSUCODE), en tanto 
se crea e implementa la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS, la administración de dicha 
modalidad especial de contratación.

CONTRATACIÓN OBLIGATORIA DIRECTA

SELECCIÓN

PROVEEDORES

B/S OFERTADOS

Se espera buenas prácticas de los proveedores 
que contratan con el Estado y que la contratación 

pública sea atractiva para el sector privado.

5.3.1 Beneficios del Convenio Marco
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Las contrataciones a través de catálogos electrónicos de Convenio Marco se realizaron mediante        
70,527 órdenes de compra/servicio por un monto adjudicado de S/. 1,020.7 millones, cifra mayor a los 
S/. 749.5 millones en el año 2013, que representa un considerable incremento de 36.2%.

Fuente: Reporte Anual de Contrataciones
Elaboración: Oficina de Estudios Económicos

Nº de procesos, valor adjudicado (en millones de s/.) según Convenio Marco
año 2013 – año 2014

AÑO 2013

Nº DE ÓRDENES Nº DE ÓRDENES Nº DE ÓRDENESMONTO ADJUDICADO
TOTAL

MONTO ADJUDICADO
TOTAL

MONTO ADJUDICADO
TOTAL

AÑO 2014 % DE VARIACIÓN

55 732 S/. 749.5 70 527 S/. 1 020.7 26.5% 36.2%

Impresoras, Consumibles y Accesorios de Impresión (12-02-14 al 11-02-15).  

Útiles de Escritorio (desde 03-03-2014 al 02-03-15).

Computadoras de Escritorio, Computadoras Portátiles, Proyectores y Escáneres, (14-
04-15 al 13-04-15)

Bienes de Ayuda Humanitaria según estándar INDECI y Bienes de Ayuda Humanitaria 
y usos diversos, (desde 18-11-14 al 17-11-15). 

Emisión de Boletos Electrónicos para Transporte Aéreo Nacional de pasajeros, (desde 
24-11-15 al 23-05-15).

5.3.2 Catálogos Electrónicos Vigentes

El OSCE administró los siguientes Catálogos Electrónicos de Convenio Marco ampliándose su vigencia:

Los resultados obtenidos producto de las operaciones registradas por las entidades públicas a nivel 
nacional se muestran a continuación:

Útiles de Escritorio

1
Útiles de Escritorio
Emisión de Boletos 
Electrónicos para 
Transporte Aéreo Nacional 
de pasajeros
Bienes de Ayuda 
Humanitaria según 
estándar INDECI
Bienes de Ayuda 
Humanitaria y Usos 
Diversos

4
Útiles de Escritorio
Emisión de Boletos 
Electrónicos para 
Transporte Aéreo Nacional 
de pasajeros
Bienes de Ayuda 
Humanitaria según 
estándar INDECI
Bienes de Ayuda 
Humanitaria y Usos 
Diversos
Impresoras
Consumibles
Accesorios de impresión
Computadoras de 
escritorio
Computadoras portátiles
Proyectores
Escáneres

11

Se amplió vigencia:

Útiles de Escritorio
Emisión de Boletos 
Electrónicos para 
Transporte Aéreo Nacional 
de pasajeros
Bienes de Ayuda 
Humanitaria según 
estándar INDECI
Bienes de Ayuda 
Humanitaria y Usos 
Diversos
Impresoras
Consumibles
Accesorios de impresión
Computadoras de 
escritorio
Computadoras portátiles
Proyectores
Escáneres

11

AÑO 2011

AÑO 2012

AÑO 2013

AÑO 2014
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Es la modalidad de selección a través de la cual las Entidades eligen al proveedor de bienes y servicios 
comunes únicamente en consideración a los precios ofrecidos más no a las características técnicas del 
bien o servicio requerido, dado que éstas se encuentran predeterminadas por el OSCE.

Cabe precisar, que a través del Decreto de Urgencia 014-2009, se le encargó al OSCE (antes 
CONSUCODE), en tanto se crea e implementa la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS, la 
administración de esta modalidad especial de contratación.

Esta modalidad de selección será utilizada siempre que los bienes o servicios materia de contratación 
se encuentren incluidos en el Listado de Bienes Comunes publicado en la página web del Sistema 
Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE, resultando obligatoria a partir de los treinta 
(30) días calendario desde la publicación de las fichas técnicas respectivas, siempre que éstos no se 
encuentren incluidos en los catálogos de Convenios Marco, en cuyo caso deberá adquirirlos empleando 
esta última modalidad.

Durante el 2014 se ha continuado avanzando con los Actos Preparatorios para los proyectos de 
Convenios Marco para Combustible y Software, según el siguiente detalle:

Principales productos comprados a través de Catálogo de Computadoras de 
escritorio, portátiles, proyectores y escáneres

(en millones de s/.)

COMPUTADORA DE
ESCRITORIO

COMPUTADORA
PORTÁTIL Y

ESTACIÓN DE 
TRATRABAJO

S/. 203.4
39.7%

S/. 179.8
35.1%

COMPUTADORA
TODO EN UNO

S/. 42.7
8.3%

MONITOR

S/. 36.3
7.1%

ESCÁNER

S/. 14.3
2.8%

PROYECTOR

S/. 36.0
7.0%

Para el caso de Software se culminó el Informe de Demanda y se avanzó con el informe 
de Oferta.

Para el caso de Combustible, se encuentra en curso el Informe de Viabilidad, previsto 
para el ejercicio del año 2015.

Fuente: Reporte Anual de Contrataciones
Elaboración: Oficina de Estudios Económicos

Valor adjudicado
S/. 512.5 millones

5.4 Modalidad de Subasta Inversa

El principal producto requerido a través de los Catálogos Electrónicos de 
Convenios Marco fue la Computadora de escritorio.
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5.4.2 Evolución de Subasta Inversa

En agosto de 2011 se cumplió con la meta 
establecida en el Decreto Legislativo Nº 1017 de 
aprobar 1,500 fichas técnicas, varias de ellas no 
estaban técnicamente sustentadas y otras debían 
ser actualizadas. En el 2012 se procedió a realizar 
el proceso de depuración y optimización quedando 
722 Fichas Técnicas incluidas en el Listado de Bienes 
y Servicios Comunes (LBSC) para un uso eficiente 
de la modalidad de Subasta Inversa. En el 2013 se 
culminó el proceso de optimización de las citadas 
fichas, publicándose 724.

Durante el año 2014 se realizaron el análisis y valoración del contenido de las fichas técnicas y el 
monitoreo de las vigentes a fin de darle sostenibilidad en el tiempo al Listado de Bienes y Servicios 
Comunes, en el cual se encuentran publicadas 676 fichas técnicas, generando transacciones económicas 
por un total de S/. 1,405.6 millones, tal como se aprecia a continuación:

Nº de Procesos y Monto Adjudicado por Subasta Inversa 
(en millones de S/.)

Fuente: Reporte Anual de Contrataciones
Elaboración: Oficina de Estudios Económicos

AÑO 2013

SUBASTA

Nº DE PROCESOSNº DE PROCESOSNº DE PROCESOS MONTO
ADJUDICADO

MONTO
ADJUDICADO

MONTO
ADJUDICADO

AÑO 2014 % DE VARIACIÓN

Presencial

Electrónica

TOTAL

3 383

3 172

6 855

1 310.4

497.6

1 808.0

2 436

2 717

5 153

979.3

426.3

1 405.6

-28.0% -25.3%

-14.3%

-24.82%

-14.3%

-22.25%

Año 2012

722

2,332

Año 2013

724

Año 2014

676

LBSC evaluado respecto a 
normas técnicas y legales 
aplicables.

Estandarización
Certificación como 
instrumento que mejore el 
control de la calidad.

Garantía

Potencia la gestión de la 
selección de proveedores

Eficiencia
Permite consolidar las 
necesidades de diferentes 
entidades.

Agregación de demanda

Evita el direccionamiento; los 
bienes están determinados 
en una ficha técnica.

Confiabilidad

El gran beneficio de esta modalidad coadyuva en maximizar la estandarización de la información 
técnica de cada una de las fichas técnicas del Listado de Bienes y Servicios Comunes, situación que 
permite al comprador público enfocarse en optimar el beneficio en materia de precios.

5.4.1 Beneficios de la Subasta Inversa



Fuente: Informe de la Subdirección de Procesos Especiales
Elaboración: Subdirección de Procesos Especiales

Fuente: Informe de la Subdirección de Procesos Especiales
Elaboración: Subdirección de Procesos Especiales

ACTIVIDAD Nº INFORMES Nº FICHAS RUBROS

Fichas
Técnicas

Información 
contenida en las 
fichas técnicas

Revisión de documentos técnicos y adecuación 
de fichas técnicas. 4

8

6

8

93

134

590

581

i) Alimentos, bebidas y productos de tabaco,        
ii) Componentes y suministros de construcciones, 

estructuras y obras, iii) Material, accesorios 
y suministros de plantas y animales vivos y            

vi) Equipo de Laboratorio, medición, observación 
y comprobación.

i) Alimentos, bebidas y productos de tabaco,        
ii) Material, accesorios y suministros de plantas 
y animales vivos, iii) Componentes, equipos y 

sistemas de acondicionamiento y de distribución, 
iv) Componentes y suministros de construcciones, 

estructuras y obras y v)Componentes y 
suministros de fabricación.

i) Alimentos, bebidas y productos de tabaco,
ii) Material, accesorios y suministros de plantas 

y animales vivos, iii) Servicios financieros y 
de seguros iv) Componentes y suministros de 

construcciones, estructura y obras,
v) Componentes y suministros de fabricación, 

vi) Componentes y equipos de sistemas y 
acondicionamiento y de distribución y

vii) medicamentos.

Medicamentos

Verificación de la oferta de organismos 
evaluadores de la conformidad - OEC.

Revisión de pluralidad de proveedores en el 
mercado.

Revisión de la demanda de bienes de parte de 
las entidades del Estado.

Tabulación del 
contenido de las 
fichas técnicas y 
con el sustento 

respectivo

Valoración de 
contenido desde 

los puntos de 
vista técnico y de 

gestión de uso

Evaluación Legal

Mapeo y 
Matriz

Descripción 
y Análisis de 

Valor

Decisión del 
contenido de las 
fichas técnicas 

por la DTN
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Listado de Bienes y 
Servicios Comunes

Implementación en las fichas técnicas

Criterios de valoración

MONITOREO DE LAS FICHAS TÉCNICAS VIGENTES

ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL CONTENIDO DE LAS FICHAS TÉCNICAS
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La estrategia de supervisión de segundo nivel que el OSCE efectúa según lo 
estipulado en la Ley de Contrataciones del Estado, está orientada:

• Por un lado, a que las Entidades supervisadas tomen acciones concretas y oportunas 
en favor de la correcta ejecución de recursos cuando contratan bienes, servicios u 

obras y,

• Por otro, a que a partir del análisis de sus resultados, se contribuya al mejoramiento 
continuo del régimen de contrataciones públicas.
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La estrategia de supervisión de segundo nivel es la forma como el OSCE efectúa las acciones de 
supervisión a su cargo, estipuladas en la LCE, las cuales están orientadas, por un lado, a que las 
Entidades supervisadas tomen acciones concretas en favor de la correcta ejecución de recursos 
cuando contratan bienes, servicios u obras y, por otro, a que a partir del análisis de sus resultados, se 
contribuya al mejoramiento continuo del Régimen de Contrataciones del Estado.

La gestión de los órganos de línea del OSCE garantiza la supervisión de las tres fases del proceso de 
contratación, dentro de los alcances de la LCE que contiene los lineamientos que deben observar las 
Entidades del Sector Público en los procesos de contratación, regulando también las obligaciones y 
derechos que se derivan de los mismos.

El OSCE en su rol supervisor tiene como objetivo intervenir oportunamente para subsanar desviaciones 
en los procesos de selección y/o identificar irregularidades de orden técnico, legal o económico que 
puedan constituir trasgresiones normativas y hasta indicios de actos de corrupción. De ahí que la 
actuación de sus órganos de línea se enmarca en verificar en forma selectiva o aleatoria la aplicación 
eficiente de los alcances de la Ley de Contrataciones del Estado (LCE) que debe ser observada por las 
Entidades del Sector Público en los procesos de contratación.

La realización de acciones de supervisión se sustenta en el cumplimiento de la función rectora del 
OSCE de velar y promover que las Entidades realicen contrataciones eficientes, bajo los parámetros 
de la LCE, su Reglamento, normas complementarias y la gestión para resultados. Para ello, organiza 
acciones desde dos frentes: la supervisión a pedido de parte, solicitada por un tercero, y la de oficio, 
en donde la institución interviene en forma directa de manera selectiva o aleatoria:

LCE, artículo 58° Funciones del OSCE:

e) Supervisar y fiscalizar, de forma selectiva y/o aleatoria los procesos de 
contratación que realicen las Entidades para proveerse de bienes, servicios u obras

Fuente: Reporte de gestión del OSCE
Elaboración: Alta Dirección

1

1

2

2

3

3

4

Atención de denuncias
Pronunciamientos 

Monitoreo de procesos de selección
Exoneraciones

Recusaciones
Instalaciones arbitrales

Fiscalización posterior

Dirección de Supervisión

Dirección de Supervisión

A
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D
E 
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CI
O

Dirección de Arbitraje

Dirección de Arbitraje

Apelaciones
Procedimiento sancionador

Tribunal de Contrataciones

(excepcionalmente):
Procedimientos Sancionadores
(TRI*, DS, opinión pública)

Tribunal de Contrataciones

Registro de Proveedores

Dirección del RNP:

6.1 Estrategia de Supervisión General
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Es preciso indicar que las propias Entidades Públicas son responsables de supervisar el desarrollo de 
sus procesos de contratación bajo los principios de la LCE, a través de su propio Sistema de Control 
Interno (supervisión de primer nivel).

La función supervisora de segundo nivel que despliega 
el OSCE no reemplaza ni complementa aquella 

supervisión de primer nivel (integral y transversal) que 
le corresponde a cada Entidad

Fuente: Reporte de gestión de la Dirección de Supervisión
Elaboración: Dirección de Supervisión

Fuente: Reporte de gestión de la Dirección de Supervisión
Elaboración: Dirección de Supervisión

El Titular de la Entidad, es la más alta 
autoridad ejecutiva y tiene entre sus 
funciones la de supervisar los procesos 
de contrataciones de su Entidad.
Artículo 5º del RLCE

Corresponde al Titular supervisar 
las actuaciones de los funcionarios y 
órganos de la Entidad a fin de garantizar 
la legalidad, eficiencia y probidad de las 
contrataciones en su Entidad.

Monitoreo selectivo y/o aleatorio de:

- Procesos clásicos
- Procesos bajo modalidad
- Exoneraciones

A PARTIR DE LA INFORMACIÓN 
REGISTRADA POR LAS ENTIDADES 

EN EL SEACE

Atención de:

- Denuncias
- Emisión de Pronunciamientos sobre 
observaciones a las Bases

REGISTRO DE PARTICIPANTES

CONSULTAS

ABSOLUCIÓN

OBSERVACIONES

ABSOL. OBS.

EVAL. PROP

•  Liderazgo del Titular en las contrataciones
•  Gestión vertical/horizontal
•  Herramientas internas de gestión de contrataciones
•  Control Interno
•  Gestión de Riesgos
•  Empoderamiento interno

DE OFICIO

ENTIDAD

A PEDIDO DE PARTE

SUPERVISIÓN 1º NIVEL

SUPERVISIÓN 2º NIVEL

Pronunciamiento sobre Bases

Instalación Arbitral

Monitoreo de Oficio

Atención
de Denuncias

Suspensión
(Bloqueo de 
constancia)

Recurso
de Apelación

Procedimiento 
Sancionador
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Proceso de Selección
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Estrategia supervisora general
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6.2 Enfoque de supervisión

La Subdirección de Supervisión y Monitoreo se encarga de supervisar, de forma selectiva y/o aleatoria, 
los procesos de contratación sujetos a la normativa de contrataciones del Estado, incluyendo la 
evaluación y elaboración de pronunciamientos sobre las bases de los procesos de selección en trámite.

Enfoque de supervisión recurrente = Análisis cualitativo (direccionamiento y sobrevaloración)

Se ha priorizado la atención de comunicaciones de implementación de pronunciamientos de aquellas 
cuya evaluación ha sido fundada, a fin de solicitarle a la entidad que vuelva a integrar las bases y con 
ello sanear el proceso de selección. En dicha actividad se ha empleado  mecanismos coercitivos como 
el bloqueo de emisión de constancias de no estar inhabilitado para contratar con el Estado, a fin de 
garantizar la correcta implementación del pronunciamiento.

Se fortaleció la lucha contra la corrupción en los procesos de contratación realizados por las entidades 
públicas del Estado peruano a través del seguimiento de 3,692 procesos de contratación de importancia 
estratégica en función de la envergadura económica y objeto de los procesos convocados. Asimismo, 
se les ha comunicado las deficiencias u observaciones a 1,726 procesos de contratación durante el año 
2014.

6.2.1 Monitoreo de procesos de selección

Fuente y elaboración: Reporte de gestión de la Dirección de Supervisión

Evaluación

Muestra
electrónica

Revisión del
proceso

Notificación
al SNC

Notificación 
electrónica SEACE

Seguimientos a
Bases integradas

1

2

3

6

4

5

Supervisión solo 
respecto de aspecto 
formales.

Enfoque de Supervisión

Agosto 2011 A la fecha
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Con ello se busca garantizar que las Entidades implementen de manera adecuada las observaciones 
realizadas en atención a una acción de supervisión, contribuyendo a que los procesos de contratación 
se realicen de acuerdo con la normativa de contratación, así como a disminuir la presentación de 
cuestionamientos a las Bases.

En el siguiente gráfico se aprecia que el porcentaje de transgresiones identificadas a través de la 
supervisión a procesos de compra realizadas por las entidades del Estado y que han sido materia de 
observaciones, así como de pronunciamientos ante la solicitud de elevación de observaciones a pedido 
de parte y de la atención de denuncias procesadas en las que se han detectado transgresiones a la 
normativa de contrataciones del Estado. Respecto al total de acciones supervisadas, se han reducido 
de 68% en el año 2013 a 63% en el año 2014, lo que indica que los procesos se están desarrollando 
cada vez con mayor conformidad en relación con la regulación vigente.

Monitoreo de Supervisión de oficios

Porcentaje de procesos supervisados con transgresiones identificadas

Fuente y elaboración: Reporte de gestión de la Dirección de Supervisión

Fuente: Estadísticas de la Dirección de Supervisión
Elaboración: Oficina de Planeamiento y Desarrollo
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6.2.2 Exoneraciones

6.2.3 Pronunciamientos sobre las observaciones a las bases

Una exoneración libera a la entidad pública del desarrollo del proceso de selección del proveedor, ante 
un determinado supuesto de excepción. La normativa vigente establece las siguientes causales para la 
procedencia de una exoneración: 

 a. Contratación entre entidades.
 b. Situación de emergencia.
 c. Situación de desabastecimiento debidamente comprobada.
 d. Carácter secreto, secreto militar o por razones de orden interno.
 e. Proveedor único de bienes y servicios que no admiten sustitutos. 
 f. Servicios personalísimos.

Al finalizar el 2014, las entidades aprobaron 1,095 exoneraciones, de las cuales se han supervisado 
262 expedientes de mayor envergadura, verificando que cumplan con lo previsto en la normativa. En 
comparación con el año 2013, es preciso indicar que se redujo el número de entidades que utilizaron 
este mecanismo y el número de exoneraciones, en 4% y en 10% respectivamente; mientras que el 
monto exonerado se incrementó en un 34%, según se muestra en el siguiente cuadro:

El pronunciamiento consiste en la evaluación de las Bases de un proceso de selección cuando se 
considera que la absolución de las observaciones efectuadas por el órgano competente de la Entidad 

Nº de Exoneraciones y monto exonerado (en millones de S/.) según tipo de entidad
Años 2013 y 2014

Fuente: SEACE 
Elaboración: Oficina de Estudios Económicos

TIPO DE ENTIDAD Nº DE 
ENTIDADES

Nº DE 
ENTIDADES

Nº DE EXO Nº DE EXO.VALOR
EXONERADO

VALOR
EXONERADO

VALOR 
ADJUDICADO

VALOR 
ADJUDICADO

AÑO 2014AÑO 2013

 Gobierno Central

 Gobierno Regional

 Gobierno Local

 Empresas Municipales

 OPD - Gobiernos Regionales

 OPD - Gobiernos Locales

 Sociedades de Beneficencia

 Entidades del FONAFE

TOTAL

S/. 1 578.3S/. 835.0 S/. 1 599.6S/. 878.7 625623 167137

S/. 39.7S/. 48.6 S/. 44.4S/. 64.6 122140 4957

S/. 63.1S/. 109.4 S/. 80.9S/. 137.3 212308 138171

S/. 2.2S/. 11.2 S/. 3.1S/. 12.9 819 58

S/. 0.1S/. 0.6 S/. 0.1S/. 0.6 13 191

S/. 7.0S/. 15.7 S/. 22.9S/. 15.7 1024 16

S/. 1.2S/. 0.2 S/. 1.2S/. 0.2 31 51

S/. 566.5

S/. 2 258.1

S/. 586.7

S/. 1 607.4

S/. 571.3

S/. 2 323.1

S/. 621.3

S/. 1 731.3

114

1 095

104

1 222

2

386

21

402
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no se ajusta a lo dispuesto en la normativa de contrataciones o cualquier norma complementaria o 
conexa.

De acuerdo con la Ley Nº 29873, que modifica el Decreto Legislativo Nº 1017, en todo proceso de 
selección convocado, cuyas observaciones a las bases sean elevadas al OSCE, cualquiera sea su 
cuantía, éste tiene la obligación de pronunciarse.

Mientras que en el año 2012 se procesaron 756 Bases elevadas por diversas Entidades pertenecientes 
a los tres niveles de gobierno, la cifra durante el año 2014 se incrementó a 1,584, lo cual revela la 
confianza por parte de los proveedores participantes en el saneamiento administrativo que efectúa el 
OSCE, en cumplimiento del procedimiento N° 85 del Texto Único de Procedimientos Administrativos 
(TUPA) del OSCE. Entre Pronunciamientos y Oficios se procesó el 100% de las Bases elevadas dentro 
del plazo legal de 10 días hábiles.

Evolución de Pronunciamientos del OSCE

Fuente: Base de datos de la Dirección de Supervisión
Elaboración: Dirección de Supervisión

PERIODO EVALUADO
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6.2.4 Atención de Denuncias

En el año 2014, de las 1,287 denuncias ingresadas y procesadas, el 79% fueron procesadas en un 
plazo igual o menor a 30 días; en tanto en el año 2013 ese indicador fue de 96%, según reporte de 
indicadores de desempeño de la Subdirección de Atención de Denuncias.

Número de denuncias atendidas en 30 días a menos

Fuente: Indicador de desempeño de la Subdirección de Atención de Denuncias
Elaboración: Dirección de Supervisión
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Si bien se redujo el número de denuncias, éstas han comprendido temas complejos que ameritaban 
continuar una investigación a nivel de Contraloría General de la República, por lo que se precisa que 
de los 1,287 expedientes de denuncias procesadas, en 663 casos se ha detectado transgresiones a la 
normativa de contrataciones del Estado, siendo que se ha reducido en 17% la atención dentro del plazo 
de 30 días. Asimismo, han sido 70 las denuncias en las cuales se ha emitido informe solicitando elevar 
los actuados a la Contraloría General de la República.   

De un estudio realizado a una muestra de 800 denuncias efectuadas por proveedores que cuestionaron 
1,651 hechos en los procesos de contratación, se concluyó que el 33% se generó por barreras de acceso 
en procesos competitivos (impedimento de registro de participantes, retraso en entrega de bases, 
impedimentos para presentación de consultas, observaciones, solicitud de elevación de observaciones 
al OSCE o propuestas, no absolución, irregularidades en el cronograma del proceso, uso indebido de 
la fe de erratas, restricción de acceso al expediente de contratación); en el 29% de los casos se trata 
de requisitos excesivos en las bases (factores de evaluación desproporcionados, direccionamiento a 
proveedor o marca, mayores requisitos a lo establecido en fichas técnicas de bienes comunes); el 9% 
de los casos se encuentra relacionado con los estudios de posibilidades que ofrece el mercado.

Temas de hechos cuestionados

Fuente: Base de datos de un Estudio  de una muestra de 800 denuncias (1,651 hechos cuestionados) 
elaborado por la Dirección de Supervisión (año 2014).
Elaboración: Dirección de Supervisión

Por más transparencia y colaboración entre el Estado y 
los ciudadanos.

TEMAS MACRO CANT. %

539 32.65

478 28.95

284 17.2

151 9.15

14 0.85

13 0.79

172 10.42

1 651 100TOTAL HECHOS DENUNCIADOS

Gobierno Central

Referidos 
a Comité 
Especial

1. Incumplimiento de sistemas administrativos

Requisitos excesivos

Estudios de posibilidad que ofrece el mercado (EPOM)

Arbitraje

Fraccionamiento

Otros (Tribunal)

2. Temas de gestión interna

3. Otros

El OSCE tiene como función participar en los procesos arbitrales en calidad de Secretaría Arbitral, 
efectuar la administración del registro de árbitros de la Institución y desarrollar las actividades 
administrativas referentes a los procesos arbitrales (designación residual de árbitros, recusaciones, 
instalaciones de Tribunales Ad Hoc, entre otros). 

La Dirección de Arbitraje Administrativo desarrolló encuestas de satisfacción a los usuarios o 
administrados que hayan participado en alguna audiencia arbitral en sus instalaciones, ya sea para 
la instalación de un tribunal arbitral ad hoc, como para la realización de alguna actuación dispuesta 
en el marco de los arbitrajes administrados por esta Dirección. Como resultado de dicho sondeo, el 
39% de usuarios encuestados percibe la confianza en la labor del personal de la Dirección de Arbitraje 
Administrativo como “Muy Buena”, mientras que el 28% otorgó el calificativo de “Buena”.

6.3 Arbitraje  Administrativo



El 24 de abril de 2012 se realizó el lanzamiento oficial del Récord Arbitral versión 1, herramienta 
virtual que constituye la primera base de datos en materia de arbitraje en contrataciones del Estado 
sistematizada, ordenada y clasificada, correspondiente a los laudos arbitrales remitidos al OSCE y 
a los procedimientos administrativos arbitrales, vinculando dicha información en función de los 
profesionales que ejercen la función arbitral, para ofrecer mayor transparencia. Se está trabajando una 
versión actualizada y mejorada compatible con el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado, el 
cual incluirá mayores rubros de información, tales como se mencionan a continuación.

6.3.1 Récord Arbitral

Cabe resaltar que en el mes de octubre de 2014, el OSCE obtuvo reconocimiento especial en la 
categoría “Innovación en el Gobierno Abierto y Acceso a la Información, Participación, Colaboración 
y Transparencia en la Gestión Pública” con el producto “Récord Arbitral del OSCE: Transparencia que 
genera confianza en la gestión y en el sistema arbitral”, otorgado por el Departamento para la Gestión 
Pública Efectiva de la Organización de los Estados Americanos – OEA.

En el año 2014, se publicaron en la página web del OSCE 630 documentos referidos a laudos arbitrales, 
actas de conciliación y resoluciones judiciales que resuelven los recursos de anulación de laudos, 
haciendo un total de 3,200 documentos.

Fuente: Reporte de gestión de la Dirección de Arbitraje Administrativo
Elaboración: Dirección de Arbitraje Administrativo

Bondades del Récord Arbitral

Récord Arbitral Versión 1
(Información de 1 año)

Récord Arbitral Versión 2
(Información de 10 años)

Denuncias por infracciones al Código 
de Ética

Sanciones administrativas del 
Tribunal de Contrataciones del Estado

Devolución de gastos arbitrales

Consulta Reporte 1: Árbitro vs Árbitro

Consulta Reporte 2: Árbitro vs 
Entidad o contratista

Consulta Reporte 3: Cómo designan 
las Entidades

Designación
de Árbitros

Ad hoc

Instalación
de Tribunales

Ad hoc

Recusaciones

Laudos
SENTENCIAS

Fuente: Reporte de gestión de la Dirección de Arbitraje Administrativo
Elaboración: Dirección de Arbitraje Administrativo

Publicación de Laudos

2 570

630

2 020
1 770

250 250

550

2003 - 2011 2012 2013 2014
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En el año 2014, el tiempo promedio que dura la administración de aquellos procesos arbitrales que 
fueron iniciados durante la actual gestión, supera sustancialmente al tiempo promedio que han durado 
los procesos iniciados en gestiones anteriores (antes del año 2012), lo que evidencia la celeridad en 
estos casos.

El 45% de casos de procesos SNA-OSCE culminados con laudo se efectuaron en un máximo de 18 
meses y el caso laudado más rápido fue de 09 meses.

Respecto a la atención de procesos ADHOC a cargo de la Dirección de Arbitraje Administrativo, el 82% 
de casos laudados se efectuaron en un máximo de 18 meses, siendo el caso laudado más rápido de 05 
meses, lo que demuestra una mejora en la administración de procesos arbitrales.

6.3.2 Administración de procesos arbitrales

Fuente: Reporte de gestión de la Dirección de Arbitraje Administrativo
Elaboración: Dirección de Arbitraje Administrativo

Fuente: Reporte de gestión de la Dirección de Arbitraje Administrativo
Elaboración: Dirección de Arbitraje Administrativo

Celeridad en la atención de procesos AD HOC a cargo de la DAA (Año 2014)

Celeridad en la administración de procesos SNA - OSCE (Año 2014)

Promedio de duración de los procesos: 14.6 meses (1 año y 2 meses)
Total de laudos emitidos           72

Promedio de duración de los procesos: 20.9 meses (1 año y 9 meses)
Total de laudos emitidos           62

82% de casos
laudados en máximo

18 meses

45% de casos
laudados en máximo

18 meses

0 - 6 meses 7 - 12 meses

Caso laudado más rápido: 5 meses

13 - 18 meses 19 - 24 meses mas de 25 meses

40%

4% 10% 8%

38%

0 - 12 meses

Caso laudado más rápido: 9 meses

13 - 18 meses 19 - 24 meses mas de 25 meses

13%

23%

32% 32%



MEMORIA INSTITUCIONAL 2014

69

Nº de solicitudes de recusación de árbitros atendidas

6.3.3 Recusación de Árbitros

6.3.4 Atención de los servicios de Instalación de Árbitro Único o Tribunal 
Arbitral Ad Hoc

Se ha reducido el número de expedientes de Recusación de Árbitros atendidos en un 2% respecto 
del año 2013. Asimismo, se ha reducido el promedio de días en que se brinda el servicio arbitral de 
Recusación de Árbitros en un 16% respecto del año 2013.

Fuente: Reporte de gestión de la Dirección de Arbitraje Administrativo
Elaboración: Dirección de Arbitraje Administrativo

Fuente: Reporte de gestión de la Dirección de Arbitraje Administrativo
Elaboración: Dirección de Arbitraje Administrativo

Se incrementó el número de expedientes de Instalación de Tribunales Arbitrales Ad hoc atendidos 
en un 44% respecto del año 2013. Asimismo, se ha reducido el promedio de días en que se brinda el 
servicio arbitral de Instalación de Tribunales Arbitrales Ad hoc, de 20.5 días en el año 2013 a 18.9 en 
2013.

105.1 90.9

60 59

2013

ene - dic 2013

2014

ene - dic 2014

Nº de Expedientes 
atendidos

Nº de Solicitudes 
Atendidas

Promedio de días 
de atención

Promedio de días 
de atención

20.5 18.9

611
880
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Se complementa la Ley de Contrataciones del 
Estado y su Reglamento a través de la emisión 
de Directivas, Bases estándar, documentos de 
orientación para la mejora de la contratación 
pública, entre otros.
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7.1 Documentos Normativos
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En el año 2014 se iniciaron las actividades orientadas a implementar la reforma integral de la 
Contratación Pública. Para tal fin, se sostuvieron reuniones y talleres entre los equipos técnicos del 
OSCE y del MEF, con la participación de funcionarios de organismos cooperantes (Banco Mundial, Banco 
Interamericano de Desarrollo), expertos nacionales e internacionales, representantes de Entidades del 
Gobierno Central, Regional y Local, y gremios, del sector privado y de la sociedad civil, con la finalidad 
de obtener el proyecto de la nueva Ley de Contrataciones del Estado, siendo aprobado el 08 de julio 
de 2014 y publicado el 11 de ese mismo mes en el Diario Oficial El Peruano, la Ley Nº 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado.

Al respecto, se dispuso la difusión en el portal web institucional del Cuadro Comparativo de la Ley N° 
30225 que permite identificar los aspectos introducidos en la nueva Ley de Contrataciones respecto 
del Decreto  Legislativo N° 1017.

Asimismo, una vez emitida la nueva Ley de Contrataciones del Estado, se iniciaron las reuniones para 
la elaboración del proyecto de su Reglamento, desarrollándose a este nivel nuevas reuniones y talleres 
con personal del OSCE y el MEF, así como funcionarios nacionales e internacionales especialistas en 
la materia, siendo que el OSCE remitió una versión preliminar del Proyecto de Reglamento al MEF 
mediante Oficio N° 885-2014/PRE de fecha 19.12.2014

El OSCE, aliado de los ciudadanos para lograr 
una gestión eficiente y transparente en las 

Entidades Públicas.
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La Nueva Ley de Contrataciones del Estado, contiene las siguientes mejoras: 

La reforma busca orientar la contratación
pública hacia la gestión por resultados.

• Tiende a maximizar el valor (dinero) de los recursos públicos, tomando en consideración 
el precio, rendimiento y vida útil, condiciones comerciales, tiempo de atención ante 
fallas, costo por flete, mantenimiento y otros elementos aplicables de acuerdo con la 
naturaleza de la contratación.

• Incluye el enfoque de gestión por resultados en las contrataciones de bienes, 
servicios y obras, donde se prioriza la calidad sobre las formalidades, otorgando mayor 
discrecionalidad al operador logístico.

• Vincula el Plan Anual de Contrataciones con la gestión del Plan Operativo Institucional 
(POI), desde el cuadro de necesidades, requerimientos priorizados y especificaciones 
técnicas. Igualmente se brinda mayor diversidad en las alternativas de selección, 
contratación y solución de controversias.

• Considera las modificaciones a criterios de evaluación por objeto de contrato (Bienes, 
servicios en general y obras; Consultoría en general y consultoría de obras y Servicios 
de consultoría individual).

• Crea la Comisión Multisectorial de Investigación de Contrataciones del Estado, 
integrada por el MEF, OSCE, Indecopi y la Dirección de la PNP, cuya misión será detectar 
y denunciar el fraude, la colusión y corrupción en las contrataciones del Estado; entre 
otros aspectos novedosos de la Ley.



7.1.1 Emisión de Directivas

7.2.1 Bases estandarizadas
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Durante el año 2014, el Consejo Directivo del OSCE aprobó las siguientes tres (3) nuevas Directivas: 

Durante el año 2014, se han publicado las siguientes cinco (5) Bases Estandarizadas para procesos de 
selección a convocar en el marco de la Ley N° 30191, ley que establece medidas para la prevención, 
mitigación y adecuada preparación para la respuesta ante situaciones de desastre:

A la fecha, 32 Directivas se encuentran vigentes. En el siguiente gráfico se pueden apreciar las 
temáticas que abordan dichas Directivas:

DIRECTIVA Nº 001-2014-OSCE/CD - Procedimientos de inscripción y renovación de 
inscripción, y los supuestos de suspensión y exclusión de profesionales del Registro 
de Árbitros del OSCE.

DIRECTIVA N° 002-2014-OSCE/CD - Procedimiento para la instalación de árbitro único 
o de tribunal arbitral ad hoc.

DIRECTIVA N° 004-2014-OSCE/CD - Disposiciones sobre el contenido de las bases 
estandarizadas que las entidades del Estado deben utilizar en los procesos de selección 
que convoquen al amparo de la Ley Nº 30191.

Bases estándar de licitación pública para la contratación de la ejecución de obras en 
el marco de la Ley N° 30191.

Número de Directivas por temas

Fuente: Reporte de Dirección Técnico Normativa
Elaboración: Dirección Técnico Normativa

7.2 Documentos Normativos

Certificación (1)

Conciliación y Arbitraje (6)

Convenio Marco (1)

PAC (1)

Proceso de Selección (8)

Bases Estándar (4)

TCE (2)

Subasta Inversa (1)

SEACE (2)

Resumen Ejecutivo (1)

RNP (5)

13%

6%

6%

3%

3%3%

3%

3%

25%

16%

19%



7.2.2 Documentos de Orientación
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Durante el año 2014, se aprobaron y publicaron los siguientes dos (2) documentos de orientación, para 
la mejora de la contratación pública:

A la fecha, se cuenta con 35 Bases Estandarizadas que utilizan las Entidades para la convocatoria de 
sus procesos de selección, tal como se muestra a continuación:

Bases estándar de adjudicación de menor cuantía para la contratación de bienes en el 
marco de la Ley N° 30191.

Bases estándar de adjudicación de menor cuantía para la contratación de suministro 
de bienes en el marco de la Ley N° 30191.

Bases estándar de adjudicación de menor cuantía para la contratación de servicios de 
consultoría en el marco de la Ley N° 30191.

Bases estándar de adjudicación de menor cuantía para la contratación de servicios de 
consultoría de obra en el marco de la Ley N° 30191.

Listado de control (Checklist) para Expedientes de Contratación (bienes, servicios 
y obras), aprobado mediante Resolución Nº 004-2014-OSCE/PRE. Este documento 
busca facilitar el registro y seguimiento de todos los actos desarrollados en el proceso 
de contratación.

Calculadora de Garantías, aprobada mediante Resolución Nº 033-2014-OSCE/PRE. Esta 
herramienta permite estimar de manera automática el monto que corresponde otorgar 
para las garantías de fiel cumplimiento, por el monto diferencial de la propuesta, por 
adicionales, así como por la interposición del recurso de apelación.

Número de Bases estandarizadas

Fuente y Elaboración: Dirección Técnico Normativa

Puede ubicarlos en los siguientes links: 

Calculadora de garantías
http://portal.osce.gob.pe/osce/content/formularios 

Listado de control (Checklist) para Expedientes de Contratación
(bienes, servicios y obras)

http://portal.osce.gob.pe/osce/node/283
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35 Bases
Estandarizadas

Bases Estándar en el marco 
de la Ley de Contrataciones 

y su Reglamento

Bases Estándar en el marco 
de la Ley Nº 30191 y el D.U. 

054-2011

Bases Estándar por objeto 
específico de contratación

- Para procesos de selección clásicos
- Para procesos de selección 
electrónicos (AMC bienes y servicios)

28 BASES

05 BASES

02 BASES

- Para procesos de selección clásicos
- Para procesos de selección 
electrónicos (AMC bienes y servicios)

- Para procesos de selección clásicos
- Para procesos de selección 
electrónicos (AMC bienes y servicios)
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110 eventos de formación dirigida a los profesionales y técnicos de los Órganos 
Encargados de las Contrataciones (OEC) e integrantes de las áreas usuarias que 

participan en los Comités Especiales.

Capacitando a 4,659 funcionarios, contribuimos a una mejor participación de los 
actores en el proceso de contratación pública.

Durante el 2014, se han certificado a un total 5,377 profesionales y técnicos que laboran en 
el órgano encargado de las contrataciones de las entidades públicas.
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La Ley de Contrataciones del Estado, 
establece que es responsabilidad del OSCE 
velar y promover el cumplimiento y difusión 
de la normativa de contrataciones, así como 
implementar actividades y mecanismos de 
desarrollo de capacidades y competencias en 
la gestión de las contrataciones. 
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8.1 Líneas de acción de la capacitación

Se han desarrollado líneas de acción que se concretan en objetivos, estrategias y actividades que 
se ejecutaron con la finalidad de difundir, desarrollar y fortalecer capacidades de los profesionales y 
técnicos que operan con la normativa de contrataciones del Estado. Estas líneas son:

Considerando la gran demanda de capacitación por parte de los operadores logísticos y demás actores 
de las contrataciones públicas, se promovió la suscripción de convenios interinstitucionales para el 
desarrollo de capacidades, con instituciones educativas de Lima y otras regiones. Se cuenta con 38 
aliados estratégicos para el desarrollo de capacidades, de los cuales 21 se concentran en Lima y  17  en 
once regiones; lo que representa 52% (12 regiones) de oferta educativa de desarrollo de capacidades 
para los operadores logísticos atendida por las instituciones que tienen convenio con OSCE, tal como 
se muestra en el siguiente gráfico:

Para alcanzar la profesionalización 
de la función logística, la 
Subdirección de Desarrollo de 
Capacidades trabaja en función a 
las siguientes líneas de acción.

Monitoreo de la calidad de los eventos de 
formación ofrecidos por los aliados.

Oferta a través de Aliados Estratégicos.

Capacitación subsidiaria y gratuita brindada por el OSCE.

Certificación de profesionales y técnicos que laboren en las OEC.

Fuente y Elaboración: Subdirección de Desarrollo de Capacidades

Líneas de Trabajo
En el marco de la profesionalización de la función logística 
se han establecido requisitos mínimos para poder laborar en 
las áreas de compras con la finalidad de asegurar eficiencia 
en las contrataciones.

1. Certificación

2. Capacitación
Atención subsidiaria con eventos de formación y difusión 
dirigidos a los actores vinculados con las contrataciones 
públicas. Se ofrecen en modalidad presencial y a distancia.

3. Aliados

Atención de la demanda de información y difusión en 
materia de contratación pública, complementaria con 
instituciones educativas, colegios profesionales y gremios 
empresariales, mediante la suscripción de convenios.

4. Capacitadores
Selección y evaluación de capacitadores idóneos.

5. Materiales
Materiales elaborados por el OSCE. El objetivo es brindar 
pautas a los participantes de los eventos de capacitación.

8.1.1 Capacitación a través de Aliados Estratégicos
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Fuente: Reporte de gestión de la Subdirección de Desarrollo de Capacidades
Elaboración: Subdirección de Desarrollo de Capacidades

Presencia de aliados estratégicos en el 2014

50% de regiones cubiertas
50% de regiones sin atención
Nota: Algunos aliados atienden en otras regiones

Aliados desde el 2012

Aliados desde el 2013

Aliados desde el 2014

Sin aliados

38 aliados DIC - 2014

Tumbes (1)
Universidades (1)

Universidad Nacional Tumbes

Piura (2)
Universidades (1)

Universidad de Piura

Gremio profesional (1)
Colegio de Ingenieros del Perú 

(Consejo Piura)

Amazonas (1)
Universidades (1)

Universidad Nacional Toribio 
Rodriguez de Mendoza

Lambayeque (1)
Empresas

Chávez Asesores y Consultores EIRL

Trujillo (2)
Universidades

Universidad Antenor Orrego - UPAO

Empresas
Instituto académico de gestión pública y 

desarrollo integral de capacidades

Ayacucho (1)
Empresas (1)

Instituto de capacitación y  gestión - ICG

Huánuco (1)
Universidades (1)

Universidad Nacional Agraria de la Selva

Cusco (4)

2014

Empresas (1)
Asociación Zambrano

Agencia Andina para el Desarrollo Humano
Escuela Nacional de Desarrollo empresarial

Centro de Educación Guamán Poma de Ayala

Lima (21)

2014

2014

Universidades (10)
Universidad ESAN

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas - UPC
Universidad San Ignacio de Loyola - USIL

Universidad Continental
Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Universidad San Martin de Porres
Pontificia Universidad Católica del Perú

Universidad de Lima
Universidad del Pacífico

Universidad Nacional Federico Villarreal

Empresas (7)
Asociación Civil TRIVIUM

Instituto Peruano de Acción Empresarial - IPAE
Centro de Formación Continua - CEFIC

GR Consultores y editores
Instituto Panamericano de Empresas y Negocios

R&C Consulting
Escuela Superior de Derecho, Empresas

& Negocios - ESDEN

Gremio profesional y empresarial (4)
CAFAE - OSCE

Colegio de Abogados de Lima
Cámara de Comercio de Lima

Contraloría General de la República

Arequipa (2)
Universidades (1)

Universidad Católica San Pablo

Empresas (1)
Asociación Civil de investigación para el 

desarrollo y la empresa - ACIDE

Junin (1)
Universidades (1)

Universidad Nacional del Centro

Puno (1)
Universidades (1)

Universidad Nacional del Altiplano

Tacna (1)
Universidades (1)

Universidad Privada de Tacna



Participación de Aliados 2014

Personas Capacitadas
Modalidad Presencial

Personas Capacitadas
Modalidad Virtual

Total capacitados 6310
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Fuente: Reporte de gestión de la Subdirección de Desarrollo de Capacidades
Elaboración: Subdirección de Desarrollo de Capacidades

Se promovió la suscripción de convenios interinstitucionales 
para el desarrollo de capacidades, con instituciones 

educativas de Lima y el interior del país.

Participación de los aliados estratégicos del OSCE en el 2014

Para contribuir con la calidad de la oferta educativa de los aliados estratégicos, implementamos el 
Plan de monitoreo y evaluación, que a su vez, conformó el Plan de Desarrollo de Capacidades 2014. 
Se realizaron 39 acciones de monitoreo, con una metodología cuantitativa y cualitativa, aplicando 
instrumentos válidos y confiables (encuestas de satisfacción) en forma presencial y virtual, se 
organizaron grupos focalizados en Lima y provincias y se realizaron visitas inopinadas aplicando el 
criterio de aleatoriedad e intencionalidad.

85
1.34%

144
2.28%

280
4.43%

40
0.63%

3736
59.20%

25
0.39%

56
0.88%

115
1.82%

315
4.99%

108
1.71%

149
2.36%

89
1.41%

43
0.68%

58
0.91%

60
0.95%

187
2.96%

26
0.41%

36
0.57%

17
0.26%

Piura

Lambayeque

Trujillo

Ancash

Lima

Ica

Ayacucho

Apurímac

Cusco

Puno

Arequipa

Tacna

Madre de Dios

Huancavelica

Junin

Huánuco
Ucayali

Cajamarca

San Martin

741
11.74%



Profesionales de la función 
logística

2,817

22,716

Para desarrollar capacidades en 
la función logística, el funcionario 
debe ser capaz de analizar el 
entorno y realizar una gestión 
eficiente de las compras estatales.

Entidades Públicas

Personas que laboran 
en los órganos 
Encargados de las 
Contrataciones

Garantiza el 
cumplimiento de 
los Reglamentos 
Técnicos, conoce 
los beneficios 
de utilizar 
las Normas 
Técnicas y 
distingue las 
distintas formas 
de evaluar la 
conformidad.
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Fuente. Evaluación del POI IV Trimestre 2014
Elaboración. Oficina de Planeamiento y Desarrollo

Fuente: Reporte de gestión de la Subdirección de Desarrollo de Capacidades
Elaboración: Subdirección de Desarrollo de Capacidades

Se incidió en mayor medida en el desarrollo de eventos focalizados para 
funcionarios y servidores de regiones distintas a Lima, en el marco del 

rol de capacitación subsidiaria, en forma presencial y virtual.

Número de capacitados por tipo de evento

Características del profesional logístico

Toda vez que el desconocimiento de la aplicación de las normas facilita el camino de la corrupción 
generando riesgos, la capacitación se convierte en una herramienta disuasiva por excelencia. Al 
respecto, el OSCE se preocupa por brindar calidad en el desarrollo de capacidades a los funcionarios 
y servidores públicos.

Se desarrollaron 110 eventos de formación en coordinación con las entidades, dirigidas a los 
profesionales y técnicas de los Órganos Encargados de las Contrataciones (OEC) e integrantes de las 
áreas usuarias que participan en los Comités Especiales, llegándose a capacitar a 4,659 funcionarios, 
contribuyendo con una mejor participación de los actores en el proceso de contratación pública.

8.1.2 Fortalecimiento de capacidades de los operadores públicos y 
privados

Nº DE
CAPACITADOS

Nº DE
EVENTOSTIPO DE EVENTOS

Eventos de formación focalizados, dirigido a los integrantes de comités especiales de las áreas 
usuarias y funcionarios del OEC de las entidades; en materia de contratación pública en Lima.

Eventos de formación focalizados, dirigido a los integrantes de comités especiales de las áreas 
usuarias y funcionarios del OEC de las entidades; en materia de contratación pública-en provincia.

Programas de difusión para micro y pequeñas empresas-MYPES en materia de Contrataciones a 
nivel nacional.

Cursos virtuales en materia de contrataciones con el Estado

TOTAL

10 360

74

23

3

110

2 996

1 246

57

4 659

Conoce el mercado de 
bienes y servicios y analiza 
las fluctuaciones a fin de 
obtener datos correctos.

Valor por dinero. Analiza los 
costos y beneficios.

SEACE, RNP, registro 
inhabilitados, otros.

Ley de contrataciones y 
su reglamento, opiniones, 
resoluciones, otros.

Conoce a la perfección los 
procedimientos de selección 
clásicos y electrónicos.

Selecciona al proveedor bajo 
criterios establecidos por la 
ley y buscando los mejores 
beneficios del estado.

Analiza los sistemas de información Analiza los productos y el mercado

Analiza los sistemas legales Analiza el costo/beneficio (ahorro)

Gestiona los procedimientos Selecciona a los proveedores



En diciembre de 2014, en convenio con la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR) se realizó 
un nuevo diagnóstico de conocimientos de los operadores de compras públicas, con participación 
minoritaria de los gobiernos locales. Los resultados han permitido estimar que el 22% de la población 
objetivo requiere de capacitación general y específica, mientras que el 41% requiere reforzar 
conocimientos. En los departamentos de Loreto, San Martín y Ayacucho hubo un mayor porcentaje de 
desaprobados. Lo que permitió actualizar la data de brechas de conocimiento.

8.1.3 Certificación de profesionales y técnicos del Órgano Encargado de 
las Contrataciones

A partir del 01 de agosto de 2013, los profesionales y técnicos que laboren en los Órganos Encargados 
de las Contrataciones y que intervengan directamente en alguna de las fases de la contratación pública 
deben estar certificados, siendo responsabilidad del jefe de administración, o quien haga sus veces, el 
cumplimiento de esta obligación.

Al respecto, de enero a diciembre del 2014 se certificaron 5,377 profesionales y técnicos de los OEC, 
los cuales aprobaron el examen de verificación de conocimientos y acreditaron el cumplimiento de 
los requisitos establecidos en el artículo 5º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 
haciendo un total de 9,700 profesionales y técnicos de los OEC certificados desde que se inició el 
proceso de certificación.

Fuente: Reporte de gestión de la Subdirección de Desarrollo de Capacidades
Elaboración: Subdirección de Desarrollo de Capacidades

Fases de certificación de funcionarios públicos

Definición de criterios 
mínimos para laborar en 
las OEC.

Certificación de 
operadores como 
condición obligatoria.

6,872 operadores 
certificados.

Actualización de la 
Directiva de Certificación.

Aplicativo de certificación 
ajustado a la norma.

Identificación del público 
objetivo.

Análisis de funciones de 
los operadores logísticos.

Identificación de perfiles.

Determinación de 
brechas.

Formulación de 
competencias críticas.

Mallas curriculares para el 
desarrollo de programas.

Plan de implementación.

Registro de entidades 
educativas acreditadas 
para brindar programas 
sobre gestión de compras.

Oferta de capacitación 
diversificada por perfiles 
y niveles.

Certificación del 
desempeño.

Primera fase
2011 - 2013

Segunda fase
2014

Resultados 
de mediano 

plazo
hacia 2016
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El Programa de Acompañamiento y Seguimiento - PAS fue creado en el año 2012, como una herramienta 
diferente y novedosa para brindar asesoramiento técnico a los operadores de las compras públicas y 
realizar el seguimiento permanente a las contrataciones del Estado, el cual ha sido materia de mejoras 
que permitieron ajustar sus objetivos, técnicas y metodología orientándolo a “mejorar la gestión de las 
contrataciones públicas que realizan las Entidades del Estado”.

El PAS consiste en la promoción y difusión de la normativa de contrataciones del Estado, implica 
una solución integral para mejorar las compras de las entidades públicas seleccionadas que aceptan 
participar. El PAS es desarrollado por un equipo multidisciplinario de profesionales que realizan 
un diagnóstico integral de las contrataciones de las entidades seleccionadas a efectos de realizar 
transferencia de conocimientos, experiencias y destrezas, procurando implementar herramientas 
perdurables en el tiempo que garanticen un cambio positivo en las entidades participantes, a fin de 
mejorar su gestión de contratación pública.

8.2 Acompañamiento y seguimiento a entidades
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Asimismo, para mejorar las capacidades técnicas del personal de las entidades públicas, se brinda 
asistencia técnica individualizada durante el desarrollo del Programa y se realizan talleres de 
fortalecimiento de capacidades, así como mesas técnicas de absolución de consultas con expertos 
en contratación pública. Finalmente, se realiza el seguimiento de los compromisos asumidos por las 
Entidades y la evaluación de logros conseguidos.

Fuente: Reporte de gestión de la Subdirección Técnico Normativa
Elaboración: Subdirección Técnico Normativa

Objetivos y alcance del Programa de Acompañamiento

Este programa, implementado por el OSCE desde el año 2012, busca mejorar la 
gestión de las contrataciones públicas a través de la transferencia de conocimientos, 
experiencias y destrezas, procurando implementar herramientas perdurables en el 

tiempo que garanticen un cambio positivo de las entidades participantes.

Mejorar la gestión de las 
contrataciones públicas 
mediante la implementación 
de herramientas perdurables 
en el tiempo.

Minimizar la ocurrencia 
de errores y prácticas 
administrativas restrictivas 
de transparencia, 
competencia, igualdad 
de trato y libertad de 
concurrencia.

Transferir destrezas, 
experiencia y conocimiento 
a los operadores de las 
contrataciones de las 
Entidades seleccionadas.

OBJETIVOS

ALCANCE

Programa 2012:
10 Entidades (11 Unidades Ejecutoras) en Lima, diferentes niveles de Gobierno, 
contrataciones principalmente relacionadas a Bienes y servicios.

Programa 2013:
08 Gobiernos Regionales (13 Unidades Ejecutoras), contrataciones relacionadas a Bienes, 
Servicios y Obras Públicas.

Programa 2014:
08 Gobiernos Regionales (14 Unidades Ejecutoras), contrataciones relacionadas a Bienes, 
Servicios y Obras Públicas.

Importancia Material.

Nivel de ejecución 
del Plan Anual de 
Contratación y gasto.

Nivel de incidencias 
y/o recurrencia 
de infracciones a 
la normativa de 
contrataciones.

Nivel de pobreza de la 
Región.

Otros

-

-

-

-

-

CRITERIOS DE SELECCIÓN
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8.2.1 Programa de Acompañamiento 2012

En el año 2012, mediante Resolución N° 042-2012-OSCE/PRE, se aprobó por primera vez el Programa 
de Acompañamiento y Seguimiento (PAS), con un programa piloto en entidades públicas ubicadas en 
la ciudad de Lima, representativas de los tres niveles de Gobierno.

Culminadas las actividades del PAS 2012, se procedió a la medición de resultados y evaluación de 
las nueve entidades participantes, para lo cual se emitieron los informes de cierre, en los cuales se 
describieron los resultados obtenidos del Programa y el nivel de implementación de los compromisos 
asumidos para la mejora de la gestión de contrataciones públicas. Al mes de noviembre 2013, la 
Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria - SUNAT implementó diversas 
herramientas para la mejora de su gestión de contratación pública, las cuales recogieron el 100% de 
las recomendaciones formuladas por el OSCE. Los resultados de los indicadores de eficiencia aplicados 
muestran mejora respecto de los puntos críticos detectados durante el diagnóstico de la entidad 
(disminución del número de observaciones respecto de las materias: Elaboración de Requerimientos 
Técnicos Mínimos y Determinación de Factores de Evaluación)

Entidades seleccionadas del Programa de Acompañamiento 2012 – Lima

Elaboración: Subdirección de Normatividad

ESSALUD

SISede Central

FOSPOLI SISede Central

MINISTERIO PÚBLICO SISede Central

SISede Central

SIPrograma Educación Básica para Todos

MINISTERIO DE SALUD SISede Central

SUNAT SISede Central

EJÉRCITO DEL PERÚ NOSede Central

NOSede Central

INSTITUTO NACIONAL
DE SALUD DEL NIÑO

SI
SI

Gerencia Central de Logística
Red Asistencial Rebagliati

MUNICIPALIDAD
MAGDALENA DEL MAR

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN

GOBIERNO REGIONAL
DEL CALLAO

ENTIDADES
SELECCIONADAS

UNIDADES
EJECUTORAS

PARTICIPACIÓN
EN EL PROGRAMA
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8.2.2 Programa de Acompañamiento 2013

A partir del año 2013, a raíz del proceso de descentralización y con la finalidad de buscar un mayor 
alcance a través de acciones de acompañamiento que puedan ser replicables en su territorio de 
influencia, el Programa se desarrolló a nivel nacional, con eje en los Gobiernos Regionales. Así, se 
aprobó el “Programa de Acompañamiento y Seguimiento 2013” en 13 Unidades Ejecutoras de los 
siguientes 08 Gobiernos Regionales: Amazonas, Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Ica, La 
Libertad y Puno.

Cabe señalar que fueron cuatro (04) las Entidades que culminaron en el total de actividades del PAS 
2013. Ahora bien, de las 63 acciones correctivas y/o preventivas comprometidas por las cuatro (04) 
Entidades, 47 se encuentran parcial o totalmente implementadas.

Entidades seleccionadas del Programa de Acompañamiento 2013 
Gobiernos Regionales

Fuente: Reporte de gestión de la Subdirección de Normatividad
Elaboración: Subdirección de Normatividad

SISede Central

SISede Central

SISede Central

GOBIERNO REGIONAL
AMAZONAS

GOBIERNO REGIONAL
PUNO

GOBIERNO REGIONAL
LA LIBERTAD

GOBIERNO REGIONAL
ICA

GOBIERNO REGIONAL
HUÁNUCO

GOBIERNO REGIONAL
HUANCAVELICA

GOBIERNO REGIONAL
AYACUCHO

GOBIERNO REGIONAL
APURÍMAC

SI
SI

Sede Central
Gerencia Sub Regional Bagua

SI
SI

Sede Central
Hospital Regional Hermilio Valdizán Medrano

NO
SI

Sede Central
Proyecto Especial Tambo Ccaracocha - PETACC

NO
SI

Sede Central
Hospital Regional Docente de Trujillo

SI
NO

Sede Central
Gerencia Sub Regional Chanka

GOBIERNOS REGIONALES
SELECCIONADOS

UNIDADES
EJECUTORAS

PARTICIPACIÓN
EN EL PROGRAMA
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8.2.3 Programa de Acompañamiento 2014

En el año 2014, el Programa de Acompañamiento y Seguimiento se aprobó mediante la Resolución 
Nº 143-2014-OSCE/PRE; asimismo, mediante Resolución Nº 178-2014-OSCE/PRE, se aprobó el Plan 
de Trabajo Anual correspondiente, en el cual se previó la realización del Programa en catorce (14) 
Unidades Ejecutoras de otros ocho (8) Gobiernos Regionales: Arequipa, Cajamarca, Cusco, Junín, 
Loreto, Pasco, Piura y Tumbes, con la finalidad de buscar un mayor alcance a través de las acciones de 
acompañamiento y seguimiento que pueden ser replicables en su territorio.

Entidades seleccionadas para el Programa de Acompañamiento
y Seguimiento 2014

La implementación del PAS es de aceptación voluntaria; es importante resaltar que en el 2014, el 
100% de las Entidades seleccionadas por el OSCE cumplieron con remitir las Actas de Aceptación 
y Compromisos debidamente suscritas, aceptando formalmente la implementación del Programa, 
desarrollándose las siguientes actividades: Diagnóstico preliminar, mesa de presentación oficial 
del Programa, aceptación del Programa, los compromisos derivados del mismo, mesa técnica de 
coordinación, levantamiento de información, talleres de fortalecimiento de capacidades técnicas, 
procesamiento de información, mesa técnica de control y absolución de consultas, encontrándose 
previsto para el ejercicio 2015 la realización de las visitas de seguimiento, controles de progreso y la 
evaluación de resultados finales.

Fuente: Reporte de gestión de la Subdirección de Normatividad
Elaboración: Subdirección de Normatividad

GOBIERNOS REGIONALES
SELECCIONADOS

UNIDADES
EJECUTORAS

PARTICIPAN
EN EL PROGRAMA

GOBIERNO REGIONAL
AREQUIPA

GOBIERNO REGIONAL
CAJAMARCA

GOBIERNO REGIONAL
CUSCO

GOBIERNO REGIONAL
JUNÍN

GOBIERNO REGIONAL
LORETO

GOBIERNO REGIONAL
PASCO

GOBIERNO REGIONAL
PIURA

GOBIERNO REGIONAL
TUMBES

SISede Central

SISede Central

SI
SI

Sede Central
Hospital Regional Honorio Delgado

SI
SI

Gerencia Sub Regional Chota
Gerencia Sub Regional Jaén

SI
SI

Sede Central
Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones

SI
SI

Sede Central
Hospital Daniel Alcides Carrión

SI
SI

Sede Central
Hospital Regional de Loreto

SI
SI

Sede Central
Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna
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Principales acciones del Programa de Acompañamiento y Seguimiento

Fuente: Reporte de gestión de la Subdirección de Normatividad
Elaboración: Subdirección de Normatividad

En el marco de los Programas de Acompañamiento y Seguimiento de los años 2012, 2013 y 2014 se han 
realizado las siguientes acciones:

34 mesas técnicas de presentación de los alcances del Programa de Acompañamiento 
y Seguimiento.

32 Talleres de Fortalecimiento de Capacidades Técnicas, relativas a la Elaboración de 
Requerimientos Técnicos Mínimos y Determinación de Factores de Evaluación. 

31 mesas técnicas de absolución de consultas, relativas a obras públicas y contratación 
de bienes y servicios.

Todas las Entidades participantes han desarrollado directivas, lineamientos, formatos 
u otras herramientas para mejorar la gestión de sus contrataciones.

Se ha brindado asesoramiento técnico y 
recomendaciones a todas las unidades ejecutoras 

participantes del PAS, respecto de:

i) Aplicación de la Ley de Contrataciones del Estado, su 
Reglamento y normas conexas,

ii) Marco normativo Interno relativo a contratación 
pública,

iii) Aspectos administrativos / organizacionales que 
afectan los procesos de contratación.

Revisión y análisis de 
aspectos que efecten 

las contrataciones de la 
Entidad.

La Entidad pueda 
implementar acciones 

correctivas/preventivas
sobre aspectos 
que afecten sus 
contrataciones.

Asistencia en la 
implementación 
de las acciones 

correctivas/
preventivas que 

la Entidad se 
comprometa a 

realizar.

Controles periódicos 
del progreso alcanzado 
en la implementación 

de acciones 
correctivas/preventivas 

según cronograma 
pactado y evaluación 

de resultados.

DIAGNÓSTICO 
Y EVALUACIÓN 
SITUACIONAL 

DE LA ENTIDAD 
PARTICIPANTE EN EL 

PROGRAMA

FORMULACIÓN DE 
RECOMENDACIONES

ACOMPAÑAMIENTO
TÉCNICO

SEGUIMIENTO A LA 
IMPLEMENTACIÓN 

DE ACCIONES 
COMPROMETIDAS 
POR LA ENTIDAD

Acciones

Resultado Esperado

Implementación de herramientas perdurables en el tiempo y desarrollo de capacidades, con el fin 
de garantizar un cambio positivo respecto a la situación actual
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Por una prevención eficaz de la corrupción 
Principios del accionar del OSCE:

• Probidad.
• Vocación de Servicio.

• Calidad y Eficiencia.

• Oportunidad.
• Proactividad y Trabajo en equipo
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9.1 Supervisión del OSCE a nivel nacional
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9.2 Herramientas anticorrupción del OSCE

9.3 Comisión de Alto Nivel Anticorrupción

Cabe precisar que:

 - El primer nivel de supervisión es básico e integral y corresponde al titular de cada entidad.
 - Toda información es de responsabilidad exclusiva de las entidades y sus funcionarios públicos.
 - El OSCE no valida ni es instancia aprobatoria de los procesos.

El OSCE realiza la supervisión de las contrataciones de segundo nivel, de acuerdo con lo estipulado en 
la LCE y conforme a la siguiente estrategia:

 • Selectiva y aleatoria: En diversas etapas del proceso (selección y hasta la ejecución del  
    contrato).
 • A instancia de parte (denuncias y emisión de pronunciamientos).
 • Supervisión de las entidades públicas con información registrada en el SEACE.
 • Supervisión de segundo nivel. Subsana procesos de selección y coadyuva a una correcta  
   ejecución del gasto público.

Mediante Decreto Supremo N° 119-2012-PCM (09/12/12) se aprobó el Plan Nacional de Lucha Contra 
la Corrupción 2012-2016, liderado por la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, luego de un proceso 
participativo en el cual también intervino el OSCE, entre otras entidades públicas, privadas y de la 
sociedad civil, en el marco de la Política Nacional de Lucha Contra la Corrupción.

“El Observatorio” es una herramienta anticorrupción publicado en la página 
web del OSCE, donde se consignan las sanciones administrativas expedidas 
por el Tribunal de Contrataciones del OSCE, por infracciones relacionadas 
a la presentación de documentos falsos o información inexacta, así como 
por la resolución de contrato, orden de compra o de servicios, atribuible al 
contratista. Además, hay información sobre aquellos proveedores sancionados 
que continúan contratando con el Estado, con medidas cautelares vigentes, 
de acuerdo con la información proporcionada por la Procuraduría Pública del 
OSCE y el Poder Judicial.

- Registro Nacional de Proveedores - RNP

- Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado - SEACE

- Récord Arbitral

- Resumen Ejecutivo

- Bloqueo de Emisión de Contancia para suscripción de contratos

- Observatorio, donde hay información sobre aquellos proveedores que bajo 
medidad cautelares del Poder Judicial mantienen registro vigente ante el RNP.

HERRAMIENTAS 
ANTICORRUPCIÓN

DEL OSCE

NUESTRA FINALIDAD ES RESALTAR 
LA INFORMACIÓN EN TERMINOS 
OBJETIVOS, CON EL PROPÓSITO 
DE DIFUNDIRLA EN ESTRICTO 
CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS 
DE PUBLICIDAD Y TRANSPARENCIA, 
APLICABLES AL USO DE LOS RECURSOS 
PÚBLICOS.

EL OBSERVATORIO OSCE
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9.4 Cumplimiento del Plan Nacional de Lucha Contra la Corrupción  2012-2016

Es así que con la Ley N° 29976 de enero de 2013, se creó la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción 
(CAN), la cual amplía sus miembros e incorpora al OSCE en calidad de institución observadora. En dicho 
contexto, se ha continuado participando activamente en este foro que tiene carácter multisectorial 
y multiinstitucional, incluyendo a representantes de los sectores público y privado, gremios de 
trabajadores y de organismos no gubernamentales; en él se han emitido opiniones sobre diversas 
normas emitidas por el poder ejecutivo en aras de la probidad y transparencia pública.

Fuente: Evaluación del Plan Nacional de Lucha Contra la Corrupción - año 2014
Elaboración: Unidad de Planificación y Presupuesto

ACCIONES

ACTIVIDADES DEL OSCE VINCULADAS AL PLAN NACIONAL DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN - AÑO 2014

ESTRATEGIASOBJETIVO

Suscripción de convenios de cooperación interinstitucionales:
• Cámara de Comercio, Producción, Turismo y Servicios (PERÚCAMARAS). 
• Adenda N° 02 al Convenio de cooperación interinstitucional con el MEF. 
• “Alianza por la Democracia para fomentar la Ética y  la Gobernabilidad en el Proceso Electoral Regional y Municipal” con 
el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Registro Nacional de Identificación y Registro Civil (RENIEC) y Oficina Nacional 
de Procesos Electorales   (ONPE).
• Convenios de Cooperación Interinstitucional con la Cámara de Comercio de Cusco y de Huancayo.

Planes de Mejora de control interno de las Oficinas del OSCE: Administración, Estudios Económicos, Apoyo a la Gestión 
Institucional y de Planeamiento y Desarrollo.

962  constancias expedidas con la anotación “habilidad con medida cautelar”

Proyecto de directiva de procedimientos administrativos disciplinarios aplicable al Régimen Laboral del Decreto Legislativo 
728 y al Régimen Especial del Decreto Legislativo 1057. 

70 denuncias en las cuales se ha emitido informe solicitando elevar los actuados a la Contraloría General de la 
República.                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Conforme a lo dispuesto por la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil y su Reglamento, se designó al Secretario Técnico de 
Procedimientos Administrativos Disciplinarios del OSCE.

Mediante Resolución N° 284-2014-OSCE/PRE se aprobó la modificación del Reglamento Interno de Trabajo, el cual fue 
aprobado también por la Autoridad Administrativa de Trabajo.

Implementación de 03 módulos de la versión 3.0 del SEACE en proceso.

• Conclusión del Programa de Acompañamiento y Seguimiento  (PAS) 2013 a entidades seleccionadas (evaluación final e 
informes de Cierre de cuatro Unidades Ejecutoras (UE) de cuatro Gobiernos Regionales).
• El PAS 2014 fue conformado por catorce UE seleccionadas de los ocho Gobiernos Regionales quienes remitieron las 
Actas de Aceptación y Compromisos. Se realizaron: Mesas técnicas de coordinación, de control y absolución de consultas, 
Levantamiento de información, Dos talleres de fortalecimiento de capacidades técnicas; con la finalidad de transferir 
conocimientos, destrezas y experiencias sobre aspectos de la normativa.

• Certificación de 9 700 profesionales  y técnicos que laboren en el Órgano Encargado de las Contrataciones (OEC) de las 
entidades públicas.                                                                                    
• Publicación de la Resolución 340/2014-OSCE/PRE que modifica la Directiva 021-2012-OSCE/CD en donde se amplía 
vigencia a todos los usuarios certificados hasta el 31.12.2015.

• El Tribunal de Contrataciones de Estado (TCE) resolvió 654 recursos de apelación por impugnaciones a los actos 
administrativos del proceso de selección y  resolvió 2 835 expedientes referidos a conductas pasibles de sanción 
administrativa por parte de proveedores, participantes, postores y/o contratistas,  así como recursos de reconsideración 
interpuestos contra las resoluciones expedidas.

Capacitación  a 20  colaboradores de Unidades Orgánicas del OSCE, a cargo de un asesor de la CAN (24.10.2014).

Elaboración de la base de datos de sanciones a trabajadores del OSCE por el periodo 2014

Del total de 1 505 empresas sancionadas al II Semestre, en 936 de ellas se han publicitado los datos consignados de los 
órganos de administración, en cumplimiento progresivo de la modificación de la Ley de Contrataciones, del 20/09/2012, 
art. 10 inciso k).

• Publicación de  690 laudos arbitrales en el portal web del OSCE.
• Desarrollo del aplicativo para la notificación de laudos y de las resoluciones de designaciones y recusaciones a través 
del SEACE.

Charla sobre Código de Ética de la Función Pública brindada por profesional de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción 
(CAN).

Informe Anual de Rendición de Cuentas del titular de la entidad del OSCE.

Fortalecimiento del proceso de simplificación de los procedimientos del RNP principales: 
• Diseño de la calculadora para estimar la Capacidad Máxima de Contratación para ejecutores de obras.
• Diseño y desarrollo de un módulo de expedición de constancias de no estar inhabilitado, capacidad libre e informativa.
• Funcionalidades para el nuevo Sistema del RNP versión 5.0.

Propiciar los 
mecanismos que 
permitan un mayor 
intercambio de 
información  y 
coordinación 
interinstitucional

Fortalecer el 
sistema de control 
interno en todas 
las entidades del 
sector

Objetivo 1: Articulación 
y coordinación 
interinstitucional para 
la lucha contra la 
corrupción

Objetivo 2: Prevención 
eficaz de la corrupción

Objetivo 3: Contribución  
a la  investigación  y  
sanción oportuna   de 
los casos de corrupción

1.1

2.1

Asegurar la 
transparencia 
y acceso a la 
información 

2.3

Garantizar el 
enfoque de 
probidad e 
idoneidad en el 
sistema de recursos 
humanos de la 
administración 
pública

2.4

Reforzar y mejorar 
los procesos  de  
contratación

2.5

Reforzar y mejorar 
los procesos  de  
contratación

3.1

Implementar y 
fortalecer los 
mecanismos 
que garanticen 
la integridad 
pública, así como 
los controles 
que aseguren su 
efectividad

2.2
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Nuestra mayor aspiración es brindar satisfacción a nuestros usuarios
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10.1 Atención de consultas de usuarios 

De las consultas absueltas durante el año 2,014, se atendieron un total de 195,109 consultas, 
relacionadas con el Registro Nacional de Proveedores, 78,511 respecto al Manejo Operativo del SEACE,  
41,747  sobre los distintos procedimientos que son competencia del OSCE y 28,831 relacionadas a 
aspectos generales de la normativa de contratación pública.

Desde la sede central de Lima, la Unidad de Atención al Usuario, a través de las vías de atención con las 
que cuenta (telefónica, presencial y electrónica), absolvió un total de 344,198 consultas relacionadas 
a temas de Contratación Pública, Registro Nacional de Proveedores, Manejo Operativo del Sistema 
Electrónico de Contrataciones (SEACE) y los distintos procedimientos que son competencia del OSCE, 
contribuyendo a facilitar la realización de diversos procedimientos.

400 000

350 000

300 000

250 000

200 000

150 000

100 000

50 000

0 2012 2013 2014

235 293

345 897 344 198

Fuente: Reporte de la Unidad de Atención al Usuario
Elaboración: Unidad de Atención al Usuario

La encuesta de percepción sobre los canales 
de atención a los usuarios, obtuvo como nivel 

de satisfacción en promedio 88%.

Fuente: Reporte de la Unidad de Atención al Usuario
Elaboración: Unidad de Atención al Usuario

57%

8%

12%

23%

RNP

LEGAL

SEACE

OTRAS CONSULTAS
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Adicional a los canales de atención antes indicados, el OSCE cuenta con un módulo de atención en el 
Centro de Mejor Atención al Ciudadano-MAC MACMYPE, en el que se ofrece el servicio de absolución 
de consultas relacionadas con el RNP y emisión de constancias; atendimos en el año 2014 un total de 
2,977.

3 500

3 000

2 500

2 000

1 500

1 000

500

0 2012 2013 2014

2 169
2 214

2 977

Fuente: Reporte de la Unidad de Atención al Usuario
Elaboración: Unidad de Atención al Usuario

10.2 Atenciones en MACMYPE
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Las veinte oficinas desconcentradas en distintas regiones del país atendieron un total de 
60,162 trámites y un total de 160,271 consultas.
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El Perú es un país que no cuenta con una 
geografía uniforme, sino por el contrario, 
presenta una geografía accidentada y 
diversa, la cual condiciona el asentamiento 
de poblaciones y, por ende, la distribución del 
mercado regional. Esta realidad impacta en 
las actividades de contrataciones públicas, 
tanto en lo que se refiere a la demanda estatal, 
así como en la oferta proveedora. Dichos 
mercados no se distribuyen uniformemente a 
lo largo del país y, por lo tanto, toda estrategia 
de desconcentración debe contemplar 
estas diferencias, estableciendo niveles de 
jerarquías para las Oficinas Desconcentradas o 
por  desconcentrarse, las cuales deben contar 
con la asignación de funciones y recursos en 
relación con el  tamaño del mercado en el cual 
ejercerán tales funciones.
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En tal sentido, se viene implementando el Plan Integral para el Fortalecimiento y la Desconcentración 
Funcional del OSCE.

A diciembre del año 2014, de las 
veinte (20) oficinas desconcentradas 
en distintas regiones del país, salvo 
en los departamentos de Amazonas, 
Pasco y Moquegua, siete cuentan con 
nuevas funciones desconcentradas.

Dichas oficinas desconcentradas 
brindaron 356,480 atenciones, 
223,214 corresponden a consultas 
atendidas y 132,612 a trámites 
(documentario, expedición de 
constancias, clave de RNP y diligencias 
procesales y/o administrativas).

Cabe precisar que el 18.58% de los servicios brindados por las 20 oficinas desconcentradas comprende 
trámites de inscripción renovación, aumento y/o ampliación, declaración, regularización, rectificación, 
comunicación de ocurrencias de Ejecutores, Consultores y Bienes y Servicios.

Elaboración: Unidad de Coordinación de Oficinas Desconcentradas
Fuente: Sistema Operativo Xportal y Reporte de Oficinas Desconcentradas de OSCE

Fuente y Elaboración: Oficina de Apoyo a la Gestión Institucional

Oficinas desconcentradas por regiones

Servicios brindados por oficinas desconcentradas

Piura

Tumbes

Chiclayo

Trujillo

Huaraz

Lima

Ica Ayacucho

Abancay

Cusco

Puno

Arequipa

Tacna

Puerto
Maldonado

Huancavelica

Huancayo

Huánuco Pucallpa

Cajamarca
Tarapoto

Iquitos

49.32%

18.58%

13.53%

4.99%

0.10%

Consultas Atendidas

Expedición de Constancias

Trámites Documentarios

Diligencias Procesales
y/o Administrativas

Clave de RNP



11.1 Implementación del Plan Integral para el fortalecimiento y 
desconcentración funcional 
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Mediante Resolución Nº 052-2013-OSCE/PRE del 01.02.2013 se aprobó el Plan Integral para el 
Fortalecimiento y la Desconcentración Funcional del OSCE, en el cual se establecieron tres niveles de 
desconcentración, los cuales se formularon teniendo en consideración las funciones que realizarán 
las Oficinas Desconcentradas y su ubicación geográfica, de tal manera que las de mayor nivel tengan 
ámbito de influencia sobre las de menor nivel. 

Fuente y Elaboración: Unidad de Coordinación de Oficinas Desconcentradas

El 25 de noviembre de 2013 se efectuó el lanzamiento de la oficina desconcentrada 
piloto en la ciudad de Arequipa con nuevas funciones desconcentradas, tales como 
Audiencias del Tribunal de Contrataciones del Estado vía video conferencia, gestión 
de clave del SEACE, inscripción de proveedores de bienes y servicios, entre otras 
funciones. 

Se continuó con la implementación en seis  regiones siguiendo el Plan Integral de 
Desconcentración Funcional, inaugurándose las Oficinas Desconcentradas de Trujillo, 
Ancash, Cusco, Junín, Lambayeque y Cajamarca implementadas con equipos de 
última generación, con más profesionales con perfiles mejorados, quienes han 
recibido capacitación y efectuado pasantías en los órganos de línea, quienes 
desempeñan nuevas funciones de nivel 2 que abarcan líneas registrales de evaluación 
de proveedores, entre otros.

Con Resolución Nº 126-2014-OSCE/PRE se aprobó la Directiva Nº 003-2014/OSCE/CD 
“Disposiciones para regular el funcionamiento de las oficinas desconcentradas del 
OSCE y el procedimiento para la desconcentración de funciones” el 09.04.2014.

Niveles de desconcentración

NIVEL 1

NIVEL 2

NIVEL 3

FUNCIONES
BÁSICAS

FUNCIONES
BÁSICAS

FUNCIONES DE
ESPECIALIZACIÓN

INTERMEDIA

FUNCIONES DE
ESPECIALIZACIÓN

INTERMEDIA

FUNCIONES
ESPECIALES

FUNCIONES
BÁSICAS
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La implementación gradual de las funciones por desconcentrar se inicia con las Oficinas Desconcentradas 
pertenecientes al Nivel 3, que por estrategia operativa, se vienen implementando inicialmente en un 
Nivel 2, lo cual permitirá analizar las necesidades de monitoreo de las actividades de complejidad 
intermedia y proyectar similares acciones para cuando se desconcentren las funciones de mayor nivel 
de complejidad o críticas (denuncias y pronunciamientos, especialmente).

Oficinas Desconcentradas por niveles y ámbito de influencia

(*) En estas regiones aún no se cuenta con Oficinas Desconcentradas-OD
Fuente: Plan de Desconcentración Funcional del OSCE
Elaboración: Unidad de Planificación y Presupuesto

OFICINAS 
DESCONCENTRADAS

NIVEL 3
OFICINAS 

DESCONCENTRADAS
NIVEL 2

OFICINAS 
DESCONCENTRADAS

NIVEL 1

ÁMBITO DE INFLUENCIA

FUNCIONES ESPECIALIZADAS FUNCIONES INTERMEDIAS FUNCIONES BÁSICAS

O.D. Trujillo: Región La Libertad

O.D. Ica: Región Ica

O.D. Cusco: Región Cusco O.D. Puno: Región Puno

O.D. Huaraz: Región Ancash

O.D. Chiclayo: Región Lambayeque
O.D. Cajamarca: Región Cajamarca
O.D. Piura: Región Piura

O.D. Huancavelica: Región 
Huancavelica
O.D. Ayacucho: Región Ayacucho

O.D. Abancay: Región Apurimac
O.D. Puerto Maldonado: Región 
Madre de Dios

O.D. Tumbes: Región Tumbes
O.D. Amazonas*

O.D. Arequipa: Región Arequipa

O.D. Huancayo: Región Junín O.D. Huánuco: Región Huánuco

O.D. Tacna: Región Tacna
O.D. Moquegua*

O.D. Iquitos: Región Loreto
O.D. Tarapoto: Región San Martin

O.D. Pasco*
O.D. Pucallpa: Región Ucayali

¿QUÉ HACÍAN?

¿QUÉ HACEMOS?

Recepción de documentos
Orientación al usuario sobre trámites
Expedición de constancias RNP
Representatividad en diligencias
encargadas

Desconcentración de trámites del RNP -
mayor celeridad
Acompañamiento técnico a entidades,
a fin de mejorar sus procesos de contratación
Capacitación focalizada
Asistencia técnica oportuna
Instalación de tribunales arbitrales y
audiencias públicas descentralizadas,
reduciendo costos para las partes
Atención de denuncias y la emisión de
los pronunciamientos
Orientación especializada sobre el SEACE

PLAN 2012 - 2016
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En atención al Plan de Desconcentración Funcional del OSCE, éste se ha fortalecido en infraestructura, 
recursos humanos, mobiliario y equipos en las Oficinas Desconcentradas de Arequipa (Marzo), Trujillo 
(Setiembre), Huaraz (Octubre), Huancayo (Noviembre), Cusco (Diciembre), Cajamarca (Diciembre) y 
Chiclayo (Diciembre) a través de proyectos de inversión. 

Así también, se ha fortalecido el equipamiento y perfiles de recursos humanos en las Oficinas 
Desconcentradas de: Tumbes (Región Tumbes), Puerto Maldonado (Región Madre de Dios), Abancay 
(Región Apurímac), Tacna (Región Tacna) y Pucallpa (Región Ucayali), las cuales tienen Nivel 1 de 
desconcentración. Actualmente brindan 41,540 atenciones.

Se encuentran vigentes 12 convenios específicos de colaboración interinstitucional suscritos con el 
MEF, con el objetivo de brindar asistencia técnica conjunta a entidades públicas de los departamentos 
de Abancay, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Piura, Puno, Tarapoto, Puerto 
Maldonado y Tumbes, a fin de que se adopten mejores decisiones de gestión, para lo cual se comparten 
oficinas a través de los CONECTAMEF.

Gracias al apoyo de las oficinas Desconcentradas y del CONECTAMEF, se brindó Asistencia Técnica a 
Entidades de Gobierno Regional y Local en temas de Contrataciones con el Estado y su Normativa, 
orientada a mejorar  el nivel de ejecución del PAC con énfasis en los actos preparatorios, en: Ayacucho 
(Región Ayacucho), Cusco (Región Cusco), Huánuco (Región Huánuco), Huancavelica (Región 
Huancavelica), Ica (Región Ica), Tarapoto (Región San Martín), Trujillo (Región La Libertad), Piura 
(Región Piura) y Puno (Región Puno).

Fuente: Plan de Desconcentración Funcional del OSCE
Elaboración: Oficina de Planeamiento y Desarrollo

Cronograma de implementación de oficinas desconcentradas

11.2 Oficinas desconcentradas en alianza con el CONECTAMEF

A través de las oficinas desconcentradas, los usuarios realizan 
sus trámites sin incurrir en costos de transporte y viáticos 
hasta la ciudad de Lima, para poder acceder a los servicios.

AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015

O. D. Arequipa: Región Arequipa O. D. Trujillo: Región La Libertad O. D. Piura: Región Piura

O. D.  Huaraz: Región Ancash 

O. D. Cusco: Región Cusco 

O. D. Huancayo: Región Junín

O. D. Puerto Maldonado: Región 
Madre de Dios

O. D. Chiclayo: Región Lambayeque

O. D. Abancay: Región Apurímac

O. D. Cajamarca: Región Cajamarca

O. D. Tacna: Región Tacna

O. D. Tumbes: Región Tumbes

O. D. Pucallpa:  Región Ucayali

O. D. Ica: Región Ica

O. D. Puno: Región Puno

O. D. Huancavelica: Región 
Huancavelica

O. D. Ayacucho: Región Ayacucho

O. D. Huánuco: Región Huánuco

O. D. Iquitos: Región Loreto

O. D. Tarapoto: Región San Martín
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Mejora continua de la gestión institucional al ejecutar el Programa Presupuestal 
“Contrataciones Públicas Eficientes” como generador de valor público.
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12.1 Alineamiento de planes institucionales a los mandatos 
del Estado

El alineamiento de los objetivos de corto plazo se constituye sobre la base del Plan Estratégico de 
Desarrollo Nacional (PEDN), seguido del Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) y desarrollados 
en el Plan Estratégico Institucional 2012-2016 y se expresan a través de las categorías presupuestarias, 
según el siguiente detalle:

Fuente y Elaboración: Unidad de Planificación y Presupuesto

ALINEAMIENTO DE LOS PLANES INSTITUCIONALES A LOS MANDATOS DEL ESTADO
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Producto 2. Instrumentos 
implementados para la 
contratacion publica a nivel 
nacional

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

Objetivo 
Estratégico 
Nacional 3
Estado democrático 
y descentralizado, 
que funciona con 
eficacia, eficiencia 
y articuladamente 
entre sus diferentes 
sectores y los tres 
niveles de gobierno, 
al servicio de 
la ciudadanía 
y el desarrollo, 
garantizando la 
seguridad nacional

Objetivo 4
Afirmación de un 
Estado eficiente, 
transparente y 
descentralizado

OEG 1: Fortalecer 
y posicionar el rol 
supervisor del OSCE 
en los procesos de 
contratación pública

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

OEG 4. Incrementar el 
impacto de las oficinas 
desconcentradas a 
nivel nacional

OEG 5. Optimizar la 
gestión de los recursos 
y mejorar de forma 
continua los procesos 
internos del OSCE 
para contribuir a la 
excelencia operativa

Extensión 
tecnológica

OEE 3.1 Gestión 
eficiente de 

las entidades 
públicas

OEE 3.2 Mejora 
de la gestión 

de los recursos 
públicos

OEE 3.3 
Capacidad de 
gestión de los 

tres niveles 
de gobierno 
fortalecida 

Plan de 
Implementación de 
la Política  Nacional 
de Modernización de 

la Gestión Pública 
2013-2016

(SGP/PCM)

Política Nacional de Modernización 
de la Gestión Pública al 2021

PCM

Simplificación 
administrativa; 
Empleo y MYPE

Igualdad de 
hombres y 

mujeres; Juventud; 
Discapacidad; 

Medio ambiente; 
Capacidad social; 

Seguridad y 
defensa civil; 
Servicio civil.

Extensión 
tecnológica

Política 
anticorrupción

Descentralizac.

Producto 4. Proveedores 
habilitados para participar 
en las contrataciones 
públicas

Proyecto 1. Modernizacion 
del sistema de 
contrataciones del Estado 
para mejorar su eficiencia a 
nivel nacional

Acciones comunes: 
i) Mantenimiento e 
implementación del sistema 
de contrataciones públicas

ii) Investigación, difusión y 
orientación para mejorar 
las contrataciones públicas

Producto 3. Expedientes 
de contrataciones públicas 
supervisados

Producto 1. Servidores 
publicos y proveedores del 
Estado con capacidades 
para la gestión de las 
contrataciones con el 
Estado

Acción común: Ampliación 
de servicios de las oficinas 
desconcentradas

Proyectos 2-n: Ampliación 
de los servicios 
desconcentrados del OSCE 
en las regiones

ACCIONES 
CENTRALES

CORTO PLAZOMEDIANO PLAZOLARGO PLAZO

PLAN
BICENTENARIO

PESEM
(MEF)

MATERIAL 
DE POLÍTICA 
NACIONAL

CATEGORÍA
PRESUPUESTAL

Producto/proyecto/acción común
POIPEI 2012-2016
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Fuente: Plan Estratégico Institucional 2012-2016 del OSCE
Elaboración: Unidad de Planificación y Presupuesto

12.2 Planeamiento estratégico y operativo

El Plan Estratégico Institucional (PEI) para el periodo 2012-2016, constituye un instrumento orientador 
de la gestión institucional para priorizar objetivos y acciones estratégicas, permitiendo orientar los 
planes operativos y presupuestos. La Alta Dirección continúa impulsando el proceso de planeamiento 
estratégico como principal instrumento de gestión institucional, con la participación de todos sus 
directivos, el mismo que cuenta con cinco objetivos estratégicos generales y once objetivos estratégicos 
específicos:

Objetivos Estratégicos Generales y Específicos

Fortalecer y posicionar 
el rol supervisor del 
OSCE en los procesos de 
contratación pública.  

1.1 Posicionar al OSCE 
como organismo público 
referente y aliado 
estratégico (incluye 
comunicación externa)

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

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

3.1 Incrementar la eficiencia 
del proceso de contratación 
pública.

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

3.2 Incrementar la 
accesibilidad, transparencia 
y efectividad del SEACE 
y RNP

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

5.3 Promover la búsqueda 
de la autosostenibilidad 
financiera del OSCE

3.3 Incrementar el acceso al 
mercado público

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

1.3 Fortalecer los 
procesos  de solución de 
controversias surgidas a 
lo largo del proceso de 
contratación pública

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

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

Incrementar el 
impacto de las oficinas 
desconcentradas del OSCE  
a nivel nacional

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

ROL 
SUPERVISOR

EJE 
ESTRATÉGICO

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

GENERAL
(OEG)

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 
ESPECÍFICO

(OEE)

Prioridad 2014 1 2 3 4 5

DESARROLLO DE 
CAPACIDADES

PROCESO DE 
CONTRATACIÓN DESCONCENTRACIÓN GESTIÓN 

INTERNA
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El siguiente “Mapa Estratégico” interconecta los Objetivos Estratégicos Específicos organizados en 
las cuatro perspectivas estratégicas: financiera, de aprendizaje organizacional, de procesos internos 
y de grupos de interés. Se observa una base estratégica (conformada por el OEG 5) que apoya 
transversalmente a los demás Objetivos Estratégicos, contribuyendo a su despliegue:

Gráfico 38. Mapa Estratégico del OSCE

Fuente: Plan Estratégico Institucional 2012-2016 del OSCE 
Elaboración: Unidad de Planificación y Presupuesto 
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OEE3. Fortalecer 
los procesos 

de solución de 
controversias

OEE2. Incrementar 
la calidad y 

efectividad del rol 
supervisor

OEE4. Desarrollar 
capacidades de 

actores

OEE 8. Fortalecer 
desconcentración

OEE5. Incrementar 
eficiencia del 
proceso de 

contratación 
pública

OEE7. Incrementar 
acceso al mercado 

público

OEE6. Incrementar 
la accesibilidad, 
transparencia y 
efectividad  del 
SEACE y RNP

Visión: Ser reconocido por promover la eficiencia, probidad y transparencia en la gestión de las 
contrataciones del Estado, mejorando el acceso al mercado público y la calidad del gasto

OEG 1. Fortalecer el rol 
supervisor del OSCE

OEG 5.  Optimizar la gestión de recursos y mejorar de forma continua los procesos internos del OSCE, 
para contribuir a la excelencia operativa

OEG 2. Contribuir al 
desarrollo de capacidades

OEG3. Optimizar la 
contratación pública con TIC

OEG4. Incrementar el impacto 
de la desconcentración

OEE 10. Incrementar el uso de las TIC para la automatización de procesos internos

OEE 9. Mejorar en forma continua la gestión de recursos y organización del OSCE

OEE 11. Promover la búsqueda de sostenibilidad financiera
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Como resultado del seguimiento y monitoreo periódico del Plan Estratégico Institucional (2012-2016) y 
la evaluación del Plan Operativo Institucional 2014, en los cuales se hizo seguimiento de los planes de 
acción estratégica y de algunos indicadores de desempeño emblemáticos de la gestión, establecidos 
para cada Objetivo Estratégico, se obtuvieron resultados favorables en el indicador de gestión operativa:

Establecimiento del Indicador de Gestión Operativa 2014
Pliego 059: Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado

OEG: Objetivo Estratégico General
Fuente: SIAF - MEF
Elaboración: Unidad de Planificación y Presupuesto

% de aporte 
ponderado 

del OEG
(e) = (a*d’)

% de 
cumplimiento 

ponderado
(d) = (b*c)

Avance ponderado

Sumatoria de actividades=>

Sumatoria de actividades=>

Sumatoria de actividades=>

Sumatoria de actividades=>

Sumatoria de actividades=>

OEG 1. Fortalecer y posicionar el rol supervisor del OSCE en los procesos de 
contratación pública

OEG 1. Fortalecer y posicionar el rol supervisor del OSCE en los procesos de 
contratación pública

RESULTADO DEL INDICADOR DE GESTIÓN OPERATIVA PRODUCTO DEL APORTE DE CADA OBJETIVO A LA MISIÓN    =>

OEG 4. Incrementar el impacto de las oficinas desconcentradas del OSCE a 
nivel nacional

OEG 2. Contribuir al desarrollo de capacidades y a una mejor participación 
de los actores del proceso de contratación pública

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

MONITOREO DEL SISTEMA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA A TRAVÉS DE ACCIONES 
DE SUPERVISIÓN A PROCESOS DE COMPRA

CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR

PROYECTO: AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DESCONCENTRADOS DEL OSCE PARA 
MEJORAR LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS EN LA REGIÓN ANCASH

PROYECTO: AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DESCONCENTRADOS DEL OSCE PARA 
MEJORAR LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS EN LA REGIÓN LAMBAYEQUE

PROYECTO: AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DESCONCENTRADOS DEL OSCE PARA 
MEJORAR LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS EN LA REGIÓN PUNO

MEJORAMIENTO DE LOS MÓDULOS DEL SEACE

ATENCIÓN DE OPERACIONES REGISTRALES

ATENCIÓN DE DENUNCIAS EN MATERIA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 
PRESENTADAS ANTE EL OSCE

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

ASESORAMIENTO EN PLANIFICACIÓN

PROYECTO: AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DESCONCENTRADOS DEL OSCE PARA 
MEJORAR LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS EN LA REGIÓN LA LIBERTAD

PROYECTO: AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DESCONCENTRADOS DEL OSCE PARA 
MEJORAR LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS EN LA REGIÓN CAJAMARCA

MANTENIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS

MANTENIMIENTO DEL CATÁLOGO ÚNICO DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS

ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN REGISTRAL

DIFUSIÓN DE LAS ACTAS DE CONCILIACIÓN, LAUDOS, SENTENCIAS QUE 
RESUELVEN EL RECURSO DE ANULACIÓN

ASESORAMIENTO TÉCNICO Y JURÍDICO

ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORÍA

PROYECTO: AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DESCONCENTRADOS DEL OSCE PARA 
MEJORAR LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS EN LA REGIÓN JUNÍN

PROYECTO: AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DESCONCENTRADOS DEL OSCE PARA 
MEJORAR LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS EN LA REGIÓN ICA

IMPLEMENTACIÓN DE NUEVOS SERVICIOS EN LAS OFICINAS DESCONCENTRADAS

DESARROLLO DE PROCEDIMIENTOS REGISTRALES ESTANDARIZADOS

PROYECTO: MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONTRATACIONES DEL ESTADO 
PARA MEJORAR SU EFICIENCIA A NIVEL NACIONAL

ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO A LAS ENTIDADES PÚBLICAS CONTRATANTES 
SELECCIONADAS

DISEÑAR Y PROMOVER MECANISMOS ADICIONALES QUE GENEREN MEJORES 
PRÁCTICAS EN LOS USUARIOS DEL SISTEMA DE COMPRAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES Y RECURSOS 
DE RECONSIDERACIÓN

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO

PROYECTO: AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DESCONCENTRADOS DEL OSCE PARA 
MEJORAR LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS EN LA REGIÓN CUSCO

PROYECTO: AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DESCONCENTRADOS DEL OSCE PARA 
MEJORAR LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS EN LA REGIÓN PIURA

INVESTIGACIÓN, DIFUSIÓN Y ORIENTACIÓN PARA  MEJORAR LAS 
CONTRATACIONES PÚBLICAS

IMPLEMENTACIÓN DE CATÁLOGOS ELECTRÓNICOS DE CONVENIO MARCO

FISCALIZACIÓN  DE VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE 
PROVEEDORES

CAPACITACIÓN A OPERADORES PÚBLICOS EN MATERIA DE CONTRATACIONES

APROBACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE FICHAS TÉCNICAS Y DIFUSIÓN DE LA MODALIDAD 
DE SUBASTA INVERSA PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS COMUNES

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCESOS DE SELECCIÓN

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

0.217

0.120

1.000

0.159

0.240

0.264

102.4%

99.4%

106.9%

75.6%

91.8%

22%

12%

94%

17%

18%

24%

Peso por  
actividad del 

OEG
(c)

c’ = ∑(c) del 
OEGn

d’ = ∑(d) del 
OEGn

Meta física 
cumplida

PESO 
DEL 
OEG
(a)

Unidad de 
medida de 

la actividad/ 
proyecto de 

inversión

CONTROL 
REALIZADO

INFORME 
TÉCNICO

ÍTEMS

EXPEDIENTE 
TRAMITADO

PERSONA 
CAPACITADA

DENUNCIA 
ATENDIDA

DOCUMENTO

PORCENTAJE

PORCENTAJE

PORCENTAJE

PORCENTAJE

PORCENTAJE

PORCENTAJE

PORCENTAJE

PORCENTAJE

PORCENTAJE

INFORME 
TÉCNICO

INFORME

DOCUMENTO

DOCUMENTO

EVENTOS

DOCUMENTO

DOCUMENTO

DOCUMENTO

INFORME

INFORME

CATÁLOGO 
ELECTRÓNICO

ATENCIÓN

COMPONENTE

INSTITUCIÓN

EXPEDIENTE 
RESUELTO

DOCUMENTO

PROCEDIMIENTO

EXPEDIENTE 
PROCESADO

DOCUMENTO 680 113% 0.142 16.1%

3455

8

16

1657

115%

73%

115%

115%

0.171

0.109

0.077

0.037

19.7%

7.9%

8.9%

4.3%

1286

9

60

59

100

100

99

98

5

39

0

2209

84

63

29

60

2528

27

234

140

4

11

904761

4

60%

100%

100%

98%

100%

100%

99%

98%

5%

39%

0%

115%

99%

115%

97%

100%

110%

100%

115%

115%

100%

85%

115%

65%

50%

0.125

0.159

0.006

0.006

0.012

0.012

0.011

0.011

0.005

0.009

0.003

0.570

0.272

0.081

0.694

0.118

0.015

0.067

0.019

0.006

0.083

0.092

0.035

0.169

0.090

7.4%

15.9%

0.6%

0.6%

1.2%

1.2%

1.1%

1.1%

0.0%

0.3%

0.0%

65.6%

26.9%

9.3%

67.1%

11.8%

1.7%

6.7%

2.2%

0.7%

8.3%

7.8%

4.0%

11.0%

4.5%

3692

28

44123

221066

3413

115%

115%

115%

93%

78%

0.17

0.048

0.053

0.221

0.910

19.6%

5.5%

6.1%

20.5%

71.1%

654 101% 0.392 39.7%EXPEDIENTE 
RESUELTO

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL (OEG

ACTIVIDAD O PROYECTO DE INVERSIÓN

% de 
cumplimiento 
de meta física 

en el POI
(b)



12.3 Programa Presupuestal y Matriz de Compromisos

Los resultados del Programa Presupuestal del OSCE en el año 2014, expresados en términos de 
indicadores de resultado específico y de productos, fueron los siguientes:
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12.3.1 Indicadores del Programa Presupuestal 

Resultado de indicadores del Programa Presupuestal 2014

Elaboración de la OPD / Unidad de Planificación y Presupuesto
N.A. No aplica toda vez que el propio indicador compara la variación interanual, la cual es positiva para el periodo de evaluación.

Resultado / 
Productos 

del PP
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OEG INDICADOR

INDICADORES DE DESEMPEÑO POR PRODUCTO Y RESULTADO 2014 - IV TRIMESTRE

Unidad e 
medida

Número 1.40 1.50 1.52 1%

1.40 1.50 1.55 3%

1.50 1.41 1.56 11%

78.60% 79.60% 80.7% 1%

12.80%

6.44%

49.00%

13.03%

30.25%

60.90%

13.1%

42.70%

62.58%

1%

41%

3%

Número

Número

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje
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Acciones generadoras del 
impacto/observaciones

Área 
Responsable

 2013
  Ene-Dic

(a)

 2014   
  Ene-Dic

(b)
 2012

  Ene-Dic

Número promedio de 
propuestas presentadas 
(Procedimiento clásico. 

Objeto: Bienes)

Número promedio de 
propuestas presentadas 
(Procedimiento clásico. 

Objeto: Servicios)

Se ha incrementado ligeramente respecto 
al año 2013

Del total de ítems de procesos de 
selección clásicos, el 80.7% fueron 

adjudicados con Buena Pro.

En el 2014, el Estado ha adjudicado 
85,839 ítems en bienes y 65,460 

ítems en servicios; siendo el número 
de postores 1.52 y 1.55 por proceso, 

respectivamente. Los valores se 
incrementan ligeramente respecto al 

año anterior.

Se han certificado  9,700 operadores de los 
Órganos Encargados de las Contrataciones 

a nivel nacional, cifra mayor a los 6,872 
profesionales y/o técnicos certificados al 

mismo periodo del 2013.

Si bien a nivel de número de procesos de 
selección se ha mantenido, el monto en 

nuevos soles que representan se ha reducido 
de 38.4% en 2013 a 35.6% en 2014.

Número promedio de 
propuestas presentadas 
(Procedimiento clásico. 

Objeto: Obras)

Porcentaje de ítems de 
procesos de selección 
clásicos que no fueron 
declarados desiertos

Porcentaje de procesos 
de selección clásicos cuya 
duración es igual o mayor 

a 60 días hábiles

Porcentaje de 
profesionales y técnicos 
de los OEC certificados 

(de acuerdo a niveles de 
gobierno con respecto al 
total de funcionarios de 

los OEC)

57.00% 69.20% 61.12% -12%Porcentaje
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de contratación en los cuales 
se han adoptado las medidas 

solicitadas a través de las 
acciones de supervisión 
con respecto al total de 

procedimientos a los cuales 
se les hizo seguimiento

80.60% 95.86% 79.18% -17%Porcentaje
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Si bien se redujo el número de denuncias, éstas 
han sido por temas complejos que ameritaban 

continuar una investigación a nivel de Contraloría 
General de la República, por lo que se precisa 

que de las 1 286 expedientes de denuncias 
procesadas, en 663 casos se ha detectado 

transgresiones a la normativa de contrataciones 
del Estado, siendo que se han reducido en 17% la 

atención dentro del plazo de 30 días.

Se efectuaron 1,726 acciones de 
seguimiento a los procesos de 

contratación realizados por las entidades 
del Estado peruano que han sido 

observados, de los cuales en 1,055 
procesos de contratación, las entidades 
públicas han cumplido con implementar  
total o parcialmente las observaciones 

realizadas por el OSCE. 

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

de denuncias

Porcentaje de entidades públicas 
que utilizan las modalidades 
especiales  (Subasta Inversa, 

Convenio Marco u otros) 
respecto al total de las entidades 

registradas en el SEACE

1,893  entidades públicas utilizan las modalidades 
especiales de selección de subasta inversa y convenio 
marco, lo que contribuyó a un avance de 13% mayor 
al 2013. El resultado se debe al incremento en el uso 
de catálogos electrónicos de convenio marco y al 

incremento de entidades públicas que utilizan esta 
modalidad así como al mayor uso de fichas técnicas.

8.50% 11.48% 12.93% 13%Porcentaje

Monto adjudicado  por 
modalidades especiales 

(subasta inversa, convenio 
marco, otros)  con respecto 
al monto total adjudicado 

por bienes y servicios

Se encuentran publicadas en el Listado 
de Bienes y Servicios Comunes 693 

fichas técnicas en el Listado de Bienes 
y Servicios Comunes. Asimismo, se 
encuentran vigentes 11 Catálogos 
Electrónicos de Convenio Marco.

4.90% 9.05% 11.43% 26%Porcentaje

Monto adjudicado  por vía 
contrataciones electrónicas 
(proceso clásico, Subasta 
Inversa, Convenio Marco) 

con respecto al monto total 
adjudicado de bienes y servicios

Se tiene un total de AMC electrónicas 
adjudicadas de S/. 698 millones; 

asimismo, un monto por Convenio Marco 
por S/. 1,021 millones  y por Subasta 
Inversa Electrónica S/. 426 millones.

17.20% 35.90% 7.40% -79%Porcentaje

Porcentaje de trámites 
que son declarados 

nulos respecto al total de 
expedientes fiscalizados

De los 1,649 expedientes fiscalizados, 122 
trámites son declarados nulos, es decir el 
7.4%. Esto indica que los proveedores son 
más consientes de las responsabilidades 

que asumen ante el RNP.

- - 5.39% No aplicaPorcentaje
Incremento de 

proveedores adjudicados 
con la Buena Pro**

Los proveedores adjudicados se incrementó en 
5.4% en promedio. Se desarrollaron 23 eventos 

de  difusión  a nivel nacional dirigidos a 1,246 
microempresarios de las regiones distintas de 

Lima en alianza estratégica  con el Ministerio de la 
Producción, para darles a conocer las ventajas y 

oportunidades de acceder a las compras públicas.

Variación 
porcentual 

(b/a-1)
Nº

1

2
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En el marco del presupuesto por resultados, producto de la Evaluación Independiente al Sistema de 
Contratación Pública realizada por el Ministerio de Economía y Finanzas, se identificaron ocho áreas de 
mejora, respecto de los cuales el OSCE suscribió en diciembre de 2012 una matriz de 22 compromisos, 
de los cuales al cierre del año 2014 se han cumplido totalmente 19 compromisos y 03 compromisos 
parcialmente, según el siguiente detalle:
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12.3.2 Matriz de Compromisos de mejora de desempeño

Matriz de compromisos de Mejora de Desempeño del Sistema de Contratación Pública

Compromiso suscrito

2013 2014

Compromisos / Subcompromisos cumplidos

Área o Mejora

Aspectos 
Generales

Plataforma 
SEACE

RNP: Afiliación 
de proveedores

1. Elaboración y difusión de Instructivos para 
la formulación de los Términos de Referencia 
-TDR y Especificaciones Técnicas -ET, para 
procesos de selección de bienes y servicios. 

2. Mantener actualizado el catálogo de bienes 
y servicios.

3. Elaboración de base de datos reclasificada 
y estructurada del SEACE, sobre demanda de 
bienes, servicios y obras en el año 2011.

2a. Revisión técnica del quinto nivel del CUBSO 
(Línea base).         
2b. Implementación del módulo piloto de 
precios por producto adjudicado se excluyó 
por dificultades técnicas.                                                                                                                                  

3. Informe técnico de entrega de Base de datos 
Demanda 2011. 

1. Instructivos publicados en la página web 
del OSCE. 

En el 2014 se incorporó como actividad dentro 
del Producto 2 “Instrumentos implementados 
para la contratación pública y generan valor 
agregado” del Programa Presupuestal “

5. Instalación de módulos de cómputo de 
acceso al SEACE y orientación a los usuarios 
de las Oficinas Desconcentradas a nivel 
nacional.

7b. Capacitación a usuarios sobre uso del 
SEACE versión 3.0

9. Simplificación de procedimientos en el RNP.           
9c. Actualización y publicación de guías del 
RNP publicadas en la web institucional.

10b. Informe de rediseño de la versión 5.0 
del RNP.
10c. Implementación gradual de la versión 
5.0 RNP

Se ha considerado como buena práctica su 
continuidad en los próximos años.

4. Videos tutoriales actualizados en web del 
SEACE. 

6a. Puesta en producción de la Versión 3.0 del 
SEACE, a través del proyecto “Modernización 
del Sistema de Contrataciones del Estado” 
(Fase 1).

7a. Programa de Capacitación Tecnológica del 
SEACE versión 3.0.
Preparación de materiales.

8. Informe técnico del Estudio de línea de base: 
“Percepción de barreras de acceso al mercado 
estatal”.

9a. Documentos normativos del RNP 
modificados (directivas), aprobados por el 
Consejo Directivo y publicados en web.                                       
9b. TUPA remitido al MEF conteniendo la 
simplificación de procedimientos en el RNP.

10a. Adquisición de hardware y software 
comercial para la plataforma del RNP, versión 
5.0.

11. Informado en el POI al IV trimestre 2012 / 
Marzo 2013: 
Desarrollo y difusión de 35 eventos para 2 
621 micro y pequeños empresarios a nivel 
nacional.

4. Producción de 02 videos tutoriales sobre el 
uso del SEACE versión 3.0.                                                                                                              

5. Instalación de módulos de cómputo de 
acceso al SEACE (Veinte módulos para oficinas 
desconcentradas en el 2013) y orientación a 
los usuarios de las oficinas desconcentradas a 
nivel nacional. 

6. Promover el uso del portal SEACE para 
realizar mayores transacciones electrónicas.     

7. Capacitación a usuarios sobre uso del SEACE 
versión 3.0

8. Elaboración del Estudio Línea de Base: 
“Percepción de accesibilidad al mercado 
estatal”, para evaluar el interés de los 
empresarios por contratar con el Estado.

 9. Simplificación de procedimientos en el RNP.                  

10. Mejora de la plataforma tecnológica del 
RNP.

11. Desarrollo de 28 eventos de difusión 
y/o información sobre la normativa de 
contrataciones públicas, dirigidos a 
proveedores, en diferentes modalidades 
(presencial y a distancia), en los cuales se ha 
considerado la participación de la MYPES, en 
convenio con PRODUCE.
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Fuente: Reportes de avance de la Matriz de Compromisos de Mejora de Desempeño suscrita con el MEF el 28/12/12 
Elaboración: Unidad de Planificación y Presupuesto

Compromiso suscrito

2013 2014

Compromisos / Subcompromisos cumplidos

Área o Mejora

Subasta
Inversa

Convenio 
Marco

Estructura 
Organizacional

Supervisión
de gestión

Coordinacion 
de los actores 
públicos en las 
contrataciones

12. Adecuación de fichas técnicas para bienes y 
servicios comunes.

12. Listado de fichas técnicas aprobadas y 
publicadas según resoluciones que modifica/
crea/elimina fichas técnicas publicadas en web.

En el 2014 continúa como actividad dentro 
del Producto 2 “Instrumentos implementados 
para la contratación pública y generan valor 
agregado” del Programa Presupuestal 

En el 2014 continúa como actividad dentro 
del Producto 2 “Instrumentos implementados 
para la contratación pública y generan valor 
agregado” del Programa Presupuestal.

16. Implementación gradual de Oficinas 
Desconcentradas fortalecidas, incluye 
ampliación de infraestructura, equipamiento y 
contratación de personal.
16a. Implementación de Oficina 
Desconcentrada piloto con atención de 
segundo nivel de Arequipa.  
16b. Evaluación del proceso de implementación 
de Oficina Desconcentrada piloto. 

Se mantiene como actividad continua hasta 
la fecha.

19a. Diseño de perfiles de competencias de 
operadores logísticos

20. Acompañamiento Técnico para promover 
la adopción de buenas prácticas en 
contrataciones.
20d. Desarrollo del Programa de 
Acompañamiento 2013.
En el 2014 se incorporó como actividad 
dentro del Producto 1 “Servidores públicos y 
Proveedores del Estado con capacidades para 
la gestión de las contrataciones del Estado” del 
Programa Presupuestal.

22. Lista publicada en la web del OSCE a partir 
del 2013. 

13a. Informe de diagnóstico de la Subasta 
Inversa.
13b. Plan de promoción de la modalidad de 
Subasta Inversa.

14. y 15. Informe sobre las diferentes 
actividades de difusión del Convenio Marco 
realizadas durante el año, incluyendo las 
actividades realizadas en Lima, así como en 
provincia. 

17. Informado en el POI al IV trimestre 
2012.  Se desarrollaron las capacidades a 
4,477 integrantes de las áreas usuarias, 
funcionarios de los Órganos Encargados de 
las Contrataciones de la entidades públicas en 
Lima y provincia, a través de 64 eventos.

18a. Directiva de certificación modificada y 
publicada en la pág. web del OSCE.

20a. Desarrollo del Plan de Acompañamiento 
Técnico 2012 (1ª Etapa) dirigido a 9 entidades 
públicas. 
20b. Seguimiento a las 9 entidades 
acompañadas (2ª Etapa del Programa 2012).                                                                                                                                           
20c. Elaboración del Plan de Acompañamiento 
Técnico 2013. 

21. Informe técnico con los criterios para 
determinar la muestra de procesos a ser 
supervisados.

13. Promover la contratación de bienes 
y servicios comunes a nivel corporativo 
aprovechando la economía de escala.

14. Difusión de los procesos de selección 
convocados por convenio marco en provincias, 
con la finalidad de fomentar la participación de 
más proveedores del interior del país.

15. Difusión de los Catálogos Electrónicos 
operativos para fomentar su utilización por 
parte de las entidades públicas, al interior 
del país.

16. Implementación gradual de Oficinas 
Desconcentradas fortalecidas, lo cual incluye 
ampliación de infraestructura, equipamiento y 
contratación de personal.

17. Eventos de desarrollo de capacidades 
para integrantes de los comités especiales 
pertenecientes a las áreas usuarias así como 
para los funcionarios del OEC de las entidades 
en Lima y provincias.

18. Mejorar el procedimiento de certificación 
(1era. Etapa).

19.  Desarrollar e implementar un programa 
de formación y desarrollo de capacidades, 
de acuerdo a los niveles y perfiles de los 
operadores.

20. Acompañamiento Técnico para promover 
la adopción de buenas prácticas en 
contrataciones.

21. Formalizar los criterios empleados para 
determinar la muestra de procesos que serán 
materia de supervisión de oficio.

22.  Elaboración de lista de procesos de 
compra en los cuales se hayan implementado 
las recomendaciones provenientes de la 
supervisión del OSCE.

Total cumplido: 19 compromisos y 18 subcompromisos 11  compromisos y
11 subcompromisos

08 compromisos  y
07 subcompromisos
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12.4 Fortalecimiento de la gestión interinstitucional e internacional

El OSCE, en el marco de su rol supervisor, promueve la identificación de aliados estratégicos públicos 
y privados que contribuyan en el cumplimiento de sus objetivos estratégicos orientados a cautelar la 
aplicación eficiente de la normativa y promover mejores prácticas en la gestión de las contrataciones 
del Estado.

Ministerio de la Producción
Adenda Nº 01 al Convenio de Cooperación Interinstitucional. Se renueva el Convenio con el objetivo 
de fortalecer las capacidades de los empresarios de la micro y pequeña empresa en materia de 
contratación pública y promover su participación en procesos de selección convocados por entidades 
del sector público. Suscrito el 10 de marzo.

Ministerio de Economía y Finanzas 
Adenda Nº 02 al Convenio de Colaboración Interinstitucional. Se renueva el Convenio con el objetivo 
de aunar esfuerzos para mejorar la gestión de las entidades públicas en temas de contrataciones del 
Estado, a través de las Oficinas del CONECTAMEF. Suscrito el 13 de marzo. 

Cámara Nacional de Comercio, Producción, Turismo y Servicios - PERÚCAMARAS 
Convenio de Colaboración Interinstitucional. Con el objetivo de fomentar la cooperación entre ambas 
instituciones para la difusión y conocimiento de la normativa en materia de contrataciones del Estado 
y fomentar la suscripción de convenios y pactos de integridad entre sus agremiados y el OSCE. Suscrito 
el 21 de marzo.

12.4.1 Convenios de colaboración interinstitucional en 2014



Cámara de Comercio de Huancayo
Convenio Marco de Colaboración Interinstitucional. Con el objetivo de fomentar la cooperación entre 
ambas instituciones para la difusión y conocimiento de la normativa en materia de contrataciones del 
Estado. 

Pacto de Integridad en Contratación Pública. Con el objetivo de 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. Suscrito el 20 de agosto.

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)
Adenda Nº 01 al Convenio de Colaboración Interinstitucional. Se renueva con el objetivo de aunar 
esfuerzos orientados al desarrollo de información estadística armonizada en materias relacionadas 
con las contrataciones públicas. Suscrito el 20 de setiembre.

Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP) 
Convenio Específico Nº 01 al Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional. Con el objetivo de 
determinar los compromisos asumidos por ambas partes, orientados al apoyo recíproco en materias 
que son de interés de ambas instituciones; así como precisar los servicios que prestará el OSCE a la 
SUNARP, en compensación por el servicio de acceso a la información que recibirá. Suscrito el 06 de 
agosto.
Adenda Nº 01 al Convenio Específico Nº 01. Con el objetivo de ampliar el número de usuarios a favor 
del OSCE para el acceso al servicio de publicidad registral en línea. Suscrito el 26 de setiembre.

Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC)
Adenda Nº 06 al Convenio de Cooperación Interinstitucional. Con el objetivo de renovarlo por el plazo 
de un año adicionando los servicios de consultas en línea vía web service y cotejo masivo. Suscrito el 
26 de setiembre.

Convenio de Colaboración de Certificación Digital. Con el objetivo de emisión, por parte del RENIEC, 
de certificados digitales para uso de autenticación y firma digital a solicitud del OSCE. Suscrito el 07 
de octubre.

Cámara de Comercio de Cusco
Convenio Marco de Colaboración Interinstitucional. Con el objetivo de fomentar la cooperación entre 
ambas instituciones para la difusión y conocimiento de la normativa en materia de contrataciones del 
Estado. 
Pacto de Integridad en Contratación Pública. Con el objetivo de 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. Suscritos el 15 de diciembre.
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En el 2014, se ha logrado obtener la aprobación de Proyectos de Cooperación Técnica con organismos 
internacionales, identificando iniciativas y manteniendo canales de relación con la Cooperación 
Internacional, en temas vinculados a la mejora de las contrataciones públicas:

Complementariamente el OSCE recibe asistencia técnica, aprobada por la cooperación internacional 
en temas vinculados a la mejora de las contrataciones públicas.

En el 2014, se realizaron reuniones de trabajo con los expertos internacionales sobre el tema de 
Reforma de la Ley de Contrataciones Públicas en el Perú, con el apoyo del Banco Mundial, Cooperación 
Alemana (con apoyo de GIZ), Cooperación Suiza y Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con el fin 
de intercambiar experiencias con los equipos técnicos del OSCE y Ministerio de Economía y Finanzas.

12.4.2 Cooperación Técnica internacional
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Proyectos de Cooperación Técnica Internacional
Aprobados 2014

Elaboración: Unidad de Cooperación y Asuntos Internaciones - OPD
Fuente: Informe Anual 2014-UCAI

Año 2014Nº
Fuente 

CooperanteTIPO DE EVENTOS

Interinstitucional

Interinstitucional

Formulación de un proyecto de Ley de Contrataciones del 
Estado (MEF / OSCE).

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

Cooperación 
Suiza

Cooperación 
Suiza

Cooperación 
Española

PNUMA

1

4

3

2

5

Proyecto Global sobre Compras Públicas Sostenibles y 
Eco-etiquetado del PNUMA – SPPEL (MINAM / OSCE).

Elaboración de matrices de homologación de requisitos 
ante el Registro Nacional de Proveedores con respecto a 
países extranjeros – España.

Mejora de procesos de gestión de expedientes del Sistema 
de Registro Nacional de Proveedores con enfoque 
electrónico y digital.

TOTAL

$ 46 800.00

$ 22 000.00

$ 50 000.00

$ 19 300.00

$ 35 000.00

$ 173 100.00
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Durante el 2014, se ha hecho un uso racional de los recursos presupuestales asignados, si bien 
los ingresos no han crecido en la misma medida respecto a los años anteriores. El presupuesto de 
apertura para el año fiscal 2014 ascendió a S/. 55 093,303, orientado a lograr resultados del Programa 
Presupuestal “Contrataciones Públicas Eficientes” bajo el enfoque de presupuesto por resultados.

El presupuesto se financió por las Fuentes de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados, 
Recursos Ordinarios, Donaciones y Transferencias, orientado a lograr resultados.

Cabe señalar que se aprobaron tres (03) Modificaciones a nivel Institucional: (i) Por la fuente 
de financiamiento de Donaciones y Transferencias (DT)1, (ii) Fuente de financiamiento Recursos 
Directamente Recaudados (RDR) (saldo de balance del año 2013)2 y  (iii) Fuente de financiamiento 
Recursos Ordinarios (RO)3 incrementándose el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) a S/.  88.11 
millones, por toda fuente de financiamiento.
1 Resolución Nº 75-2014-OSCE/PRE. Fecha 07.03.2014. Por S/. 364 126, donación no reembolsable del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
2 Resolución Nº 76-2014-OSCE/PRE Fecha 07.03.2014 Por S/ 24 368 097.
3 Resolución Nº 248-2014-OSCE/PRE Fecha 13.08.2014 Por S/ 8 282 349.

Adicionalmente, el OSCE ha promovido la participación de sus funcionarios en distintas actividades 
académicas a nivel nacional e internacional, con el apoyo de fuentes cooperantes; así como el 
otorgamiento de seis (06) becas parciales para funcionarios beneficiados de los siguientes órganos 
institucionales: Dirección de Supervisión, Tribunal de Contrataciones del Estado y Oficina de Apoyo a 
la Gestión Institucional. 

La participación de funcionarios del OSCE en el taller Procedimientos Administrativos en materia de 
Compras Públicas fue en los siguientes temas:

Proyectos de Cooperación Técnica Internacional de Asistencia Técnica
Aprobados 2014

Elaboración: Unidad de Cooperación y Asuntos Internaciones - OPD
Fuente: Informe Anual 2014-UCAI

Tratamiento de la prueba en materia administrativa. 

Alcances y aplicación del non bis in ídem en materia administrativa. 

Principios del procedimiento administrativo sancionador. 

Reglas de retroactividad benigna en el procedimiento administrativo sancionador.

12.5 Gestión de recursos institucionales

Año 2014Nº Fuente 
CooperantePROYECTO

Mejora de la transparencia de los estudios de posibilidades 
de mercado - Ampliación.

Cooperación
Alemana 

implementada por GIZ

Cooperación
Alemana 

implementada por GIZ

Cooperación
Alemana 

implementada por GIZ

Cooperación
Alemana 

implementada por GIZ

Validación.
Implementación 

informática.
Diseño de un marco 

conceptual del SEACE.

Diagnóstico de las 
posibilidades de 
implementación.

Redacción y 
exposición de motivos.

Redacción y exposición 
de motivos.

Análisis costo beneficio.
Proceso de Validación.

1

2

4

3

Diagnóstico de la supervisión de las compras menores a 
8 UIT.

Diagnóstico de la supervisión de las compras menores a 
8 UIT.

Reforma de la Ley de Contrataciones del Estado.
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Con la autorización para el uso parcial del saldo de balance 2013 y de Donaciones y Transferencias, a 
través de la incorporación de créditos suplementarios, se tuvo un PIM de S/. 80 millones disponibles, 
pero se tuvo una ejecución de S/. 112 millones que representan el 140% con respecto al PIM, debido al 
registro total de su saldo de balance.

Respecto al Ingreso Corriente, el OSCE estimó tener una recaudación anual por la suma de S/. 54.4 
millones en la fuente de financiamiento RDR, de los cuales se recaudó sólo el 88%. En el siguiente 
cuadro se muestra la ejecución de los ingresos:

Ejecución Presupuestaria de Ingresos 2014.  Pliego 059: OSCE
(En Nuevos Soles)

12.5.1 Captación de ingresos

12.5.2 Ejecución de gastos

El monitoreo de ejecución presupuestal se realizó sobre la base del Plan Estratégico Institucional 2012-
2016 y del Plan Operativo Institucional 2014, priorizando la asignación de recursos presupuestales 
en las actividades y proyectos del Programa Presupuestal “Contrataciones Públicas Eficientes” para 
alcanzar las metas presupuestarias y los objetivos institucionales.

El avance de la ejecución del presupuesto a nivel de las tres categorías presupuestarias analizadas: 
Programa Presupuestal, Acciones Centrales y Asignaciones Presupuestarias que no resultan en 
Producto (APNOP), representaron 91% respecto al PIM, mayor al resultado obtenido en el año 2013 
(89%).

La composición del ingreso muestra que el 42.7% corresponde al Ingreso Corriente, el 56.8% al 
Financiamiento (Saldo de balance) y 0.6% a Donaciones.

Fuente: SIAF
Elaboración: Oficina de Planeamiento y Desarrollo

Fte.Fin.  Gen  SubGn

TOTAL

Presupuesto 
Institucional 
de Apertura

Presupuesto 
Institucional 
Modificado

Avance 
Porcentual 

del PIM

Estructura 
Porcentual 
del Ingreso

Ejecución 
Pliego

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS

54,387,213 78,755,310 111,294,074 99.3%141.3%

54,387,213

706,090

55,093,303 

54,387,213

24,368,097 63,443,111 56.6%260.4%

63,443,111 56.6%260.4%

633,891 0.6%59.2%

188,412 0.2%0.0%

63,443,111 56.6%260.4%

633,891 0.6%59.2%

188,412 0.2%0.0%

1,070,216

79,825,526 

822,303.01

112,116,377 

0.7%

100.0%

76.8%

140.5% 

1,070,216

1,070,216

24,368,097

24,368,097

54,387,213 42.7%88.0%

48,955,004 48,955,004 39,635,895 61.3%81.0%

684,256 0.6%114.5%

48,357,292 48,357,292 38,951,639 60.6%80.5%

8,215,068 7.3%151.2%

136.4%

0.0%

124,277 0.1%

7,411,649 6.6%

679,143 0.6%

597,712 597,712

5,432,209.00 5,432,209.00

5,432,209 5,432,209

706,090

706,090

SALDOS DE BALANCE

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

SALDOS DE BALANCE

OTROS INGRESOS

2

4

1.3

1.9

1.4

1.9

1.5

DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS

SALDOS DE BALANCE

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES

SALDOS DE BALANCE

RENTAS DE LA PROPIEDAD

VENTA DE SERVICIOS

MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS

INGRESOS DIVERSOS

1.3.2

1.9.1

1.4.1

1.9.1

1.5.1

1.3.3

1.5.2

1.5.3

INGRESO CORRIENTE

FINANCIAMIENTO
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Ejecución de gastos en el Programa Presupuestal (PP)

Ejecución de gastos en Acciones Centrales

Ejecución de gastos en Asignaciones Presupuestarias que No resultan en Productos

El Programa Presupuestal (PP) “Contrataciones Públicas Eficientes” presentó un 
avance en su ejecución del 89% con relación a su PIM asignado.

Dentro de los Proyectos, el de “Ampliación de los servicios desconcentrados del 
OSCE para mejorar las contrataciones públicas en la Región de Lambayeque” y 
“Modernización del sistema de adquisiciones y contrataciones del Estado para mejorar 
su eficiencia a nivel nacional” presentaron los mayores avances con 94% y 95% en 
relación a su PIM.

El Producto Nº 01 “Servidores públicos y Proveedores del Estado con Capacidades 
para la Gestión de las Contrataciones con el Estado” presentó el más bajo porcentaje 
en la ejecución de gasto con sólo 76% del PIM.

Estas acciones presentaron un avance del 96% de ejecución con relación a su PIM, 
cuyos gastos están referidos a las acciones de la Alta Dirección, apoyo, asesoramiento, 
control y defensa judicial.

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

Ejecución Presupuestal del Gasto 2014.  Pliego 059: OSCE
(En Nuevos Soles)

Fuente: SIAF 31/12/14
Elaboración: Oficina de Planeamiento y Desarrollo

Producto Proyecto
Avance 

Respeto al 
PIM (%)

Total

Presupuesto Institucional 

Ejecución
ModificadoApertura

 Cat.
Pptal.  

71,734,951 16,374,274 88,109,225 

Gasto CapitalGasto Corriente

0034

9001

9002

PIP-1

PIP-4

PIP-7

PIP-10

PIP-2

PIP-5

PIP-8

PIP-3

PIP-6

PIP-9

2.02804

39,586,713 45,804,15863,723,470.0 56,143,787.4010,339,629

3,452,089 95%

89%

3,277,8913,277,891

130,434 75%97,85197,851

124,447 93%116,076116,076

295,397 84%249,251249,251

278,651 79%221,180221,180

269,389 94%253,428253,428

269,870 83%225,062225,062

104,611 4%4,0004,000

206,360 58%119,217119,217

72,852 0%

100,000

1,962,014 2,303,7383,042,250 76%2,303,738

6,422,057 6,555,7948,224,348 80%6,609,65653,863

13,853,764 13,610,82015,583,554 87%13,612,8161,996

4,563,367 5,848,4146,917,048 86%5,938,47990,064

12,685,511 17,485,39224,752,170 93%23,115,1445,629,751

15,313,438

55,093,303 88,109,225 63,880,090 15,580,417 79,460,507 

17,834,971 24,144,791 96%23,075,7595,240,787 

193,152 240,961 240,964 100%

90%

89% 95%

240,961

2.185724

2.193168

2.199685

3.000417

2.178989

2.190697

2.198838

3.000415

3.000493

2.183968

2.193167

2.198839

3.000416

3.000001

Modernización del sistema de adquisiciones y contrataciones del estado para mejorar 
su eficiencia a nivel nacional

Ampliación de los servicios desconcentrados del OSCE para mejorar las 
contrataciones públicas en la Región de Cusco

Ampliación de los servicios desconcentrados del OSCE para mejorar las 
contrataciones públicas en la Región de Cajamarca

Ampliación de los servicios desconcentrados del OSCE para mejorar las 
contrataciones públicas en la Región de Puno

Expedientes supervisados mejoran contrataciones públicas y generan valor agregado

Ampliación de los servicios desconcentrados del OSCE para mejorar las 
contrataciones públicas en la Región de Ancash

Ampliación de los servicios desconcentrados del OSCE para mejorar las 
contrataciones públicas en la Región de Junín

Ampliación de los servicios desconcentrados del OSCE para mejorar las 
contrataciones públicas en la Región de Piura

Servidores públicos y proveedores del Estado con capacidades para la gestión de las 
contrataciones con el estado

Proveedores habilitados para participar en las contrataciones públicas

Ampliación de los servicios desconcentrados del OSCE para mejorar las 
contrataciones públicas en la Región de La Libertad

Ampliación de los servicios desconcentrados del OSCE para mejorar las 
contrataciones públicas en la Región  de Lambayeque

Ampliación de los servicios desconcentrados del OSCE para mejorar las 
contrataciones públicas en la Región de Ica

Instrumentos implementados para la contratación publica a nivel nacional

Acciones Comunes

CONTRATACIONES PUBLICAS EFICIENTES

ACCIONES CENTRALES

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

TOTAL

Avance (%) por categoria presupuestal respecto al PIM
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Fuente: SIAF y Estudios de Pre inversión
Elaboración: Unidad de Planificación y Presupuesto

Programa Multianual de Inversiones del Pliego 059: OSCE
(En Miles de Soles)

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

12.6 Programa Multianual de Inversiones 

PROYECTO

TOTAL 11,457.12 8,655.55 4,639.49 7,550.08

Ampliación de los servicios 
desconcentrados del OSCE para mejorar 
las contrataciones públicas en la Región 
de:

Modernización del 
sistema de adquisiciones 
y contrataciones del 
Estado para mejorar su 
eficiencia a nivel nacional

11,457.12 8,126.33 3,298.29 5,497.42 En ejecuciónPIP-1

PIP-2 251136 272.17

122.48

134.57

Arequipa Cerrado

Concluidos

Elab. de Exped. técnico

En ejecución

Viable

Viable

Viable

Viable

Viable

Viable

PIP-3 251348 97.85 Ancash

PIP-4 266965 116.01 La Libertad

PIP-5 273324 263.25 Cusco

PIP-6 281465 221.70 Junín

PIP-7 287292 268.41Lambayeque

PIP-8 289703 250.64 Cajamarca

PIP-9 296971 294.474.00 Piura

PIP-10 297005 179.48119.34 Ica

PIP-11 297529 257.85-Puno

PIP-12 302782 282.43Loreto

PIP-13 304327 270.11Huancavelica

PIP-14 307284 252.58Ayacucho

PIP-15 308184 269.94Huánuco

PIP-16 309209 245.80San Martín

15229

ESTADO DE 
INVERSIONES 2014Código 2012

- -

2013

529.22

2014

1,341.20

2015

2,052.66

Nº



Se obtuvo la declaratoria de viabilidad de la OPI-MEF de los estudios de Pre Inversión de los Proyectos 
de Inversión Pública (PIP): “Ampliación de los servicios desconcentrados del OSCE para mejorar 
las contrataciones públicas en las regiones de: Junín (24.01.14), Lambayeque (31.03.14), Cajamarca 
(01.04.14), Piura (01.07.14), Puno (24.07.14), Ica (30.07.14), Loreto (10.09.14), Huancavelica (01.10.14), 
Ayacucho (18.11.14) y Huánuco (12.12.14)”.

Durante el año se inauguraron seis oficinas desconcentradas con funciones de Nivel 2 (Ancash, La 
Libertad, Cusco, Junín, Lambayeque, Cajamarca), las cuales cuentan con mejor infraestructura, mayor 
y mejor número de perfiles profesionales a cargo y equipamiento acorde con las funciones. Los 
proyectos localizados en las regiones de Piura, Ica y Puno estarán culminándose en 2015.

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

Componente SEACE

Se concluyó el desarrollo de los eventos de capacitación sobre la nueva plataforma del SEACE V 3.0, 
con 111 eventos de capacitación dirigidos a 2,696 operadores del sistema en las regiones del país. Cabe 
señalar que a diciembre de 2014, se cuenta con 2,140 entidades que registran sus procesos en esta 
versión, de un total de 2,960 entidades.

Componente RNP

Un consorcio internacional está encargado de realizar el Análisis, Diseño, Construcción, Prueba e 
Implantación del Sistema del Registro Nacional de Proveedores RNP, versión 5.0. Al respecto, se tiene 
05 productos aprobados quedando pendiente uno más:

12.6.1 Proyecto Nº 015229: “Modernización del sistema de adquisiciones 
y contrataciones del Estado para mejorar su eficiencia a nivel nacional” 

12.6.2 Proyectos de Ampliación de los servicios desconcentrados del 
OSCE para mejorar las contrataciones públicas en las Regiones 

MEMORIA INSTITUCIONAL 2014

130

Producto 1: Diagnóstico Situacional (Modelo del Negocio). 

Producto 2: Plan de Gestión. 

Producto 3: Diseño Funcional (Primera Iteración). 

Producto 4: Diseño Técnico.

Producto 5: Diseño Funcional y Técnico.
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El nivel de satisfacción alcanzó un 62.5% del clima laboral.

Se realizaron 67 eventos de capacitación a través de actividades externas, internas, 
aliados estratégicos (becas) y réplicas.

Gestión de recursos humanos
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El OSCE considera primordial la gestión de 
recursos humanos para lograr sus objetivos 
institucionales y reconoce el aporte y 
trayectoria profesional del capital humano. 
La institución cuenta con personal calificado, 
con talento, integridad, competente y con alto 
nivel de desempeño para cumplir los objetivos 
institucionales y personales.
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13.1 Actividades de capacitación

A fin de maximizar el desempeño y desarrollo de competencias del personal del OSCE, se aprobó 
el Plan de Desarrollo de Personas 2014 mediante Resolución N° 072-2014/PRE, mediante el cual se 
realizaron 31 actividades de capacitación, en las que participaron 317 colaboradores, de los cuales 
200 (63%) son especialistas, a quienes se les brindó capacitación en desarrollo profesional, a fin de 
estimular la efectividad en el cargo. 

Del total de participantes, 146 (46%) colaboradores del Régimen Laboral Nº 1057 (Contrato 
Administrativo de Servicios) recibieron capacitación de desarrollo profesional.
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Tipos de capacitación y Monto invertido

Tipos de capacitación por cargo – Año 2014

Tipos de capacitación por régimen laboral – Año 2014

Fuente: Cuadro del Personal participante del PDP 2014
Elaboración: Unidad de Planificación y Presupuesto

Fuente: Cuadro del Personal participante del PDP 2014
 Elaboración: Unidad de Planificación y Presupuesto

Tipos de 
capacitación

Cargo Régimen Laboral

Especialistas

271TOTAL

Técnico

33

Director/Jefe

13

D. Leg. 728

117

D. Leg. 1057

200 S/. 154,382.77

Monto 
invertido

S/. 43 721.9254253471Preventivo

S/. 110 660.85146921029200Desarrollo

300
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150

100
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0

200

180
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140
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100
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0

Desarrollo

Desarrollo

Preventivo

Preventivo

Especialistas

D. Leg. 728

Director/Jefe

D. Leg. 1057

Técnico

Cargo

Régimen laboral

200

92

146

29 10
4 3

71

25
54



De acuerdo con el Cuadro de Resumen del personal del OSCE en el año 2014, del total del número de 
colaboradores que laboran en la entidad, el personal CAS conforma el 52% y el del Régimen Laboral 
del Decreto Legislativo Nº 728, el 37%.

Según estadísticas de la Unidad de Recursos Humanos, de los 621 colaboradores del OSCE, el 51% ha 
recibido capacitación.

Entre los cursos de capacitación de mayor relevancia en el año 2014 se ofrecieron los siguientes:
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Número de personal del OSCE

Fuente: Unidad de Recursos Humanos
Elaboración: Unidad de Planificación y Presupuesto

Fuente y Elaboración: Unidad de Recursos Humanos

La capacitación interna tiene un impacto positivo en la 
organización porque mejora la productividad, el logro de 

metas y de los objetivos institucionales.

Personal del OSCE en el año 2014

TOTAL

Cantidad

621

Porcentaje

100%

37%

11%

228

70

Personal de planilla

Practicantes

52%323Personal de CAS

Materias de capacitación más relevantes

Octavo Congreso Latinoamericano de Arbitraje

 “Supply Chain Management”

Argumentación jurídica en el Estado Constitucional

Gestión de Recursos Humanos en el Sector Público

Gestión de Riesgos - Control Interno

Curso Java

Escritura y redacción jurídica (Presidencia del Tribunal de Contrataciones del Estado)

Oracle Database 11G

Derecho administrativo sancionador

Taller de integración y liderazgo para los Altos Funcionarios del OSCE

Redacción jurídica (Unidad de Atención al Usuario) 

Inteligencia de Negocios

Taller “Calidad de servicio, liderazgo, trabajo en equipo e inteligencia emocional”

“IV Congreso Nacional de Derecho Administrativo” 

Charlas de sensibilización en Sistema de Control Interno 



13.2 Clima laboral

Se culminó satisfactoriamente la encuesta de clima laboral orientada al personal bajo el alcance de los 
Decretos Legislativos Nº 728 y Nº 1057 del OSCE el cual mostró un nivel de satisfacción de 62.5%, lo 
que constituye un buen resultado. En el siguiente cuadro, se aprecia las fortalezas por dimensiones del 
estudio de clima laboral:
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Resultado de fortalezas por dimensiones

Elaboración: Unidad de Recursos Humanos
Fuente: Encuesta del estudio de diagnóstico de clima laboral, 2014

El compromiso, trabajo en equipo
y liderazgo son las fortalezas de mejor resultado

de la encuesta de clima laboral.

Estoy orgulloso de pertenecer a 
OSCE
 
En mi área estamos dispuestos 
para ayudarnos unos a otros para 
aprender de nuestro trabajo 

Mi jefe inmediato me transmite su 
conocimiento y experiencia 

En mi área cumplimos con los 
compromisos adquiridos con los 
clientes internos 

Los colaboradores de mi área 
están dispuestos a hacer un 
esfuerzo adicional para cumplir los 
objetivos de la institución 

Mi jefe inmediato con su actitud, 
favorece un grato ambiente de 
trabajo
 
En mi área nos organizamos para 
cumplir con nuestro trabajo y 
alcanzar nuestros objetivos 

Me han indicado cuáles son las 
prioridades en mi trabajo 

Los desacuerdos entre los 
miembros del equipo se conversan 
y se resuelven 

Compromiso e Identificación

 
Trabajo en Equipo 

Liderazgo 

Servicio al cliente interno 

Compromiso e Identificación

Liderazgo 

Trabajo en Equipo 

Estructura Organizacional

 
Relaciones Interáreas 

88.6

86.6

85.7

84.6

83.0

80.5

79.2

78.5

77.9

Resultados %DimensiónFortalezas (ítem por Ítem)



De acuerdo con el Estudio de Diagnóstico de clima laboral organizacional realizado en el OSCE en el año 
2014, con la participación del 82% del personal de la institución (447 colaboradores), se obtuvieron los 
siguientes resultados generales:

Se destacan las dimensiones que tuvieron mayor porcentaje de preferencia: compromiso e identificación, 
trabajo en equipo y liderazgo. Entre los de menor preferencia se mencionan: remuneraciones así como 
capacitación y desarrollo. En este último aspecto, se mejorará la distribución de la capacitación a fin 
de llegar a un mayor número de colaboradores.
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Resultados generales del diagnóstico de clima laboral
2014

Fuente: Encuesta del estudio de diagnóstico de clima laboral, 2014
Elaboración: Unidad de Recursos Humanos

DIMENSIONES

PORCENTAJE GENERAL

GESTALT

Favoralidad

77.7%Compromiso e identificación

77.5%Trabajo en equipo

71.2%Liderazgo

67.1%Valores Institucionales

66.3%Relaciones interpersonales

65.1%Estructura Organizacional

62.9%Autonomía y Toma de Decisiones

62.6%Servicio al cliente interno

61.9%Carga de Trabajo

60.7%Comunicación Organizacional

58.9%Relaciones interáreas

57.8%Reconocimiento

51.8%Condiciones de trabajo y Calidad de Vida

45.6%Remuneraciones

43.6%Capacitación y Desarrollo

62.5%

75.6%

Menos del 50%: Alta Oportunidad de Mejora

Entre 50% y 70%: Oportunidad de Mejora

70% a más: Fortaleza
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Nuestra mayor aspiración es brindar satisfacción a nuestros usuarios
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Los avances, reformas y mejoras realizadas en el marco del proceso de la Modernización de la gestión pública en 
el OSCE de acuerdo con los 05 pilares, se muestra a continuación:

Políticas Públicas: Ejecución progresiva del Plan Estratégico Institucional 2012-2016 alineado al 
PESEM y al Plan Bicentenario: el Perú hacia el 2021; Ejecución del Planes Institucionales de Lucha 
Anticorrupción (PILCC) para los años 2012 al 2014, metas para contribuir a las Políticas Nacionales 
de Obligatorio Cumplimiento (PNOC), ejecución progresiva del Plan de Desconcentración Funcional 
(2012) en apoyo a la política de descentralización del Estado. Programas de Acompañamiento y 
Seguimiento a entidades seleccionadas desde el año 2012.

Presupuesto por Resultados: Diecinueve compromisos cumplidos de la Matriz de Compromisos 
de la Evaluación Independiente a la intervención Sistema de Contrataciones Públicas, Programa 
Presupuestal “Contrataciones Públicas Eficientes”  implementado desde 2012.

Gestión por procesos, simplificación administrativa y organización institucional: Rediseño y mejora 
continua del Registro Nacional de Proveedores, rediseño del Tribunal de Contrataciones del Estado; 
entrada en vigencia de un nuevo TUPA que incluye simplificación y reducción de costos (2014); 
modificación del ROF (2013). Desconcentración de funciones en las oficinas de las regiones de 
Arequipa, La Libertad, Ancash, Cusco, Junín, Lambayeque y Cajamarca.

Servicio Civil Meritocrático: Escala remunerativa (2012) y Clasificador de Cargos que establece 
perfiles profesionales mínimos requeridos; participación activa en evaluaciones de SERVIR al 
personal a cargo de los sistemas administrativos (logística, inversiones, recursos humanos), Plan de 
Desarrollo de Personas. Se ha iniciado el proceso de incorporación al servicio civil público, Ejecución 
anual del Plan de Desarrollo de Personas.

Sistema de información, seguimiento, monitoreo, evaluación y gestión del conocimiento: 
implementación del SEACE 3.0, Récord arbitral. Evaluaciones periódicas del PEI, Programa 
Presupuestal, POI, PILCC y PNOC. Estudios económicos en contrataciones. En desarrollo: RNP 5.0 
(2015), Sistema de Inteligencia de Negocios (2015), GERP (2015), Módulo de búsqueda de expedientes 
atendidos (2015).

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

Respecto a los ejes transversales de la política de Modernización de la gestión pública, se mencionan los siguientes 
avances del OSCE:

Gobierno Abierto: Compromisos de gobierno abierto. Integrante de la Comisión de Alto Nivel 
Anticorrupción. Portal de Transparencia en web institucional desde 2001, con información sobre 
planes y sus resultados, presupuesto, inversiones, personal, resoluciones, otros.

Gobierno Electrónico: Plan Estratégico de Gobierno Electrónico 2011-2014, contrataciones 
electrónicas a través del SEACE 3.0 y RNP 5.0 mejorado (en desarrollo).

Articulación Institucional: gestión de convenios de colaboración interinstitucional para promover 
sinergias y políticas anticorrupción, con Contraloría, Poder Judicial, Tribunal Constitucional, SUNAT, 
RENIEC, SUNARP, INDECOPI, otros. Con el Ministerio de la Producción, para promover participación 
de las MYPE regionales en compras públicas; con el MEF, para acciones conjuntas de asistencia 
técnica en sistemas administrativos dirigido a regiones.

A nivel internacional, con sus pares de Chilecompra, el PPS de Corea (Memorando de entendimiento). 
Asimismo, participación como miembro pleno en la Red Interamericana de Compras Gubernamentales.
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Esforzándonos por mejorar los procesos y la capacidad de respuesta.



14.1 Racionalización y actualización de documentos

En el marco de la política nacional de modernización de la gestión pública que plantea la gestión 
por procesos, simplificación administrativa y organización institucional, como uno de los pilares de la 
citada política, se realizaron las siguientes acciones:

 Se actualizaron los siguientes documentos de organización interna:

Con la Resolución N° 035-2014-OSCE/PRE se aprobó el Plan Operativo Informático para el año 2014 
publicado en la siguiente dirección: 

http://www.osce.gob.pe/consucode/userfiles/image/Plan%20Operativo%20Informatico%202014.pdf.

A continuación se detallan los principales logros informáticos alcanzados en el año 2014:

Se han elaborado los siguientes informes:
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ROF del OSCE, mediante Decreto Supremo 006-2014-EF (16.01.2014), el cual habilitó la 
vigencia del TUPA del OSCE.

CAP del OSCE mediante Resolución Nº 172-2014-OSCE/PRE (21.05.2014).

Se efectuó el mantenimiento e implementación del Sistema de Contratación Pública 
del SEACE y RNP a través de las atenciones de pases a producción y resolución de 
incidencias.

Se reemplazó el sistema de comunicaciones de OSCE, brindando una mejor 
infraestructura de la red de comunicaciones (voz y datos), mejora de los tiempos de 
respuesta y niveles de disponibilidad de los servicios.

Se ha adquirido hardware y software que permitirá complementar la plataforma 
tecnológica para el SEACE y OSCE, como es el caso de Balanceadores de Carga.

Se está gestionando el proceso de transferencia de la administración del Centro de 
Cómputo Principal y de Contingencia del SEACE y RNP, el mismo que asegura contar 
con los estándares de la industria de TI para este tipo de sistemas de misión crítica.

Las entidades del Estado se encuentran obligadas a registrar sus actos preparatorios 
y procesos de selección en el SEACE Versión 3.0.

Informe de Situación Actual (AS IS) de los procesos administrados por la Dirección 
de Supervisión, documento el cual permite identificar las oportunidades de mejora y 
diseño de la Situación Deseada (TO BE).

Propuesta de mejora de procesos del Tribunal de Contrataciones (TCE) (TO BE).

Brecha funcional de los procesos del TCE, que servirá como insumo para la segunda 
fase de la implementación del Sistema Integrado de Gestión de Expedientes.

14.2 Gestión de la tecnología de la información



De otro lado, se sostuvo una reunión con la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática 
(ONGEI), mediante la cual se solicitó información sobre los procesos de contrataciones del Estado 
relacionados con las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC), por lo que se está evaluando 
la posibilidad de suscribir un convenio de ayuda mutua que permita mejorar los servicios a la ciudadanía, 
a fin de concretar la propuesta de interconexión del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado 
(política de e-government procurement) elaborada, consensuada y elevada para su aprobación al MEF.
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Capacitaciones del personal de la Unidad de Tecnologías de la Información que 
permitió brindar un mejor servicio informático a usuarios internos y externos.

Mantenimiento preventivo, correctivo y adquisición de los equipos informáticos para 
la renovación por obsolescencia tecnológica.

Se realizó el inventario del software adquirido por el OSCE, el cual fue remitido a la 
ONGEI.

Se realizó el inventario de hardware de los equipos de cómputo del OSCE, el cual 
incluía componentes y software instalados.

La elaboración y/o Actualización de la propuesta del Plan Estratégico de Tecnologías 
de la Información – SEACE.
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Premio en la categoría de “Innovación de reformas institucionales y/o 
marco regulatorio en las compras gubernamentales” con la iniciativa 

“Participación de Aliados Estratégicos en el Desarrollo de Capacidades de 
los actores del Sistema de Contrataciones Estatal”. Certamen organizado por 

la Red Interamericana de Compras Gubernamentales (RICG).

Reconocimiento especial en la categoría “Innovación en el Gobierno Abierto y Acceso 
a la Información, Participación, Colaboración y Transparencia en la Gestión Pública” 

con el producto “Récord Arbitral del OSCE: Transparencia que genera confianza en la 
gestión y en el sistema arbitral”, otorgado por el Departamento para la Gestión Pública 

Efectiva de la Organización de los Estados Americanos – OEA.
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El OSCE viene desarrollando un Plan de mejora 
de la imagen de la institución a través de la 
Unidad de Prensa e Imagen Institucional.

Se realizaron publicaciones en medios de prensa 
escrita para la difusión del relanzamiento de 
las Oficinas Desconcentradas, asimismo se 
realizó un taller con periodistas de las regiones 
del país.

Se modificaron diversas ubicaciones en la 
web institucional a fin de hacerla más ágil y 
dinámica.

Se difundieron videos institucionales en los 
circuitos cerrados de televisión de los centros 
de atención de entidades como Osiptel, 
Osinergmin, Sunat, Banco de la Nación, entre 
otros.

Se realizaron campañas publicitarias para 
difusión de las capacitaciones del SEACE a 
nivel nacional y de Convenio Marco.

Se promovieron mensajes, noticias en las 
redes sociales, en el Facebook y el twiter como 
nuevos canales de información, consulta y 
orientación en beneficio de los usuarios de los 
servicios del OSCE.

Respecto a la Imagen Institucional el OSCE 
continúa su estrategia de posicionamiento 
en su rol supervisor y regulador, logrando 
reconocimientos públicos nacionales e 
internacionales a los que la institución se 
hizo merecedora por buenas prácticas en 
gestión pública; innovación en compras 
gubernamentales por reformas institucionales 
y marco regulatorio; así como un premio 
interamericano a la innovación para la gestión 
efectiva.
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Entre las estrategias planteadas:

• Poner énfasis en el conocimiento y experiencia que deben poseer los 
funcionarios de las entidades públicas, a efectos de que los requerimientos 

técnicos mínimos, los factores de evaluación y sus mecanismos de acreditación 
sean definidos con objetividad y claridad, en función a los resultados del estudio 

de posibilidades que ofrece el mercado. 

• Resulta necesario impulsar la capacitación de los proveedores a efecto de que puedan 
estudiar las Bases de los procesos y puedan preparar adecuadamente las ofertas.

Estudios Relacionados con la Evaluación de la 
Normativa de Contrataciones
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Se elaboraron estudios de carácter económico 
y social relacionados con las compras públicas, 
a fin de analizar y proponer mecanismos 
idóneos de contratación, así como plantear 
estrategias destinadas a promover el uso 
eficiente de los recursos públicos y de 
reducción de costos.
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Fuente y Elaboración: Estudios y Reportes de la Oficina de Estudios Económicos

-¿Qué es lo que más demanda el Estado?

- Análisis del nivel de Competencia 2008-2011.

- Estudio de la demanda estatal por el uso de 
maquinaria pesada, camiones y vehículos.

-Análisis de horas y días de mayor registro de 
información en el SEACE.

-Análisis del Nº de designaciones, 
Recusaciones, Laudos de los Arbitrajes 
2011-2012.

- Estadísticas de la Demanda Estatal 2007-
2012.

-Plan para mejorar la desconcentración 
funcional del OSCE.

¿Se impugna menos debido a que la garantía 
de 3% es muy elevada? Dicho estudio 
contribuye a una adecuada toma de decisiones 
a raiz de la reforma integral de la normativa de 
contrataciones.
Estudio cualitativo para determinar el monto a 
partir del cual es más eficiente que se convoquen 
procesos bajo la modalidad de subasta inversa.
Estudio: Factor de Evaluación Experiencia del 
postor ¿es equilibrada la combinación número 
de veces el valor referencial y el tiempo de 
facturación?
Determinar las causas que alargan la duración de 
los procesos de selección.
Análisis de las contrataciones que efectúan las 
entidades del Estado entre 1 a 8 UIT.
Estudio de Participación MYPE en el mercado 
estatal.
Análisis de las contrataciones que efectúan las 
entidades durante el primer trimestre de cada año.
Estudio: “El direccionamiento en las Obras de 
asfaltado y pavimentación”.
Tendencia de reducción del número de 
proveedores con inscripción vigente en el RNP.

-Aplicativo Excel para el Diseño de indicadores 
de solvencia para empresas ejecutoras y 
consultoras de obras.

- MYPE y su participación en el mercado 
estatal y compras a través de núcleos 
ejecutores.

- Factores que determinan que la duración de 
un proceso de selección sea mayor a 60 días.

- 15 preguntas y respuestas acerca de las 
contrataciones en cada región.

- Radiografía de la participación MYPE a nivel 
regional Año 2012.

-Estudio evaluación cualitativa de la modalidad 
de Subasta Inversa.

Estimación de tiempo que tardan las entidades en efectuar el pago 
a proveedores e identificación de los principales cuellos de botella.

- Estudios de estimación de costos de 
participación en procesos de selección.

´-¿Cuánto demoran las entidades en pagar? Medición de las Barreras de Acceso al mercado 
estatal.

- Estudios de costos de convocatoria y 
realización de procesos de selección.

- Estudio para el desarrollo e implementación 
de nuevos servicios a brindar por el OSCE.

Medición de duración de actos preparatorios 
2013.

- Medición de duración de los actos 
preparatorios de procesos de selección.

-Estudio de las causas y manifestaciones del 
Direccionamiento.

-Estudio de aceptación del nuevo servicio 
ofrecido por el OSCE.

- Estudio de indagación sobre los recientes 
cambios a la normativa de contrataciones.

-Monitoreo de la medición de duración de los 
Actos Preparatorios.

Plan de implementación del Sistema de 
Inteligencia de Negocios.

- Socios de empresas con sanción de 
inhabilitación que contratan con el Estado.

-Reporte de la demanda de productos 
Oncológicos.

Reporte de Procesos de selección para la 
adquisición de medicamentos oncológicos 
2011-2012.

Tamaño muestral para el Proyecto: 
Fortalecimiento Institucional y Mejora del acceso 
de las MYPES a las Contrataciones del Estado.

Determinación de la muestra para la aplicación 
de encuesta respecto a la atención de consultas 
referida a la operatividad del Convenio Marco.

Información estadisticas de las regiones 
Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, 
La Libertad , Piura, Puno, San Martín 2013-2014.

- Estadísticas de la Región Lambayeque: 
Procesos, impugnaciones 2011-2012 
(Supervisión).

- Reporte de Consorcios con integrantes que 
iniciaron actividades en el año 2011.

Nivel de errores de registro en el CUBSO.

Tamaño muestral óptimo para encuesta en 
Arequipa-Proyecto: Mejoramiento y ampliación 
de los servicios de atención al usuario del OSCE”.

Procesos de selección por encima de los 
umbrales establecidos en el TLC.

Listado de entidades participantes en talleres 
-Reforma Integral de la Ley de Contrataciones.

Obras registradas en el OSCE por diferentes 
sectores 2013.

Procedimiento para actualizar Tabla de Gastos 
Arbitrales del SNA-OSCE

Atención de consultas formulada por la 
Agencia Nacional de Contratación Pública de 
Colombia.

Informe sobre impacto de la Ley 29873, Ley 
que modifica el Decreto Legislativo 1017 que 
aprueba la Ley de Contrataciones del Estado.

-Exoneraciones relacionadas a Maquinaria 
Pesada 2010-2011.

Información sobre la participación  de la 
empresa DENTILAB en consorcio - Año 2013.

Reportes de contrataciones con organismos 
internacionales 2005-2011.

Seguimiento de las contrataciones de las FFA 
Y PNP.

- Viabilidad de implementar un Observatorio 
de empresas focalizado en contrataciones 
públicas.

Estadísticas -Resultados.

Reporte de contrataciones Internacionales 
2011-2012.

REPORTES DE INTERÉS

AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014

ESTUDIOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA

Reporte de Contrataciones Preliminar -Año 2012 Reporte de Contrataciones Preliminar -Año 2013.Reporte de Contrataciones Preliminar -Año 2011

Reporte de Contrataciones Enero - Julio 2013 Reporte de Contrataciones Enero - Julio 2014.Reporte de Contrataciones Enero - Febrero 2012

Reporte de Contrataciones Resultados Finales -Año 2012 Reporte de Contrataciones Resultados Finales -Año 2013.Reporte de Contrataciones mensuales Marzo - Julio 2012

Reporte de Contrataciones Agosto -Noviembre 2013 Reporte de Contrataciones Agosto -Noviembre 2014.Reporte de Contrataciones Resultados Finales -Año 2011

Contrataciones Públicas mensuales por región Marzo -Noviembre 2014.Reporte de Contrataciones  mensuales Agosto -Noviembre 2012

ESTADÍSTICAS -RESULTADOS
REPORTES MENSUALES DE CONTRATACIONES (DE ENERO A DICIEMBRE)
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En el año 2014, el Tribunal de Contrataciones 
de Estado (TCE) resolvió 651 recursos de 
apelación por impugnaciones a los actos 
administrativos del proceso de selección, en 
calidad de última instancia administrativa 
en materia de contrataciones públicas, 
reduciéndose de 22 a 19 días hábiles el tiempo 
promedio de trámites de expedientes en el TCE 
desde el pase a sala hasta el pronunciamiento, 
en relación con el año 2013, para resolver los 
recursos de apelación por impugnaciones a los 
actos administrativos del proceso de selección.
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Órgano resolutivo de contratación pública que forma parte de la
estructura administrativa del OSCE y que cuenta con autonomía e independencia en

el ejercito de sus funciones, las cuales son:

Resolver controversias que surjan 
entre las Entidades, los participantes 
y los postores durante el proceso de 

selección.

Aplicar sanciones de inhabilitación 
temporal y definitiva a los 

proveedores, participantes, postores, 
contratistas, árbitros y expertos 

independientes.

De las 651 resoluciones de apelación 
(incluyendo revisión) emitidas en el 
2014, el 47% (302), fue declara fundada, 
en el 27% (178) de los casos se declaró 
la nulidad de los procesos de selección, 
el 18% (116) fue declarado infundado y el 
6% (41) improcedente.

Se emitieron 2,834 resoluciones referidas a procedimientos administrativos sancionadores, de los 
cuales 2,545 (90%) resoluciones corresponden a resoluciones sancionadoras y 289 (10%) a recursos 
de  reconsideración. Respecto a las resoluciones sancionadoras (2,545),  en 1,772 imponen sanción 
administrativa (70%), 750 declararon no ha lugar a la imposición de sanción (29%), 20 declararon 
suspender el procedimiento administrativo (1%) y 3 otros. Asimismo, en relación con las resoluciones 
con recurso de reconsideración (289), 223 declararon infudado el recurso  interpuesto, 43 declararon 
fundado el recurso interpuesto, 20 declararon improcedente, 2 declararon suspender el procedimiento 
administrativo y 1 otro.

Resoluciones emitidas de Recursos impugnativos – Año 2014

Fundado
302

47%

Infundado
116

18%

Desistimiento
12

Nulidad
178

27%

Improcedente
41

6%

Otros
2

2%

0%

Fuente: Reporte de gestión del Tribunal de Contrataciones del Estado
Elaboración: Secretaría del Tribunal de Contrataciones del Estado

651

¿QUÉ ES EL TRIBUNAL DE CONTRATACIONES DEL ESTADO?
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Resoluciones emitidas de Procedimientos Administrativos Sancionadores
Año 2014

Producción del Tribunal de las Contrataciones del Estado
Acuerdos y Resoluciones

No se consideran errores materiales ni aclaraciones.
* Se consideran las Resoluciones con decisión: Fundado en parte
Fuente: Reporte de gestión del Tribunal de Contrataciones del Estado
Elaboración: Secretaría del Tribunal de Contrataciones del Estado

Pronunciamientos: Resoluciones y Acuerdos
Fuente: Reporte de gestión del TCE
Elaboración: Secretaría del TCE

IMPROCEDENTESUSPENDIDO

SUSPENDIDO

OTROOTROS

20 / 7%20 / 1%

2 / 1%

1 / 0%3 / 1%

2834 Resoluciones de procedimientos 
administrativos sancionadores en total

SANCIÓN
INFUNDADO

FUNDADO*
NO HA LUGAR

A SANCIÓN

1 772 / 70%
223 / 77%

223 / 77%
750 / 29%

2892 545

Se emitieron un total de 4,704 documentos resolutivos (resoluciones y acuerdos), según el siguiente 
detalle: 651 resoluciones derivadas de recursos de apelación, 2,545 resoluciones derivadas de 
procedimientos sancionadores, 289 resoluciones derivadas de recursos de reconsideración y  1,219 
acuerdos.

17.1 Producción del Tribunal de Contrataciones del Estado

Cabe resaltar que a pesar del incremento de ingreso de expedientes en los años 2013 y 2014, el 
Tribunal ha emitido en el 2014 un mayor número de pronunciamientos (acuerdos y resoluciones) en 
comparación con los expedientes ingresados, tal como se visualiza en el gráfico siguiente:
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Cantidad de Proveedores Inhabilitados según Infracción cometida
Año 2014

Fuente: Reporte de gestión del Tribunal de Contrataciones del Estado
Elaboración: Secretaría del Tribunal de Contrataciones del Estado

TOTAL: 2050 Proveedores Inhabilitados
(100%)

No mantener su oferta 
hasta el consentimiento 
de la Buena Pro
(818 Proveedores)

Contratar con el Estado 
estando impedido
(18 Proveedores) / 0.9%

Dar lugar a la resolución 
del contrato / orden de 
compra
(456 Proveedores)

Transgresión de la 
prohibición del artículo 
Nº 11, socios comunes
no permitidos
(11 Proveedores) / 0.5%

Presentar documentos 
falsos o información 
inexacta
(664 Proveedores)

Otras Infracciones
(12 Proveedores) / 0.6%

Registrarse como 
participante o suscriban 
un Contrato sin contar 
con inscripción vigente 
en el R.N.P.
(68 Proveedores)

Después de otorgada 
la conformidad, 
incumplieron 
injustificadamente 
las obligaciones del 
contrato hasta los plazos 
de responsabilidad 
establecidos en las bases
(3 Proveedores) / 0.1%

17.2 Inhabilitación de proveedores que han incurrido en infracción

17.3 Acuerdos de Sala Plena

Otra labor importante es la inhabilitación de proveedores que han incurrido en infracción, durante 
todo el 2014 se llegaron a inhabilitar a 2,050 proveedores, comunicándoles mediante el Sistema del 
Tribunal en la opción “Inhabilitados” a la Dirección de Registro Nacional de Proveedores (DRNP).

En el año 2014, el TCE inhabilitó a 818 proveedores (39.9%) por “No mantener su oferta hasta el 
consentimiento de la buena Pro”, 664 proveedores (32.4%) por “Presentar documentos falsos o 
información inexacta”, 456 proveedores (22.2%) por “Dar lugar a la resolución del contrato/orden de 
compra” y 112 inhabilitaciones entre otras causales, según se indica en el gráfico siguiente:

Se han publicado en el Diario Oficial El Peruano tres acuerdos de Sala Plena que contribuyen a la 
predictibilidad de las actuaciones y decisiones del Tribunal de Contrataciones del Estado:

El TCE realiza la publicidad de sus resoluciones sancionadoras firmes, que son aquellas resoluciones 
no impugnadas dentro del plazo de 5 días hábiles de notificado o confirmado por el TCE luego de 
haberse interpuesto recurso de reconsideración, a través de “El Observatorio” como herramienta 
virtual alojada en la web institucional. Esta información también es recogida por el Registro Nacional 
de Proveedores, lo cual genera como mecanismo de control que los proveedores sancionados con 
inhabilitación no puedan participar en procesos de selección y/o contratar con el Estado.

La Secretaría del Tribunal viene notificando directamente a la Contraloría General de la República y al 
Ministerio Público las resoluciones y acuerdos que así lo dispongan.

32.4%
22.2%

3.3%

39.9%

Acuerdo Nº 015-2013: Criterios de aplicación del literal k) del artículo 10º de la Ley de 
Contrataciones del Estado (27. 05.2014).

Acuerdo Nº 017-2013, sobre los supuestos en los que el TCE dispone declarar no 
ha lugar, inicio del procedimiento o archivo del expediente, en los procedimientos 
administrativos sancionadores sometidos a opinión de las salas (27. 05.2014).

Acuerdo Nº 002-2014, sobre subsanación de garantías en la interposición del recurso 
de apelación presentado ante el TCE (27. 06.2014).
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17.4 Impacto de la mejora en los procesos del Tribunal de 
Contrataciones del Estado

El siguiente cuadro muestra las mejoras en el tiempo de atención del expediente administrativo 
sancionador (promedio) y expediente de recurso de apelación (promedio):

Reducción de tiempo de atención en días hábiles

Tiempo de atención por tipo de expediente

1. Sanción (Días hábiles promedio)

2. Apelación  (Días hábiles promedio)

Año 2013 Año 2014

70 68

45

115

57

44

112

37

35 18

22 19

De Mesa de Partes a Pase a Sala (En Secretaría del Tribunal)

De Pase a Sala al Pronunciamiento (En las Salas del Tribunal)

De Mesa de Partes a Pase a Sala (En Secretaría del Tribunal)

De Pase a Sala al Pronunciamiento (En las Salas del Tribunal)

Fuente: Reporte de gestión del Tribunal de Contrataciones del Estado
Elaboración: Secretaría del Tribunal de Contrataciones del Estado

17.5 Implementación de mejoras en el sistema informático del TCE 

A continuación se detalla las mejoras implementadas en el Sistema informático del Tribunal de 
Contrataciones del Estado:

Módulo de Complejidad
Antes del Pase a Sala

Expediente Ingresado
(Mesa de Partes)
Pase a Sala
(Antes de Sala)
Registro de Pase a Vocal
(Después de Sala)
Asignación de especialista
(Coord Sala)
- Entregado a Vocal
(Especialista)
- Aceptado por Vocal
(Vocal Ponente)
- Remisión a Secetaría
(Especialista)
- Recepción en Secretaría
(Después de Sala)
- Derivación a Notificaciones
(Notificación)
Derivación a Ejecución

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Reporte de Conteo de días de 
Pases a Sala

Módulo de envío de expedientes 
al Archivo Periférico

Eficacia de la 
Información

Módulo de inhabilitados (RNP)

Módulo de Garantías
(Unidad de Finanzas)

Optimización de la 
Comunicación

Incorporación de Sala 
al Sistema Informático 

del Tribunal

Módulo de Expedientes en Sala 
(Salas del Tribunal)

Módulo de recepción de 
expedientes en Secretaría
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