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VISTO:

Jesús María, U 9 Srl. ~ J i

El Acto del Consejo Directivo Nº 007-2015/05[£-[0, de fecha 23 de julio de 2015,
correspondiente a la Sesión Ordinario NI} 007-2015/05[£.[0;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 57'1 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante
Decreto Legislativo Nº 1017, modificada por Ley N'l 29873, establece que el Organismo
Supervisor de fas Contrataciones del Estado - OSCE es un organismo público adscrito al
Ministerio de Economía Y Finanzas, con personería jurídica de derecho público, que goza de
autonomía tÉcnico, juncional, administrativa, económica y financiera;

I Que, mediante Ley N'l27658, Ley Morco de Modernización de la Gestión del Estado, se
declara 01 Estado Peruano en proceso de modernización en sus diferentes instancias,
dependencias, entidades, organizaciones y procedimientos, con lo finalidad de mejorar la
gestión público y contribuir en el fortalecimiento de un Estado moderno, descentralizado Y con

mayor participación del ciudadano;

Que, mediante Decreto Supremo N'l 081-2013-PCM, se aprobó lo PolI'tico Nacional de
Gobierno Electrónico 2013-2017, lo cual es desarrollada a través de cinco objetivos estratégicos
para el período 2013 al 2017: fortalecer el gobierna electrónico en las entidades de la
Administración Público; acercor el Estado a los ciudadanos, de manera articulada, a través de
las teenolagios de lo información que aseguren el acceso oportuna e inclusivo o la información
y participación ciudadana; garantizor la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la
información en lo administración pública; fomentar la inclusión digital de todos los ciudadanos;
y promover, a través, del uso de la teenolagias de la información Y en coordinación con los
entes co.mpetentes, la transformación de lo sociedad peruana en uno Sociedad de lo

Información Y el Conocimiento;

Que, por Resolución Ministerial Nº 061-2011-PCM, se aprueban los lineamientos que
establecen el contenido mínimo del plan Estratégico de Gobierno Electrónico de cada Entidad
que conformo el Sistema Nocional de Informático;

•Que, mediante Memorando N'l 1014-2015jOA, la Oficina de Administración remite
para aprobación el Plan Estratégico de Gobierno Electrónico 2015-2018, señalando que dicho
documento ha sido elaborado y visado por la Unidad de Tecnologras de lo Información -UTI y la
Dirección del SEACE, teniendo opinión favorable de lo Oficina de Planeamiento Y Desarrollo;



Que, por iI/Iemomndo Nº 0231-2015/0PD, lo Oficino de Planeamiento y Desorrollo
sostiene que el Plan Estratégico de Gobierno Electrónico 2015-2018 se encuentm alineado a los
objetivos estratégicos del oseE y cuenta con la definición del presupuesto requerido por año;

Que, por Informe NI} 183-2015/0AJ, la Oficina de Asesoría Jurídica señala que lo
aprobación del Plan Estratégico de Gobierno Electrónico 2015-2018 se encuentra acorde o los
lineamientos señalados en lo Resolución Ministerial Ní! 061-2011-PCM;

Que, el OSCEtiene como objetivo incrementar el uso de tecnologías de información
poro lo optimización de los procesos internos, así como incrementar la accesibilidad,
transparencia V efectividad del SEAC£y RNP, Y otras sistemas, los cuales a través del referido
plan busca contribuir 01desarrollo de lo sociedad de información, facilitando los servicios tanto
a los usuarios internos y externas de la Institución;

Que, el literal g) del artículo 8'1 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE
aprobado por Resolución Ministerial NI! 789-2011-£F/I0, modificado por Decreto Supremo N'1
006-2014-EF, señalo como función del Consejo Directivo aprobar el Plan Estratégico y fas
Planes Operativos deIOSCE;

Que, en ese sentido, el Consejo Directivo en lo Sesión Ordinaria N'1007-2015/0SCE-CO,
de fecha 23 de julio de 2015, acordó aprobar el Plan Estratégico de Gobierno Electrónico 2015-
2018, en consecuencia, corresponde emitir el acto resolutivo formalizando el citado Acuerdo
del Consejo Directivo;

Estando a lo expuesto y de conformidad con fa dispuesto en el artículo l1g del
Reglamento de Organización y Funciones del OSCE,aprobado mediante Resolución Ministerial
Ng 789-2011-EF/1OY modificado por Decreto Supremo Ng 006-2014-EF;Y con las visaciones de
la Secretaría General, lo Dirección de SEACE, la Oficina de Administración, lo Oficina de
Planeomiento y Desarrolloy la Oficinade Asesoría Jurídica;
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SE RE5Ufl.V£:

Artículo 1'1.- Aprobar el "Plan Estratégico de Gobierno Electrónico 2015-2018", el
mismo que en Anexo forma parte integrante de la presente Resolución.

Artículo Z£.- Poner en conocimiento de la Oficina Nocional de Gobierno Electrónico e
Informático (ONGEI),la presente Resolución, para los fines correspondientes.
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Artículo 3º.- Disponer que la Unidad de Tecnologías de lo Información en coordinación
con la Oficina de Apoyo a la Gestión Institucional registre lo aprobación del Plan Estratégico de
Gobierno Electrónico 2015-2018, en el Portal del E5tado peruano (www.peru.qob.peJ y
publique el referido documento en el Portallnstitucion ww.osce.gob.pe)_ .. ..._ I
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1. El Gobierno Electrónico

1.1. Introducción

El proceso de modernización del Estado Peruano tiene como finalidad mejorar la
gestión pública de manera que se dé un mejor servicio a los ciudadanos,
priorizando y empleando eficientemente los recursos. En ese sentido, las
tecnologias de información y comunicaciones son una herramienta vital que nos
permite desarrollar soluciones para mejorar la calidad de vida de las personas e
integrarlas progresivamente, cada vez más compacta en la sociedad de
información.

Desde el punto de vista tecnológico, el Organismo Supervisor de las
Contrataciones del Estado - OSCE tiene como objetivo incrementar el uso de
tecnologias de información para la optimización de los procesos internos, así
como incrementar la accesibilidad, transparencia y efectividad del SEACE y RNP
Y otros sistemas, los cuales a través del presente documento buscan contribuir al
desarrollo de la información, facilitando los servicios tanto a los usuarios internos
y externos de fa institución.

En ese sentido, el Plan Estratégico de Gobierno Electrónico 2015- 2018, es el
documento marco de tecnologias de información que está alineado a los objetivos
estratégicos del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSeE.

1.2. Marco Conceptual

El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado-OSCE es 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.

Para tal fin, el OSCE está orientando sus esfuerzos a mejorar la calidad, eficiencia
y eficacia de sus diferentes servicios en beneficio de los usuarios de la
infraestructura.

Entendemos como Gobierno Electrónico al uso de las Tecnologias de Información
y Comunicaciones en el Estado, con el fin de optimizar los servicios orientados a
los ciudadanos, brindando información en forma eficiente y eficaz, logrando que
la gestión pública sea transparente y permita una mejor participación de la
ciudadania. '

En nuestro caso, el Gobierno Electrónico se aplica en los siguientes ámbitos:

Servicios al Ciudadano:
Los procesos administrativos orientados a Gobierno Electrónico permiten que el
ciudadano ahorre considerable tiempo en sus trámites por la facilidad de los
mismos. por ende también se beneficia la gestión interna de la institución.

Transparencia:
El Gobierno Electrónico está orientado a un acceso rápido a la información pública,
sin necesidad de autorizaciones o trabas burocráticas, dando a la institución un
carácter estratégico de transparencia permitiendo a los ciudadanos fiscalizar la
gestión.
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Participación Ciudadana:
El Gobierno Electrónico tiende un canal de diálogo directo entre las autoridades y
los ciudadanos.

Procesos Internos:
El Gobierno Electrónico simplifica y optimiza los procesos ¡ntemos, convirtiéndolos
en procesos eficientes, lo que redunda en un uso racional y eficiente de los
recursos del Estado.

Dado el crecimiento vertiginoso de los recursos tecnológicos, se requiere de una
herramienta de gestión que asegure que se cumplan los objetivos estratégicos del
Plan Estratégico Institucional (PEI 2012~2016) aprobado mediante Resolución N°
236-2012-0SCE/PRE', para Jocual se requiere trazar un nuevo PEGE 2015-2018;
con lo cual, el OSCE búsca lograr metas definidas a través de las siguientes líneas
maestras:

•

•

•

I•

•

•

Actualización de metodologías y estándares de desarrollo de software y
mantenimiento de software, empleando herramientas automatizadas que
permitan el control de las activ[dades del personal de desarrollo de software y
trazabilidad de las necesidades de las áreas usuarias.
Mediante el Proyecto de Rediseño del Sistema RNP y después de realizar el
análisis, diseño y construcción del sistema se dará inicio a la fase de
certificación e implantación del Nuevo Sistema del RNP.
Con la incorporación de nuevos sistemas de información y creación de
procesos se tiene previsto el crecimiento y la demanda de nuevos servicios. El
mismo que requerirá de la adquisición de hardware y licencias adicionales, con
el objetivo de ofrecer un buen servicio y tiempos de respuesta óptimos en las
aplicaciones, módulos y/o sistemas.
Documentación de los procedimientos de la Unidad de Tecnologia de la
Información.
Alinear la administración de los Centros de Cómputo a estándares de la
industria de Tecnologias de la Información, para mejorar la tasa de
disponibilidad del SEACE y RNP.
Comenzar la implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad de la
Información.

1.3. El Gobierno Electrónico

Existen variadas definiciones para Gobiemo Electrónico, Gobierno Digital o e-
Government. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) lo define como el
uso de las Tecnologias de la Información y la Comunicación (TIC), por parte del
Estado, para brindar servicios e información a Josciudadanos, aumentar la eficacia
y eficiencia de la gestión pública e incrementar sustantivamente la transparencia
del sector público y la participación ciudadana.

Cabe indicar que hay distintos modelos de Gobierno Electrónico:

• G2C: Government to Citizen (Gobierno a Ciudadano)
El Gobierno utiliza las TIC para desarrollar los servicios, entregar productos e
información a los ciudadanos.



• G2B: Government to Business (Gobierno a Empresa)
El Gobierno utiliza las TIC para brindar servicios a otros gobiernos u
organismos gubernamentales.

• G2E: Governmcnt to Employee (Gobierno a Empleado)
El Gobierno utiliza las TIC para desarrollar iniciativas que permitan mejorar la
atención de los empleados del propio Gobierno con un enfoque de clientes o
consumidores de servicios.

• G2G: Government to Government (Gobierno a Gobierno)
El Gobierno utiliza las TIC para desarrollar iniciativas que permitan atender los
requerimientos a nivel gubernamental.

El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE, debe apuntar
a los cuatro modelos a fin de petiilarse cada día más como un organismo público
referente.

1.4. La Sociedad de la Información

Partiendo de la evolución de la Sociedad Industrial a la Sociedad de Servicios, se
crea el concepto "Sociedad de Información" donde el conocimiento y la
información constituyen fuentes fundamentales de progreso, brindando a los
miembros la posibilidad de acceder a la información relacionada a sus
necesidades, fomentando espacIos de intercambio en forma instantanea, desde
cualquier lugar y en la forma de su preferencia.

Es por ello que el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado busca
mejorar el acceso a la Información, infraestructura de comunicaciones,
capacidades de personal y seguridad de sistemas.

1.5. La Brecha Digital

Es la diferencia que existe por la dificultad de los miembros de una sociedad para
aprovechar oportunidades de acceder a la informacióncomo una actividad regular,
la cual está supeditada a factores técnicos, sociales V'o económicos que impide
a quienes no tienen acceso a la tecnologia, aprender habilidades básicas para
poder compartir los beneficios del Gobierno Electrónico.

Las TIC permiten la difusión y acceso a la información, sin embargo. debido a
factores socio-económicos de distintas personas o grupos de ciudadanos, dichas
TIC pueden contribuir a incrementar la brecha digital, es por ello que eliminar o
disminuir las brechas es un tema complicado que requiere la participación de
distintos actores del sector público y privado.

Según estimaciones de la Asociación Iberoamericana de Centros de Investigación
y Empresas de Telecomunicaciones (AHCIET), el Perú debe invertir US$ 11,000
millones para cerrar la brecha digital. Asimismo, al año 2014 en el pais, mas del
60% de los peruanos no cuenta con acceso a Internet. Si sólo se analiza la
situación de poblaciones vulnerables, las cifras empeoran. Según un estudio de
Cepal. sólo el 1.4% de los hogares indigenas en Perú cuenta con conexión a
Internet. También es importante resaltar que según el índice de conectividad que
se detalla en el estudio The Globallnformation Technology Report 2014 realizado
por el World Economic Forum (WEF), el Perú se encuentra en el puesto 59 en el
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subíndice de asequibilidad, pero en el subindice de contex10 político y regulatorio
se ubica en el puesto 119, muy por debajo de otros paises de la región. Además,
se conoce que el ingreso promediq por usuario móvil en el Perú es uno de los más
bajos en Latinoamérica.

La aplicación de Gobierno Electróníco del OSCE está orientada al uso de
Tecnologías de la Información y Comunicaciones, acorde a la realidad socio-
económica del OSeE, con el fin de promover un Gobierno más eficiente y eficaz,
de 1almodo que se pueda facilitar los servicios d~1OSCE en forma más accesible
y transparente a la ciudadanía.

El OSeE, ha dado pasos significativos para acortar la brecha digital, así tenemos
por ejemplo: 96% del personal del OSCE tiene acceso a computadora, el 96%
tiene acceso a internet, un 47% tiene acceso a un anexo de teléfono directamente;
siendo para el OSCE de vital importancia poder asegurar que a nuestros usuarios
se les pueda brindar contenidos digitales de calidad a través de los diferentes
servicios que ofrece.

1.6. La Resistencia al Cambio

Los cambios deben definirse después de realizar el análisis de las fuerzas internas
y externas que motivan el cambio y tras una correcta planificación para realizar el
cambio en el momento preciso. La recomendación general es siempre orientarse
al cambio, siempre que éste conlleve a la búsqueda del éxito.

Después que se haya definido el cambio es necesario obtener el compromiso de
todos los actores. Lamentablemente hay muchas personas que prefieren 10
conocido a lo desconocido y desconocen lo que va ocurrir, por tanto no saben
cómo actuar. Esto conlleva a involucrar a las personas, mostrarles lo positivo del
cambio e introducirlos I progresivamente a lo nuevo. La idea es trabajar
conjuntamente con quienes dirigen así como con los dirigidos.

El personal que labora en la institución tiene una alta preparación profesional en
el campo al cual son asignados y sus funcionarios cuentan con una amplia
trayectoria en gestión de contrataciones del estado, temas de regulación, legales,
administrativos, entre otros.

En tal sentido, el personal que labora en la institución no presenta resistencia al
cambio en referencia a los procesos críticos del OSCE, porque en ras diferentes
unidades orgánicas aún no existe software aplicativo especializado que evite el
cambio. Asimismo, se deduce que en el uso de herramientas informáticas y
software aplicativo nos lleva a pensar que no existe resistencia al cambio y que se
puede sistematizar los nuevos procesos criticas. Sin embargo, podría existir un
pequeño porcentaje de trabajadores que hagan resistencia al cambio, debido a
las reglas del negocio que estan guardadas en la propia experiencia y no han sido
trasladadas en un manual de procesos.

En el caso de nuestros clientes externos podrían recibir el cambio en sentido
positivo, dado que se implementarán mejoras para facilitar los servicios del OSCE
y mejorar tos servicios de calidad, haciéndolos más eficiente y eficaces.

Es importante considerar en el cambio, como un componente principal, a la
capacitación que ayudarán a romper la resistencia al cambio, la resistencia a la
implementación de nuevas tecnologias y procesos dentro del OSCE.
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Oficina de
Administración - Unidad
de Tecnologías de la
Información

2. El Plan Estratégico

2.1.El Marco Institucional

El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE, es un
organismo técnico especializado adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas,
con personería jurídica de derecho público, que goza de autonomía técnica,
funcior::'al,administrativa, económica y financiera, nace en el año 2008 en que se
emite el Decreto Legislativo N° 1017, Ley de Contrataciones del Estado.

En el OSCE existen unidades orgánicas a cargo de gestionar y ejecutar las
tecnologías de la información:

r:;;;:::u~ngid~a~d~O~rra~;a~'n~i~c~a¡::::=¡~;::::;::~¡::::==~R~e~S~D'D~n~s~a~b~il~id~a~d~==;;:::;===1
Direccióndel SEACE Desarrollo y supervisión de los proyectos y

actividades referidos al diseño e implementación
de sistemas automatizados del SEACE, RNP,
Tribunal, Arbitraje y otros Sistemas de Información
de la institución.
Administración de los proyectos y actividades
referidos a la aplicación racional de recursos de
tecnologías de la información que garanticen un
eficiente y adecuado soporte a los procesos
internos del OSCE.

En la Figura siguiente se muestra el Organigrama del OSCE en el que se
remarca en un cuadro punteado, las unidades orgánicas involucradas en la
gestión y ejecución de las tecnologías de la información.
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Es importante informar la cantidad de recursos humanos involucrados en las
actividades y/o funciones en la gestión y ejecución de las tecnologias de fa
información a la fecha:

• La Dirección del SEACE tiene 04 profesionales.
• La Sub Dirección de Plataforma tiene 25 profesionales a cargo del

soporte del SEACE, atención de solicitudes sobre el SEACE, creación de
usuarios, administración del Registro de Entidades Contratantes,
preparación de estadisticas del SEACE, Soporte Especializado y
Personalizado del SEACE, Análisis Funcional del SEACE, Mejoras
Funcionales del SEACE, Administración del CUBSO y Administración del
Catálogo Electrónico de Convenio Marco.

• La Sub Dirección de Desarrollo de Proyectos cuenta con 41 plazas
disponibles para contratar, debido a renuncias que se han venido dando
por mejoras salariales, actualmente sólo 33 de esas plazas cuentan con
profesionales contratados a cargo de atender incidencias y
requerimientos de la Dirección del SEACE, del Registro Nacional de
Proveedores, Dirección de Arbitraje Administrativo, Dirección Técnico
Normativa, Tribunal de Contrataciones del Estado, Dirección de
Supervisión, Sistemas Internos (Tramite Documentaría, Unidad de
Finanzas) y Sistemas Externos (Portales, Consultas Públicas) asi como
viene asumiendo la supervisión técnica de los proyectos de desarrollo de
software. Cabe precisar que, a pesar de lo antes descrito, dado el
continuo incremento de requerimientos de desarrollo de software y de
proyectos de desarrollo de software, la Dirección del SEACE ha venido
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haciendo reconversiones de los perfiles con los que cuenta la Sub
Dirección de Desarrollo de Proyectos a fin de procurar atender las
necesidades minimas de mantenimiento de software y supervisión
técnica de proyectos.

• La Unidad de Tecnologías de la Información tiene 16 profesionales.

Mediante el Decreto Legislativo N~ 1017, que aprueba la Ley de Contrataciones
del Estado se crea el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado
(OSCE). Asimismo, mediante el Decreto Supremo N~ 184-2008-EF, modificado
por el Decreto Supremo W 138~2012-EF, se aprobó el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

A través de la Resolución Ministerial N~ 789-2011-EF/10, modificada por el
Decreto Supremo N° 006-2014-EF, se aprobó el Reglamento de Organización y
Funciones del OSCE.

La Ley de Contrataciones del Estado ha sufrido diversos cambios a lo largo de los
años. En el Gráfico 1 se muestra la evolución de la Ley entre los años 80 y la
actualidad. En 1997, se aprueba la Ley 26850 "Ley de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado" y también se crea el CONSUCODE (Consejo Superior
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado). Antes de este año existian: el
Reglamento Único de Adquisiciones (RUA), encargado de la contratación de
bienes y servicios; el Reglamento Único de licitaciones y Contratos de Obras
Públicas (RULCOP) encargado de las contrataciones de obras públicas; y el
Reglamento General de Asesorias y Consultorias (REGAC) encargado de las
contrataciones de asesorias y consultorias.

••,
~_ ..•..

Grófico l. Modificaciones de la Ley de Contrataciones desde la década de los 80 hasta la
actualidad
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A partir de 1997 cuando se publica la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado, y 1998 cuando se publica el Reglamento de la Ley de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado existieron alrededor de 12 modificaciones a la Ley, lo
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.2. El Marco Legal

cual forzó a que en el 2001 se publique el Texto Único Ordenado mediante D.S.
N° 12 - 2001- PCM. Posteriormente, se continúan con las modificaciones y se
publica el nuevo TUO en el 2004 mediante el D.S. N° 083 - 2004 - PCM con un
nuevo reglamento. Hasta el 2008 se dan 8 modificaciones más y se decide derogar
la Ley de 1997 para aprobar el Decreto Legislativo N° 1017 - Ley de
Contrataciones del Estado, Al mismo tiempo se deja sin efecto el CONSUCODE y
se crea el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE.

De acuerdo al artículo 57 de la Ley vigente, el OSCE es un organismo público
adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, con personeria jurídica de derecho
público, que goza de autonomía técnica, funcional, administrativa, económica y
financiera, con representación judicial propia, sin perjuicio de la defensa
coadyuvante de la Procuraduría Pública del Ministerio de Economia y Finanzas.

El Decreto Legislativo N° 1017 Y su reglamento recogen además del proceso
clásico de contratación público, las nuevas modalidades de contratación como son
el Convenio Marco y la Subasta Inversa.

Con posterioridad, el 11 de julio de 2014 se publica la Ley N° 30225 "Ley de
Contrataciones del Estado", que de forma integral entrará en vigencia a partir de
la aprobación del Reglamento. Cabe resaltar que la Ley N° 30225 no se encuentra
vigente aún.

En adición a la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento, existen otras
normas que intervienen en el quehacer del OSCE:

• Resolución Ministerial N° 789-2011-EF, modificado por Decreto Supremo N°
006-2014-EF, Reglamento de Organízación y Funciones del OSCE.

• Decreto Legislativo N° 1018, del 3 de junio 2008, que crea la Central de
Compras Públicas - Perú Compras.

• Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo - LOPE.
• Decreto Supremo N° 66 - 2011 - PCM, Plan de Desarrollo de la Sociedad de

la Información en el Perú. La Agenda Digital Peruana 2.0.
• Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado.
• Decreto Supremo N° 043 - 2003- PCM, Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública.
• Resolución de Contratoría W 320-2006~CG, Normas de Control Interno.
• Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
• Resolución N° 519-2011-0SCEJPRE, del15 de agosto del2011, que aprueba

el Plan Estratégico de Gobierno Electrónico 2011-2014.
• Resolución Ministerial N° 61-2011-PCM se aprueban los lineamientos que

establecen el contenido mínimo de los Planes Estratégicos de Gobierno
Electrónico.

• Decreto Supremo N° 081-2013.PCM, mediante el cual aprueban la Politica
Nacional de Gobierno Electrónico 2013-2017 .

La Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática (ONGEI) es el Órgano
Técnico Especializado que depende directamente del Despacho de la Presidencia
del Consejo de Ministros (PCM). ONGEI, en su calidad de Ente Rector del Sistema
Nacional de Informática, se encarga de liderar los proyectos, la normatividad y las
djversas actividades que en materia de Gobierno Electrónico se realiza en el
Estado.
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La ONGEI se encarga de impulsar el uso de las Tecnologías de Información y
Comunicaciones (TIC's) para fa modernización y desarrollo del Estado,
supervisando la política nacional de informatica y gobierno electrónico. Asimismo.
ha elaborado el Plan de Desarrollo de la Sociedad de la Información en el Perú,
para que todas las instituciones del Sistema Nacional de Informática estén
alineadas con el plan.

Las siguientes son las principales normas que impulsan el desarrollo del Gobierno
Electrónico en el Estado:

• Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
• Ley N° 27269 - Ley de Firmas y Certificados Digitales.
• Ley NO27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, se

declara al Estado peruano en proceso de modernización en sus diferentes
instancias, dependencias. entidades, organizaciones y procedimientos, con la
finalidad de mejorar la gestión pública y construir un Estado democrático,
descentralizado y al servicio del ciudadano.

• Decreto Supremo N° 043-2003~PCM: Aprueba Texto Único Ordenado de la
Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

• Decreto Supremo N° 052-2008~PCM - Aprueban Reglamento de la Ley de
firmas y certificados digitales.

• Decreto Supremo N° 034-2010-MTC: Decreto Supremo que establece como
Politica Nacional la Implementación de una red dorsal de fibra óptica para
facilitar a la población el acceso a Internet de banda ancha y promover la
competencia en la prestación de este servicio.

• Decreto Supremo N° 063-2010-PCM: Decreto Supremo que aprueba la
implementación del Portal de Transparencia Estándar en las Entidades de la
Administración Pública.

• Decreto Supremo N° 066-2011.PCM - Aprueba el "Plan de Desarrollo de la
Sociedad de la Información en el Perú - La Agenda Digital Peruana 2.1».

• Decreto Supremo N° 081-2013-PCM. mediante el cual aprueban a Política
Nacional de Gobierno Electrónico.
Resolución Ministerial N° 179-2004 - PCM - Aprueban uso obligatorio de la
norma técnica peruana "NTP-ISO/IEC 12207:2004 Tecnologia de la
Información. Procesos del Ciclo de Vida del Software. 13 Edición» en entidades
del Sistema Nacional de Informática.

• Resolución Ministerial N° 293-2006-PCM: Establecen Procedimiento para el
Ingreso y Publicación de Textos Únicos de Procedimientos Administrativos en
el Portal de Servicios al Ciudadano y Empresas.

• Resolución Ministerial N° 381-2008-PCM: Aprueban Lineamientos y
Mecanismos para Implementar la Interconexión de Equipos de Procesamiento
Electrónico entre las Entidades del Estado.

• Resolución Ministerial N° 126-2009-PCM: Aprueban lineamientos para
Accesibilidad a páginas Web y Aplicaciones para telefonía móvil para
instituciones públicas del Sistema Nacional de Informática.

• Resolución Ministerial N° 200-2010~PCM: Aprueban Directiva "lineamientos
para la Implementación del Portal de Transparencia Estándar en las Entidades
de la Administración Pública".

• Resolución Ministerial N° 048-2013-PCM: Aprueban Plan Nacional de
Simplificación Administrativa 2013.2016.

• Resolución Jefatural N° 088-2003-INEI: Aprueban directiva sobre "Normas
para el Uso del Servicio de Correo electrónico e las Entidades de la
Administración Pública"
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2.3. El Estado $ituacional Actual y Diagnóstico

EI18 de febrero de 2011 se publica la Resolución Ministerial W 61-2011.PCM en
donde se aprueban Lineamientos que Establecen el Contenido Mínimo de los
Planes Estratégicos de Gobierno Electrónico.

Por ello en el año 2011 la Oficina de Sistemas del OSCE elabora el documento
Plan Estratégico de Gobierno Electrónico 2011 - 2014, este documento contiene
estrategias que no pueden ser aplicables al actual contexto debido a los cambios
estructurales realizados en el mes de noviembre de 2011, los cuales conllevan a
una redefinición de las estrategias de las unidades organicas que gestionan
tecnologias de la información. Una ecuación importante a rescatar de mencionado
documento es la siguiente:

eGov = Gobierno + TIC + Servicios + Sociedad

Esta ecuación determina la finalidad de ello, el cual se centra en la siguiente
definición del marco conceptual:

~EI Gobierno Electrónico es el uso de las tecnologías de la información y las
comunicaciones por parte de instituciones del estado para crear un nuevo
modelo de administración pública, mejorando cualitativamente la provisión de los
selVicios e información a los ciudadanos, aumentar la eficiencia, la eficacia y la
transparencia, avanzando hacia la sociedad de la información y el conocimiento"

La importancia de un gobierno electrónico y el uso de las tecnologias de la
información en estos tiempos según Pérez (2009), que indica que en estos
tiempos, tres fuerzas superiores originadas en la economia digital han venido a
demostrar que existen nuevas fonnas para desarrollar nuestro quehacer, las
cuales funcionan efectivamente, son mas eficientes y resultan operacionales.

Una de elJas, la globalización, ha demostrado que la aldea global es el nuevo
ambito donde se ha dinamizado la economia en una escala sin precedentes. El
segundo agente causante se encuentra en la cambiante economia mundial, que
cada vez mas pasa de bienes industriales y manufacturados, a bienes digitales
de información en formato de multimedia. Por último, y quizás la que mayor
cambio ha traido, es la tecnología conocida como las Tecnologías de Información
y Comunicación (TIC's), que principalmente ha habilitado nuevas formas de
crear, agregar o desagregar valor a la información, especialmente para
manipularla. No existe sector o territorio, por mas alejado que esté de la
civilización, que no haya sido o esté siendo impregnado por la tecnologia, de una
forma u otra.

El Perú no se encuentra ajeno a esta ola y tiene posicionamiento en el contexto
global, por ello según la United Nations E-Government Readiness (2014) el Perú
se encuentra en el puesto 72en relación al mundo. Asimismo, el Perú salta 13
posiciones para alcanzar la posición 90va, gracias a algunas mejoras en su
infraestructura, por ejemplo las TIC, un mayor acceso a ancho de banda
internaCional de Internet y mayor captación individual. A pesar de estos avances,
el pais sigue estando muy por detrás en términos de su capacidad para
aprovechar plenamente las TIC para construir su competitividad y modernizar su
economía, sigue dependiendo en gran medida de la minería. En general, las
debilidades en su sector educativo (134va), que no parecen proporcionar el
conjunto adecuado de habilidades, junto con relativamente baja despliegue de
su infraestructura de TIC (95va), resullan en bajos niveles de adopción de las
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TIC por parte de los individuos (94va) y empresas (89va). Ademas, las
deficiencias en las condiciones propicias para el aprovechamiento de la
capacidad digital para la innovación (93va), junto con un entorno político y
regulatorio débil (119va) y un excesivo número de días para abrir nuevos
negocios (103va), dan como resultado una pobre capacidad de innovación
(106va) y una economia que no es capaz de ofrecer muchos puestos de trabajo
intensivos en conocimiento (94va). Mejorar el desarrollo de la ínfraestructura de
las TIC y el acceso a la misma, junto con mejores condiciones y la interacción
con otras inversiones que estén relacionadas con la innovación como la
educación, la fonnación, la investigación y el desarrolla, ayudarían a mejorar la.
situación en el fuluro.

La elaboración de este documento debe contribuir a lograr los objetivos
propuestos en el documento Plan Estratégico Institucional (PEI) 2015 - 2018 del
OSeE, empleando las TIC's agregando valor a la información que posee la
instltucíón.

> Hardware utilizado en el OSeE

A continuación se presenta el Inventario Tecnológico de Hardware utilizado
en el OSCE:

Hardware

Comunicaciones
Otros

Descripción

Computadoras
Servidores
Impresoras
Laptop
Escáner
Equiposde comunicación
UPS

Cantidad
678

93
161
68
96
82
4

> Sistemas utilizados en el OSeE

A continuación se presenta el inventario de los sistemas utilizados en el
OSeE:

TIPO DE RECURSO

Sistemas de
Información (toda la

institución)

DESCRIPCiÓN GENERAL

SEACE Versión 1.0
SEACE Versión 2.0
SEACE Versión 3.0
RNP Versión 4.0
Sistema de Arbitraie Vs 1.0
Módulo Caia
Módulo de Mensaieria
Módulo de Certificación
Sistematización de Pronunciamientos Informes y
Opiniones
Sistema de Control de Asistencia
Sistema de Activos Fiios
Sistema Intearado de Gestión Administrativa
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. Intranet Institucional

Sistema de Call Cenler
Sistema Orqanizador de Colas
Sistema de Trámite Documentario Externo

Portal Web del OSeE, SEACE, DAA, RNP
Sistema de Tribunal de Contrataciones

Sistema OTRS

Portal Web de Certificación
Módulo de Órdenes de Gamma v Ordenes de Servicio

Módulo de Catáloao Electrónico de Convenio Marco
Módulo de Lenaio (RRHH\

Sistema de Certificación
Sislema del Registro Nacional de Proveedores Versión
5.0.

Sistema de Certificación de Acuerdo a Niveles (SICAN)
Sistema de Registro Nacional de Arbitros y Registro
Nacional de Secretarios Arbitrales

Dala Actualizada a Diciembre 2014

>- Software utilizarlo en el oseE

A continuación se presenta el inventario de software utilizado en el OSeE:

Cantidad
SISTEMA OPERATIVO de

Licencias
WINDDWS 2012 SERVER DATACENTER 4

WINDOWS 2012 R2 SERVER ESTANDAR 13
WINDDWS 2003 ENTERPRISE SERVER 1

WJNDOWS 2003 R2 ENTREPRISE SERVER 6

WJNDOWS 2003 STANDARD SERVER 5

WINDOWS 2003 STORAGE SERVER 2
WINDOWS 2008 STANDARD SERVER 5
WINDOWS SERVER 2012 R2 13

Software WJNDOWS SERVER 2012 R2 - CAL 600
(toda la WJNDOWS 2012 ENTERPRJSE SERVER 1

institución) WINDDWS 2000 PROFESS1ONAL 50
WJNOOWS XP PROFESSIONAL 400

WINDOWS VISTA BUSSINESS 123

WINDOWS 7 PROFESSIONAL 64 BITS 689
WINDDWS 7 PROFESSIONAL 32 BITS 8

LINUX REDHAT ENTERPRISE INTEL 4
Cantidad

LENGUAJE DE PROGRAMACION de
Licencias

ORACLE INTERNET DEVELOP SUITE 4

CIClOPE 2
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VISUAL STUDIO ENTERPRISE 6.0 2

FRONT PAGE 2002 2

ClIPPER 5.3 1

MS FOX PRO 1

VB 6.0 ENTERPRISE EDITION 1
Cantidad

BASE DE DATOS de
Licencias

SOL SERVER 2012 Estandar (02.CORES) 6

SOL SERVER 2014 Enterprise (2 cores) 4

SOL SERVER 2008 4

MICROSOFT ACCESS 2010 18
ORACLE DATABASE ENTERPR1SE EDITION POR 13
PROCESADOR
ORACLE DATABASE ENTERPRISE EDIT10N POR 22
USUARIO
ORACLE DATABASE ESTANDAR ED1TlON POR 2 ,
PROCESADOR

Cantidad
DISEÑO GRAFICO de

Licencias
COREL DRAW 10 1

ADOBE PHOTOSHOP 5.0 1

ADOBE PHOTOSHOP 6.0 2

ADOBE PHOTOSH0P CS3 2

ADOBEPHOTOSHOP12 1

ADOBE ILLUSTRATOR 9.0 1

ADOBE PAGE MAKER 7.0
I

1

PRINT ART1ST 12.0 2

ADOBE PAGE MAKER 6,5 PLUS' 1

COREL SUITE X7 2

COREL SUITE X4 3

ADOBE PREMIER PRO 5.0 1

AFTER EFFECTS 10 1

ADOBE DREAMWEAVER 11 1

ADOBE FLASH PROFESIONAL 11 1

/~
ADOBE ILLUSTRATOR 15 2

ñ'" ADOBE ILLUSTRATOR 16 1'1 ""¡
;! , ADOBE INDESIGN 7.5 1

I~.
,
.' CAPTIVE6.0 3

Os e\. •~ ADOBE CREATIVE CLOUD 4

CAMTASIA STUDIO 2

6' NO~
Cantidad

SOFTWARE DE OFICINA de,¡¡V~ Licencias

"o -;' MICROSOFT OFFICE 2003 PROFESIONAL 210

" c< . MICROSOFT OFFICE 2007 PROFESIONAL 231

MICROSOFT OFFICE XP PROFESIONAL 1
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MICROSOFT OFFICE 2010 PROFESIONAL 32/64 214
BITS
MICROSOFT OFFICE 2010 HOGAR Y PEQUENA 7EMPRESA
MICROSOFT OFF1CE2010 PROFESIONAL DPK ESP 1
MICROSOFT OFFICE 2013 ESTANDAR 32164 BITS 458
MICROSOFT OFFICE 2013 PROFESSIONAL 32/64 17
BITS

Cantidad.
REDES DE DATOS - UTILITARIOS d.

Licencias
ADOBE ACROBA,T 5.0 2
ADOBE ACROBAT PROFESSIONAL 10 1
CRYSTAL REPORTS 8.0 1

MICROSOFT PROJECT 2000 5
MICROSOFT PROJECT PROFESIONAL 2007 6
MICROSOFT PROJECT ESTÁNDAR 2010 12

MISCROSOFT VJSIO 2002 1
MICROSOFT VISIO PROFESIONAL 2007 6
MICROSOFT VISIO PROFESIONAL 2010 4

MICROSOFT PROJECT ESTÁNDAR 2013 26

TOAD FOR ORACLE EXPERT EDIT10N 12 3
Cantidad

APLICATIVOS d.
Licencias

ERWIN 3.6.2 1

SW81BLlOTECA 1

ACGISP 1

LOTUS 737

BLACKBERRY 1
Cantidad. ANTIVIRUS d.
Licencias

KASPERSKY 1000
Cantidad

SW ESTADISTiCa d.
Licencias

IBM SPSS Stalistics Base v.18 3
!8M SPSS Slalistics Base v.22 6

Cantidad
OTROS d.

Licencias
SOFT'VVARE GESTOR DE CONTENIDOS 3
IBM HOST ACCESS ClIENT 1

\?'~' . MElISSA - RE PORTEADOR EN EXCEL DEL SIAF Ilimitado~,
SISTEMA DE CONTROL DE LLAMADAS PC SlSTEL 1. ~

• asto';;.
. SOFTWARE DE GESTION DOCUMENTAL ALFRESCO 6

ORACLE ADVANCED SECURITY 6

{,(cN O
~

ORACLE REAL APPLICATION CLUSTER S 12

"í' '" ORACLE PARTITIONING 6
~o. JI 16ose .



ORACEL SOA SUITE 4

ORACLE WEB LOGIC SUITE POR PROCESADOR 22
ORACLE WEB LOGIC SUlTE POR USUARIO 22

Data Actualizada a Diciembre 2014

> Recursos Humanos por áreas TI
A continuación, se muestra la cantidad de recursos humanos involucrados
en las actividades y/o funciones en la gestión y ejecución de las tecnologias
de la información:

Recursos Humanos
Cantidad de
Personal

Unidad de Tecnologías de la Información
Jefatura 1

Analista de Soporte y Comunicaciones 1
Administrador de Redes y Seguridad 1

Administrador de Base de Datos 1

Encargado de Soporte Técnico, HeloDesk '1
Especialista en Sistemas - Visualización de Archivos 1

Soporte Técnico, HelpDesk 7
Soporte Redes y Comunicaciones 2

Soporte Técnico Especializado 1

Dirección del SEACE I

Jefatura 1

Aoovo Leaal v Administrativo 3
Sub Dirección de Desarrollo de Proyectos

Jefatura 1

Aoovo Administrativo 1

Coordinador de Control 'i Seauimiento 1
Sunervisor de Arnuitectura de Software 1
Analista Programador Senior de Arquitectura de
Software 3
Analista Pronramador de ArQuitectura de Software I 1
Especialista Técnico Funcional en Inteligencia de
Neaocios 1
Sunervisor de Atención de Incidencias del SEACE 1
Analista Proaramadar Senior de Incidencias del SEACE 1
Analista Pronramador de Incidencias del SEACE 3
Proaramador de Incidencias del SEACE 2

Técnico en Proaramación de Incidencias del SEACE 2

Sunervisor de Atención de Requerimientos del SEACE 1
Analista Proeramador Senior de Requerimientos del SEACE 7

Esoecialista de Inteeración de Sistemas 1
Sunervisor de Gestión de Proyectos de TI 1
Esoecialista Técnico Funcional de Proyectos 4
Sunervisor de Atención de Incidencias v Reouerimientos 1
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del RNP Y Sistemas Internos
Analista Programador Senior de Incidencias y
Requerimientos del RNP y Sistemas Internos 4
Analista Programador de Incidencias y Requerimientos
del RNP v Sistemas Internos 1
Supervisor de Atención de Incidencias y Requerimientos
de Arbitraie, Tribunal v Supervisión 1
Analista Programador Senior de Atención de Incidencias
v Requerimientos ,de Arbitraie, Tribunal v Supervisión 2

Sub Dirección de Plataforma f"'\

Subdirector de Plataforma 1
AboQado 1
Analista de Consultas Especializadas SEACE 1

Analista de Soporte de Incidencias del SEACE 1

Analista Evaluador de Solicitudes'del SEACE 5

Esoecialista Atención Estadística SEACE 1
Especialista en Análisis y Mejora Funcional 5
Esoecialista en Análisis v Meiora Funcional CECM 1

Especialista en Cataloqación Medicamentos 1

Esoecialista en Cataloaación Paneleria v útiles 1
Especialista en REC y Usuarios

1

Especialista Leqal CECM 1
Supervisor de cuaso 1
Suoervisor de Soporte Funcionalidades SEACE 1

Técnico Evaluador de Solicitudes de Entidades del SEACE 1
Esoecialista en Análisis v Meiora Funcional cuaso 1
Practicante 1

Sub Total: 86

(") Personal de la Sub Dirección de Plataforma que participa directamente en
acciones del PEGE 2015 - 2018.

2.4. Declaración de la Visión

A continuación, se presenta la Visión del OSCE:

USer un organismo público referente de alcance nacional, reconocido como afiado
estratégico de las entidades públicas y agentes económicos, por la calidad de sus
selVicios y por el uso intensivo de tecnologias de información; as! como por
promover la eficiencia, probidad y transparencia en la gestión de las
contrataciones del Estado, contribuyendo a mejorar el acceso al mercado estatal
ya elevar la calidad del gasto público"

Esta visión institucional !leva a las unidades encargadas de gestionar y ejecutar
las tecnorogias de la información a definir una percepción futura del uso de las
TIC's.
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2.5. Declaración de la Misión

A continuación se presenta la Misión del OSCE:

"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 fa población"

Esta misión institucional lleva a las unidades encargadas de gestionar y ejecutar
las tecnologias de la información a definir un propósito, fin, consistencia y claridad
de sus funciones que conlleven al uso de las TIC's.

2.6. El Objetivo General

Implementar gradualmente el Gobie.rno Electrónico en el OSCE administrando
eficientemente las TIC. para así brindar un servicio de calidad.

2.7. Los Objetivos Específicos

• OEE6. Incrementar la accesibilidad, transparencia y efectividad del SEACE y
RNP generando valor a los usuarios.

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

2.8. La Declaración de Principios

• Principio de Igualdad
Garantiza que se brinde un servIcIo de calidad a nivel general. El uso de
medios electrónicos no debe conllevar a la discriminación para las entidades
que se relacionen con las Administraciones Públicas por medios no
electrónicos. sin perjuicio de las medidas dirigidas a incentivar la utilización de
los medios electrónicos.

• Principio de Legalidad
Garantiza que todo procedimiento electrónico mantenga la misma validez que
cualquier otro procedimiento trc¡dicional, sin perjuicio de su simplificación
general.

• Principio de Privacidad
Garantiza que el uso de tecnologias de información observe las normas en
materia de protección de datos personales.

• Principio de Transparencia y Accesibilidad
Garantiza el acceso de la información y servicios mediante medios
electrónicos con un lenguaje comprensible a nivel de usuario. Implica, además.
ser transparente en las acciones, decisiones, relaciones y transacciones.

• Principio de responsabilidad
Garantiza que se responda por cualquier acto realizado por medios
electrónicos de la misma manera que de los realizados por medios
tradicionales.
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2.11. Las Estrategias Claves

"_ DE8lLIDAD
1. Falla- dé integra'ción e inestabilkladengranpart'e de los SiSlemas qué
se administran.

FORTALEZAS .
1. Impulso de transparencia de los proces-os¿fe'conir¡'íaciones
publicas a traves de la administración de los sislemas como el
SEACE y el RNP.
2. Equipo humano multidisdplinario, comprometido, que combina
Juvefl.t!Jdy experiencia.
3. Implemenlaoón del cenlro de cómputo con lecnologia emergente,
4. lnvo!ucramiento en servidos de tecnologías de informaoón
orienlados al Gobierno Electrónico.

2, Insufidente capacitación para cub¡:¡¡:brechas y especializar al personal
deIOSCE.
3. Parte de hardware y software (PCs. 5.0., Etc.) no son modernos.
4. Insuf,cienles reculSOSpresupuestarios para modernizar y sislematizar
la insmuclón.
5. Presencia de resislencia al cambio en Jos involucrados.

__ .~'_ .~~ _~_. .• 6. Burocralizadón tradicional enlagestión institucional.
- i'Falta de difusi6n en la convoCatoria de'personal espeoalizado.

~~:HI;t.\"mr'FJii.D=tJi1!')fJju:mawtí!¡g¡t$MWttiW}jI¡QI3rl'.n':'D;1'Wni.~
1. Establecer sinergias con distintas entidades que desarrollen 1. Incidir desde la Alta Dirección para el financiamienlo necesario para la
eslrategias vinculadas Gon la Modernización del sislema de adquisidón, renovaoón y uso de tecnologias de información de manera
adquisiciones y contrataciones del Estado para mejorar su eficiencia que se desarrolle una constante moderniz¡¡ción institucion¡¡1
a nivel nacional (F1. F2, F3, 01, 02. 05). (01,03,04,05.06.07,01,02,03,04,05).
2. Adminislr"in carteras de. proyectos degobiemo que- g¡íne!en valor 2.-";¡;-piemenlar un plan de entreóílmienlo al 'pelSonaf- en aspectos
al gobierno. ciudadanos. entidades y empresas desarrOllar previamente definidos en los Planes Operativos Informático de los
inlormación de valor para la toma de decisiones {Fl, F2, 1"3, F4, 01, siguientes años e indicados en tos Cursos de Capacitaoón y Fortaleza
02,03,04,05). Institucional (01,02,04,01.02, 03).

ESTRATEGIAS FODA

OPORTUNIDADES
1. Impulso del Estado al desarrollo de la "sociedad de la
informadón".
2. R¡jpida evoludón de las tecnologias y al alcance de los
usuarios finales.
3. lnc'orporaCión de polilicas sobre G:E. para el acceso de
lecnologías de punla,
4. Puestos de trélbajo basados en conocimienl0 aumentan
produclividacl pelSonal, del grupo y servicIOS con el uso de
Tecnologias de la Inlormadón y Comunicaoones.
5. Crecienle inlerélcción con las enHdades, negocios y
ciudadanos, demandando mejores servicios.

AMENAZAS
1. Hackers y virus que alenlan contra la
informática de las plataformas del OSeE,

2, Enlomo hoslil de ciudadanía hacia servicios eslat¡¡les
(inlolerancia e impacien<:ia).
3. Cambios Gubernamentales que modifiquen objetivos del
proyecto.

j 4. 8aja calidad de coneclividad del pais {La precariedad de
'A u '~j mel en provincias).

~,:: alta de compalibilidad enlre las platalormas de las
eri'li ades públicas dificulta la fluidez de información.

'" ~':"ibisposiciones normativas y recortes presupueslales
'-: .":~I".'•ponen en riesgo la auto soslenibilidad financiera del OSCE

•...::..,.'..-.y por ende la implementación en lecnologías de información.

1. Desarrollar herramienlas robustas de comunicación y conectividad
con valor agregado (Fl, 1"2,FJ, 1"4,A1. A2J.

2. Impulsar la Inleroperabilidad entre las inslituciones del Estado para
la cooperación. el desarrollo, ta ¡nlegración y la prestación de más y
mejores servioos (F1, F2, FJ, 1"4,A1, A3).

3,Optimizar y pliorizar el uso de recursos tecnológicos de acuerdo a
capaCidad de adquisición (F2, F3, F4, A5. A6, A7).
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1. Implementar mecanismos que recojan y validen opiniones y sugerencias
que permitan encaminar las acciones (01. 05, 06, 07, A2, A7).

2. Desarrollar e Implementar mecanismos para asegurar el acceso
oportuno a la información y una participación ciudadana como medio para
aportar él la transparencia de la gestión (01, 03. 05, Al, A5).



7 Roi.ii¿¡ón y renuncias ponen dificultan el alcance de los
objeti~os establecidos.
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2.12. Las Políticas Públicas relativas a las TIC

• Políticas públicas respecto del Gobierno Electrónico.
Mantenerse alineado a las politicas diseñadas por el ente rector, ONGEI.

• Politicas de acceso a las TIC.
o Brindar el acceso necesario a la ciudadania para mantener la

transparenciaen los procesosde contrataciones.

o Mantener una alta disponibilidad de los servicios de lecnologias de
información,

• Políticas informáticas (Software Libre).
Impulsar la implementación e integración de sistemas de información que
promuevan la modernizaciónde la institución.

• Políticas de mejoramiento de capacidades humanas internas y externas.
Impulsar la investigación y desarrollo de las tecnologías de infonnación a
través de un plan de capacitación.

2.13.Ellnternet como medio para lograr el Gobierno Electrónico del OSeE

Según la Resolución Ministerial W 61-2011-PCM, el Gobierno Electrónico es el
uso que hacen los órganos de la administración pública de las modernas
Tecnologías de la Informacióny Comunicaciones(T[C),en particular Internet, para
mejorar los servicios e infonnacion ofrecidos a [os ciudadanos, incrementar la
eficiencia y la eficacia de la gestión pública, proveer a las acciones del gobierno
un marco de transparencia y crear mecanismos para facilitar la participación
ciudadana en la toma de decisionesde la gestión pública.

El Internet como medio y herramientapara lograr tal fin debe de orientarse a una
serie de principios:

• Equidad en el acceso: Asegurar a todos los ciudadanos e[ acceso a la
información o los servicios en cualquier momento, provistos de manera
electrónica por el OSeE.

• Amigabilidad: Interfaz fácil de usar, manuales simplesy sencillos.

• Seguridad: Disponer de adecuados niveles de seguridad que garanticen el
derecho a la privacidad de las personas en el acceso a información y las
transacciones que realice.

• Renovador: Impulsar el continuo rediseño, creación y modificación de
procedimientos y relaciones con los ciudadanos, incorporando y usando
Tecnologias de la Informacióny Comunicaciones(TIC).

• Conveniente: Buscar que los beneficios que obtenga el ciudadano al utilizar
el servicio a través de los nuevosmedios de comunicación,sean superiores a
los que recibirlan en forma presencial.
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2.14. Definición de Metas

• Estas se pueden visualizar a través de los cuadros 2.17 y 2.18.

2.15. Los Recursos y Presupuesto

La institución deberá destinar anualmente, un presupuesto adecuado para la
ejecución de los proyectos propuestos en el siguiente Plan, lo cuales a la vez
deberán de ser incluidos en los Planes Operativos Informáticos.
Con los fondos asignados anualmente, se podrá dotar a la institución de los
sistemas integrados orientados al Gobierno Electrónico, así como un adecuado
mantenímiento de la red y servidores, permitiendo la sostenibilidad de los sistemas
y servicios informáticos implementados en el OSCE.
Los costos de cada actividad por proyecto se muestran a continuación, a través
de los siguientes cuadros:
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}- Proyectos o actividades alineados con los objetivos estratégicos.

Monitoreo y Incrementar el uso de Elaborar e implementar % de reducción de Jefe de la Unidad deseguimiento de teCllologías de
servicios información para la el componente interno fallas de los Tecnologias de

del Plan de sistemas 755,472 755,472 755,472 755,472 3.021,888 Información Jefe deInform~ticos del oplimización de los
Tecoologias de informálicos la Of,cina deOSCE (personal procesos inlernos del

UT1)(') OSeE
InformaCión del OSCE internos Administración

Servicio de soporte y Incrementar el uso de
Elaborar e implementar % de reducción de Jefe de' la Unidad deteCllologias demanlenimiento de información para la el componente interno fallas de los Tecnologias de

2 licencJa de coueo optimización de los del Ptan de sistemas 124,000 250,000 250,000 250.000 874,000 Información
electrónico procesos internos del Tecnologías de intormaticos Jefe de la Oficina de
inslitucional (')

OSCE Información del OSeE internos Administración

Jefe do:!la Unidad de
Consultoria para la Incremenlar el uso de Organización y
evaluación de teCllologias de Diseñar e implemenlar %de Mejora de Procesos

3 implemenlaCÍón de información para la las mejoras especificas implementación 39,500 39.500 Jefe de la Unidad de
la Norma Técnica optimización de los de acuerdo al plan del plan de mejora Tecnologías de
Peruana ISO/lEC procesos internos del priorizado. de procesos Información
27001:2005 OSeE Jefe de la Oficina de

Administración

,p041lJt Incrementar el uso de Elaborar e implemenlar % de reducción de Jefe de la Unidad de• tecnologías dei! información para la el componente inlerno fallas de los Tecnologías de
4' correctivo ele optimización de los del Plan de sistemas 62,990 62,990 62.990 62,990 251,960 Informaciónf! Servidores del procesos internos del Tecnologías de informalicos Jefe de la Oficina de
• OSCE.

OseE
Información del OSCE inlernos Administración
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Y~&,*~f~rjt~'-'-""~'-:¿:o.;:l~f."';:~
ROYEeTÓ'O"!¡EOBJETlVO'"1
~ nVlOAD" '~<> ~STRATÉGICO, _,~~~I~I~;f<~-~~f~,?:'~:- --.

Supervisión de la Elaborar e
Operación y Incrementar la

implementare el Plan
Administradón del accesibilidad,

Estratégico de % de accesos al
Jefe de la Unidad de

5 Centro de Cómputo transparencia y
Tecnologías de SEACE logrados 1.249,200 1,249,200 1.249.200 1,249,200 4,996,800 TI

Prindpal y el Centro efecl;~idad del SEACE y
Información - SEACE con éxito

Jefe de la Oncina de

dc Cómputo de RNP para optimizar las Administración

Contingencia del contrataciones públicas
SEACE (') (componente externo)

Servicio de
Jefe de la Unidad de

mantenimiento
Incrementar el uso de Organización y

preventivo y
lecoologias de Diseriar e implementar '/o de Mejora de Procesos

6 correctivo del información para la las mejoras especificas implementación 106,740 106,740 106,740 106,740 426,960 Jefe de la Unidad de

equipamiento del
optimización de los de acuerdo al plan del plan de mejora TeCflologias de

Centro de Cómpulo
procesos internos del priorizado, de procesos Información

OSCE Jefe de la Oficina de
de Contingencia {O} Aáminislración

Equipamiento
lecnológico para la Incrementar el uso de
gestión de tecnologias de Dise~ar e implemenlar %'de

Jefe de la Unidad de

documentos Tecnologias de "..""
7 digitalil.ados del

información para la las mejoras especificas implementación 6,971,387 1.510,987 1,510,987 9,993,36t InformaciÓn

OSCE (Servidores,
oplimización de los de acuerdo al plan del plan de mejora Jefe de la Oficina de

almacenamiento,
procesos internos del prioril.ado. de procesos Administración

Vmware, Alfrcsco y OSCE

Orade) (OOO)

Incrementar el uso de Jefe de la Unidad de

AlmacenamienlO en
tecnelog(as de Diseñar e implementar "!o de Tecnologias de

disco para backup
información para la las mejoras especificas implementación 200,000 200,000 InformaciÓn

48 re rO} optimización de lOS de acuerdo al plan del plan de mejora Jefe de la Oficina de
procesos internos del priorizado. de procesos Administración
OSCE



Diseñar e implementar %de Jefe de la Unidad de
Vir1ualización de Tecnologias de

9 escritorios en el las mejoras especirlC3s implementación 2,500,000 2,500,000 Información
OSCE('.') de acuerdo al plan del plan de mejora Jefe de la Oficina depriorizado. de procesos Administración

Almacenamiento Diseñar e implemenfar % de
Jefe de la Unidad de
Tecnologias de

10 adicional para el las mejoras especificas implementación 2,578.000 1.731,000 1.731,000 5,040,000 InformaciónSEACE y RNP C'l de aClJerdo al plan del plan de mejora Jefe de la Oficina de{OO') priorizado. de PlOceSOS Administración

Adquisición de
Incrementar el uso desistema de
tecnologias de Diseñar e implementar % de

Jele de la Unidad de
vid",oconferencia Tccnologias de

11 para todas las información para la las mejoras especificas implementación 353,982 353.982 Información
Oficinas optimización de 105 pc acuerdo al plan del plan de mejora Jefe de la Oficina de
Desconcenfradas procesos internos del priorizado. de procesos Administración
delOSCE OSCE

Transmisión de Voz InCfementar el uso de Jefe de la Unidad de
y Datos para las tecnologias de Diseñar e implementar %de Tecnologias de

12 Oficinas información para la las mejoras especificas implementación 523,353 1,046,710 1,046,710 1,046.710 3.663,483 Información
Desconcentradas optimización de )05 de acuerdo al plan del plan de mejora Jefe de la Oficina de
del OSCE (') procesos internos del priorizado, de procesos Administración

OSCE
Servicio de
Consultoria de
Analisis. Diseño, Incrementar la
Construcción, accesibilidad,

Diseñar e implementar Director del RNP
13 Prueba El transparencia y

el Nuevo RNP Sistema 1,199,940 1,199,940 2,399.880 Director del SEACEImplanlación del efectividad del SEACE y
Sistema del Registro RNP
Nacional de•• Prove1:!'dores 0.0,,
Adquisición de Incrementar la Sub Director de,- accesibilidad. 273,000

OSC\ 14
Solución de Gesli6n transparencia y Software para gesfión

Sistema 273,000 Desarrollo dc
de Proyectos para efectividad del SEACE y de proyectos Proyectos
Servidor RNP Director del SEACE
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Incrementar la
accesibilidad,
transparencia y
efectividad del SEACE y
RN?

f~:,~~df~~~~¡I"~~.
..!li-~~'~+ACnVlDAO'''-
:J{¡l~;:,'t'Nt¡;:.:;!~-ar""',j' ',,;,
••. C" '(.<'::':"l"";';~~~. ,.',.-

Adquisición de una
Solución de
Moniloreo de

15 Desempel'io de
Aplicaciones
Basadas en
Tecnolo ia Java

Herramienta de
moniloreo

Sistema 130,064 35,066 12,990 l78,120

Sub Director de
Desarrollo de
Proyectos
Director del SEACE

Soporte Técnico y
Mantenimiento Incrementar la Diseñar e implementar

% de reducción de
Preventivo y accesibilidad, fallas de los Jefe de la Unidad de

16 Correctivo de los transparencia y
las mejoras especificas sistcmas 494,000 494,000 494,000 494,000 1.976,000 Tecnologías de

equipos restantes efectividad del SEACE y de acuerdo al plan informálicos Información
para la plalaforma RN? priorizado inlemos
del SEACE (0)

~

Incremenlar el uso de
DiagnósJico de la tecnologias de Diseñar e implementar %de Jefe de la Unidad de

17
Plataforma información para la las mejoras especificas implemenlacrón 242,000 242,000 Tecnologías de
Tecnológica del oplimización de los de acuerdo al plan del plan de mejora Información
OSeE procesos inlernos del priorizado de procesos

OSCE
Incrementar el uso de
lecnologias de Diseñar e implemenlar %de • •

Servicio de Soporte información para la tas mejoras espeCificas implementación
Jefe de la Unidad de

18 Técnico del 627,492 627,492 627,492 627,492 2,509,968 Tecnologias de
Productos Oracl(! n oplimización de los de acuerdo al plan del plan de mejora Información

procesos inlemos del priorizado de procesos
OSCE

TOTAL 8,959733 17,029,997 7,847,581 6,103,591 39,940,902

(') Para los a~osdel 2016 al 2018 cuentacQnr,nanciam,enlllparcial.Se financiarade acuerdaa la disponib,idad presupuestal

/(.;;..1"rJ,,~<r.rO) Financ>amientade la aclivi<,laden el a~a 2015:Consideradoen demandaadICional

::~ ~"f," ') Actividadna fllanciada, Se a\ender~de acuerdaa la di.p<>nibilidadpresupuestal

J,.'
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2.16. Adopción de Estándares

El OSeE adoptará la normatividad emitida para las entidades que conforman el
Sistema Nacional Informática, actualmente controladas por la Oficina Nacional de
Gobierno Electrónico e Informática, los mismos que se encuentran descritos en el
punto 2.2 Marco Legal.

•
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2.17. Plan de Acción

El presente plan se encuentra alineado al Plan Estratégico Institucional vigente:

2018

2016 2017 2018

2016 2017 2018

2016 2017 2018

2015 2017 2018

2016 2017

2015

2016 2017 2018

2015

2015

2015

2015

DIRECCION DEL RNP
DIRECCION DEL SEACE

SUB DIRECCION DE PLATAFORMA Y
SUB DlRECCION DE DESARROllO
DE CAPACIDADES,

, DIRECCION DEL RNP
OFICINA DE ESTUDIOS
ECONOMICOS
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6.1.3 Elaborar el plan de diseño e
implementación del SEACE (v4.0)

6.1. f Elaborar y ejecutar el plan de
implementación del SEACE v3.0

i, -
; 6.4.1 Elaborar e implementar un plan de
: mejora de los procesos y la plataforma del
, RNP hacia una plataforma transaccional
:6.'4.2 lmplementa-r'nuevos"s'ervicios 'de
: infórmación qwe generen transparencia,
1

1

efectividad y conliabilidad en los usuarios del
RNP

r---. _..,

'5.1.5 Ejecutar el plan de implementación del
! Sistema de Inteligencia de Negocio (Vs 1.0)

, 6.1 A Elaborar el plan de diseño e
~implementación del Sistema de Inteligencia de
l Negocio (Vs 1.0)

I 6.1.6 Elaborar el plan de diseño e
, ' implementación de la plataforma de
i ,inteligencia de negocio (v2.0)

!6.3 Implementar el ~~.

¡mecanismo para la revisión ,! 6.3.1 Elaborar y ejecutar un plan de revisión
, del correcto uso de las

'
1funcionalidades del SEACE . del correcto wso de las funcionalidades del

'SEACE
: por parte de los operadores
!gel sistema.
I,
'16A Optimizar la efectividad
del RNP y potenciar su
! enfoque hacia los usuarios
I (valor generado para los
i proveedores del Estado)

; 6.1 Elaborar e
, implementare el Plan
1 Estratégico de Tecnologías
i de Información - SEACE
~para optimizar las
; contrataciones públicas
. (componente externo),,

OEE 6.
Incrementar la
accesibilidad,
transparencia y
efectividad del
SEACE y RNP

~~~~~~~~~r.~~~~'!~~l~lErnm1I!Ekfl}~~_~~~~,}~
SUB DIRECCION DE PLATAFORMA Y
SUB DlRECC10N DE DESARROLLO
DE PROYECTOS
DIRECCIÓN DEL SEACE
SUB DIRECCION DE PLATAFORMA Y
SUB DIRECGION DE DESARROLLO
DE PROYECTOS

.- _.__.,~-'~oFlciNÁs DE ESTÜOIOS
ECONQMICOS
SUB DIRECCION DE DESARROLLO
DE PROYECTOS
-OFICINAS DE ESTUDIOS
ECONOMICOS
SUB OlREcelON DE DESARROLLO
DE PROYECTOS
OF16NADE E-STUDIOS ..
ECONOMICOS
SUB DIRECCION DE DESARROLLO
DE PROYECTOS

OEE 6.
Incrementar la

~

/ ,l""'t,. ccesibilida~,
I.Y/ /J ..•..nsparencla y
.:JV ( tI ctividad del
~ g, CE Y RNP. .'
.ttC~•



2015 2016 2017 2018

2015 2016

2015 2016 2017 2018

2015 2016 2017 2018

2015 2016 2017 2018

DIRECCION DEL SEACE
SUB DIRECCION DE PLATAFORMA
SUB DIRECCiÓN DE DESARROLLO
DE PROYECTOS

UNIDAD DE TECNOLOGIA DE LA
INFORMACION Y DIREccrON OEL
SEACE

10.1.2 Diseñar e implementar las mejoras
especificas de acuerdo al pl.anpriorizado.

10.1.1 Ela-borary aprobar un plan priorizado d¡; .UNIDAD-DE ORGANIZACIÓN.Y
mejora de los procesos MEJORAS DE PROCESO

UNIDAD DE ORGANIZACIÓN Y
MEJORAS DE PROCESO
UNIDAD DE TECNOLOG1A DE LA
INFORMACION

.-º.!.!3.~CCIºI'i_DEL SEACE.

10.2.1 Elaborar e implementar el Plan de
Tecnologías de Información para los procesos
internos

6.5.2 Elaborar una propuesta de interconexión
del sistema electrónico de contrataciones del
Estado, en coordinación con otros entidades
. del estado (ONGEI y los otros actores
pal1icipantes) y presentarla al MEF para su
aprobación

10.1 Optimizar los procesos
internos del OSeE en base
al presupuesto asignado

10.2 Elaborar e
implementar el componente
interno del Plan de
Tecnologías de Información
del OSeE

OEE10.
Incrementar el
uso de
tecnologias de
información para
la optimización
de los procesos
internos del
OSeE

~~iI~.'.
6.5 Impulsar la DIRECCION DEL SEACE
interconexiónde las 6.5.1 Elaborar una propuesta de interconexión SUB DIRECCION DE PLATAFORMA

del SEACE con el SIAF y otros sistemas que Óplataformaselectrónicas del SUB DIRECCI N DE DESARROLLO
OSeE (SEACE y RNP) con hayan sido identificados como relevantes. DE PROYECTOS
olros sistemas publicas y/o
plataformas electrónicas de
otras entidades públicas
relevantes para las
contrataciones publicas, en
el marco de las polll¡cas del
gobierno electrónico
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2.18. Seguimiento y Evaluación

En este punto se detallan los indicadores alineados al Plan Estratégico Institucional vigente para su seguimiento y evaluación.

. -~-'"-
6.1 Elaborar e Nuevo indicador: 4.73% 100% Director del La SDO propone en reemplazo el indicador "% de entidades con acceso al

implementare el Plan ••;. de entidades SEACE SEACE 3.0".

Estratégico de Tecnologias con acceso al (145130
de Información. SEACE SEACE" 641 Al respecto S6 puede informar que en el 2014, se incorporó el 69.84% de

para optimizar las (2013) entidades al SEACE versi6n 3.0 (2140/3064 entidades al dd/mmlaaaa)

contrataciones publicas •
(componenle elctemo) El resultado se ha obtenido de lo publicado en la "Lista de entidades -obligadas a registrar en el SEACE v3.0. (en el Porlal del SEACE) bajo un

universo de 3064 entidades

-~--_." ._._." -
Hito. PETl- Jefe de la El año 2014 se elabor610s terminas de referencia para contratar una ,
SEACE Unidad de TI Consultoria para el Diagn6stico de la Plataforma Tecnol6gica del OSeE, la

elaborado y cual incluye como un entregable el Pian Estratégico de Tecnologias de la

aprobado Información.

% PETl- 88% 100% 100% 100% Jefe de la
,

SEACE1 Unidad de Tl
-" ----_.-

2Los resultados en las melas serian de sumar los % de resultado del PETI SEACE
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6.1.1 Elaborar y ejecutar el plan
de implementación del SEACE
v3.0

Implementación de
módulos ya definidos
Identirlcación e
implementación de nuevos
módulos
PlOgrama de capacitación
al personal del OSCE'
Programa de capacitación
para enlidades publicas'
Programa de capacitación
para proveedores'

N° de módulos
implementados
del SEACE
Versión 3.0

6
(2013)

2 2 2 Subdirector de
Plataforma

Subdirector de
Desarrollo de
Proyectos

Con relación a los mÓdulos implementados del SEACE v30, se informa
que entró en funcionamiento el27 .09.2013, siendo al segundo semestre
del 2014 la canlidad de 2,140 enlidades obligadas a registrar información
en esta vep.;ión. Los módulos que estan en funcionamiento en esta versión
del SEACE, son (6): Módulo de Administración, Módulo Configurador de
Procedimientos de Selección, MódulO Actos Preparatorios, Módulo
Selección, Módulo Intenaces.

Respecto de los Módulos PAC, Contratos y CUBSO, segun lOdispuesto
por la Dirección del SEACE, se iniciaron actividades de migración de estos
mÓdulOs a un nuevo gestor de contenidos con el objetivo de mejorar la
seguridad y disponibilidad de estos módulOS. Actualmente. se encuel'ltral'l
desplegados en el SEACE vep.;ión 2.9.

Cabe indicar que segun 10planificado, estos mÓdulOSseran desarrollados
en Java e incorporados en el SEACE versión 3.0 en el primer semestre del
2016,10 cual se trabajará con consultorías de acuerdo a lo dispuesto por la
DSEACE.

1 Deberá constrtuir parte del Plan de Desarrollo de Personas competencias (PDP) del OSCE de los aríos 2015, 2016, 2017, Y 2018. Deberá constiluir parte del Plan de Desarrollo de Personas
Quinquenal del OSCE del 2017-2021 elaborado por un Comite y cuya ejecución está a cargo de la Unidad de Recursos Humanos. Esto se encuentra representado en el PAE 11.1.2
4 Debera constituir parte del OEE 5.
1 Debera cOl'lstituir pane del OEE 6,
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"• OSt\ •

.", de avance de
cumplimiento del
plan de
implemenlación
del SEACE

50% 75% 100%
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Subdirector de
Plataforma

Subdirector de
Desarrollo de
Proyectos

El Plan de Implementación del SEACE, se tiene una ejecución de 21% de
la meta programada;

• Implementación de Módulos ya definidos en producción del SEACE 1/3_0
siendo usadO por todas las entidades publicas y proveedores a Nil/el
Nacional. De los (9) módulos, se han puesto al segundo semestre de 2014
en producción (6) Módulos para 2,140 entidades .

• Programa de Capacitación al personal de Atención al Usuario del OSCE
en el SEACE 1/3.0,

• Programa de Capacitación para entidades publicas en el SEACE 1/3.0, se
elaboró el Plan de Capacilación por parte de la empresa Consullora en
coordinación con las Unidades Orgánicas del OSCE: Se apoyó en la
Capacitación a Usuarios da las Enlidades a tral/es de designación de
especialistas en Lima y Prol/incias.
Se elaboró el malerial de Capacitación y la grabación de l/ideo lutorial
relacionado al Porlal del SEACE 1/3.0.
Se brindó apoyo con profesionales para las capacitaciones en el SEACE
1/3.0, fueron un total 100 capacitaciones (6 horas/dial realizados en los
deparlamentos de: Arequipa, Tacna, Abancay, Puno, Cusco, Ayacud1o,
tea, Huanuco, Huaraz, Huancayo, Trujillo, Chlclayo, Piura, Cajamarca,
Iquitos, Tarapoto y Pucailpa.
Se capacitó a: OSCE (Directores), MTC-Provias Nacional, CORPAC,
Capaciladores OSCE, SUNARP, EJERCITO, DARES, SEDAPAl,
MINEDU, MEF, MEF-Unidades Sectoriales, OSCE (Oficinas
Desconcenlradas). Sin embargo, afectó la atendón de los documentos yfu
oficios recibidos de las entidades ylo proveedores,

• Programa de Capacitación para proveedores en el SEACE 1/3_0,se
cumplió con el apoyo en ta elaboración de material de capacitación y apoyo
en la grabación de l/ideos tutoriales.

,

,



6Deberá constiluir parte del Plan de Desarrollo de Personas (PDP) del OSCE de los años 2015. 2016, 2017. Y2018. Deberá constiluir parte del Plan de Desarrollo de Personas Quinquenal del
OSCE del 2017-2021 elaborado por un Comilé y cuya ejecución está a cargo de la Unidad de Recursos Humanos. Esto se encuentra represenlado en el PAE 11.1.2
7Se plantea iniciar la elaboración del plan en el ario 2016, y culminarla así como lograr su aprobación en el año 2017
eSe plantea iniciar la elaboración del plan en el año 2016, y culminarla asl como tograr su aprobación en el ario 2017

6.1.3 Elaborar el plan de
di~eño e implemerltación
del SEACe (1'4.0)

Elaboración de eSludio
de faclibilidad

6.1.4 Elaborar el plan de
diseño e implementaci6n
del Sislema de Inleligencia
de Negocio (Vs 1.0)

Elaboración de estudio
de factibilidad
BUsqueda de
financiamiento
Software libre
Sólo para uso interno

N' de corsos de
capacitación
técnica en
desarrollo de
software y
proyeclos de
desarrollo de
software'

Plnn de diseno e
implementación
del SEACE 1'4.0

• elaborado y
aprobado

Plan de diseño e
implementación
del Sistema de
Inleligencia de
Negocio 1'1.0
elaborado y
aprobado

X
(75%)

2

x'
50%

X
(25%
)

2

x'
50%

2 Director del
SEACE

Unidad de
Recursos
Humanos

Director del
SEACE

Subdirector de
Plataforma

Sobdirector de
Desarrollo de
Proyectos

Jefe de la
Oficina de
Estudios
Económicos

Subdirector de
Desarrollo de
Proyectos
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En e12014, se ha. realizado capacilación bbica en Java a personallanto
de la Sub Dirección de Desarrollo de Proyectos corno de la Sub Dirección
de Proyectos.

Se realizará la actualización del Plan de diseño e implementación del
Sislema de Inteligencia de Negocio v1.0.



6.1.5 Ejecutar el plan de
implementación del
Sistema de Inteligencia de
Negocio (Ys 1.0)

Implementación de
Software y Hardware
Implementación del
modelo de 81
Implementación de
mÓdulos de consultas y
reportes operativos,
consolidados y
estratégicos.
Programa de
capacitación al
personal del OSCE9
Programa de
capacitación para
entidades públicas'o y
capacitaCión para
proveedores"

N" de módulos de
consultas/reporte
s implementadas
del Sistema de
Inteiigencia de
NegoCio Vl.0

% de avance de
cumplimiento del
plan de
implementación
del SI

1
100%

25%

1
100%

50%

,
100%

75%

,
100%

100%

Jele de la
Oficina de
Estudios
Económicos.

Subdirector de
Desarrollo de
Proyectos

OrlCina de
Estudios
Económicos_

Subdirector de
Desarrollo de
Proyectos

La Oficina de AdministraCión ha resuello el contrato al proveedor debido a
incumplimiento.

La DirecCión del SEACE ha remitido términos de referencia y formatos
FATI a las Oficina de Administración y OfiCina de Planeamiento y
Desarrollo, respectivamente, a efectos de continuar con este proyecto con
terceros. Asimismo, ha solicitado la contratación de consultores y empresa
consultora para retomar la implementación de los requerimientos del

.. Sistema de InteligenCia de Negocio.

Se deberían seguir los lineamientos del OEE 11
lOSedeberian seguir los lineamientos del OEE5
lISe deberlan seguir los lineamientos del OEE6
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6.1.6 Elaborar el plan de
diseno e implementación
de la plataforma de
inleligerlcia de negocio
{v2.0}

Elaboración de estudio
de factibilidad

Plan de diseño e
implementación
del Sistema de
Inteligencia de
Negocio .••2.0
elaborado y
aprobado"

, . " .,

X
(100%)

Jefe de la
Oficina de
Estudios
Económicos

Subdirector de
Desarrollo de
Proyectos

La Oficina de Estudios Económicos es la enC<lrgada del desarrollo de un
"Plan de diseño e implemen1ación del Sistema de Inteligencia de Negocio
v2.0 elaborado y aprobado' que debió realizarse un 50% en el 2014 y el
restante 50% en elZ015, sin embargo, dicha actividad estaba sujeta al
termino de la primera fase del proyecto de Sistema de Inleligencia de
Negocios. el cual ha venido presentando retrasos, y finalmente el contrato
fue resu<!lto por la Oficina de Administración.

Esta actividad esta sujeta a culminación del PAE 6.1.5.

IIEsIC proyecto incluye la compra de hardware y 50fhvarc para el nuevo Sistema de Inteligellcia ¡je Negocio
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6.3 Implementar el
mecanismo para la revisión
del correcto uso de las
funcionalidades del SEACE
por parte de los operadores
del sistema.

Procesos
revisados con
medidas
correctivas en el
SEACE.

••;;1JlN.,
~--

PO PO

39

Subdirector de
Plataforma

Apoyar en la atención técnica y operativa del uso del SEACE en
inconvenientes de complejidad reportados por los usuarios del sistema,
mediante:-Asesoria Especializada del SEACE a los agentes del Call
Center, usuarios de Enlidades y Proveedores a través de los
Coordinadores,
-Brindar Asesoria especializada del SEACE a través de sectoristas a
determinadas Entidades.
-Revisión y an~lísis funcional de solicitudes remitidas por las entidades por
Inconvenientes o erTOreSen el registro de la información en el SEACE,
-Implementación o Actualización de funcionalidades del SEACE, mediante:
-Elaboración de 11 propuestas de implementación de funcionalidades en
los módulos del SEACE v3.0.
1) Pruebas ele la Funcionalidad de Acción de Supervisión
2) Funcionalidad de Bloqueo de Constancias
3) Flruebas de Modificaciones realizadas a la funcionalidad Registro de
Pronunciamientos
4) Pruebas de Registro de efectos de las resoluciones emitidas por el
Tribunal y por la entidad
5) Pruebas funcionales respecto de visualizar el registro de participantes
del módulO de selección
6) Validación de la ficha técnica modificada o e~cluida del módulO de Actos
preparatorios .
7) Pruebas y nuevos requerimientos sobre la mOdalidad de selección de
convenio marco ,
8} Atención de solicitudes de mantenimiento- Módulo de Actos
Preparatorios solicitándose las opciones: periódica y continua, con la
opción de colocar el lugar (Departamento, Provincia, Distrito)
9} Pruebas al Módulo de Proveedores Exceptuados y su integración con
procesos de selección
10) Pruebas funcionales como usuario Entidad a las mejoras de ta
funcionalidad Registro de Bases integradas. producto del registro de
pronunciamientos
11) Pruebas funcionales como usuario Supervisor a la opCión de convenios
del Módulo de Orden de Compra de Bienes y Servicios. Supuesto de
Inaplicación contenido en el numeral s} del numeral 3.J del articula J" de la
LCE.



6,3.1 Elaborar y ejecular un
plan de revisión del
correclo uso de las
funcionalidades del SEACE

Elaborar informe de
usuarios que
efectuaron el mayor
número de cOflsultas
y/o solicitaron
correcciones por error
en el registro en el
SEACE en el ••ño
anlerior.
Realizar videos de
registro de información
del SEACE de
funcionalidades mas
consultadas y de
nuevas
funcionalidades,
Apoyar en la atencien
lécnica y operaliva del
uso del SEACE en
inconvefliefltes de
complejidad reportados
por los usuarios del
sislema
Apoyar en la
capacilaciefl a usuario
de entidades púbiicas
que efec1uarOfl el mayor
flúmero de consuilas y/o
solicilaron correcciones
por error en el regislro

Hila elaboración
de Plan

LB 25% 60% 100%
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Subdirector de
Plataforma

Subdirector de
Desarrollo de
Capacidades

1,-Elaborar Informe de usuarios que efectuaron el mayor número de
consultas y/o solicitaron correcciones por error en el registro en el SEACE
en el año anterior, por error de la efltidad en el registro del SEACE.
• Atención de usuarios a consuilas y/o solicitUd de correcciones por error
de la enlidad en el registro del SEACE.
- Registro de la atenciófl realizada previo ana lisis funcional de soliciludes
remitidas por las entidades respecto errores en el regislro de la ;nformaciófl
en el SEACE.
• Consolidación de incidenCias claSificadas por tipo de error y enJidad.
2.~Difusión de videos de registro de información del SEACE de
funcionalidades mas consultadas y de nuevas funcionalidades
• Consola de Actos Preparatorios
• Convocaloria de una CMA para adquirir Bienes EtaPilS Presenciales
• Convocatoria de una Contralación DIR Derivada de una Conlratación
CMA para Adquirir Bienes con Elapas Preseflciales
• Consola de Selecciófl
• Ejecución de una CMA para adquirir Bienes Etapas Presenciales
• Ejecución de una Contratación DIR Derivada de una Conlratación CMA
para Adquirir Bienes con Etapas Presenciales
3.-Apoyar en la atención técnica y operativa del uso del SEACE en
inconvenientes de complejidad reportados por los usuarios del sistema
• Asesoría Especiali.wda del SEACE a los agentes del Call Cenler,
usuarios de Enlidades y Proveedores a través de los Coordinadores.
- Brindar Asesoria especializada del SEACE a traves de sectoristas a
determinadas Entidades.
• Revisión y ana lisis funcional óe solicitudes remitióas por las entidades
respecto por inconvenientes o errores en el registro de la iflformación en el
SEACE ..
4,-lmplementacrón o Aclualización de funcionalidades del SEACE
- Elaboración de propuestas de funcionalidades de los módulos del
SEACE
- Puesta en el ambiente de capaCÍtadón las propueslas solidtadas
- Realización de pruebas a nivel usuario de nuevas funcionalidades en los
mÓdulos del SEACE
- Implementadón de propuestas de funcionalidades de los mÓdulos del
SEACE



% de ejecución 100% 100% 100% Subdirector de
del plan anual de Plataforma
contribución al
registro en el Subdirector de
SEACE. Desarrollo de

Capacidades
. - _. -_.,'--- ."0'_'- __'

,
6.4.1 Elaborar e Plan de mejora PO Director del La empresa a cargo del implementar el RNP 5.0 ha hecho un

implementar un plan de del RNP RNP levantamiento de la información y ha elaborado prototipos de mejora que

mejora de los procesos y la elaborado estan siendo evaluados por el Equipo Funcional del RNP, luego del cual se

plataforma del RNP hacia Director del dio por terminado el planeamiento ingresando a la siguiente etapa que es la

una plataforma SEACE programación.
transaccional

__ , ____ •• o,,'.' _. - 00.-

Diagnosticar los % de mÓdulos PO Director del Se encuentra en ejecución el Proyecto de Desarrollo e Implementación del

procesos actuales y implementados RNP '3NP versión 5.0, respecto del cual en Diciembre del 2015 se aprob6 el

automatizar (os del RNP V5.0 Producto 5. ,
procesos manuales Director de •
que puedan realizarse SEACE

a través del RNP"
Implementación de

Subdirector de .
Hardware y SOftware

Desarrollo de

Programa de
Proyectos

capacitación al
personal OSCE" y
Capacitación a los
usuaños"

% de avance en 20% 75% 100% DireclOr del

" RNP
implementación
del Plan de Director de
mejora del RNP SEACE
V5.0----- ------~_. -- _. -, .._- -'-"-

13Este bullel esta contemplado en el PAG 12.1 Ydependerá del avance que se dé al respecto
I~Esle bullet está contemplado en el PAE \1.1. t
15Este bullet esta contemplado en el OEE 6
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Plan de diseño e
implementación
del RNP V6.0
elaborado y
aprobado

x"
(100%)

Director del
RNP

Director de
SEACE

% de avance en

"implementación
del plan de
mejora del RNP

PO Director del
RNP

Director de
SEACE

Con el apoyo del equipo de mejora de procesos del RNP se elaboraron
prop(Jestas de simplificación de los procedimientos del RNP, dentro de los
principales resultados obfenidos se pueden señalar los siguientes:
1. Diseño de la calculadora para estimar!a capacidad Máxima de
Contrafación para ejecutores de obras, la cual se encuentra publicada en la
web del RNP,
2. Implementación de un nuevo procedimiento de cambio de clave del
RNP via web
3. Diseño de repOr1eweb de tramites observados de 8ienes y Servicios,
para reducir lostrámite1> que caen en el eslado suspendido.
4. Diseño e Implantación de un Plan de Contingencia alternalivo pala la
expedición de constancias del RNP.
5. Diseño y desarrollo de un mÓdulo de expedición de conslancias de no
estar inhabilitado. capacidad libre e informativa.
6. Propuesfa funcional de implementación del Nuevo Procedimiento de
Inscripción I Renovación de proveedores de 8ienes y Servicios Nacionales
y Extranjeros Domiciliados.
7. Elaboradón de diplicos segun nueva directiva para los procedimientos
de inscripción y renovación para:
a)- Proveedores lIe Bienes y Servicios extranjeros no domiciliados
0)- Proveedores de Bienes y Servicios nacionales y extranjeros

domiciliados

Oficina de
Estudios
Económicos

Directora del
RNP

PO

4'

POPON° de nuevos
servicios de
información
diseiiados e
implementados
para los usuarios
del RNP

6.4.2 Implementar lluevas
servicios de información
que generen
transparencia, efectividad
y confiabilidad en los
usuarios del RNP

DialJnosticar las
necesidades de
información de los
proveedores y de las
enlidades
Identificar los nuevos
senlicios de
información
potenciales a ser
implemenlados
Idenlificar los
formularios o trámites

1 que pueden ser
éI'tU'~ .••" agilizados ylo que

;)

~ pueden hacerse más

j
:.?~~,(.---------------

16Seplantea iniciar la elaboración del plan en el año 21J18,y culmioarla así como lograr su aprobación en el año 2018



sencillos y amigables
para el proveedor
Implementar los
servicios a traves de
mÓdulOSde la
plataforma del RNP

6.5 Impulsar la
interconexión de las
plataformas electrónicas
del OSCE (SEACE y RNP)
con otros sistemas públicos
ylo p\atalonnas
electrónicas de airas
entidades públicas
relevantes para las
contrataciones públicas, en
el marco de las politicas del
gobiemo eleclrónico

Nivel de
usabilidad" de
los nuevos
servicios del RNP

"/o de
interconexión de
las plataformas
del OSCE con
aIras plataformas
y/o sistemas
públicos
relevantes para
el sistema de
contrataciones
del Estado

10%

PO

30%

PO

50% 70%

Directora del
RNP

Direclor del
SEACE

En 2014, se realiz:ó un desarrollo sobre el RNP versión 4.0que incorporaba
la obtención de datos personales según DNI, según lo solicitada por DRNP,
mediante el uso del servicio web de RENIEC, lo cual es un nuevo servicio
habilitado según la Ultima adenda vigente con RENiEC.
El pase a producdón de estos servicios será en e12015, en tanto y cuanlo
la Dirección del RNP realice las pl'\lebas que correspondan, asi como, en
su calidad de re'sponsable de convenio, nos brinde los datos de conexiÓn
con los servidores de RENIEC necesarios para su puesta en producción.
A partir del 2016, estas 'actividades se realiz:aran en la vel1iiófl 5.0.

11Nuevos servicios sencillos y amigables SOfl frecuefltElmenle usados por los usuarios del RNP, Promedio del N" de veces que el (Nuevo Servicio). es empleado por el usuario efltre el total de
usuarios del RNP.
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6.5.1 Elaborar una
propues1a de interconexi6n
del SEACE con el SIAF" y
otros sistemas que hayan
sido identirrcados como
retevanles.

Hito. Propuesta
elaborada y
aprobada para
ser presentada al
MEF

75% 100% Director del
SEACE

Subdirector de
Plataforma

Subdirector de
Desarrollo de
Proyectos

Esta actividad fue culminada en e12013.
Asimismo, se desarrollaron en el2014 acciones para el "Mejoramiento de
la interface SIAF-SP y el SEACE" en el marco de la politica de
modernización de la gestión publica (Primera Fase), el cual ha involucradO
que se realice los siguientes aspectos al 11Semestre:

Capacitación del personal de la consultoria respecto a los
módulos del SEACc.
Desarrollo y análisis de los requerimientos solicJtados al MEF
para Integración del Sistema Electrónico de Contrataciones del
Estado {SEACE) con el sistema Integrado de Administración
FinancJera del Sector Publico (SIAF-SP) .
Reuniones de Coordinación para la realización de 105Cases de

• Uso para Inlegración del Sistema Electrónico de Contrataciones
del Estado (SEACE) con el sistema Integrado de AdministracJ6n
Financiera del Sector Publico {SIAF-SP}
Reuniones para Subsanación de las observaCiones realizadas en
los Casos de Uso del proyecto de Integración SIAF-SP y SEACE.
Mediante INFORME N" !)10-2014/$DP (29.09.2014), otorga la
conformidad funcional del con1enido de los documentos(Versión
Final del Informe de Pruebas, Ver.;ión Final del Manual de
Usuario, Inferme de Capacitación de Usuario) pertenecientes al
Séptimo Producto del proyecto "Mejoramiento de la intenace
SIAF-SP - SEACE".

Finalmente señalar que to culminado es referente a la propuesta, lOque
estaria pendiente es la implemenlación en el sistema SEACE y en el
sistema SIAF, el cual se basa en los serviCios de Iransferencia (envio y
recepción) de información del SIAF referente a fos Conlratos.

Sistema Inlc!,fado dc Adminislración Financiera
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6.5.2 Elaborar una
propuesta de interconexión
del sistema electrónico de
contrataciones del Estado,
en coordinación con otros
entidades del estado
(ONGEI y los otros actores
participantes) y presentarla
al MEF para su aprobación
Interconectar el SEACE y
RNP con los sistemas de
otras entidades
relevantes

• Discutir, afinar y
consensuar la propuesta
con los actores del
Sistema

Hito. Propuesta
de interconexión
del sistema
electrónico de
Contrataciones
del Estado
elaborada,
consensuada y
elevada para su
aprobación al
MEF

PO PO PO PO Director del
SEACE

Subdirector de
Plataforma

Subdirector de
Desarrollo de
Proyectos

En el mes de Junio la DireCCióndel SEACE sostuvo una reunión con la
ONGEI, mediante la cual se solicitó información sobre los procesos de
contrataciones del Estado relacionada a las Tecnologias de la Información
y Comunicaciones (T1C's).
Asimismo, se ha solicitado a la Secretaria General, evalúe la posibilidad de
suscribir un convenio de ayuda mutua que permita mejorar los servicios a
la Ciudadania.
Se reprogramó la actividad para el 2015.

10,1 Optimizar los procesos
internos del OSCE en base at
presupuesto asignado

% de procesos internos
optimizados anualmente"

100% 100%

Jefe de la Oficina No correspol'lde informar
de Planeamiento
y Desarrollo

Iq% de procesos internos optimizados anualmente" Procesos internos optimizados anualmentc { Tolal de procesos internos priorizados y programados para el ano cn curso
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10.1.1 Elaborar y aprobar un
plan priortlado de mejora de
los procesos

Mapeo de procesos-
consultoría en curso
Realizar el diagnóstico de
las necesidades de mejora
de los procesos inlemos
del OSeE ..
Identificar lOSprocesos a
ser mejorados
Priorizaf y programar la
mejora de los procesos
¡denlirrcados (lo aprobara la
Presidencia)

% de areas con procesos
diagnosticados

Plan de priorización
elaborado y aprobado.

PO 100%

I
(100%)
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PO 100%

Jefe de la Unidad
de Organización y
Mejora de
Procesos

Jefe de ia Unidad
de Organización y
Mejora de
Procesos

Presidencia
Ejecutiva

No corresponde informar

Se coordinara con la Unidad de Organización y
Mejora de Procesos



La UTI informó que participó en el desarrOllO las
siguientes consullorias para la mejora de
procesos:

10.1.2 Diseñar e implementar
las mejoras especificas de
acuerdo al plan.priorizado.

% de implementación del
plan de mejora de procesos

20\3
25% PO 25% 25% 25%

Jefe de la Unidad
de Organización y
Mejora de
Procesos

Jefe de la Unidad
de Tecnologias
de Información

Director del
SEACE20

Se remitió la propuesta técnica donde
se detallan los componentes
tecnológicos para la implemenlación del
Sistema del Tribuna! de Contrataciones
(incluye el proceso de digitalización en
Mesa de Partes del Tribunal).
la un brindó el apoyo técniCOdurante
las reuniones con la empresa XPerta y
la DM para la consultorla Mejora de
los servicios Arbitrales del OSCE.

Respecto de la mejora da los procesos internos.
se puede informar que:

El contrato para ta Implementación del
Sistema GERP - GOl/erment Enterprise
Resourca Planning I/erslón 1.0 ha sido
resuelto por la Oficina de
Administración,
El contrato para la implamentaciórl del
Sistema de Trámite Documentario y
Sistema de Archil/o (STDA) ha sido
resuelto por ta Oficina de
AdministraCión.
El COrltralo para la implementaciÓn del
Sistema de Inteligenc1a de Negocios
1/\.0 ha sido resuello por la Oficina de
Administración.

lela responsabilidad de la Unidad de Tecnologías de Información y de la Dirección de SEACE, entra a tallar cada I/ez que las mejoras en los procesos impliquen el diseño e implementación de
tecnologias de información.
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10.2 Elaborar e implementar
Jefe de la Unidad Se coordinará con la Unidad de Organización y

el componente intemo del
% de ¡educción de fallas de de Tecnologlas Mejora de Procesos

Plan de Tecnologias de
los sistemas informalicos PD PD de Información
inlemos Direc10r del

Información del OSCE SEACE

10.2.1 Elaborar e implemen1ar Con la Resolución N" 035.2014.0SCEIPRE se
el Plan de Tecnologias de aprueba el Plan Operativo Informálico para el año
Información para los PlOceSOS 2014 que se encuentra publicado en la siguiente
Inlemosl' Plan de Tecnologias de Jefe de la Unidad dirección:

Implementación / Información para los 100% PD PD PD de Tecnologías h1Ip:/!www.0sce.gob.pe/consucodelusernlesJímag

renovación de software procesos in1ernos de Informadón eIPlan%200pera1ivo%201nformatico%202014 .pdf.

Implemenlación I elaborado"" Sin embargo el Plan Estratégico de Gobierno

renovación de hardware EleClrónico eslá pendiente de ac1ualización el

(plan de renovación. cada cual es necesario para el despliegue 1ecIJológico

3 años) a mediano plaw.

Programa de capaci1ación la Elaboración y/o Acfuaiización del Plan
al personal de las areas
usuarias en el uso de ias

Estratégico de Tecnologias de la Información o

TICs % anual de implemenlación Jefe de la Unidad
SEACE se encuentra en proceso.

CapaQtación del personal del componenfe inferno del 100% PD PD PD de Tecnologias
de la Dirección de Plan Estratégico de de Informadón
desarrollo de proyectos del Tecnologías de Información
OSCE sobre las TlCs a
Implementar.

21la tecnología a u1ilizares migrar a software libre
22EIplan debe incliJi¡ los componentes de tecnologias de información que hayan resullado en el plan de mejora de procesos del PAE 12.1.3
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2.19. Conclusiones , Oh' '."

• Contar con personal especializado para la gestión de los proyectos
informáticos.

• Impulsar la continuidad, desarrollo y mantenimiento de proyectos informáticos.
• Brindar capacitación constante a los involucrados en los proyectos

informáticos.
• Realizar un análisis estratégico tecnológico a fin de actualizar el presente plan.
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