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SEGUIMIENTO DEl PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016
DELOSCE AL I SEMESTREDEl AÑO 201S

1. RESUMEN EJECUTIVO

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

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

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

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

OEE1 Posicionar el OSCEcomo organismo público referente y aliado estratégico

1.1 Y 1.2 Fortalecer la comunicación externa y mejorar la imagen corporativa
,/ El OSCE se encuentra entre las entidades peruanas destacadas para intercambiar experiencia

técnica internacional en el catálogo de oferta peruana de cooperación técnica internacional
elaborado por la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) destacando experiencia
en Convenio marco, Subasta Inversa, Arbitraje Administrativo, Registro nacional de proveedores
y Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado.

,/ Para una mayor difusión de los productos del OSCE se elaboraron 41 notas de prensa y 23S
documentos de prensa (Radial, Televisivo, escrita y web) y se atendieron solicitudes de
información específica de los periodistas
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1.3 Y 1.4 Optimizar el servicio de atención al usuario V buenas prácticas en las contrataciones
públicas
,/ Encuesta de percepción sobre los canales de atención a 830 usuarios, obteniendo como nivel de

satisfacción en promedio 93%. -
,/ En la ciudad de Lima se brindó asesoría especializada y orientación sobre temas relacionados a

la normatividad de contrataciones y su aplicación, con 155 305 consultas en forma presencial,
telefónica y correo Web (trámites en general, funcionalidades básicas del 5EACE, entre otras).

,/ Se brindaron seis (06) charlas informativas sobre los procedimientos administrativos dirigidos a
proveedores.
Se brindaron 370 atenciones en virtud de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública.
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OEE2 Incrementar la calidad y efectividad del rol supervisor del OSCE para reducir las malas
prácticas en el mercado de contratación pública

2.1 Y 2.2 Incrementar la calidad y efectividad de la supervisión a procesos de compra y Optimizar
la atención de denuncias interpuestas ante el OSCE
./ Se han emitido 632 pronunciamientos, de los cuales 159 han sido materia de informes por

incorrecta implementación del pronunciamiento en atención a la comunicación de los
participantes de los procesos de selección .

./ El 05CE cuenta con "El Observatorio" instrumento donde se consignan las sanciones
administrativas expedidas por el Tribunal de Contrataciones del 05CE, 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 .

./ Se han procesado 474 expedientes de denuncias en materia de contratación pública
presentadas ante el OsCE, dada la alta complejidad de los casos atendidos ameritan una
atención especializada para fundamentar ante la Contraloría General de la República el
perjuicio económico al Estado, infracciones graves o muy graves e indicios de delito .

./ Se registró y remitió el Informe de Rendición de Cuentas del Titular a la Contraloría General de
la República, con Oficio Nº 309-2015-PRE de fecha 29-05-2015 .

./ La Dirección de Supervisión tomará en cuenta las recomendaciones manifestadas en las
sesiones del Comité de Calidad, a fin de mejorar la estrategia de supervisión.

2.3 Mejorar la predictibilidad y transparencia de los criterios emitidos por el OSCE
Entre los principales acuerdos de Comité de Calidad tenemos:
• 1ra. sesión (29-01-2015)- Acuerdo: La Presidencia Ejecutiva, en virtud al Oficio de la CGR,

solicitará al TCE la adopción de acciones conducentes al inicio de procedimientos
sancionadores a aquellos proveedores de Entidades en las que CGR ha identificado la
presentación de cartas fianzas emitidas por entidades financieras que no se encuentran
bajo la supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (sBS).

• 2da. sesión (18-02-2015)- Acuerdo: Los miembros del comité presentarán, de acuerdo a lo
presentado por la Presidenta Ejecutiva, una propuesta de estrategia conjunta con la
Procuraduría Anticorrupción, previa a la instalación de la Comisión Multisectorial.

• 3ra. sesión (13-03-2015)- Acuerdo Único: Definición de propuesta Institucional para
aplicación de impedimentos, se mantendrá posición del Acuerdo de Sala Plena del Tribunal.

• 4ta. sesión (04-05-2015) -Acuerdo: La DTN emitirá opinión señalando la posición
institucional respecto a la interpretación del numeral 9.4) del artículo 9 de la Ley de
Contrataciones del Estado.

• Sta. sesión (12-05-2015)- Acuerdos: 1. Evaluar con Prensa la emisión de un Comunicado
aclarando la interpretación al literal s) del numeral 3.3) del arto 3 de la LCE.2. La Dirección
Técnico Normativa emitirá opinión respecto a la interpretación auténtica del citado artículo.

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

3.1 Optimizar la gestión de los servicios arbitrales
./ Se publicaron en la página web del OsCE 360 documentos referidos a laudos arbitrales, actas de

conciliación y resoluciones judiciales que resuelven los recursos de anulación de laudos, en
cumplimiento de la LCEy su Reglamento .

./ Se incorporó como regla en las Actas de Instalación de Árbitro Único y del Tribunal Arbitral ad
hoc la obligación de las Entidades de informar en los procesos arbitrales en el sEACE los
nombres y apellidos completos del árbitro único o los miembros del tribunal arbitral.
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3.2 Optimizar los procesos de solución de impugnaciones y los procedimientos administrativ.Qs
sancionadores llevados a cabo por el Tribunal de Contrataciones del Estado
./ El Tribunal de Contrataciones del Estado resolvió 1542 procedimientos administrativos de

aplicación de sanción a proveedores, postores y contratistas cuestionados por transgredir la Ley
de Contrataciones del Estado. Asimismo, 3 318 expedientes de Procedimientos Administrativos
con etapa de ejecución concluida fueron remitidos al Archivo Periférico del Tribunal de
Contrataciones del Estado .

./ Se ha publicado en el Diario Oficial El Peruano dos acuerdos de Sala Plena:
a) Acuerdo Nº 008-2014, (publicado el 21.01.2015) sobre el pedido de suspenslOn del

procedimiento administrativo sancionador por haberse instalado un tribunal Arbitral en un
proceso en el que se cuestiona la declaratoria de nulidad del contrato.

b) Acuerdo Nº 001-2015, (publicado el 31.05.2015) sobre aplicación del principio de Non Bis In
ídem, ante la denuncia por la presentación de documentación falsa y/o información
inexacta en los trámites efectuados ante el Registro Nacional de Proveedores.

ACTIVIDADES EN PROCESODE DESARROLLOA NIVEL DEL OEG 1
• El Plan Integral de Comunicación Interno - Externo
• La conformación del Comité de Crisis.
• El Ranking de buenas prácticas publicado anualmente.
• El índice de enfoque técnico de acciones de supervisión ejecutadas.
• La Sistematización de resoluciones y acuerdos del TCE por temas.

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

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

4.1 Certificar a los operadores logísticos de los OEC
./ Se ha certificado a un total 2 349 profesionales y técnicos que laboran en el órgano encargado

de las contrataciones de las entidades públicas, acumulándose un total de 12 049 miembros de
los OECcertificados., representando el 53.0% del total.

./ Se elaboró y publicó la Directiva Nº 001-2015-0SCE/PRE "Procedimiento para la incorporación,
evaluación y renovación de los capacitadores del OSCE", aprobada con Resolución W 101-2015-
OSCE/PRE. Asimismo, se está a la espera de la Resolución que incorpora a los profesionales que
concluyeron satisfactoriamente el procedimiento de incorporación ordinaria y extraordinaria;
con la finalidad de incorporarlos en el Registro de capacitadores del OSCE.

4.2 Desarrollo de capacidades del área usuaria en materia de contrataciones
./ Se cumplió con el diseño del perfil de competencias de los operadores logísticos y de la malla

curricular, desarrollándose 10 eventos de difusión dirigidos a 825 profesionales de las OEC y de
las áreas usuarias. Asimismo, se desarrollaron 06 eventos dirigidos a 308 microempresarios de
las regiones de Piura, Huancayo, Lima, Chiclayo, Puno para darles a conocer los beneficios y
oportunidades de acceder a las compras públicas .

./ En convenio con el M EF, se ha brindado asistencia técnica a unidades ejecutoras, entidades de
salud, unidades de gestión educativas y Universidades de las regiones de Ayacucho,

'l.,,p\\iClJCi"dt,> Huancavelica, Tarapoto, Trujillo, Cusco, Puno, lea, Huánuco y Piura, en convenio con el
'" .J-",\

;'-; SONECTAMEF.
lO? g}
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4.3 Brindar acompañamiento técnico a las entidades públicas contratantes seleccionadas
./ Programa de Acompañamiento y Seguimiento (PAS) 2014, 10 entidades participantes

cumplieron con remitir el Reporte Final de Progreso, con lo cual concluyeron las actividades de
acompañamiento, asesoramiento técnico y seguimiento previstas en el PAS2014. Asimismo, se
realizó la Evaluación de Resultados Finales y el Informe de Cierre respectivo de cinco (5)
entidades participantes .

./ PAS 2015, se formuló y aprobó el Plan de Trabajo Anual para el desarrollo del Programa de
Acompañamiento y Seguimiento 2015. Asimismo, se coordinó y programó la realización de las
Mesas de Presentación en las quince (15) entidades seleccionadas.

4.4 Y 4.5 Fortalecer la participación de los proveedores y de los otros actores del sistema
priorizados en contrataciones públicas
./ Se desarrollaron 05 Programas de difusión presenciales en materia de contrataciones para

micro y pequeñas empresas-MYPES en las regiones de: Ancash, Huánucá, Madre de Dios y
Ucayali, siendo beneficiadas 491 personas .

./ Se llevaron a cabo charlas informativas a un total de 128 participantes entre proveedores y
entidades así como a 12 usuarios TOP de distintas entidades, los cuales consultan
constantemente.

ACTIVIDADES EN PROCESODE DESARROLLO A NIVEL DELOEG 2
• Mejorar el aplicativo de certificaciones por niveles.

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

OEE5. Incrementar la eficiencia del proceso de contratación pública

5.1 Implementar un plan de mejora de la eficiencia y calidad en el mercado de contratación
pública
./ Se han realizado reuniones de revisión y talleres de validación del proyecto del Reglamento de

la Ley de Contrataciones del Estado, con Entidades del Estado y representantes del sector
privado y sociedad civil, que han permitido la incorporación de mejoras, que será publicado
para opiniones y consultas .

./ Se ha implementado y publicado el Buscador de Interpretación Normativa en Contrataciones
del Estado, herramienta que permite conocer la interpretación vinculante que el OSCE ha
emitido (opiniones, acuerdos de sala plena y pronunciamientos con precedentes de observancia
obligatoria).

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

Servicios Comunes a través de la revisión de documentos técnicos y la verificación de la oferta
de certificación de la calidad, por lo que se cuenta con 714 fichas vigentes .

./ Se renovó la vigencia de convenios marco de los siguientes catálogos: de Impresoras,
Consumibles y Accesorios (12-02-15) y Útiles de Escritorio (03-03-15), Computadoras de
Escritorio, Portátiles, Proyectores, Escáneres (14-04-2015) y emisión de Boletos Electrónicos
para Transporte Aéreo Nacional de Pasajeros (24-05-2015), de acuerdo a los procedimientos
publicados en el portal web del SEACE y OSCE, los que vienen siendo utilizados por 1513

<.\~ntidades públicas.t ",~,~u,,,nf "",~

£j) áj
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5.3 Incrementar la utilización de las nuevas modalidades de contratación: convenio marco y
subasta inversa

,/ Convenio Marco: Se realizaron coordinaciones con la Unidad de Prensa e Imagen Institucional
para que se continúe con la evaluación de la propuesta visual y comunicacional para la
modalidad especial de Convenio Marco, la cual se encuentra pendiente de aprobación.
Paralelamente, se ha gestionado el registro del nuevo Logo y Slogan de Catálogos Electrónicos,
para su utilización apenas se cuente con las estrategias aprobadas.

,/ Subasta Inversa: Con relación a "Promover la demanda agregada de bienes" del "Plan de
Promoción de la modalidad de Subasta Inversa", la Subdirección de Procesos Especiales realizó
una reunión de coordinación (03.02.15), sobre Compras Corporativas en el marco de la Subasta
Inversa de Dispositivos Médicos entre representantes del OSCE y la Dirección de
Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud - DARESdel MINSA y se contrató un servicio
especializado para la revisión de normas técnicas y reglamentos técnicos aplicables a
dispositivos médicos.

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

6.1 Elaborar e Implementar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - SEACE
,/ Se elaboró el componente externo del Plan Estratégico de Gobierno Electrónico y se coordinó

con la Unidad de Tecnología de la Información para concluir con la propuesta, el cual fue
elevado a la Alta Dirección el 17 de junio del presente para la revisión y aprobación.

,/ El Plan Operativo Informático 2015 del OSCEse aprobó con Resolución Nº 062-2015-0SCE/PRE
con fecha 26-02-2015.

,/ Se ha realizado la implementación del sistema de Video Conferencia en 14 Oficinas
Desconcentradas y 02 salas en la sede de Lima.

6.2 Implementar mecanismo para optimizar la selección de los elementos del Catálogo Único de
Bienes, Servicios y Obras (CUBSO)
,/ Se realizó la Implementación del Módulo de CUBSO v2.9 Gestor de Contenido, elaborándose el

Manual de Usuario "Gestión de solicitudes de Creación, Modificación, Reubicación e
Inactivación de ítems".

,/ Se crearon 5893 elementos en el quinto nivel del CUBSO y se modificaron, inactivaron y
reubicaron 5 125.

,/ Se inició el monitoreo del uso adecuado del CUBSO realizándose la revisión de 6 311 ítems de
Procesos de Selección de las entidades públicas que fueron publicados a través del SEACE,
notificándose con 829 oficios a Entidades cuando no cumplen con verificar y/o modificar el
código CUBSO seleccionado en los procesos de selección.
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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
,/ Se han realizado 12 pruebas de funcionalidades en los módulos del SEACE v.3.0, siendo las

principales: i) Registro de Acciones al ítem, ii) Registrar Cronograma de Bases relacionado con el
Registro de Participantes Electrónico, iii) Obtener datos del SIAF-SP para las Entidades incluidas
en el Registro de Entidades Contratantes (REC), iv) Adecuaciones como consecuencia de la
Interface SEACE-SIAF respecto al presupuesto, v) Incorporación de la Opción "Consola
SEACEv3", vi) Mejoras Registro de Participantes Electrónicos, vii) Registro de acciones luego que
la Dirección de Supervisión registró el Bloqueo de Constancia, entre otros.

,/ Se ha implementado el Módulo del Plan Anual de Contrataciones -PAC v2.9 Gestor de contenido
y el Módulo de Contratos v. 2.9 Gestor de contenido.
Se crearon 5,048 usuarios para el registro de información en el SEACEv. 2.0 y 253 usuarios para

.P~ el registro de información en el SEACEv. 3.0.

~¿
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6.4 Optimizar la efectividad del RNP y potenciar su enfoque hacia los usuarios
./ Se evaluaron y aprobaron 114 191 trámites de inscripción y renovación de bienes y servicios y

16161 trámites de inscripción y renovación de ejecutores y consultores de obras .
./ Respecto al Proyecto "Modernización del sistema de contrataciones públicas para mejorar su

eficiencia a nivel nacional" la consultoría para el desarrollo del RNP versión 5.0 tiene cinco
productos aprobados para el Análisis, Diseño, Construcción, Prueba e Implantación del Sistema
del Registro Nacional de Proveedores RNP, versión 5.0, quedando pendiente la entrega del
Producto 6: Informe técnico y funcional, referido a los procesos de la Metodología de Desarrollo
de Software: Implementación y Pruebas (primera iteración) y los procesos de la Metodología de
Calidad de Software que se encuentran en revisión .

./ Se elaboraron propuestas de mejora para la simplificación de los procedimientos del RNP en
los siguientes procesos: Quejas y Reclamos, Validación de Constancias, Gestión Documentaria
de ARCaDE, Nulidades, Levantamiento de Requerimientos para el sistema RNP v4.0 por los
cambios a la Ley y Reglamento, entre otros .

./ Se elaboraron 617 informes de fiscalización respecto a los trámites seguidos ante el Registro
Nacional de Proveedores, 26 de ellos con propuesta de nulidad.

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

viene realizando reuniones de coordinación y los casos de uso (lógica funcional), a fin de
adecuar los módulos del SEACEv3.0 (Contratos, PAC), con la finalidad que se integren con el
número de certificación presupuestal, el monto del pago, la fecha real de pago, entre otros .

./ Se están realizando las adecuaciones como consecuencia de la Interface SEACE-SIAFrespecto al
presupuesto.

OEE7. Incrementar el acceso al mercado público

7.1 Reducir las barreras de acceso al mercado estatal
./ AII semestre no se ha programado ejecutar actividades relacionadas con este plan de acción.

7.2 Incrementar la atracción del mercado público
./ Se cuenta con 142 164 proveedores habilitados para contratar con el Estado, mayor en 12%

respecto a los 127 363 proveedores habilitados all semestre 2014 .
./ No se han podido realizar actividades promociona les para los proveedores del mercado público

debido a que los esfuerzos se han dedicado a elaborar los requerimientos funcionales del RNP
5.0, dar opinión del Reglamento de la Nueva Ley de Contrataciones, entre otros .

./ La Unidad de Atención al Usuario dictó Charlas informativas gratuitas dirigidas a 128
participantes, entre ello proveedores del Estado.

ACTIVIDADES EN PROCESODE DESARROLLO A NIVEL DELOEG 3

• El plan de mejora de la eficiencia en el mercado de contrataciones públicas.
• La implementación del Sistema de Inteligencia de Negocios.
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IOEG4. Incrementar el impacto de las oficinas desconcentradas del OSCEa nivel nacional

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

8.1 Fortalecer e incrementar gradualmente la desconcentración de funciones del oseE en las
oficinas desconcentradas
.,/ Se ampliaron funciones a las oficinas desconcentradas de Ica y Piura mediante Resoluciones

N" 136 Y 158 -2015-0SCE/PRE, respectivamente .
.,/ La Oficinas Desconcentradas de Arequipa, Cajamarca, Cusco, Chiclayo, Huancayo, Huaraz,

Trujillo, Piura e Ica vienen desempeñando las siguientes funciones desconcentradas:
.:. 14035 controles de requisitos de expedientes de inscripción/renovación de

proveedores de bienes y servicios nacionales .
•:. 10 240 Revisiones y aprobaciones de expedientes de Inscripción, Renovación,

Ampliación de Especialidad y Aumento de Capacidad de Contratación de Ejecutores y
Consultores de Obras .

•:. Creación o desactivación de 2492 usuarios SEACE.
•:. 23 Instalaciones de Tribunal Arbitral.
.:. 07 Audiencias Públicas del Tribunal de Contrataciones del Estado .
•:. Orientación y atención de trámites a 174506 usuarios que realizaron sus consultas y

trámites .
.,/ Las OD que más destacaron con las nuevas funciones fueron Cusco: con 3 507 controles, 8~8

revisiones, 558 creaciones y desactivaciones, y Junín con: 2146 controles, 1503 revisiones y
421 creaciones y desactivaciones .

.,/ Respecto a atenciones de trámites destacaron la OD de Trujillo con 27750 atenciones, seguida
por Arequipa con 14 758 Y Lambayeque 13 807 atenciones, en contraste con las Oficinas de
Madre de Dios y Tacna que efectuaron 1856 Y 2 738 atenciones, respectivamente .

.,/ Están vigentes los Convenios especificos de Colaboración Interinstitucional suscritos con el MEF
en las regiones de Abancay, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Puno,
Tarapoto, Puerto Maldonado, Trujillo y Tumbes, brindando Asistencia Técnica a Entidades de
Gobierno Regional y Local en temas de Contrataciones con el Estado y su Normativa.

8.2 Y 8.3 Dotar a las oficinas desconcentradas de recursos humanos en cantidad y calidad
suficiente, recursos físicos y económicos de acuerdo al plan de desconcentración del OSCEa nivel
nacional •
.,/ Se concluyeron los Proyectos de Inversión Pública en las Oficinas Desconcentradas de Ica y

Piura (con dotación de infraestructura, equipamiento y mobiliario). El relanza miento se llevó a
cabo el 25 de mayo y 26 de junio del presente año, respectivamente ...,.~J"/~.,/ Se han mejorado los perfiles y número de profesionales asignados a las oficinas

.~ ((. j desconcentradas de Ica, Puno y Piura, quienes han recibido capacitación y efectuado pasantías .

.' ;;fJ ACTIVIDADES EN PROCESODE DESARROLLO A NIVEL DEL OEG 4

• La implementación de nuevos servicios desconcentrados en 06 Oficinas Desconcentradas
de nivel 2.

• Dotar de personal a 05 Oficinas Desconcentradas de Nivel 2 (San Martín, Iquitos, Huánuco,
Ayacucho y Huancavelica).
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OEG5. Optimizar la gestión de recursos y mejorar de forma continua los procesos internos del
OSCE, para contribuir a la excelencia operativa

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

9.1 Maximizar el desempeño y desarrollo de competencias del personal de OSCE
.¡' Se han dado 26 charlas de inducción al personal que ingresó a la Entidad mediante los

concursos CAP, CASy practicantes .
.¡' Se gestionó la participación del personal en 23 cursos que ofrecen los Aliados Estratégicos del

OSCE, en el marco de los convenios suscritos, entre ellos la Escuela Nacional de Desarrollo
Empresarial (ENADE), Escuela Superior de Derecho Empresarial & Negocios (ESDEN), Escuela de
Negocios y Gobierno (UTRIVIUM) y la Escuela Nacional de Control.

9.2. Mejorar continuamente el clima laboral de OSCE a partir de mediciones periódicas e
implementar las recomendaciones de dicha medición (validar con Imagen y RRHH)
.¡' En el año 2014 se culminó satisfactoriamente la encuesta de clima laboral orientada al personal

CAS y del D.L Nº 728 el cual mostró nivel de satisfacción de 62.5%, que servirá como punto de
partida para la ejecución del Plan de Mejora del Clima Laboral que deberá realizarse a más
tardar en el mes de octubre del presente año .

.¡' Se han efectuado 13 eventos de bienestar social y de campañas de salud preventiva, para el
personal del OSCE.

.¡' Se realizó una actividad de sensibilización del Tribunal de Contrataciones del Estado a fin de
fortalecer las competencias de comunicación y trabajo en equipo (17.04.2015).

9.3 Optimizar el abastecimiento oportuno del OSCEpara el cumplimiento de sus funciones
.¡' Se evaluó el Plan Anual de Contrataciones al 11 trimestre, se convocaron 73 procesos de

selección del Plan Anual de Contrataciones (PAC) 2015 Y se efectuaron 364 procesos de
compras menores a 3 UIT.

.¡' El porcentaje de procesos de selección no programados asciende a 36.62% ..

.¡' Existe un buen porcentaje (98%) de contrataciones pagadas oportunamente .

.¡' Respecto a la evaluación del plan de fortalecimiento del área de logística del OSCE tuvo un
avance de ejecución del 85.71% (indicadores de tiempo, de calidad, de rendimiento y de
ecoeficiencia). La Unidad de Organización y Mejora de Procesos remitió a la Alta Dirección el
inventario de procesos de la entidad el cual incluye el proceso de la Unidad de Logística.

9.4 Consolidar el sistema de control interno del OSCE
.¡' En el mes de julio, las 12 Oficinas Desconcentradas recibirán el curso de sensibilización sobre el

Sistema de Control Interno, en base al cual presentarán su Plan de Gestión de Riesgos.
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9.5 Promover el uso de herramientas de gestión en las unidades orgánicas del OSCE
.¡' Se revisó el diseño del Programa Presupuestal "Contrataciones Públicas Eficientes",

desarrollado por el equipo técnico y validado por la Comisión designada por la Resolución
Nº 041-2015-0SCE/PRE, con el Acta de aprobación de la revisión del diseño del PP para el año
2016 (18 de marzo 2015) .

.¡' Se evaluó el PEI 2012-2016 al 11 semestre de 2014 y se elaboró su Indicador de Gestión
Estratégico (IGE), en el cual se ponderaron pesos de acuerdo al orden de importancia de
objetivos dados por la Alta Dirección, y a nivel de Planes de Acciones de acuerdo a su
vinculación con los Objetivos Estratégicos Específicos dando como resultado un Indicador de
Gestión Estratégico (IGE) de 66%.

fe
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./ Se efectuó la evaluación del Plan Operativo Institucional en el cual se hace seguimiento de los
planes de acción estratégica y algunos indicadores de desempeño emblemáticos de la gestión
de los órganos institucionales. El Indicador de Gestión Operativa (IGO) fue de 88%.

./ El avance de la ejecución del presupuesto a nivel de las tres categorías presupuestarias
analizadas: Programa Presupuestal, Acciones Centrales y Asignaciones Presupuestarias que No
resultan en Producto (APNOP), por toda Fuente de Financiamiento, representa 35% respecto al
PIM .

./ El Proyecto de Memoria Institucional 2014 del OSCEse remitió a la Alta Dirección y a la Unidad
de Prensa e Imagen Institucional para su respectiva revisión y diagramación. Dicho documen.!o
se actualizará cuando se concrete el reporte definitivo de contrataciones públicas del año 2014.

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

10.1 Optimizar los procesos internos del OSCEen base al presupuesto asignado
./ Se actualizaron o modificaron los siguientes documentos de gestión de la institución:

.:. Aprobación de la modificación del clasificador de cargos del OSCE, mediante
Resolución NQ055-2015-0SCE/pRE

.:. Publicación de la adecuación del porcentaje de la UIT del TUPA del OSCE

.:. Identificación de procesos administrativos por los órganos del OSCE

.:. Directiva para la administración del Buzón de Sugerencias .
•:. Directiva Sistema de Archivo Institucional del OSCE
.:. Instructivo que regula la atención de Recursos Administrativos (Recurso de

Reconsideración - Recurso de apelación) .
./ Se diseñó el proceso de atención de quejas con la elaboración de una Directiva y de

formularios, dicha directiva está pendiente de aprobación en la Alta Dirección .
./ Cabe precisar que el año 2014 se realizaron mejoras de procesos que a la fecha están

pendientes de implementación, tales como el proyecto de rediseño de procesos del Tribunal de
Contrataciones del Estado y de la Dirección de Supervisión (elevación de observaciones-y
atención de denuncias).

10.2 Elaborar e implementar el componente interno del Plan de Tecnologías de Información del
OSCE
./ El Plan Estratégico de Gobierno Electrónico fue presentado a la Alta Dirección con fecha 17 de

junio, el cual se encuentra pendiente de aprobación .
./ Con la Resolución W 062-201S-0SCE/PRE se aprueba el Plan Operativo Informático para el año

2015.

OEEll. Promover la búsqueda de sostenibilidad financiera del OSCE

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

en el año 2013 la Oficina de Estudios Económicos (OEE) solicitó a la Dirección del RNP la
implementación de los servicios correspondientes.

11.2 Gestionar la inclusión del OSCEen la asignación de recursos ordinarios del Gobierno Central
./ La Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2015 asignó en el Presupuesto

Institucional de Apertura (PIA) del OSCE la suma de SI. 5.4 millones por la fuente de

~

",<;;i\C~",d'JJo financiamiento: Recursos Ordinarios.
'. A'" ~~ ~
3 ~)
." E,: h_L~o/
,~
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./ Se aprobó las incorporación de dos créditos suplementarios: por la fuente de financiamiento
de financiamiento Recursos Directamente Recaudados (RDR}l proveniente del saldo de balance
2014 y mayores fondos por la Fuente de Financiamiento 04 Donaciones y Transferencias {DT)z.

11.3 Gestionar la asistencia financiera de fuentes cooperantes

./ Se aprobaron tres proyectos de Cooperación Técnica Internacional, financiado por la
Cooperación Suiza, por un monto total de US $ 112 500.00, según el siguiente detalle:

.:. Mejora de procesos de gestión de expedientes del Sistema de Registro Nacional de
Proveedores con enfoque electrónico y digital {Segunda Etapa Análisis y diseño de
gestión de expedientes}, por US $ 24 500.00 .

•:. Actualización del Plan Integral para el Fortalecimiento y la Desconcentración Funcional
del OSCE para el período 2015-2018 y elaboración del Modelo Operacional de
Evaluación y Control de Gestión para las sedes desconcentradas del OSCE, por un
monto de US$ 40 000.00 .

•:. Incorporar como herramienta de la Subdirección de Plataforma del OSCE el nuevo
sistema del Plan Anual de Contrataciones para lograr agilidad, control y gestión de la
planificación de las necesidades de los usuarios de las entidades públicas que operen
con el SEACEversión 3.0, por US $ 48 000.00 .

./ Se realizaron las siguientes actividades de integración internacional, por US $ 13,787.00:
.:. Taller sobre adquisición de medicinas, equipo médico y otros insumas para la salud, en

la ciudad de San José de Costa Rica, Costa Rica.
•:. Reunión de Líderes Profesionales en Compras Públicas 201S, en Francia (Paris) .
•:. Seminario Taller sobre datos abiertos en compras públicas, en Chile (Santiago de Chile) .
•:. Feria Chile Compra 201S, en Chile (Santiago de Chile) .
•:. Taller Promoviendo el Desarrollo Inclusivo: Incrementando la participación de las

mujeres en Contratación Pública, Estados Unidos de América (Washington D.c.) .
./ Se realizó un taller de Sinergias con el OSCE y la Contraloría General de la República, con la

asistencia técnica de la Cooperación Alemana, implementada por GIZ, en Lima, Perú.

ACTIVIDADES EN PROCESODE DESARROLLOA NIVEL DELOEG 5

• El Plan de Desarrollo de Competencias del personal del OSCE.
• El Plan de mejora de clima laboral.
• La aprobación del Plan Estratégico de Gobierno Electrónico.
• Elaboración del Plan de Mejora del control interno para la Oficinas Desconcentradas.

~ 1 Resolución N° 50-2015-0SCE/PRE. del 18.02.2015, por 5/.24574973.
2 Resolución N° 113-2015-0SCE/PRE. Fecha 16.04.2015. Por 5/.682 mil.
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2. PRINCIPALES NORMAS QUE INCIDIERON EN ELDESEMPEÑO INSTITUCIONAL

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

-
• Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN): "Plan Bicentenario Perú Hacia el 2021",
aprobado mediante Decreto Supremo W 054-2011-PCM .

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

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

• Metas e Indicadores de Desempeño del Sector Economía y Finanzas para el año 2015,
aprobadas por la Resolución Ministerial W 015-2015-EF/41.

• Ley que crea la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, aprobado por la Ley NQ29976 .

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

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

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

• Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del OSCE aprobado mediante Resolución
Ministerial Nº 789-2011-EF/1O Ysus modificatorias .

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

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

• Ley Nº 30281, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2015 .

• Resolución Nº 01l-2012-0SCE/SG, que aprueba la Directiva Nº 001-2012-0SCE/SG, Directiva
para el proceso presupuestario del pliego Nº 059: OSCE.

• Resolución Nº 410-2014-0SCE/PRE, que aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura
del Pliego 059: OSCE para el año fiscal 2015, Resolución Nº 050-2015-0SCE/PRE, que
aprueba la Modificación en el nivel Institucional por Incorporación de Saldo de Balance 2014
y Resolución Nº 113-2015-0SCE/PRE, que aprueba los mayores fondos por la Fuente de
Financiamiento 04 Donaciones y Transferencias (DT)
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3. RESULTADO DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO POR OBJETIVO ESTRATÉGICO

El numeral 22.1 del artículo 22 de la Directiva Nº 001-2014-CEPLAN "Directiva General del Proceso
de Planeamiento Estratégico - Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico" establece que los
Objetivos Estratégicos identificados como parte del proceso de planeamiento que tengan
correspondencia con los Programas Presupuesta les (PP). deben utilizar los indicadores del PP.

Tal como se aprecia en el siguiente cuadro, el alineamiento de los objetivos institucionales parte
desde los instrumentos de planificación de largo plazo del Estado y se relaciona directamente con el
Programa Presupuestal "Contrataciones Públicas Eficientes" para la asignación de los fondos
públicos que financian el Plan Operativo Institucional del OSCEpara el año fiscal 2015.

Tabla 1. Alineamiento de Objetivos

RESULTADO FINAL N' 24 DEL PEDN. PERÚ HACIA EL 2021: MEJORA DE LA CALIDAD DE LA ADMINISTRACiÓN PÚBLICA

r

~~ PEDN: PESEM PEI DEL OSCE r-.\.
~ -3 PERÚ AL 2012.2016 2012.2016 OBJETIVOS DEL OSCE PARA -j CATEGORIA POI 2014
u ~ 2021 Sector Economla y (Objetivos Estratégicos Generales) EL AÑO 2015 PRESUPUESTo
-o:z Finanzas I

OEE 3.1 Gestión Incrementar la eficiencia delJ!l eficiente de las enti- Producto 2e OEN 3. proceso de contratación pública,~ dades oúblicas 3. Optimizar el proceso de contrata.~ Estadoc. ción pública mediante la mejora e
"' democrático Incrementar el acceso al mercadoe innovación de los mecanismos de Producto 4g Y descentrali. contrataciones pública y el uso inten- publico

~. zado que sivo de las TIC Incrementar la accesibilidad,
funciona con

.~ eficacia, OEE 3.2 Mejora de la transparencia y efectividad del Proyecto 1

"'o eficiencia y Gestión de los reeur. SEACE y RNP.
""o sos públicos Implementar mecanismos de Programa

"o ~ articulada--g~
mente entre 1. Fortalecer y posicionar el rol super- supervisión de las contrataciones Presupuestal

¡;;lt!
sus diferen- visor del OSCE en los procesos de públicas con valor agregado para "Contrataciones Producto 3Wc

S ~ tes sectores contratación pública. su explotación por los actores de -1 Públicas Efi-

" " y los tres la contratación cientes"
"0"0

niveles de Desarrollar las capacidades dec>- 2. Contribuir ai desarrollo de capaci-oQ gobierno al servidores públicos en la gestión'0 dades y a una mejor participación dero servicio de la de las contrataciones públicas y Producto 1
E ciudadanla y OEE 3.3 Capacidad los actores del proceso de contrata- difusión de información focalizada
'" ción púbiica. I-o: el desarrollo. de Gestión de ios tres a proveedores del Estado..•.

garantizando niveles de gobierno
!l fortalecidas

Acciones

"" la seguridad 4. incrementar el impacto de las Incrementar el impacto de las Comunes
" nacional oficinas desconcentradas del OSCE a7S oficinas desconcentradas.
O nivel nacional Proyectos

2.5
Plan de implementa- 5 Optimizar la gestión de recursos y

Polltica Nacional de ción de la Politica Implementar una gestión estraté- Acciones Centrales
Modernización de la Nacional de Moderni- mejora de forma continua los proce- gica sustentada en enfoque de
Gestión Pública al zación de la Gestión sos internos dei OSCE, para contribuir resultados.

.•./
2021 Pública 2013-2016 a la excelencia operativa APNOP

LARGO PLAZO - ,"<H'; ,MEDIANO PLAZO ,- CORTO PLAZO

Elaboración: Oficina de Planeamiento y Desarrollo

Al respecto, se han incluido en la matriz de avance de los indicadores a nivel de objetivo estratégico
general, los doce indicadores del Programa Presupuestal W 034-Contrataciones Públicas Eficientes,
los cuales se encuentran alineados al OEG Nº 03 del Sector Economía y Finanzas "Modernización del
Estado y Profundización del Proceso de Descentralización" .
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OEG SECTORIAL 3: MODERNIZACiÓN DEL ESTADO Y PROFUNDIZACiÓN DEL PROCESO DE DES-
CENTRALIZACiÓN

I OEESECTORIAL3.1 Gestión eficiente de las entidades públicas

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

El OSCE promueve la utilización de las modalidades especiales de selección y de contratacii>n
(Subasta Inversa y compras directas por Convenio Marco, respectivamente). Actualmente 1710
entidades públicas registradas en el SEACEhacen uso de dichas modalidades, logrando ahorros de
recursos humanos, materiales y financieros, ejecutando sus contrataciones en forma más eficaz.

Tabla 1. Entidades que utilizan Subasta Inversa y Convenio Marco

Indicador Unidad de medida Ejecutado Ejecutado Variación
I sem. 2014 I sem. 2015

Porcentaje de entidades que utilizan las mo-
dalidades especiales de contratación (Subasta Porcentaje S5.4% 56.5% 1.1%
Inversa, Convenio Marco u otros)

Incremento del porcentaje de procesos convocados por modalidades especiales

El OSCE se ha propuesto incrementar el porcentaje de procesos de selección que se desarrollan a
través de modalidades especiales de contratación, ya que tienen la ventaja de ser rápidos y generan
ahorros en el uso de recursos, lo que apoya el incremento de la productividad, además de contribuir
a la transparencia de la gestión pública para facilitar la vigilancia ciudadana.

Tabla 2. Monto de procesos de selección por modalidades especiales

,
Indicador Unidad de medida Ejecutado Ejecutado Variación';'

I sem. 2014 I sem. 2015

Porcentaje del monto adjudicado por
modalidades especiales (subasta inversa, Porcentaje 16.3% 18.7% 2.4%
convenio marco, otros)

Cabe mencionar, que se encuentran publicadas en el listado de Bienes y Servicios Comunes 714
fichas técnicas para procesos de Subasta Inversa. Asimismo, se encuentran vigentes 11 Catálogos
Electrónicos de Convenios Marco.
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I OEESECTORIAL 3.2 Mejora de la gestión de los recursos públicos

Incremento del porcentaje de procesos convocados por medios electrónicos

Los procesos de selección electrónicos convocados en el año, sumaron un monto adjudicado total
de SI. 812 Millones, entre procesos de Subasta Inversa Electrónica, compras a través de los
Catálogos Electrónicos de Convenios Marco y las Adjudicación de Menores Cuantía electrónicas, lo
que representa el 19% del monto adjudicado total de bienes y servicios.

Tabla 3. Monto de procesos de selección electrónicos

Indicador Unidad de medida Ejecutado Ejecutado Variación
I sem. 2014 I sem. 2015

Porcentaje del monto adjudicado vía contrata-
ciones electrónicas (proceso clásico, Subasta Porcentaje 17,2% 19.0% 1.8%
Inversa, Convenio Marco u otros)

Proveedores adjudicados con la Buena Pro

Es necesario incentivar la participación de proveedores en el mercado público, que conlleve a tener
una mayor cantidad de propuestas emitidas sin errores y evitar el incremento del número de
procesos declarados desiertos, ello con una eficiente y clara elaboración de los aspectos técnicos de
las bases, entre otros; a fin de ampliar la competencia de postores en cada proceso de selección.

Tabla 4. Proveedores adjudicados con Buena Pro

Ejecutado Ejecutado I
Indicador Unidad de medida I sem. 2014 sem.2015 Variación

Incremento de proveedores adjudicados
Porcentaje 19% 19% 0%

con la buena pro

Cabe precisar el indicador no forma parte del Programa Presupuestal; pero es un Indicador que se
mide mensualmente y está alineado al OEG 3 del PEI 2012-2016 del OSCE.

Acatamiento de las medidas dispuestas por la supervisión de procesos

Conforme a lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado, los participantes de un proceso
de selección pueden solicitar la elevación de las observaciones a las bases al OSCE, para la emisión

• del pronunciamiento, independientemente del valor referencial del proceso, cuando el comité
i~~~special vulnere la normativa de contrataciones.

~ ¡:.¡
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Tabla 5. Procesos de selección que incumplieron implementación del pronunciamiento ~

Indicador Unidad de medida Ejecutado Ejecutado Variación
I sem. 2014 I sem. 2015

Porcentaje de procesos de selección cuestionados
por incumplimiento de la implementación del Porcentaje - 25.2% -
pronunciamiento del oseE ~

*/ndica,dor nuevo en reemplazo del anterior,

El OSCE ha emitido 632 pronunciamientos al I semestre, de los cuales posteriormente se han
emitido 159 informes por incorrecta implementación del pronunciamiento por parte del comité
especial de la entidad en atención a la comunicación de los participantes de los procesos de
selección.

Cabe precisar que por la alta carga en atención de pronunciamientos, la Dirección de Supervisión
consideró conveniente priorizar el presente indicador en reemplazo del indicador "Procedimientos
de selección que implementan las medidas recomendadas por el OSCE" enfocado en otras acciones
de supervisión, incorporándose en elll trimestre, por lo que no tiene valor de comparación en 2014.

Trámites fiscalizados declarados nulos

De los 617 expedientes fiscalizados, 26 trámites son declarados nulos al comprobarse que la
documentación e información presentada por los administrados en los procedimientos seguidos
ante el OSCEno fueron veraces, para luego determinarse las sanciones y/o multas a aplicar, de ser
el caso.
El indicador nos muestra un resultado de 4.2%; esto indica que los proveedores son más
conscientes de las responsabilidades que asumen ante el Registro Nacional de Proveedores. Los
resultados comparados en el mismo período en 2014 se presentan en el siguiente cuadro:

Tabla 6. Trámites fiscalizados declarados nulos

Indicador Unidad de medida Ejecutado Ejecutado Variación
I sem. 2014 I sem. 2015

Porcentaje de trámites fiscalizados que Porcentaje 5.8% 4.2% -1.6%
son declarados nulos

Denuncias atendidas dentro del plazo legal

Continúa la alta complejidad de los casos atendidos que ameritan una atención especializada y
mayor análisis para fundamentar el perjuicio económico al Estado, infracciones graves o muy graves
e indicios de delito ante la Contraloría General de la República. El indicador referido a la atención de
denuncias dentro del plazo legal se ha incrementado en 5.4% respecto al mismo período del año
anterior.



PEI 2012-2016
Seguimiento del PEI 2012-2016 del OSeE al I semestre 2015

Tabla 7. Denuncias atendidas oportunamente

Indicador Unidad de medida Ejecutado Ejecutado Variación
I sem. 2014 I sem. 2015

Porcentaje de denuncias atendidas
dentro del plazo legal con respecto al Porcentaje 67.0% 72.4% 5.4%
total de denuncias

I OEESECTORIAL 3.3 Capacidad de gestión de los tres niveles de gobierno fortalecida

Funcionario o servidor debidamente certificado

Se certificó a un total de 12049 funcionarios y técnicos del órgano Encargado de las Contrataciones
- OEe. Se logró cumplir con lo programado dado que muchos profesionales y técnicos culminaron el
procedimiento de certificación y cuentan con la documentación que sustenta lo declarado en la
ficha de datos.

La Ley de Contrataciones del Estado establece que a partir de 2013 todo funcionario o servidor que
labora en el OEC de una Entidad debe estar debidamente certificado. La certificación se incrementó
en un 15% respecto a la meta ejecutada en el año 2014 all semestre.

Tabla 8. Certificación de funcionarios y/o servidores públicos

Indicador Unidad de medida
Ejecutado Ejecutado I

VariaciónI sem. 2014 sem.201S

NQde operadores logísticos certificados
respecto al total de funcionarios (en la Porcentaje 37.7% 53.0% 15.3%
primera etapa)

Ejecución del gasto en entidades públicas de las Oficinas Desconcentradas (OD)

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

Tabla 9. Ejecución del gasto en entidades públicas de las 00

Indicador Unidad de medida
Ejecutado Ejecutado I

VariaciónI sem. 2014 sem.201S

% de incremento de la ejecución pro-
medio del gasto respecto al PIM de las
entidades públicas bajo la jurisdicción

Porcentaje 29% 21% -7%
de las oficinas desconcentradas del
oseE
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La ejecuclon promedio del gasto de las entidades públicas bajo la jurisdicción de las oficinas
desconcentradas del OSCEcon funciones fortalecidas ha disminuido en 7% respecto al I semestre
de 2014, dado la coyuntura política de cambio de autoridades en los gobiernos subnacionales que
pasan una curva de aprendizaje y cambios en la programación del PAC que impacta en la ejecución
del gasto.

Cabe precisar el indicador no forma parte del Programa Presupuestal; debido a que las actividades
son transversales y conforman Acciones Comunes.

Disminución de duración de procesos clásicos mayor a 60 días

El número de procesos de selección clásicos (Concurso Público-CP y Licitación Pública-LP) cuya
duración desde la convocatoria hasta el consentimiento de la buena pro es igualo mayor a 60 días
hábiles en el año 2014 fue 25, que representa el 4.01 % del total de procesos de selección clásicos
CP y LP que cuentan con consentimiento de la buena pro registrada en el SEACE.

Tabla 10. Duración de licitación pública y concursos públicos mayor a 60 dios

Ejecutado Ejecutado I
Indicador Unidad de medida I sem. 2014 sem.2015 Variación

"

%de procesos de selección clásicos cuya
duración es igual o mayor a 60 días Porcentaje 4.10% 4.01% -0.9%
hábiles

Procesos de selección no declarados desiertos

Del total de ítems de procesos de selección clásicos, el 86.2% fueron adjudicados con Buena Pro
porcentaje mayor al ejecutado en el 2014 en un 4.02% tal como se muestra en el cuadro siguiente.

Tabla 11. Procesos de selección no declarados desiertos

Ejecutado Ejecutado I
'Indicador Unidad de medida I sem. 2014 sem.2015 Variación

Porcentaje de ítems de procesos de
selección clásicos que no fueron decla- Porcentaje 82.60% 86.62% 4.02%
radas desiertos

A continuación se presenta el Resumen de indicadores de desempeño clasificados por Resultado
Específico y por Producto a cargo del OSCE; dentro de estos últimos también por OEG:

pág. 18



I TABLA 12.INDICADORE5 DE DESEMPEÑO POR PRODUCTO Y RESULTADO 2015 .11 TRIMESTRE

O£Gd#>1 OEEd~ RESUlTADOI Unldlld de FrKUenel.
2014 2015 V.rillCiÓII

Acc/oMs leneradonls delOEG del PEI INDICADOR En&-Jun Ene-.lun ¡:x>reentull A~I ResponsablePESEM PESEM PRODUClOS DEl.PP ",.dldB d. Il!port. 1.1 Ibl (IH)
¡m~cto/obs ••rva(1onft

Número promedio de
propyestas pr,"senladas

Numero Semestral 1.5[Procedimiento clislco.

Objeto: Bienes}

Numero promedio de
propuestas presentadas

Número Semestral 1.50(Procedimiento dislto. Se reportará ,111 semutre.

;:.<. ObJ"to:S"rviclosl

Resultado espedflco: Número promedio de

Contrataciones Públicas propuestas presentadas
Número Semestral 1.4 Oficina de E.tudio.

(Procedimiento clásico. Económico,
Eficientes Ob~to: Obras)

Porcentaje de ítem. de El porcentaje d •• ílem. que cuen!"l con
procesos de selección

Porcentaje Semestral 82.60% 86.62% 4.02%
buena pro que potencialmente podrían

dihlan que no fueron teneralgun lanador se mantiene por
declarados desiertos endma del 80%.

Porcentaje de procesos de Se mantiene similar porcentaje de
selección clásicos cuya

Porcentaje Semestral 4.10% 4.01% -0.90%
procesos cuya duración fue mayora 60

duración es Igualo mayor 11 dia, yque son considerablemente

"- 60dias tlábJles Inefldentes.

¡ti .q
3.3 'S

i~!i~ 'qj Se tlancertlflClldo 12.04'Joperadore' de,~
B'I j !~

Porcentaje de profesionales los 611anos {nurgados de IlIS
SubdlrH~lónd.y técnicos de los OEe

Porcentaje Trimestral 37.7% 53.0% 15.3%
Contratadones a nivel nadonal, cifra

O•• arrollod.HU He certlllClldos (de acuerdo a mayor a los 8,561 profesionales y/o
Ca"aCldad ••

C 'C ":W -¡.l
nl...eles de gobiemo) técnicos certificados al ml,mo periodo

'O ,g >

in
del 2014

Ti .H
N

hJ~;..
:> , ~;c~ ,; ; La ejecución promedio del ,uto de lasU~ ~ 8 enUdades publlus bajo la Jurisdicción~
"tl h. ¡ de 11' oflclnl1 desconcentradas del~ Incremento de la ejecudón osee con funciones fortalecidas tia Unidad"tl ... - jO ~~j promedio del gasto re,pecto disminuido en 7% re,pecto all Coordinadora~ ni al PIM de lu entidad e, Porcentaje Semestral 29.0% 21.0% -7.0% semestre de 2014, dado 111coyuntura Adminlnrallvadli .i públicas bajo la Jurisdicción politla de amblo de lIutorldades en O~cln ••

~ de las OaEs delOSCE los gobiemos subnaclonales que paun Ouconc.ntrad ••

Q; ~. una curva de aprendlzaj" 1$; como

"tl ~ .g cambios en la programación del PAC

c. ~t que impacta en la ejecudón d,,1 guto.
-0-

~ ~ Porcentaje de entidades El 56,5% de erltldade, públicas utilizan
N ~ publlCll' que utilizan las las modalidades espedal", de'ti ! I modalidad", upedalu Porcentaje Trimestral 55.4% 56,5% 1.1% selecdón de subasta Inveru yconvenloCt (Subasta In...eru, Corlvenlo marco, cifra mayor a lo ejecutado en el• Marco u otros) 20143.1 ¡ • Subdlra~clón da, "ro~ •• o. [slllclal ••
> ~ ,- Monto ad¡udlclIdo por Se encuentTlln publlcadu en el Ustado
O 1 H modalidades especiales de Sienes yServldos Comunes 714"tl Porc"ntaje Trimestral 16.3% 18.7% 2.4%•• (subasta Inversa,convenlo fichas técnica, y 11 Ú1Ulogo,

~ h l' marto, otros) Electrónico, de Convenio Marco.

Q; p J !
• Se crearon 5,048 u,uarios para el"tl , .1c~ p. rell,tro de Irlformac:ión I'n el SEACE v'0 .i 2.0y2S3u1uarios para el regislro de'0•• ~~ ,
Información en el SEACE y. 3.0 .

N ] Monto adJudicado I'or...,-a SubdlrllC<lónda'E U contrataciones electrónica,
Porcentaje Trimestral 17.2% 19.0% 1,8% • Tenemos un total de AMe."lectrónlcu

Plauforml'" a djudlca da, en el SEACE v. 2,0; SI. 485~ i'8 .~~ mlllone'll"lyenel S£ACEv.3,0:S/ .

:< 11 178.7 millones {97%j.

~1

P H Oe lo, 617 expedl!!'nte, flsullzados, 26

Porcentaje de trámites qu!!' trá mltes ,on deda ra dos nulo" es decir

~~ ,on d"cluados nulo, el 4,2% cifra lIil'ramente lnfenor a lo
SubdlracClón da¡e ~ e respecto al total de

PorcentaJI' TrlmeUral 5.8% 4.2% -1.6% ejecutado al mismo periodo de 2014
FI.call •.•~lón~

1- 1~ expediente, fiscalizados E,to Indica que continúa la

Ht responubllldad a'umlda por lo,,
proveedores ante el RNP .•., la mejora en la evaluación der_ ! ~i proveedores {ejeculores yconsultore, Todo,

3.2 ji
Incremento de proveedores

deobra -RNP)yla unlfluclón de Ra""n.; Oftclna d.¡j ,\\11"'1
~

• adjudicados co",la Suena Porcl'ntaje Trimestral 19% 19.0% 0% criteriOS de evaluación de trámlt!!'s del PlanaamlantoyO(~t ~ Pro"
RNP permitió que lo, upedlerlll" se O•• arrolio

~J aprueben en prlmefl linea, lo (\lal1\'

~

¡ ,~ Se harl!!'mltldo 632 pronundamlentos,

~\
~ .C H Porcerllaje dI' proceso' de tlablé:ndo,e emltldo en dlctlo periodo

11 I : selección cuestionado, por 159 Informes por Incorrecta Subdlra~clón da

~ ~ H Incumplimiento de la Porcentilje Trlm"'lral 25.2% Implemenladón del pronundamlento Su",rvlllony- ~I Implementadon del en alenclón .Ia comunicación de los M"nllorao

H
pronunaamlento del OSCE" participantes de los procesos de

St!'1!!'cdon.

~~ , > Contirlu.la .Ita complejidad de los

1. ¡ H caso, atendidos que ameritan una

ti. Porcerllaje de denundas
atendórl e'peclllllzados ymayor

análl,1s para fundamenlarant!!' la SUbdlrlCClón d.
~J

JI
atendidas dentro del pililO

Porcentaje Semestral 67.0% 72.4% 5.4% Contraloría General de la RepúbHClI el Alenclón da,i legal con respecto al tolal
perlulclo etorlómlto al Estado, OanunCln

~~
de denuncias

Infracciones Iraves o muy graves e

~ lndldos de dl'lIto

~\~~~~m:dt:,~:~~I'Uen~~~:l~e !J~~I~~~a~l~: ~~r~:~p.unet:~or liunlo/maol
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4. LOGROS INSTITUCIONALES

,/ Se han realizado reuniones de revlslon y talleres de validación del proyecto del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, con Entidades del Estado y
representantes del sector privado y sociedad civil, permitiendo incorporar mejoras y
ajustes al citado Proyecto, que será publicado para opiniones y consultas en julio.

,/ Se certificaron 2349 nuevos funcionarios y servidores de los Órganos Encargados de las
Contrataciones (OEC), acumulando un total de 12049 con certificación vigente.

,/ Diez entidades participantes del PAS 2014 cumplieron con remitir el Reporte Final de
Progreso, con lo cual concluyeron las actividades de acompañamiento, asesoramiento
técnico y seguimiento previstas en citado PASoAsimismo, se aprobó el Plan de Trabajo
Anual para el desarrollo del Programa de Acompañamiento y Seguimiento (PAS) 2015 con
quince entidades seleccionadas.

,/ Se evaluaron y aprobaron 114 191 trámites de inscripción y renovación de bienes y
servicios y 16 161 trámites de inscripción y renovación de ejecutor y consultor de obras,
con una ejecución mayor en 20% a la obtenida en el mismo periodo del 2014.

,/ Actualmente 1710 entidades públicas registradas en el SEACE hacen uso de las
modalidades especiales de contratación: Subasta Inversa y compras directas por Convenio
Marco, logrando ahorros de recursos humanos, materiales y financieros, ejecutando sus
contrataciones en forma más eficaz.

,/ Los procesos de selección electrónicos convocados en el año, sumaron un monto
adjudicado total de 5/. 812 millones, entre procesos de Subasta Inversa Electrónica,
compras a través del catálogo Electrónico de Convenio Marco y Adjudicaciones de
Menores Cuantías electrónicas.

,/ Desarrollo de 05 Programas de difusión presenciales en materia de contrataciones para
micro y pequeñas empresas-MYPES en las regiones de: Ancash, Huánuco, Madre de Dios,
Ucayali, siendo beneficiadas 491 personas.

,/ Se publicó en la página web del OSCE360 documentos referidos a laudos arbitrales, actas
de conciliación y resoluciones judiciales que resuelven los recursos de anulación de laudos,
en cumplimiento de la LCEy su Reglamento.

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

,/ Son nueve oficinas desconcentradas cuyas funciones fueron fortalecidas, entre las
principales tareas tenemos: Controles de requisitos de expedientes de inscripción
renovación de proveedores de bienes y servicios nacionales; Revisiones y aprobaciones de
expedientes de Inscripción, Renovación, Ampliación de Especialidad, Aumento de
Capacidad de Contratación de Ejecutores/Consultores de Obras; creación y desactivación
de usuarios SEACE; Instalaciones de Tribunal Arbitral y Audiencias Públicas del Tribunal de
Contrataciones.

,/ La Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2015 asignó en el Presupuesto
Institucional de Apertura (PIA) del OSCE la suma de 5/. 5.4 millones por la fuente de
financiamiento: Recursos Ordinarios.
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5. PRINCIPALESACTIVIDADES Y PRODUCTOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

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

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

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

El Objetivo Estratégico General 1 del PEI 2012-2016 del OSCE tiene correspondencia con las
actividades que conforman el Producto N' 3 del Programa Presupuestal "Contrataciones
Públicas Eficientes", tal como se detalla a continuación:

Producto Nº 03: Expedientes supervisados mejoran contrataciones públicas y generan valor
agregado, cuyo avance físico es de 115% debido al aumento de la resolución de expedientes
administrativos sancionadores y recurso de reconsideración. Para su ejecución se utilizaron
5/.6104003 en las siguientes actividades:

./' Monitoreo del sistema de contratación pública a través de acciones de supervisión a
procesos de compra. Se supervisaron 1159 procesos de contratación de importancia
estratégica en función de la envergadura económica y objeto de los procesos convocados .

./' Solución de controversias y denuncias a postores o contratistas y articulación de la
información de las resoluciones expedidas para el público en general. El Tribunal de
Contrataciones de Estado (TCE) resolvió 256 recursos de apelación por impugnaciones a
los actos administrativos del proceso de selección .

./' Atención de denuncias en materia de contratación pública presentadas ante el OSCE. Se
atendieron 474 denuncias presentadas ante el OSCE,con mayor complejidad de los casos .

./' Resolución de expedientes administrativos sancionadores y recursos de
reconsideración. El Tribunal de Contrataciones de Estado resolvió 1 542 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.
Difusión de las actas de conciliación, laudos, sentencias que resuelven el recurso de
anulación y demás información. Se publicaron en la página web del OSCE360 documentos
referidos a laudos arbitrales, actas de conciliación y resoluciones judiciales que resuelven
los recursos de anulación de laudos.
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OEG 2: Contribuir con el desarrollo de capacidades y a una mejor participación de los
actores del proceso de contratación pública

El Objetivo Estratégico General 2 del PEI 2012-2016 del OSCEtiene correspondencia con las
actividades que conforman al Producto N" 1 del Programa Presupuestal "Contrataciones
Públicas Eficientes", tal como se detalla a continuación.

Producto N2 01: Servidores públicos y Proveedores del Estado con capacidades para la gestión
de las contrataciones con el Estado, cuyo avance físico fue de 92% debido al menor avance en
el proceso de certificación de los miembros de las OEC, para cuya ejecución se utilizaron
SI. 1533479, que incluye las siguientes actividades:

..r Capacitación a operadores públicos en materia de contrataciones. 2 349 funcionarios y
servidores de los OEC aprobaron el proceso de certificación, en cumplimiento de la Ley de
Contrataciones del Estado (LCE) que establece la obligatoriedad de estar certificado por el
OSCE.

..r Acompañamiento técnico a las entidades públicas contratantes seleccionadas. 10
entidades participantes cumplieron con remitir el Reporte Final de Progreso, con lo cual
concluyeron las actividades de acompañamiento, asesoramiento técnico y seguimiento
previstas en el PAS2014, concluyéndose la evaluación de resultados finales y el Informe de
cierre de 05 Entidades participantes del PAS 2014. Asimismo, se coordinó y programó la
realización de las Mesas de Presentación en las quince (15) entidades seleccionadas para el
año 2015.

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

El Objetivo Estratégico General 3 del PEI 2012-2016 del OSCEtiene correspondencia con las
actividades que conforman el Producto W 2, el Producto W 4, así como las acciones de
inversión del Proyecto 1 del Programa Presupuestal "Contrataciones Públicas Eficientes", tal
como se detalla a continuación:

Producto N2 02: Instrumentos implementados para la contratación pública a nivel nacional,
cuyo avance físico es de 148% debido al avance de aprobación y actualización de fichas técnicas,
el mejoramiento del SEACE,el diseño de mecanismos que generan mejores prácticas, para cuya
ejecución se utilizaron SI. 2 896 386, en las siguientes actividades:

..r Aprobación y/o actualización de 23 fichas técnicas y se efectuó la difusión de la
modalidad de subasta inversa para la adquisición de bienes y servicios comunes .

..r Mantenimiento de catálogos electrónicos de convenio marco. Se renovó la vigencia de
convenios marco de los siguientes catálogos: de Impresoras, Consumibles y Accesorios y
de Útiles de Escritorio, Computadoras de Escritorio, Portátiles, Proyectores, Escáneres (14-
04-2015) Y emisión de Boletos Electrónicos para Transporte Aéreo Nacional de Pasajeros
de acuerdo a los procedimientos publicados en el portal web del SEACEy OSCE.

..r Mejoramiento de los módulos SEACE.Se han realizado 12 pruebas de funcionalidades en
los módulos del SEACEv.3.0.
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,/ Mantenimiento del catálogo único de bienes, servicios y obras. Se crearon 5 893
elementos en el quinto nivel del CUBSO.

,/ Diseñar y promover mecanismos adicionales que generen mejores prácticas en los
usuarios del sistema de compras públicas. Se concluyó con la incorporación de mejoras y
ajustes al texto del proyecto de Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, que
será publicado para opiniones en el mes de julio.

Producto Nº 04: Proveedores habilitados para participar en las contrataciones públicas, cuyo
avance físico es de 102% debido al mayor avance en la atención de operaciones registra les, de
solicitudes de información registral, en el desarrollo de procedimientos registra les, así como en
rla fiscalización de información de expedientes de los proveedores, para cuya ejecución se
utilizaron SI. 2 658 391.

,/ Desarrollo de procedimientos registrales estandarizados. Con el apoyo del equipo de
mejora de procesos del RNP se elaboraron 16 propuestas de simplificación de los
procedimientos del RNP.

~ ,/ Atención de operaciones registra les. Se evaluaron y aprobaron 114 191 trámites de
inscripción y renovación de bienes y servicios y 16 161 trámites de inscripción y renovación
de ejecutores y consultores de obras.

,/ Atención de solicitudes de información registra l. Se procesaron 482 670 documentos de
declaración regular, extemporánea y rectificaciones de récord de obras (ejecutores y
consultores de obra) y se emitieron 23 687 constancias de capacidad libre de contratación,
constancia informativa y constancia de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.

,/ Fiscalización de veracidad de la información de los expedientes de proveedores. Se
elaboraron 617 informes de conclusión, producto de la fiscalización posterior, con el fin de
comprobar la veracidad de la documentación e información presentada por los
administrados en los procedimientos seguidos ante el OSCE.

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

Se encuentra en la fase de ejecución de inversiones. Al I semestre, ha presentado una ejecución
de inversiones de S/. 146901 para el desarrollo de los componentes RNP y Capacitación, los que
se detallan en el numeral 7. Programa Multianual de Inversiones.
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6. RECURSOSPROGRAMADOS Y EJECUTADOS

El Presupuesto Institucional de Apertura ascendió a 5/. 58.3 millones, que incluye 5/. 5.4
millones por la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios. Asimismo, se aprobaron 02
Modificaciones a nivel Institucional por la fuente de financiamiento Recursos Directamente
Recaudados (RDR) (saldo de balance del año 2014}3 y Donaciones y Transferencias (DT}4
incrementándose el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) a 5/. 83.6 millones por toda
fuente de financiamiento (RDR, Recursos Ordinarios y Donaciones y Transferencias).

6.1 Captación de Ingresos

Con la autorización para el uso parcial del saldo de balance a través de la incorporación de
crédito suplementario, se tuvo un PIM de ingresos de 5/.78 millones, del cual se tuvo una
ejecución de 5/.73 millones que representa el 93% con respecto al PIM, debido al registro
total de su saldo de balance (5/. 40.1 millones). Respecto al Ingreso Corriente por la fuente de
financiamiento RDR, se ha recaudado el 61%, lo que se muestra en el siguiente cuadro:

Tabla 14. Ejecución Presupuestaria de Ingresos 2015
(En Nuevos Soles)
Pliego 059: OSeE

93% 98.5%
61% 43.8%
45% 26.7%
45% 26.2%
56% 0.5%
130% 1il%
130% 17.1%
163% 54.7%
163% 54.7%
163% 54.7%
103% 1:5%
84% 1.2%
84% 1.2%

0.3%
0.3%

93%1 !QO%I

71,946,676

32,011,760
19,513,982
19,151,884

362,097
12,497,778
12,497,778
39,934,916
39,934,916
39,934,916
1,089,243
887,188
887,188
202,055
202,055

73,035,9191 _

77,157,414

52,582,441
42,994,440
42,345,097

649,343 '
9,588,001 '
9,588,001
24,574,973
24,574,973
24,574,973 '
1,056,101 '
1,056,101
1,056,101

O

O'
78,213,5151

52,582,441

52,582,441
42,994,440
42,345,097

649,343
9,588,001
9,588,001

O

O

O

373,385
373,385
373,385

O

O

52,955,8261

Presupuesto Presupuesto
Ejecución I

Avance Estructura
Fte.Fin, Gen Institucional de Institucional Porcentual Porcentual

Apertura Modificado semestre
dei PIM del Ingreso

'. -2 RECURSOS DI RECTAMENTE RECAUDADOS

INGRESOS CORRIENTES
r1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS

1.3.2 DERECHO DE TASA Y ADMINISTRATIVOS
1.3.3 SERVICIOS TERCEROS

1.5 OTROS INGRESOS
1.52 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIOS

FINANCIAMIENTO
'1.9 SALDOS DE BALANCE

1.9.1 SALDOS DE BALANCE
'4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

'1.4 DONACIONES ¥TRANSFERENCIAS
¡;f;":::'~ 1.4.1 DONACIONESYTRANSFERENCIAS CORRIENTES

\irfl j) '1.9 SALDOS DE BALANCE
~~ 1.9.1 SALDOS DE B SALDOS DE BALANCE

1 TOTAL
Fuente: SIAF
Elaboración Propia .

3 Resolución N° 50-2015-0SCE/PRE, del 18.02.2015, por 5/.24574973 .
• Resolución N° 113-2015-0SCE/PRE. del 16.04.2015, por SI. 682 mil.
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6.2 Ejecución de gastos

El avance de la ejecución del presupuesto a nivel de las tres categorías presupuestarias
analizadas: Programa Presupuestal, Acciones Centrales y Asignaciones Presupuestarias que No
resultan en Producto (APNOP), representan 35% respecto al PIM.

Tabla 15. Ejecución Presupuestal del Gasto 2015
(En Nuevos Soles)
Pliego 059: OSeE

Prelupu •• to
la,111,Osa s,a~,aa1 83,610,939 AV.ne.Inltllucloul

e'l.gorla Pre,upulltal I Producto f Proyecto Modificad E}teucl6n f"ptclo 11
ApertJJra

Gaslttl Corrltnl. Ga.lo d. e.pltal
PI"o Tol.1

0034 CONTRATACIONES PUBLICAS EfiCIENTES 40,5111,333 65,336,284 21,m,m 590,150 21,179,330 33.3%

~.028040 ModerntracOn del siserra de adqu900nes y contalaOOnes del eslado para rreprar su elcianci1 a nivel nadonal 5,497,424 3,343,971 146,901 146,%1 4.4%

~2.193167 ArrprlaOOn de los sarviOOs deSOOflCel1tadOSdel OSeE para rneprar las con~atldones puhicas en la Región de larmayeque 5,000 O O 0.0%

r2.198838 Atrpración de los servicios desooncentados del OSeE para meprar las c:ontalaciJ.nes pilbicas en la Región de Pura
~

71.6%294,413 210,901 2\0,901

~.1988J9 Ar!l>1iac:Qnde los servicios desoonc:entados del OSCE para rmprar las conhla.ciooes publcas en la Región de lea 179,486 139,971 139,977 7B.0%

.2.199685 Arrpliadón de los servÜJs deslXmcentados del OSCE para rreprar las c:onhllciones pUblcas en la Regiin de Puno 299,954 5,500 5,500 1.8%

.2.251452 Af1'l¡1iaci6nde los servms desconcantados del OSCE para rreprar las contala.ciones públcas en la Regiin de Huancaveli::a 262,431 O O 0,0%

'2.251598 ArrllIiad6n de los servaos desconcantados del OSCE para rreprar las oontatacooes púbic:as en la Regoo de A1acod10 270,115 O O 0,0%

.2.251705 A!ll>1ia.ci6nde los servaos desconcantados del OSCE para rre"rar las contala.ciones púbicas en la Regiin de Huilnuro 252,583 O O 0.0%

"2.251784 Arrpliación de los 5Elrvbos 6eSlXlnceotados del OSCE para rreprar las conUtaciones púbica.s en la Región de San Mar'" 269,945 O O 0.0%

.2251B23 Arrlllia.ci6n de los servidos desconcantados del OSCE para rreprar las contala.ciones púbk:as en la Región de Loretl 299,464 O O 0,0%

OO1סס1,0." Ao:::ionesCorrunes 8,458.B69 25,582,966 8,050,842 32,950 8,083,792 31.6%

.3,0llO415 5ervocres plbio:lsy proveedores del Esla.lIa ron capacda.des para la geskln de las contatacionescon el esla.do 1,656,899 3,507,318 1.533,479 1,533,479 43.7%

.3.000416 Insturrenbs ITlllerrentadospara la contala.ciin publCa a nroel naciooal 4,804,031 8.212,963 2,896,108 '18 2,896,386 35.3%

.3,000-417 Exped"IeIll'!s supervisados rrepran conUtldonespúblcas 1 generan valor agregado 13,598,805 15.898,308 6,086,359 17.644 6,104,003 384%

.3,000493 Proveedores habiadospara parq¡ar en las conta~nespubrcas 6,563,305 6,637,305 2,622,391 36,000 2,658,391 40.1%

~01 ACCIONES CENTRALES 17,569,757 18,063,655 7,220,848 129,210 7,350,058 40.7'"

9002 ASIGNACIONES PRES~~TAAIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 204,160 211,000 103,418 103,418 49.0'10

TOTAl 58,353,256 83,610,939 28,513,444 719,380 29,23Z.804 35.0%

AVine. (%1 dtlguto rtlpKto 11 PIM 3T,2% 10.4%

Fuente: SlAF
Elaboración Propia

Ejecución de gastos en el Programa Presupuestal (PP)

El Programa Presupuestal (PP) "Contrataciones Públicas Eficientes" al I semestre presenta
un avance en su ejecución del 33% con relación a su PIM asignado. Todos los productos
presentan avances de ejecución presupuestal por encima del promedio del PP, con 35%,
38%, 40% Y 44% respectivamente en relación a su PIM, mientras que las acciones
comunes presentan un avance de 32%.

Dentro de los Proyectos, los de "Ampliación de los servicios desconcentrados del 05CE
para mejorar las contrataciones públicas en las Regiones de lea y Piura" presentaron un
avance de 78% y 72% respectivamente en relación a su PIM, mientras que los ocho
restantes prácticamente no presentan avance.

Ejecución de gastos en Acciones Centrales

./ Presentaron un avance del 41% 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 49% con relación al PIM, relacionado al pago de
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7. PROGRAMA MUlTIANUAl DE INVERSIONES

../ El OSCE cuenta con un programa multianual de inversiones vinculado a su Programa
Presupuestal "Contrataciones Públicas Eficientes", el cual consideró el desarrollo de 16
proyectos de inversión pública para el año 2015, cuyo costo anual y estado en el ciclo de
inversiones se muestra a continuación:

Tabla 16. Programa Multianual de Inversiones del OSCE
Pliego 059: OSCE

(EN MilES DE SOLES)
• ..,.

NO Código PROYECTO 2012 2013 2014 2015
ESTADO DE INVERSIONES

I
2015

Modernización del sistema
Plp.1 15229 de adquisiciones y contra.

taciones del estado para 11,457.12 8,126.33 3,277.89 3,391.50 En ejecución
mejorar su eficiencia a -
nivel nacional

Ampliación de los servicios desconcentra.
dos del OSCE para mejorar las contratacio. . 529.22 1,285.95 2,105.89
nes públicas en la Región de:

.

Plp.2 251136 Arequipa 272.17 Cerrado
Plp.3 251348 Ancash 1, 122.48 97,85 Ejecutado
Plp.4 266965 La Libertad 134.57 116.01 Ejecutado
Plp.5 273324 Cusca 249.25 Ejecutado
Plp.6 281465 Junin 221.18 Ejecutado
Plp.7 287292 Lambayeque 253.43 5.00 En ejecución,,'
Plp.8 289703 Cajamarca Ii "" 225.01 Ejecutado -
Plp.9 296971 Piura 4,00 294.47 Ejecutado
Plp.10 297005 Ica 119.22 179.48 Ejecutado
Plp.11 297529 Puno f~ . 299,95 En ejecución",
Plp.12 302782 Iquitos ~j " , , ", 282.43 Elab. de Exp. Técnico

,

Plp.13 304327 Huancavelica ~ 270.11 Elab. de Exp, Técnico
Plp.14 307284 Ayacucho 252.58 Elab. de Exp. Técnico_
Plp.15 308184 Huánuco 26994 Elab. de Exp. Técnico
Plp.16 309209 Tarapolo 251.93 Con Exp. Técnico aprobado

• fe

TOTAL 11,457.12 8,655.55 4,563.84 5,497.39 .\'

Fuente: SIAF
Elaboración: Unidad de Planificación y Presupuesto
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Proyecto 015229: "Modernización del sistema de contrataciones del Estado para. mejorar su
eficiencia a nivel nacional"

Componente RNP

Se encuentra en proceso de implementación del Sistema del RNP v. 5.0 los siguientes
productos de la Consultoría Internacional del "Análisis, Diseño, Construcción, Prueba e
Implantación del Sistema del Registro Nacional de Proveedores RNP, versión 5.0":
• Producto 06: Procesos de la Metodología de Desarrollo de Software: Implementación y

Pruebas (primera iteración) y los procesos de la Metodología de Calidad de Software, en
revisión.

• Producto 07: Los entregables de este producto se encuentran en revisión.
• Producto 08: Los procesos de la Metodología de Desarrollo de Software Despliegue

(primera iteración), la implantación del Sistema, el entrenamiento al usuario, la migración
de datos (primera iteración), la conformidad del sistema y la actualización de entrega bies
del Análisis y Diseño Técnico. Los entregables de este producto se encuentran en revisión.

Componente de capacitación

La empresa encargada de la consultoría para el diseño e implementación del Sistema de
Certificación de Acuerdo a Niveles (SICAN), tiene como objetivo implementar la certificación
por niveles y según los plazos establecidos se tendría el aplicativo del sistema para
noviembre del año 2015.

Proyectos de Ampliación de los servicIos desconcentrados del OSCE para mejorar las
contrataciones públicas en las Regiones: Lambayeque, Piura, Ica, Puno, Loreto, Ayacucho,
Huánuco, Huancavelica y San Martín

./ Los Proyectos de desconcentración "Ampliación de los servicIos desconcentrados del
OSCEpara mejorar las contrataciones públicas en las Regiones" que iniciaron su ejecución
en el 1I trimestre con la elaboración del estudio definitivo (98% de ejecución) y cuyo
avance general fue del 4.9% son: Loreto, Ayacucho, Huánuco y San Martín .

./ Respecto a la implementación y adecuación de las condiciones físicas, la de Lambayeque
fue culminada, Piura tuvo un avance financiero de 92.25% e Ica de 99% ambas
inauguradas, mientras que Puno tuvo un avance de 23% respecto de lo programado.
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

En relación al cumplimiento de los indicadores de los objetivos estratégicos del PEI del
OSCEdurante el año 2015:

./ La Directiva Nº 001-2014-CEPLAN, "Directiva General del Proceso de Planeamiento
Estratégico - Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico", aprobada el 02 de abril
de 2014, dispuso se utilicen los indicadores del Programa Presupuestal 034-
"Contrataciones Públicas Eficientes" para medir el avance de los objetivos estratégicos,
toda vez que existe alineamiento directo de sus productos .

./ Los indicadores de producto del programa presupuestal presentan avances favorables,
así tenemos que el número de operadores logísticos certificados se incrementó en
15.3%. Asimismo el 56.5% de entidades públicas utilizan las modalidades especiales de
selección de subasta inversa y convenio marco, cifra similar a lo ejecutado en el 2014
(55.4%). El monto adjudicado por la misma modalidad alcanzó a 18.7%, mayor en 2.4%
respecto al mismo periodo del año anterior. El monto adjudicado en forma electrónica
fue de 19%, mayor en 1.8% respecto al mismo periodo del 2014 .

./ Asimismo, el 4.2% de los trámites fiscalizados del RNP fueron declarados nulos, valor
ligeramente menor a lo alcanzado en 2014 (5.8%), lo que denota una mayor
concientización de los proveedores respecto a su responsabilidad de declarar datos
falsos ante el RNP.

./ El indicador de producto referido al "Porcentaje de procesos de selección cuestionados
por incumplimiento de la implementación del pronunciamiento del OSCE", presenta
como resultado 25.2%. Cabe señalar que el presente indicador fue incorporado en el 11

trimestre para su medición, por lo que no tiene valor de comparación en 2014.
Asimismo, se incrementó en 5% el porcentaje de denuncias atendidas dentro del plazo
legal respecto al 2014.

RECOMENDACIONES

En relación a los planes de acción estratégica retrasados, tenemos:

./ En el OEG 1, se propone:
• Aprobar el Plan Estratégico de Comunicación (externa, interna y de imagen).
• Conformar el Comité de Crisis e informar sobre el Plan de contingencias para

situaciones de crisis elaborado.
• Elaborar el Ranking de buenas prácticas publicado anualmente.
• Elaborar el indice de enfoque técnico de acciones de supervisión ejecutadas.
• Agilizar la sistematización de resoluciones y acuerdos del Tribunal de

Contrataciones del Estado por temas.

28



PEI 2012-2016
Evaluación al I Semestre 2015

.¡' En el OEG 2 se exhorta:
• Agilizar la emisión de la Resolución que aprueba la incorporación de los

profesionales en el Registro de capacitadores del OSCE.
• Agilizar la ejecución del aplicativo de certificaciones por niveles .

.¡' En cuanto al OEG 3, se propone:
• Culminar el desarrollo del proyecto del rediseño del RNP.
• La implementación del Sistema de Inteligencia de Negocios .

.¡' Respecto al OEG 4, se recomienda:
• La implementación de nuevos servicios desconcentrados en 06 Oficinas

Desconcentradas de nivel 2.
• Dotar de personal a 05 Oficinas Desconcentradas de Nivel 2 (San Martin, Iquitos,

Huánuco, Ayacucho y Huancavelica) .

.¡' Finalmente, en el OEG 5:
• Está pendiente la implementación de un plan de desarrollo de competencias en

base a las brechas determinadas.
• El Plan de mejora de clima laboral.
• Falta aprobar el Plan Estratégico de Gobierno Electrónico.
• Elaboración del Plan de Mejora del control interno para la Oficinas

Desconcentradas.

Para un mejor detalle del cumplimiento de los indicadores del PEI 2012-2016, se adjuntan
los siguientes Anexos:

~ Indicadores de Resultado a nivel de Objetivos Estratégicos.
~ Resumen de Avance de los Planes de Acción Estratégicos Generales y Planes de

Acción Estratégicos Específicos según pesos.
~ Cuadro de avance de los planes de acción ejecutadas por Objetivo Estratégico General

all semestre 2015.
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ANEXO N°,
INDICADORES DE RESULTADO A NIVEL DE OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL OSCE AL I SEMESTRE 2015

OBJETIVOESTRATÉGICO

__ o

"",""ovo _.20'15

""""""'" """'~, -- "'_ ESTRAtéGICO -..ooR _ .....","""",O ""- - -- --- I Ru~ .1_..... 0'''"",- ~ •••l •••••••.•tl••
NPYelde~delamercaOSCE IM'IlIllIos~gruposde

LB2013 -~.R~ ••del<'roenlaci6nde~, se'~elaborar •• llnea ,~_ ..
baeellndocadol'YapfobafelPlonde~ ••l<l••.•••

O£EI.P~ •• OSCE El nlucho de medocIOI'lcuaI<I__ '~.odo en 2016
182013 .Et>CUO!SIa•••••.•••• usuanos, cuyo ,••••••_. el 93'4 de f'iUO'!Ilros \JblcAci6ndel OSCE en el ,anlong de enlldado-spUblocasmá$ 182012comcll<gWlismopUbko N•••••••de •.•.••lllCCIÓtIde los usuarIOS'KpeClo. loa --..ca.qoe P'astI el ". ~. •••••••••••W encuentran •••• tedlos oon eI.....- de ei...-..cióflque •.•• ~ ,--,ef•••enteyfl/iedo~ OSCE (...-..c\ll!'Sl.alEatudIode medicl6naJaiIIalMI
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Anexo N" 02: Pesos de los Planes de Acción Generales y Específicos del OSeE y su impacto en el avance de los Objetivos
Estratégicos al I semestre 2015

OEG1: Fortalecer y posicionar el rol supervisor del OSeE en los procesos de contratación pública ii"
PESO Plan de Acción General PESO Plan de AccIón Especifico PESO %PAE Avance '¥oda PAG % avance

f/7 OEE PAG ~~
Or~na rUpofl$&b1e cumplido PAG pondero delOEE

" 'a' N' DenominacIón Ibl N' Denomlnacl6n el (di 1'1 IÓ= (b".' 101= 'Ifi

~ 1 1.1.1 Plan estratégico de comunicación externa. 0.20 :J. 60%e

ie
1.1.2 Evaluación periódica de la efectividad de los medios de8 1.1 Fortalecer la 2 0.40 :~ 70%

:B 1 comunicación externa 0.30
comunicación utilizados SGlPIM ::. 53% 16%

'0~ (uní y bidireccional)o
~." 3 1.1.3 Diseñar e implementar un plan de gestión de crisis 0.40 <) 33%oE' ~o
o

56%E 0.15
8 4

1.2.1 Preparar y aprobar el plan de mejora de la imagen e
0.30 ~l••50%w 1.2 Implementar el identidad' facciones niazos v recursosi

U plan de mejora de la</) 2 0.30 SGfPIM ';. 38% 11%O imagen e identidad

" 5 1.2.2 Implementar el Plan de mejora de la imagen e identidad 0.70 ~33%
:; corporativa
eo 1.3 Optimizar elÜ 1.3.1 Elaborar e implementar el plan anual para fortalecer el¡¡;

3 servicio de atenci6n al 0.20 6 1.00 OGI/AU :ij} 85%

'"
85% 17%o servicio de atención al usuario

"- usuario
Lü uuo'"o,

7
1.4.1. Campañas de incentivo positivo a la implementación de 0.50 SG/PIM ';'50%w prácticas en las buenas mActicas ~O 4 0.20 '.1 59% 12%

contrataciones
8 1.4.2. Plan institucional de lucha contra la corrupción 0.50 OPD/PP ,J. 67%oC,hli,,,

o

" 2.1.1 Revisar y rediseñar la estrategia y el proceso de ~100%~ 9 0.20

" supervisión OSU~
o 2.1.2 Implementar el plan anual de supervisión en base a la ~89%~

10 0.30o 2.1 Implementar estratenia rediseñada~~ iniciativas para elevar
0.40 2.1.3 Sensibilizar a las entidades sobre el carácter excepcional DSUI ~100% () 77% 31%

~~ 5 la calidad y efectividad 11
de las exoneraciones a nrocesos de selección

0.10 OTN
,,"- de la supervisión 12 2.1.4 Implementar el Comité de Calidad de Supervisión 0.1G PRE ~100%O""os:"ffi

13
2.1.5 Uniformizar criterios para la emisión de los documentos en

0.10
Comité de

~100% -Ü E elOSCE calidad
O"
'ai~ 0.50 14

2.1.6 Reforzar el enfoque técnico en las acciones de
0.20

Comité de <> 0% 50%~- suoervisión
" Ü

calidad
o o 2.2 Optimizar la 2.2.1 Evaluar el proceso de atención de denuncias e identificarg¥ 15 0.50 OSU ,~50%
~~ 6

atención de denuncias
0.30

ooortun¡dades de meiora ~ 25% 8%
~~ interpuestas ante el

16
2.2.2 Plan piloto para medir efectividad de las acciones de

0.50 OSU ~ 0%OSCE sunervisión en relación con las denuncias tramitadas.~~ 2.3.1 Sistematizar las respuestas a controversias, opiniones,
o</)EO 2.3 Mejorar la

17
observaciones, denuncias y cualquier otra comunicación

0.50
DTN y Comité

'':'50%~ predictibilidad y emitida por el OSCE para uniformizar criterios aplicados en de calidad,.
7 transparencia de los 0.30 dichas intervenciones. " 40% 12%

N criterios emitidos por 2.3.2 Poner a disposición de los grupos de interés, la OTN, Comité de
w elOSCE 18 sistematización de resoluciones del Tribunal, opiniones. 0.50 calidad y ;;, 30% -wO loronunciamientos faolicativo en web) DSEACE

19 3.1.1 Plan de mejora continua de los servicios arbitrales 0.05 v33%

~ B 20
3.1.2 Actualizar el reglamento y directivas vinculadas a los 0,10 o;;' 50%
larocesos arbitrales en función a las me'aras identificadas OAA<ll~>'" 3.1.3 Instalar tribunales arbitrajes especiales para los procesos ~33%e '0

21 0.15-~ de selección de menor cuantia (no mayor de 15 UIT)e"8 ~ 3.1 Optimizar la
~.g gestión de los 22 3.1.4 Plan de desconcentraci6n de los servicios arbitrales 0.10 OAAY ~),50% <>cJl! 8 servicios arbitrales a 0.30 OGI 35% 10%

g~ cargo del SNA-QSCE 23
3.1.5 Elevar las competencias y credibilidad de los árbitros del 0,20 OAA <# 0%

~ 8 Reoistro del OSCE
3.1.6 Sistematizar la jurisprudencia arbitral, actualizarla y OAA ~

~~ 24
Inublicarla

0,20 ~;.>. 50%
o." 0.35 3.1.7 Automatizar los procesos de la Dirección de Arbitraje 49%

~ o DAA,OA,g[ 25 Administrativo. reforzarla con un sistema informático y 0.20 OSEACE 1','.40%
conectarlo con el SEACEa.Q; 3.2 Optimizar los 3.2.1 Sistematizar y difundir las resoluciones y acuerdos del."o o procesos de solución Tribunal de Contrataciones del Estado para incrementar la i<? 33%'CE' 26 0.20 TCE

~Jl! de impugnaciones y transparencia en solución de impugnaciones y procedimiento
~.Q los procedimientos sancionador.1'0 administrativos 3.2.2 Incrementar el nivel de prediclibilidad en las resoluciones :>100%O" 9 0.70 27 0.25 TCE , 56% 39%,,-o sancionadores del Tribunal"~.~ llevados a cabo por el

28
3.2.3 Potenciar el sistema informático e interconectarlo con el

0.20
DSEACE, TCE :~ 50%Wo Tribunal de RNP v con los sistemas de otras entidades externas v DRNP ~O"

Contrataciones del
29

3.2.4 Optimizar los procedimientos de aplicación de sanciones
0.35 TCE .i140%Estado loara reducir eltiemno de atenci6n.

Nivel de cumplimIento del OEG1: Fortalecer y posicIonar el rol supervisor del OSCE en los procesos de contratación publica 51%
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PESO
OEE

OEG2: Contribuir al desarrollo de capacidades y a una mejor participación de los actores del proceso de contratación pública
Plan de Acción General ~~~ Plan de Acción Específico t':A~"" ~;::~~ ..A~~~e 1 "~~;:'.u~~v~~~e

Orlflno re!po!llllbl.

(.) ~ DenominacIón Cb) ~ Denominación le) Id) (e') (Q= Ib"e') (9)= L(I,)

0.20 39 4.3.2 Diseñar y ejecutar el programa de acompañamiento

4.1 Certificar a los
10 operadores logísticos 0.35

de los OEe.

,¡) 90%

1%

0%

55%

23%

16%

15%

~ 0%

b.. 20%

Gl 75%

~.;.75%

~66%

0100%

~ 0%

q 0%

D100%

1, 75%

::"67%

() 79% ~ 81%

-
~ 75%-
-b 33%

-.;.~ 66%

1100%

~100%

<> 0%

OTNSOC

DTN/STN

DTN/SDC

0.05

0.30

0.15

0.30

0,10

0.10

0.50

0.25

0.25

0.30

0.70

0.25

0.20

0.80

0.75

33 4.1.4 Plan de desarrollo de capacidades de los operadores
logísticos (1era etapa)

30 4.1.1 Diseñar perfiles de competencias de los operadores
logísticos

31 4.1.2 Continuación del procedimiento de certificación (1era
etaoal

32 4.1.3 Diseñar e implementar el sistema de certificación (2da
elaoal

34 4.1.5 Seleccionarl convocar capacitadores

35 4.1.6 Plan de desarrollo de capacidades de los operadores
lonísticos en función de los niveles de certificación

36 4.2.1 Díagnóstico de principales deficiencias del área usuaria
Inara cum lir sus roles

37 4.2.2 Pro rama de difusión diri ido al área usuaria
38 4.3.1 Diagnóstico anual de entidades públicas contratantes que

van a oarticinar en el acomoañamiento técnico

41 4.4.1 Identificar las necesidades de capacitación de los
proveedores.

40 4.3.3. Evaluar el desempeño de las entidades que participaron
en el programa de acompañamiento

42 4.4.2 Programa de difusión para los proveedores priorizados.

4.5.1 Identificar y priorizar los actores adicionales del proceso, a
43 fin de optimizar su partiCipación e identificar sus necesidades de

información v caoacitación.

44 4.5.2 Evaluación de Programa de difusión dirigido a los otros
actores priorizadOs

0.20

0.20

0.05

4.4 Fortalecer la
participación de los

13 proveedores en
contrataciones
públicas.

4.2 Contribuir al
11 desarrollo de

canacidades del área

4.3 Brindar
acompañamiento

12 técnico a las
entidades públicas
contratantes
seleccionadas.

4.5 Fortalecer la
14 participación de otros

actores del sistema
priorizados

1.0

v
w
wo
Nivel de cumplimiento del OEG2: Contribuir al desarrollo de capacidades y a una mejor particIpación de los actores del proceso de contratación pública. 55%



ut:u'>: upumlzar el proceso ce comrataClon puollca meclame la mejora e InnovaClon ce 105 mecamsmos--de contrataciones pUCllcas y e uso
, ". ,•• T'" ~

PESO Plan de Acción General PESO Plan de Acción Elpeciflco PESO %PAE Avance % de PAG "1, avance
é OEE PAO PAE Org,i1lQ (ll5p(H1ubl.

CU~~~ldO ~:~(~~nl~~~'l I I~:~O,'I~"\1,1 N' DenomInación lb' N' ce DenomInación e; lo'
5.1.1 Estudios anuales sobre el mercado de contrataciones

~ 45 públicas para identificar los factores que puedan incrementar su 020 OTN yOEE :.J.50%
eficienciafj
5.1.2 Propuesta consensuada de modificación integral dele' 46 Oe20 ':467%~
marco normativo nara incrementar la eficienciao~ 5.1 Elaborar e DTN" 5.1.3 Estandarizar documentos utilizados durante los procesos f<> 33%" implementar un plan 47 Oe15~ de contratación pública

E 15 de mejora de la 0.25 .,~ 47% 12%8 eficiencia y calidad en 5.1.4 Proponer la aplicación de estándares de calidad en las ~
• el mercado de" 48 contrataciones, en el marco de lo especificado por el Sistema 020 DTN :150%
£ contratación pública Nacional de Calidad~e~ 5.1.5 Promover la implementación de las mejores prácticas en

~33%
.. Oe3 49 fa gestión de contrataciones que favorezcan a la atracción del 025 DTN 69%"ro mercado

"o.
" 5.2.1 Revisar la estructura de las fichas técnicas existentes para 21100%~ 50 Oe25. 5.2 Potenciar el uso subasta inversa.

'" de las modalidades de

11 16 selección de subasta Oe60
Itl.2,2 t:.Iaoorar nuevas tlcnas tecolcas en lunClón de la

r» 85%
¡¡¡ 89% 53%. inversa y de convenio 51 I~s~;;::~ización de sus características y de la oferta de Oe25 ~

E• marco 5.2.3 Desarrollar los Convenios Marco determinados a partir del DTN
b 52 0.50 :.í> 85%.E estudio de demanda

'" 5.3 Incrementar laww 17 utilización de I~S Oe15 53
5.3.1 Elaborar e implementar el plan de promoción de nuevas

1.00 ~30% <') 30% 5%O nuevas modaiJdades modalidades de contratación
de contratación

54
6.1.1 Elaborar y ejecutar el plan de implementación del SEACE

Oe50 DSEACE \50%
6.1 Elaborar e v3.0

implementar el Plan
6.1.2 Reorientar la propuesta del servicio de! SEACE hacia un

Estratégico de 55 enfonue en el usuario ¡comunicación más fluida'
0.15 DSEACE '~ 50% ~

Tecnologías de
6.1.3 Elaborar el plan de diseño e implementación del SEACE

18 Información. SEACE 05 56 v4.0\
DSEACE ::1. 51% 25%

ce para optimizar las'
6.1.4 Elaborar el plan de diseño e implementación del Sistema OEE y ~100%z contrataciones 57 0.10o: de Intelicencia de Necocio (Vs 1,0) DSEACE~ públicas (componente
6.1.~ Ejecutar el plan de imple~entación del Sistema de ¡.,. 33%w externo). 58 Oe25 OSEACEU Intelicencia de Necocio (Vs 1.0

"w OEE y
"' 59 6.1.6 Plataforma de inteligencia de negocio (v2.0).. DSEACE

" 6.2.1 Identificar los elementos del último nivel del CUBSO liIl00%" 60 seoún el obieto del "receso.
020ro

"j 6.2 Implementar
61

6.2.2 Automatizar las actividades relacionadas con el CUBSO
Oe35 ¡P'00%

mecamsmos para Inara su administración a través del SEACE. DSEACE ~
optimizar la selección 6.2.3 Implementar la revisión del registro adecuado del CUBSO~ 19 del CUBSO en el PAC Oe05 62 en el PAC y en la Convocatoria de los procesos de selección 0.25 :;Jo 25'% :l~ 61% 3%ro

" y convocatorias de los Inúblicos.o~ procesos de 6.2.4 Analizar, diseñar e implementar un módulo de precios por
rosr Oe35

selección.
63

producto / item adjudicado que ayude a las entidades en su
020

OEE,DSEACE ~ 0% 59%o estudio de mercado y a proveedores en la identificación de la yDTNg demanda
ti 0,") Implememarro

" mecanismos para¡¡ revisión de correcto 6.3.1 Elaborar y ejecutar un plan de revisión del correcto uso de <> 33% ~
@

20
uso de

Oe05 64 las funcionalidades del SEACE
1.00 DSEACE y OTN 33% 2'%

ro ~~~i~~alidades ~
'""o 6.4.1 Elaborar e implementar un plan de mejora de los procesos DRNPy :\ 62%• 65 Oe50E 6.4 Optimizar fa y la plataforma del RNP hacia una plataforma transaccional DSEACE•o efectividad del RNP y
.E 21 potenciar su enfoque Oe25 6.4,2 Implementar nuevos servicios de información que generen .1. 50% :::;.."69% 17%
<O hacia los usuarios 66 confiabilidad en los usuarios del RNP

Oe25 ORNP yOEE
w (valor generado)w 6.4.3 Optimizar la fiscalización para que los trámites seguidos »100%O 67 Oe25 DRNP

ante el RNP cumplan con principio de presunción de veracidad

inter~;~exión de 68
6.5.1 Elaborar una propuesta de interconexión del SEACE con 0.70 ;j~100%

plataformas el SIAF y otros sistemas identificados como relevantes. ~
22 electrónicas del OSCE 0.15 DSEACE ~ 80% 12%

con otros sistemas y/o 6.5.2 Propuesta de interconexión del SEACE (política de e.

" 33%plataformas de 69 Government Procurement- e.GP), en coordinación con otras Oe30

",","" 0' , entidades del Estado (ONGEI y los otros) y aprobación del MEF

~ 8
7.1 Reducir las 70

7.1.1 Realizar estudios enfocados a identificar factores que Oe30 OEE y DTN '4- 33%
23 barreras de acceso al 050 desalientan la participación de los proveedores

'" 33%
17%

~~ mercado estatal
71 7.1.2 Desarrollar e implementar las mejoras identificadas Oe70 U"~~~,~Ny 4> 33%,,~

ORNP,o o 7.2.1 Generar nuevos servicios para los proveedores del RNP 47%." Oe35 72 020 DSEACE y ~ 0%~~ 7.2 Incrementar la (servicios pagados) OEEb.
atracción del mercado 60% 30%.EE 24 050

73 7.2.2 Impulsar actividades promocionales para los proveedores Oe30
ORNP, DTN Y

,~il<75% ~ -
r--:(ij público OGI
w 7.2.3 Propiciar la efectiva implementación de la lotización aw 74 050 DTN yOEE ~ 75%O favor de las MYPE

Nivel oe cump ¡mlemo uel OEG3: ( ptlm zar e proceso de contrataciOn publica mediante la mejora e InnovaciOn de los mecanismos e contra aClenes 58%núbticas v el uso intensivo de las TIC.



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

PESO Plan de Acción General PESO
:[', 'i! iK~;k t" it "i -Plan de Acción Especlflco., i#

PESO % PAE Avance % de PAG % avance

&' OEE PAO ,e' PAE OrgatlOmpomable cumplido PAO ponder. delOEE
l.} NO Denominación lb} NO " ." Denomlnaelón ,. 1'1 (d) ~ ~'e' J9l=íl!.1

8.1.1 Elaborar e implementar el plan de desconcentraci6n del
Comité de

75 0.40 desconcen- ,:. 65%. 8.1 Fortalecer e OSeE a nivel nacional traci6nro Incrementaru
~ 25 gradualmente la 0.50 8.1.2 Implementar el piloto ccn funciones desconcentfadas i90%

., 62% 31%
o desconcentraci6n de 76 completando todo el ciclo de la contratación. 0.20 OGI
ue funciones del oseE
~ 77 8.1.3 Revisar la estructura funcional del OSeE para asegurar la 0.40 OPO :':'45%o desconcentraci6n de funciones.u2 8,2.1 Realizar el proceso de selecciÓn y aSignación de personal• e

8.2 Dotar de recursos 78 0.50 ~23%m o
incluido en el plan anual de desconcentración~~ 1 humanos en cantidad OGI 50%~ .8 26 Y calidad suficiente, de 0.35 79 8.2.2 Elaborar e implementar un plan anual de desarrollo de 0.25 ~ 50% ~ 35% 12%

" e
acuerdo al plan de competencias especifico para las Oficinas desconcentradas

~2 desconcentración del
OSCE. 80 8.2.3 Incluir a las jefaturas de las Oficinas desconcentradas en

0.25 DA ~42%

" el plan de Qestión del desempeño de la plana directiva¡; 8.3 Dotar de recursosu. 8.3.1 Implementar físicamente a las oficinas desconcentradas

"'
físicos y económicos 8' según diagnóstico de los recursos físicos necesarios

0.80 OGI yOA 'c'•• 42%
w 27 suficientes paraw 0.15 '2 47"10 7%
O cumplir con las

8.3.2 Establecer alianzas con entidades nacionales y regionalesfunciones 82 0.20 OGI ~67"10
desconcentradas para facilitar recursos fisicos para atender mejor a los usuarios

Nivel de cumplimIento del OEG4: Incrementar el Impacto de las oficinas desconcentradas del OSCE a nivel nacional 50%

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

PESO . Plan de Acéj6~ Genertd PESO ....
Plan de Accló~ t1'P~~fiCO l'

PESO 'foPAE Avance ';' de PAG % avance

&' OEE PAO PAE Org,no mpoIl"tM cumplido PAG pondero delOEE,.} NO DenominaciÓn lb} NO DertOmlnaclón I,} Id} l" 1n=I".' 1101=,11,
9.1 Maximizar el 83 9.1.1 Elaborar perfiles de competencias para cada uno de los 0.30 .0, 40%.

" desempeño y puestos de la institución DA~ 28 desarrollo de 0.25 84 9.1.2 Elaborar e implementar un plan de desarrollo de
0.40 ~ 0% <> 27% 7%. competencias en base a las brechas determinadaso competencias del

" 9.1.3 Elaborar e implementar un plan de gestión del desemper'lO, personal 85 0.30 OAyOPD ,). 50%u ara la olana directiva~
9.2 Mejorar el clima 86 9.2.1 Elaborar e implementar un plan de comunicación interna 0.50 SG :..70'%ou

29 laboral: la . 9.2.2 Mejorar continuamente el clima laboral a partir dee 0.15 " 60% 9%gu,j comUnicaCión y 87 mediciones periódicas e implementar las recomendaciones 0.50 DA :':'50%.u coordinación interna validar con Imaqen v RH)~~
mQ) 88 9.3.1 Elaborar e implementar el plan de fortalecimiento del área 0.30 DA :. 45%,u 9.3 Optimizar el de logística como "área modelo".e e 0.5 52%•• -o 30 abastecimiento 0.15 "' 52% 8%eo
8 ~ oportuno

89 9.3.2 Optimizar los procesos de actos preparatorios y gestión de
0.70 DA 1:'). 55%r~ contratos del OSCE, implementando las mejores prácticas

- o 9.4 Consolidar el 90 9.4.1 Elaborar e implementar un plan de actividades para 0.50 ~33%e fortalecer la cultura del control interno Comité de 1"o 3' sistema de control 0.25 33% 8%

~ interno 9'
9.4.2 Elaborar e implementar el Plan de gestión de riesgos para 0.50

control interno
~33%los orocesos ooerativos..

9.5.1 Diseñar e implementar el modelo de control de gestión del <1il,00%" 9.5 Promover el uso 92 0.40

"' OSCE
i1Ooo/:w 32 de herramientas de 0.20 93 9.5.2 Elaboración del presupuesto estratégico 0.30 OPO :e 100% 20%w

O gestión en las -unidades orgánicas 94 9.5.3 Formular la cartera de proyectos estratégicos del OSCE 0.30 19'00%
10.1 Optimizar los

95 10.1.1 Elaborar y aprobar un plan pnorizado de mejora de los 0.30 OPO ~j.50%~ 33 procesos internos del rocesosro • 0.70 c\ 50% 35%~o OSCE en base al 10.1.2 Diseñar e implementar las mejoras específicas de OPD,OAyuE 96 0.70 150%¡::2 reSUDuesto asionado acuerdo al olan oriorizado. DSEACE
lij.!;; 0.25 10.2 Elaborar e 50%..

implementar el::>£
o~ 34 componente interno 0.30 97 10.2.1 Elaborar e implementar el Plan de Tecnologías de

'.00 OAy DSEACE :150% .. 50% 15%lije del Plan de Información para lOSprocesos internosw~
Tecnologías deO
Información

w 11.1 Generar nuevos
98 11.1.1 Identificar y analizar los posibles nuevos servicios que le

0.50 OEE :":'50%°u servicios que eneren inoresos al OSCEu",
roO 35 impliquen ingresos 0.10 11.1.2 Diseñar e implementar el plan de lanzamiento de los • 25% 3%~Qj para la institución y 99 nuevos servicios del OS CE después de haber sido identificados 0.50 <# 0%crU• ro aoreouen valor a sus analizados .:5.8 11.2 Gestionar 11.2.1 Elaborar y exponer al MEF una exposición de motivos y OPO"e inclusión del OSCE en '00 un Proyecto de Ley para incluir al OSCE en la asignación de 0.50 'il,00%"ro G.25 95%~~ 36 la asignación de 0.70 recursos ordinarios f¡t 100% 70%°u Recursos Ordinarios 11.2.2 Hacer incidencia en la Comisión de Presupuesto PúblicoEm

10' 0.50 .ñ)100%ou del Gobierno Central Cuenta General del Conareso de la Reoública.Q::a
...:'c 11.3 Gestionar la

'02
11.3.1 Elaborar un portafolio de proyectos a ser financiado a 0.30 ;)100%w* 37 asistencia financiera

0.20 través de fuentes cooperantes OPO - ~ 111% 22%wo de fuentes 11.3,2 Presentar y promover la aprobación de los proyectos aO~ cooperantes '03 las fuentes coooerantes 0.70 ~115%

Nivel de cum IImlento del OEG5: O t1mlzar la estlón de recursos me orar de forma continua los procesos Internos del OSCE, para contribuir a la 62%

PES'LDE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES (OEG) Y CÁLCULO DEL INDICADOR DE GESTIÓN ESTRATÉGICA AL AÑO 2015

N' OBJETIVOESTRATEGICOGENERAL(OEG) Peso OEG % avance por % avance Rango da lnterpretac N' PAE por
GEG ponderad. aV81lCe estado

, Fortalecer y posicionar el rOl supervisor del OSCE en los procesos de contratación publica. 0,217 51% 11%

2 Contribuir al desarrollo de capacidades y a una mejor participación de los actores del proceso de
0.240 55% 13% 78-100% Avance 50contratación pública salisfaetori

3 Optimizar el proceso de contratación pública mediante la me'ora e innovación de los mecanismos de 0.264 58% 15%

4 Incrementar el impacto de las oficinas desconcentradas del OSCE a nivel nacionaL 0.159 50% 8% 38-77% Enproceso 28

5 Optimizar la gestión de recursos y mejorar de forma continua los procesos internos del OSCE, para
0.120 62% 7%contribuir a la excelencia operativa 0-37% Avance z;¡.... ORCENTAJE DE AVANCE DEL PLAN ESTRAT GICO INSTITUCIONAL AL ANO 2015 1.000 115% '\ 55% insatisfact 101

.~\t~¡G',7. -



Cuadro de avances de los planes de acción ejecutados del OEG 1 en el marco del Plan Estrategico Institucional (PEI) 2012-2016 del OSCE all Semestre 2015

Metas 2014 Metas 2015

Plan de Acción Especifico Indicador Unidad de medida Unes de Base Responsable
Planeado Real Planeado Real %de

Resultado
% de avanceAnual 11 semestre Anual Isemestre avance

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

1.1 Fortalecerla comunicación Ubicación del oseE en el ranking de
LB 2013 SG Programarexterna (unl y bidireccional) entidades públicas m3s respetadas

Políticas de comunicación externa definidas
LB 2012 PIM 100% 80% 80% 100% 60% 60%Ydrfundidas al interno

Mediante Resolución N" 159-2015-0SCE-PRE se aprobó los lineamientos de comunicación del OSeE
1.1.1 Elaborar, aprobar e implementar % de implementación de procedimientos LB 2012 PIM 100% 60% 80% 100% 60% 60% de obligatorio cumplimiento para todos los colaboradores de la institución
un plan estratégico de comunicación

Plan estratégico anual de comunicación Estos lineamientos serán publicados en la Intranel para conocimiento de todos los colaboradores en el
externa LB 2013 PIM 1 80% 80% 1 plan 60% 60% mes de agosto. Asimismo, servirá de base para elaborar Plan Estratégico de Comunicación Externa, enexterna elaborado y aprobado

el 11semestre.
% de ejecución del plan estratégico anual de

LB 2013 PIM 100% 80% 80% 100% 60% 60%comunicación externa del OSCE

La efectividad de los medios de comunicación utilizados se divide de acuerdo a los grupos de interés
que deseamos alcanzar:
a) En Redes Sociales: En Facebook, capacitadores, usuarios, logisticos, profesionales interesados en
contrataciones

1.1,2 Evaluar periódicamente la Informe de evaluación de efectividad de Las respuestas en redes sociales a las difusiones que realiza en el OSeE tienen buen impacto cuando
efectividad de los medios de medios realizado (incluye recomendaciones LB 2013 PIM 1 80% 80% 1 Informe 70% 70% su contenido está referido a herramientas de ayuda a nuestros usuarios y funcionarios logisticos: ejem"
comunicación utilizados y plantear de mejora) La difusión del proyecto de reglamento y la difusión de los Documentos no normativos de DTN, fue lo
mejoras de acuerdo a los resultados más leido y compartido
obtenidos b) En Redes Sociales Twilter: Medios de Prensa y lideres de opinión

c) Página web y mails: medios de prensa, periOdistas
Se reportará informe al mes de Noviembre

% de recomendaciones de mejora de la
LB 2013 PIM 100% 80% 80% 100% 70% 70%evaluación, implementadas

Comité de crisis funcionando (de gestión de
LB 2012 PIM 100% 50% 50% 1 comité 50% 50% Se cuenta con un manual de contingencia. que no ha sido aprobado, que puede servir de base para la

1.1.3 Diseñar e implementar un plan de crisis) elaboración del Manual definitivo y del Plan de conlingencia para situación de crisis que será elaborado
gestión de crisis Plan de contingencia para situaciones de en el 11Semestre.

crisis elaborado (Comité de crisis) LB 2012 PIM 1 manual 1 manual 100% 1 plan 0% 0% No se remitió informaCIón del Comité de crisis

1.2 Implementar el plan de mejora de la
Nivel de conocimiento de la marca, entre los Programarimagen e identidad corporativa del
principales grupos de interés LB 2013 SG 1 100% 100%

%
0% 0% Programar actividad

OSeE

El Plan de mejora de la imagen del OSCE del año 2015, se viene desarrollando e implementando por la
Unidad de Prensa e Imagen Institucional -PIM
1. Se remitió información estadistica elaborada por la OEE, sobre las contrataciones en cada región,
directamente a los medios de prensa de la Región
2. Se ha realizado, en coordinación con la Dirección del RNP, nuevo diseño a los manuales de

1.2.1 Preparar y aprobar el plan de información para el registro en el RNP, con nuevo software haciendo más "amigable", mejorando el

mejora de la imagen e identidad en el contenido de la información que brindaba los folletos anteriores.

cual se definan acciones, plazos y Plan aprobado de mejora de la imagen LB 2012 PIM 1 Plan 1% 100% 1 Plan 50% 50% 3. Se realizaron dos videos tutoriales sobre cómo inscribirse y renovar la inscripción en el RNP, se

recursos publicaron los videos en el RNP y se difundieron por redes sociales
4. Se ha actualizado el Observatorio web mensualmente incluyéndose la publicación de las medidas
cautelares (escaneado de la resolución) que el Poder judicial otorga. dando mayor transparencia y
conocimiento.
5.Se ha tenido múltiple interacción con nuestros seguidores via Facebook, con la indicación que no es
un "canal de orientación", generando mayor confiabilidad y conocimiento de las actividades que realiza el
OSCE
6. Se dió acceso directo al Panal de Transparencia y ubicación preferencial.

1.2.2 Implementar el Plan de mejora de
% de implementación del Plan de mejora de

lB 2012 PIM 100% 100% 100% 100% 50% 50%
la imagen e identidad para posicionar el

la imagen e identidad del OSCE

concepto OSCE como.l,JJl~marca % de efectividad de los medios
\ LB 2013 PIM lB 100% '.\'0% Programar % 00/1 0% Idem PAE: '.1.2.,..:,o~¡¡if':--" promocionalés aplicados .1 .1 I

h", ~J'~'

~
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Cuadro de avances de los planes de acción ejecutados del OEG 1 en el marco del Plan Estrategico Institucional (PEI) 2012-2016 del OSCE all Semestre 2015

Plan de Acción E5pe<:if11~ IndlCóldor unida~de medida Linea de BU, Responsable Planeado
Anual

Metas 2014

Real
11 semestre % de avance

Planeado
Anual

Metas 2015

Real
I semestre

"de
avance

Resultado )'i

~~~~::~~:~:~~:7~~~ld:e a~:~~~~n % de nivel de satisfacción de los usuarios
de los mismos con respecto al servicio en la atención.

% percepción del usuario respecto al
servicio de atención (medido por la
encuesta)

1.3.1 Elaborar e implementar el plan
anual para fortalecer el servicio de
atención al usuario que brinda el OSCE

% de implementación del plan anual

75.6 % en
2009

LB 2012
75%

LB 2013

OGI

AU

AU

80%

80%

100,00%

0%

87.90%

100.00%

0%

110%

100.00%

Programar
%

100%

100.00%

0%

93%

85,00%

0%

93%

85.00%

Se esta considerando su ejecución como demanda adicional para ell trimestre de 2016.

Se aplicó una encuesta all semestre, obteniendo como resultado que el 93% de nuestros usuarios se
encuentran satisfechos con el sefllicio de atención que se brinda en orientación presencial, centro de
consultas y en trámite documentario

Se obtuvieron los siguientes resultado de la aplicación del Plan Anual de la Unidad de Atención al
Usuario
1) Se aplicó la encuesta del nivel de satisfacción a 830 usuarios, obteniéndose que un 83.3% de
nuestros usuarios estan satisfechos con el sefllício de atención que se brinda
2) Se llevaron a cabo el total de charlas informativas contando con un total de 128 participantes
(proveedores)
3) Se ha remitido los seis informes de quejas y sugerencias programados
4) Se remitieron los informes sobre la consefllación de los documentos y las recomendaciones a
considerar.
5) Se atendieron todos los servicios archivisticos solicitados
6) Se han remitido los documentos que se encuentran en custodia del archivo central
7) Se remitieron los seis informes Bitácora de Acontecimiento de los Sistemas Informativos de cada uno
de los canales de Atención.
8)Se Hevaron a cabo las charlas informativas a los usuarios TOP con un total de 12 usuarios de
distintas entidades

1.4 Incentivar las buenas prácticas en
las contrataciones públicas

% de entidades que implementan buenas
prácticas

LB 2014
50%

DTN 50% 100% 200% 75% 100% 133%

Para la medición del presente indicador, se considera la evaluación de desempeño de las Entidades
participantes en el Programa de Acompal"iamiento y Seguimiento, una vez que estas hayan cumplido con
el 100% de las actividades programadas correspondientes.
Respecto al PAS 2014 de las 10 Entidades todas implementaron buenas prácticas, tales como: i) el uso
dellnstnJctivo "Formulación de Especificaciones Técnicas para la Contratación de Bienes 'i Términos de
Referencia para la Contratación de Servicios y Consultorias en General", ii) el uso de los "Formatos que
vienen siendo utilizados por las Entidades Públicas durante los procedimientos de contratación", iii) el
uso del "Check lisl del Expediente de Contratación para Bienes. Servicios y Obras", iv) el uso del
"Formulario para la evaluación de experiencia de consorcios", vi) Normativa interna sobre "designación,
organización y funcionamiento de los comités especiales durante los procesos de selección",
"Elaboración. Aprobación y Custodia del Expediente de contratación", entre otras.
Además de eno, cumplieron con implementar diversas acciones preventivas y/o correctivas destinadas a
mejorar la gestión de las compras públicas

1A 1. Diseñar e ,implementar campañas Ranking de buenas prácticas publicado
de mcenbvo p.OSltIVOa la Implementación anualmente
de buenas practicas

1A2. Formular e implementar el plan Plan Institucional de Lucha Contra la
Instltucl~nal de lucha contra la . Corrupción aprobado e implementado
corrupaón ~lineado con el plan sectonal (anual)
y el plan naaonal

2.1. Irriprement~r. iniciativas para e.l~var la % de acciones de supervisión en las que las
calidad y efee.tv.ldad de la SUpervIS~6n entidades implementan las medidas
de los procedimientos de contratación solicitadas
pública.

LB 2013

LB 2012
65%

LB 2012

PIM

OPD

DSU

100%

57%

17/25

61%

68%

112%

100%
15 metas

Hasta 40%"

0%

10115

25%

0%

67%

75%

Se recomienda que la Subdirección de Normatividad y la Unidad de Prensa e Imagen Institucional
efectúen las coordinaciones correspondientes a este indicador.

Los resultados obtenidos por los indicadores utilizados en el año 2015 al I semestre para contribuir en la
lucha contra la corrupción en las compras públicas, en el ámbito de prevención. muestran resultados
positivos. El 67% cumplió al 100% (10 actividades), mientras que el 33% se cumplió parcialmente (05
actividades)

Cabe precisar que a partir del JI trimestre se evaluará el Indicador "% de procesos de selección
cuestionados por incumplimiento en la implementación del pronunciamiento del OSeE" debido a la
creciente carga laboral de atención de pronunciamientos sobre observaciones a las bases (supervisión a
pedido de parte).
El 25% (125) de los pronunciamientos emitidos (632) han sido cuestionados por incumplimiento en la
implementación del pronunciamiento del OSCE. En tal sentido, se obtiene indirectamente el resultado
por aproximación de los implementan (75%)

2.1.1 Revisar y rediseñar la estrategia y Documento sobre la estrategia rediseñada LB 2013
el proceso de supefllisión, ampliando su publicado y difundido OUec1lva N" 004-
alcance 2013-0SCEJCD

2.1.2 Implementar el plan anual de
supervisión de los procesos de
contrataCión pública en base a la
estrategia rediseñada

DSU

DSU 100% 100% 100%

2

100% 115911295
89%

89%

.

Se viene ejecutando de acuerdo a las tareas programadas del POI 2015. en el cual se precisa el número
de supervisiones. seguimiento de implementaciones de recomendaciones, entre otras actividades a
cargo de la SSM



Cuadro de avances de los planes de acción ejecutados del OEG 1 en el marco del Plan Estrategico Institucional (PEI) 2012-2016 del OSCE all Semestre 2015

Plan de Acción Especifico Indicador Unidad de medida Unea de Base Responsable Planeado
Anual

Metas 2014

Real
11semestre % de avance

Planeado
Anual

Metas 2015

Real
I semestre

%de
avance

Resultado

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

% de exoneraciones supervisadas, respecto
dé las entidades intervenidas por el OSCE,
que cuentan con sustento legal acorde con
la normativa de contrataciones públicas

LB 2013
26%

DSUIDTN
01

(100%)
100% 100% 6 exoneraci

La función de supervisión está asignada a la DSU, siendo que corresponde a la DIN capacitar a lOs
funcionarios de las Entidades públicas según el Plan de Desarrollo de Capacidades. No obstante, se ha
remitido a la DSU la lista de las entidades seleccionadas para su participación en los Programas de
Acompañamiento y Seguimiento 2015 a fin que sean calculados los resultados del indicador, según
corresponda
De las 15 entidades seleccionadas para conformar el Plan de Acompañamiento y Seguimiento 2015
(pendientes de aceptación) durante el I semestre, nueve no registraron procedimientos de exoneración
alguno en el SEACE: Gobiernos Regionales de: Ancash, lca, La Libertad, Lambayeque, Ucayali • Sede
central, Municipalidad distrital de Independencia; así como las Municipalidades Proviniciales de: Coronel
Portillo, Tacna y Lamas.
Mientras que 06 entidades realizaron procedimientos de exoneración y realizaron el correspondiente
registro en el SEACE (Municipalidad Provincial de: Trujillo, Chidayo y lambopata; Gobierno Regional de
Madre de Dios, Proyecto Especial de Huallaga Central y Bajo Mayo - San Martin y Hospital Nacional
Hipólito Unanue
Sin embargo ninguno de estos procedimientos, fue parte de la muestra selectiva y aleatoria para ejercer
la labor de supervisión que corresponde a este Organismo Supervisor, de conformidad a los incisos a) y
e) del artículo 58° de la Ley y la Segunda Disposición Final de su Reglamento

2.1.4 Implementar el Comité de Calidad
de Supervisión conformado por
profesionales de criterio amplio

Comité de Calidad de Supervisión
implementado LB 2012 PRE

2.1.5 Uniformizar criterios para la
emisión de documentos del OSCE

2,1.6 Reforzar el enfoque técnico en las
acciones de supervisión

N° de conversatorios para uniformizar
criterios (con DSU, DTN y Tribunal)

Indice de enfoque técnico en las acciones de
supervisión ejecutadas (medido por un
instrumento diseñado por el Comité de
Calidad de Supervisión)

2013
(10 sesiones)

LB 2012

Comité de
calidad

SSM/Comité
de calidad

06 sesiones 06 sesiones

3

1 indice

05 sesiones

0.00% 0.00%

1ra. sesión (29-01-2015) .Acuerdos. 1. La Dirección del RNP solicitará a la DIN la emisión de una
opinión respecto a la interpretación y alcances del numeral 9.4 del articulo 9' de la Ley de
Contrataciones del Estado vigente. Una vez conocida la opinión de la DIN, complementariamente el
ICE emitirá un acuerdo de Sala Plena acogiendO la posición institucional. 2. La Presidencia Ejecutiva,
en virtud al Oficio de la Contraloria, solicitará al TCE la adopción de acciones conducentes al inicio de
procedimientos sancionadores a aquellos proveedores de Entidades en las que Contraloria ha
identificado, de fos expedientes fisicos, la presentación de cartas fianzas emitidas por entidades
financieras que no se encuentran bajo la supervisión de la Superintendencia de Banca y Seguros. 3. La
DSU tendrá a su cargo el siguiente número de la revista de OSCE AL OlA.
2da. sesión (18-02-2015). Acuerdos: 1. Luego de presentada la estrategia de supervisión, la DSU
tomará en cuenta las recomendaciones a fin de establecer una estrategia institucional, la misma que
será sometida a nueva discusión en el próximo comité de calidad. 2. Los miembros del comité
presentarán, de acuerdo a lo presentado por la Presidenta Ejecutiva, una propuesta de estrategia
conjunta con la Procuraduría Anticorrupción, previa a la instalación de la Comisión Mullisectorial. 3. Las
propuestas a ser presentadas en el CLAD serán elevadas a la Presidencia Ejecutiva el próximo 09-030-
2015, para ser compartidas en el siguiente comité de calidad
3ra. sesión (13-03-2015)- Acuerdo: Definición de propuesta Institucional para aplicación de
impedimentos, se mantendrá posición del Acuerdo de Sala Plena del Tribuna1.
4ta. sesión (04-05-2015) -Acuerdos. 1. La DTN emitirá opinión señalando posición Institucional
respecto a la interpretación del numeral 9.4) del articulo 9) de la Ley de Contrataciones del Estado. 2, Se
emitirá un comunicado dirigido a todo el personal del OSCE a fin de precisar que ante citaciones para
ser testigos en procesos vinculados a sus labores en la Institución, deberán coordinar previamente con
el Procurador Público para que les brinde asesoría previa. 3. La Presidencia Ejecutiva emitirá resolución
reconformando el "Laboratorio de Mejoras Continuas", 4. La OEErealizará una nueva revisión al informe
denominado "Autoridades electas periodo 2011-2014 que contrataron con sus Entidades y dentro de su
jurisdicción, a pesar del impedimento en el que se encontraban de acuerdo a la Ley de Contrataciones
del Estado".
Sta. sesión (12-05.2015)- Acuerdos: 1. Evaluar con Prensa la emisión de un Comunicado adarando la
interpretación al literal s) del articulo 3.3) de la LCE. 2.DIN emitirá opinión respecto a la interpretación
auténtica del citado articulo

Aún no se ha desarrollado el índice de enfoque técnico en las acciones de supervisión



Cuadro de avances de los planes de acción ejecutados del OEG 1 en el marco del Plan Estrategico Institucional (PEI) 2012-2016 del OSCE all Semestre 2015

¡. Plan de Acción Especifico l' Indicador Unidad de)!J1ed1da Linea de Base ~esponsable Planeado
Anual

Metas 2014

)-Real % de avance
11 semestre

Planeado
Anual

Metas 2015

Real
I semestre

%dO
avance

Resullado
1"

2.2 Ophmizar la alención de denuncias % de reducción del tiempo de alención de Mayor complejidad de los casos atendidos que ameritan una alención especializada y mayor análisis

interpuestas anle el OSeE denuncias respecto del promedio de tiempo 30 dias (2011) DSUP 100.00%
1019/1287

79.00% 100.()()<'1o 352/500 72.40% para fundamentar ante la Contratarla General de la República el perjuicio económico al Estado,
de alención actual infracciones graves o muy graves e indicios de delito.

" A ,ce . cjiJc,c .C'; .',c ... !~ '.c' e
2.2.1 Evaluar el proceso de atención de Informe de Evaluación del MAPRO de

LB 2012 SAO 1 1 100%
denuncias e identificar oportunidades de Denuncias - Identificar mejoras (2012) '" Ic " 'c ., .'c ,.'i", dc .... ~ ..•• A' ..'
mejora % de implementación de mejoras (2013 al

LB 2013 SAO LB 0% 0% 100% 0% 0% No reportó informadón.2016)

Documento que contiene el esquema del
LB 2012 SAO 1 Plan 0% 0% 1 Plan 0% 0% No reportó información.Plan Piloto

2.2.2 Diseñar e implementar un plan
piloto para medir la efectividad de las % de implementación del plan piloto LB 2013 SAO 100% 0% 0% 100% 0% 0% No reportó información.
acciones de supervisión efectuadas en
relación con las denuncias tramitadas % de entidades que adoptaron las medidas

correctivas dispuestas a raiz de la LB 2013 SAO 100% 0% 0% Programar % 0% 0% Y:! reportó información
tramitación de una denuncia

2.3 Mejorar la predictibilidad y Presidente del
Percepción de predictibilidad de los Cliterios Comité de Programar En la web institucional se encuentra registrada una encuesta de satisfacción, donde los usuarios puedentransparencia de los criterios emitidos
del OSCE (por Encuesta) LB 2012 Calidad de LB O O % 0% 0%

regiSlrar sugerencias de mejora.por el OSeE Supervisión

2.3.1 Sistematizar las respuestas a
controversias, opiniones, observaciones, La DTN ha remitido a la DSEACE la información de las opiniones e informes de los años 2009 al 2014,
denuncias y cualquier olra comunicación Numero de criterios sistematizados OTN/Comité de 1,100 asi como los archivos digitales de éstos, los mismos que son necesarios para la implementacion del
emitida por el OSCE, con la finalidad def - d Y LB 2012 calidad 100% 0.00% 0,00% Programar %

sumi!las "Sistema de Busqueda de Opiniones e Informes", formallzándose su registro en una carpeta de la ruta
identificar precedentes comunes y Un! oOnlza os compartida por la Dirección del SEACE.
uniformizar los criterios aplicados en
dichas intervenciones

2.3.2 Poner a disposición de los grupos
de interés, la sistematización
Resoluciónes del Tribunal, opiniones,
pronunciamientos

MÓdulo de consulta del SEACE actualizado LB 2012
DTN/Comité de

calidad
IDSEACE

1 Módulo 1 Módulo

En mayo de 2015, el OSeE implementó el "Buscador de interpretación normativa en Contrataciones del
Estado", herramienta que permite localizar los criterios interpretativos (opiniones, pronunciamientos con
precedentes de observancia obligatoria y Acuerdo de Sala Plena del TCE) a través de más de 1,100
sumillas, distribuidas segun los articulos de la LCE y su reglamento así como Directivas a las que hacen
referencia

% de reducción en el tiempo promedio de los
LB 2012 OAA *5% .5% 0% 0% No reportóservicios arbitrales del OSCE (agilización)

3.1 Optimizar la gestión de los servicios 28% Regular

arbitrales a cargo del SNA-OSCE confianza

Nivel de confianza en los servicios arbitrales Se reportará (Buena)
LB 2013 OAA 108% Se reportará en el 11semestre,por el OSCE (encuesta) en ti semestre 39% Mucha

confianza
(Muy Buena)

Plan de mejora continua de los procesos
LB 2013 SPNSAA t Plan 100% 100%3.1,1 Elaborar e implementar un Plan de arbitrales elaborado

mejora continua de los servicios
arbitrales % de implementación del plan de mejora

LB 2014 SPAlSAA 100% 50% 50% 100% 0% 0% Ño reportócontinua de los proceso arbitrales (anual

3.1,2 Actualizar el reglamento y
directivas vinculadas a los procesos
arbitrales en función a las mejoras
identificadas

Reglamento actualizado LB 2013 SPAlSAA Reglamento 1 proyecto 80%
Reglamento
actualIZado 0% 0%

Con fecha 19--12-2014, la SPA infonnó sobre los avances respecto a la actualización del Reglamento
del SNA. Cabe recordar que, con fecha 27 -06-2014, la SPA emitió un informe técnico sustentatorio del
proyecto del nuevo Reglamento del Sistema Nacional de Arbitraje del OSeE (SNA-OSCE), Asimismo, la
DAA remitió a DTN el anteproyecto del nuevo Reglamento del Sistema Nacional de Arbitraje. En el POI
2015 se tiene programada la actualización para el mes de diciembre, debido al cambio normativo que se
viene implementando a raiz de la publicación de la Ley N" 30225, nueva Ley de Contrtalaciones del
Estado



Cuadro de avances de los planes de acción ejecutados del OEG 1 en el marco del Plan Estrategico Institucional (PEI) 2012-2016 del OSCE all Semestre 2015

Metas 2014 Metas 2015

Plan de Acción Especifico Indicador Unidad de medida _ Unea de Base Responsable
Planeado Real Planeado Real %de% de avance
Anual 11 semestre Anual Isemestre avance

%de directivas actualizadas respecto a las
LB 2013 OAAlOTN 2 Directivas 2 Directivas 100% 02 directivas 0% 0%mejoras identificadas

Resultado

Para el año 2015 se tiene prevista la formulación de dos directivas, en atención a las disposiciones
establecidas en la nueva Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento

3.1.3 Instalar tribunales arbitrales
especiales para los procesos de
selección de menor euantia (no mayor
de 5 VII)

Sistema de tribunales arbitrales especiales
implementado LB 2013 SPA 50% En proceso 30%

Slsle-ma
imple-menlado .0% 0%

En el marco de la aprobación de la Ley N° 30225 • Ley de Contrataciones del Estado se ha definido que
el papel que desempeñará el OSCE en la adminislracción de artlitrajes será en función a un rol
subsidiario. Para lo cual se ha adoptado el modelo artlitral planteado inicalmente para los Tribunales
Arbitrales Especiales, por 10que la figura ya no ha sido contemplada expresamente en la referida Ley ni
será desarrollada en su respectivo reglamento, cuyo proyecto se encuentra en revisi6n

3.1.4 Elaborar e implementar un plan de
desconcentraci6n de los servicios % de implementación del plan de
arbitrales desconcentraci6n de los servicios arbitrales

No report6

No reportó.

No reportaron.

Se ha cumplido con la publicaci6n anual de 360 laudos, lo que representa una ejecución del 50% de la
proyección anual

0%

0%

0%

Se hicieron las coordinaciones y gestiones de DAA, UCAI y el INEI para la suscripci6n de un convenio
específiCO na fin de realizar una encuesta nacional que permitiera conocer el nivel de confianza en los
servicios artlitrales restados or el OSCE así como el nivel de confianza res eto a los ártlitros en

En consideraci6n al Plan de Desconcentraci6n del OSCE, se vienen realizando las audiencias de
instalación de árbitros unicos y Tribunales Arbitrales ad hoc, en las ocho Oficinas Desconcentradas
implementadas y acorde con las disposiciones de la Directiva correspondiente.

Se ha asistido en la instalaci6n de tribunales arbitrales ad hoc en Oficinas Desconcentradas de Cusco,
Puno, Trujil10, Apurimac, Junin, Iquitos, Cajamarca, Piura, lca y Atequipa. ElJo no responde a

09 00 disposiciones de un plan de desconcentración elaborado por la DAA; por el contrario, dichas acciones se
enmarcan en el Plan Institucional de Desconcentraci6n de Servicios del OSCE, por lo que se considera
pertinente cambiar estos indicadores para el año 2015

0%

0%

0%

090D

LB

30%

0%

1 Plan

Programar
%

Programar
%

38%

124%1240

En proceso

0%

0%

10%

1000

LB 2014 DAA

LB 2013

LB 2014

LB 2015

LB 2013

2013
(100%)

lB 2012

LB 2012 SPNSM

Nivel de efectividad de los lnbunales
arbitrales especiales (encuesta)

Nivel de efectividad de los servicios
artlitrales desconcentrados (encuesta)

% de laudos artlitrales remitidos que han
sido sistematizados

Convenio con Tribunal Constitucional del
Perú y con otra instancia de similar
naturaleza

Identificación de ártlitros que instalaron
tribunales AD HOC realizadas

Ive e lanz e I os
(Consultoria anual del Ranking de Árbitros
del OSCE realizada)

Plan de desconcenlraci6n de servicios
arbitrales elaborado

3.1,6 Sistematizar la jurisprudencia
artlitral, actualizarla y publicarla

3.1.5 Elevar las competencias y
credibilidad de los ártlitros del Registro
delOSCE

3.1.7 Automatizar los procesos de la
Dirección de Arbitraje Administrativo,
reforzarla con un sistema informático y
conectarlo con el SEACE

% de notificaciones enviadas

Mapeo de procesos realizado

% de procesos automatizados

% de implementación del sistema informático
de Arbitraje

% de conectividad del sistema informático de
arbitra'e el SEACE

LB 2013

LB 2014

LB 2013

lB 2014

SPAlSM

DAAJOPD

DAAJOPDJUTI

DANDSEACEJ
UTI

DSEACE

30%

Mapeo

40%

31%
103%

Se reportará al 0%
671216 30% n semestre

100% 100%

0% 0%

40% 100%
100% 0% 0%

Programar 0% 0%
LB

La meta establecida consiste en notificar al 30% de los árbitros que habian instalado tribunales arbitrales
Ad Hoc y que no habían remitido el laudo respectivo. Se identificó que 216 árbitros se encontraban en la
condición previamente descrita. Durante los años 2013 y 2014 se ha ido solicitando a 134 arbitros el
envio de laudos, acción que ha permitido tener por cumplida la meta programada en los años
correspondientes. Para alcanzar la meta programada en el 2015, se procederá de manera similar a los
años anteriores a partir dellercer trimestre del presente año

Actualmente, se viene implementando mejoras en el Sistema informático de arbitraje para reactivar su
total funcionamiento, para tal efecto se ha contratado servicios de consultorías para la elaboraci6n de
software para mejorar la búsqueda de información en materia arbitral, en coordinaci6n con el SEACE.

Se ha publicadO en el Diario Oficial El Peruano dos acuerdos de Sala Plena
a) Acuerdo N° 008-2014, (publicado el 21.01.2015) sobre el pedido de suspensi6n del procedimiento
administrativo sancionador por haberse instalado un tribunal Mitral en un proceso en el que se
cuestiona la declaratoria de nulidad del contrato.
b) Acuerdo N" 001-2015, (publicado el 31.05.2015) sobre aplicación del principio de Non Bis In [dem,
ante la denuncia por la presentación de documentación falsa y/o información inexacta en los trámites
efectuados ante el Registro Nacional de Proveedores. ~ ~

67%

,\

03 Acuerdos 02 Acuerdos
de sala plena de sala plena

5

100%03 Acuerdos 03 Acuerdos
de sala plena de sala plena

TCE
LB 2014

03 Acuerdos
de sala plena

3.2 Optimizar los procesos de solución
de impugnaciones y los procedimientos o .. . .
administrativos sancionadores llevados d ~e. crrtenos uniformlzados para la toma de
a cabo por el Tribunal de Contrataciones eClSlones
delOSCE



Cuadro de avances de los planes de acción ejecutados del OEG 1 en el marco del Plan Estrategico Institucional (PEI) 2012-2016 del OSCE all Semestre 2015

Metas 2014 Metas 2015

Plan de Acción E~cifiCO ,. Indicador ~Idad de medida linea dJBase Responsable
Plane$:lo Real % de avanl'e Planeado Real %de ~ Resul"do ~

Anual 11 semestre Anual Isemestre avance

En el ailo 2014 la empresa contratista que gan6 la buena pro del proceso de selección Menor Cuantra
WOO1.201~OSCE realizó la digitalización y sistematización por lemas de más de 10 mil fichas de
acuerdos y resoluciones emitidos por las Salas del Tribunal en el periodo del 2011 hasta el 2014 (1
trimestre). Sin embargo, a la fecha las funcionalidades en este Sistema no concuerdan con el

% de resoluciones y acuerdos anuales Programar planteamiento de la sistematización por Temas.

sistematizados y difundidos por temas lB2012 STCE 100% O O
% O O Cabe señalar que la Secretaria del Tribunal, en todas la reuniones sostenidas con el proveedor, ha

manifestado que la búsqueda según árbol de temas es esencial en el objeto del contrato, sin lo cual no
podremos opinar sobre la conformidad de cualquier entregable adicional en el estado actual del contrato
Básicamente, la funcionalidad que pretende probarse, no lleva a cabo la búsqueda analitica por temas
según el árbol de temas que el Tribunal requiere, lo que hace inviable continuar con la ejecución del
contrato, al menos de parte del Tribunal como usuario final del programa a desarrollarse.

3.2.1 Sistematizar y difundir las
Resoluciónes y acuerdos del Tribunal de
Contrataciones del Estado para
incrementar la transparencia en los
procesos de solución de impugnaciones, Se alcanzó a 1509 resoluciones expedidas por el Tribunal de las Contrataciones del Estado
y procedimientos administrativos En lo que respecta a recursos de apelación se emitieron 249 resoluciones por las Salas del Tribunal: 121
sancionadores declararon fundado los recursos interpuestos, 70 determinaron la nulidad del ítem o declararon la nulidad

del proceso de selección, 32 declararon infundado el recurso interpuesto, 20 declararon improcedente el

N° de resoluciones expedidas de recursos LB 2012 recurso de apelación y 6 desistimientos. Asimismo se emitieron 7 resoluciones de Recurso de Revisión:

de impugnaciones 'J expedientes de 1492 STCE 2151 3485 162% 2066 1509 73% 4 declararon infundado los recursos interpuestos y 3 declararon fundado los recursos interpuestos.

aplicación de sanción Se emitieron 1123 resoluciones referidas a procedimientos sancionadores, de los cuales: 797 imponen
sanción administrativa, 320 declararon no ha lugar a la imposición de sanción, 6 declararon suspender el
procedimiento administrativo.
Asimismo, se expidieron 130 resoluciones relacionadas a procedimientos sancionadores de recursos de
reconsideración: 6. declararon infundado el recurso, 24 declararon fundado, 16 declararon
improcedente el recurso interpuesto y 1 resolución declaró suspender el procedimiento administrativo

% ae reso uClones 'J acueraos oe anos
anteriores sistematizados y difundidos por LB 2012 STCE 100% O O 100% Idem PAE 3.2.1

Se ha publicado en el Diario Oficial El Peruano dos acuerdos de Sala Plena
al Acuerdo N° 008-2014, sobre el pedido de suspensión del procedimiento administrativo sancionador

02 por haberse instalado un tribunal Arbitral en un proceso en el que se cuestiona la declaratoria de nulidad3.2.2 Incrementar el nivel de
N° de criterios uniformizados '110 03 Acuerdos 03 Acuerdos 02 Acuerdos Acuerdos del contratopredictibilidad en las Resoluciónes del actualizados en Sala Plena LB 2012 TCE

de sala plena de sala plena
100% 100%

de sala plena de sala b) Acuerdo N° 001-2015, sobre aplicación del principio de Non Bis In [dem, ante la denuncia por laTribunal de Contrataciones del Estado
plena presentación de documentación falsa '110 información inexacta en los trámites efectuados ante el

Registro Nacional de Proveedores.

3.2.3 Potendar el sistema ¡nfonnático e En la actualidad se Iiene un Convenio con Reniec que propordona una interface propia. Durante el
interconectarlo con el RNP 'J con los Sistema informático del Tribunal de DSEACEffCEi Sistema

presenle semestre no se han podido retomar las gestiones con la mencionada entidad para concretizar
sistemas de otras entidades externas

Contrataciones interconectado con el RNP LB 2013
DRNP infOlmát'(:o 0% 0% este convenio en lo concemiente al webservice con nuestro aplicativo, debido a que se han realizado

(por ejemplo: SUNARP, SUNAT, tareas más enfocadas a las pruebas de los productos del RNP 5.0 además de requerimientos de
RENIEC, entre otros) información urgente.

3.2.4 Optimizar los procedimientos de
% de reducción de tiempo promedio de los 30% 12% EL tiempo promedio de atención en procedmientos de aplicación de sanciones remitidos a las Salas para

aplicación de sanciones para reducir el
procedimientos de aplicación de sanciones

LB 2013 STCE 100% 77 días a 59 30% >a30% 68 días a 60 40% Resolver, fueron atendidos en un promedio de 60 días hábiles al 11trimestre, reduciendo en 8 dlas al

tiempo de atención
prevía a la remisión del expediente a Sala,

dias días
promedio de atención anual del 2014.

dentro de los plazos legales establecidos

ElaOora(:,ón. Oh(:,na de Planeamienlo y ~affollo - -

6



Cuadro de avances de los planes de acción ejecutados del OEG 2 en el marco del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2012-2016 del OSCE all Semestre 2015

Plan de Acción Especifico Indicador Unidad de medida Linea de
Base Responsable

Planeado
Anual

Metas 2014

Real
11 semestre

%de
avance

Planeado
Anual

Metas 2015

Real
Isemestre

%de
avance

Resultado

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

4.1 Certificar a los operadores
logisticos de los OEe

4.1.1 Diseñar perfiles de
competencias de los operadores
logisticos

4.1.2 Continuación del
procedimiento de certificación
(1era etapa)

4.1.3 Diseñar e implementar el
sistema de certificación para los
operadores logisticos (2da etapa)
• Identificación y diseño de los
niveles de certificación
• Renovación de certificación
o Mismo nivel
o Nivel diferente

% de operadores logísticos con certificación vigente

Diseño de pertil de competencias de los operadores
logísticos

% de operadores certificados (1era etapa)

Directiva actualizada

% de OEe que cuentan con funcionarios y servidores
públicos certificados al menos en un 50%

Informes mensuales sobre avance del procedimiento de
certificación

Hito. Sistema de certificación implementado

% de operadores logísticos certificados por niveles

% de operadores logísticos con certificación vigente

2011
(513)

LB 2012

2011
513

(1.8%)

LB 2012

LB 2012

2014

LB 2011:

LB: 2013

OTN

DTNISDC

DTNISDC

DTNISDC

DTNISDC

DTNISDC

DTNISDC

DTNISDC

DTNISDC

3,490

1 diseño

34%
(1.8001"22.716)

100%

100'%

o

o
O

5,377

o

43%
910om116

1 Directiva
actualizada

24%

100%

o

o
O

154%

o

126%

24%

100%

o

o
o

4500
100%

1 diseño

63%
(1-4200J22.716)

100%

100%

01 sistema

o
o

2,349

12049

..

100%

o

o
o

52%

100%

53%

100%

o

o
o

En el marco del proceso de certificación, 2,349 funcionarios y
servidores de los OEe lo aprobaron, haciendo un lotal de 12.049
con certificación vigenle.

En el marco del estudio financiado por el BID : ~Diseño y
Promoción del Sistema de Certificación del Personal de los
Órganos Encargados de las Contrataciones (OEC) para mejorar el
acceso de las MYPES a las compras públicas, se cuenta con el
diseño de los peñíles y niveles de competencias de los
funcionarios y servidores en el marco de la certificación por
niveles. Asi como las mallas curriculares de acuerdo a estos
niveles.

Se ha certificado a un lotal 2 349 profesionales y técnicos que
~oren en el órgano encargado de las contrataciones de las
entidades públicas. La rendición del examen de verificación de
conocimientos continua siendo presenciar.

Se reportara en el ti semestre.

la Unidad de Tecnologías de la Infonnación emitió reportes de
~ance a través del aplicativo de certificación.

La empresa ganadora esta ejecutando la consultoria a fin de
contar este año con el nuevo aplicativo de certificación por
niveles, uno de los objetivos será evaluar la base de datos de las
personas certificadas con la finalidad de ajustar indicadores y
replantear las metas .

Actividad supeditada a la ejecución de la anterior.

Actividad supeditada a la ejecución de la anterior.

Programa de capacitación I difusión formulado N.A. DTNISDC 1 Programa 1 Programa 100% 1 Programa 1
Programa

100% Cumplido.

(6) eventos
los prganos

4.1.4 Diseñar, implementar y
evaluar el Plan de desarrollo de ,.._ )
capacidades de los 0P@f ~.~ . \,~nea0¡'
logísticos (1era eta~íq\~I(.JcId.:?' % de implementación del pro~ ~ 'q~!/J,,'" "::\ l:: I1r;'" <., Ü

I~ S; Q> "b 4

~~~:~ ~'

I
LB 2012 DTNISDC 100% 100% 100%

.1
100% 439/1,400

.1
31%

En la ciudad de Lima se han organizado seis
capacitando a 202 funcionarios y servidores de
~cargados de las Contrat~ciones (OEC).
'g'n el caso de las regiones se han organizado seis (6) eventos
capacitando a 237 funcionarios sobre elaboración de los términos
de referencia y especificaciones técnicas.



Cuadro de avances de los planes de acción ejecutados del OEG 2 en el marco del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2012-2016 del OSCE all Semestre 2015

Metas 2014 Metas 2015

Plan de Acción Especifico Indicador Unidad de medida
Linea de

Responsable Resultado
Base Planeado Real %do Planeado Real ~.4de

Anual 11 semestre avance Anual Isemestre avance

Formulación de requisitos N.A. DTN/SDC 1 Informe 1 Informe 100% 1 Informe 1 Informe 100% Se planificó e implementó el Proceso de Incorporación de
Capacitadores (2015) de acuerdo a la directiva aprobada para tal
fin.

Proceso de selección, convocatoria diseñada N.A. DTN/SDC 1 proceso 0% 0% 1 proceso 100% 100% Se está a la espera de la Resolución que incorpora a los
4.1.5 SeleccionarJ convocar profesionales que concluyeron satisfactoriamente el
capacitadores procedimiento de incorporación ordinaria y extraordinaria: con la

finalidad de incorporar1os en el Registro de capacitadores del

% de capacitadores incorporados al OSCE por ejes oseE.

temáticos
LB 2012 DTN/SDC 100% 0% 0% 100% 100% 100% Las actividades consiguientes seran la ceremonia de incorporación

de los capacitadores y desarrollar el taller de habilidades técnicas.

Plan de desarrollo de capacidades diseñado LB 2013 DTN/SDC 1 plan 0% 0% 1 plan 1 plan 100% Se cuenta actualmente con los perfiles y niveles de competencias
de los funcionarios y servidores en el marco de la certificación por
niveles; asi como las mallas curriculares de acuerdo a estos

% de implementación del plan de desarrollo de LB 2013 DTN/SDC 50% 50% 100% 75% 30% 30% niveles; sin embargo falla elaborar el Plan de Desarrollo de
capacidades formulado por el OSCE capacidades de acuerdo a los nivefes.

Se cuenta con 40 aliados estratégicos para el desarrollo de
4.1.6 Diseñar, implementar y LB 2013 Programar capacidades, de los cuales el 56% se concentra en Lima y el 44%
evaluar el Plan de desarrollo de Firma de convenios con aliados estratégicos 22 DTN/SDC 64 39 61% N°de 40 103%

en diez regiones: sin embargo, sólo en doce regiones se cuenta
capacidades de los operadores convenios convenios

con oferta de desarrollo de capacidades para los operadores
logísticos en función de los niveles logisticos atendida por las instituciones que tienen convenio con

de certificación OSCE.

% de implementación del plan anual formulado por los LB 2013 Los aliados estratégicos en las regiones del interior del país no
aliados estratégicos

91% DTN/SDC 100% 100% 100% 100% 100% 100% han realizado nuevos productos de capacitación.

Se ha previsto reuniones con las instituciones educativas a fin de
Informe anual de evaluación sobre la implementación LB 2013 DTN/SDC 1 Informe 1 Informe 100%

1 Informe
O 0% ~~ los contenidos estén en tomo a las modificaciones de la

del plan de desarrollo de capacidades anual normativa. El informe anual se realizará al finalizar el 11semestre
2015.

Con el nuevo aplicativo de certicación por niveles, y se cuente con
el perfil y nivel del fucionario de las OEC de las entidades, también

4.2 Contribuir al desarrollo de
contribuirá al desarrollo de capacidades de los funcionarios de las

capacidades del área usuaria en
% de OEC que replicaron la capacitación a sus áreas LB 2014 DTN

Programar
0% 0% Programar

O 0%
áreas usuarias que son otros actores priorizados de la contratación

usuanas (en luncló.n del dlagnósllco levantado) % % publica, previamente se ajustará los indicadores y se replantearán
materia de contratación pública. las metas respecto a la capacitación a estos actores priorizados.

Se recomienda replantear las mencionadas metas en el 11
semestre.

4.2.1 Elaborar el diagnóstico
sobre las principales deficiencias

dYl~

El diagnóstico de conocimientos elaborado por SERVIR en el año
del área usuaria para cumplir sus Diagnóstico elaborado~. .,j' /;:..,:\ LB 2013 DTNlSDC 1 informe 0% 0% 1 informe O 0% 2014 nos permitió orientar los eventos de capacitación para el
roles en las contrataciones <;! n "ó' público objetivo.
públicas .:g ¡[ -M *

\<~, -y /~ rJ ';<a\
.~'.::.:.(~~ ~ ~

,1 ~I

~ 2 .:.



Cuadro de avances de los planes de acción ejecutados del OEG 2 en el marco del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2012-2016 del OSCE all Semestre 2015

Metas 2014 Metas 2015

Plan de Acción Especifico Indicador Unidad de medida Línea de
Responsable ResultadoBase Planeado Real "/o de Planeado Real %de

Anual 11 semestre avance Anual I semestre avance

Perfil del área usuaria definido 1 0% 0% 1
O 0%4.2.2 Diseñar, implementar y documento documento No se cuenta con perfiles del área usuaria; sin embargo los

evaluar el programa de difusión esfuerzos para desarrollar capacidades es importante a fin de
dirigido al área usuaria % de implementación del programa de difusión 30% 0% 0% 60% 40% 40%, contribuir que las necesidades de servicio o bienes que se soliciten
• Definición del peml se efectué de acuerdo a la normativa para tal fin se programó
• Formulación del programa de

LB 2014 DTN/SDC eventos dirigidos para este público objetivo.
difusión % de OEe que replicaron la capacitación a sus áreas

Programar 0% 0% Programar O 0% Se han desarrollado 10 eventos de difusión dirigido a
• Implementación del programa usuarias profesionales de los OEC y de las áreas usuarias con la finalidad
• Evaluación del programa que conozcan sobre los perfiles y sobre la propuesta de malla

Informe anual de evaluación sobre la implementación curriculares.

del programa de difusión. 1 Informe 0% 0% 1 Informe O 0%

4.3 Brindar acompañamiento
técnico a las entidades públicas
contratantes seleccionadas

% de mejora en la gestión de compras de las entidades
que participaron en el programa de acompañamiento

Indicador propuesto: "Nivel de mejora en la gestión de
compras realizadas por el OEe de las entidades que
participaron en el programa de acompañamiento".

LB 2014

LB
PAS 2014

DTN

100%

3

PAS 2014
Se

reportará
en elll
semeste

.\

Se reemplazó el indicador en el 2015.

PAS 2014
Se ha realizado la Evaluación de Resultados Finales y el
Informe de Cierre respectivo de cinco (5) de las catorce (14)
Entidades participantes del PAS 2014. Sin embargo, en las
otras nueve (9) Entidades participantes, los constantes
retrasos en remitir la información referida al Control de
Progreso 2 y al Reporte Final de Progreso, no ha permitido
culminar con el desarrollo de las actividades Evaluación de
Resultados Finales. a efectos de obtener el nivel de mejora en
fa gestión de compras realizadas por el OEe de todas las
Entidades participantes del PAS 2014. Se han remitido los
Oficios a la Sede Central del Gobierno Regional de Loreto,
Tumbes y Cusca, otorgándoles plazos adicionales para que
cumplan con remitir la información solicitada. Se estima
culminar con la evaluación de todas las Entidades
participantes en agosto de 2015.
Meta PAS 2015
Mediante Resolución N° 205-2015.0SCEIPRE se aprueba el
Plan de Trabajo Anual del PAS 2015. en el cual, entre otros.
se establece que [a Evaluación de Resultados Finales y el
Informe de Cierre se realizará en ell semestre 2016 .

.\



Cuadro de avances de los planes de acción ejecutados del OEG 2 en el marco del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2012-2016 del OSCE all Semestre 2015

)- ,- ,- )-

Melas 2014 Metas 2015

Indicador Unidad de medida
Linea de

Responsable ResultadoPlan de Acción Especifico ;,)
Base Planeado Real %de Planeado Real %de

Anual 11semestre avance Anual I semestre avance

Meta PAS 2015
Mediante Informe N° 002-2015/DTN/SON/SP. se propuso

4.3.1 Elaborar el diagnóstico anual aprobar los Lineamientos para la formulación del PAS 2015
de entidades públicas

Diagnóstico anual elaborado N.A. DTN/SDN 1 Informe 1 Informe
100% 1 Informe 1 Informe

100% (estrategia de intervención).
contratantes que van a participar PAS 2014 PAS 2014 PAS 2015 PAS 2015 Mediante Resolución N° 205-2015-0SCElPRE. se cumplió
en el acompañamiento técnico con aprobar el Programa de Acompañamiento y Seguimiento

(PAS) 2015.

4.3.2 Diseñar y ejecutar el Meta PAS 2015

programa de acompañamiento Mediante Resolución W 205-2015-0SCElPRE se aprueba el Plan

PAS 2015 PAS 2015 de Trabajo Anual del PAS 2015, en el cual se realizó la selección

2012 8 15 Se de entidades públicas que van a participar.
Plan de acompañamiento técnico dirigido a entidades

8 DTN/SDN 8 Programas Programas 100% Programas reportará 0% La elaboración de los PAS, que recoge la estrategia de
públicas PAS 2014 intervención adoptada para la ejecución de la acciones deProgramas PAS 2014 en el 11 acompañamiento y seguimiento por Entidad, se realizará en la

semeste actividad MDiagnósticosituacional de las contrataciones de la
EntidadM,la que está programada para el 11semestre 2015.

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

% de implementación del programa de
acompañamiento

% de implementación de la evaluación de desempeño
de las entidades que participaron en el programa de
acompañamiento

LB 2012
60%

2013
(13%)

DTN/SDN

DTN/SDN

100%
PAS 2014

I

100%
PAS 2013

4

58%
PAS 2014

75%
PAS 2013

58%

75%

PAS 2014
100%

60%
9/15

PAS 2015

100%
PAS2014

90%

5%
PAS 2015

Se
informará
en el 11
semestre

92%

8%

100%

Programa de Acompañamiento y Seguimiento (PAS) 2014
Primera Visita de Seguimiento PAS 2014
Primer Control de Progreso PAS 2014
Segunda Visita de Seguimiento PAS 2014
Segundo Control de Progreso PAS 2014
~Oiez (10) entidades participantes cumplieron con remitir el
Reporte Final de Progreso, con lo cual concluyeron las actividades
de acompañamiento, asesoramiento técnico y seguimiento
previstas en el PAS 2014.
- Se realizó la Evaluación de Resultados Finales y el Informe de
Cierre respectivo de cinco (5) entidades participantes.

Meta PAS 2015
El PAS 2015 se inició en junio de 2015 y se tiene previsto su
culminación en mayo de 2016. Cabe precisar que se vienen
realizando las actividades relacionadas a la Mesa de Presentación
y aceptación por parte de las Entidades seleccionadas. lo cual
representa un 5% de las actividades previstas para el presente
ejercicio.

Diez entidades participantes del PAS 2014 cumplieron con remitir
el Reporte Final de Progreso. con lo cual concluyeron las
actividades de acompañamiento. asesoramiento técnico y
seguimiento previstas en cilado PASo



Cuadro de avances de los planes de acción ejecutados del OEG 2 en el marco del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2012-2016 del OSCE all Semestre 2015

Metas 2014 Metas 2015

Plan de Acción Especifico Indicador Unidad de medida
Linea de

Responsable ResultadoBase Planeado Real %de Planeado Real %de
Anual 11 semestre avance Anual I semestre avance

4.4 Fortalecer la participación de En convenio con el Ministerio de Producción, se llegaron a

los proveedores en contrataciones % de implementación del programa de difusión dirigido lB 2012 DTN(SDC) 22 23 .105% 14 5 36%
informar sobre la normativa de contrataciones a 491 micro y

a proveedores.' . 35 eventos pequeños empresarios organizando 5 eventos. Los eventos se
públicas. continuaran ejecutando en el 11semestre 2015

4.4.1 Identificar las necesidades
En el marco del Convenio con el Ministerio de la Producción, sede capacitación de los Necesidades de capacitación identificadas N.A. DTN/SDC 1 Informe 1 Informe 100% 1 Informe 1 Informe 100% elaboró un plan a partir de las necesidades identificadas enproveedores. ~;*~veedores pequeños y medianos, lo cual fue incorporado al Plan

Programa de difusión diseñado lB 2012 DTN/SDC 1 Informe 1 Informe 100% 1 Informe 1 Informe 100''10 de Desarrollo de Capacidades 2015.

Se ha dado a conocer a 491 micro y pequeños empresarios las
4.4.2 Oiseñar, implementar y % de implementación del programa de difusión dirigido 2012 DTN/SDC 22 23 105% 22 5 23%

pautas necesarias para participar en las contrataciones públicas de
evaluar el programa de difusión a los proveedores de contratación pública (35 eventos) eventos eventos eventos eventos manera exitosa organizando cinco (05) eventos de difusión a nivel
para los proveedores priorizados. nacional con el apoyo de Ministerio de la Producción.

Informe anual de evaluación sobre la implementación lB 2012 DTN/SDC 1 Informe 1 Informe 100% 1 Informe O 0% Se reportará en el 11semestre.
del programa de difusión

4.5 Fortalecer la participación de A través del apoyo del Aliado Estratégico ESAN y la

los otros actores del sistema % de implementación de' programa de difusión dirigido LB2013 DTN 1 informe 1 informe 100%
1 informe

1 informe 100% Universidad Católica en Lima se continuó impulsando el

priorizados
a los otros actores priorizados 75% Programa de Formación para Árbitros enfocado a la

contratación pública.

4.5.1 Identificar y priorizar los
actores adicionales del proceso de
contrataciones a fin de optimizar El programa de Formación para Árbitros llevado a cabo por ESAN,
su participación en el proceso de Necesidades de capacitación identificadas por actor

N.A. DTN/SDC 1 Informe 1 Informe 100% 1 Informe 1 100%
Universidad Católica. Asimismo se continuan elaborando

contrataciones con el Estado; priorizado programas de formación del nivel intermedio de acuerdo a las
además de identificar sus necesidades planteadas por la Dirección de Arbitraje del OSCE.
necesidades de información y
capacitación.

Perfil definido por actor priorizado en materia de lB 2012 DTN/SDC 1 1contrataciones del Estado No se cuenta con perfiles del actor priorizado: sin embargo los
esfuerzos para desarrollar capacidades es importante a fin de

4.5.2 Diseñar, implementar y Programa de difusión dirigido a otros actores priorizados LB2013 DTN/SDC 1 Programa 1 Programa
contribuir que las necesidades de servicio o bienes que se soliciten

diseñado se efectué de acuerdo a la normativa para tal fin se programóevaluar el programa de difusión
0% 0% O 0% ¡e.,entos dirigidos para este público objetivo.

dirigido a los otros actores % de implementaclón del programa de difusión dirigido lB 2013 DTN/SDC Se evaluara programas de difusión para los otros actores del
priorizados 50% 75%a los otros actores priorizados sistema priorizados entre los que figuran árbitros, procuradores,

Informe anual de evaluaclón sobre la implementación
jueces, fiscales, auditores y asesores legales.

del programa de difusión. lB 2013 DTN/SDC 1 Informe 1 Informe

Elaboración: Oficina de Planeamiento y Desarrollo

'\ .\
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Cuadro de avances de los planes de acción ejecutados del OEG 3 en el marco del Plan Estrategico Institucional (PEI) 2012.2016 del OSCE all Semestre 2015

Plan de Acción Espedk:o h1dieador UnKL1d de medidil
Lill(!ade
Ba~ Responsable

Planeado
An~1

Meus 2014

Real
11semestre

% de avance Planeado
Anual

Metas 2015

Real
I semestre % de avance

Resultado

OEG3: Optimizar el proceso de contratación públic.;¡¡ mediante la mejOr.l e innovaáón de 10$ mec:aoismos de contrataciones pUblicas '1 el uso intensivo de las TIC

5.1 Elaborar e implementar lMl plarl de mejora de la
eficiencia y calidad erl el mel'cado de contratación
púbica

Hito: Plan de mejOl'7J de efM::ieocia '1 calidad aprobado

% de avance en la implemefltaci6n'del plan de mejora de la eficiencia LB 2013

OEElDTN

OEEJOTN

1 plan

Pl"ogamar%

0%

0%

0%

0%

1 p¡'m

Pl"og-amar %

0%

0%

""

""

Se reC(lmienda efectuar las coordinaciones pertinentes enlie la OEE Y
la OTN a fin de elaborar el plan de mejora de efICiencia '1 caidad
aprobado e mormar la parte que le corresponde a cada Area

Se medirA el avance de la implementación del Plan de Mejora de
efiCiencia y calidad cuando este haya sido eiaborado y aprobado.

Hito. Propuesta consensuada de la ley presentada al Congreso

lB 2013

2014

OEEJOTN

DTN

100%

1 Propuesta

100%

1 Propuesta

100%

100%

100% 100% 100%
los estudios anuales fueron evaluados 'llamados en cuenta durante el
proceso de reforma integral del marco normatiYo de la contratación
publica

En junio 2014 en coordinación con el MEF, se 'emiIJó al Congreso de
la Repubflca el proyecto integral de reforma de la ley de
Contrataciones. Siendo que con fecha 11.072014 se pubticó la ley N°
30225 "Ley de Contrataciones del E5tado',

5.1.2 ElabO/ar una propuesta consensuada de
modificación integral del marco nO/mativo para
incremenlar la eficiencia de los procesos de
contratación púbr.ca a partir de los estudios realizados

5.1.3 Estandarizar documentos utilizados dlMante los
procesos de contratación púb~ca

5.1.4 Proponer la aplicación de estándares de ca~dad
en las contrataciones del Estado en el marco de lo
especificado por el Sistema Nacional de Car.dad

5,1,5 Promover la implemenlación de las mejores
prácticas en la gestión de contralaciones que
lavorezcan a la atracción del me.cado publico

Hito. Propuesta de Reglamento I'fesentada al MEF

% de difectivas aprobadas

% de documentos estandarizados

% de propuestas de estándares de calidad formulados

Hito. Manual de buenas prácticas de la contratación púb~ca pub~cado y
difundido

2014

2012

lB 2013

lB 2013

DTN

DTN

DTNI$TN

OTNtSONISPE

DTN

1 Propuesta

100%

100%

1 Propuesta

100%

80%

100%

100%

83%

100%

80%

23
Di'ecllvils

13 documentos

100"k

100%

0%

0%

100%

0%

0%

0%

100%

0%

El 19.12,2014 se remiIJ6 al MEF el proyecto de Reglamento de la ley
~ 30225 'ley de Contrataciones del Estado'.
Se tiene previsto que el 03 de julio se plepub~que en el porlal
institucional del Ministerio de Economla y Finanzas el proyecto de
Reglamento de la ley de Contrataciones del Estado, hasta por un
plazo mAximo de qUInce (lS) dlas calendario, para recoger 1<15
opiniones, comentarios y observaciones del publico

A la fecha se viene adecuando y elaborando una serie de Directivas
con base al proyecto de Reglamenlo de la lCE: no obstante, una vez
que se publique el Reglamento aprobado se tendrá el nUmero eJacto y
las versiones definitivas de las Directivas para su aprobación pOI
Consejo Directivo.

A la lecha se viene adecuando y elaborando una serie de Documentos
estándar con base al proyecto de Reglamento de la lCE; no obslante,
una vez que se apruebe el Reglamento se tendrá el numero ua<.'1O y
las versiones definitivas de los doumentos para su aprobación por
Consejo Directivo

Subasta Inversa:
la Dirección de Abastecimiento de Recunios Estratégicos en Salud-
DARES remitió a la Subdirección de Procesos Especiales {SPE} una
relación de bienes de drspositivos médicos de uso común por las
entidades del Estado como pOlenciales bienes a ser contratados
mediante la modaüdad de Subasta Inversa
En el marco de la actividad de 'Analilar las normas técoicas elrislentes
que puedan ser aplICadas a bienes de conliataciones públicas', fa SPE
gesbor1Ó Ii! contratación de un servicio especializado para la revisión de
normas lécnicas y reglamentos técnicos aplicables a 08 de los citados
drsposiliYos médicos a fin de contar con información necesaria para
evakJar la posib~rdad de ser incluidos en el listado de Bienes y
Servicios Comunes.

la elabotllción det Manual de Buenas PrActicas de la Contratación
Pública debe enmarcarse en la regulación que estahlelcrm la ley N°
30225, ley de Contrataciones del Estado, y su Reglamento, cuya
apfObación se encuentra pendiente

% de momo de contrataciooes realil:Bdl!lS a lrBvés de convenio marco
07%
(2012)

,1

7"
(2012)

OTNISPE

OTNlSPE

4.1-4%
~2013

7.3%
~20t3

6,3%
t021116199

6.3%
1015/16t99

15ZJ)"1o

86.30%

6.3%

6,3%

112%
48014271.6

'1
7.5%

319/4272

177.(1°-'

119.00%

Convenio Marco:
Se ha superado el n% del indicador, este resdtado se debe el
incremento de uso de los Caltllogos Electrónicos de COflIrenio Marco y
al inaemenlo progresivo de Entidades que ublizan esta moda~dad
para realizar sus conlriltaciones, ¡xoducto del dinamismo propio de la
oferta en los Cattllogos EleetrórJcos (¡xocetimiertto de irteorpOf'ilción
de proollClos en el caso de biene6 lecoológicos y de proveedores en
gcneraQ

Subasta Inversa:
El monto o+rrtratado a tl'lIrtS de la modafK:Il!ld de S(rbasta Inversa Iue
de SI, 319 millones, monto meoof a los SI, 480 miRones contratado all
semestre del allo 2014, siendo los rubros que presentarorr mayor
disminución 101; siguientes: Q Componentcs y &Uminislros de
construcciones, estrul:Uas y obras y ii) Combustibles, aditivos pafa
combustibles, lubricantes y materiales anticorrosivos



Cuadro de avances de los planes de acción ejecutados del OEG 3 en el marco del Plan Estrategico Institucional (PEI) 2012.2016 del OSCE all Semestre 2015

Metas 2014 Metas 2015

Plan de Acción Especifico hdicador Unidad de medida l.~de ResJlOfl$"lble Re$ulbdoBan Planeado Real Planeado Real

" "
~ Anual 1\ semestre f' de avance Anuóll fi.emestre

%deavanc:e ~ ~
,& 1,', ~ ~~ ',,, '1,: '","w

5.2.1 Revisar la estructY'a de las fichas tecnic::as Iv w

existentes para subasta inversa en función de la l'
w

precisión y estandan.zación de sus caracteflsticas, y de % Fidlas técnicas ,edisel'iadas incOflXll"andonuevos criterios aplicables LB2012 DTNJSPE "I
la olerta de mercado dtsponible u otro aplicable. ,,'

, "', W,F ,>

Subasta Inversa
E' monto conllatado mediante nue .••as fichas técnicas '" bienes
comlJlles fue de 515-283,710 nuevos soles. Se aprobó la inclusión de

5.2.2 Elaborar nuevas fichas técnicas para subasta
90 fichas tecoicas del rubro Alimentos, bebidas y plOductos de tabaco.

inversa en función de la estandan.zación de sus Montoanual contratado con nue .••••s fichas técnicas I MontoTotal contratado
de acue,do a los (lfados de calidad que p,ecisan las nOlmas técnicas

caracterlsticas, y de la oferta de mercado dispOllibleu empleando Subasta Inversa LB2013 DTNlSPE 2.00% 1.5% 77% 2 1.65% 83% de leferencia para contar con información real de la demanda de

otro apli<:able dichos bienes comunes según sus dilelentes 9',,'m; d. calidad.
variedades " otros aspectos ,d. 01 •••• técnica "" "",,"
Medi<:amentos y pt"oduclos farmaceuticos a solic::itlJdde la Dire¡;ción
General '" Medicamentos, Insumos , Drogas - OIGEMID d.'
Ministeriode Salud - MINSA

Convenio Marco
Al finalizar .1 , semestre n Ctlenta .00 O~.(11) Catálogos
Electrónicos de Convenio Mar¡;ovigentes
i) Útiles de Escritorio (desde 03-03-2015 al 02-03-16).
¡j) Implesoras, v) Consumibles de Impresión y vi) Accesorios de
Impt"esión(12-02-15 al 11-02-16)

5.2.3 DesarroUar los Convenios Marco determinados a % de catálogos implementados: catálogos implementados I catálogos 1 cat;/llogo iii) Computadoras d. Esl:filorio, viij) Computadoras Portflliles, ')
partir del estudio de demanda pt"evistos (2011) DTNJSPE 13 caltllogos 11 catálogos 85% 13 catálogos 11 catálogos 85% PlOyectores,y K) Escáneres, (desde 14-Q.4-15al 13-04.16)

iv) Emisión de Boletos Electrónicos para Tlanspor1e Aéreo Nacional de
pasajeros. (desde 24-11-15 al 23-05-15)
.••) Bienes de A~da Humanitaria según estándar de INDECl y iii)
Bienes de A~da Humanitaria y usos diversos, (desde 18-11-14 al 17.
11.15).
Cabe resaltar "'" k" '"' (2) catálogos pendientes. ho" '"'"rept"ogramados para convocar a finales del 11semestre del 2015.

Convenio Marco:

% de entidades que utiizan las modalidades de contratación: convenio 26%
El 50% de entidades pUblicas ha utilizado el convenio marco, producto

marco (2D11)
DTNlSPE 3.% 49% '36% 50% 50% '00% del dinamismo propio de la oferta en los Catálogos EJeetr6oieos

(procedimiento de incorporaci6ll de J>l"odllctosen el caso de bienes
tecnológicos y de ploveedoroo en general).

5.3lnclemenlar la utIIilación de las nuevas modalidades
de conb'atación: convenio marco y subasta inversa Subasta Imersa:

Fueron 932 entidades las que emplearOll la modalidad de Subasta

44.9% 29%
Inversa número se eonlr.ljo en un 13% respecto al mismo periodo del

% de entidades que utilizanlas modlllida~ de contratación: subasta inversa (2(11) OTNISPE "'" 42.8% 108% 41% 93213182 "'% al'io 2014, eRose eorrelaciona con la disminuclón apt"oxlmada del 45%

""""'" 136213182 del valor adjucicado de las contrataciones pUbficas a rW'o'elnacional,
segUn se evldenda en los reportes mensuales de contrataciones
pUblicas elabOllldo por la OEE del OSCE.

2



Cuadro de avances de los planes de acción ejecutados del OEG 3 en el marco del Plan Estrategico Institucional (PEI) 2012.2016 del OSCE all Semestre 2015

Metas 2014 Metas 2015

Plan de Acción Especifico lodic;¡¡dot"Unidad de medida L •••• de Responul»e ResulUtdo..~ Planeado Real Planeado ....,
An ••• , 11semestre

-1. de avance
Anual I semestre % de avance

Plan elaborado de promoción de nuevas modalidades de contratación
lB 2012 OTNJSPE ,,",,,," W,,"

,," ¥','

Cooveoio Marco:
Se ha continuado con las coordinaciorle$ al lespecto. la Unidad de

"'- . Imagen Institucional solicitó (20.05.2015) información
complementaria, la ClJal fué lemitida por SPE medianle cOlTeo
electrónico (21.05.2015), para que se COIlIinUecon la evaluación de la
propuesta visual y comunicacional para la modalidad especial de
Convenio Marco elaborada por la Empresa encargada, la cual al cierre
del I semeslJe se encuentra pendiente de aprobación. Palatelamente

5.3.1 Baborar e implemenlar el ptan de promoción de por indicación de ta Alta Direcci6n, la Unidad de logislica ha
nuevas modalidades de con1Jataci6n gestionado el registro del nuevo lago y Slogan de Catélogos% de implementación del plan de promoción de nuevas modalidades de

lB 2012 DTNJSPE 100% 0% 0% 100% 30% 30% Electrónicos, para su utitización apenas se coeme con las estrategiascontratación aprobadas.
Subasta Inversa:
Con ,elación a la actividad de '"Plomover ta demanda agregada de
lJ.ienes. del "Plan de Plomoción de la modalidad de Subasta Inversa",
la SPE leab6 una (1) ,etri6n de coordioacion segUn Acta N" 05-2015
de fecha 03.02.15, sobre Compras Corporativas en el marco de la
Subasta Inversa de Dispositivos Médicos, enlJe representantes del
OSCE y la Dilección de Ahasteamiento de Recursos EslJatégicos en
Satud.DARES d.1 MINSA Asimismo, ~ conlJató 00 servicio
e5peaali¿ado pafa la revisión de normas técnicas y reglamentos
técnicos aplicables a dispositivos médicos

'45 2140 2960
A la fecha, la Iotaldad de las entidades tienen al:CeOOal SEACEIndicador propuesto; % de entidades COl1acce50 al SEACE 3.0

(2013)
OSEACElSDO 2960 72.30% 2960 '00% venl-i6n3_0

6.1 Elaborar e Implementar el Plan Estratégico de Hito. PEn - SEACE elaborado Y aprobado LB2012 DSEACElOA 'PETl O O 1 (PETI) 0.9 (PETI) 90% La SOO lecomendó reaizar la consulta del estado situacional de laTeUlOloglas de Información. SEACE para optimizallM elaboración del PEn a la Unidad de Tecnologlas de Información deconl1alaciooes púbicas (componente elClemo) manera ~ se pueda informar de manera concreta acerca de 10&2
%PEn.SEACE LB2012 DSEACEIOA 75% O O MI' O O ndic;adores: PETl- SEACE elaborado y aprobado y% PEn. SEACE

El Anélisis Técnico de los l1es (03) Módulos del SEACE v3,0 respecto
al PAC, CONTRATOS y CUBSO, el ClJalsela ejecutado por personal
de la Difección del SEACE, se paralizó en mayo de 2014 debido a que
los programadores designados a los módulos fueron reasignados a la
atención de la gran demanda de las incidencias y la atención de
lequerimienlos originados po! los cambios norrnalillos del Reglamento
y ley de ConlJataciones del Estado, ley N" 30225.
'Sin embargo, se realii!:afonlas siguientes actMdades 'eferenles a los
m6dukls en mención :
• Analisis funcional y Pruebas Funcionales para mejoras en la
inlegación del SEACE v 3.0 con sistemas elClemosen el ambiente de

6.1.1 Elaborar y ejecutar el plan de desarrollo considerando todos los escenarios que permitirá la
N° de m6dulos implementados del SEACE Versión 3.0 inlegación con sistemas externos: SBS y BCRP, y se utifU-aráen el

implementaci6n del SEACE v3.0 lB 2012 SOP/SDD 12(100%) 6(50%) 50%" 12(100%) 0% 50%/1 Módulo de CONTRATOS. Esta mejora fu1cional cOOSÍ5teen la
obtención automática de la lista de entidades autorizadas para las
Cartas Fianzas y Pólizas de Caución
- Análisis funcional y Pruebas Funcionales lespecto a la aplicación
desarronada y el sefYÍciode ¡ltegración con el SlAF, relacionado con el
CertifK:adode Clédito Presupuestal (CCP) lo cual se utilizará en los
M6dulos de Actos Preparatorios y Selección
"Se ejecutaré m servicio para el Plan Anual de ConlJataciones del
Estado (PAC). desde el mes de julio al mes de noviembfe, fedlas
establecidas en los TOR.

3



Cuadro de avances de los planes de acción ejecutados del OEG 3 en el marco del Plan Estrategico Institucional (PEI) 2012-2016 del OSeE al1 Semestre 2015

Plan de Acción especifico

), ")'
':. Indicador Ul'lidad de medid.;¡

)-

L1n •••••
8m Planeado

Anual

Metas 201.(

Real
ti'semestre %de avance Planeado

Ahual

Metas 2015

Real
I semestre %d~avance

Resutbdo

l'

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

% de avance de cumplimiento del plan de implementación del SEACE
50% 21% '2% 75% 31%

Respecto al Plan de Implementación del SEACE, se obl'uvo un avance
de un 31%:
• Identificación e ImplementaciÓll de nuevos m6du1os par" el SEACE,
• Se realizó el Análisis funcional. Desarrollo e Implementación del
gestor de contenidos de los Módulos de PAC v2.9, M6dl~o Contrato
v2.9 y CUBSO v2.9. Cabe sel'ialar que dichos m6dulos se encuentran
en producción y están siendo utilizadas por las 2,960 entidades y se
desalToHaron los manuales de usuario para cad" uno de ellos
• Posteliormente se requerirá contar con mayor nume.o de
funciona6dades par" los módulos PAC, CUBSO" CONTRATOS en la
versión 3,0, el cual se trabajará de acuerdo a lo dispuesto por 1"
DSEACE .
• Se ha realiz"do la "signaci6n de nuevos sectoristas para que brinden
la atención oportun" a las ConsultllS por parte de las entidades

Diagnóstico P>'l"1 identifica. los problemas de acceso de las entidades
6.1.2 Reorienta. la propuesta del servicio del SEACE pUblicas rea.zado
(comuoicaci6n más nuida) hacia un enfoque en el=,~

Convenio con ONGEI aprobado

lB 2012

LB 2012

DSEACE

DSEACE 1 Convenio 1 Convenio

Se tiene proyect"do realizar en el 11I Trimestre del 2015 un
diagnóstico de los procesos actuales que se rea~zan dentro del OSCE
"las necesidades de información de las Unidades Orgánicas

6.1." Elaborar el plan de disel'io e implement>'lciÓll del
Sistema de ll'lleligencía de Negocio (VS 1,0) Plan de diset'io e implementación del Sistema de Inteligencia de Negocio

vt.O elaborado" aprobado LB 2012 OEElSDD

6.1.5 Ejecutar el plan de implementación del Sistema N° de módulos de consultas/reportes implementadas del Sistema de
LB 2013 SDD 3(100%) 0% 0%

de Inteligencia de Negocio (VS 1.0) lntefigencía de Negocio Vl.0

% de avance de cump-limiento del plan de implementací60 del 81 LB 2013 SDP 50% 0% 0%

6.1.6 Elaborar el plan de <het'io e implementación de la
Plan de diseño e implemenlación del Sistema de Inte~gencia de Negocio

plataforma de intefigencia de negocio (v2.0)
v2.0 elaborado" aprobado LB 2014 OEElSDP 50% 0% 0%

3(75)%

75%

50%

0%

0%

0%

0%

Se retomó la implementación de Inteligencia de Negocios y se dio
la aprobación del primer enlregable de la consultoria para realizar

el Análisis y Diseño de Mejoras del Sistema de E¡(plotación de
Información. En coordinación con la Oficina de Estudios
Económicos se elaboró los TdR de la Consultoria para la Revisión

operativa y optimización de las ETIL (Extrading, TransfelTing,
Transforming, and loading Dala) y los cubos OLAP de

Inteligencia de Negocios.

6,2 Implementar mecllflismo pllfll optimizar la seleccióo
de los elementos del Catálogo Único de Bienes. . . '. ,
Servicios y ObI"as (CUBSO) ubli:tados rr las entidades %.~minuci6n de errores de re~o del CUBSO por parte de las entidades

públicas en el P1¡1IlAnual de ContrataClOf'leS (PAC) y en pu cas
las convocatorias de los procesos de ulección.

DSEACE '0% 0% 0% :>5% 25% 71%

convocatorias de pr~ de selecdórl publicados en el SEACE de
parte de las Entidades. Es asl que desde el 31.12.2014 al 30.06
2015 se han monitoreado 6,381 flems de procesos de s.elección,
detectando cpJe 1,564 Items de procesos de selección leniilll1 código
CUBSO ~ecto. al mes de junio se tiene un 25% de elTor. Cabe
precisar, que el uso inadecuado del CUBSO de parte de las Entidades
ha ido disminuyendo cada mes
El Monitoreo de uso del CUBSO en las Convocatorias, se realizó a
traves de nolil'icaCÍOfle$ m&dlante COIleo electrónico a las EntIdades
para verificación "lo modificación de los Códigos CUBSO seleccionado
de manera in<:orracta pa'a sus proce~ de selecci6n COllVOCadOS en
e1SEACE.

6.2.1 IdentifICar los elementos del último llÍIIel del
CUBSO segUn el objeto del proceso.

6.2.2 Automatizar las actividades relacionadas con el
CUBSD para su administiaci6n a través del SEACE.

% de elementos del CUBSO identificados segUn objeto de proceso

% de avance del módulo CUBSO de uso en la vista interna "pUb~ca ,

LB 2012

LB 2012

SDP

SDP

100%

100%

4

'00%

'00%

'00%

100%



Cuadro de avances de los planes de acción ejecutados del OEG 3 en el marco del Plan Estrategico Institucional (PEI) 2012.2016 del OSCE all Semestre 2015

Plan de Acción Especifico

62.3 Implementar la revisiÓl1 del registro adecuado del
CUBSO en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) y en
la ConvocatOl'ia de los procesos de selecciÓfl que
legistran las entidades publicas

6.3 Implemenlar el mecanismo para la"fevisiÓfl del
correcto 1.$0 de las flSlCiooalidades del SEACE por
parte de 105 operadores del sistema

6.3.1 Elaborar y ejecutar un plan de revisión del conecto
uso de las furn:iona~dades del SEACE

Indicador Unidad de medida

% de revisiones del r"flistro adecuado del CUBSO en el PAC y en la
coovocaloria.

Proceso5 revisados con medidas COITectívaf; en e! SEACE.

Hito: Elaboración de Plan

% de ejecución del plan anual de contribución al registro en el SEACE

Une.ade

e.u

LB 2013

LBZ01"
11 pruebas

R~por1$able

SDP

DSEACE

SDP

SDPISDC

Planeado
Anual

S%

Ploglamar

100%

Métas 2014

Real
11 semestre

0%

11 propuestas

67%

01.de avance

0%

11 propuestas

67%

Planeado
Anual

,%

, 5 propue&tas

100%

Meus 2015

Real
Isemestre

10%

12 propuestas

33%

% de avance

125%

80%

33%

Rest..dtado

Desde 31 ,012014 al 30 062015 se monilorearon 6,381 ftems a través
de procesos de selección, el cual representa un 10% del total (60.861)
de Items convocados.

Se elaboraron 12 propuestas de implementación de fln:ionalídades en
el SEACE versl6n 3,0 las principales son j) Registro de Accione9 al
Item, il) Registrar Cronog:ama de Bases re!aciOflado con el Registro
de Participantes ElectJ6nico, m) Obtener datos del SW-$P para las
Entidades ncluidas en el Registro de Entidades Corrtratantes (REC), .
Iv) Adecuaciones como eonsecuenc:ia de la Interface sEACe-SW
respeclo al pr~o, v) Il1COfPOl'aci6n de la Opdón "Consola
SEACEv3", Mejoras Registro de Partcipantes Eleclr6nieo, VI) Registro
de acciones luego que la Ohce:i6n de StJpefVisi6n registró e! Bloqueo
de Cor1Starlcia y vil) Oe&aClivaci6n de Validaciones para Registro de
ProruK:iamieolo y Emisión de Mensajes Informativos en el Bloqueo de
Con&tancias

Se ha elaborado las siguientes actividades'
1 .•ElabOfar Informe de usuarios que efecl1Jaron el mayor nUmero de
consultas y/o solicitarOfl correcciones por elfor en el registro en el
SEACE
- Atención sobre consu/las y/o soflCitud de conecciones por error de la
entidad en el registro del SEACE.
• Registro de la alenciÓfl ,ea~lada previo anAlisis hJncional de

so~crtudes respecto errores en el registro en el SEACE.
2.-Apoyar en la atención técnica y operativa del uso del SEACE en
illconvenientes de complejidad por los usuarios del sistema y
proveedores a través de los Coordinadores y a través de seeloristas a
determinadas Entidades
• Revisión y análisís funcional de solicitudes remitidas por las entidades
respeclo por inconvenientes o errores en el registro de la inlOfmaci6n
en el SEACE.
3.-Apoyar en la Capacitación a usuario de entidades pUblicas que
efectuarOfl el mayor n(Jmelo de consunas y/o solicitaron correcciones
por error en el registro en el SEACE ( ElabOlación de material de
capacitación de los módulos del PAC V2.9, CONTRATOS v2.9 y
CUBSO v29)
4..lmplemenlación o AcI1Jalización de fund.onalidades del SEACE
• ElabOlaci6rl de propuestas de funcionalidades de los módulos del
SEACE
- Rea~laci6n de pruebas a nivell1SUario de nuevas funcionaHdades en
los módulos del SEACE e implementación de propuestas de
funciona~dades de los módulos del SEACE

6." Optimizar la efeclividad del RNP y potenciar su
172% nulosenfoque hacia los usuarios (valor generado para los % de redoeciófl de trámites que llOI1declaraclos nulos

(2012)
ORNP 12.904% 7% "5%

pr-oveedor6 del Estado)

Plan de mejora del RNP elaborado LB 2012 DRNPIOSEACE 1 plan 1 plan 100%

64.1 Elaborar e implementar un plan de mejora de los
ORNP/procesos y la platafo-rma del RNP hacia una plataforma

% de módulos implementados del RNP V5.0 lB 2012 OSEACEJ 0% 0% 0%transaccional
SDP

% de avance en la implementación del Plan de mejora del RNP V5.0 LB 2012
DRNPI

100% 0% 0%
OSEACE

13%

100%

100%

4%

0%

0%

>0%

0%

0%

De los 617 elO;ledíefltes fis.ealizado$, 26 trámites son declarados llIJIos,
es decir el 42"~ cilTa ~geramente inferior a lo ejecutado al mismo
periodo de 2014. Esto indica que continUa la reI>Ponsabñldad iI&Umida
por los proveedores ante e! RNP.

Se ha realizado la"" pruebas del produclo siete del sistema RNP 5.0,
entregado por la empresa encargada del servicio y que correspOflde al
Módulo de Suscripción del Proveedor de tal manera que se le informa
de la$ opor1lnidades de negocio en mercado de fas compras estatales,
lo que ha permitido mejorar algunos aspectos de! mismo que fanaban
perfeccionar.

6,4.2 Implementar nuevos servicios de información que N" de nuevos servicios de info-rmación disel'iados e implementados para los
gene/en transparencia, efectividad y conliabrlidad en los usuarios del RNP
lJ$lIarios del RNP

vAs servicios del RNP

lB 2013

2014

DRNPIOEE

DRNP

5

40% 3 propuestas

Se elaborarOfl las siguientes propuestlls de simp~flCaeiÓl1 de los
procedimientos del RNP;
1) Implementaci6n '1 supervisión del despliegue informAbco de la
Nueva Directiva de Bienes y SelVicios (Eliminación del estado
SUSPENDIDO)
2) Implementación del libro Vrrtual
3) Proyeclo de implementación del TUPA amigable que luego de
rea!Qalse Wla simulación con un grupo de proveedores está a la
espera del pase a producción



Cuadro de avances de los planes de acción ejecutados del OEG 3 en el marco del Plan Estrategico Institucional (PEI) 2012-2016 del OSCE all Semestre 2015

Se rea~.laron las siguientes actividades'
• Se ~ene proyectado al 111 trimestre elaborar el diagnóstico de los
procesos acl\Jales que se realizan dentro del OSCE y las necesidades
de Información de las unidades orgánicas
• La Dirección del SEACE sostuvo una reuniÓflcon la ONGEI en junio
2015, mediante la cual se solicitó información sobre los procesos de
contrataciones del Estado relacionado a las tecnologlas de la
Información y comunicaciones (TIC).
• La Dirección del SEACE solicitó a la Seaetarla General se evalúe la
posibilidad de suscribir un convenio de ayuda mutua que permita,
mejorar los servicios a la ciudadanla
• Con Oficio N" 1135-201"/SG,1a Secretaria General manifestó a la
Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) el nteres de este
Organismo Supervisor de suscribir un Convenio de Cooperación
Interinslitucional acompal\arnlo el proyecto del citado convenio a fin de
tramitar la suscripci6n de! mismo,

0%0%

Metas 2015

12.5%
(200/1600)

Planeado
Anual)!

1 Convenio

45%

100%1 propuesta1 propuesta

DSEACElSDP

DSEACElSDPLB 201"

LB2013

Indicador Unidad de medida

H~o. Propuesta de interconexiÓfldel sistema electrónico de Contrataciones
del Estado (pol¡~ca de e;¡ovemmenl procurement) elaborada, consensuada
y elevada para su aprobación al MEF

6.5.2 . Elaborar!ma propuesta de rnercone:riOndel
sistema electrónico de contrataciones del Estado
(poll~ca de e-Govemment Procurement- e-GP), en
coordinación con otros entidades del Estado (ONGEI y
los otros actores participantes) y presentarla al MEF
para su aprobación
• Evaluar dentro del OSCE las áreas que nece!lilen
interconectarse al Sistema electrOoicode
abastecimiento
• Interconectar el RNP con los sistemas de otras
entidades relevantes
• Elaborar una propuesta de interconexión del sistema
electrónico de abastecimiento del Estado
• Discutir. afinar y consensuar la propuesta con los
actores del Sistema
• Presupuestar la propuesta y presentarla al MEF

6.5.1 Elaborar !ma propuesta de inIerCOl1l!llióndel
SEACE con el SIAF y otros sistemas que hayan sido H~o. Propuesta elaborada y aprobada para ser presentada al MEF
iden~ficados como relevantes

6.".3 Op~mizllr la fisca~aciól1 para que los trám~es
seguidos por los proveedores ante el RNP cumplan con % de trám~es que son declarados nulos
el principio de presuoci6n de veracidad

6.5 Impuls8( la lnterconelÓÓl'l de las pletatOOnas
e1ectrOricMdel OSCE (SEACE y RNP) con otros
si$temas pUbIcos ylo platafOfll'lMelectJóAcas de otras
entidades p(lbIcas relevantes para IBa contrataciones
públcallo,en el marco de Iae pollticallodel gobierno

"'.,,""""

7.1 RecU::ir las biNl"(!{a$de acceso 1IImercado e5l3tal Percepción $Obrela accesibildad al mercado piIbico LB 2012 OEElUTN 100% 100% 100% 0%

Cabe Indlcar q.Je \oQestucios "Barreras de acceso 1II mercado elIotataI
2012"' Y wBarreras y factores de Controversias regíslradM. en los
prOCe&06de selección para eJecoci6n de obfas (cootrataciones 2011-
2012t, hao sido eVltluado$ y fueron romadoll en cuenb en la reforma
integal del marco normativo de la contratación pUbicEl,cuyo proyecto
fue aprobado con la Ley N" 30225 Y cuyo Reglamento SO' encUentra
en pmceso de elaboración.

7.1.1 Reali.laf estudios enfocados a identificarfactores
que desalientan la participación de los proveedores en Programa de estudios elaborado
Jos procesos de selección, identificaroportunidades de
mejora

2012 OEEIOTN 05
estudios

05
esllJdios

06
estudios

Se ejecutarán en 11
semestre 0%

El programa de estudios considera 05 estudios relacionados con la
evaluación de la normativa y 01 estudio de participación Mype en el
mercado estatal. Los mismos cuya ejecución se encuentra
programada para el 11 semestre.

% de ejecución del programa de estudios LB2013 OEEIDTWORNP 100% 0% 0% 100% 0% 0%

7.1.2 Desarronar e implementar las mejoras
identificadas a partir de los estudios rea~.lados % de recomendaciones de mejora implementadas LB2013 100% 100% 100% 100% 0% 0%

La ejecución del programa se dará en el 11semestre.

7.2.1 Generar nuevos servicios para los proveedores
inscritos en el RNP (servicios pagados) % de servicios de valor agregado del RNP En el presente semestre no ha habido implementación de nuevos

servicios pagados en el RNP,

En presente periodos se ha rea~.lado \na actividad dirigida a los
proveedores, para las pruebas del producto siete del RNP 5.0 asl
como manejo y orientación del proyecto del módulo del TUPA
amigable desarronado por el equipo de mejora del RNP.

Se han tramitado 64,326 soicitudes de Renovac:i6n de Bienes y
Servicios Y 1,671 de Ejecutores y Consu/Iores de Obra, haciendo ~
total de 71,991 RI!nO\iBeione&,lo que ton retpectO a 2.00,893 reglstrOfo
vigentes por ~'en el RNP a DIciembre de 201., nos da ~ 35.&4%
de n:oov&ciones (lo Inscripción en ef RNP.

0%

36%

25%

0%

71,997

75%

1"3,075
Ejecutado 201"

0%

.3%1.43,075

396
proveedores

50%

6

1 propuestaDTNlOEE

DTNtOEE

ORNP

ORNP/SDNlOGl

ORNPIDSEACEIOEENA

N.A.

LB2012
38,6%

LB2013

2010:"3%% de renovaciones de fnaaipcl6n en el RNP

N"de proveedores que participan en actividades promocionales organi.ladas
por el OSCE

H~o. Propuesta de loti,¡:acióna favor de las MYPEs elaborada y elevada al
ME'

"/odel monto total adjudicado a las MYPES promedio anual

7.2.21mpul$ar actividades promocionales para los
proveedores del mercedo público

7.2.3 Propiciar la electiva implementación de la
loli2:acióna favor de las MYPEs (Articulo19 de la LCE,
OS 008-2008- TR Reglamento de ley de MYPE,
Cap.lV. Acceso a compras del estado)

72 lnaementllr la atracciOn del ml!fcaOOpübIieo
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Melas 2014 Metas 2015

Plan de Acción Específico Indicador Unidad de medida
Unea de

Responsable ResultadoBase Planeado Real Planeado Re,I
Anual n semestre

% de avance
Anual I semestre

% de avance

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

El púbko U!'lIJanotiene ~ mayor conocimientode que el trámite de Conlfol

8.1 Fortalecer e Incrementar gradualmente la Tasa de disminución de demandas diversas a la de Requisitosde lnscripci6rlYRenovaciónde Bienesy Servicios, "si como de

desconcentraci6n de funciones del OSeE en sede central proveniente de las entidades de nivel LB 2012 """" .. 100% 15°,," 15%
100% 53%

53%
otros ttamite$ desconceotrados &e pueden gestiona! en las regionet;.

las oficinas desconcentradas sub nadona!
0....-_ 55,013 28,990155,013 (Arequipa, CtIjamarca, Cuseo, Chiclayo. Huaocayo, Huaraz, TrujiUo,Piu'. e

lea). &intener que presentarlo\>necesariamenteen la SedeCentraldel OSCE
Uma.

ComIle de i.;»' , 'j 1""'" ,. ~ ij I'-;?~--e .,; , . '" .;"",0"," ",'A h" "''' "
Hito: Plan de desconcenlración nacional elaborado I~",iC,_,_ C¡¡¡.-- 1',;, ,l!' i .'I! ,; ;: ;'~-

8.1.1 Elaborar e implementar el plan de
desconcentración del OSCE a nivel nacional Se fortaleci6 a las OD de lea y Piura (con infraestructura, bienes y

% de implementación del plan de 500ES 700ES
100% 100% recursos humanos). El relanzamiento se lIev6 a cabo el 25 de mayo

ComIl;, de 140% 1300 02/1300 15% , 26 " junio ,,1 presente año, respectivamente. Mediantedesconcentración Descor>::_1ICiOn fortalecidas fortalecidas fortalecidas fortalecidas Resoluciones N° 136 Y 158 -2015-OSCElPRE se aprobó el inicio de
las funciones desconcentradas respectivamente

8.1,2 Implementar el piloto con funciones
desconcentradas completando todo el ciclo % de cumplimiento de metas de la oficina piloto 70%

Se encuentra pendiente la desconcentracion de los trámites a cargo

de la contratación desconcentrada (2013) COO 30% 70% 70% 100% 90% 90% de la oTN (Programa de Acompa~amiento de Asistencia Técnica y
capacitaci6n especializada)

Hito: Directiva que rija las funciones ~ ,'.' -, '''.'' '"...• "-8.1.3 Revisar, rediseñar e implementar la desconcentradas, aprobada por el Consejo OPO 1 Directiva 1 Directiva 100% r,;7
estructura orgánica del OSCE para asegurar Directivo del OSCE

"

,'!i
la desconcentraci6n de funciones

Las oficinas que están operando con funciones desconcentradas, son
% de oficinas desconcentradas operando con 100 OPO 900 600

67% 100% 9/20 45% aquellas que han sido fortalecidas en el año 2013 (Arequipa), en el
nuevas funciones implementadas (2013) 06109 15/20 2014 (Cusco, lea, Huancayo, Huaraz, Cajamarca y ChiclayO) y en el

2015 (Piura e lca)

B.2 Dotar a las oficinas desconcenlfadas de
recursos humanos en cantidad y calidad % oficinas con dotaci6n de personal adecuado, de

2013 OGVOA 8% 0800 100% 100% 45%
45%

la Unidad de Recursos HumanOS a través de procesos de selección
suficiente, de acuerdo al plan de acuerdo al plan de desconcentración 2000 912000 desconcentrados ha logrado contratar 20 profesionales
desconcentración del OSCE a nivel nacional.

S, pr09ram6 " dotación " personal " 1" 06 Oficinas
8,2.1 Realizar el proceso de selección y oesconcentradas de Nivel 2 ( Piura, Ica, Puno, San Martin, Iquitos,
asignación de personal para las oficinas % de oficinas desconcentradas con personal

2013 CODlURH 081% 0800 100% 100% 03113
23%

Huánuco, Ayacucho y Huancavelica) y 05 de Nivel 1 (Abancay,
desconcentradas incluidas en el plan anual asignado, de acuerdo al ptan de desconcentración 1300ES 23% Pucallpa, Tacna, Puerto Maldonado y Tumbes).
de desconcentración En el presente año se ha coberturado 03 responsables y se ha dotado

de personal a las 00 fortalecidas en lea, Puno y Piura

% de implemenlación del plan de desarrollo de Se ha fortalecido las competencias de los trabajadores a través de la
competencias especifico para la Oficinas 2013 CODlURH 1000 50% 50% 100% 50% 50.00%
desconcentradas

Capacitación: Comunicación de los medios de prensa
8.2.2 Elaborar e implementar un plan anual Se ha fortalecido las competencias de los trabajadores a través de la
de desarrollo de competencias especifico
para las Oficinas desconcenlradas % de reducción de brechas de competencias del

Capacitación: Programa de CapacitaCi6n para los colaboradores de

lB 2013 COo/URH 100% 100% 100% 100% 50% 50.00% Oficinas Oesconcentradas, Asimismo, se ha otorgado Becas de los
personal de las Oficinas desconcenlradas Aliados Estratégicos en temas de Contrataciones con el Estado y

Obras Publicas

8.2.3 Incluir las jefaturas de las oficinas % de metas cumplidas por las Jefaturas de las En el presenle año se ha coberturado 3 responsables de las 00
desconcentradas en el plan de gestión de
desempeño para la plana directivaa del

Oficinas desconcentradas incluidas en el plan de lB 2013 COOfURH 100% 100% 100% 100% 55% 55% fortalecidas '" lca, Puno , Piura, haciendo "O total " 11

OSCE
desconcentración del OSCE responsables.

8.3 Dotar a las oficinas desconcentradas de % oficinas con dotación de recursos físicos yrecursos físicos y económicos suficientes se realiz6 la Implementacion fisica de las Oflclnas Desconcentradas
para cumplir con las funciones económicos suficientes para cumplir con las 2013 OAJOGI 10 6 60% 13 2 15% de Puno, lca y Píura.
desconcentradas funciones desconcentradas

8.3.1 Implementar físicamente a las oficinas Diagnóstico para la implementación física de las
5 estudios 5 estudios 06 estudios

Se liene previsto realizar los estudios definitivos de: Puno, Loreto,

desconcentradas basado en un diagnóstico oficinas desconcentradas incluidas en el plan de LB 2013 COo/LOG definitivos definitivos 100% definitivos
1 estudio deflOltivo 17% Huancavelica, Ayacucho, Huánuco, San Martin; de los cuales se

de los recursos fisicos necesarios para el desconcentración, elaborado aprob6 de Puno en un 100% Yel de loreto en un 90%,

funcionamiento de las oficinas
desconcentradas rediseñadas Numero de oficinas implementadas físicamenle LB 2013 OAlOGIICOo 3 6 200% 8 2 25% Se realizó la implementacion fisiea de las OoES de Piura e Ica

15
Están vigente ,,, Convenios especificos " Colaboraci6n

Numero de convenios suscritos para la utilización
lB 2013 OGllCOo convenios

12 convenios
80%

13 convenios 13 convenios 100%
!ntennstitucional suscritos con el MEF en las regiones de Abancay,

'~~ E,I,bl,,,, ,1'"", ""O,"Ud""
de los recursos fisicos

vigente~
vigentes vigentes vigentes Ayacucho, Cajamarca, Cuzco, Huancavelica, Huánuco, lea, Puno,

Tarapoto, Puerto Matdonado, Trujillo y Tumbes. ,
.' ionales y regionales para facinlar r~cursos Po< necesidad " servicio lo, asistentes técnicos " '" 00~,os para atender mejor a los usuanos

o/ A,i",,,,, "coieobO~'9iO",I" LB 2013 COO 2085 1529 73% 1529 528 35%
Huancavelica, lea, Tarapoto, Trujillo y Puno realizaron labores de

,. y locales a través d~ ~7¡ apoyo '" 'u, respectivas 00 (módulo " atención ,1 usuario,.. lit /) ~ reemplazo de encargalura, especialista legal, entre otros)

ELABORACIONOfiCINAOEPlANEAMIENTOv DESARROllO \'V lA! ;¿

~
1
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Cuadro de avances de los planes de acción ejecutados en el OEG 5 en el marco del Plan Estrategico Institucional (PEI) 2012-2016 del OSCE all Semestre 2015

Indicador Unidad de medida Responsable Metas 2014 Metas 2015

Plan de Acción Especifico
Planeado Real Planeado Real Resultado

Anual al 11semestre
% de avance Anual all semestre % de avance

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

9.1 Maximizar el desempeflo y desarrollo de % de reducciOn de brechas de competencias del personal
OA/URH Programar O O 100% O O

Actividad supeditada al cumplimiento de PAE 9.1.1. Y
competencias del personal de OSeE deOSCE 9.1.2.

% de perfiles de competencias de puestos diser'ados,
Se cuenta con la propuesta de Manual de. Perfiles de9.1.1 Elaborar perfiles de competencias para cada analizados y aprobados URH 70% 70% 70% 100% 40% 40%uno de los puestos de la institución (se mide el acumulado hasta llegar al 100%) puestos, no obstante de acuerdo a la metodología para el
Transito al Servicio Civil, aprobada por SERVIR, el Manual

Hilo, Brechas de competencias determinadas (evaluación de Perfiles de Puestos Final de la entidad, sera formulada

inicial) URH 30% O 0% 30% 0% 0% uoa vez se haya conduido con la Fase de
Dimensionamiento de la Entidad, lo cual está en proceso y

9.1.2 Elaborar e implementar un plan de desarrollo de % de implementación del plan de desarrollo de URH 100% O 0% 100% 0% 0% a cargo de la Unidad de Organización y Mejora de
competencias en base a las brechas determinadas competencias Procesos

Cabe precisar que se viene actualizando los perfiles
N° de personas evaluadas utilizando los perfiles de URH 40% O 0% 70% 0% 0% especifica mente de los puestos y plazas vacantes. Esta
competencias por puesto aprobados actividad representa un 40%.

SERVIR ha publicado el proyecto de Directiva de Gestión

% de implementación del Plan de gestión de desempeño de Desempeño, el mismo que tendrá alcance a los

para la plana directiva del OSCE URH 100% 100% 100% 100% 0% 0% Directivos. motivo por el cual una vez que se cuente con
este instrumento de gestión se requerirá el Plan de

9 1.3 Elaborar e implementar un plan de gestión del Gestión de Directivos del OSCE.
desempeño para la plana directiva del OSCE

Segun avance fisico de las metas programadas, tenemos

% de metas cumplidas por la plana directiva del OSCE URH 100% 115% 115% 100% 97% 97% los siguientes resultados: órganos de apoyo (104%), de
linea (94%) y desconcentrados (93%); haciendo un
promedio de 97%

Menor
La ejecución del Plan de Mejora del Clima Laboral se

favorabilidad
realizará en el mes de octubre del presente ar.o. Las

% de respuestas positivas del cuestionario de clima
OA 100% 62.50% 62.50% Programar '''''''''''''''' 0.00%

dimensiones que tuvieron menor porcentaje de
laboral (se mide el acumulado hasta llegar al 100%) 280 45.6'l(, favorabilidad en la citada encuesta fueron

"-"",,, Remuneraciones (45.6%)y Capacitación y Desarrollo
&6anollo.436'll. (43.6%), lo cual significa una alta oportunidad de mejora.

9.2 Mejorar el clima laboral, la comunicación y
La Unidad de Prensa e Imagen Institucional encoordinación interna del OSCE
coordinación con la Undad de Recursos Humanos realiza
constamenle labor de difusión dirigida a los colaboradores

Nivel de comunicación interna SG Programar O O Programar 0.00% 0.00%
del OSCE, que sea amigable y llamativa. Asimismo, Por
otro lado. se ha elaborado propuesta de Boletin interno
institucional donde se difundirá de manera quincenal o
mensual, las actividades de la entidad, así como
información de interés de los colaboradores.

Mediante Resolución W 159-2015-0SCE-PRE se aprobó
9.2.1 Elaborar e implementar un plan de comunicación

% de avance de la implementación del plan de
los lineamientos de comunicación del OSCE. de obligatorio

interna
comunicación interna PIM 100% 0,00% 0.00% 100.00% 70.00% 70.00% cumplimiento para todos los colaboradores de la

institución. respecto a la comunicación con el publico
intemo

9.22 Mejorar continuamente el clima laboral de OSCE En base a la Encuesta de clima laboral realizado se
a partir de mediciones periódicas e implementar las

01 plan de
elaborará un Plan de Mejora del Clima laboral a realizarse

recomendaciones de dicha medición (validar con Encuesta de clima laboral realizada URH 1 encuesta 1 encuesta 100% 50% 50% en el mes de octubre del presente año y servirá para
Imagen y RRHH) mejora implementar las recomendaciones de dicha medición,....----. cofTespondiendo un 50% de avance

/ •••.'. -'1>\ 1.1\ar¡;;,'r"c . :: .••.
. '''9. lij.\ :: (f .\ .\ .\ .\ .\ .\ .\
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Cuadro de avances de los planes de acción ejecutados en el OEG 5 en el marco del Plan Estrategico Institucional (PEI) 2012-2016 del OSCE all Semestre 2015

\' " Indicador Unidad de medida ~ Responsable ~ Metas 2014 ~ Meta~'2015 \' ~
Plan de Acción Especifico Planeado Planeado Real

Resultado
Real o¡"de avance % de avanceAnual al 11semestre Anual all semestre

9.3 Optimizar el abastecimiento oportuno del OSeE % de número de requerimientos 'J contrataciones no LOG 225% 40.00/0 157.95% Lo. requerimientos no programados superaron a lo.
para el cumplimiento de sus funciones. programadas (alcanzar el estandar del 30%)

100.0%
1257/558

225.0% 4771302 157.95% programados inicíalmente en 157.95%

% de implementación del Plan de fortalecimiento del área OA 100.00% 25.00% 25.00% 100.00% 0.00% 0.00% Se ha programado capacitaciones para el 11semestre.
de logistica del OSeE

9.3.1 Elaborar e implementar el plan de fortalecimiento Respecto a la evaluación del plan de fortalecimiento del

del area de logistica del OSCE % de mejora en el desempeño del area logistlca del OSCE LOGIURH Programar 85.71%
0% Programar % 85.71%

86%
area de logistica del OSCE tuvo un avance de ejecución

18/21 18/21 'el 85.71% (indicadores 'e tiempo. 'e calidad, 'e
rendimiento y de ecoeficiencia).

% de numero de procesos de selección no programados 198% 198% 36.62% 36,62% El porcentaje de procesos de selección no programados
en el PAC OA 31.0% 214/108 Programar % 2617' asciende a 36.62%.

9.3.2 Optimizar los procesos de realización de actos
% de procesos de contratación del OSCE dedarados LOG 75%

32.74% 32.74%
10%

13.46% De los 52 procesos convocados sólo el 13.46% son
desiertos (en monto) 73/223 7/52

13.46% desiertos.
preparatorios y gestión de contratos del OSCE.
implementando las mejores prácticas al respecto

% de contrataciones del OSCE conformes pagadas
98% 98% 97.65%

Existe un buen porcentaje de contrataciones pagadasLOG Programar 763/778 100% 4161426 97.65%
oportunamente oportunamente

Comitéde

9.4 Consolidar el sistema de control intemo del OSCE % de unidades orgánicas que alcanzan las metas implementacióndel
70%

(11/12)
100% 100% Se ha reprogramado esta actividad para el 111trimestre.

asignadas Sistemade CanlJol 92%
Internodel OSCE

9.4.1 Elaborar e implementar un plan de actividades NO de personas que aprueba el test de salida de la
70%

227personas 100% 100%
El Plan de Actividades fue propuesto a la Secretaria

para fortalecer la cultura del control interno en el capacitación sobre control interno aprobadas General para su aprobación

OSCE Comité de

% de ejecución del plan de mejora del control interno por implementación 5 Plant'$ 6 Planes 12 Planes
área del Sislema de (Órganosde (Órganosde 100%

(ODEs)
Se ha reprogramado esta actividad para el 111trimestre

Controllntemo apoyoyasesoda) apoyoy asesada)

delOSCE
9,4.2 Elaborar e Implementar el Plan de gestión de N° de planes de gestión de riesgos elaborados por los

05 planes 06 planes 120% 12 Planes Se ha reprogramado esta actividad para el 111trimestre.
riesgos para los procesos operativos órganos involucrados (ODEs)

Actualmente se miden las UnIdades Orgánicas a través de
16 indicadores estratégicos. 3 indicadores de productos

% de unidades orgénicas que utilizan Indicadores de (10125) (17125)
del Programa Presupuestal y dos indicadores más

OPD 100% 40% 100% 68% provenientes del Personal Altamente Calificado. Las
gestión 40% 68% Unidades Orgánicas que aun no cuentan con Indicadores

9.5 Promover el uso de herramientas de gestión en las de producto son: TCE. SDD, SPA, SAA. FIN, DAA, un
unidades Ofgánicas del OSCE OEE yOMP.

Del presupuesto lotal (SI. 83.6 millones). el 78% le
% de ejecución del presupuesto estratégico (minimo de OPO 90% 89% 99% 90% 33% 39%

corresponde al Programa Presupuesta' (SI. 65.4 millones,
90% de ejecución) incluye donaciones). Asimismo. la ejecución del

presupuesto estratégico fue de 33%.

9,5.1 Diseñar e implementar el modelo de control de Unidad de " e "

gestión del OSCE Hito. Modelo de control de gestión implementado Planlficación y
Presupuesto t

"
{j'"

El presupuesto estratégico del OSCE para el año 2015
asciende al importe de SI. 83.6 millones, el cual incluye la

9.5.2 Elaboración del presupuesto estratégico Presupuesto estratégico elaborado PP 100% '00% 100% 100% '00% 100%
incorporación del saldo de balance por SI. 24,6 millones
por la fuente 2 Recursos Directamente Recaudados y la
incorporación de donación por SI. 0.6 millones para el
desarrollo estratégico.

Hito: Formulación de estudios de pre-inversión PP 6 11 183%
En el presente año no se cuenta con proyectos de P'"

9.5.3 Formular la cartera de proyectos estratégicos inversión publica en cartera, prevista para su formulación
delOSCE 14 estudios de pre-inversión asociados a proyectos de

,4;~ Hito:~ ~ de pre-inversión declarados viables
desconcenlración fueron declarados viables entre 2013 y

PP 6 11 183% 2014
/'\= "~

~t~i 11 '~\
1:( ~\
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Cuadro de avances de los planes de acción ejecutados en el OEG 5 en el marco del Plan Estrategico Institucional (PEI) 2012-2016 del OSCE all Semestre 2015

.\

• Indicador Unidad de medida Responsable Metas 2014 Metas 2015

Plan de Acción Especiflco
Planeado Real Planeado Real Resultado

Anual al 11semestre % de avance Anual all semestre % de avance

La Unidad de Organización y Mejora de Procesos es la
responsable del diser"lo de la mejora de los procesos, la
implementación de lo propuesto estA a cargo de la
Dirección del SEACE y de la Unidad de Tecnologías de la
información siempre y cuando se trate de un desarrollo de
sistemas.
Este año se diseñO el proceso de atención de quejas con
la elaboración de una Directiva y de formularios. Dicha

100% 50%
directi .••.a están pendientes de aprobación por parte de la

10.1 Optimizar los procesos inlemos del OSeE en Alta Dirección.

base al presupuesto asignado % de procesos internos optimizados anualmente OMP 100% 0% 0% 2 procesos 1 proceso
50% En 2014 se realizaron los siguientes disei'ios de mejora de

optimizados optimizado
procesos y que a la fecha están pendientes de
implementación:
1) Elaboración del Proyecto de rediseno del TCE.
2) Revisión del estudio preliminar para la digitalización de
documentos
3) Elaboración del Proyecto de Rediseno de procesos de
la Dirección de Supervisión - Elevación de Observaciones.
4) Elaboración del Proyecto de Rediser'lo de procesos de
la Dirección de Supervisión. Atención de Denuncias.

10.1.1 Elaborar y aprobar un plan priorizado de mejora 100% 50%
de los procesos % de áreas con procesos diagnosticados OMP 4 4 100% 2 áreas 1 área 50% Revisión de la situación actual de la Sud Dirección de

diagnosticadas diagnosticada Desarrollo de Proyectos.

i~ !\ill. ~ 'O: !5 'j",y. ..Plan de priorización elaborado y aprobado OMP
<. z. 3 ." ."

1O,1.2 Disenar e implementar las mejoras especificas
% de implementación del plan de mejora de procesos OMPIUTlitlSEACE 25% 25% 100% 25% 0% 0% No reportaron información.de acuerdo al plan priorizado.

10.2 Elaborar e implementar el componente interno del % de reducción de fallas de los sistemas informáticos
ONDSEACE Programar O O Programar La Unidad de Tecoologlas de la información no reportó.

Plan de Tecnologlas de Información del OSCE internos

El Plan Estratégico d. Gobierno Electrónico está
pendiente de aprobación el cual es necesario para el
despliegue tecnológico a mediano plazo

El Plan Operativo Informático 2015 del OSCE se aprobó
Plan de Tecnologias de Información para los procesos

DSEACEiOA 2 1 50% 2 1 SO% con Resolución N° 062-2015-0SCElPRE con fecha 26-02-
internos elaborado 2015

10.2.1 Elaborar e implementar el Plan de Tecnologias Se ha realizado la implementación de Video Conferencia
de Información para los procesos internos en 14 Oficinas Desconcentradas y 02 salas en Lima

~e nan rea Izaoo serviCIos oe maOlenlrnlen o a lOS
sistemas d. contrataciones publicas (SEACE, RNP).
principalmente en la puesta en producción del Gestor de

% anual de implementación del componente interno del
Contenidos Web. Módulo Plan Anual de Contrataciones

DSEACEIOA 100% 100% V2.9 Y Migración de la SO de SOL Server 2000 al SQL
Plan Estratégico de Tecnologias de Información Server2oo8

Asimismo, se han efectuado 3 323 atenciones de pases a
producción y resolución de incidencias

11.1 Generar nuevos servicios del OSCE que
% de incremento de ingresos generadas por los nuevos

, '1:~:resos para la institución y que agreguen OPO Programar O O Actividad supeditada al cumplimiento de PAE 11.1.1.
:~~ \talor . # su~lios ~.

servicios

'f ,1 ~ '\ Ó\>'''~/,>. .¡ ,\ ,1 ,1 .1 ,\ ,1
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Cuadro de avances de los planes de acción ejecutados en el OEG 5 en el marco del Plan Estrategico Institucional (PEI) 2012.2016 del OSCE all Semestre 2015

l' l' Indicador Unidad de ~Ida Responsa%le Metas 201f l' Metas 2015 l'

Plan de Acción Especifico Planeado
Anual

Real
al 11semestre °k de avance

Planeado
Anual

Real
all semestre % de avance

Resultado

11.1.1 Identificar y analizar los posibles nuevos
servidos que le generen ingresos al OSeE

N° de nuevos servicios del OSeE aprobados para su
lanzamiento OEE 0% 0% 0% 0%

La OEE remitió en 2013 un documento a la Dirección del
RNP sobre los resultados de un estudio de demanda de
información sobre el RNP a logísticos del Estado la
implementación de los servicios corresponde a los
órganos de linea. en esle caso DRNP.

Se aprobaron 03 proyectos de Cooperación Técnica
Internacional, financiados por la Cooperación Suiza, por un
monto de US $ 112,500,00
1) Mejora de procesos de gestión de expedientes del
Sistema de RNP con enfoque electrónico y digital.
Segunda Etapa Análisis y diser'lo de gestión de
expedientes. por US S 24 500,00.
2) Actualización del Plan Integral para el Fortalecimiento y
la Desconcentración Funcional del OSCE para el periodo
2015-2018 y elaboración del Modelo Operacional de
Evaluación y Control de Gestión para las sedes
desconcentradas del OSCE, por US S 40 000.00.
3) Incorporar como herramienta de la Subdirección de
Plataforma del OSCE el nuevo sistema Plan Anual de
Contrataciones para lograr agilidad, control y gestión de la
planificación de las necesidades de los usuarios de las
entidades publicas que opere con el SEACE versión 3.0.,
por US $ 48 000,00.
Se realizó un taller de Sinergias con el OSCE y la
Contraloría General de la República, con la asistencia
técnica de la Cooperación Alemana, implementada por
GIZ, en la ciudad de lima, Perú
Se realizaron las siguientes actividades de integración
intemacional, por un monto de US $ 13,787.00:
1) Taller sobre adquisición de medicinas, equipo médiCO y
otros insumas para la salud, en la ciudad de San José de
Costa Rica, Costa Rica
2) Reunión lideres Profesionales en Compras Públicas
2015, en la ciudad de Paris, Francia
3) Seminario Taller sobre datos abiertos en compras
publicas, en la ciudad de Santiago de Chile, Chile
4) Feria ChileCompra 2015, Santiago de Chile, Chile
5) Taller Promoviendo el Desarrollo Indusívo
Incrementando la participación de las mUjeres en
Contratación Pública, en la ciudad de Washington D.C,
Estados Unidos de América

la Ley N° 30225 ley de Contrataciones del Estado,
establece que los recursos del OSCE son aquellos
asignados por la ley Anual de Presupuesto del Seclor
Publico. A través de la Ley N° 30281 ley de Presupuesto
del Sector Público para el ar'lo fiscal 2015. se asignó en el
PIA del OSCE recursos por la fuente 1 Recursos
Ordinarios. Asimismo se viene gestionando la asignación
de mayores recursos por dicha fuente.

La meta corresponde al financiamiento de proyectos de
cooperación y de actividades de integración internacional
por un monto de US S 112 500.00 y US $ 13 787.00,
equivalente a SI. 400 835.00.

Para el a~o 2015 se asignó el importe de SI. 5.4 millones
en el Presupuesto Institucional de Aperture (PIA) por la
fuente de financiamiento 1 Recursos Ordinarios, es decir
aun falta incorporar un mayor porcentaje para llegar a la
meta.

60%

34%10.2%
5.4152.930%

92%

50%

160%

100%

&44,105

15%
8.2155.1

30%

SI. 700,000

CAl

CAl

OPO

OPO

OPO

% de proyectos formulados segun requisitos de fuentes
cooperantes

Hito: Listado de proyectos elegibles por las fuentes
cooperantes

% de incremento de ingresos provenientes de fuentes de
financiamiento internacional

Hito. Proyecto de Ley presentado al MEF

11.3.' Elaborar un portafolio de proyectos a ser
financiado a través de fuentes cooperantes

11.2.1 Elaborar y exponer al MEF una exposición de
motivos y un Proyecto de Ley para incluir al OSeE en
la asignación de recursos ordinarios

11.2 Gestionar la inclusión del OSeE en la asignación % incremento de ingresos provenientes de la asignación
de recursos ordinarios del Gobierno Central de recursos ordinarios

11.2.2 Hacer incidencia en la Comisión de
Presupuesto Público y Cuenta General del Congreso
de la República.

11.3 Gestionar la asistencia financiera de fuentes
cooperantes

4



FICHADEl INDICADORDEDESEMPEÑO

PEI2012.2016- del OSeE

OEG4. Incrementar el Impacto de las oficinas desconcentradas del oseE a nivel nacional

Nombre del Indicador;

Variación de la ejecución promedio del gasto público de los departamentos bajo la Jurisdicción de las oficinas desconcentradaa del OSeE de nivel 2

PUEGO: Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado. OSeE

DE'INIC10N
Este Indicador nos permite medir la variación de la ejecución promedio del gasto de las entidades públicas bajo la jurisdicción de las oficinas desconcentradas
del OSeE que subieron a nivel 2 desde el al'lo 2014

lilíMENsíONDEDESEMPEÑO -.
Indicador de Eficacia

IljA[QR Dá IÑDicKDOR -.
2014 2015

2012 2013
Depaf1.iilmento Vllrlllble 'semestre U semestre , semestre

EJEC(BS-CAS+BC)x100 1,709,347,536 2.161.186,557 1,039,387,143 2,198,440,337 617,330,432

Arequipa PIM(SS.CAS+BC) 2,798,345,732 3,289,864.595 2,985,226.379 2,985,226,379 3.312.291.480

ReslJltado ,,% ,,% 35% 74% f9%
EJEC(BS-CAS+BC)x100 2,294.226,452 2,130.599,051 681,535,700 1,975,648,470 411,156,636

Ancash PIM(BS.CAS+BC) 3,192,662,734 3,040,837,094 2,711.709,497 2,711,703,497 2,083,866,444

ReslJltado 72% 70% 2S% 73% 20%
EJEC(BS-CAS+BC)xfOO 1,526,974,881 1,974,463,365 819,014,212 1.969,468,922 774,161,599

Truji/lo PIM(BS.CAS+BC) 2,404,241,557 2.767,296,642 2,591,367,682 2,591,367,682 3,083,985,505

ReslJltedo 64% 71% 32% ,,% 2S%

EJEC(BS.CAS+BC)x1oo 4,160,732,211 5,046,216,366 1,690,006,020 4,517,584,349 1,347,347,767

Cusco P/M(BS.CAS+BC) 5,528,625,691 6.602,119,144 5,550,577,860 5,550,577 ,880 6,181,000,109

Resultado 7S% ,,% 30% 81% 22%

EJEC(BS.CAS+BC)x100 2,927,165,128 858,506,986 2,421,132,406 684,336,882
Cajamarca P/M(BS.CAS+BC) 3,769,516,676 3,026,116,094 3,026,116,094 3,207,218,932

ReslJltado "iD/VIO! 78% 28% 80% 21%

EJEC(BS-CAS+BC)x100 1,790,198,316 469,745,790 1,427,295,389 446,929.031
Jun/n PIM(BS.CAS+BC) 2.257,863,991 2,015,155,345 2,015,155,345 2,314,269,858

Resultado "iD/VIO! ,,% 23% 71% ,,%

EJEC(BS.CAS+BC)x100 1,091,764.9:>4 400.692,766 988,127,496 446,104,832
Lambayeque P/M(BS.CAS+BC) 1,492,699,389 1,453,871,547 1,453,871,547 2,159,159,376

Resultado #¡D/VIO! 73% 28% '8% 21%
Fuente: $IAF

JUSTIFICACION -.
El fortalecimiento 'i la descancentraci6n de funciones del OSCE a nivel nacional, asl como la asistencia técnica que se brinda a los encargados de las
contrataciones de los Gobiernos Regionales 'i Locales 'i otros influirán positivamente en la ejecuci6n del presupuesto asignado de la entidades públicas bajo
la jurisdicci6n de la Oficinas Desconcentradas del OSCE que fueron fortalecidas en 2013 y 2014.

I!L~IM~lcrT~A£C~IO~N~E]S~Y~S~U~'P~U~E~S~TEO~S~E]M~P~LEA~D~O~S~=;:============================:::=:,]
Limitaciones: El monto obtenido de la ejecucion de bienes y servicios no es al 100% ejecutado bajo el amblto de la ley de Contrataciones del
Estado

Supuesto: las entidades ejecutan eficientemente su programación del Plan Anual de Contrataciones,

PRECiclDNESTéCNICAS
La medición se realizará con la dala extralda de la página web del MEF (consulta amigable) relativa a los departamentos bajo el ámbito de acción de las
Oficinas Desconcentradas de nivel 2 de descancentración (Arequipa, Cusca, la Libertad, Ancash, Cajamarca, Junin 'i lambayeque) inauguradas hasta el al'lo
2014.)

MéTODOCECÁLCÜ"1:0
Indicador: Variación de la ejecución promedio del gasto de las entidades públicas bajo la jurisdicción de las oficinas desconcentradas delOSCE

Formula = rEJECCBS.CAS+BCJx100 ]

[P'M(BS.CAS+BC)

Donde.

PIM(BS-CAS+BC)= Presupuesto lnst#.ucional ModifICado de Bienes y Servicios sin considerar CAS más Bienes de Capital

EJEC(BS-CAS+BC)= Ejecución devengada de Bienes y Servicios sin considerar CAS más Bienes de Capital

PERIÓO'iCioiD CELAS ,lEÓjciÓNES
Semestral

FUENTE DE~DATOS

Reporte de la base de datos extrarda del MEF (Consulta Amigable)

ÁREARESPONSABLE
Unidad de Coordinación Administrativa de Oficinas Desconcentradas

Responsable del cumplimiento del

Indicador

Teléfono:
E.mail



FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO

PE12012.2016 del OSeE

OEG4.lncrementar el impacto de las oficinas desconcentradas del OSCE a nivel nacional

Nombre del Indicador:
Porcentaje de Items/monto de procesos de selección clásicos que no fueron declarados desiertos en las reglones de las Oficinas Desconcentradas Fortalecidas (Nivel

2)

PLIEGO: Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado" OSCE

DIFINICION "
,

Este Indicador permitiré conocer el Porcentaje de lIems!monto de procesos de selección clásicos que fueron adjudicados sin inconvenientes o que se encuentren en proceso de adjudicación en las
regiones de las Oficinas Oesconcentradas Fortalecidas hasta le ano 201 4

DIMENSI N DE DESEMPE O

Eficacia

VALOR DEL INDICADOR

Porcentaje de Items de procesos de selección clbicos que no fueron declare dos desiertos en las regiones de las Oficinas Oesconcentradas
Fortalecidas

2014 2015

Indicadores 2013
AII semestre Al JI semestre AII semestre AlU samestre

Ancash 84,70% 8510% 85.70%

Arequipa 7380% 80.20% 8490%

Cusca 79,30% 85,40% 88.5%

La llbertad 81,60% 85.60% 87.9%

Lambayeque 75,80% 7850% 76.1%

CaJamarca 80.50% 86.30% 88.9%

Jun!n 72.80% 78.30% 84.3%

Uma Metropolrtana 77.90% 83.00% 86.0%

Porcentaje del monto de procesos de selección clásicos que no fueron declarados desiertos en las Illgiones da las Oficinas Desconcenlradas
Fortalacldas

2014 2015

Indicadores 2013
AII semestre Al 11semestre AII semestre AlU semestre

Ancash 92.10% 91.10% 9320%
ArElQuipa 7800% 92.70% 95.70%

Cusca 8240% 906% 93%

La ubertad 82,50% 77.9% 95.3%

lambayeque 79,70% 93.3% 90.2%

Cajamarca 85,50% 92.1% 95.3%

Junln 65,40% 91,5% 89.9%

lima Metropolrtana 87,50% 93.0% 94.7%
• Prog'~ anual

JUSTlFICACION

- Es de esperar que todo procesos de selección que se convoca, cuente finalmente con una buena pro, dentro de los plazos correspondientes y con el mayor numero de postores de forma tal que
aseguren la selección de la majar propuesta
Se consideran los resultados de las regiones con las 00 fortalecidas hasta 2014, los cuates presentan cierto perlado de maduración en la prestación de nuevos servicios alas usuarios de la
contratación publica

UMITACIONES V SUPUESTOS EMPLEADOS

~
El Estado vaclo o sin registro de la buena pro, para todos los casos indica que el proceso está en marcha. Se descarta la posibilidad de que el loglstico haya 'aMelado' de registrar la buena pro o
que haya vuelto a registrar el proceso, abandonando el fegistro inicial

PRECISIONES T CNlCAS

•• la data se analiza por lIems segun tipo de proceso.
'Si se toma una fotografla del estado de tos procesos de selección a una facha determinada, se tendré los siguientes estados'
'Con buena pro (Buena pro, Buena pro consentida) • cuando hay un ganador para el proceso
• Vaclo - Sin registro de buena pro (es un indicadof Que el proceso aun sigue en marcha)
• Nulo. asta estado es temporal, posiblemanta el procaso vuelva a retomar su marcha
• Cancelado. cuando la entidad desiste de continuar con el proceso
" Desierto. cuando no hubo pastorllS o ninguna propuesta calificó
• No suscribió contlato. Luego de otorgada la buena pro, el postor no se acercó a firmar contrato
De ellos, tanto 'Cancelado. y "No suscribió contrato. son casos muy especiales y esporádicos. Por lo tanto. los 2 estados definitivos que queda e interesan medir son: 'Buena pro' y 'Desierto', No se
puede vaticinar el resultado final de los procesos en estado 'IIn proceso'
Un porcentaje de los procesos de selección es desarrollado por Items, por lo que en algunos casos el proceso queda desierto parcialmente. lo que genera la necesidad de elaborar el indicador a
nivel de lIems y no por proceso.
o El presenta indicador se basa en el registro del numero de Items que presentan los estados: Buena Pro. en proceso y los desiertos en Ucitación Publica (LP) - Concurso Publico (CP), Adjudicación
Directa Publica (AOP), -Adjudicación Directa Salectiva (ADS) y Adjudicación de MenOf CuanUa (AMC).
o Es un indicedor en base al Universo de la informaclón que registran las entidades públicas en la base de datos del numero de ilems por estado (buana pro, en proceso, desiertos) dal proceso de
selección del SEACE
• El estado del Item en proceso corresponde a aquellos procesos que a la fecha de elaboraclón del reporte de contrataciones aun no contaba con la Buena Pro registrada
• No se incluye en el anélisis los procesos de selección en estado cancelado o nulo pues son plOcesos de selección que feg/esaron a la etapa de convocatona continua/on su ciclo .
• Un proceso de selección puede realizarse 'segun relación de Items". Esto significa que cada lIem representa un proceso menor dentro del proceso principal y lo que suceda con un item no arecta
a los otros.

METODO DE CALCULO

Indicador: "Porcentaje de lIems de procesos de selección clásicos que no fueron declarados desiertos en las reglones de las Oficinas Desconeentrades Fortalecidas"

NIPS8PSR8POOll

NIPSBPDSRBPODIl -lOO

Dónde:

NIPS6PSRBP. N" de lt"mll de proe",oll de ..,leccl6n elasleos en ••• tiIdo con Buena Pro y sin registro de Buena Pro en las regiones de 1•••• OOs Fortalecidas
NIPSBPOSRBP. N" de Items de procesos de ..,lecclón clásicos en estado con BlMna Pro, desiertos y sin regil.tro de Buena Pro en las regionel. de 1•••• OOs Fortalecidas

PERIODICIDAD DE LAS MEDICIONES

Semestral

FUENTE DE DATOS

Base de datos dal SEACE del Numero de itemsJmonto por estado (Buena Pro y desiertos) en el SEACE reportado popr la OEE y publicados en la web institucional

REA RESPONSABLE

Unidad Orgánica: Oficina de Apoyo a la Gestión Institucional

~

Respornable del indicador

Teléfono:

E.ma;1
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