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Carta de la presidenta ejecutiva
Estimados lectores:

El año 2017, denominado como el “Año del Buen 
Servicio al ciudadano”, reflejó la preocupación del 
gobierno peruano por mejorar los servicios públicos y 
acercar al Estado al ciudadano. A nivel del Organismo 
Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), 
representó el inicio del Plan Estratégico Institucional 
(PEI) 2017-2019 con la misión de “promover, de 
manera oportuna y confiable, contrataciones públicas 
eficientes y transparentes entre proveedores y 
entidades”. Bajo este contexto, OSCE a través de sus 
cuatro roles (normativo, innovador, de desarrollo y 
supervisor), fortaleció el vínculo Estado-ciudadano, 
desarrollando acciones para velar y promover que las 
entidades realicen contrataciones eficientes, bajo los 
parámetros de la Ley de Contrataciones del Estado y 
la gestión por resultados con enfoque al ciudadano.

En el rol normativo de OSCE destacó la entrada 
en vigencia, a partir del 3 de abril de 2017, de 
la modificación a la Ley 30225 y su Reglamento, 
mediante el Decreto Legislativo N° 1341 y el Decreto 
Supremo N° 056-2017-EF, que reforzó el concepto 
de la gestión pública por resultados buscando el 
uso eficiente y eficaz de los recursos públicos para 
mejorar la calidad de vida del ciudadano. Además, 
introdujo el principio de integridad que conlleva a 
que la contratación esté guiada por la honestidad 
y veracidad, evitando cualquier práctica indebida. 
Asimismo, en alineamiento el OSCE emitió: 20 
directivas, 23 bases estandarizadas y 272 documentos 
de opinión legal absolviendo consultas formuladas 
por los usuarios referentes a la normativa. Además, 
puso a disposición del público en general dos cuadros 
comparativos referidos a los cambios introducidos a la 
Ley de Contrataciones y su Reglamento.

En lo que respecta al rol innovador, destaca el 
Sistema Electrónico de las Contrataciones del Estado 
(Seace), portal electrónico oficial del Estado que 
permite el intercambio de información y difusión 
sobre las contrataciones del Estado y realización 
de transacciones electrónicas. Durante el 2017, 
se realizaron mejoras en el Seace, referidas a: 
calendarización en la Subasta Inversa Electrónica; 
mejoras en los procedimientos de Adjudicación 
Simplificada Electrónica; bloqueo de procedimientos, 
que permitió realizar las acciones de supervisión 
referidas a la suspensión de procedimientos de 
selección; notificación electrónica de la presentación 
del recurso de apelación interpuesto ante la entidad 
y el Tribunal de Contrataciones del Estado; mejoras 

amparadas en la Ley 30556 “Ley que aprueba 
disposiciones de carácter extraordinario para las 
intervenciones del Gobierno nacional frente a 
desastres y que dispone la creación de la Autoridad 
para la Reconstrucción con Cambios”, entre otras. 

Asimismo, en la gestión del Registro Nacional de 
Proveedores (RNP), la tasa de crecimiento del 
número de proveedores habilitados fue de 41 % más, 
respecto al mismo periodo del año pasado, situación 
motivada principalmente por la entrada en vigencia 
del Decreto Legislativo N° 1341 que otorga la vigencia 
indeterminada al proveedor en el RNP. Además, las 
necesidades de desarrollo de infraestructura por los 
Juegos Panamericanos, la reconstrucción debido al 
fenómeno del Niño Costero y la programación de los 
principales proyectos de desarrollo del país al año 
2021, colaboraron con este incremento. También se 
implementaron mejoras como: chat en línea, módulo 
de notificación electrónica para los actos del RNP, 
servicio de consulta online de resoluciones emitidas, 
compatibilidad de los formularios electrónicos de 
los proveedores con diversos navegadores web y 
la implementación de la herramienta “identifica tu 
trámite RNP”.

En su rol supervisor, OSCE se organiza en dos frentes: 
la supervisión a pedido de parte, solicitada por 
un tercero; y la de oficio, en donde la institución 
interviene en forma directa de manera selectiva 
o aleatoria. Así tenemos, que se procesaron 514 
solicitudes de dictámenes sobre barreras de acceso a 
la contratación pública, 2 216 solicitudes de emisión de 
pronunciamientos y 431 informes o dictámenes sobre 
incorrecta implementación del pronunciamiento del 
OSCE.

Se publicaron en el portal institucional los laudos 
arbitrales, actas de conciliación y resoluciones 
judiciales que resuelven los recursos de anulación 
de laudos, contribuyendo de esta manera a la 
transparencia en la forma de resolver los laudos, 
a efectos que los actores de la contratación pública 
puedan tener acceso a información valiosa para 
la toma de decisiones. Con la entrada en vigencia 
del Decreto Legislativo N° 1341 se incorporó como 
una nueva función del OSCE el administrar y operar 
el Banco de Laudos, herramienta informática que 
permite a la ciudadanía en general, el acceso fácil y 
gratuito a información sistematizada sobre laudos 
emitidos en el ámbito de las contrataciones del 
Estado.



Por su parte, el Tribunal de Contrataciones del Estado 
introdujo la figura del Órgano Instructor el cual si 
encuentra los indicios suficientes de comisión de 
infracción, determina el inicio del procedimiento 
sancionador o de lo contrario, si no advierte los 
indicios suficientes determina el no inicio del mismo, 
aligerando de este modo la carga procesal en salas. 
Además, se ha publicado en el Diario Oficial El Peruano, 
cinco (5) acuerdos de Sala Plena que contribuye a la 
predictibilidad de las actuaciones y decisiones del 
citado Tribunal.

En lo que respecta al rol de desarrollo de capacidades, 
se ejecutaron 45 eventos de formación dirigidos 
a los miembros de los Órganos Encargados de las 
Contrataciones (OEC), capacitándose a 1 686 actores 
priorizados, contribuyendo de este modo al desarrollo 
de competencias y capacidades de los actores 
intervinientes en el proceso de contratación pública. 
A partir del 4 de setiembre de 2017 entró en vigencia 
la Directiva N° 013-2017-OSCE/CD que aprueba 
la “Certificación por niveles de los profesionales y 
técnicos que laboren en los Órganos Encargados 
de las Contrataciones de las entidades públicas”, 
clasificándola en 3 niveles: básico, intermedio y 
avanzado. Al cierre del 2017, 12 830 miembros 
logísticos de las entidades públicas se encuentran 
certificados.

Destaca también el Programa de Acompañamiento 
y Seguimiento (PAS), creado en el 2012, mediante el 
cual se brinda asesoramiento técnico a las entidades 
públicas en el marco de la normativa de contrataciones 
del Estado. A diciembre del 2017, las quince (15) 
entidades participantes del PAS 2016 cumplieron con 
el 100 % de las actividades del programa, y cuarenta 
(40) entidades  fueron seleccionas para el PAS 2017, 
las cuales aceptaron formar parte, suscribiendo las 
actas de aceptación y compromiso.

Por otro lado, el OSCE apoya de manera efectiva a las 
políticas de descentralización del Estado mediante 
la desconcentración de sus funciones tales como: 
revisión y aprobación de expedientes de inscripción, 
renovación, ampliación de la especialidad, aumento de 
capacidad de contratación de ejecutores y consultores 
de obras; controles de requisitos de expedientes de 
inscripción y renovación de proveedores de bienes y 
servicios nacionales; audiencias virtuales del Tribunal 
de Contrataciones del Estado y para la instalación 
de Tribunales Arbitrales; creación y desactivación 
de usuarios de SEACE, entre otras, a través de sus 
Oficinas Desconcentradas las cuales se encuentran 
distribuidas en 20 regiones del país.

Se fortaleció la gestión interinstitucional con la 
suscripción de nuevos convenios con: Instituto de 
Administración Pública del Estado de Quintana Roo de 
México, Superintendencia Nacional de Administración 

Tributaria (SUNAT), Poder Judicial, Agencia de 
Compras de las Fuerzas Armadas (ACFFAA) y Perú 
Compras. También se firmaron adendas de renovación 
con la Dirección de Compras y Contratación Pública 
–ChileCompra, Superintendencia Nacional de los 
Registros Públicos (SUNARP), Consejo de la Prensa 
Peruana y Ministerio Público.

El OSCE, durante el 2017, hizo un uso racional de 
los recursos presupuestarios asignados y mejora 
continua del Programa Presupuestal “Contrataciones 
Públicas Eficientes”. Además, se ejecutaron talleres 
para efectuar la propuesta de modificación del Plan 
Estratégico Institucional 2018-2020 lo que impulsó 
a iniciar una propuesta de rediseño del Programa 
Presupuestal 2019. También se desarrolló la propuesta 
del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) en 
coordinación la Presidencia del Consejo de Ministros 
(PCM) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). 
Por el lado de inversiones, se dio la declaratoria de 
viabilidad del Proyecto “Mejoramiento de la capacidad 
para la generación del conocimiento y mejora continua 
en la Gestión de la contratación pública”, el cual será 
financiado mediante endeudamiento externo con el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Una vez 
financiado será incluido en el Programa Multianual de 
Inversiones (PMI) 2018-2020.

Agradezco el apoyo continuo y compromiso de cada 
uno de los funcionarios y colaboradores de la entidad 
durante el 2017, dado que los resultados alcanzados 
son fruto de su dedicación y esfuerzo. Para el 2018, 
los invito a seguir colaborando con esta institución 
para que siga creciendo y mejorando cada día. 

Sofía Prudencio Gamio
Presidenta ejecutiva del OSCE
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1. El Organismo Supervisor
de las Contrataciones del Estado
El OSCE, un aliado del ciudadano

El OSCE

El OSCE tiene la responsabilidad de velar y promover que las entidades realicen contrataciones eficientes, bajo los 
parámetros de la ley, su reglamento y normas complementarias. Además, se busca la maximización del valor de los 
fondos público y la gestión por resultados. 

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

Fue creado mediante Decreto Legislativo 1017, norma que aprobó la Ley de Contrataciones del Estado. Se constituyó 
sobre la base del Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (Consucode).

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

Objetivos estratégicos institucionales:

VISIÓN DEL SECTOR ECONOMÍA Y FINANZAS

VALORES Y PRINCIPIOS PARA EL ACCIONAR DEL OSCE

MISIÓN INSTITUCIONAL

Sector que impulsa el crecimiento económico sostenido, que contribuye a una mejor calidad de vida de los peruanos, 
garantizando una política fiscal responsable y transparente, en el marco de la estabilidad macroeconómica.

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

• Transparencia. Proporcionamos información clara y coherente con el fin de que el proceso de contratación, 
sea comprendido  por todos los actores y se desarrolle bajo condiciones de igualdad de trato e imparcialidad.

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

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

1. Fortalecer mecanismos, herramientas y capacidades para el proceso de contratación pública de las entidades.
2. Fortalecer la supervisión de la gestión de los procesos de contratación pública de las entidades.
3. Promover la mayor participación de proveedores en los procesos de contratación pública.
4. Fortalecer la gestión institucional del OSCE.

Promover, de manera oportuna y confiable, contrataciones públicas eficientes y transparentes entre proveedores 
y entidades.
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Competencias exclusivas

El artículo 52 de la ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado, vigente desde el 9 de enero de 2016 y modificada 
mediante Decreto Legislativo 1341, establece las siguientes funciones exclusivas del OSCE:

* Las denominaciones “Ley” y  “Reglamento” en este cuadro, hacen referencia a la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, respectivamente.

- Velar y promover que las entidades realicen contrataciones eficientes, bajo los parámetros de le ley, su 
reglamento y normas complementarias. Además, se busca la maximización del valor de los fondos públicos 
y la gestión por resultados.

- Efectuar acciones de supervisión de oficio, de forma aleatoria y/o selectiva, respecto de los métodos de 
contratación contemp2lados en la Ley, salvo las excepciones previstas en el reglamento. Esta facultad también 
alcanza a los supuestos excluidos del ámbito de aplicación sujetos a supervisión en lo que corresponde a la 
configuración del supuesto de exclusión.

- Efectuar acciones de supervisión a pedido de parte, de acuerdo a lo dispuesto en el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos y directivas vigentes. Esta facultad también alcanza a los supuestos excluidos 
del ámbito de aplicación sujetos a supervisión en lo que corresponde a la configuración del supuesto de 
exclusión.

- Implementar actividades y mecanismos de desarrollo de capacidades y competencias en la gestión delas 
contrataciones del Estado, así como de difusión en materia de contrataciones del Estado.

- Proponer las modificaciones normativas que considere necesarias en el marco de sus competencias.
- Emitir directivas, documentos estandarizados y documentos de orientación en materia de su competencia.
- Resolver los asuntos de su competencia en última instancia administrativa.
- Administrar y operar el Registro Nacional de Proveedores (RNP).
- Desarrollar, administrar y operar el Sistema Electrónico de las Contrataciones del Estado (SEACE).
- Administrar y operar el Registro Nacional de Árbitros y un Banco de Laudos Arbitrales de fácil acceso en la 

que se pueda identificar, árbitros, temas, plazo del proceso, partes, entre otros.
- Acreditar a las instituciones arbitrales que presten servicios de organización y administración de arbitrajes en 

materia de contrataciones del Estado y supervisarlas, de acuerdo a lo establecido en el reglamento.
- Organizar y administrar arbitrajes de acuerdo a lo previsto en el reglamento y de conformidad con la directiva 

que se apruebe para tal efecto.
- Designar árbitros y resolver las recusaciones sobre los mismos en arbitrajes que no se encuentren sometidos 

a una institución arbitral.
- Resolver solicitudes de devolución de honorarios de árbitros, conforme a lo señalado en el reglamento.
- Absolver consultas sobre el sentido y alcance de la normativa de contrataciones del Estado, formuladas por 

las Entidades, así como por el sector privado y la sociedad civil. Las consultas que le efectúen las Entidades 
son gratuitas.

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

- Suspender procedimientos de selección, en los que durante el procesamiento de la acción de supervisión, 
de oficio o a pedido de parte, se identifique la necesidad de ejercer acciones coercitivas para impedir que la 
Entidad continúe con el procedimiento.

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

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

- Las demás que le asigne la normativa.
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Plana ejecutiva

ALTA DIRECCIÓN

Presidenta ejecutiva del OSCE

Secretaría General

Miembros del Consejo Directivo

Ana Teresa Revilla Vergara. Presidenta Ejecutiva del OSCE designada en el cargo desde el 21 de octubre 
de 2016 hasta el 30 de julio  de 2017. Abogada de la Pontificia Universidad Católica del Perú y admitida en 
el Colegio de Abogados de Lima en 1985. Egresada de la Maestría en Derecho con mención en Derecho 
Constitucional en esa misma casa de estudios. 

Blythe Muro Cruzado. Presidenta Ejecutiva del OSCE designada en el cargo desde el 31 de julio de 2017.
Abogada de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con posgrado en Finanzas y Derecho Empresarial de 
ESAN y egresada del Programa Global Executive MBA de HHL Alemania / EADA España, cuenta con 14 años 
de experiencia en el sector público y privado.

Thou Su Chen Chen. Secretaria general del OSCE designada en el cargo desde el 28 de noviembre de 2016.
Licenciada en Administración de Empresas por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Maestra en 
Administración y Dirección de Empresas de Tec de Monterrey - Egade Business School. Con estudios 
de Posgrado en Gestión de las Adquisiciones Públicas, Proyectos con la Metodología PMI, Formulación y 
Evaluación de Proyectos de Inversión Pública.

Amalia Moreno Vizcardo. Miembro del Consejo Directivo designada en el cargo desde el 30 de octubre de 
2014 hasta el 13 de febrero de 2017. Abogada titulada por la Universidad San Martín de Porres. Colegiada. 
Máster en Derecho de la Contratación Pública por la Universidad de Castilla – La Mancha (España). Con 
estudios de Maestría en Gestión de Políticas Públicas y Posgrado en Gestión Estratégica de Contrataciones 
y Adquisiciones Públicas. 

Pedro Valentín Cobeñas Aquino. Miembro del Consejo Directivo designado en el cargo desde el 31 de 
marzo de 2017 hasta el 25 de noviembre de 2017. Economista titulado por la Universidad San Marcos. 
Magister en Gestión Pública de la Universidad Pacífico. Con estudios de especialización en políticas 
públicas, efectividad en el desarrollo, proyectos de inversión. Experiencia como docente de cursos de 
especialización en la Universidad Pacífico, Universidad Nacional de Ingeniería, Universidad de Lima, entre 
otras instituciones. 

Luis Mijail Vizcarra Llanos. Miembro del Consejo Directivo designado en el cargo desde el 14 de diciembre 
de 2017. Abogado de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Estudios de Maestría en Ciencia Política y 
Gobierno y Diploma en Post Grado en Políticas Públicas y Gobierno de la misma casa de estudios. Consultor 
en materia de compras públicas, capacitador certificado del OSCE, docente en cursos de especialización en 
la PUCP, Universidad ESAN, Universidad de Lima, entre otras instituciones.
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ÓRGANO DE RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

DIRECTORES DE ÓRGANOS DE LÍNEA

Tribunal de Contrataciones del Estado

Dirección Técnico Normativa

Dirección de Gestión de Riesgos

Víctor Villanueva Sandoval. Presidente del Tribunal de Contrataciones del Estado, designado en el cargo 
desde el 09 de enero de 2017. Abogado titulado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) 
con estudios de postgrado en Gestión de Organizaciones Públicas por la Universidad Peruana de Ciencias 
Aplicadas (UPC) y Gestión de las Adquisiciones Públicas por la Universidad de Lima. Máster en Derecho de 
la Contratación Pública por la Universidad Castilla – La Mancha (España) y estudios concluidos de Maestría 
en Gestión Pública por la Universidad ESAN.

Sandro Piero Hernández Diez. Director Técnico Normativo, designado en el cargo desde el 29 de agosto 
de 2014 hasta el 10 de febrero de 2017. Abogado titulado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. 
Colegiado. Magíster en Ciencia Política con mención en Gerencia Pública. Programa de Especialización de 
Ejecutivos en Administración y Organización en ESAN. Diploma en Gestión Estratégica en las Contrataciones 
del Estado en la Universidad de Lima. Áreas de experiencia: Derecho administrativo, sistemas administrativos 
y gestión pública.

Patricia Mercedes Seminario Zavala. Directora Técnico Normativa, designada en el cargo desde el 11 de 
febrero de 2017. Abogada de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Especialista en Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado, Derecho Administrativo. Experiencia como capacitadora en seminarios y talleres 
especializados en contratación pública. 

Juan Antonio Silva Sologuren. Director de Gestión de Riesgos, designado desde el 1 de diciembre de 2016  
hasta el 7 de abril de 2017. Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú con Postgrado en 
Derecho Constitucional en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Vasta experiencia profesional en el 
Sector Público, especialmente en materia de contrataciones del Estado y en la ejecución de convenios 
concertados con organismos multilaterales. Estudios de especialización en Derecho Administrativo, 
Constitucional y Tributario Municipal.

Laura Lisset Gutiérrez Gonzales. Directora de Gestión de Riesgos, encargada desde el 8 de abril de 2017 
hasta el 15 de agosto de 2017. Abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Colegiada. Programa 
de especialización de gobernabilidad y gerencia política de la misma casa de estudios. Conocimientos en 
derecho público, contrataciones del Estado, gestión de proyectos sociales de inversión pública.

Verónica Violeta Rojas Montes. Directora de Gestión de Riesgos designada en el cargo a partir de 16 de 
agosto de 2017 hasta el 3 de noviembre de 2017. Abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú. 
Magíster en Administración Pública por el Instituto Universitario Ortega y Gasset (adscrito a la Universidad 
Complutense de Madrid). Con conocimientos especializados en derecho administrativo sancionador. 
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Dirección del Registro Nacional de Proveedores

Dirección de Arbitraje

Dirección del SEACE

Martha Cecilia Silvestre Casas. Directora de Gestión de Riesgos, designada en el cargo a partir del 6 de 
noviembre de 2017. Abogada titulada por la Universidad Femenina del Sagrado Corazón (UNIFE). Egresada 
de Maestría en Derecho Civil. Programa de Gerencia en Administración Pública en ESAN. Certificado 
profesional ejecutivo en Gerencia Política por la George Washington University. Diploma Internacional en 
Gestión Pública por la Universidad Complutense de Madrid. Experiencia profesional: diseño y gestión de 
políticas públicas y ejecución de políticas anticorrupción. 

Luzgarda Quillama Torres. Directora del Registro Nacional de Proveedores, designada en el cargo a partir 
de 7 de diciembre de 2012 hasta el 2 de marzo de 2017. Ingeniera Economista titulada por la Universidad 
Nacional de Ingeniería. Colegiada. Magister en Administración de la Universidad ESAN. Estudios doctorales 
en Gobierno y Políticas Públicas en el Instituto de Gobierno de la Universidad de San Martín de Porres. 
Áreas de experiencia: Modernización de la Gestión del Estado, Funcionamiento y Estructura de Entidades 
Públicas, Simplificación Administrativa y en los Sistemas Administrativos.

Jorge Luis Rocha Carbajal. Director del Registro Nacional de Proveedores, designado en el cargo a partir 
de 3 de marzo de 2017. Licenciado en Ciencias Marítimas Navales y Magister en Gestión de Alta Dirección. 
Con estudios de especialización en ciencias políticas en la Universidad Católica San Pablo y formulación de 
proyectos de inversión pública en la Universidad Pacífico. Experiencia en gestión pública, contrataciones 
del Estado, reorganización y modernización de las organizaciones para aseguramiento de la calidad y 
mejora continua de sus procesos.

José Luis Rojas Alcocer. Director de Arbitraje designado en el cargo equivalente (Director de Arbitraje 
Administrativo) desde el 18 de mayo del 2015 hasta el 7 de abril de 2016. Encargado de la Dirección de 
Arbitraje, desde el 8 de abril del 2016 hasta el  31 de enero de 2017. Abogado por la Pontificia Universidad 
Católica del Perú, con estudios de Maestría en Ciencia Política en la mencionada universidad. Estudios de 
especialización en Arbitraje, Habilidades Directivas, Gestión Pública y Planeamiento. 

Amador Ernesto Meza Marotta. Director del SEACE, designado en el cargo desde el 9 de noviembre de 
2016 hasta el 15 de marzo de 2017. Ingeniero civil titulado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, 
con experiencia nacional e internacional en el desarrollo e implantación de proyectos y en la administración 
y conducción de áreas informáticas y comerciales.

Andrés Flores Guzmán. Director del SEACE, designado en el cargo desde el 16 de marzo  hasta el 14 de 
octubre de 2017. Ingeniero informático de la Universidad San Ignacio de Loyola y Magíster en Administración 
de Negocios de la misma casa de estudios. Con programa de especialización en gobernabilidad y gerencia 
política por la Pontificia Universidad Católica del Perú y en recursos humanos por la Universidad Pacífico.

Rafael Ángel Arauzo Agüero. Director del SEACE, encargado desde el 15 de octubre de 2017. Ingeniero 
Industrial de la Universidad Nacional Federico Villareal y egresado de la Maestría en gestión de operaciones 
y servicios logísticos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). Conocimientos 
especializados en contrataciones del Estado y manejo y uso de la plataforma electrónica del SEACE.



13

Oficina de Planeamiento y Modernización

Oficina de Estudios e Inteligencia de Negocios

Oficina de Asesoría Jurídica

Isaías Reátegui Ruiz-Eldredge. Director de Arbitraje, encargado del 1 de febrero hasta 14 de febrero de 
2017. Asumió nuevamente la encargatura el  23 de noviembre de 2017. Abogado, graduado y titulado en 
la Pontificia Universidad Católica del Perú, admitido en el Colegio de Abogados de Lima. Con estudios de 
Postgrado en Gestión de Organizaciones Públicas en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), 
Gestión de Contrataciones del Estado en el Colegio de Abogados de Lima (CAL) y Arbitraje en contratación 
pública en la Universidad Continental. Experiencia en el sector público y privado, en cargos de asesoría a la 
alta dirección en gestión institucional de entidades del Estado y Derecho Administrativo en general.

Jackson Gallardo Aguilar. Director de Arbitraje, encargado desde el 15 de febrero de 2017 hasta el 22 
de noviembre de  2017. Abogado, graduado y titulado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos; 
con estudios de postgrado en Gestión de Adquisiciones y Contrataciones Públicas en la Universidad de 
Lima y máster en Derecho de las Contrataciones Públicas por la Universidad Castilla La Mancha (España); 
con conocimientos especializados en Arbitraje, Contrataciones del Estado y Derecho Administrativo para 
Árbitros.

María Helena Saravia Benavides. Jefa de la Oficina de Planeamiento y Modernización, designada en el 
cargo equivalente (Jefa de Oficina de Planeamiento y Desarrollo) desde el 04 de febrero del 2016 hasta el 
7 de abril del 2016. Encargada de la Oficina de Planeamiento y Modernización, desde el 8 de abril de 2016. 
Ingeniera Industrial, graduada y titulada en la Pontificia Universidad Católica del Perú, con Maestría en 
Dirección de Empresas (MEDEX) y diplomados y experiencia en Gestión de Organizaciones Públicas, entre 
otros.

Miguel Ángel Caroy Zelaya. Jefe de la Oficina de Estudios e Inteligencia de Negocios, designado en el 
cargo equivalente (Jefe de la Oficina de Estudios Económicos) desde el 2 de enero del 2012 hasta el 7 de 
abril del 2016. Encargado de la Oficina de Estudios e Inteligencia de Negocios, desde el 8 de abril de 2016. 
Economista titulado por la Universidad del Pacífico. Colegiado, Magíster en Gerencia Social de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú. Con estudios de especialización en Inversión Pública y Contrataciones 
Públicas. Áreas de experiencia: Investigación, Análisis Económico y de Mercados, Promoción de MYPES, 
Indicadores de desempeño.

Martín Guillermo Torres Cateriano. Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica encargado desde el 14 de abril 
de 2016 hasta el 14 de agosto de 2017. Abogado colegiado, graduado y titulado en la Universidad de Lima. 
Con Estudios de Especialización a nivel de postgrado en temas vinculados con Derecho Administrativo 
- público y/o gestión de la Administración Pública; Contratación Estatal; Concesiones e Infraestructura 
Pública e Instituciones Jurídicas de la Economía de Mercado.

JEFES DE ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO Y APOYO
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Oficina de Administración

Oficina de Tecnologías de la Información

Oficina de Comunicaciones

Ana Luisa Velarde Araujo. Jefa de la Oficina de Asesoría Jurídica ,designada en el cargo desde el 15 de 
agosto de 2017. Abogada titulada por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Egresada de la Maestría 
en Relaciones Laborales de la misma casa de estudios. Con estudios de especialización en derecho del 
trabajo, gestión pública, auditoría gubernamental, gestión de calidad en instituciones públicas y proyectos 
de inversión.

Cecilia Verónica Pérez Palma Garreta. Jefa de la Oficina de Administración, designada desde el 30 de abril 
de 2014. Licenciada en Administración de Empresas de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Egresada 
de la Maestría en Gestión Pública en la Universidad del Pacífico. Especialista en Contrataciones del Estado. 
Experiencia en la coordinación, supervisión y monitoreo de procesos administrativos en el Sector Público.

Miguel Ángel Chávez Herrera. Jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información, encargado en el puesto 
equivalente (Jefe de la Unidad de Tecnologías de la Información) desde el 28 de setiembre de 2016. 
Ingeniero de Sistemas titulado por la Universidad Nacional de Ingeniería, egresado de la Maestría  de 
Ingeniería Industrial de la misma casa de estudios. Especialización en Auditoría de Sistemas, Seguridad 
de la Información y Gestión de Proyectos, con conocimientos sólidos sobre normatividad relacionada a 
tecnologías de la Información, contrataciones del Estado y procedimiento administrativo general.

Alfredo Eduardo Orellana Battilana. Jefe de la Oficina de Comunicaciones, designado en el cargo 
equivalente (Jefe de la Oficina de Apoyo a la Gestión Institucional) desde el 08 de mayo del 2012 hasta el 
7 de abril del 2016. Encargado de la Oficina de Comunicaciones, desde el 8 de abril de 2016 hasta el 31 
de enero de 2017. Bachiller en Ingeniería Industrial por la Universidad Ricardo Palma. Con Maestría en 
Administración Estratégica de Negocios de CENTRUM Católica. Área de experiencia: Gestión de proyectos.

Gloria Mónica Vecco Ordoñez. Jefe de la Oficina de Comunicaciones, encargada desde el 1 de febrero 
de 2017 hasta el 8 de octubre  de 2017. Licenciada en Comunicación Social de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos (UNMSM), egresada de la Maestría de Sociología de la misma casa de estudios. 
Programa de gobernabilidad y gerencia política de la Universidad Católica del Perú en convenio con la 
George Washington University. Experiencia en prensa escrita, radio, televisión y comunicación corporativa. 
Docente universitaria en periodismo de investigación.

Juana Sara Alcántara Altamirano. Jefa de la Oficina de Comunicaciones, designada desde el 9 de octubre 
de 2017. Licenciada en Periodismo de la Escuela de Periodismo Jaime Bauzate y Meza. Con estudios de 
posgrado en Comunicación Corporativa en ESAN y derecho penal con mención en “Delitos contra la 
administración pública” de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Experiencia como conductora  de 
noticieros y entrevistadora en espacios políticos. Especialista en protocolo y organización de eventos.
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Oficina de Órganos Desconcentrados

Manuel Arana Medina. Jefe de la Oficina de Órganos Desconcentrados, designado en el cargo equivalente 
(Jefe de la Unidad de Coordinación Administrativa de las Oficinas Zonales) desde el 19 de abril de 2013 
hasta el 7 de abril del 2016. Encargado como Jefe de la Oficina de Órganos Desconcentrados desde el 8 de 
abril hasta el 31 de enero de 2017. Licenciado en Administración de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos, con post-grado en Banca y Finanzas en la misma casa de estudios. Con estudios en gestión, mejora 
y rediseño de procesos, normas de control interno, sistema de indicadores, entre otros.

John Pabel Escalante Pacheco. Jefe de la Oficina de Órganos Desconcentrados, encargado en el cargo a 
partir del 1 de febrero hasta el 13 de agosto de 2017. Abogado de la Universidad Andina del Cusco. Máster 
en Gerencia Pública por la European Centre of Innovation and Management Business School -España. 
Egresado de la  maestría  en Gestión Pública en la Universidad San Martín de Porres. Especialización en 
contrataciones con el Estado en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Área de Experiencia: Gestión 
Administrativa, Contrataciones del Estado y Gestión del cambio.

Carlos Javier Aquino Fidel. Jefe de la Oficina de Órganos Desconcentrados, designado en el cargo a partir del 
14 de agosto de 2017. Licenciado en Administración con mención en Marketing y Negocios Internacionales 
de la Universidad Continental de Ciencias e Ingeniería. Magíster en Administración  (MBA-Master of  
Business Administration) con mención en Supply Chain Management (Logística) en ESAN y estudios en 
Maestría en Gestión Pública de la Universidad César Vallejo. Con estudios especializados en: contrataciones 
del Estado, gestión de compras, gerencia del potencial humano, gestión financiera y gubernamental.

Tristán Augusto León Arellano. Procurador Público, designado en el cargo a partir del 3 de setiembre de 
2011. Abogado titulado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Colegiado. Egresado de la Maestría 
de Derecho Internacional Económico de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Área de experiencia: 
Asesoría jurídica en derecho administrativo, derecho empresarial y derecho procesal.

Carmen Aguilar Muñoz. Jefa del Órgano de Control Institucional, designada desde el 8 de febrero del 
2016. Contadora, graduada y titulada en la Universidad Particular Inca Garcilaso de la Vega y admitida 
en el Colegio de Contadores Públicos de Lima con Matrícula No. 14747, Egresada de Maestría en 
Administración de la Universidad del Pacífico y Egresada de Doctorado en Administración de la Universidad 
Particular Inca Garcilaso de la Vega, con estudios en: Control gubernamental, auditoría, contrataciones 
del estado, transparencia, anticorrupción, asociaciones público privadas, diseño organizacional, sistemas y 
procedimientos administrativos del sector público, legislación pública en general.

ÓRGANO DE DEFENSA JUDICIAL

ÓRGANO DE CONTROL
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2. Logros institucionales
- Entrada en vigencia a partir del 04/09/2017 de la Directiva N° 013-2017-OSCE referida a la “Certificación 

por niveles de los profesionales y técnicos que laboren en los órganos encargados de las contrataciones 
de las Entidades Públicas”, cuyos lineamientos permitieron certificar al personal del Órgano Encargado de 
las Contrataciones (OEC) de acuerdo a tres niveles: básico, intermedio y avanzado. De las 12, 830 personas 
certificadas durante el 2017, 42 personas alcanzaron el nivel básico, 12, 771 se ubicaron el nivel intermedio y 
los 17 restantes en el nivel avanzado. Asimismo, entró en operatividad el Sistema de Certificación de Acuerdo 
a Niveles – SICAN.

- Se ejecutó el diagnóstico del desempeño de los profesionales capacitadores, con una etapa de entrenamiento 
que fortaleció sus habilidades comunicacionales, con la finalidad de mejorar su dominio escénico y 
comunicación verbal y no verbal; y habilidades pedagógicas para el desarrollo de los talleres y cursos bajo el 
enfoque de competencias para el logro de aprendizajes.

- Evaluación de los resultados finales y elaboración del Informe de cierre de las 15 instituciones participantes 
del Programa de Acompañamiento y Seguimiento (PAS) 2016. Se realizaron mesas de socialización del 
diagnóstico, recomendaciones orientadas a facilitar la gestión de contrataciones pública, asesoramiento 
técnico en consultoría y ejecución de obras públicas y sensibilización sobre las consecuencias de la corrupción 
en las contrataciones en las 40 entidades participantes del PAS 2017. 

- Desarrollo de 1, 412 audiencias públicas del Tribunal de Contrataciones del Estado, de las cuales, el 23% (319) 
correspondieron a videoconferencia; evidenciando un notable aumento (de 125%) respecto al año 2016 (142 
audiencias públicas por videoconferencia).

- Incremento de la emisión/actualización de documentos normativos, es así que durante el año 2017 se 
emitieron: 20 directivas, 23 bases estandarizadas, 272 documentos de opinión legal absolviendo consultas 
formuladas por los usuarios referentes a la normativa y 248 documentos que absuelven consultas sin trámite 
TUPA; debido a la modificación de la normativa de contrataciones.

- Culminación del servicio contratado para la ampliación y mejora del datawarehouse del Sistema de 
Inteligencia de Negocio - CONOSCE el cual cuenta con la extensión de 03 nuevos cubos (datawarehouse): 
Tribunal, Contratos y Comité Especial.

- Compatibilidad con otros navegadores web (Google Chrome, Mozilla Firefox) para el formulario electrónico de 
inscripción y renovación proveedores de bienes, servicios, obras y consultoría de obras, y para el formulario 
electrónico de récord de obras, permitiendo el uso eficiente y mayor acceso a los usuarios.
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- Se concluyó con la ejecución del total de las actividades contempladas en el Plan para mejorar la Atención a 
la Ciudadanía del OSCE, aprobado mediante Resolución N° 031-2017-OSCE/PRE. Se obtuvo que el 86.15% de 
usuarios están satisfechos con el servicio de atención que se brinda.

- Al cierre del 2017 el 21% del personal ha sido evaluado por competencias, con la aplicación de pruebas 
psicotécnicas, casos prácticos y pruebas psicológicas en la selección del personal  bajo los regímenes de los 
Decretos Legislativos Nº 728 y 1057.

- Levantamiento de las observaciones y/o recomendaciones efectuadas por la Dirección General de Presupuesto 
Público (DGPP) al Programa Presupuestal 2018 y propuesta de rediseño del Programa Presupuestal 2019. 
Además, se desarrollaron talleres para efectuar la propuesta de modificación del PEI 2018-2020 bajo el nuevo 
enfoque de la Alta Dirección.

- Elaboración de propuesta de directiva interna que permitirá a los responsables de meta mayor comprensión 
de la interrelación de los procesos de planeamiento y presupuesto institucional.
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3. Mercado de compras públicas

La contratación pública se convierte en el principal instrumento que tiene el gobierno para conseguir sus objetivos no 
sólo aquellos vinculados con la eficiente gestión de los servicios públicos, sino también con el desarrollo económico 
y social del país. Es ilustrativo señalar que las compras públicas realizadas por el Estado peruano representan el 29 % 
del total del Gasto de Gobierno en el año 2017 y el 6 % del Producto Bruto Interno de dicho periodo, constituyéndose 
el Estado en el principal comprador.

El monto adjudicado a través del Régimen 
General de Contrataciones (es decir bajo 
los alcances de la Ley de Contrataciones del 
Estado), representa el 5 % del PBI y   24 % 
del gasto público.

3.1 Comportamiento del mercado público

Porcentaje de las contrataciones públicas respecto al PBI

Fuente: 
Cifra del PBI 2017 (PBI nominal): Informe Técnico N° 03 Producto Bruto Interno Trimestral (Actualizado a agosto 2018) del Instituto Nacional de Estadística e 
Informática (INEI)
Cifra gasto público ejecutado: Marco Macroeconómico Multianual 2019-2022.
Cifra contrataciones públicas: CONOSCE (resultados a agosto 2018)
Cifra contrataciones bajo el ámbito de la Ley: CONOSCE (resultados a agosto 2018)
Elaboración: Unidad de Planeamiento y Presupuesto – OPM

Producto Bruto Interno 2017:
S/ 689 277 Millones

Gasto Público Ejecutado 2017:
S/ 140 508 Mill. (20 % del PBI)

Contrataciones públicas: 
S/ 40 602.4 Mill.  (6 % del PBI y 29 % del Gasto 

público) 

Contrataciones públicas bajo el ámbito de 
la Ley: 

S/ 33 652.9 Mill.
 (5 % del PBI y 24 % del Gasto Público)
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El Estado Peruano, a través de 2 645 entidades públicas1, realizó 158 666 contrataciones públicas por un valor total 
de S/ 40 602.4 millones distribuidas en 46 906 procesos y/o procedimientos de selección, 109 218 órdenes de 
compra de Acuerdo Marco, y finalmente 2  542 contrataciones directas.

3.1.1 Demanda de contrataciones públicas

Número de procesos/procedimientos y Valor Adjudicado (en millones de S/), según modalidad
Año 2016 - Año 2017

Fuente: CONOSCE-SEACE
Elaboración: Oficina de Estudios e Inteligencia de Negocios

* Incluye Décima Disposición Complementaria Final de la modificación del Reglamento de la Ley 30225.
** Datos obtenidos del portal de Perú Compras (reporte de enero a diciembre 2017).
1 Entidades públicas que adjudicaron procedimientos con el Estado. Información brindada por la OEI actualizada al 18/04/18
2 Información obtenida del módulo “Convenio”, en el cual las Entidades registran las contrataciones derivadas de Donaciones, Préstamos Internacionales, Encargos 
a Organismos Internacionales y por Administración de Recursos, las mismas que se desarrollan bajo normas distintas a la Ley de Contrataciones del Estado.
3 Información obtenida del módulo “RES”, en el cual las Entidades han registrado las contrataciones realizadas bajo las siguientes normas: D.L.1325 – Decreto 
Legislativo que declara en emergencia y dicta medidas para la reestructuración del Sistema Nacional Penitenciario y el Instituto Nacional Penitenciario, AS-Ley 
30556 – Ley que aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que disponen la creación de la 
Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, Ley 29230 – Ley que impulsa la inversión pública regional y local con la participación del sector privado, entre otros.

S/. 15 418.4S/. 11 692.5 31523007Licitación Pública

Procedimientos bajo 
alcances de la Ley 30225

Régimen
General

D.L. 1017

Petroperú

Total

Total (Sin Petroperú)

Otros régimenes

--

S/. 5572.9

S/. 40 602.4

S/.39 225.80

S/. 2152.6

S/. 31 947.7

S/. 30 119.3

--Licitación Pública

3034

158 666

156 857

2472

142 976

140 783

Compras por Convenio2, Contrato
Internacional – INTER y Otras Normas 

especiales3 

S/. 5677.5S/. 4201.40 20301768Concurso Público

-S/. 2.3 -1Concurso Público

S/. 7815.9S/. 6431.7 31 73830 674Adjudicación Simplificada*

-- --Adjudicación Directa Pública

S/. 70.2S/. 47.6 14911270Comparación de Precios

S/. 2.2S/. 15.9 330Subasta Inversa Presencial

S/. 762.4S/. 1564.3 35663509Subasta Inversa Electrónica

-- --Adjudicación Directa Selectiva

S/. 2458.9S/. 1235.3 25421604Contratación Directa

-S/. 11.2 -38Subasta Inversa Electrónica

S/. 0.9S/. 10.0 22180Selección de Consultores Individuales 

S/. 657.4S/. 1744.7 611434Adjudicación de Menor Cuantía

S/. 789.1S/. 968.90 109 21894 757Acuerdo Marco**

-S/. 40.9 -39Exoneraciones

Nº
DE PROCESOS

TOTALES

Nº
DE PROCESOS

TOTALES

VALOR
ADJUDICADO

TOTAL

VALOR
ADJUDICADO

TOTAL

AÑO 2017AÑO 2016

 S/. 573.3S/. 794.8 8061494Contratación Directa

S/. 252.6S/. 929.8 3971Competencia Mayor 

S/. 59.2S/. 103.8 402628Competencia Menor

S/. 174.4- 19-Proceso por Competencia

S/. 246.3- 241-Adjudicación Abreviada

S/. 70.8- 302-Adjudicación Selectiva
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Durante el año 2017, el Régimen General de Contratación Pública (bajo el Decreto Legislativo 1017 y la Ley 30225) 
a nivel nacional representó el 82.9 % (S/ 33 652.9 millones) del monto de las contrataciones públicas totales                  
(S/ 40 602.4 millones), mientras que las contrataciones realizadas bajo normativa especial (Petroperú y otros 
regímenes) constituyeron el 17.1 % (S/ 6 949.5 millones).

Del monto total de contrataciones públicas, las contrataciones bajo la Ley 30225 representaron el 81.3 %                              
(S/ 32 993.3 millones) con 153 759 procedimientos, frente a las contrataciones bajo el Decreto Legislativo 1017 que 
representó el 1.6 % (S/ 659.4 millones) con 64 procesos.

La composición de la demanda de contrataciones públicas durante el 2017, según objeto contractual concentra el 
20.7 % en compra de bienes, 30.3 % en servicios, 46.2 % en ejecución de obras y 2.7 % en consultorías de obras, 
según se aprecia a continuación:

Con respecto al año 2016, se aprecia una recuperación de los montos contratados de servicios, obras y consultorías 
de obras.

Para el año 2017, el Estado Peruano ha realizado contrataciones por S/ 40 602.4 millones de los cuales el 6.1 %          
(S/ 2 4658.9 millones) corresponde a contrataciones directas (concepto creado con la entrada en vigencia de la Ley 
30225 que reemplaza a las exoneraciones del Régimen General D.L. 1017).

Valor Adjudicado Total (en millones de S/)

Valor Adjudicado total (en millones de S/), según objeto
(Periodo 2013 – 2017)

Fuente: CONOSCE-SEACE
Elaboración: Oficina de Estudios e Inteligencia de Negocios 

Fuente: CONOSCE-SEACE
Elaboración: Oficina de Estudios e Inteligencia de Negocios

Otros Regímenes, 
S/. 5,572.9 
13.7 %

Procedimientos
 Ley 30225 y 
D.L.1017

Petroperú, 
S/. 1,376.6
3.4 %

 S/ 33 652.9
82.9 %

S/. 18 790.3 42.0 % S/. 9661.4 21.6 % S/. 15 288.1 34.1 % S/. 1034.6 2.3 % S/. 44 774.4

S/. 12 111.6 29.3 % S/. 14 833.4 35.9 % S/. 13 569.1 32.8 % S/. 859.2 2.0 % S/. 41 373.3

S/. 17 697.8 39.6 % S/. 8258.8 18.5 % S/. 17 480.4 39.2 % S/. 1205.1 2.7 % S/. 44 642.1

%% %%BIENES

2013

2014

2015

2016

2017

VALOR
ADJUDICADO

TOTAL
OBRAS CONSULTORIA

DE OBRASSERVICIOS

S/. 8703.6 26.6 % S/. 9513.9 31.4 % S/. 12 963.3 39.6 % S/. 767.0 2.3 % S/. 31 947.7

S/. 8423.6 20.7 % S/. 12 292.3 30.3 % S/. 18 770.7 46.2 % S/. 1115.8 2.7 % S/. 40 602.4
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Del total de contrataciones que se han realizado durante el año 2017, las modalidades realizadas bajo el ámbito de 
la Ley 30225, las de otros regímenes especiales, y las contrataciones directas representaron el 73.3 %, 13.7 % y 6.1 % 
del monto adjudicado total respectivamente. Específicamente 41 999 procedimientos por un monto de S/ 29 745.3 
millones fueron efectuados dentro del ámbito de la Ley 30225.

Valor Adjudicado Total vs Valor Adjudicado de exoneraciones y/u Contrataciones Directas
(Periodo 2013 – 2017)

Valor Adjudicado Total (en millones de S/), según modalidad

*A partir del año 2016 son contrataciones directas
Fuente: CONOSCE – SEACE
Elaboración: Oficina de Estudios e Inteligencia de Negocios  

4 No incluye monto de contrataciones directas
5 No incluye a PetroPerú.

S/. 50 000.0

S/. 40 000.0

S/. 30 000.0

S/. 20 000.0

S/. 10 000.0

S/. 0.0
2013 2014 2015 2016 2017

S/. 44 642.1 S/. 44 774.4 S/. 41 373.3

S/. 31 947.7

3.6 % 5.0 % 5.4 % 4.0 %

Procedimientos Ley 30225

Otros Regímenes

S/. 40 602.4

6.1 %

Fuente: CONOSCE-SEACE
Elaboración: Oficina de Estudios e Inteligencia de Negocios

S/. 29 745.3
73.3 %

S/. 5 572.9
13.7 %

Valor Adjudicado Total

Valor Adjudicado de 
Exoneraciones /
Contratación 
Directa*

Contrataciones Directas, 
S/. 2458.9
6.1 %

Petroperú,
S/. 1376.6
3.4 %

Acuerdo Marco,
 S/. 789.1
1.9 %

Procesos mediante D.L. 1017,
 S/. 659.6
1.6 %
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Al mes de diciembre de 2017, 441 093 proveedores contaban con inscripción vigente en el Registro Nacional de 
Proveedores – RNP. Cabe precisar que de dicho total, cada proveedor pudo inscribirse en más de un registro (bienes, 
servicios, obras y consultorías de obras). Los proveedores en cada uno de los registro, se han incrementado en 
comparación a los del año anterior, explicado por la obligatoriedad de la Ley 30225 para que un proveedor con 
ventas superiores a 1 UIT cuente con registro en el RNP.

Tomando en consideración lo mencionado, al mes de diciembre del 2017 se contaba con 718 249 inscripciones 
vigentes6 (59.2 % en el capítulo de servicios, 35.7 % en bienes, 2.7 % como ejecutores de obras y 2.4 % como 
consultores de obras).

3.1.2  Oferta de proveedores del Estado

Número de proveedores inscritos en el RNP
(periodo 2015-2017)

Número de inscripciones vigentes en el RNP, según capítulo – Año 2017

Nota: Se contabiliza RUCs diferentes
Elaboración: Dirección del RNP

6 Cada proveedor puede estar inscrito en más de un capítulo, motivo por el cual el total de inscripciones vigentes es mayor al total de proveedores.

En 2 capítulos

En 3 capítulos

En 4 capítulos

Total 137 167

En 1 sólo capítulo

2015

Nº DE PROVEEDORES INSCRIPCIÓN VIGENTE

CANTIDAD DE
CAPÍTULOS

83 809 238 948

8228

2720

14 196

3922

42 410 186 027

20172016

441 093

159 513

7970

2163

143 370

49.8 %

78.1 %

81.3 %

29.8 %

%
DE VARIACIÓN

40.9 %313 016

Nota: Se contabiliza el número de códigos del RNP.
Elaboración: Dirección del RNP

Servicios

Bienes

425 421 
 59.2 %

Ejecutor de Obras  
19 677  
2.7 %

Consultor de Obras
  16 905
 2.4 %

256 246 
35.7 %
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El número de proveedores que logró adjudicarse algún contrato con el Estado fue de 25 776 proveedores, cifra 
ligeramente inferior en 3 % respecto del año 2016, y el monto adjudicado total alcanzó S/ 40 602.4 millones, 
incrementándose en 27 %.

Número de proveedores del Estado y Valor adjudicado (en millones de S/)
(Periodo 2015-2017)

(*) No se considera los proveedores del Acuerdo Marco cuya información es administrada por Perú Compras
Fuente: CONOSCE – SEACE
Elaboración: Oficina de Estudios e Inteligencia de Negocios

50 000

40 000

30 000

20 000

10 000

0
Nº de proveedores adjudicados*

40 427

Año 201526 570 25 776

S/ 41 373.3

S/ 31 947.7

S/ 40 602.4

Monto adjudicado

Año 2016

Año 2017
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Las mejores experiencias internacionales en gestión pública recomiendan la creación de un órgano rector del 
sistema de contrataciones del Estado que promueva la eficiencia, trasparencia y control de riesgo de corrupción. De 
acuerdo con la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, el OSCE ejerce funciones tales como supervisión, 
fiscalización, difusión de la normativa de contrataciones, emisión de directivas y opiniones vinculantes, desarrollo 
de capacidades, administración del Registro Nacional de Proveedores y del SEACE, entre otras funciones. Orientado 
por la necesidad de garantizar una gestión pública basada en criterios de probidad, transparencia y economía, el 
OSCE cuenta con competencias exclusivas ejercidas sobre las Entidades Públicas a nivel nacional cuando contratan 
bienes, servicios y obras. Dichas competencias se pueden agrupar en los siguientes cuatro grandes roles: 

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

Rol Supervisor/cautela: comprende las acciones desarrolladas por sus órganos de línea encargados de ejercer 
la supervisión mediante acciones de supervisión, así como resolver controversias que surjan entre las entidades 
y los postores durante el procedimiento de selección, a través del Tribunal de Contrataciones del Estado como 
última instancia administrativa. También se cuenta con mecanismos como los arbitrajes, que busca la solución de 
controversias mediante un tercero, durante la ejecución del contrato.

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

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

1. Rol Innovador: Mejora continua del Registro Nacional de Proveedores del Estado (RNP) y el SEACE, 
promueve las modalidades especiales de contratación7.

2. Rol Supervisor: Cautela la aplicación eficiente de la normativa en los procesos de contratación, 
resuelve conflictos en última instancia administrativa e impone sanciones a proveedores y árbitros.

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

4. Rol de Desarrollo: Difunde la normativa de contrataciones, desarrolla capacidades, certifica a 
operadores logísticos, efectúa acompañamiento y seguimiento a entidades públicas.

3.2 Fortalecimiento de los roles del OSCE

HACIA EL FORTALECIMIENTO DE LOS ROLES DEL OSCE EN EL MERCADO DE COMPRAS PÚBLICAS

7 Si bien Perú Compras tiene competencia en las modalidades especiales a partir del 18/03/16, el OSCE continúa apoyando con la gestión tecnológica.
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Roles  del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado

Fuente: Reporte de gestión del OSCE
Elaboración: Alta Dirección
Adaptación: Oficina de Planeamiento y Modernización
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4. Rol innovador
Innovar para promover la eficiencia y transparencia

Mejoramiento continuo del Registro Nacional de Proveedores del Estado (RNP) y del Sistema Electrónico de 
Contrataciones del Estado (SEACE), como plataformas tecnológicas de apoyo a los procesos de contratación. 
Asimismo, la creación y mantenimiento de mecanismos eficientes de compras públicas.
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El rol innovador del OSCE abarca la administración y mejora continua del Sistema Electrónico de Contrataciones del 
Estado, en adelante SEACE, y el Registro Nacional de Proveedores, en adelante RNP, como plataformas tecnológicas 
de apoyo a los procesos de contratación. Asimismo, la creación y mantenimiento de mecanismos eficientes de 
compras públicas.

De acuerdo con el artículo 52º, literal i) de la Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado, establece que como 
función del OSCE “Desarrollar, administrar y operar el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE)”; a 
través del cual las entidades públicas pueden difundir sus procedimientos de selección, mientras que los proveedores 
pueden buscar procesos de interés y participar en ellos. 

El SEACE (www2.seace.gob.pe) es el único portal electrónico oficial del Estado que permite el intercambio de 
información y difusión sobre las contrataciones del Estado, así como la realización de transacciones electrónicas.

Todas las entidades públicas bajo el ámbito de aplicación de la Ley de Contrataciones del Estado se encuentran 
obligadas a brindar al SEACE toda la información relacionada con sus contrataciones, haciendo uso de los siguientes 
módulos:

• Plan Anual de Contrataciones: Es el módulo que permite a las entidades declarar los bienes, servicios, obras y 
consultoría de obras que su entidad programa contratar. Asimismo, permite el registro de sus modificaciones 
para incluir o excluir procedimientos de selección.

 Es importante mencionar que la información que se declara corresponde a contrataciones bajo el ámbito de 
la Ley 30225 y su Reglamento, así como contrataciones que no están comprendidas en esta Ley (Convenios 
por encargo a organismo internacional u otra entidad pública, entre otros).

• Actos Preparatorios: Es el módulo que permite a las entidades declarar la información relacionada al 
expediente de contratación y su aprobación, el conductor del procedimiento y su designación, el cronograma, 
los documentos del procedimiento (bases, expresión de interés, solicitud de cotización) y su aprobación.

• Selección: Es el módulo que permite a las entidades gestionar los procedimientos de selección desde la 
convocatoria hasta el consentimiento de la buena pro. Asimismo, permite a los proveedores registrarse como 
participantes, presentar ofertas y mejoras de precios en la Subasta Inversa Electrónica y recibir notificaciones 
automáticas sobre las acciones realizadas en el procedimiento de selección.

 La entidad se encarga de declarar los participantes inscritos (en los casos que se realiza de forma presencial), 
la formulación de consultas y/u observaciones, absolución de consultas y/u observaciones, elevación de 
cuestionamientos, bases integradas, registro de ofertas técnicas y/o económicas, otorgamiento de la Buena 
Pro, apelaciones y la resolución que resuelve, consentimiento, y las demás actuaciones como la nulidad, 
cancelación, pérdida de la buena pro. 

• Contratos: Es el módulo que permite a las entidades declarar la información de sus contratos y su ejecución. 
Asimismo, permite a los árbitros el registro de los laudos y sus modificaciones.

ROL INNOVADOR

4.1. Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) 
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 En el módulo de contratos se registran las garantías, los adicionales o reducciones, contratos complementarios, 
prórroga, ampliación de plazo, liquidación o conformidad, intervención económica, controversias, laudos.

• Órdenes de Compra y Servicio, Convenios de Colaboración u otros: Es el módulo que permite a las 
entidades declarar todas las órdenes emitidas, sea que deriven de contrataciones bajo el ámbito de la Ley 
y/o contrataciones fuera del alcance de dicha Ley. Asimismo, permite declarar a la entidad los convenios de 
colaboración u otros de naturaleza análoga suscritos entre entidades.

• Catálogo Único de Bienes, Servicios y Obras (CUBSO): Es el módulo que permite a las entidades solicitar la 
creación, modificación, reubicación e inactivación de código de CUBSO. Por su parte, el OSCE revisa, aprueba 
o rechaza las solicitudes, asimismo permite efectuar actualizaciones masivas.

• Catálogo Electrónico de Acuerdos Marco: Es el módulo que permite a las entidades y proveedores gestionar 
las contrataciones derivadas de los acuerdos marco generados por Perú Compras como entidad encargada 
su generación. A la fecha, este módulo del SEACE permite visualizar el historial de las órdenes de compra y 
servicios generadas, registrar la conformidad de la entrega del producto, pago, resolución y penalidades de 
dichas órdenes.

• Fichas Técnicas de Bienes y Servicios Comunes de Subasta Inversa: Es el módulo que permite a Perú Compras 
generar proyectos de Fichas Técnicas, así como declarar su aprobación, modificación o exclusión.

• Portal Público del SEACE: Es el módulo que permite a la ciudadanía y público en general visualizar información 
de las contrataciones:

- Plan Anual de Contratación.
- Procedimientos de selección, desde la convocatoria hasta el consentimiento de la buena pro.
- Órdenes de Compras y Servicios.
- Listado de Fichas Técnicas de Bienes y Servicios Comunes de Subasta Inversa.
- Buscador de procedimientos de selección por entidad u otros criterios, buscador de procedimientos de 

selección por expediente del tribunal, búsqueda de proveedores adjudicados con buena pro.
- Avisos y comunicados relacionados con la contratación pública, nuevas implementaciones, 

mantenimientos del sistema.
- Manuales de usuario y videos de las funcionalidades del SEACE.

• Administración: Es el módulo que permite al OSCE registrar a las nuevas entidades contratantes, actualizar la 
información de las mismas e inactivarlas del registro de Entidades Contratantes, de ser el caso. Asimismo, este 
módulo permite al OSCE crear nuevos usuarios, actualizar su información e inactivarlos, además de gestionar 
la administración de perfiles y roles de usuario.

• Configurador de Procedimientos: Es el módulo que permite al OSCE personalizar flujos de contrataciones que 
serán usados por las entidades y proveedores, de acuerdo a la normativa aplicable.

 Para personalizar considera las variables: Tipo de selección, modalidad de selección, objeto de contratación, 
normativa aplicable, y tipo de compra o selección, el grupo de entidades, las actividades y/o etapas que se 
ejecutarán en los actos preparatorios y selección. Además, permite configurar topes de contratación, tratados 
de libre Comercio (TLC) y sus excepciones.
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Bondades del SEACE

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

El OSCE promueve la transparencia en las contrataciones públicas 
conectando en un ambiente seguro y confiable a las entidades 

públicas y proveedores

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

El SEACE permite el intercambio de información y difusión sobre las contrataciones del Estado, así como el desarrollo 
de transacciones electrónicas, altos indicadores de seguridad y transparencia.

4.1.1  Interoperabilidad del SEACE con otros sistemas

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

Opciones para autogestión del Certificado 
SEACE para las Entidades.

Registro de participantes electrónico.

Interacción fluida en un entorno 
electrónico.

Opciones para la administración
de parámetros del sistema.

Mejora de acceso y navegabilidad

Control preciso de las versiones del PAC y 
sus modificaciones.

Búsqueda de procedimientos de selección 
por expediente del tribunal.

Permite el intercambio de información 
sobre las contratqaciones del Estado.

Acceso a información de los actos 
preparatorios.

Acceso a precios de la convocatoria

Visualización de información del comité.

Acceso a información sobre Ordenes de 
Compra y/o Servicios menores a 3UIT.

Visualización de acciones del ítem.

Diferenciación de las fases del 
procedimiento de contratación.

INTERACTIVO

SEGURIDAD

INTERACTIVO

MULTINAVEGADOR
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Interoperabilidad del SEACE con sistemas externos e internos

Elaboración: Dirección del SEACE

• La simplificación de procedimientos generando ahorro de tiempo, costos de desplazamiento a los 
proveedores y eliminación de barreras de acceso.

• La transparencia y publicidad en las contrataciones públicas y por consiguiente en los procedimientos 
selección, garantizando objetividad e imparcialidad.

• El uso de las tecnologías de información orientadas a la modernización y desarrollo de las 
contrataciones públicas, en el marco del proceso de la modernización de la gestión del Estado.

• La disminución de todo indicio de corrupción y de malas prácticas.

Cabe indicar que en el 2017 se efectuó la puesta en producción de diversas funcionalidades en el SEACE debido a 
modificaciones normativas y otros dispositivos legales como aquellas que forman parte del mejoramiento continuo, 
entre las que podemos mencionar:

Elaboración de la Directiva N° 008-2017-OSCE/CD “Disposiciones aplicables al registro de información en el 
Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE8:”, que deberán tener en cuenta las entidades para 
la publicación de la información de sus contrataciones en dicha plataforma digital. La Directiva fue trabajada en 
función a las modificatorias de la Ley N° 30225 y su Reglamento (vigentes a partir de abril del 2017).

Adjudicación Simplificada Electrónica9: Funcionalidad del SEACE que permite la realización de diversas actuaciones 
vinculadas al procedimiento de selección de forma electrónica, tales como: registro de participación, formulación de 
consultas y observaciones, así como la presentación de ofertas (si ésta se realiza en acto privado). Las Adjudicaciones 
Simplificadas Electrónicas promueven:

4.1.2 Mejoramiento del SEACE

8 Aprobada por Resolución N° 008-2017-OSCE/CD y publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 02/04/2017.
9 Artículo 48, numeral 48.2 de la Ley de Contrataciones del Estado y Artículo 252 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
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La calendarización beneficia a las Entidades del Estado para su programación y fácil gestión de los 
procedimientos que contienen grandes cantidades de ítems y finalmente permite al sistema un óptimo 
funcionamiento en la ejecución de las mejoras de precios evitando las saturaciones por la concurrencia 
en simultáneo.

Respecto a las reglas y lineamientos que tanto proveedor como entidad deben tener en cuenta para la realización 
de este procedimiento electrónico, la Sub Dirección de Gestión Funcional del SEACE trabajó conjuntamente con 
la Dirección Técnica Normativa (DTN) en la elaboración de la Directiva N°015-2017-OSCE/CD-Procedimiento 
de Adjudicación Simplificada en forma electrónica y Bases Estándar para la contratación de bienes, servicios y 
consultorías en general.

Durante el 2017, se realizó la publicación de tres (3) listados de entidades públicas obligadas a convocar mediante 
Adjudicación Simplificada Electrónica en el portal del SEACE, de acuerdo al siguiente cronograma:

- El 09/10/2017 se publicó el primer listado de 50 entidades.
- El 15/11/2017 se publicó el segundo listado de 100 entidades.
- El 18/12/2017 se publicó el tercer listado de 100 entidades.

Asimismo, se realizó la publicación de los documentos de apoyo como videos tutoriales (tales como “registro de 
la formulación de consultas y observaciones electrónicas,” y “registro de la presentación de ofertas electrónicas” y 
manuales (como “registro de información y ejecución de una Adjudicación Simplificada Electrónica”) , dirigidos a 
los proveedores y a las entidades.

Calendarización en la Subasta Inversa Electrónica10: Funcionalidad que permite configurar grupos de ítems y 
asignarle días y horarios diferenciados para su ejecución dentro de la etapa de “Apertura de ofertas y el periodo de 
lances” a fin de que los postores puedan gestionar en forma correcta su periodo de mejora de precios (electrónica) 
sin tener inconvenientes por la cantidad de ítems que puedan trabajar en forma simultánea.

Bloqueo de procedimientos: Funcionalidad que permite a la Dirección de Gestión de Riesgos del OSCE realizar 
las acciones de supervisión referidas a la suspensión de procedimientos de selección11 en los que se identifique la 
necesidad de ejercer acciones coercitivas para impedir que la entidad continúe con el procedimiento.

Ley N° 30556: Funcionalidad que permite el registro de la Adjudicación Simplificada en aplicación de la Ley Nº 
30556 “Ley que aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las intervenciones del Gobierno Nacional 
frente a desastres y que dispone la creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios”.

Adjudicación Simplificada para la contratación de requerimientos que cuenten con ficha de Homologación 
aprobada12: Funcionalidad que permite adjuntar el archivo de la ficha de Homologación aprobada para la 
convocatoria del procedimiento.

Subsanación de ofertas de manera electrónica en la Subasta Inversa Electrónica y en los procedimientos 
de licitación pública, concurso público, adjudicación simplificada y selección de consultores individuales13: 
Funcionalidad que tiene por finalidad facilitarles a las entidades la realización de la solicitud de subsanación o 
corrección de algún error material o formal de los documentos presentados a través del SEACE, así como estandarizar 
el medio por el cual lo venían realizando. Asimismo, permite la subsanación por parte de los proveedores. Para ello, 
se realizó la publicación de documentos de apoyo a los proveedores y entidades para llevar a cabo las solicitudes 
de subsanaciones electrónicas.

10   Numeral 7.1 de la Directiva N° 002-2017-OSCE/CD - Procedimiento de Selección de Subasta Inversa Electrónica.
11   Literal q) del Artículo 52 de la Ley de Contrataciones del Estado.
12   Numeral 9.4 del Artículo 9 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
13   Artículo 39 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
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Registro del valor referencial reservado14: Funcionalidad que permite registrar la reserva del valor referencial en 
el caso de bienes y servicios según se considere, por la naturaleza de la contratación o por las condiciones del 
mercado. 

Notificación electrónica de la presentación del recurso de apelación interpuesto ante la Entidad y el Tribunal de 
Contrataciones del Estado15: Funcionalidad que permite notificar sobre la apelación realizada por los postores a las 
entidades y postores distintos al impugnante que tengan interés directo en la resolución del recurso y que pudieran 
verse afectados con ésta.

Atención de diversos Decretos Legislativos expedidos al amparo de la Ley Nº 3050616: Funcionalidades que 
permiten el registro de información de contrataciones sujetas a regímenes legales de contratación amparados en la 
Ley Nº 30506 que establezcan la obligatoriedad de su registro en el SEACE.17

Adecuaciones para el nuevo Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de PETROPERÚ18: Desde el segundo 
semestre del 2017 PETROPERÚ S.A. tiene disponible la funcionalidad que le permite publicar sus contrataciones 
una vez concluidos. Los tipos de procesos que se encuentran disponibles para PETROPERÚ S.A. son: Adjudicación 
Abreviada (ABR), Adjudicación Selectiva (SEL) y Proceso por Competencia (COM). 

Atención de incidencias recurrentes a través de la solución integral: Mejoras en las funcionalidades que presentan 
inconvenientes, reportadas por parte de los usuarios operadores de las entidades y proveedores. Al respecto, se 
brindó solución a las siguientes incidencias:

- Inconvenientes en el resultado de búsqueda de los números de referencia del PAC. 
- Inconvenientes para registrar y publicar los contratos derivados de  Compra Corporativa.
- Imposibilidad de guardar contrato en borrador por incorrecta validación de datos de calendario de pagos.
- Inconvenientes de ubicación de procedimientos en la consola de selección.
- Incorrecta validación de la nomenclatura del procedimiento de selección.
- Mejora en el registro de los efectos de una resolución que resuelve el recurso de apelación por ítem.
- Inconvenientes en la publicación extemporánea de convocatorias de los procedimientos RES (Régimen Especial), 

CONV (Convenio), DIRECTA (Contratación Directa), INTER (Contratación Internacional).
- Imposibilidad de registrar contratos independientes por componentes de ítem paquete en obras.
- Falla en el registro de participantes electrónicos para entidades públicas contratantes que forman parte del REC.

Atención de incidencias recurrentes de la funcionalidad Compra Corporativa Facultativa: 
En el módulo de Actos Preparatorios se solucionaron las siguientes incidencias:

- La lentitud del SEACE al realizar la búsqueda de los números de referencia del PAC de las entidades participantes.
- Ordenamiento secuencial de los ítems.
- La lentitud en el registro del expediente, así como los problemas de lentitud al declarar aprobación y publicación 

del expediente de contratación.
- En la sección de presupuesto se corrigió la visualización del valor referencial del expediente de contratación. 

14 Artículo 12 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y Cuarta Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo N° 056-2017-EF 
“Decreto Supremo que modifica el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF”.

15 Artículos 103 y 104 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y Quinta Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo N° 056-2017-
EF “Decreto Supremo que modifica el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF”.

16 Ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de reactivación económica y formalización, seguridad ciudadana, lucha contra la 
corrupción, agua y saneamiento y reorganización de PETROPERÚ S.A

17 Numeral XII de la Directiva N° 008-2017-OSCE/CD-Disposiciones aplicables al registro de información en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – 
SEACE.

18 Aprobado por Acuerdo de Directorio N° 056-2017-PP del 29/05/2017, cuya vigencia data desde el 04/07/2017.
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En el Módulo de Selección, se brindó solución a las incidencias siguientes:

- Ordenamiento secuencial de los ítems, lo cual no permitía realizar un trabajo ordenado en las actividades de 
Mejora de Precios, Admisión de la Oferta, Presentación de ofertas, Admisión / Validez de oferta, Registro de 
puntaje / Calificación y la actividad de Registrar otorgamiento de la Buena Pro. 

- Publicación de un expediente de gran cantidad de ítems corporativos retrotraído por nulidad.
 
Las incidencias solucionadas en las diferentes actividades de los Módulos de Actos Preparatorios y Selección han 
mejorado el tiempo de respuesta del sistema, optimizando la interacción usuario-sistema.

Con la aprobación de un nuevo Reglamento de Organizaciones y Funciones (ROF) para el OSCE se reestructuró la 
ex-Sub Dirección de Plataforma (SDP) creando la Sub Dirección de Catalogación y Gestión de Usuarios del SEACE 
la cual es responsable del apoyo en la orientación a los usuarios y soporte sobre el registro de información del 
proceso contratación pública, desde la planificación hasta la ejecución contractual, así como de la administración 
del Registro de Entidades Contratantes, del Catálogo Único de Bienes, Servicios y Obras, y Registro del Certificado 
SEACE. 

A diciembre de 2017, en Lima se atendieron 6549 solicitudes (entre creación, actualización o desactivación del 
certificado SEACE) remitidas por las entidades, proveedores exceptuados y árbitros. Las solicitudes de creación se 
vieron incrementadas debido al cambio de versión del PAC y las notificaciones por el uso adecuado del CUBSO en 
el PAC.

4.1.3  Plataforma SEACE

Nº de atenciones de solicitudes de usuarios del SEACE
(Periodo: 2011 - 2017)

Fuente: Ejecución del POI 2011-2017.
Elaboración: Sub Dirección de Catalogación y Gestión de Usuarios del SEACE.
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Asimismo, se atendieron un total de 5579 solicitudes de las entidades y/o proveedores en relación con el registro 
de información en el SEACE.

El Catálogo Único de Bienes, Servicios y Obras (CUBSO) es una herramienta sistematizada basada en un estándar de 
categorización internacional, que clasifica e identifica los bienes, servicios, obras y consultoría de obras susceptibles 
a ser requeridas por las entidades mediante los procedimientos de selección para su contratación. Al respecto, se 
crearon 7580 elementos en el quinto nivel del CUBSO y se modificaron, inactivaron y reubicaron 41 300 elementos. 

El Plan Anual de Contrataciones (PAC) como instrumento de gestión para programar las contrataciones de bienes 
servicios y obras utiliza el CUBSO. Al respecto, con la finalidad de reducir el uso inadecuado del CUBSO por parte de 
las entidades, se realizó el monitoreo de 84 828 procedimientos de selección programados en el PAC, de los cuales 
25 % (21 072 items) fueron observados por el uso inadecuado del CUBSO y 8 % (7158 items) fueron corregidos por 
las entidades.

Igualmente, con la finalidad de verificar el adecuado uso del CUBSO por parte de las entidades, se realizó el monitoreo 
de una muestra de 14 785 procedimientos de selección convocados, de los cuales el 17 % (2527 procedimientos) 
fueron observadas por uso inadecuado del CUBSO y 10 % (1543 procedimientos)  fueron corregidos por las entidades.

Nº de atenciones respecto al registro de información en el SEACE
(Periodo: 2011 - 2017)

Fuente: Ejecución del POI 2017.
Elaboración: Sub Dirección de Catalogación y Gestión de Usuarios del SEACE.
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El Registro Nacional de Proveedores el sistema de información oficial único de la administración pública que tiene 
por objeto registrar y mantener actualizada el registro, la información general y relevante de los proveedores 
interesados en participar en las contrataciones públicas así como implementar herramientas que permitan medir el 
desempeño de los proveedores que contratan con el Estado.

Al 31 diciembre del 2017, se alcanzó un total de 441 093 proveedores vigentes (RUC distintos), incrementándose 
en 40.9 % respecto a lo registrado en el año 2016, estableciéndose un record histórico en la administración de 
datos del RNP, situación motivada principalmente por la entrada en vigencia del D.L. N° 1341 que modifica la Ley N° 
30225 Ley de Contrataciones del Estado – OSCE que otorga la vigencia indeterminada al proveedor en el RNP y las 
necesidades de desarrollo de infraestructura por los Juegos Panamericanos, la reconstrucción debido al fenómeno 
de El Niño Costero y la programación de los principales proyectos de desarrollo del país al 2021.

4.2. Registro Nacional de Proveedores - RNP

Gráfico del número de proveedores vigentes (RUC distintos) en el RNP
Años: 2013 – 2017

Fuente: Base de datos del RNP
Elaboración: Dirección del RNP
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La cantidad de proveedores nacionales 
llegó a 439 228 que representa el 99.6 
% de los proveedores vigentes en el RNP. 

La mayor concentración de proveedores 
fue en el departamento de Lima con 
178 411 proveedores vigentes (40.6 %), 
seguido de los departamentos de Cusco 
con 28 345 proveedores (6.5 %), La 
Libertad con 21 754 proveedores (5.05), 
Junín con 17 859 proveedores (4.1 %), 
Arequipa con 17 845 proveedores (4.1 
%) y Piura con 17 746 (4.0 %), entre los 
principales.

Los departamentos con menor cantidad 
de proveedores vigentes fueron Madre 
de Dios con 2237 proveedores (0.5 %), 
Tumbes con 3609 proveedores (0.8 %) 
y Moquegua con 3731 proveedores         
(0.8 %).

La cantidad de proveedores extranjeros llegó a 1865 proveedores 
vigentes, quienes provienen principalmente de España con 477 
proveedores (25.6 %), Colombia con 250 proveedores (13.4 %), Estados 
Unidos con 122 proveedores (6.5 %), Venezuela con 115 proveedores 
(6.2 %) y Chile con 100 proveedores (5.4 %), entre los países más 
representativos.

Distribución de proveedores nacionales según regiones

Fuente: Base de datos del RNP
Elaboración: Dirección del RNP
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Durante el 2017 se alcanzó un total de 441 093 proveedores vigentes 
(RUC distintos) de los cuales, el 99.6 % (439 228) fueron proveedores nacionales y 

0.4 % (1865) fueron proveedores extranjeros.

Asimismo, al término del año 2017 se tiene que el 42.2 % de proveedores tiene inscripción vigente en sólo un solo 
tipo de registro, el 53.7 % tiene inscripción vigente en 2 tipos de registro y el 4.1 % tiene inscripción vigente entre 
3 y 4 tipos de registros.

Por otro lado, se alcanzó un total de 718 249 registros vigentes por los cuatro capítulos en el año 2017, lo que 
representa un incremento de 45.1 % respecto a lo registrado en el periodo anterior (494 958 registros vigentes).

Número de proveedores vigentes (RUC distintos) en el RNP, según cantidad de registros inscritos
Años: 2013 – 2017

Gráfico de registro de proveedores vigentes en el RNP, por capítulos
Años 2013-2017

Fuente: Reporte de Contrataciones Públicas
Elaboración: Dirección del RNP

Fuente: Base de datos del RNP
Elaboración: Dirección del RNP
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Durante el 2017 se alcanzó un total de 718 249 registros vigentes por los cuatro 
capítulos, de los cuales, el 99.6 % (715 090) fueron registros nacionales

y 0.4 % (3159) fueron proveedores extranjeros.

La distribución de los registros nacionales por capítulos en el RNP totalizaron 715 090 (99.6 %), mientras que los 
registros extranjeros por capítulos fueron 3159 (0.4 %). Por otro lado, de los registros vigentes el 95 % corresponden 
a bienes y servicios, mientras que el 5 % corresponde a ejecutor y consultor de obras.

Durante el 2017, los trámites de inscripción, renovación de inscripción como ejecutor y consultor de obra, 
actualización de información legal, rectificación sustancial y regularización del récord de ejecución y consultoría de 
obra que cumplieron con los requisitos establecidos en el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) y 
no fueron observados en la etapa de evaluación, han sido atendidos como máximo en los siguientes plazos:

Proveedores (nacionales y extranjeros) vigentes en el RNP por capítulos

Fuente: Base de datos del RNP
Elaboración: Dirección del RNP

Fuente: ARCODE - DRNP 
Elaboración: Dirección del RNP
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Los trámites de inscripción y/o renovación de inscripción como ejecutor y consultor de obra (nacional y extranjero) 
se redujeron en 83 % y 70 % respectivamente, en relación al plazo máximo (30 días hábiles) establecido en el Texto 
Único de Procedimientos Administrativo (TUPA)  para su atención. Asimismo, la actualización de información legal 
se redujo en 90 % y la rectificación sustancial y regularización del récord de ejecución o consultoría de obra en         
97 % en relación a dicho plazo máximo.

A continuación se visualiza la reducción en los tiempos de atención de los trámites sin observaciones del año 2017 
con respecto al año 2016.

Respecto a la simplificación de los procedimientos del Registro Nacional de Proveedores se obtuvieron los siguientes 
resultados: 

• Se implementaron mejoras de los procesos y de los sistemas informáticos del RNP, tales como:

- Implementación del módulo de Notificación electrónica para todos los actos del RNP.
- Implementación del Chat en Línea RNP.
- Implementación de servicio de consultas de resoluciones emitidas por el RNP.
- Actualización del módulo de emisión de constancias de capacidad libre de contratación, para validar que 

no se dupliquen las constancias emitidas.
- Actualización del formulario de proveedores para que sea compatible con los principales navegadores 

web: Internet Explorer, Google Chrome y Mozilla Firefox

• Se actualizaron y/o publicaron documentos de orientación para los proveedores en los procedimientos del 
RNP, tales como:

- Manual de instrucción para actualizar el correo electrónico, dirigido a los proveedores inscritos en el RNP.
- Mapa de ubicación de las Oficinas Desconcentradas en el portal web.
- Reestructuración del portal web en base a criterios de usabilidad.
- Videos tutoriales en el marco del Decreto Legislativo N° 1341.
- Decálogo del buen proveedor.

Atenciones de trámites sin observaciones
(Periodo: 2016 -2017)

(**) Procedimientos fueron asignados a SDOR desde el 07/07/2016.
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Chat en Línea RNP. La implementación de este nuevo canal de atención al usuario se inició a partir del mes de 
Octubre, habiéndose logrado la interacción con un total de 2545 atenciones en línea durante el último trimestre, 
incrementando los niveles de coordinación para los trámites administrativos ante el RNP.

Consulta de resoluciones del RNP. Como parte de las políticas de transparencia en la gestión pública, se ha 
puesto a disposición de las entidades, proveedores y público en general una herramienta que permite conocer las 
Resoluciones de los casos de nulidad y reconsideración de nulidad de los últimos 5 años.

Gestión de la herramienta “Identifica tu trámite” del RNP. A fin de simplificar los procesos de gestión administrativa 
ante el RNP se implementó una herramienta que facilita la orientación de los proveedores con relación a los 
trámites TUPA de una manera más amigable, para evitar errores en los documentos exigidos de acuerdo al tipo de 
trámite y el pago de la tasa correspondiente. Es así que, en el periodo de evaluación del año 2017 se realizaron 162 
424 sesiones en la página web, a través de diferentes medios de accesibilidad como son el portal web del OSCE, 
navegador google, redes sociales y otros.

Asimismo se ha podido observar el incremento de usuarios extranjeros a través de esta herramienta de identificación 
de trámites, evidenciándose la participación de países como: Estados Unidos, Argentina, Rusia, Colombia, España, 
México, Suiza y Brasil.

Visión general de usabilidad

Número de sesiones por países

4.2.3  Principales proyectos desarrollados:

Remisión

Canales Principales

136 759

Adquisición

Búsqueda orgánica 21 184

Directo

PAÍS

Perú
Estados Unidos
(No establecido)
Argentina
Rusia
Colombia
España
México
Suiza
Brasil

126 416 (97.12 %)
808 (0.62 %)
741 (0.57 %)
461 (0.35 %)
390 (0.30 %)
158 (0.12 %)
126 (0.10 %)
164 (0.13 %)

88 (0.07 %)
98 (0.08 %)

130 051
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USUARIO

ADQUISICIÓN
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1 025 (0.63 %)

884 (0.54 %)
493 (0.30 %)
433 (0.27 %)
215 (0.13 %)
191 (0.12 %)
184 (0.11 %)
142 (0.09 %)
133 (0.08 %)
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Elaboración y envío de correos masivos (mailing) a proveedores inscritos en el RNP. Con el fin de mantener 
informados a los proveedores y tener un canal masivo de comunicación directa, se implementó el servicio de 
elaboración y envío de correos masivos (mailing), que a  través de 43 envíos se ha logrado efectuar un total de           
8 045 910 comunicaciones en los cuatro tipos de registros, con información de utilidad tanto del Registro Nacional 
de Proveedores como de la Dirección del SEACE, Oficina de Comunicaciones, Dirección Técnica Normativa y del 
Tribunal de Contrataciones del Estado.

A diciembre de 2017, se consultó información de un total de 6153 proveedores en la base de datos de RNP.

Nº de proveedores consultados 
(Periodo 2013– 2017)

4.2.4  Actividades de fidelización de proveedores

4.2.5  Atención de solicitudes de información registral requeridas 
al Registro Nacional de Proveedores - 2017

Fuente: Dirección del RNP
Elaboración: Sub Dirección de Servicios de Información Registral y Fidelización del Proveedor

Fuente: Base de datos del RNP
Elaboración: Sub Dirección de Servicios de Información Registral y Fidelización del Proveedor
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En el año 2017 se registró un importante incremento en la productividad en la detección de Riesgos de la Información 
Registral, ya que se realizaron 2283 informes de conclusión, lo cual  significa un aumento del 52.4 % con relación a 
los 1498 informes de conclusión obtenidos en el año 2016, conforme puede apreciarse a continuación:

Adicionalmente, el RNP en su esfuerzo de mantener la calidad de la información en la base de datos, produjo un 
incremento en la eficiencia de las acciones de fiscalización posterior, pues en el 2017, del número total de informes 
de conclusión (2283), detectó que el 30.7 % (701 trámites) fueron declarados nulos por transgresión al principio 
de veracidad e impedimentos, denotándose que se ha incrementado en más de 6 veces la detección de casos de 
nulidad, si lo comparamos con el 7.2 % (108 trámites) que fueron declarados nulos durante el 2016.

4.2.6  Fiscalización de veracidad de la información presentada 
ante el Registro Nacional de Proveedores

Fuente: Estadísticas de la SDF
Elaboración: Sub Dirección de Fiscalización y Detección de Riesgos de la Información Registral

Fuente: Estadísticas de la SDF
Elaboración: Sub Dirección de Fiscalización y Detección de Riesgos de la Información Registral

Histórico de número de informes de conclusión pos fiscalización posterior

Comparativa de detección de casos de transgresión
Años 2016 - 2017
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5. Rol supervisor
Cautelar para promover mejores prácticas de contratación

La estrategia de supervisión de segundo nivel que el OSCE efectúa, según lo estipulado en la Ley de Contrataciones 
del Estado, está orientada:

• Las entidades supervisadas deben tomar acciones concretas y oportunas en favor de la correcta ejecución de 
recursos cuando contratan bienes, servicios y obras.

• A partir del análisis de los resultados, se debe contribuir al mejoramiento continuo del régimen de contrataciones 
públicas.
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El OSCE en su rol supervisor tiene como objetivo intervenir oportunamente para subsanar desviaciones en los 
procesos de selección y/o identificar irregularidades de orden técnico, legal o económico que puedan constituir 
transgresiones normativas y hasta indicios de actos de corrupción. De ahí que la actuación de sus Órganos de Línea se 
enmarca en verificar en forma selectiva o aleatoria la aplicación eficiente de los alcances de la Ley de Contrataciones 
del Estado que debe ser observada por las Entidades del Sector Público en los procesos de contratación.

La realización de acciones de supervisión se sustenta en el cumplimiento de la función rectora del OSCE de velar y 
promover que las Entidades realicen contrataciones eficientes, bajo los parámetros de la Ley de Contrataciones del 
Estado, su reglamento, normas complementarias y la gestión para resultados.

La Dirección de Gestión de Riesgos es responsable de dirigir la estrategia supervisora del OSCE, la cual apunta a la 
retroalimentación a través de la información cualitativa generada por las nuevas acciones de supervisión. En tal 
sentido, para un mejor desempeño de sus funciones, la Dirección cuenta con 3 unidades orgánicas:

Con la aprobación del ROF mediante Decreto Supremo N° 076-2016-EF del 06/04/16 se crea la presente Sub 
Dirección, la cual desempeña las siguientes funciones:

Procesamiento de las solicitudes de dictámenes sobre barreras de acceso:
Conforme a lo establecido en la Directiva N° 004-2017-OSCE/CS, las solicitudes de dictámenes de barreras de 
acceso pueden ser formuladas por los participantes del procedimiento de selección en los cuales se presenten 
determinadas situaciones o actuaciones por parte de las Entidades, que obstaculicen su actuación o desempeño 
de forma activa en el desarrollo del procedimiento de selección en el que participan, siendo que la intervención del 
OSCE está destinada a dictar mecanismos que reviertan dicha situación, en caso se determine la existencia de una 
barrera de acceso. 

ROL SUPERVISOR

5.1. Supervisión de procesos de contratación

5.1.1 Subdirección de Identificación de Riesgos que afectan la 
Competencia (SIRC)

Fuente: Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del OSCE
Elaboración: Dirección de Gestión de Riesgos

Estructura de la Dirección de Gestión de Riesgos

Dirección de
Gestión de Riesgos

Sub Dirección de Identificación 
de Riesgos que afectan la 

Competencia

Sub Dirección de Identificación 
de Riesgos en contrataciones 

directas y Supuestos Excluidos

Sub Dirección de 
Procesamiento de Riesgo
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En el año 2017 se procesaron 514 solicitudes de dictamen sobre barrera de acceso, emitiéndose dictámenes en base 
a un análisis de los hechos comunicados y la documentación probatoria remitida, a fin de advertir a las Entidades 
tomen las acciones las acciones correctivas correspondientes y superen las barreras de acceso identificadas. Al 
respecto, considerando las solicitudes atendidas, se ha identificado la siguiente distribución mensual de acuerdo al 
objeto de contratación:

Procesamiento de solicitudes de emisión de pronunciamiento. Conforme a lo dispuesto en el artículo 51 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones de Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF, 
los participantes pueden solicitar la elevación de los cuestionamientos al pliego de absolución de consultas y 
observaciones para la emisión del Pronunciamiento del OSCE, el cual se emite debidamente motivado en atención 
a los cuestionamientos realizados y se hacen indicaciones puntuales a raíz de una revisión de oficio de las Bases, 
siendo que la disposiciones que se emitan deben implementarse obligatoriamente en las Bases Integradas.   

En el año 2017 se han procesado 2216 solicitudes de emisión de Pronunciamiento, logrando atenderlas dentro 
del plazo legal establecido en el artículo 22 de la Ley y artículo 51 del Reglamento de contratación pública (7 días 
hábiles). En tal sentido, la atención de solicitudes de emisión de Pronunciamiento se ha realizado de acuerdo al 
siguiente detalle:

Solicitudes atendidas de dictámenes sobre barreras de acceso según objeto de convocatoria
(Año 2017)

Solicitudes atendidas de emisión de pronunciamiento, 
según objeto de contratación (Año 2017)

(*) Incluye consultoría de obra
Elaboración: Sub Dirección de Identificación de Riesgos que afectan la Competencia.

(*) Incluye consultoría de obra.
Elaboración: Sub Dirección de Identificación de Riesgos que afectan la Competencia.

 
 

Enero

Dictámenes sobre barrera de acceso 
(Ejecución: Año 2017)

83
Febrero 37
Marzo 29
Abril 29
Mayo 35
Junio 40
Julio 43
Agosto 72
Setiembre 62
Octubre 32
Noviembre 18
Diciembre 34

TOTAL 514

55%

25%

20%

Obras: 283 solicitudes atendidas, por un 
monto supervisado de S/ 2`562`379,937.99

Bienes: 101 solicitudes atendidas, por un 
monto supervisado de S/ 200`395,369,47

(*) Servicios: 130 solicitudes atendidas, por 
un monto supervisado de S/ 401`784,426.70

Enero

Solicitud de emisión de Pronunciamiento 
(Ejecución: Año 2017)

141
Febrero 169
Marzo 80
Abril 79
Mayo 177
Junio 194
Julio 244
Agosto 213
Setiembre 248
Octubre 265
Noviembre 215
Diciembre
TOTAL

191
2216

39 %

25 %
36 %

Obras: 868 solicitudes atendidas, por un monto 
supervisado de  S/ 13 699 806 659.68

Bienes: 551 solitudes atendidas, por un monto 
supervisado de S/ 2 228 664 994.00

(*) Servicios: 797 solicitudes atendidas, por un monto 
supervisado de S/ 5 022 164 378.43
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Procesamiento de solicitudes de dictamen sobre implementación del Pronunciamiento. A través de la solicitud de 
dictamen de implementación de Pronunciamientos, los participantes de un procedimiento de selección cuyas Bases 
fueron materia de observaciones elevadas al OSCE, y que dieron origen a la emisión de Pronunciamientos, pueden 
cuestionar que las Bases integradas no recogen las disposiciones contenidas en el Pronunciamiento y/o no se han 
publicado la información requerida en dicho documento. 

Respecto a ello, en el año 2017 se han procesado 431 solicitudes de dictámenes sobre incorrecta implementación 
del Pronunciamiento, emitiéndose los dictámenes de forma priorizada, cautelando que los mismos lleguen a la 
Entidad de forma oportuna para que subsanen los riesgos advertidos; integrando las bases correctamente en pro 
del saneamiento del procedimiento de selección.

Considerando las solicitudes atendidas, se ha identificado la siguiente distribución mensual:

La Subdirección de Procesamiento de Riesgos es la responsable de organizar, ejecutar y controlar la supervisión macro 
sobre transgresiones a la normativa de contrataciones públicas; y dentro de ello, la atención de cuestionamientos. 

Asimismo, a través de la Subdirección de Procesamiento de Riesgos se desarrollan las siguientes acciones de 
supervisión:

Procesamiento de dictámenes sobre cuestionamientos (riesgos) durante el procedimiento de selección
Se han procesado 2307 expedientes sobre cuestionamientos en materia de contratación pública presentadas ante 
el OSCE, 97 % más en relación al año 2016 (1173 expedientes), debido a una mayor demanda, considerando que 
desde julio del 2016, se aprobó la exoneración de costo de este servicio en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativo (TUPA).

Elaboración: Sub Dirección de Identificación de Riesgos que afectan la Competencia.

Elaboración: Sub Dirección de Identificación de Riesgos

Solicitudes atendidas de dictamen sobre incorrecta implementación de Pronunciamiento
(Periodo 2017)

Dictámenes atendidos sobre cuestionamientos (riesgos) durante el procedimiento de selección 
Año 2017

5.1.2 Subdirección de Procesamiento de Riesgos (SPRI)

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

217

142
111

189 220
180

244 239 263

189
200

300

200

100

0

113

Dictamen sobre 
incorrecta 

implementación de 
pronunciamientos

ENE        FEB        MAR        ABR        MAY        JUN        JUL        AGO        SET        OCT        NOV        DIC

26           30           43           24           28           26           35           68           59           32           44           16

TOTAL

431

EJECUCIÓN: AÑO 2017
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El procesamiento de las solicitudes de cuestionamientos ha significado la emisión de:

-  1011 comunicaciones a las Entidades conformantes del Sistema Nacional de Control por los riesgos advertidos 
en la atención de cuestionamientos sobre transgresiones a la normativa de contratación pública, en los 
procedimientos de contratación.

-  4076 comunicaciones a los solicitantes o recurrentes y a los los Titulares de las Entidades del Estado sobre 
atención de cuestionamientos por transgresiones a la normativa de contratación pública, en los procedimientos 
de contratación.

Elaboración de Informes Macro. Los Informes Macro son acciones de supervisión realizadas a las Entidades Públicas 
en bloque, con el objeto de identificar riesgos y patrones de comportamiento en  la contratación pública, para lo 
cual se realizan diversas comunicaciones a la Entidad y Órganos de Control de manera oportuna para tomar las 
medidas correctivas y preventivas que permitan garantizar el cumplimiento  de lo dispuesto en la Ley, Reglamento 
y Directivas que emite el OSCE.

Durante el 2017, se elaboraron 540 Informes Macro en total: siendo 537 Informes Macro sobre riesgos de 
fraccionamiento, 1 Informe Macro sobre requisitos excesivos y 2 informes Macro referidos a la reconstrucción con 
cambios.

Esta Sub Dirección es responsable de la ejecución de las acciones de supervisión de las contrataciones directas 
y supuestos excluidos del ámbito de la Ley de Contrataciones del Estado sujetos a supervisión, a fin de advertir 
aspectos de la configuración de la causal, que evidencien riesgos de transgresión y/o evasión al régimen de compras 
públicas.

Contrataciones Directas. Durante el año 2017 se ha supervisado un total de 558 procedimientos de Contratación 
Directa a nivel nacional, –215 procedimientos más que en el año 2016 (343 procedimientos) - procedimientos cuyo 
valor estimado total corresponde a S/. 719.53 millones, suma que representa el 25.40 % del monto total adjudicado 
bajo procedimientos de Contrataciones Directas.

Asimismo, la supervisión de oficio de las contrataciones directas representó el 96 % (534 contrataciones) frente al 
4 % (24 contrataciones) de las supervisiones a pedido de parte.

*Fuente de CD a nivel nacional: CONOSCE
Elaboración: Sub Dirección de Identificación de Riesgos en Contrataciones Directas y Supuestos Excluidos 

Procedimientos de Contrataciones Directas realizados por las entidades públicas
en relación a los supervisados por SIRE (Periodo 2017)

5.1.3 Sub Dirección de Identificación de Riesgos en Contrataciones 
Directas y Supuestos Excluidos

2540 S/ 2831.90

558 S/  719.53

100 % 100 %

21.96 % 25.40 %

Nº DE PROCEDIMIENTOS

A NIVEL NACIONAL (*)

SUPERVISADOS POR SIRE

VALOR ADJUDICADO
(en Mill. de S/)
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De la supervisión de las contrataciones directas por objeto de convocatoria, las referidas a servicios representaron 
el porcentaje más alto (54 %) del total de contrataciones directas supervisadas en el periodo 2017.

Detalle general de los montos de contratación directa supervisados por SIRE según causal. Del monto total 
supervisado (S/. 719.53 millones), los supuestos más representativos fueron: situación de emergencia con 71 % 
del total del monto supervisado (S/ 510.73 millones) y proveedor único con 11 % del total del monto supervisado       
(S/. 32.89 millones)

Resultado de supervisión en procedimientos de contratación directa
según acción de supervisión (Periodo 2017)

Contrataciones Directas supervisadas por SIRE, según objeto de convocatoria 
(Periodo 2017)

Detalle general de los procedimientos de contratación directa supervisados por SIRE según 
supuesto de configuración (causal)

Elaboración: Sub Dirección de Identificación de Riesgos en Contrataciones Directas y Supuestos Excluidos

Elaboración: Sub Dirección de Identificación de Riesgos en Contrataciones Directas y Supuestos Excluidos

Elaboración: Sub Dirección de Identificación de Riesgos en Contrataciones Directas y Supuestos Excluidos

Bienes: 187 CD supervisadas con informes o 
Dictámenes.

Obras: 71 CD supervisadas con informes o 
Dictámenes.

Servicios: 300 CD supervisadas con informes  
o Dictámenes.

13 %

33 %
54 %

534 S/ 629.18

24

558

S/ 90.56

S/ 719.53

96 % 87 %

4 %

100 %

13 %

100 %

CANTIDAD PORCENTAJE

CONTRATACIONES DIRECTAS
TIPO DE 

SUPERVISIÓN

DE OFICIO

A PEDIDO DE PARTE

TOTAL

MIL DE S/ PORCENTAJE

MONTO EN S/

Situación de Emergencia 3531 S/. 467.30 5 S/. 43.43 S/. 510.73 70.98 %

372 S/. 30.51 4 S/. 2.39 S/. 32.90 4.57 %

313 S/. 48.58 5 S/. 32.96 S/. 81.55 11.33 %

14 S/. 0.09 1 S/. 6.04 S/. 6.14 0.85 %

125 S/. 29.81 1 S/. 0.67 S/. 30.48 4.24 %

116 S/. 3.67 3 S/. 3.37 S/. 7.04 0.98 %

817 S/. 48.30 3 S/. 0.74 S/. 49.04 6.82 %

58 S/. 0.24 - - S/. 0.24 0.03 %

39 S/. 0.68 2 S/. 0.74 S/. 1.42 0.20 %
534 S/. 629.18 22 S/. 90.35 S/. 719.53 100.00 %

Proveedor Único

Situación de Desabastecimiento

Servicios Personalísimos

Publicidad Estatal

Contrato nulo o resuelto

TOTAL

Contratación de bienes o servicios 
con fines de investigación, 
experimentación o desarrollo de 
carácter científico o tecnológico
Arrendamiento o Adquisición de 
bienes inmuebles existentes

Asesoría Legal para defensa de 
funcionarios

SUPUESTONº
Contrataciones

directas
de oficio

Contrataciones
directas
de parte

Monto
(Mill. de S/)

Monto
(Mill. de S/)

Monto total
(Mill. de S/)

Porcentaje
(%)
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Detalle de los montos y porcentaje de contrataciones directas supervisadas por nivel de Gobierno. Del monto 
supervisado que alcanzó los S/. 719.53 millones, el 78.26 % del monto total (S/. 563.10 millones) corresponde 
al gobierno nacional, 13.43 % (S/. 96.60 millones) corresponde al gobierno regional y 8.31 % (S/.59.83 millones) 
corresponde al gobierno local.

Procedimientos de Supuestos Excluidos. Durante el 2017,  SIRE supervisó 37 procedimientos de supuestos excluidos 
del ámbito de la Ley de Contrataciones del Estado sujetos a supervisión, cuyo total ascendió a S/ 130.34 millones.

Detalle de los procedimientos de contratación directa supervisados por SIRE en el año 2017, 
según nivel de gobierno

Resultado de la supervisión en procedimientos de supuestos excluidos (Periodo 2017)

Elaboración: Sub Dirección de Identificación de Riesgos en Contrataciones Directas y Supuestos Excluidos

Elaboración: Sub Dirección de Identificación de Riesgos en Contrataciones Directas y Supuestos Excluidos

Arrendamiento 
o adquisición de 
bienes inmuebles 
existentes

Asesoría Legal 
para defensa de 
funcionarios

Contratación de 
bienes o servicios 
con fines de  
desarrollo de 
carácter científico o 
tecnológico

Contrato nulo o 
resuelto

Proveedor único

Publicidad estatal

Servicios 
personalísimos

Situación de 
desabastecimiento

Situación de 
emergencia

S/. 16.70 2.97 % S/. 24.01 24.85 % S/. 8.34 13.93 % S/. 49.04 6.82 %1

2

3

4

5

6

7

8

9

S/. 0.24 0.04 % S/. 0.00 0.00 % S/. 0.00 0.00 % S/. 0.24 0.03 %

S/. 7.04 1.25 % S/. 0.00 0.00 % S/. 0.00 0.00 % S/. 7.04 0.98 %

S/. 0.81 0.14 % S/. 0.61 0.63 % S/. 0.00 0.00 % S/. 1.42 0.20 %

S/. 80.90 14.37 % S/. 0.60 0.62 % S/. 0.05 0.08 % S/. 81.55 11.33 %

S/. 29.19 5.18 % S/. 0.00 0.00 % S/. 1.29 2.16 % S/. 30.48 4.24 %

S/. 0.09 0.02 % S/. 6.04 6.25 % S/. 0.00 0.00 % S/. 6.14 0.85 %

S/. 22.26 3.95 % S/. 2.63 2.72 % S/. 8.01 13.40 % S/. 32.90 4.57 %

S/. 405.88

Supuestos Excluidos de Oficio 34 113.33

Supuestos Excluidos de Parte 3 17.02

72.08 % S/. 62.72 64.92 % S/. 42.13 70.43 % S/. 510.73 70.98 %

S/. 563.10 100.00 % S/. 96.60 100.00 % S/. 59.83 100.00 % S/. 719.53 100 %

78.26 % 13.43 % 8.31 % 100 %PORCENTAJE

TOTAL

TOTAL 37 130.34

SUPUESTO

TIPO DE SUPERVISIÓN Nº DE SE
MONTO REFERENCIAL

(MILL. DE S/)

NACIONAL REGIONAL LOCAL TOTAL

Nº Porcentaje
(%)

Porcentaje
(%)

Porcentaje
(%)

Porcentaje
(%)

Monto
(Mill. de S/)

Monto
(Mill. de S/)

Monto
(Mill. de S/)

Monto
(Mill. de S/)



50

Pedidos de Información. La Dirección de Gestión de Riesgos recibe comunicaciones de diversas Entidades Públicas 
(tales como: Congreso de la República, Poder Judicial, Defensoría del Pueblo, Ministerio Público, Policita Nacional 
del Perú, Gobiernos Regionales, entre otros), a través de las cuales se realizan pedidos de información, las cuales 
son atendidas por las unidades orgánicas de la Dirección de Gestión de Riesgos.

En tal sentido, las tres (3) Subdirección de la Dirección de Gestión de Riesgos elaboraron en el año 2017, la siguiente 
cantidad de informes atendiendo los diversos pedidos de información requeridos: 

Elaboración: Base de datos de las Unidades Orgánicas de la Dirección de Gestión de Riesgos

Elaboración: Sub Dirección de Identificación de Riesgos en Contrataciones Directas y Supuestos Excluido

Número de pedidos de información atendidos por las Unidades Orgánicas de la DGR,
en el año 2017

Distribución mensual de los pedidos de información atendidos
por las Unidades Orgánicas de la DGR, en el año 2017

5.1.4 Dirección de Gestión de Riesgos

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

28
19

57

40 43
32

18
25

96

62

41
33

120

100

80

60

40

20

0

Sub Dirección de 
Identificación de 

Riesgos que afecta 
la Competencia 

Unidad
Orgánica

Sub Dirección de 
Procesamiento de 

Riesgos 

Sub Dirección de 
Identificación de 

Riesgos que afecta 
la Competencia 
en Contratación 

Directa y Supuestos 
Excluidos

TOTAL

ENE        FEB        MAR        ABR        MAY        JUN        JUL        AGO        SET        OCT        NOV        DIC

6 6 18 13 3 6 4 5 60 9 5 4 139

14 11 33 26 31 21 13 16 10 26 12 13 226

8 2 6 1 9 5 1 4 26 27 24 16 129

28 19 57 40 43 32 18 25 96 62 41 33 494

TOTAL
Número de Informes emitidos por mes



51

Mediante la Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado, que entró en vigencia el 9 de enero de 2016, se estableció 
como funciones del OSCE organizar y administrar arbitrajes de acuerdo a lo previsto en su reglamento –que es 
aprobado mediante directiva- designar árbitros y resolver las recusaciones sobre los mismos en arbitrajes que no 
se encuentren sometidos a una institución arbitral, resolver solicitudes de devolución de honorarios de árbitros, 
conforme a lo señalado en el Reglamento, entre otros. En tal sentido, el número de procesos arbitrales administrados 
por el Sistema Nacional de Arbitraje (SNA – OSCE) ha venido incrementándose desde el año 2013, tal como puede 
advertirse en el siguiente gráfico:

A diciembre de 2017, de los 1331 arbitrajes iniciados entre los años del 2013 al 2017 para su organización y 
administración bajo las reglas del Sistema Nacional de Arbitraje (SNA – OSCE), 830 tenían la condición de concluidos, 
quedando un total de 501 expedientes en trámite.

5.2. Gestión de servicios arbitrales

Elaboración: Sub Dirección de Procesos Arbitrales  (SPAR)

Elaboración: Sub Dirección de Procesos Arbitrales  (SPAR)

Número de procesos arbitrales SNA-OSCE iniciados por año

Expedientes en giro (en trámite) por año de origen

2013

2013
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5

Total de expedientes 
en giro: 501
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Fortaleciendo la transparencia en las contrataciones del Estado, durante el año 2017, se publicaron en el portal web 
institucional 720 laudos arbitrales, haciendo un total de 5194 laudos durante periodo 2012 al 2017, los mismos que 
son de libre y gratuito acceso para la ciudadanía.

Asimismo, se debe indicar que durante el año 2017 fueron emitidos un total de 73 laudos correspondientes a 
procesos arbitrales bajo la organización y administración del SNA – OSCE. Del análisis de dichos procesos se advierte 
que, desde la fecha de ingreso hasta la emisión del laudo, transcurren en promedio 25 meses para su resolución.

Elaboración: Sub Dirección de Procesos Arbitrales  (SPAR)

Elaboración: Sub Dirección de Procesos Arbitrales  (SPAR)

Evolución de laudos publicados en el portal web institucional del OSCE
(2012-2017)

Tiempos promedio para la emisión de laudos bajo la administración del SNA – OSCE

2012

1770

Más del 55 % de casos 
laudados en máximo 
24 meses.

550
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ANÁLISIS DE LAUDOS ARBITRALES

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 200 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 350-2015-EF, la Dirección de Arbitraje inició el estudio de laudos con la finalidad de evaluar 
y analizar la eficiencia de los medios de solución de controversias en contratación pública y, de ser el caso, proponer 
lineamientos de transparencia y la implementación de mejores prácticas que contribuyan al fortalecimiento de la 
gestión contractual y el desarrollo eficiente del mercado de compras públicas. 

A efectos de continuar con el estudio ordenado y sistemático de laudos iniciado en el año 2016, durante el año 
2017 fueron analizados setenta y cinco (75) laudos, actividad que se materializó en la elaboración de cuatro (4) 
informes: en tres (3) de ellos se abordó el tema de las ampliaciones de plazo en contratos de obra, mientras que 
en uno (1) se estudiaron laudos –relacionados a contratos de obra- donde participó el Gobierno Regional de Piura, 
con el propósito de coadyuvar en la mejora de su futura gestión contractual -principalmente en el marco de la 
“Reconstrucción con Cambios”. Los informes indicados se encuentran publicados en el siguiente link: http://portal.
osce.gob.pe/arbitraje/content/analisis-de-laudos. 

Esta actividad responde al cumplimiento de la función de “velar y promover que las Entidades realicen contrataciones 
eficientes” asignada al OSCE en el literal a) del artículo 52 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. 

Banco de Laudos Arbitrales
Con la entrada en vigencia del Decreto Legislativo N° 1341 -que modificó la Ley de Contrataciones del Estado, Ley 
N° 30225- se incorporó como una nueva función del OSCE el administrar y operar el Banco de Laudos, herramienta 
informática que debía permitir a la ciudadanía en general, el acceso fácil y gratuito a información sistematizada 
sobre laudos emitidos en el ámbito de las contrataciones el Estado 

A fin de cumplir con dicho mandato legal se realizaron las actividades de implementación, pruebas y puesta en 
funcionamiento de dicha herramienta, la cual se lanzó el 29 de setiembre de 2017 a través de la web institucional 
del OSCE , con más de 1700 laudos sistematizados.
(link: http://prodapp1.osce.gob.pe/sda-pub/documentos/public/busquedaArbitraje.xhtml)

Optimización en atención de procedimientos administrativos arbitrales

Reducción de la carga pendiente de atención de recusación de árbitros
Durante el  2016  se contó con una carga total pendiente de atención de 181 expedientes de recusación de árbitros 
(114 expedientes correspondían a nuevas solicitudes ingresadas en el 2016 y 67 a expedientes del año 2015) de los 
cuales se atendieron el 70 %  (127 expedientes)19, dejando una carga pendiente de atender de 54 expedientes para 
el año 2017.

Durante el 2017 se contó con una carga total pendiente de atención de 162 expedientes de recusación de árbitros  
(108 expedientes correspondían a nuevas solicitudes ingresadas en el 2017 y 54 a expedientes del año 2016) de los 
cuales se atendieron el 76 % (123 expedientes)20, dejando una carga pendiente de atender de 39 expedientes para 
el año 2018.
 
En tal sentido, se observa que la carga de expedientes pendientes de atender que pasan de un año a otro, se ha 
venido reduciendo sensiblemente (67 expedientes en el 2015, 54 expedientes en el 2016 y 39 expedientes en el 
2017).

19 Es importante resaltar que durante el 2016 se terminaron de atender todos los expedientes derivados del año 2015
20  Es importante resaltar que durante el 2017 se terminaron de atender todos los expedientes derivados del año 2016.
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Reducción de los tiempos de atención:

En el procedimiento de instalación de tribunales arbitrales ad hoc o árbitros únicos ad hoc, el tiempo promedio en 
que se brindó dicho servicio se redujo de 57.2 días hábiles en el año 2016 a 26.65 días hábiles en el año 2017, lo que 
representa una reducción del 47 % en los tiempos de atención para el año 2017.

En cuanto al procedimiento de designación residual de árbitros ad hoc, el tiempo promedio de atención del citado 
trámite se redujo de 53.95 días hábiles en el año 2016 a 25.84 días hábiles en el año 2017, lo que representa una 
reducción del 48 % en los tiempos de atención para el año 2017.

Elaboración: Sub Dirección  de Asuntos Administrativos  Arbitrales (SDAA)

Elaboración: Sub Dirección  de Asuntos Administrativos  Arbitrales (SDAA)
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Registro Nacional de Árbitros
El Decreto Legislativo N° 1341, que modifica la Ley de Contrataciones del Estado, estableció como función del OSCE 
la administración del Registro Nacional de Árbitros (RNA), al cual deben inscribirse los profesionales que deseen 
desempeñarse como árbitros en el caso de los arbitrajes Ad hoc21, conforme a los requisitos y condiciones previstas 
en la directiva correspondiente. Desde el funcionamiento de dicho Registro22 hasta el 31 de diciembre de 2017, 
583 profesionales se inscribieron de forma virtual al RNA de los cuales 286 se incorporaron durante el año 2017. 
Dichos profesionales pueden desempeñarse en arbitrajes bajo las dos (2) modalidades previstas en la Ley: Árbitro 
designado por una de las partes y árbitro único o presidente del Tribunal Arbitral.

De acuerdo a las disposiciones previstas en la Ley de Contrataciones del Estado, el árbitro único y el presidente 
del tribunal arbitral deben ser necesariamente abogados, que cuenten con especialización acreditada en derecho 
administrativo, arbitraje y contrataciones con el Estado. Los demás integrantes del tribunal arbitral pueden ser 
expertos o profesionales en otras materias, debiendo necesariamente tener conocimiento en contrataciones con el 
Estado. Al 31 de diciembre de 2017 el Registro Nacional de Árbitros ha permitido la incorporación de profesionales 
a nivel nacional23. Si bien el mayor número de profesionales inscritos se concentra en Lima, el Registro Nacional de 
Árbitros ha logrado descentralizar la incorporación de profesionales, incrementándose el número de inscritos al 
interior del país.

Fuente: Base de datos del Sistema del RNAS
Elaboración Sub Dirección de Registro, Acreditación y Monitoreo Arbitral (SDRAM)

Fuente: Base de datos del Sistema del RNAS
Elaboración Sub Dirección de Registro, Acreditación y Monitoreo Arbitral (SDRAM)

Porcentaje de profesionales inscritos en el Registro Nacional de Árbitros por modalidad

Número de inscripciones realizadas durante los años 2016 y 2017

21  La versión de la Ley que rigió hasta el 03.04.2017 estableció que debían inscribirse al RNA todos los profesionales que deseen participar en arbitrajes, a partir 
de la modificación de la Ley se estableció que debían inscribirse al RNA los profesionales que deseen desempeñarse en arbitrajes Ad hoc.

22  Desde el 07 de julio de 2016, entrada en vigencia del TUPA del OSCE. 
23 De acuerdo al domicilio declarado en el procedimiento administrativo de inscripción en el Registro Nacional de Árbitros
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Como parte de la gestión y administración del Registro Nacional de Árbitros y de su sistema durante el año 2017 se 
atendieron 200 consultas por parte de los administrados vía telefónica, de forma presencial y por correo electrónico. 
Asimismo, se realizaron mejoras al sistema del RNAS y se culminó la fiscalización posterior de los registros de 108 
profesionales inscritos en el Registro Nacional de Árbitros y Registro Nacional de Secretarios Arbitrales. 

Recepción de laudos provenientes de entidades públicas, centros de arbitraje y profesionales que se desempeñan 
como árbitros
Con el objetivo de hacer efectivo el principio de transparencia que rige el arbitraje y con participación del Estado, 
la Dirección de Arbitraje recibió laudos arbitrales provenientes de centros de arbitraje y de profesionales que se 
desempeñan como árbitros, cuya colaboración fue requerida mediante oficios emitidos por la Presidencia Ejecutiva 
del OSCE a partir del mes de junio del año 2017 que fueron notificados a través de correos electrónicos en la 
mayoría de los casos. 

Asimismo, de conformidad con lo establecido en la quinta disposición final del Decreto Legislativo 1231 que modifica 
e incorpora normas y disposiciones al Decreto Legislativo N° 1071, Decreto Legislativo que norma el Arbitraje, se 
recibió laudos provenientes de entidades públicas a quienes Presidencia Ejecutiva invocó el cumplimiento de dicha 
norma.

Al cierre del 2017 la Dirección de Arbitraje recibió 2797 Laudos en atención a los requerimientos mencionados 
provenientes de Entidades públicas, Centros de Arbitraje y profesionales que se desempeñan como árbitros, los 
mismos que vienen siendo sistematizados de forma gradual y progresiva a fin que sea publicados en el portal web 
institucional y eventualmente ingresados al Banco de Laudos del OSCE.

Fuente: Base de datos del Sistema del RNAS
Elaboración Sub Dirección de Registro, Acreditación y Monitoreo Arbitral (SDRAM)

Fuente: Base de datos del Sistema del RNAS
Elaboración Sub Dirección de Registro, Acreditación y Monitoreo Arbitral (SDRAM)
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Implementación de la acreditación de instituciones arbitrales
Es función del OSCE acreditar a las instituciones arbitrales que presten servicios de organización y administración en 
arbitrajes en materia de contrataciones del Estado, de acuerdo a lo establecido en su Reglamento.

Durante el 2017, la Dirección de Arbitraje logró detectar que existirían 44 instituciones arbitrales a nivel nacional 
que vendrían administrando arbitrajes en materia de contrataciones del Estado. Dicha información fue obtenida por 
medio de la sistematización y evaluación de información recabada de las entidades públicas, de los laudos recibidos, 
información de los centros de arbitraje dirigidos a la Presidenta del OSCE así como las indagaciones realizadas por 
la Subdirección de Registro, Acreditación y Monitoreo Arbitral (SDRAM) a través de los expedientes de fiscalización 
o búsqueda virtual realizados en los portales web.

De las 44 instituciones arbitrales detectadas, la mayoría pertenecería a las Cámaras de Comercio, seguido por los 
Colegios Profesionales y una variedad de entes con personería jurídica. Solo una institución académica universitaria 
a nivel nacional tendría conformado una institución arbitral, la misma que pertenece a la Pontificia Universidad 
Católica del Perú.

Elaboración Sub Dirección de Registro, Acreditación y Monitoreo Arbitral (SDRAM)

Número de centros que administran arbitrajes en Contrataciones del Estado
por departamento
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En el año 2017, el número de expedientes ingresados al Tribunal de Contrataciones del Estado (TCE) fueron 4191 
expedientes (2762 de aplicación de sanción y 1429 entre recursos de apelación y recursos de revisión), aumentando 
en 13.4 % respecto al año 2016 (3695 expedientes).

5.3. Solución de controversias y sanción a postores

Fuente: Sistema Informático del Tribunal de Contrataciones del Estado (SITCE)

Evolución de los expedientes ingresados al Tribunal de Contrataciones del Estado
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Recurso impugnativo (revisión y/o apelación)

Es un órgano resolutivo que forma parte de la estructura administrativa del Organismo Supervisor de 
las Contrataciones del Estado (OSCE). Cuenta con plena autonomía e independencia en el ejercicio de 
sus funciones, las cuales de acuerdo al artículo 59 de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley 30225, 

modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, son:

Resolver, de ser el caso, las 
controversias que surjan 
entre las Entidades, los 

participantes y los postores 
durante el procedimiento de 

selección y los procedimientos 
para implementar o mantener 

Catálogos Electrónicos de 
Acuerdo Marco, manteniendo 

coherencia entre sus 
decisiones en casos análogos.

Aplicar las sanciones de 
multa, inhabilitación temporal 
y definitiva a los proveedores, 

participantes, postores 
y/o contratistas, según 

corresponda para cada caso.

Aplicar multas a las Entidades 
cuando actúen como 

proveedor.

¿QUÉ ES EL TRIBUNAL DE CONTRATACIONES DEL ESTADO?
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Sobre el particular, los expedientes de aplicación de sanción aumentaron en 2 % en relación al año 2016 (2703 
expedientes) y los expedientes de recurso apelación aumentaron en 44 % en relación al mismo año (992 expedientes). 
Los expedientes de recurso de apelación, se determinan según el tipo de información presentada conforme a los 
requisitos de admisibilidad: recurso de apelación admitido (914 expedientes) y recurso de apelación no presentado 
(515 expedientes), aumentando en 36 % y 60 % respectivamente en relación a las cifras alcanzadas durante el 2016.

Atención del Tribunal de Contrataciones del Estado
Durante el año 2017 se han emitido 2778 pronunciamientos, de los cuales el 99 % (2751) corresponden a 
resoluciones vinculadas a solicitudes de aplicación de sanción y recursos impugnativos (apelación y revisión) 
y 1 % (27) corresponden a  acuerdos. Al respecto, del total de resoluciones emitidas (2751) por el Tribunal de 
Contrataciones del Estado, se advierte lo siguiente: 

a) 1,929 resoluciones (70 %) vinculadas a procedimientos administrativos sancionadores, de las cuales:
- 1,674 resoluciones (87 %) referidas a pronunciamientos que declaran sanción o no sanción a proveedores.
- 255 resoluciones (13 %) referidas a pronunciamientos que resuelven los recursos de reconsideración contra 

la sanción impuesta a proveedores.
b) 822 resoluciones (30 %) vinculadas a recursos de apelación y/o revisión a las controversias surgidas entre los 

participantes y los postores durante el procedimiento de selección.

*Incluyen expedientes de recurso de revisión
Fuente: Sistema Informático del Tribunal de Contrataciones del Estado (SITCE)

No se consideran errores materiales ni aclaraciones
Fuente: Sistema Informático del Tribunal de Contrataciones del Estado (SITCE)

Cuadro de evolución de expedientes ingresados, años 2015 – 2017
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2015 602 305 2,538 3,445 ---



60

Referente a los acuerdos, el 96 % (26 acuerdos) corresponden a “suspendido” por la emisión de laudo arbitral 
o medida cautelar otorgada por el Poder Judicial y el 4 % (1 acuerdo) corresponde a “Ampliación de cargos” a 
proveedores por presuntas infracciones cometidas.

La determinación del inicio y no inicio del procedimiento sancionador, anteriormente estaba a consideración de 
la Sala mediante la emisión de acuerdos. A partir de la  normativa vigente se encuentra a potestad del Órgano 
Instructor del Tribunal, el cual si encuentra los indicios suficientes de la comisión de infracción determina el inicio 
del procedimiento sancionador o de lo contrario, si no advierte los indicios suficientes determina el no inicio del 
mismo. La creación de este Órgano generó la disminución de la emisión de acuerdos, de esta forma, se evitan 
procesos innecesarios en el expediente, los mismos que pueden ser evaluados antes de la remisión a Sala.

No se consideran errores materiales ni aclaraciones
Fuente: Sistema Informático del Tribunal de Contrataciones del Estado (SITCE)

Fuente: Sistema Informático del Tribunal de Contrataciones del Estado (SITCE)
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A continuación se muestra la visión panorámica de los expedientes ingresados y pronunciamientos emitidos por el 
Tribunal de Contrataciones del Estado, entre los años 1994 a 2017, visualizándose incrementos de expedientes y 
emisión de pronunciamientos, todo ello, conforme a la atención de los expedientes en el TCE.

Sanciones a proveedores que han incurrido en infracción
En virtud a la imposición de sanción al proveedor, el Tribunal de Contrataciones del Estado comunica al Registro 
Nacional de Proveedores la sanción definitiva, temporal y multa, según sea el caso.

De las resoluciones vinculadas al procedimiento administrativo sancionador, se llegaron a sancionar a 1550 
proveedores, que fueron comunicadas al Registro Nacional de Proveedores mediante el Sistema Informático del 
Tribunal de Contrataciones del Estado (SITCE). Al respecto las infracciones de mayor recurrencia lo constituyen: 
i) Presentación de documentación falsa, ii) Ocasionar que la Entidad resuelva el contrato, iii) Presentación de 
documentación falsa e inexacta, iv) Presentación de documentación inexacta e v) Incumplir injustificadamente con 
su obligación de perfeccionar el contrato.

Fuente: Sistema Informático del Tribunal de Contrataciones del Estado (SITCE)
Elaboración: Tribunal de Contrataciones del Estado

Visión panorámica de los expedientes ingresados vs pronunciamientos emitidos en el TCE 
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Las resoluciones sancionadoras consentidas y/o firmes, resoluciones no impugnadas dentro del plazo de 5 días 
hábiles de notificado o confirmado por el Tribunal luego de haberse interpuesto recurso de reconsideración, son 
publicadas a través del “El Observatorio” como herramienta virtual alojada en la web institucional.

(*) Información consolidada y actualizada según la publicación web “sanciones impuestas por el TCE” - Observatorio OSCE
Fuente: Sistema Informático del Tribunal de Contrataciones del Estado (SITCE)

Fuente: Sistema Informático del Tribunal de Contrataciones del Estado (SITCE)

Tipo de infracciones de proveedores sancionados – año 2017

Recurrencia de mayores infracciones de proveedores sancionados, año 2017

Presentación de documentación falsa 356

Otras infracciones 167
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Tiempos de atención en expedientes de aplicación de sanción y recursos de apelación
Todos los casos son resueltos dentro del plazo legal establecido en la normativa de contrataciones, para tal efecto 
se ha analizado el tiempo de atención de los expedientes sometidos a consideración del Tribunal de Contrataciones 
del Estado, dicho tiempo se obtiene en razón al ingreso en la Mesa de Partes y la fecha de emisión de la resolución 
final del expediente.

Desde el año 2012 hasta el año 2017, se han reducido los tiempos de atención en 20 % (Aplicación de Sanción) y   
70 % (Recurso de Apelación/Revisión):
 
A continuación se muestra el tiempo de atención histórico del Tribunal de Contrataciones del Estado, entre los años 
2006 al 2017. Se observa que en los últimos cinco años, el tiempo de atención fue disminuyendo, especialmente 
en los recursos de apelación, logrando ser más eficiente en la atención de salvaguardar los recursos públicos en 
beneficio de los ciudadanos y logrando un sistema de incentivos para promover un debido comportamiento de 
proveedores en las contrataciones públicas.

* Incluyen expedientes de recurso de revisión
Fuente: Sistema Informático del Tribunal de Contrataciones del Estado (SITCE)

* Incluyen expedientes de recurso de revisión
Fuente: Sistema Informático del Tribunal de Contrataciones del Estado (SITCE)

Fuente: Sistema Informático del Tribunal de Contrataciones del Estado (SITCE)

Tiempo de atención en días hábiles entre los años 2012 -2017

Tiempo de atención en días hábiles en Secretaría y Sala, año 2017

Tiempo histórico de atención de los expedientes administrativos en el Tribunal de Contratacio-
nes del Estado, entre los años 2006 al 2017
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No obstante, en el año 2017 se generó un incremento en los plazos de atención de expedientes sancionadores 
respecto del  año  2016, debido a la reconformación de Salas y a las nuevas reglas del procedimiento administrativo 
sancionador relacionado a la fase de instrucción, la cual dispuso mayor atención del expediente realizando el 
examen de los hechos y la elaboración del informe final de instrucción previo su remisión a la Sala correspondiente, 
entre otras actividades.

Uso intensivo de las tecnologías de la información
El Tribunal de Contrataciones del Estado ha realizado grandes cambios que han mejorado la productividad y la 
optimización de flujos de tiempos de trabajo. Por ello, desde el año 2013 a la fecha se comenzó a reorientar el flujo 
de la gestión del expediente en el Sistema del Tribunal de Contrataciones de Estado (SITCE), así como a proponer 
e incorporar implementaciones informáticas para la rápida atención del expediente dado los cambios normativos, 
entre los cuales destacan:

En virtud al artículo N° 104 del Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificado 
por Decreto Supremo N° 056-2017-EF, el Tribunal de Contrataciones del Estado realizó todas las gestiones ante la 
Dirección del SEACE y la Oficina de Tecnologías de la Información,  a fin de analizar, desarrollar e implementar la 
notificación electrónica de la documentación del recurso de apelación presentados.

Una vez presentada la documentación del recurso de apelación con todos los requisitos que señala la normativa, se 
admite dicho recurso, notificándolo electrónicamente a través del SEACE a todos las involucrados en la controversia 
surgida en el procedimiento de selección, de esta forma se reduce alrededor de 2 semanas la atención del recurso de 
apelación presentado al Tribunal; anteriormente se realizaba de manera física, por medio del servicio de mensajería 
de la Institución, el cual dada la diligencia para la notificación no era un mecanismo rápido y eficiente.

La implementación de la notificación del recurso de apelación operó el 28 de agosto del año 2017, generando el 
establecimiento de medidas para determinar los marcos jurídicos específicos que permitan modernizar, automatizar 
y dinamizar la administración pública, así como agilizar el mercado de las compras públicas.

Visualización de la suspensión del recurso de apelación y Toma Razón Electrónico

5.3.1 Notificación electrónica del recurso de apelación 
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No	 obstante,	 en	 el	 año	 2017	 se	 generó	 un	 incremento	 en	 los	 plazos	 de	 atención	 de	 expedientes	
sancionadores	respecto	del		año		2016,	debido	a	la	reconformación	de	Salas	y	a	las	nuevas	reglas	del	
procedimiento	administrativo	sancionador	relacionado	a	la	fase	de	instrucción,	la	cual	dispuso	mayor	
atención	 del	 expediente	 realizando	 el	 examen	 de	 los	 hechos	 y	 la	 elaboración	 del	 informe	 final	 de	
instrucción	previo	su	remisión	a	la	Sala	correspondiente,	entre	otras	actividades.	
	
Uso	intensivo	de	las	tecnologías	de	la	información	
El	 Tribunal	 de	 Contrataciones	 del	 Estado	 ha	 realizado	 grandes	 cambios	 que	 han	 mejorado	 la	
productividad	y	la	optimización	de	flujos	de	tiempos	de	trabajo.	Por	ello,	desde	el	año	2013	a	la	fecha	
se	 comenzó	 a	 reorientar	 el	 flujo	 de	 la	 gestión	 del	 expediente	 en	 el	 Sistema	 del	 Tribunal	 de	
Contrataciones	de	Estado	 (SITCE),	 así	 como	a	proponer	e	 incorporar	 implementaciones	 informáticas	
para	la	rápida	atención	del	expediente	dado	los	cambios	normativos,	entre	los	cuales	destacan:	
	
5.3.1	Notificación	electrónica	del	recurso	de	apelación		
	
En	 virtud	 al	 artículo	 N°	 104	 del	 Reglamento	 de	 la	 Ley	 N°	 30225,	 Ley	 de	 Contrataciones	 del	 Estado,	
modificado	por	Decreto	Supremo	N°	056-2017-EF,	el	Tribunal	de	Contrataciones	del	Estado	realizó	todas	
las	gestiones	ante	la	Dirección	del	SEACE	y	la	Oficina	de	Tecnologías	de	la	Información,		a	fin	de	analizar,	
desarrollar	 e	 implementar	 la	 notificación	 electrónica	 de	 la	 documentación	 del	 recurso	 de	 apelación	
presentados.	
	
Una	vez	presentada	la	documentación	del	recurso	de	apelación	con	todos	los	requisitos	que	señala	la	
normativa,	 se	 admite	 dicho	 recurso,	 notificándolo	 electrónicamente	 a	 través	 del	 SEACE	 a	 todos	 las	
involucrados	 en	 la	 controversia	 surgida	 en	 el	 procedimiento	 de	 selección,	 de	 esta	 forma	 se	 reduce	
alrededor	de	2	semanas	la	atención	del	recurso	de	apelación	presentado	al	Tribunal;	anteriormente	se	
realizaba	 de	 manera	 física,	 por	 medio	 del	 servicio	 de	 mensajería	 de	 la	 Institución,	 el	 cual	 dada	 la	
diligencia	para	la	notificación	no	era	un	mecanismo	rápido	y	eficiente.	
	
La	 implementación	de	 la	 notificación	del	 recurso	de	 apelación	operó	 el	 28	de	 agosto	del	 año	2017,	
generando	 el	 establecimiento	 de	 medidas	 para	 determinar	 los	 marcos	 jurídicos	 específicos	 que	
permitan	modernizar,	automatizar	y	dinamizar	la	administración	pública,	así	como	agilizar	el	mercado	
de	las	compras	públicas.	
	

Visualización	de	la	suspensión	del	recurso	de	apelación	y	Toma	Razón	Electrónico	
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Desarrollo del Gobierno Abierto mediante la ejecución de audiencias públicas virtuales
El TCE impulsa una política de modernización de sus funciones, apostando a lograr una gestión pública moderna, esto 
es, una gestión orientada a resultados al servicio del ciudadano para satisfacer sus necesidades de la mejor manera 
y al menor costo posible. Es así que, de las 1412 audiencias públicas realizadas en el 2017, 319 correspondieron 
a audiencias públicas virtuales, evidenciado un aumento de 125 % respecto a las 142 del año 2016, permitiendo 
ahorros en costos a los usuarios. 

Cabe resaltar que las 319 audiencias virtuales se desarrollaron en las 20 Oficinas Desconcentradas del OSCE, 
siendo la O.D. Chiclayo  (51 audiencias) y O.D. Arequipa (37 audiencias) las que desarrollaron el mayor número de 
audiencias virtuales.

Visualización de la notificación electrónica del recurso de apelación (Archivo PDF)

Evolución mensual de Audiencias públicas virtuales ante el TCE
en las Oficinas Desconcentradas del OSCE  (Periodo ednero 2016 - diciembre 2017)

Fuente: Sistema Informático del Tribunal de Contrataciones del Estado (SITCE)

En
e-

16

N
úm

er
o 

de
 a

ud
ie

nc
ia

s 
pú

bl
ic

as
 v

ir
tu

al
es

Fe
b-

16

M
ar

-1
6

A
br

-1
6

M
ay

-1
6

Ju
n-

16

Ju
l-1

6

A
go

-1
6

Se
p-

16

O
ct

-1
6

N
ov

-1
6

D
ic

-1
6

En
e-

17

Fe
b-

17

M
ar

-1
7

A
br

-1
7

A
go

-1
7

M
ay

-1
7

Se
p-

17

Ju
n-

17

O
ct

-1
7

Ju
l-1

7

N
ov

-1
7

D
ic

-1
7

3
1

20

11

19

7 8

15 14

21 20

3

16

35

29

21
26 25

34
32

26

31

2222

40

35

30

25

20

15

10

5

0

64 
 

Visualización	de	la	notificación	electrónica	del	recurso	de	apelación	(Archivo	PDF)	

	
	
Desarrollo	del	Gobierno	Abierto	mediante	la	ejecución	de	audiencias	públicas	virtuales	
El	TCE	impulsa	una	política	de	modernización	de	sus	funciones,	apostando	a	lograr	una	gestión	pública	
moderna,	 esto	 es,	 una	 gestión	 orientada	 a	 resultados	 al	 servicio	 del	 ciudadano	 para	 satisfacer	 sus	
necesidades	de	la	mejor	manera	y	al	menor	costo	posible.	Es	así	que,	de	las	1,412	audiencias	públicas	
realizadas	en	el	2017,	319	correspondieron	a	audiencias	públicas	virtuales,	evidenciado	un	aumento	de	
125%	respecto	a	las	142	del	año	2016,	permitiendo	ahorros	en	costos	a	los	usuarios.		
	
Cabe	resaltar	que	las	319	audiencias	virtuales	se	desarrollaron	en	las	20	Oficinas	Desconcentradas	del	
OSCE,	siendo	la	O.D.	Chiclayo		(51	audiencias)	y	O.D.	Arequipa	(37	audiencias)	las	que	desarrollaron	el	
mayor	número	de	audiencias	virtuales.	
	

	
Fuente:	Sistema	Informático	del	Tribunal	de	Contrataciones	del	Estado	(SITCE)	
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Audiencias Públicas Virtuales desarrolladas ante el Tribunal de Contrataciones del Estado
por Oficinas Desconcentradas (Periodo año 2017)

Fuente: Sistema Informático del Tribunal de Contrataciones del Estado (SITCE)

Sesiones de Sala Plena y Acuerdos de Sala Plena
Considerando la coyuntura derivada de la implementación del Decreto Legislativo N° 1341 que modifica la Ley         
N° 30225 y su Reglamento modificado, se aprobaron cinco Acuerdos de Sala Plena:

Sesiones de Sala Plena y Acuerdos de Sala Plena en el año 2017
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Referido a la incorporación, dentro de los alcances del Acuerdo de Sala Plena 
N° 3-2015/TCE, de las reglas aplicables a los procedimientos correspondientes 
a recursos de apelación que tengan declaración de expedito y a los recursos 
de reconsideración que hayan tenido audiencia pública, en el marco de una 
reconformación de salas.

N° 1/2017 04/01/2017 01-2017 

N° 2/2017 03/04/2017 02-2017 

N° 3/2017 26/05/2017 03-2017 

N° 4/2017 06/06/2017 04-2017 

N° 5/2017 25/08/2017 05-2017

Referido la implementación de lo dispuesto por la octava disposición 
complementaria final del reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 
350-2015-EF modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF.

Referido a la improcedencia de recursos de apelación por extemporaneidad.

Referido a la competencia del Tribunal de Contrataciones del Estado para 
conocer controversias y denuncias derivadas de los procedimientos de 
contratación desarrollados por PETROPERÚ S.A.

Referido a la individualización de responsabilidad en base a la promesa 
formal de consorcio por la presentación de documentación falsa o adulterada 
contenida en la oferta.

TEMA DEL ACUERDONº DE
ACUERDO

Nº DE
SESIÓN

FECHA DE
SESIÓN
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6. Rol regulador / normativo
Regular para facilitar la aplicación normativa

Se complementa la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento a través de la emisión de directivas, bases 
estándar, documentos de orientación para la mejora de la contratación pública, entre otros.
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Según la Ley de Contrataciones del Estado, el OSCE propone las modificaciones que considere necesarias a la Ley 
y su reglamento. Asimismo, se complementa la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento, a través de la 
emisión de directivas, bases estándar, documentos de orientación para la mejora de la contratación pública, entre 
otros.

Con fecha 9 de enero de 2016, entró en vigencia la Ley 30225,  Ley de Contrataciones del Estado, y su Reglamento 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF. A partir del 3 de abril de 2017, entraron en vigencia el 
Decreto Legislativo N° 1341 y el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, que modificaron dicha Ley y su Reglamento, 
respectivamente, lo que ha derivado en constante evaluación y análisis de la normativa durante el 2017.

Durante el año 2017, se aprobaron dieciocho (18) Directivas: 

ROL ROL REGULADOR/NORMATIVO

6.1. Reforma de la normativa de Contrataciones del Estado

6.1.1  Emisión de Directivas

1 Nº 001-2017-OSCE/CD Bases y solicitud de expresión de interés estándar para los procedimientos de selección a convocar en el marco 
de la ley N° 30225.

6 Nº 006-2017-OSCE/CD Participación de proveedores en consorcio en las contrataciones del estado.

11 Nº 011-2017-OSCE/CD Procedimiento para la emisión, actualización y desactivación del certificado seace, así como las 
responsabilidades por su uso.

2 Nº 002-2017-OSCE/CD Procedimiento de selección de subasta inversa electrónica

7 Nº 007-2017-OSCE/CD Disposiciones aplicables a los catálogos electrónicos de Acuerdos Marco.

12 Nº 012-2017-OSCE/CD Gestión de riesgos en la planificación de la ejecución de obras.

3 Nº 003-2017-OSCE/CD Procedimiento para la certificación de profesionales y técnicos que laboren en los órganos encargados de las 
contrataciones de las entidades.

8 Nº 008-2017-OSCE/CD Disposiciones aplicables al registro de informacion en el sistema electrónico de contrataciones del estado - 
SEACE.

4 Nº 004-2017-OSCE/CD Acciones de supervisión a pedido de parte.

9 Nº 009-2017-OSCE/CD Lineamientos para la ejecución de la sanción de multa impuesta por el tribunal de contrataciones del estado.

5 Nº 005-2017-OSCE/CD Plan anual de contrataciones.

10 Nº 010-2017-OSCE/CD Disposiciones sobre el contenido del resumen ejecutivo del estudio de mercado.

Nº DIRECTIVA NOMBRE
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Asimismo, durante el 2017, se modificaron las siguientes dos (2) Directivas: 

A diciembre del 2017,  se contó con cuarenta y tres (43) directivas aprobadas, de las cuales 41 estaban vigentes y 
abordaban materias diversas tales como la planificación de las contrataciones, los procedimientos de selección, la 
obligatoriedad de documentos estándar, acciones de supervisión, la certificación de profesionales, los procedimientos 
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado y el Registro Nacional de Proveedores, el Sistema Electrónico de 
Contrataciones del Estado (SEACE), arbitraje y otros métodos alternativos de resolución de conflictos, entre otros.

Directivas vigentes a diciembre 2017 (según materia)

Elaboración: Subdirección de Normatividad

TCE (3)

Subasta inversa (1)

PAC (1)

Capacitadores (1)

Acuerdo marco (1)

Certificación (1)

Procedimientos de selección (10)

SEACE (3)

RNP (6)

Conciliació y arbitraje (10)

Bases Estándar (4)

15 %

10 %

7 %

7 %

3 %
3 %

3 %

2%2 % 

24 %

24 %

13

1

16

Nº 013-2017-OSCE/CD

N° 001-2017-OSCE/CD

Nº 013-2017-OSCE/CD

Certificación por niveles de los profesionales y técnicos que laboren en los órganos encargados de las 
contrataciones de las entidades públicas.

Bases y solicitud de expresión de interés estándar para los procedimientos de selección a convocar en el marco 
de la ley N° 30225.

Certificación por niveles de los profesionales y técnicos que laboren en los órganos encargados de las 
contrataciones de las entidades públicas.

14

2

17

Nº 014-2017-OSCE/CD

N° 012-2017-OSCE/CD

Nº 014-2017-OSCE/CD

Procedimiento de recusación de árbitros para arbitrajes ad hoc y arbitrajes administrados por el SNA-OSCE.

Gestión de riesgos en la planificación de la ejecución de obras.

Procedimiento de recusación de árbitros para arbitrajes ad hoc y arbitrajes administrados por el SNA-OSCE.

15

18

Nº 015-2017-OSCE/CD

Nº 015-2017-OSCE/CD

procedimiento de adjudicación simplificada en forma electrónica y bases estándar para la contratación de 
bienes, servicios en general y consultorías en general.

procedimiento de adjudicación simplificada en forma electrónica y bases estándar para la contratación de 
bienes, servicios en general y consultorías en general.

Nº

Nº

DIRECTIVA

DIRECTIVA

NOMBRE

NOMBRE
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Durante el año 2017, se aprobaron las siguientes dieciocho (18) Bases y una (1) solicitud de expresión de interés 
estándar en el marco de la Ley N°30225:

Asimismo, mediante Resolución Nº 017-2017-OSCE/PRE de fecha 23 de mayo de 2017 se aprobó la modificación de 
las siguientes cuatro (4) Bases Estándar:

6.1.2  Bases estandarizadas

1

1

Bases estándar de licitación pública para la contratación de bienes.

Bases estándar de licitación pública para la contratación de la ejecución de obras.

6

13

Bases estándar de concurso público para la contratación del servicio de consultoría de obra.

Bases estándar de subasta inversa electrónica  para la contratación de bienes o suministro de bienes.

11

18

Bases estándar de adjudicación simplificada para la contratación del servicio de consultoría de obra.

Bases estándar de adjudicación simplificada en forma electrónica para la contratación de servicios en general.

2

2

Bases estándar de licitación pública para la contratación de suministro de bienes.

Bases estándar de concurso público para la contratación del servicio de consultoría de obra.

7

14

Bases estándar de adjudicación simplificada para la contratación de bienes.

Bases estándar de subasta inversa electrónica para la contratación de servicios.

12

19

Bases estándar de adjudicación simplificada para la contratación de la ejecución de obras. 

Bases estándar de adjudicación simplificada en forma electrónica para la contratación del servicio de 
consultoría en general.

3

3

Bases estándar de licitación pública para la contratación de la ejecución de obras.

Bases estándar de adjudicación simplificada para la contratación del servicio de consultoría de obra.

8

15

Bases estándar de adjudicación simplificada para la contratación de suministro de bienes.

Solicitud de expresión de interés estándar de selección de consultores individuales.

4

4

Bases estándar de concurso público para la contratación de servicios en general.

Bases estándar de adjudicación simplificada para la contratación de la ejecución de obras.

9

16

Bases estándar de adjudicación simplificada para la contratación de servicios en general.

Bases estándar de adjudicación simplificada en forma electrónica para la contratación de bienes.

5 Bases estándar de concurso público para la contratación del servicio de consultoría en general .

10

17

Bases estándar de adjudicación simplificada para la contratación del servicio de consultoría en general.

Bases estándar de adjudicación simplificada en forma electrónica para la contratación de suministro de bienes.

Nº

Nº

NOMBRE

NOMBRE
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Buscador de Interpretación Normativa. Durante el año 2017, se ha mantenido actualizado periódicamente este 
buscador que permite conocer la interpretación vinculante que el OSCE ha emitido (opiniones, acuerdos de sala 
plena y pronunciamientos con precedentes de observancia obligatoria) respecto a la Ley de Contrataciones del 
Estado, su Reglamento y Directivas, presentando dos módulos, uno referido a la normativa que implica la Ley 30225 
y el otro respecto a la normativa del Decreto Legislativo 1017. 

Se pueden ubicar en el siguiente link: http://portal.osce.gob.pe/osce/content/buscador-de-interpretacion-
normativa

Guías Prácticas. Se han elaborado siete (7) Guías Prácticas cuya finalidad es orientar a los funcionarios públicos 
y actores de la contratación pública sobre las principales modificaciones en el desarrollo de los procedimientos 
de selección incorporadas por el Decreto Legislativo N° 1341 y por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF. Los 
temas abordados abarcan la calificación de la experiencia de los consorcios, la formulación del requerimiento, 
la determinación del mejor puntaje en los procedimientos de selección referido a obras, el procedimiento de 
comparación  de precios, entre otros.

Se puede ubicar en el siguiente link: http://portal.osce.gob.pe/osce/guias-practicas 

Checklists. En el marco de la estandarización de procesos y documentos referidos a la contratación pública, se han 
elaborado cuatro (4) Listas de verificación - Checklists, los mismos que procuran facilitar el registro y seguimiento 
de los actos desarrollados durante el proceso de contratación. 

Se puede ubicar en el siguiente link: http://portal.osce.gob.pe/osce/checklists 

Formatos. Los Formatos buscan uniformizar procesos y optimizar el tiempo y los recursos asignados, contribuyendo a 
la eficiencia y oportunidad de la contratación. Es así que, durante el 2017, se han actualizado los treinta y cuatro (34) 
Formatos a ser utilizados durante el desarrollo de los procedimientos de contratación de bienes y servicios, tales como 
formatos para solicitar la certificación presupuestal, la aprobación del expediente de contratación; la designación e 
instalación de Comités de Selección; la aprobación de bases; el actas de apertura de ofertas, entre otros. 

Se puede ubicar en el siguiente link: http://portal.osce.gob.pe/osce/content/formatos

Cuadros Comparativos. A fin de facilitar a los funcionarios públicos y actores de la contratación pública sobre 
las principales modificaciones efectuadas en la normativa de contrataciones, se han puesto a disposición dos (2) 
Cuadros Comparativos: i) Cuadro Comparativo de la Ley N° 30225 y su modificación efectuada mediante Decreto 
Legislativo Nº 1341, y ii) Cuadro Comparativo del Reglamento de la Ley N° 30225, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 350-2015-EF y su modificación efectuada mediante Decreto Supremo Nº 056-2017-EF.

Se puede ubicar en el siguiente link: http://portal.osce.gob.pe/osce/content/ley-de-contrataciones-del-estado-y-
reglamento

6.1.3  Documentos de orientación y herramientas
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N° Nombre 

1 BASES ESTÁNDAR DE LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE 
OBRAS 

2 BASES ESTÁNDAR DE CONCURSO PÚBLICO PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 
CONSULTORÍA DE OBRA 

3 BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACIÓN DEL 
SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA 

4 BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA 
EJECUCIÓN DE OBRAS 

	
	
6.1.3		 Documentos	de	orientación	y	herramientas	
	
Buscador	de	Interpretación	Normativa.		
Durante	el	año	2017,	se	ha	mantenido	actualizado	periódicamente	este	buscador	que	permite	conocer	
la	 interpretación	 vinculante	 que	 el	 OSCE	 ha	 emitido	 (opiniones,	 acuerdos	 de	 sala	 plena	 y	
pronunciamientos	con	precedentes	de	observancia	obligatoria)	respecto	a	la	Ley	de	Contrataciones	del	
Estado,	su	Reglamento	y	Directivas,	presentando	dos	módulos,	uno	referido	a	la	normativa	que	implica	
la	Ley	30225	y	el	otro	respecto	a	la	normativa	del	Decreto	Legislativo	1017		
	
Se	 pueden	 ubicar	 en	 el	 siguiente	 link:	 http://portal.osce.gob.pe/osce/content/buscador-de-
interpretacion-normativa		
	
	

	
	
	
Guías	Prácticas	
Se	han	elaborado	siete	(7)	Guías	Prácticas	cuya	finalidad	es	orientar	a	los	funcionarios	públicos	y	actores	
de	la	contratación	pública	sobre	las	principales	modificaciones	en	el	desarrollo	de	los	procedimientos	
de	selección	incorporadas	por	el	Decreto	Legislativo	N°	1341	y	por	el	Decreto	Supremo	N°	056-2017-EF.	
Los	 temas	 abordados	 abarcan	 la	 calificación	 de	 la	 experiencia	 de	 los	 consorcios,	 la	 formulación	 del	
requerimiento,	la	determinación	del	mejor	puntaje	en	los	procedimientos	de	selección	referido	a	obras,	
el	procedimiento	de	comparación		de	precios,	entre	otros.	
	
Se	puede	ubicar	en	el	siguiente	link:	http://portal.osce.gob.pe/osce/guias-practicas		
	
Checklists	
En	el	marco	de	la	estandarización	de	procesos	y	documentos	referidos	a	la	contratación	pública,	se	han	
elaborado	cuatro	(4)	Listas	de	verificación	-	Checklists,	 los	mismos	que	procuran	facilitar	el	registro	y	
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7. Rol de desarrollo
Desarrollar profesionales competentes

Se capacitaron a 1686 actores priorizados, contribuyendo a una mejor participación de los actores en el proceso de 
contratación pública, mediante 45 eventos de formación.

Desde que se inició el proceso de certificación en el año 2011, se han certificado a un total de 12 830 miembros 
logísticos de las entidades públicas. 

Asimismo, a partir del 4 de setiembre de 2017 entró en vigencia la Directiva N° 013-2017-OSCE/CD “Certificación 
por niveles de los profesionales y técnicos que laboren en los Órganos Encargados de las Contrataciones de las 
entidades públicas”.
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La Ley de Contrataciones del Estado establece que es responsabilidad del OSCE velar y promover el cumplimiento 
y difusión de la normativa de contrataciones a los actores de la contratación, así como implementar actividades y 
mecanismos de desarrollo de capacidades y competencias en la gestión de las contrataciones del Estado.

Implementó el ciclo de capacitación a partir del diagnóstico de necesidades de capacitación y del 
diseño de productos de capacitación para la implementación ejecución y evaluación de aprendizaje 
y de alcance de las actividades de difusión y formación en contrataciones del Estado.

Actividades desarrolladas:

Para fortalecer mecanismos, herramientas y capacidades para el proceso de contratación pública de las entidades24, 
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado-OSCE, a través de la Sub Dirección de Desarrollo de 
Capacidades (SDCC), ha contemplado, entre otras acciones, el desarrollo de capacidades en los actores que 
intervienen en el proceso de contratación pública, así como la certificación por niveles de los profesionales y 
técnicos que laboran en el Órgano Encargado de las Contrataciones (OEC)25. La fijación de estas acciones, no sólo 
corresponden a la necesidad de fortalecer los mecanismos de abastecimiento y el desarrollo de instrumentos de 
contratación pública26 consignados en el Plan Estratégico Sectorial Multianual del MEF; sino también, a la exigencia 
ciudadana y los marcos internacionales27 por promover políticas que repercutan en la calidad profesional o técnica 
del personal responsable de la dotación de servicios públicos. 

En ese sentido, el nuevo enfoque de la capacitación tiene como base un “Marco Curricular para la Contratación 
Pública” que actualmente cuenta con una matriz de formación con cuatro niveles: Asistente logístico (Nivel 1), 
Analista logístico (Nivel 2), Especialista logístico (nivel 3), Ejecutivo logístico (nivel 4). Esto constituye un avance 
significativo en la articulación del proceso de formación-certificación porque asigna a los actores (directa e 
indirectamente involucrados) un rol activo en la gestión de las compras públicas, generando en la cadena de valor 
el retorno de la inversión para la Entidad y para el Sistema de Contratación Pública. En ese marco, la SDCC, a través 
de sus equipos de trabajo, concretó actividades e implementaron estrategias con la finalidad de difundir, desarrollar 
capacidades, monitorear, evaluar y certificar competencias de los profesionales y técnicos que aplican la normativa 
de contrataciones del Estado.

ROL DE DESARROLLO

7.1. Desarrollo de capacidades  - SDCC

Equipo de Gestión de la Capacitación

24  OEI.01 del Plan Estratégico Institucional – PEI 2017 – 2019 del OSCE.
25  AEI.01.01 y AEI.01.02 Del Plan Estratégico Institucional – PEI 2017 – 2019 del OSCE.
26  AES5.4 del Plan Estratégicos Sectorial Multianual del Ministerio de Economía y Finanzas-MEF. 
27  Diagnóstico del Sistema de Adquisiciones públicas del Perú. Metodología de la OCDE, con apoyo del BID y del Banco Mundial.
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Diseñó e implementó las estrategias de monitoreo y evaluación del servicio de rendición del 
examen supervisado y de los programas de capacitación sobre contrataciones del Estado, para lo 
cual elaboró instrumentos y herramientas de medición de las actividades de difusión y formación, 
con el propósito de generar evidencias de calidad para tomar decisiones contextualizadas.

Condujo y aplicó criterios previstos en la Directiva N°013-2017-OSCE/CD para atender trámites, 
evaluar expedientes y resolver incidencias técnicas y de todo el proceso de certificación, 
administrando el Sistema de Certificación por Niveles (SICAN) en consistencia con la planificación 
del servicio de rendición de exámenes supervisados.

Indicadores de logro:

Equipo de Gestión de la Capacitación

Como resultado del diseño e implementación de los Programas de formación sobre compras públicas se capacitó a 
nivel nacional a 1686 actores priorizados en cuarenta y cinco (45) eventos realizados durante el 2017.

A partir del 3 de abril de 2017 entraron en vigencia los cambios en la Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado y 
su Reglamento, con lo cual surgió la necesidad de información sobre las modificaciones normativas. Así, la capacidad 
de respuesta inmediata del Equipo de Gestión de la Capacitación permitió informar a 7089 actores mediante 53 
eventos de difusión. El mes de abril representó el mes con mayor número de actores informados equivalente al  47 
% de la cifra total alcanzada (3329 actores).

Equipo de Monitoreo y Evaluación de la calidad

Equipo de Gestión de la Certificación

Actores priorizados capacitados en los eventos de formación
sobre contrataciones del Estado - periodo 2017

Elaboración: Sub Dirección de Desarrollo de Capacidades en Contrataciones del Estado
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Como resultado del diseño e implementación de los Programas de formación sobre compras públicas se capacitó a 
nivel nacional a 1686 actores priorizados en cuarenta y cinco (45) eventos realizados durante el 2017.

Entre los meses de junio a setiembre no se realizaron certámenes de difusión de la Ley de Contrataciones del Estado 
debido a que durante ese período se priorizó el desarrollo de actividades relacionadas con implementación del 
procedimiento de certificación de profesionales y técnicos de los Órganos Encargados de las Contrataciones (OEC) 
por niveles que entró en vigencia a partir del 4 de agosto de 2017.

Personas informadas en los eventos de difusión sobre las modificaciones
en la normativa de contrataciones del Estado – periodo 2017.

Proveedores del Estado informados en los eventos de difusión sobre las modificaciones
en la normativa de contrataciones del Estado – periodo 2017

Elaboración: Sub Dirección de Desarrollo de Capacidades en Contrataciones del Estado

Elaboración: Sub Dirección de Desarrollo de Capacidades en Contrataciones del Estado
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Equipo de monitoreo y evaluación de la calidad

A partir del 4 de setiembre de 2017 inició, a nivel nacional, el examen supervisado para la Certificación por Niveles, en 
el marco de la Directiva N°013-2017-OSCE/CD “Certificación por niveles de los profesionales y técnicos que laboren 
en los Órganos Encargados de las Contrataciones (OEC) de las Entidades públicas”. Entre setiembre y diciembre del 
2017 postularon 2223 a la certificación por niveles, y se realizaron 385 eventos de rendición de exámenes (entre la 
segunda y cuarta semana de cada mes).

1730  de los postulantes inscritos al examen supervisado respondieron la encuesta de satisfacción sobre la 
organización del servicio de rendición de examen supervisado en Lima y en las Oficinas Desconcentradas del OSCE. 
De ese universo, el 66 % (1137 postulantes) calificó la organización  como “buena”. Mientras tanto, el 27 % (475 
postulantes) la calificó como “regular” y un 7 % (118 postulantes) opinó que la organización del servicio fue “mala”. 

Postulantes inscritos que rindieron el examen supervisado de certificación por niveles en los 
eventos programados a nivel nacional en el 2017

Percepción de los postulantes sobre la organización del servicio de rendición de examen 
supervisado por niveles 

(Periodo: setiembre a diciembre 2017)

Elaboración: Sub Dirección de Desarrollo de Capacidades en Contrataciones del Estado

Elaboración: Sub Dirección de Desarrollo de Capacidades en Contrataciones del Estado

2000
1800
1600
1400
1200
1000

800
600
400
200

0
Mala Regular Buena Total

102 391

805

1298

5 68

315 388

11 16 17 44

118
475

1137

1730

Postulantes que aprobaron Postulantes que no aprobaron Postulantes que no concluyeron el examen Total

Setiembre 15 29 3 25 1

Octubre 49 170 8 136 26

Noviembre 131 454 53 390 11

Diciembre 190 1,570 352 1,218 0

TOTAL 385 2,223 416 1,769 38

100% 19% 80% 2%RESULTADOS PORCENTUALES

APROBADOS

POSTULANTES

RESULTADOS

NO APROBADOS

NO SE
PRESENTARON

MESES EVENTOS
POSTULANTES

INSCRITOS



77

864 de los postulantes que “no aprobaron” el examen supervisado de la certificación por niveles considera que 
durante la rendición del examen no hubo “ninguna falla” relacionada con el SICAN (sistema informático). Asimismo, 
299 de los postulantes que “aprobaron” el examen también manifestó que durante la rendición del examen no 
hubo “ ninguna falla”.

Se efectuaron 35 acciones de monitoreo respecto a la calidad del servicio de capacitación y la rendición de los 
exámenes supervisados de la certificación por niveles, en relación a las veinticuatro (24) acciones de monitoreo 
previstas efectuar.

Percepción de los postulantes respecto al Sistema Informático
de Certificación de Acuerdo a Niveles (SICAN)

Acciones de monitoreo efectuadas a la calidad del servicio de capacitación del OSCE y del 
servicio de rendición del examen supervisado de la certificación por niveles – periodo 2017

Elaboración: Sub Dirección de Desarrollo de Capacidades en Contrataciones del Estado

Elaboración: Sub Dirección de Desarrollo de Capacidades en Contrataciones del Estado
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Equipo de gestión de la certificación

Durante el 2017 se certificaron a 12 830 miembros logísticos, entre profesionales y técnicos, de los cuales 1794 
migraron al procedimiento de certificación por niveles (conforme a lo establecido en la Directiva N°013-2017-OSCE/
CD).

Se evaluó 19 574  expedientes de certificación lo que representó 32 % más en relación a la cantidad de expedientes 
de certificación previstos a evaluar (14 820)

Cantidad de profesionales y técnicos certificados que migraron a la
certificación por niveles a partir del 4 de setiembre de 2017

Cantidad de expedientes de certificación evaluados en comparación a la cantidad
de expedientes programados a evaluar durante el 2017

Elaboración: Sub Dirección de Desarrollo de Capacidades en Contrataciones del Estado

Elaboración: Sub Dirección de Desarrollo de Capacidades en Contrataciones del Estado
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Asimismo, se atendieron 4853 incidencias de trámite del procedimiento de certificación frente a las 2700 atenciones 
programadas. Las incidencias de trámites del procedimiento de certificación se debieron al registro erróneo de la 
información en la ficha de datos, lo cual conllevó a la modificación de dicha información en la ficha de inscripción 
y consecuentemente la actualización de la base de datos en el sistema SICAN para que pueda proseguirse con el 
trámite de certificación. Los trámites de incidencias fueron atendidos a solicitud a través de  documentos  y por 
correos electrónicos.

El Programa de Acompañamiento y Seguimiento (PAS) es una iniciativa mediante la cual el OSCE brinda asesoramiento 
técnico a las entidades públicas en el marco de la normativa de contrataciones del Estado. 

La finalidad de este programa es promover la mejora y la transparencia en la gestión de las contrataciones públicas, 
bajo el enfoque de gestión por resultados a través de la transferencia de experiencias, conocimientos, destrezas 
y la sensibilización al personal de las entidades sobre las consecuencias de la corrupción, así como mediante la 
implementación de herramientas y/o productos perdurables en el tiempo que garanticen un cambio positivo 
respecto a la situación actual de la entidad.

Cantidad de atención de incidencias de trámites de certificación,
en comparación a la cantidad  programada de trámites de certificación a atender durante el 2017

Elaboración: Sub Dirección de Desarrollo de Capacidades en Contrataciones del Estado

7.2 Acompañamiento y Seguimiento de Entidades Públicas - PAS

Programación de atención de incidencias de trámites de certificación

Atenciones realizadas de incidencias de trámites de certificación
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Entre los principales objetivos del Programa se encuentran:

-  Contribuir al logro de las metas nacionales a partir de la aplicación eficiente de la normativa, orientada a 
garantizar la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos.

-  Promover la implementación de herramientas perdurables en el tiempo, que contribuyan a la mejora de la 
gestión de las contrataciones de las entidades participantes.

-  Fomentar la transparencia de los procesos de contratación de las entidades participantes, con el objetivo de 
garantizar la igualdad de trato, la libertad de concurrencia y competencia.

-  Sensibilizar a los funcionarios y/o servidores de las entidades sobre las consecuencias de la corrupción en las 
contrataciones públicas.

Asimismo, los beneficios que brinda participar en el PAS son: 

-  Diagnóstico individualizado de la gestión de contrataciones de la entidad participante, por un equipo 
multidisciplinario de especialistas del OSCE.

-  Recomendaciones para mejorar la gestión de contrataciones de la entidad participante. 
-  Conferencias para el fortalecimiento de capacidades técnicas de los funcionarios y/o servidores de la entidad 

participante.
-  Charlas de sensibilización sobre las consecuencias de la corrupción en las contrataciones públicas, y promoción 

de la trasparencia
-  Asesoramiento técnico permanente en contrataciones públicas para la entidad participante.

Entidades participantes del Programa de Acompañamiento y Seguimiento
El PAS inició el año 2012, con un programa piloto que se desarrolló en entidades de nivel de gobierno nacional y 
local, ubicadas en el departamento de Lima. En los años siguientes fue mejorando su estrategia de intervención y 
criterios de selección, enfocándose en entidades públicas de nivel de gobierno regional y local ubicadas en entidades 
regionales y locales de todo el territorio.

Durante el periodo 2017, se culminó con la ejecución del Programa de Acompañamiento y Seguimiento 2016 
para las quince (15) entidades participantes. El nuevo enfoque empleado para la ejecución del Programa de 
Acompañamiento y Seguimiento 2017 permitió incrementar las entidades participantes, el cual contó con la 
participación de 40 entidades pertenecientes al Gobierno Local (Municipalidades Provinciales y Distritales) ubicadas 
fuera del Departamento de Lima y Callao.

Las quince (15) entidades participantes del PAS 2016 cumplieron con el 100 % de las actividades del Programa, 
lográndose culminar con la evaluación de resultados finales e informes de cierre.

Incremento en la cantidad de entidades participantes en el programa

Fuente: Equipo del PAS
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Todas las cuarenta entidades seleccionadas para participar en el PAS 2017 aceptaron el reto. Para ello suscribieron 
Actas de Aceptación y Compromiso. 

Entidades que participaron y culminaron el Programa de Acompañamiento y Seguimiento 2016

Entidades participantes en el Programa de Acompañamiento y Seguimiento 2017

Gobierno Regional San Martín: Sede Central
Gobierno Regional San Martín: Proyecto especial Altomayo
Gobierno Regional Ayacucho: Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones
Municipalidad Provincial de La Mar (Ayacucho)
Municipalidad Provincial de Espinar (Cusco)
Municipalidad Provincial de Huancavelica (Huancavelica)
Municipalidad Distrital de Platería (Puno)
Municipalidad Provincial Chucuito - Juli (Puno)
Municipalidad Provincial de Huánuco (Huánuco)
Municipalidad Distrital de Salas (Ica)
Municipalidad Provincial de Ica (Ica)
Municipalidad Provincial de Sullana (Piura)
Municipalidad Provincial de Sechura (Piura)
Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco (La Libertad)
Municipalidad Provincial de El Porvenir (La Libertad)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

Nº NIVEL DE GOBIERNO

15

PARTICIPARON

15

CULMINARON

15

ENTIDADES SELECCIONADAS

TOTAL

Regional
Regional
Regional

Local
Local
Local
Local
Local
Local
Local
Local
Local
Local
Local
Local

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Municipalidad Distrital de Chao
Municipalidad Distrital de Víctor Larco Herrera
Municipalidad Provincial de Virú
Municipalidad Provincial de Julcán
Municipalidad Provincial Leoncio Prado
Municipalidad Distrital de Luyando - Leoncio Prado
Municipalidad Provincial de Ambo
Municipalidad Distrital de San Rafael - Ambo
Municipalidad Provincial de Cusco
Municipalidad Provincial de Calca
Municipalidad Distrital de San Sebastián
Municipalidad Distrital de Machu Picchu
Municipalidad Provincial de Talara
Municipalidad Provincial de Piura
Municipalidad Distrital de El Alto
Municipalidad Distrital de Catacaos
Municipalidad Provincial de Melgar
Municipalidad Provincial de Azángaro
Municipalidad Distrital de Umachiri
Municipalidad Distrital de Muñani
Municipalidad Provincial de Chincha
Municipalidad Provincial de Nazca
Municipalidad Distrital de Grocio Prado
Municipalidad Distrital de Marcona
Municipalidad Provincial de Tayacaja
Municipalidad Provincial de Angaraes
Municipalidad Distrital de Colcabamba
Municipalidad Distrital de Ccochaccasa
Municipalidad Provincial de San Martín
Municipalidad Provincial de Bellavista
Municipalidad Distrital de Morales
Municipalidad Distrital de Bajo Biavo
Municipalidad Provincial de Lambayeque
Municipalidad Provincial de Ferreñafe
Municipalidad Distrital de Mesones Muro
Municipalidad Distrital de San José
Municipalidad Provincial de Maynas
Municipalidad Provincial de Loreto
Municipalidad Distrital de Belén
Municipalidad Distrital de Punchana

La Libertad

Puno

Cusco

Huancavelica

Lambayeque

Huánuco

Ica

Piura

San Martín

Loreto

Local
Local
Local
Local
Local
Local
Local
Local
Local
Local
Local
Local
Local
Local
Local
Local
Local
Local
Local
Local
Local
Local
Local
Local
Local
Local
Local
Local
Local
Local
Local
Local
Local
Local
Local
Local
Local
Local
Local
Local

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

SI SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

SI SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Nº NIVEL DE GOBIERNO

40

PARTICIPARON

40

ENTIDADES SELECCIONADAS

TOTAL

REGIÓN
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Descentralización del Programa de Acompañamiento y Seguimiento
Es importante señalar que mediante la Resolución N° 147-2016-OSCE/PRE se aprobó el “Planteamiento para la 
participación del personal de las Oficinas Desconcentradas en el PAS”, el cual permitió, a través de las Oficinas 
Desconcentradas, lograr mayor alcance del Programa en diez departamentos: Ayacucho, Cusco, Ica, Loreto, La 
Libertad, San Martín, Puno, Piura, Huánuco y Huancavelica. Dicho personal ha llevado a cabo las acciones de 
acompañamiento y seguimiento en coordinación con el personal de la Sub Dirección de Normatividad.

Siendo que el objetivo principal del programa es la mejora de la gestión de las contrataciones públicas de las 
entidades participantes, se diseñó indicadores a efectos de medir los resultados alcanzados en relación con dicho 
objetivo. Los resultados de los indicadores se obtendrán a mediados del año 2018. Los resultados que se muestran 
son del PAS 2016.

Resultados del Programa de Acompañamiento y Seguimiento 2016
Para realizar el seguimiento y evaluación del impacto producido con la implementación del PAS 2016, se han previsto 
tres (03) indicadores, luego de su aplicación obtuvieron los siguientes resultados:

a) Indicador de eficacia - disminución de errores en el proceso de compra 
Mide la cantidad de errores relacionados a la aplicación de la normativa de contratación pública vigente, en los que 
incurrió la entidad participante antes del Programa y al finalizar la ejecución del mismo. Tales errores se identificaron 
en los documentos emitidos por el OSCE o por la entidad participante en el marco de sus contrataciones, como: 
Resoluciones del TCE, Nulidades, Pronunciamientos y otras Acciones de Supervisión, así como en las Bases y 
resúmenes ejecutivos.

Como se advierte, las entidades participantes del PAS 2016 redujeron en 30 % los errores relacionados a la aplicación 
de la normativa de contratación pública vigente.

b) Indicador de cumplimiento - implementación progresiva de mejoras
Mide los resultados de aquellos aspectos relacionados con la implementación de las acciones comprometidas por 
parte de la Entidad, en virtud de las recomendaciones brindadas en el marco del Programa, a fin de mejorar la 
gestión de sus procedimientos de contratación pública.

Cantidad de errores al aplicar la normativa de contrataciones del Estado

Fuente: Informes de Cierre del PAS 2016
Elaboración: Sub Dirección de Normatividad

7.2.2  Resultados del Programa de Acompañamiento y Seguimiento
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Como se advierte, en promedio las entidades participantes del PAS 2016 implementaron total o parcialmente el 96% 
de las acciones a las que se comprometieron, las cuales estaban dirigidas a superar la ausencia o desactualización 
de documentos de gestión interna (directivas, manuales, guías, formatos, checklists, entre otros) que faciliten la 
gestión de sus contrataciones públicas. Se consiguió que la totalidad de las entidades se comprometa a diseñar 
o revaluar su normativa interna sobre contrataciones y luego del seguimiento, se logró que el 100 % de ellas 
implementara un marco normativo interno en contrataciones públicas.

c) Indicador de transferencia de conocimiento, experiencias y destrezas
El presente indicador mide la cantidad de funcionarios y/o servidores que integran las unidades orgánicas 
relacionadas a la gestión de contrataciones públicas de la entidad participante, que recibieron conocimientos, 
experiencias y/o destrezas en el marco de las actividades del Programa.

Acciones comprometidas e implementadas

Indicador de transferencia de conocimientos

Fuente: Informes de Cierre del PAS 2016
Elaboración: Sub Dirección de Normatividad

Fuente: Informe de Cierre del PAS 2016
Elaboración: Sub Dirección de Normatividad
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El 87 % de las entidades logró la meta del presente indicador, lo que significa que aproximadamente el 72 % (838 
personas) de los funcionarios y/o servidores considerados en la Línea Base de las entidades en el PAS 2016 recibieron 
conocimientos, experiencias y/o destrezas en el marco de las actividades del Programa.

Otros resultados del Programa
Además de los resultados de los indicadores antes expuestos, ha sido posible identificar otros resultados positivos 
en la gestión de las contrataciones de las entidades que participaron en el Programa, tales como:

Respecto a la ejecución del Plan Anual de Contratación (PAC), los resultados en la ejecución del plan anual de las 
entidades participantes en el PAS 2016 son los siguientes:

Del gráfico anterior se advierte que la ejecución de las actividades y beneficios del Programa en las entidades 
participantes en el PAS 2016 ha contribuido a que la mayoría de estas incremente la ejecución de su PAC, durante 
su participación en el Programa. 

Resultados del Programa de Acompañamiento y Seguimiento 2017
Durante el periodo 2017, se han realizado diversas actividades en el marco del PAS 2017 con el objetivo de optimizar 
la gestión de contrataciones de cada una de las 40 entidades participantes del mismo, lográndose los siguientes 
resultados preliminares:

-  Se han elaborado diagnósticos de la gestión de las contrataciones de las entidades participantes.
-  Se han formulado recomendaciones orientadas a facilitar la gestión de contrataciones públicas.
-  Se ha brindado asesoramiento técnico en consultoría y ejecución de obras públicas.
-  Se han brindado charlas de sensibilización sobre la consecuencia de la corrupción en las contrataciones 

públicas.

De acuerdo al cronograma de actividades del Programa de Acompañamiento y Seguimiento 2017, la aplicación de 
los indicadores y la evaluación de los resultados del PAS 2017 se tienen previsto para marzo de 2018.

RECONOCIMIENTO AL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO

La comisión de Alto Nivel Anticorrupción – CAN en su “Informe sobre el cumplimiento del Plan Nacional de Lucha 
Contra la Corrupción 2012 – 2016”, como parte de sus conclusiones y recomendaciones, reconoce al Programa de 
Acompañamiento y Seguimiento como una herramienta positiva en la lucha contra la corrupción. A continuación un 
extracto de las conclusiones y recomendaciones finales del referido informe:

Promedio de ejecución del PAC antes y durante el PAS

ANTES DEL 
PAS

EJ
EC

U
CI

Ó
N

 D
EL

 P
AC

DURANTE EL 
PAS

100.00 %
90.00 %
80.00 %
70.00 %
60.00 %
50.00 %
40.00 %
30.00 %
20.00 %
10.00 %

0.00 %

81.41 %
88.56 % 
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“En lo que respecta al Sistema de Contrataciones, la creación del Consejo Multisectorial 
de Monitoreo de las Contrataciones Públicas, la realización del Diagnóstico del Sistema 

de Nacional de Contratación Pública del Perú, el Programa de Acompañamiento y 
Seguimiento a Entidades del OSCE, y la creación de Perú Compras; constituyen pasos 

positivos en el objetivo de crear un sistema de contrataciones públicas transparente y que 
permita la participación de la mayor cantidad de postores. Al respecto, se requiere que el 

referido Diagnóstico se transforme en propuestas de mejora del sistema y que se fortalezca 
y amplíe el Programa de Acompañamiento y Seguimiento”
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8. Mecanismos de lucha anticorrupción
Por una prevención eficaz contra la corrupción

Principios del accionar del OSCE:

• Probidad.
• Vocación de servicio.
• Calidad y eficiencia.
• Oportunidad.
• Proactividad y trabajo en equipo.
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Cabe precisar que:
-   El primer nivel de supervisión es básico e integral y corresponde al titular de cada entidad.
-  Toda información publicada en el SEACE tiene carácter de Declaración Jurada y es de responsabilidad exclusiva 

de las entidades y sus funcionarios públicos.
-   El OSCE no valida ni es instancia aprobatoria de los procedimientos de contratación

El OSCE realiza la supervisión de segundo nivel de las contrataciones, de acuerdo con lo estipulado en la Ley de 
Contrataciones del Estado y conforme a la siguiente estrategia:
• Selectiva y aleatoria: En diversas etapas del proceso (selección y hasta la ejecución del contrato).
• A instancia de parte (denuncias y emisión de pronunciamientos).
• Supervisión de las entidades públicas con información registrada en el SEACE.
• Subsana procesos de selección y coadyuva a una correcta ejecución del gasto público.

El quehacer del OSCE permite reforzar acciones de carácter preventivo contra la corrupción, acciones de capacitación 
y difusión, acciones orientadas a incrementar los niveles de transparencia en la gestión, acciones de promoción de 
valores y de la ética en la función pública, entre otras, para lo cual cuenta con las siguientes herramientas:
• Registro Nacional de Proveedores - RNP
• Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado - SEACE
• Récord Arbitral
• Resumen Ejecutivo del estudio de posibilidades que ofrece el mercado
• Bloqueo de Emisión de Constancia para suscripción de contratos
• Observatorio, donde hay información sobre aquellos proveedores que bajo medidas cautelares del Poder 

Judicial mantienen registro vigente ante el RNP.

“El Observatorio” es una herramienta anticorrupción publicada en la página web del OSCE, donde se consignan las 
sanciones administrativas expedidas por el Tribunal de Contrataciones del OSCE, por infracciones relacionadas a la 
presentación de documentos falsos o información inexacta, así como por la resolución de contrato, orden de compra 
o de servicios, atribuible al contratista. Además, contiene información sobre aquellos proveedores sancionados que 
continúan contratando con el Estado, con medidas cautelares vigentes, según la información proporcionada por la 
Procuraduría Pública del OSCE y el Poder Judicial. Finalmente direcciona al usuario a la página del CONOSCE que nos 
muestra los principales indicadores en contrataciones con el Estado a nivel nacional.

MECANISMOS DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

8.1. Supervisión del OSCE a nivel nacional

8.2. Herramientas anticorrupción del OSCE
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Mediante Decreto Supremo N° 027-2007-PCM, del 25 de marzo de 2007, se define y establece las Políticas 
Nacionales de Obligatorio Cumplimiento (PNOC) para las entidades del Gobierno Nacional, a fin que el conjunto 
de instituciones y funcionarios públicos impulsen su promoción y ejecución en conformidad al cumplimiento de las 
políticas sectoriales.

El OSCE, que pertenece al Sector Economía y Finanzas, remitió sus propuestas de metas e indicadores de desempeño 
de las PNOC para el año 2017, de acuerdo a la Directiva N° 001-2016-PCM/SC “Lineamientos para la aprobación 
de Indicadores de Desempeño y Metas de las Políticas Nacionales del Decreto Supremo N° 027-2007-PCM, y sus 
modificatorias; y, para la presentación de informes de evaluación”28 al Ministerio de Economía y Finanzas – MEF, 
quién evaluó las propuestas presentadas por las entidades vinculadas al sector (entre ellas OSCE) y finalmente 
aprobó las metas e indicadores de desempeño del Sector Economía y Finanzas mediante Resolución Ministerial N° 
011-2017-EF/41, publicada en el Diario Oficial El Peruano y en el Portal Institucional de MEF.

OSCE, durante el 2017, evaluó en forma semestral el nivel de cumplimiento de las metas e indicadores de desempeño 
del PNOC de seis (6) materias de políticas nacionales:

• Igualdad de hombres y mujeres; 
• Personas con discapacidad; 
• Empleo y medianas y pequeñas empresas
• Anticorrupción
• Servicio civil
• Gestión del riesgo de desastres

8.3. Políticas Nacionales de Obligatorio Cumplimiento (PNOC)

28  aprobada con Resolución Ministerial N° 064-2016-PCM
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MATRIZ DE RESULTADOS
Evaluación de metas e indicadores en el marco de las politicas nacionales

de obligatorio cumplimiento PNOC 2017
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MATRIZ	DE	RESULTADOS	
EVALUACIÓN	DE	METAS	E	INDICADORES	EN	EL	MARCO	DE	LAS	POLITICAS	NACIONALES	DE	OBLIGATORIO	CUMPLIMIENTO	PNOC	2017	

 

Cód  
P.N.. 

Política 
Nacional 

en 
materia 

de 

Cód  
P.N. 

Indicador 
Priorizado 

Unidad 
de 

medida 

Prog. Ejec. Avance  
 (%) Logros Obtenidos Problemas Identificados Medidas correctivas/ 

Recomendaciones 

Órgano/ 
Unidad 

Responsable 
del OSCE Anual Anual Anual 

2 

IGUALDA
D ENTRE 
HOMBRE

S Y 
MUJERES 

2.4 

Porcentaje de 
mujeres en cargos 
directivos en la 
entidad 

Porcentaje 3% 44% 1467% Existen 18 mujeres en cargos directivos 
de un total de 41 directivos. 

No se han presentado 
obstáculos ni limitaciones 
para el cumplimiento del 
indicador. 

Todos los concursos 
convocados son abiertos al 
público en general, sin 
restricciones por género. 

Oficina de 
Administración / 
 Unidad de 
Recursos 
Humanos 

5 
PERSONA

S CON 
DISCAPA

CIDAD  

5.1 
Porcentaje de 
trabajadores con 
discapacidad 

Porcentaje 0.5% 0.7% 140% 

En la Entidad laboran 4 personas con 
discapacidad que prestan servicios en: 
Oficina Desconcentrada Trujillo (1 
persona), Oficina Desconcentrada 
Puno (1 persona) y en Unidad de 
Atención al Usuario (2 personas), de un 
total de 550 colaboradores (entre 
personal CAP y CAS) de la Entidad. 

OSCE requiere en su 
mayoría profesionales con 
especialidad a temas 
vinculados al mercado de 
contrataciones y la cantidad 
de profesionales con 
discapacidad que cuentan 
con la formación profesional 
requerida es limitada. 

Se informó a CONADIS de los 
procesos de selección a 
realizarse para su difusión 
entre profesionales con 
discapacidad. 

Oficina de 
Administración / 
Unidad de 
Recursos 
Humanos 

9 EMPLEO 
Y MYPE 9.2 

MYPES Capacitados 
en temas de 
Contrataciones 
Públicas. 

Número 806 596 74% 

Se implementó el Programa de 
Formación en Plataforma de Educación 
Virtual,  en el marco del Programa de 
Mejoramiento Continuo de la Gestión 
Financiera Pública en el Perú a 252 
personas. 
 
Se organizaron 2 eventos: un evento 
con la colaboración del Ministerio de la 
Producción, el cual estuvo dirigido a 
159  empresarios de la Asociación de 
Exportadores (ADEX) y el otro 
organizado en conjunto con la 
Defensoría del Pueblo, el cual estuvo 
dirigido a 185 empresarios de la 
Región Madre de Dios.  Ambos eventos 
permitieron a los proveedores del 
Estado, contar con una mayor precisión 
en aspectos de la normativa de 
contrataciones para mejorar la 
presentación de sus propuestas y 
promover la participación transparente 
y equitativa en los procesos de 
contrataciones. 

Al modificarse la normativa 
de contrataciones  se tuvo 
que priorizar las actividades 
de formación y capacitación 
a los profesionales y 
técnicos de las entidades 
públicas, sobre aspectos 
resaltantes de las 
modificaciones.  Por otro 
lado, fue necesario priorizar 
el presupuesto asignado 
para implementar el servicio 
de rendición de exámenes 
de la certificación por 
niveles para miembros del 
Órgano Encargado de las 
Contrataciones. Debido a 
ello, no se pudo dar mayor 
reforzamiento a la 
capacitación en MYPES. 

Si bien no se concretó la 
alianza estratégica con el 
Ministerio de la Producción, se 
establecieron canales de 
comunicación con diversas 
entidades del sector privado a 
fin de ver la posibilidad de 
organizar los eventos 
conjuntamente, algunas de las 
cuales consideraron necesario 
que se cobre para organizar 
los eventos. 

Dirección 
Técnico 
Normativa/ 
Subdirección de 
Desarrollo de 
Capacidades en 
Contrataciones 
del Estado 

11 ANTICO-
RRUPCIÓN 11.1 

(Número de 
profesionales y 
técnicos de OEC que 
cuentan con 
certificación del 
OSCE / Total de 
Personal 
Abastecimiento (y/o 
Logística)*100 

Porcentaje 100% 100% 100% 
De los 11 profesionales y/o técnicos, 
que laboraron en la Unidad de 
Abastecimiento, todos contaron con la 
certificación del OSCE vigente. 

    
Oficina de 
Administración / 
Unidad de 
Abastecimiento 

Promedio de horas 
de capacitación 
semestral que 
recibieron los 
profesionales y 
técnicos de OEC que 
cuentan con 
certificación del 
OSCE 

Horas 30 41 137% 

Participación masiva de los 
Profesionales de la OEC los cuales 
han.recibido: 
- 25 horas de capacitaciones que 
fueron efectuadas en 2 eventos de 
capacitación en el primer semestre. 
- 16 horas de capacitación que fueron 
efectuadas en 3 eventos de 
capacitación en el segundo semestre. 
Por tanto : 25+16 = 41 horas en total 

  

OSCE coordinó con 
capacitadores de nuestra 
Institución y capacitadores 
certificados de otras 
instituciones, a fin de brindar 
las actividades de 
capacitación en horarios 
accesibles, a fin de no 
interrumpir la jornada laboral. 

Oficina de 
Administración / 
Unidad de 
Recursos 
Humanos 

Promedio de horas 
de capacitación 
semestral para 
trabajadores de las 
áreas usuarias que 
elaboran términos de 
referencia y 
especificaciones 
técnicas 

Horas 15 24 160% 

 
Participación masiva de los 
trabajadores de las áreas usuarias los 
cuales han recibido en promedio 24  
horas de capacitaciones que fueron 
efectuadas en 5 eventos de 
capacitación. 

  

Se gestionó actividades 
internas de capacitación, 
además de la contribución en 
capacitación de los Aliados 
Estratégicos del OSCE que 
otorgaron becas de estudio en 
sus instituciones para 
personal del OSCE. 

Oficina de 
Administración / 
Unidad de 
Recursos 
Humanos 

Procedimientos de 
selección que se 
ejecutaron dentro del 
plazo de ejecución 
contractual / 
procesos concluidos 
durante el semestre 

Porcentaje 80% 87% 109% 
34 procedimientos de selección que se 
ejecutaron dentro del plazo de 
ejecución contractual de un total de 39 
procedimientos (34 proc./ 39 proc.) 

Demora de las áreas 
usuarias en la remisión de 
sus requerimientos. 

Seguimiento constante a la 
programación del PAC, 
principalmente de los 
procedimientos de ejecu-ción 
continuada, instando a las 
áreas usuarias para la 
remisión oportuna de sus 
requerimientos. 

Oficina de 
Administración / 
Unidad de 
Abastecimiento 
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MATRIZ	DE	RESULTADOS	
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Cód  
P.N.. 

Política 
Nacional 

en 
materia 

de 

Cód  
P.N. 

Indicador 
Priorizado 

Unidad 
de 

medida 

Prog. Ejec. Avance  
 (%) 

Logros Obtenidos Problemas Identificados Medidas correctivas/ 
Recomendaciones 

Órgano/ 
Unidad 

Responsable 
del OSCE Anual Anual Anual 

   

Procedimientos 
adjudicados con 3 o 
más ofertas / 
procedimientos 
adjudicados en el 
semestre 

Porcentaje 80% 78% 98% 

En 25 procedimientos de selección se 
evidenció la presentación de 3 o más 
ofertas por cada procedimiento, de un 
total de 32 procedimientos adjudicados 
en el II semestre, lo que demuestra el 
fomento del principio de Libertad de 
Concurrencia y de Competencia. (25 
proc. / 32 proc.) 

  

Cabe precisar que en la 
cantidad total de proce-
dimientos adjudicados en el II 
Semestre, no se está 
considerando la adjudi-cación 
de 3 Contrataciones Directas, 
dada la naturaleza de 
contratación establecida en la 
normativa de contrataciones 
que implica la "invitación a un 
solo proveedor".  

Oficina de 
Administración / 
Unidad de 
Abastecimiento 

11 ANTICORR
UPCIÓN 11.1 

Monto involucrado 
en procedimientos 
adjudicados 
directamente por 8 
UITs o menos / 
monto adjudicado en 
el semestre. 

Porcentaje 3% 21% 14% 

El porcentaje de ejecución fue de 21%, 
lo que demuestra que del monto total 
adjudicado, los montos referidos a los 
procedimientos de selección tienen 
mayor representación. 

  
Se recomienda incrementar el 
porcentaje de la meta 
programada para cada 
semestre. 

Oficina de 
Administración / 
Unidad de 
Abastecimiento 

  
 
 
 
 

Procedimientos 
adjudicados en el 
semestre / 
procedimientos 
programados en el 
plan de 
contrataciones en el 
semestre. 

Porcentaje 90% 76% 84% 

Se han efectuado 39 adjudicaciones de 
un total de 51  procedimientos de 
selección programados en el plan anual 
de contrataciones en el año (39/51) 
Cabe precisar que la totalidad de los 
procedimientos de selección 
programados en el semestre, fueron 
convocados. 

Al término del II semestre es 
posible identificar 4 
procedimientos de 
selección en curso, cuyas 
adjudicaciones, de 
corresponder, se efectuarán 
en el primer semestre del 
año 2018. 

El indicador, tal cual ha sido 
diseñado, no incorpora la 
información que identifique el 
cumplimiento real de la 
programación semestral, 
sugiriéndose que sea: 
“Procedimientos de sele-cción 
adjudicados / procedimientos 
de selección programados a 
adjudi-carse". 

Oficina de 
Administración / 
Unidad de 
Abastecimiento 

11 Afdffd-
RRUPCIÓN 

11.1 

Procedimientos de 
selección en los que 
se presentó 
información falsa y/o 
inexacta 
(determinada por la 
entidad o el OSCE) / 
procedimientos de 
selección 
adjudicados en el 
semestre 

Porcentaje 3% 3% 100% 

 
La Entidad ha realizado la verificación 
de los 39 procedimientos de selección 
adjudicados, habiéndose encontrado 
durante el año 1 procedimiento con 
documentación falsa o inexacta (1/39) 

  

Se recomienda modificar el 
indicador a: “Procedi-mientos 
de selección verificados que 
no contengan información 
falsa o inexacta / 
Procedimientos de selección 
adjudicados”, dado que este 
indicador reflejaría el 
cumplimiento de la normativa 
de contrataciones y la práctica 
de la política anticorrupción. 

Oficina de 
Administración / 
Unidad de 
Abastecimiento 

11.2 

(Número de 
solicitudes de 
acceso a la 
información pública 
atendidas 
favorablemente /  
Total de 
solicitudes)*100 

Porcentaje 95% 97% 102% 
Durante el 2017, ingresaron 693 
solicitudes de información hasta el 
28/12/2017. Se atendieron 673 de 
forma favorable. (673/693) 

Ingreso de solicitudes de 
información a través de 
otros procedimientos TUPA 
y no TUPA, parecidos al 
procedimiento de Acceso a 
la Información Pública.  

Se coordinó que en estos 
casos los Órganos y/o 
Unidades Orgánicas remitan 
el pedido de información 
original y la documentación y/o 
respuesta correspondiente al 
Funcionario Responsable de 
Brindar Acceso a la 
Información Pública (FRAI), 
para que este brinde la 
atención debida.     

Oficina de 
Comunicacione
s 

Informe Anual de 
Rendición de 
Cuentas 

Informe 1 1 100% 

Se cargó la información solicitada en el 
aplicativo informático sobre Rendición 
de Cuentas de la Titular de la Entidad, 
del periodo 21 de octubre al 31 de 
diciembre del año 2016, que 
comprendió el registro de 5 formatos, 
cuyo registro se realizó en abril. 
Por cambio de Titular de la Entidad, se 
registró en julio nuevamente la 
Rendición de Cuentas por conclusión 
de su periodo, pero como es algo 
casuístico no se contabilizó. 

    
Oficina de 
Planeamiento y 
Modernización/
UPPR 

Informe trimestral de 
avance de la 
implementación del 
sistema de control 
interno conforme a lo 
establecido en la 
Directiva N°013-
2016-CG/GRPOD 

Informe 2 2 100% 

Se elaboraron 2 documentos: 
- Con la Resolución Nº 125-2017-
OSCE/PRE de fecha 30.03.2017 se 
aprueba el Plan de Desarrollo de 
Personas – PDP 2017, en el cual se 
encuentra comprendido la acción de 
Capacitación “Sistema de Control 
Interno”. 
- Con Resolución N° 311-2017-
OSCE/PRE de fecha 04.12.2017 se 
aprueba el Reglamento del Comité de 
Control Interno que contiene las 
funciones fundamentales del Comité 
del OSCE. 

Ausencia de profesional 
especializado en Control 
Interno 

La Secretaría General autorizó 
la contratación de un 
profesional espe--cializado en 
Control Interno; cuya 
presentación de entregables 
continuarán el trámite 
respectivo y se informará 
oportunamente lo actuado.  

Oficina de 
Administración 

11 ANTICORR
UPCIÓN 11.3 

(Número de 
servidores 
participantes / Total 
de  
trabajadores)*100 

Porcentaje 25% 48% 192% 

Se realizaron 2 eventos 
correspondientes a ética y control 
interno siendo capacitados 265 
servidores de un total de 550 
colaboradores (entre CAP y CAS). 

    

Oficina de 
Administración / 
Unidad de 
Recursos 
Humanos 

Plan de Desarrollo 
de las Personas 
(PDP) aprobado y 
presentado a 
SERVIR. 

PDP 1 1 100% 

Se ha incluido en el PDP 2017 temas 
de capacitación sobre contrataciones 
públicas, sistema de control interno, 
ética, entre otros, el cual fue aprobado 
con Resolución 125-2017-OSCE/PRE. 

    

Oficina de 
Administración / 
Unidad de 
Recursos 
Humanos 
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Cód  
P.N.. 

Política 
Nacional 

en 
materia 

de 

Cód  
P.N. 

Indicador 
Priorizado 

Unidad 
de 

medida 

Prog. 
Anual 

Ejec. 
Anual 

Avance  
 (%) 

Anual 
Logros Obtenidos Problemas Identificados Medidas correctivas/ 

Recomendaciones 

Órgano/ 
Unidad 

Responsable 
del OSCE 

13 SERVICIO 
CIVIL 

13.1 

(Número de puestos 
profesionales 
realizados mediante 
concurso público /  
Total de Puestos 
Profesionales)*100 

Porcentaje 100% 100% 100% 

De las 146 plazas de profesionales 
convocados para la Entidad,  los 146 
profesionales se realizaron bajo la 
modalidad de concurso público según 
el régimen de los Decretos 
Legislativos 728 o 1057. Por tanto, la 
ejecución sería 100% (146/146). Los 
profesionales incorporados fueron: 2 
asesores, 4 directores, 1 jefe de 
unidad, 25 Profesionales nivel I, 28 
profesionales nivel II, 23 profesionales 
nivel III, 17 profesionales nivel IV, 25 
profesionales nivel V, 8 profesional 
nivel VI y 13 técnicos. 

Algunos puestos que son 
declarados desiertos, 
implica nuevamente la 
realización de la 
convocatoria de los mismos, 
generando un incremento 
en el presupuesto que se 
tenía asignado para dichos 
concursos públicos 

Para un mayor alcance se está 
realizando difusión en las 
bolsas de trabajo de diversas 
Universidades. 

Oficina de 
Administración / 
Unidad de 
Recursos 
Humanos 

13.2 

(Número de 
personas 
sancionadas 
registradas en el 
Registro Nacional de 
Sanciones de 
Destitución y 
Despido (RNSDD) / 
Número total de 
servidores civiles 
sancionados)*100 

Porcentaje 100% 100% 100% 
De 11 trabajadores sancionados, los 11 
se encuentran registrados en el 
Registro Nacional de Sanciones de 
Destitución y Despido (RNSDD) 

  

Para que los colaboradores 
tengan conocimiento del 
Reglamento Interno de 
Trabajo (RIT),  éste fue 
difundido en su oportunidad a 
través de los correos 
institucionales y se encuentra 
en la Intranet de la Entidad. 
Asimismo, a través de las 
inducciones se difunde el RIT 
al personal que se está 
incorporando a la Institución. 

Oficina de 
Administración / 
Unidad de 
Recursos 
Humanos 

13 SERVICIO 
CIVIL 13.2 

Porcentaje de 
consultas efectuadas 
al Registro Nacional 
de Sanciones de 
Destitución y 
Despido (RNSDD) 
previo a la 
contratación del 
personal 

Porcentaje 100% 100% 100% 

Bajo el Decreto Legislativo 728 y 1057 
se incorporó a la Entidad 146 puestos 
(133 profesionales y 13 técnicos) los 
cuales previo a la firma de su contrato, 
fueron verificados en el RNSDD. Por 
tanto tenemos 146/146 = 100% de 
ejecución 

    

Oficina de 
Administración / 
Unidad de 
Recursos 
Humanos 

14 

GESTIÓN 
DE 

RIESGO 
DE 

DESASTR
E 

14.4 Número de 
Campañas  Número 2 3 150% 

- Charla sobre Señalización y 
Evacuación en caso de sismos e 
incendios, siendo el expositor el Sr. 
Lewis Mejía, Director de la Oficina de 
Imagen Institucional del Cuerpo 
General de  Bomberos Voluntarios del 
Perú. Se logró la participación de 42 
colaboradores del OSCE, siendo 36 de 
ellos Brigadistas 
 
- Charla sobre "Uso de Extintores” 
impartida por el Sr. Víctor Torres Terán 
de la empresa CORPORACIONES 
FRC S.A.C, en la cual participaron 20 
brigadistas y personal voluntario de la 
Entidad. 
  
- Charla sobre  "Primeros Auxilios” 
impartida por el Dr. Alfonso Rufasto de 
la empresa Salus S.A.C, en la cual 
participaron 26 brigadistas. 
 
En las charlas impartidas se contó con 
personal de Oficinas Desconcentradas 
a través de videoconferencia.   

Por razones de carga 
laboral asisten a las Charlas 
y/o Capacitaciones solo el 
60% de brigadistas.  

Coordinar con la Alta 
Dirección para que el personal 
designado como brigadista 
asista de forma obligatoria a 
las charlas organizadas en 
gestión reactiva del riesgo de 
desastres, y de esta manera 
fortalecer nuestra cultura de 
prevención.  

Oficina de 
Comunicaciones 

 
Elaboración.	Oficina	de	Planeamiento	y	Modernización	
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9. Orientación a usuarios
Mejor orientación a usuarios

Nuestra mayor aspiración es brindar satisfacción a nuestros usuarios.
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Desde la sede central de Lima, la Unidad de Atención al Usuario, a través de los canales de atención con los que cuenta 
(telefónico, presencial y electrónico), absolvió un total de 345 415 consultas relacionadas a temas de Contratación 
Pública, Registro Nacional de Proveedores, Manejo Operativo del Sistema Electrónico de Contrataciones (SEACE) 
y los distintos procedimientos que son competencia del OSCE, contribuyendo a facilitar la realización de diversos 
procedimientos.

De las consultas absueltas durante el año 2016, se atendieron un total de 214 616 consultas relacionadas con el 
Registro Nacional de Proveedores, 58 779 respecto al Manejo Operativo del SEACE, 45 643 consultas sobre aspectos 
generales de la normativa de contrataciones y 26 377 sobre los distintos procedimientos que son competencia del 
OSCE.

ORIENTACIÓN A USUARIOS

Consultas absueltas vía telefónica, presencial y electrónica

Tipo de consulta 2017

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

Fuente: Reporte de la Unidad de Atención al Usuario
Elaboración: Unidad de Atención al Usuario
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Adicional a los canales de atención antes indicados, el OSCE cuenta con un módulo de atención en el Centro de Mejor 
Atención al Ciudadano-MAC MACMYPE, en el que se ofrece el servicio de absolución de consultas relacionadas con 
el RNP y otros procedimientos, mediante el cual se atendieron 4645 consultas en el año 2017.

Número de atenciones en el módulo de OSCE en MACMYPE

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

De la aplicación del Estudio de Medición Cuantitativo del Nivel de Satisfacción de los 
Usuarios del OSCE, se obtuvo que el 85.34 % de usuarios encuestados están satisfechos con 

los servicios que brinda el OSCE.
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Adicional	a	los	canales	de	atención	antes	indicados,	el	OSCE	cuenta	con	un	módulo	de	atención	en	
el	Centro	 de	Mejor	Atención	 al	 Ciudadano-MAC	MACMYPE,	 en	 el	 que	 se	 ofrece	 el	 servicio	 de	
absolución	 de	 consultas	 relacionadas	 con	 el	 RNP	 y	 otros	 procedimientos,	 mediante	 el	 cual	 se	
atendieron	4,645	consultas	en	el	año	2017.	
	
	

	
Fuente:	Reporte	de	la	Unidad	de	Atención	al	Usuario	
Elaboración:	Unidad	de	Atención	al	Usuario	
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Número	de	atenciones	en	el	módulo	de	OSCE	en	
MACMYPE

De	 la	 aplicación	 del	 Estudio	 de	 Medición	 Cuantitativo	 del	 Nivel	 de	
Satisfacción	de	los	Usuarios	del	OSCE,	se	obtuvo	que	el	85.34%	de	usuarios	
encuestados	están	satisfechos	con	los	servicios	que	brinda	el	OSCE.		
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10. Desconcentración del OSCE
Por un servicio más cercano

Entre las principales funciones ampliadas por las oficinas desconcentradas, en el proceso de fortalecimiento de la 
desconcentración funcional, tenemos:

• Revisión y aprobación de expedientes de inscripción, renovación, ampliación de especialidad, aumento de 
capacidad de contratación de ejecutores y consultores de obras.

• Controles de requisitos de expedientes de inscripción y renovación de proveedores, de bienes y servicios 
nacionales.

• Audiencias Públicas del Tribunal de Contrataciones del Estado (virtuales).
• Creación  y desactivación de usuarios SEACE.
• Instalaciones de Tribunal Arbitral.
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Fortalecimiento y Desconcentración Funcional del OSCE
Al 2017 el OSCE tiene presencia nacional a través de sus 20 Oficinas Desconcentradas. Brinda sus servicios en 
oficinas debidamente equipadas a cargo de  profesionales especialistas en contrataciones con el Estado y atención 
al público.

DESCONCENTRACIÓN DEL OSCE

Oficinas Desconcentradas por regiones

Elaboración: Oficina de Comunicaciones

Piura

Iquitos

Pucallpa

Tumbes

Chiclayo

Trujillo

Huaraz

Lima

Ayacucho
Abancay

Cusco

Puno

Ica

Huancavelica

Arequipa

Tacna

Puerto Maldonado
Huancayo

Huánuco

Cajamarca

Tarapoto
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Relanzamiento de Oficinas Desconcentradas

Elaboración: Oficina de Órganos Desconcentrados

Abancay 43 m211 14/09/2015
Urbanización Casas del 
banco de la Nación B-3

Cusco 325.21m226 13/11/2014
Jr. Oswaldo Baca Mendoza

N° 305 Urb. Magisterio

Ica 160 m2211 15/05/2015
Calle Tacones Mz. J-02
Lote 10 Urb. San Isidro

Puno 143 m2216 23/10/2015
Lote 4, entre los jirones Jose 

M. Moral y Acora 

Arequipa 205.71 m222 25/11/2013
Av. Lambramani

Urb.Santo Domingo 

Huancavelica 177.72 m227 17/05/2016
Jr. Agustin Gamarra

N° 240 - Cercado

Iquitos 256.89m2212 15/04/2016
Calle Morona N° 1051 

Iquitos

Tacna 27.10 m2117 14/09/2015
Calle Mariscal Castilla
N° 122 Urb. La Rueda 

Ayacucho 110.38 m223 07/04/2016
Jr. Arequipa 264-266

Urb.Cercado 

Huancayo 195.74 m228 24/11/2014
Jr. Tacna N° 391

Huancayo

Piura 242.96 m2213 26/06/2015
Jr. Los Juncos N° 116

Urb. Miraflores Castilla 

Tarapoto 160 m2218 20/11/2015
Jr.Daniel  Carrión N° 327 

Barrio Alto

Cajamarca 200 m224 29/12/2014
Jr. Sor Manuela Gil

N° 462-464-466

Huánuco 147 m229 27/11/2015
Jr. Damaso Berau
N° 960 - Huanuco

Pucallpa 87.36 m2114 14/09/2015
Jr. Huascar N° 552

Coronel Portillo

Trujillo 224 m2219 04/09/2014
Jr.Zepita 489 Urb.

Centro Civico

Chiclayo 362.55 m225 18/12/2014
Calle Los Faiques N° 189 

Urb. Santa Victoria

Huaraz 310 m2210 13/10/2014
Calle Juan Bautista Mejia

N° 879 - 883

Puerto Maldonado 14.04 m2115 14/09/2015
Jr. Gonzalez Prada N° 331 

Tambopata

Tumbes 19 m2120 14/09/2015
Calle Francisco Navarrete 

N° 111

OFICINA
DESCONCENTRADANº NIVEL

UBICACIÓN DE LA SEDE:
DIRECCIÓN COMPLETA

METRAJE TOTAL
DE LA SEDE (m2)

FECHA DE
RELANZAMIENTO
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Las Oficinas Desconcentradas (O.D.) durante el 2017 brindaron 139 146 atenciones de trámites donde 
70 % (97 957 trámites) corresponde a procedimientos administrativos (inscripción, renovación, ocurrencias de 
consultores y ejecutores, aumento y/o ampliación, expedición de constancias), 19 % (26 342 trámites) a claves del 
RNP y 11 % (14 847 trámites) a emisión de constancias. 

Las O.D. que brindaron mayor número de atenciones de los tres servicios mencionados anteriormente fueron: 
O.D. Trujillo (14 117 trámites), O.D Huancayo (12 945 trámites) y O.D Chiclayo (10 026 trámites). A continuación, se 
muestra la distribución de los servicios atendidos por las Oficinas Desconcentradas.

10.1  Servicios brindados por las Oficinas Desconcentradas,
según región

Servicios brindados por las Oficinas Desconcentradas durante el año 2017

Elaboración: Oficina de Órganos Desconcentrados

Clave de Registro 
Nacional de Proveedores

Tramites Documentario

Expedición de 
Constancias

19 %

11 %

70 %

Elaboración: Oficina de Órganos Desconcentrados

Trujillo1 10 137 2231 1749 14 117

Huanuco6 6605 1574 1054 9233

Cajamarca11 4761 1164 634 6559

Huancavelica16 2879 853 162 3894

Huancayo2 9217 2324 1404 12 945

Puno7 5775 1662 686 8123

Ayacucho12 4226 1637 653 6516

Tacna17 2602 653 234 3489

Chiclayo3 6933 1722 1371 10 026

Piura8 5828 833 962 7623

Pucallpa13 3574 1096 540 5210

Abancay18 1967 1234 244 3445

Huaraz4 7006 1540 1012 9558

Arequipa9 5233 993 1148 7374

Ica14 3718 877 550 5145

Tumbes19 1649 678 280 2607

Cusco5 5876 2836 825 9537

Tarapoto10 5421 1103 306 6830

Iquitos15 3402 969 440 4811

Puerto Maldonado20 1148 363 593 2104

OFICINA
DESCONCENTRADA

TRÁMITE
DOCUMENTARIO       

CLAVE
DE RNP

EXPEDICIÓN DE
CONSTANCIAS

TOTAL
ACTIVIDADESNº

TOTALES 97 957 26 342 14 847 139 146

% PARTICIPACIÓN POR SERVICIO 70 % 19 % 11 % 100 %
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Adicionalmente a la atención de trámites de procedimientos administrativos, las Oficinas Desconcentradas brindaron 
el servicio de atención de consultas en las modalidades de presencial o telefónica, facilitando el accionar de los 
operadores logísticos y proveedores, respecto a la aplicación de la normativa de contrataciones y procedimientos 
que sigue el OSCE.  Durante el 2017, se atendieron 292 098 consultas de las cuales el 87 % (252 755) representaron 
las consultas presenciales y 13 % (39 343) constituyeron consultas telefónicas.

A continuación, se muestra la distribución de las consultas atendidas por las Oficinas Desconcentradas:

Atención  de consultas 2017

Elaboración: Oficina de Órganos Desconcentrados

Elaboración: Oficina de Órganos Desconcentrados
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Se mantienen vigentes los convenios específicos de colaboración interinstitucional suscritos con el MEF, con el 
objetivo de brindar asistencia técnica conjunta a entidades públicas de los departamentos de Abancay, Tacna, Puerto 
Maldonado y Tumbes, cuyo objetivo es “…permitir la ejecución de las actividades orientadas al cumplimiento de los 
fines y objetivos del Convenio”, convenios cuya vigencia es hasta el 2 de junio de 2018.

Con la finalidad de apoyar a los gobiernos regionales, distritales, universidades y otras entidades públicas,  en la 
ejecución del Plan Anual de Contrataciones (PAC), se brindó asistencia técnica a  los  operadores logísticos en temas 
referentes a contrataciones con el Estado y su normativa, en 1239 entidades distribuidas en las siguientes regiones:

Mediante el sistema de videoconferencias, se realizaron audiencias virtuales para la instalación de Tribunales 
Arbitrales y del Tribunal de Contrataciones del Estado, contando con la aceptación de los involucrados por la 
reducción de costos (traslados). Se realizaron 540 audiencias virtuales de las cuales, el 34 % (184 audiencias) 
correspondían al Tribunal Arbitral y el 66 % (356 audiencias) al  Tribunal de Contrataciones del Estado.

10.2  En convenio con el CONECTAMEF

10.3 Audiencias virtuales

Asistencia técnica  (N° de Entidades Asistidas -2017)

Elaboración: Oficina de Órganos Desconcentrados

Cusco

Huancavelica

Ica

Piura

Puno

Trujillo

Tarapoto

Huánuco

152

139

204

281

150

120

102

91
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Como parte de las actividades para la  difusión de la Normativa de Contrataciones y acercamiento a los usuarios, 
en las Oficinas Desconcentrada se llevó a cabo las denominadas “Charlas Informativas”, en las cuales se trataron 
temas como: Aspectos generales de la Ley de Contrataciones y su Reglamento, Actos preparatorios, Tipos de 
procedimientos de selección y comités de selección, Sanciones a los proveedores del Estado y garantías para la 
suscripción del contrato, entre otros. Durante el 2017, se dieron 347 charlas a nivel nacional, contando con 5765 
usuarios informados.

10.4 Charlas informativas

Uso del Sistema de videoconferencias para audiencias virtuales

Elaboración: Oficina de Órganos Desconcentrados

Huaraz1 52 34 86

Cajamarca6 10 25 35

Ayacucho11 3 14 17

Pucallpa16 2 8 10

Cusco2 31 32 63

Huancayo7 6 25 31

Piura12 2 11 13

Huancavelica17 5 5 10

Trujillo3 19 33 52

Huanuco8 16 12 28

Abancay13 2 9 11

Iquitos18 3 7 10

Arequipa4 7 37 44

Tacna9 3 25 28

Ica14 3 8 11

Tarapoto19 2 6 8

Chiclayo5 5 35 40

Puno10 10 15 25

Puerto Maldonado15 3 8 11

Tumbes20 7 7

OFICINA
DESCONCENTRADA

AUDIENCIAS
TRIBUNAL ARBITRAL

AUDIENCIAS TRIBUNAL 
DE CONTRATACIONES

TOTALNº

TOTAL 184 356 540
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Número de usuarios informados por región

A través de las Oficinas Desconcentradas, los usuarios reciben atención personalizada sin 
incurrir en costos de transporte y viáticos hasta la ciudad de Lima,

para poder acceder a los servicios del OSCE.
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11. Gestión institucional
Fortalecer la gestión por resultados

Mejora continua de la gestión institucional al ejecutar el Programa Presupuestal “Contrataciones Públicas Eficientes” 
como generador de valor público.
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El OSCE, de acuerdo al PEI 2017-2019, ha establecido cuatro Objetivos Estratégicos Institucionales a alcanzar, que 
definen los cambios que pretende lograr en las condiciones de los ciudadanos, y de esta manera contribuir al logro 
de los objetivos estratégicos sectoriales. Estos son:

De acuerdo al PEI 2017-2019, OSCE cuenta con 21 acciones estratégicas institucionales que reflejan los bienes y 
servicios que se obtienen del proceso de producción y se entregan directamente a las entidades y proveedores 
del Estado para conseguir los cambios requeridos que conlleven a lograr los Objetivos Estratégicos Institucionales.

Estos bienes y servicios agregan valor público y forman parte del Programa Presupuestal N° 034 – “Contrataciones 
Públicas Eficientes”.

A continuación se muestra el orden de prelación otorgado a cada Objetivo Estratégico y dentro de este a cada 
Acción Estratégica, bajo un análisis de relación lógica entre ellos, establecido por la Presidenta Ejecutiva (Ruta 
Estratégica del PEI 2017-2019).

GESTIÓN INSTITUCIONAL

Fuente y Elaboración: Oficina de Planeamiento y Modernización

11.1 Objetivos estratégicos institucionales

11.2 Acciones estratégicas institucionales

OEI.01 Fortalecer mecanismos, herramientas 
y capacidades para el proceso de contratación 
pública de las entidades. OES.05 Mejorar el desempeño del 

gasto público en los tres niveles de 
gobierno.

OEI.02 Fortalecer la supervisión de la gestión 
de los procesos de contratación pública de las 
entidades.

OES.02 Lograr el funcionamiento 
eficiente de los mercados y el 
incremento de la competitividad.

OEI.03 Promover la mayor participación de 
proveedores en los procesos de contratación 
pública.

OEI.04 Fortalecer la gestión institucional del 
OSCE.

2

1

3

4

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (OEI) Nº
PRIORIDAD

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL SECTOR
ECONOMÍA Y FINANZAS
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Ruta estratégica de los objetivos y acciones estratégicas institucionales año 2017
(PEI 2017-2019)

Elaboración: Oficina de Planeamiento y Modernización

4

2

1

3

AEI.01.01 Programa de desarrollo de capacidades focalizado en los actores 
que intervengan en la contratación pública.

OEI.01 Fortalecer mecanismos,  
herramientas y capacidades para el 
proceso de contratación pública de 
las entidades.

OEI.02 Fortalecer la supervisión 
de la gestión de los procesos 
de contratación pública de las 
entidades.

OEI.03 Promover la mayor 
participación de proveedores en los 
procesos de contratación pública.

OEI.04 Fortalecer la gestión 
institucional del OSCE.

AEI.01.02 Certificación de miembros del Órgano Encargado de las 
Contrataciones (OEC) con mayor alcance.

AEI.02.05 Laudo arbitral analizado y publicado para actores de la 
contratación pública.

AEI.02.01 Data del Sistema de Inteligencia de Negocios orientada a 
supervisión de actores de la contratación.

AEI.03.03 Información y difusión sobre compras públicas
para proveedores.

AEI.03.07 Supresión paulatina de condiciones técnicas en las bases que 
representan barreras a la competencia.

AEI.01.04 Instrumentos no normativos aprobados para actores de la 
contratación pública.

AEI.03.01 Sistema de Registro Nacional de Proveedores (RNP) actualizado 
con valor agregado a proveedores.

AEI.02.03 Procedimientos impugnativos resueltos para actores de la 
contratación pública.

AEI.03.05 Apoyo a programas de fortalecimiento de oferta a cargo de 
organismos competentes y gremios.

AEI.04.02 Fortalecer las competencias del personal.

AEI.01.03 Instrumentos normativos emitidos oportunamente para actores de 
la contratación pública.

AEI.02.06 Sistema de Gestión del Conocimiento implementado 
progresivamente en la supervisión.

AEI.02.02 Acciones de supervisión de oficio, fortalecidas, con enfoque de 
gestión de riesgos para actores de la contratación pública.

AEI.03.04 Módulos del SEACE con funcionalidades mejoradas para los 
proveedores.

AEI.04.01 Potenciar las tecnologías de la información.

AEI.01.05 Módulos del SEACE con funcionalidades mejoradas para las 
entidades.

AEI.03.02 Catálogos de negocios estandarizados e integrados para actores de 
la contratación pública.

AEI.02.04 Procedimiento administrativo sancionatorio  atendido para 
proveedores.

AEI.03.06 Entidades con bajo nivel de competencia histórica de proveedores 
en sus procesos de selección, intervenidas por el OSCE y/o Contraloría.

AEI.04.03 Mejorar la eficiencia estratégica y operativa.

1

7

6

3

5

4

1

6

3

4

2

2

5

2

3

4

1

3

1

5

2

OEI Acción EstrAtégicA institucionAlNº Nº



106

Fuente: Plan Estratégico Institucional 2017-2019 del OSCE
Elaboración: Oficina de Planeamiento y Modernización

11.3 Alineamiento de los Planes Sectoriales e Institucionales
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11.3	Alineamiento	de	los	Planes	Sectoriales	e	Institucionales	

	
Fuente:	Plan	Estratégico	Institucional	2017-2019	del	OSCE	
Elaboración:	Oficina	de	Planeamiento	y	Modernización	
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2017 
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OEN 3.  
Estado 
democrático y 
descentraliza-
do que 
funciona con 
eficacia, 
eficiencia y 
articulada-
mente entre 
sus diferentes 
sectores y los 
tres niveles de 
gobierno al 
servicio de la 
ciudadanía y 
el desarrollo, 
garantizando 
la seguridad 
nacional 

OES.05 
Mejorar el 
desempeño 
del gasto 
público en los 
tres niveles 
de gobierno. 

OEI.01 
Fortalecer 
mecanismos, 
herramientas y 
capacidades 
para el proceso 
de contratación 
pública de las 
entidades 

AEI.01.03 Instrumentos normativos emitidos 
oportunamente para actores de la contratación pública 
AEI.01.04 Instrumentos no normativos aprobados para 
actores de la contratación pública 
AEI.01.05 Módulos del SEACE con funcionalidades 
mejoradas para las entidades 

Programa 
Presupuestal 
"Contratacio-
nes Públicas 
Eficientes" 

 

Producto 
02 

AEI.01.01 Programa de desarrollo de capacidades 
focalizado en los actores que intervengan en la 
contratación pública 
AEI.01.02 Certificación de miembros del Órgano 
Encargado de las Contrataciones (OEC) con mayor 
alcance 

Producto 
01 

OEI.02 
Fortalecer la 
supervisión de 
la gestión de 
los procesos de 
contratación 
pública de las 
entidades 

AEI.02.01 Data del Sistema de Inteligencia de Negocios 
orientada a supervisión de actores de la contratación. 
AEI.02.02 Acciones de supervisión de oficio, 
fortalecidas, con enfoque de gestión de riesgos para 
actores de la contratación pública. 
AEI.02.03 Procedimientos impugnativos resueltos para 
actores de la contratación pública. 
AEI.02.04 Procedimiento administrativo sancionatorio 
atendido para proveedores. 
AEI.02.05 Laudo arbitral analizado y publicado para 
actores de la contratación pública. 
AEI.02.06 Sistema de Gestión del Conocimiento 
implementado progresivamente en la supervisión. 

Producto 
03 

OEI.03 
Promover la 
mayor 
participación de 
proveedores en 
los procesos de 
contratación 
pública. 

AEI.03.01 Sistema del Registro Nacional de Proveedores 
(RNP) actualizado con valor agregado a proveedores. 
AEI.03.02 Catálogos de negocios estandarizados e 
integrados para actores de la contratación pública. 
AEI.03.03 Información y difusión sobre compras públicas 
a proveedores 
AEI.03.04 Módulos del SEACE con funcionalidades 
mejoradas para los proveedores 
AEI.03.05 Apoyo a programas de fortalecimiento de oferta 
a cargo de organismos competentes y gremios. 
AEI.03.06 Entidades con bajo nivel de competencia 
histórica de proveedores en sus procesos de selección, 
intervenidas por el OSCE y/o Contraloría. 
AEI.03.07 Supresión paulatina de condiciones técnicas 
en las bases que representan barreras a la competencia. 

Producto 
04 

 
Política Nacional de Modernización de 
la Gestión Pública al 2021 

OEI.04 
Fortalecer la 
gestión 
institucional del 
OSCE. 

AEI.04.01 Potenciar las tecnologías de la información. 
AEI.04.02 Fortalecer las competencias del personal. 
AEI.04.03 Mejorar la eficiencia estratégica y operativa 

 
Acciones Centrales 

 

Sin AEI asociada (pensiones) APNOP 

LARGO PLAZO MEDIANO PLAZO  CORTO PLAZO 
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Como resultado del monitoreo periódico del Plan Estratégico Institucional (2017-2019), se hizo seguimiento del 
avance de los planes de acción estratégica establecidos para cada Objetivo Estratégico y de los indicadores de 
desempeño emblemáticos de la gestión.

IGE: Indicador de Gestión Estratégico
Asimismo, de la evaluación del Plan Operativo Institucional 2017 se obtuvieron resultados favorables en el Indicador 
de Gestión Operativa, cuyo resultado fue de 100.127 %:

11.4 Avance Estratégico Institucional y Operativo

Avances del PEI 2017-2019 – Año 2017

4 0.042 4.5 % 0.002

1 0.427 36.7 % 0.157

2 0.395 45.9 % 0.181

3 0.136 13.0 % 0.018

Fortalecer mecanismos, herramientas y capacidades 
para el proceso de contratación pública de las 
entidades.

Fortalecer la supervisión de la gestión de los procesos 
de contratación pública de las entidades.

Promover la mayor participación de proveedores en los 
procesos de contratación pública.

Fortalecer la gestión institucional del OSCE.

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (OEI)

PORCENTAJE DE AVANCE DEL PEI

Nº PESO DEL OEI

1.00 0.361

% AVANCE 
POR OEI

IGE (Indicador 
de Gestión 
Estratégico)

% AVANCE POR OEI
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Indicador de Gestión Operativa 2017

Elaboración: Oficina de Planeamiento y Modernización
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Indicador	de	Gestión	Operativa	2017	
	

Peso 
del 
OEI 

 
(a) 

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (OEI)  
DEL PEI 2017-2019 Unidad de 

medida  

Meta física cumplida 
al periodo 

Aporte ponderado de actividad 
% de 

aporte 
ponderad
o del OEI 
(e) = (a*d') 

% ajustado de 
cumplimiento 

de meta 
(b) 

Peso de  actividad 
del OEI  

(c) 

% 
ponderado  
(d) = (b*c) 

ACTIVIDAD O ACCIÓN DE INVERSIÓN Cantidad Avance 
%  

d' = ∑(d) del 
OEI n 

0.427 OEI.02 Fortalecer la supervisión de la gestión de los 
procesos de contratación pública de las entidades.       Sumatoria de 

actividades=> 1.000 107% 45.9% 

  SUPERVISION A LAS ENTIDADES BAJO EL AMBITO DEL 
REGIMEN DE CONTRATACION PUBLICA 

CONTROL 
REALIZADO 5,922 162% 115% 0.239 27.5% 

  

  RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS 
SANCIONADORES Y RECURSOS DE RECONSIDERACIÓN 

EXPEDIENTE 
RESUELTO 2,217 104% 104% 0.086 9.0% 

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

DOCUMENTO 75 107% 107% 0.074 7.9% 

  SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCESOS 
DE SELECCIÓN 

EXPEDIENTE 
RESUELTO 822 196% 115% 0.205 23.6% 

  MANTENIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE 
LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS 

INFORME  
TÉCNICO 181 95% 95% 0.198 18.9% 

  INVESTIGACIÓN, DIFUSIÓN Y ORIENTACIÓN PARA  
MEJORAR LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS INFORME 32 104% 104% 0.198 20.7% 

0.395 OEI.01 Fortalecer mecanismos, herramientas y capacidades 
para el proceso de contratación pública de las entidades.       Sumatoria de 

actividades=> 1.000 93% 36.7% 

  
CAPACITACIÓN A OPERADORES PÚBLICOS EN MATERIA DE 
CONTRATACIONES 

PERSONA 
CAPACITADA 1,686 60% 60% 0.277 16.7% 

  

  

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

COMPONENTE 
3 0.02 100% 100% 0.008 0.8% 

  

INVERSION: ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO 
PORTATILES PARA LAS OFICINAS DESCONCENTRADAS DEL 
OSCE A NIVEL NACIONAL 

EQUIPO 38.00 100% 100% 0.014 1.4% 

  
ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO A LAS ENTIDADES PÚBLICAS 
CONTRATANTES SELECCIONADAS INSTITUCIÓN 15 100% 100% 0.083 8.3% 

  

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

DOCUMENTO 66 127% 115% 0.390 44.9% 

  MEJORAMIENTO DE LOS MÓDULOS DEL SEACE DOCUMENTO 11 92% 92% 0.228 20.9% 

0.136 OEI.03 Promover la mayor participación de proveedores en 
los procesos de contratación pública.       Sumatoria de 

actividades=> 1.000 95.6% 13.0% 

  
DESARROLLO DE PROCEDIMIENTOS REGISTRALES 
ESTANDARIZADOS 

PROCEDIMIEN
TO 29 126% 115% 0.216 24.8% 

  
  ATENCIÓN DE OPERACIONES REGISTRALES EXPEDIENTE 

TRAMITADO 1,539,679 113% 113% 0.311 35.2% 

  ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN REGISTRAL ATENCIÓN 30,153 114% 114% 0.045 5.1% 

  
FISCALIZACIÓN  DE VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN DE 
LOS EXPEDIENTES DE PROVEEDORES 

EXPEDIENTE 
PROCESADO 2,283 102% 102% 0.064 6.5% 

  
MANTENIMIENTO DEL CATÁLOGO ÚNICO DE BIENES, 
SERVICIOS Y OBRAS ÍTEMS 48,880 109% 109% 0.188 20.4% 

 
  

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

COMPONENTE 
2 0 0% 0% 0.141 0.0% 

  IMPLEMENTACIÓN DE NUEVOS SERVICIOS EN LAS 
OFICINAS DESCONCENTRADAS INFORME 80 100% 100% 0.035 3.5% 

0.042 OEI.04 Fortalecer la gestión institucional del OSCE       Sumatoria de 
actividades=> 1.000 1.079 4.5% 

  CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR DOCUMENTO 203 104% 104% 0.157 16.3% 

  

  GESTIÓN ADMINISTRATIVA DOCUMENTO 13 100% 100% 0.065 6.5% 

  
INVERSION: REFORZAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE 
LOCALES DEL OSCE EXPEDIENTE 0 0% 0% 0.028 0.0% 

  

INVERSION: ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMETRICOS 
PARA LAS OFICINAS DESCONCENTRADAS DEL OSCE A 
NIVEL NACIONAL 

EQUIPOS 0 0% 0% 0.011 0.0% 

  GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS EVENTOS 15 115% 115% 0.269 31.0% 
  ASESORAMIENTO TÉCNICO Y JURÍDICO DOCUMENTO 3,258 142% 115% 0.052 6.0% 
  ASESORAMIENTO EN PLANIFICACIÓN DOCUMENTO 77 118% 115% 0.298 34.3% 
  DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO DOCUMENTO 360 180% 115% 0.088 10.1% 
  ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORÍA INFORME 48 123% 115% 0.032 3.7% 

1.000 ÍNDICE DE GESTIÓN OPERATIVA  => CALIFICACIÓN EQUIVALENTE (MUY BUENO) 100.127% 

 
Elaboración:	Oficina	de	Planeamiento	y	Modernización	
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El Programa Presupuestal “Contrataciones Públicas Eficientes” del OSCE busca promover la mejora de la gestión de 
las contrataciones de las entidades públicas, que se mide con los siguientes indicadores de resultado y de producto:

El esfuerzo conjunto de los órganos institucionales del OSCE ha logrado movilizar positivamente los indicadores 
de desempeño a nivel de resultado específico y por producto. Tal como se aprecia en el cuadro anterior se ha 
logrado obtener buenos resultados en el período 2016-2017 en los indicadores seleccionados, salvo el indicador 
“Porcentaje de profesionales y técnicos de los OEC certificados (de acuerdo a niveles de gobierno)” que retrocedió 
debido al nuevo enfoque de certificación.

11.5  Programa presupuestal 

Indicadores de desempeño del programa presupuestal del OSCE 

Fuente: Evaluación Presupuestal Anual,  Evaluación del PEI 2012-2016, y Evaluación del PEI 2017-2019.
***No se reporta la meta 2012 y 2013, porque el indicador fue incorporado en el año 2015, en reemplazo del “% de procedimientos de 
contratación que adoptaron las medidas recomendadas por el OSCE”,  dado que mide mejor el saneamiento efectivo de las trasgresiones a la 
normativa por parte de las entidades públicas.

LÍNEA 
BASE

NIVEL DE OBJETIVO 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Número promedio de propuestas presentadas 
(Procedimiento clásico. Objeto: Bienes).

1.40
(2011)

81.3 %
(2015)

80.3 %
(2011)

-

-

1.40
(2011)

26 %
(2014)

15.7 %
(2011)

1.50
(2011)

82.4 %
(2011)

-

1 %
(2011)

Porcentaje de procesos de selección clásicos cuya duración 
es igual o mayor a 60 días hábiles.

Porcentaje de informes y dictámenes emitidos dentro del 
plazo legal ****

Número promedio de propuestas presentadas 
(Procedimiento clásico. Objeto: Obras).

Porcentaje de ítems de procedimientos de selección 
relacionados adecuadamente con el código CUBSO

Tasa de crecimiento del número de proveedores 
habilitados del RNP

Número promedio de propuestas presentadas 
(Procedimiento clásico. Objeto: Servicios).

Porcentaje de profesionales y técnicos de los OEC 
certificados (de acuerdo a niveles de gobierno)*.

Ratio de proveedores vigentes por proceso de selección

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

Porcentaje de procesos de selección cuestionados por 
incumplimiento en la implementación del pronunciamiento 
del OSCE***

Incremento de proveedores adjudicados con la Buena Pro

Resultado específico: 
Contrataciones Públicas 

Eficientes

Producto 1. Servidores 
públicos y proveedores del 

Estado con capacidades 
para la gestión de las 

contrataciones con el Estado

Producto 2. Instrumentos 
implementados para la 

contratación pública a nivel 
nacional

Producto 3. Expedientes 
supervisados mejoran 

contrataciones públicas y 
generan valor agregado

Producto 4. Proveedores 
habilitados para participar en 
procesos de contrataciones 

públicas

1.40 1.50 1.52 1.94 2.33 2.36

1.40 1.50 1.55 1.84 2.24 2.77

1.50 1.41 1.56 1.46 2.19 3.24

78.6 % 79.6 % 80.7 % 81.3 % 86.1 % 96.0 %

12.8 % 13.0 % 13.1 % 11.9 % 12.2 % 17.3 %

6.4 % 30.3 % 42.7 % 93.5 % 88.7 % 88.0 %

- - - 81.3 % 82.9 % 88.48 %

- - 26 % 19 % 22.3 % 20.0 %

95.9 % 79.2 % 94.60 % 99.2 % 99. %

7.96

129.80 % 40.34 %

-35.08 % -0.67 %

NOMBRE DEL INDICADOR

VALORES HISTÓRICOS
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Asimismo, el indicador de resultado “procedimientos de selección con una duración igual o mayor a 60 días hábiles” 
alcanzó un valor de 17.3 %, porcentaje mayor al valor alcanzado en diciembre de 2016, por lo que se deben hacer 
mayores esfuerzos en el sistema de compras para reducir dicho porcentaje y respecto al Indicador de producto 
“Porcentaje de procesos de selección cuestionados por incumplimiento de la implementación del pronunciamiento 
del OSCE” presentó un porcentaje mayor por lo que deberá mejorarse su estrategia de intervención.

En el marco del presupuesto por resultados, producto de la Evaluación Independiente del Diseño y Ejecución del 
Sistema de Contratación Pública concluida por el Ministerio de Economía y Finanzas en el año 2011, se identificaron 
ocho áreas de mejora, respecto del cual en diciembre de 2012 el OSCE suscribió una matriz de 22 compromisos, de 
los cuales al cierre del año 2017 se han cumplido parcialmente dos compromisos, debido a su complejidad por su 
vinculación a Tecnologías según el siguiente detalle:

Nivel de cumplimiento de la matriz de compromisos

11.6 Matriz de compromisos

NIVEL DE
CUMPLIMIENTO

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

Cumplió

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

7. Capacitación a usuarios sobre uso del SEACE versión 3.0:
a. Preparación de materiales
b Capacitación

Cumplió

2. Mantener actualizado el catálogo de bienes y  servicios:
a. Revisión del quinto nivel del CUBSO (Línea base)                                                                                                                                                      
b. Implementación del módulo piloto de precios por producto adjudicado.

2a Cumplió*
2b. Exclusión

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

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

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

6. Promover el uso del portal SEACE para realizar mayores transacciones electrónicas:
a. Puesta en producción de la Versión 3.0 del SEACE, a través del proyecto “Modernización del Sistema de Contrataciones del 
Estado” (Fase 1).                                                                                                               
b. Implementación progresiva de módulos del SEACE versión 3.0 (Fase 2: PAC, CUBSO, Contratos).

6 a. Cumplió
6 b. Parcial

9. Simplificación de procedimientos en el RNP                    
a. Modificación de Directivas.                                                                 
b. Modificación de los trámites del RNP en el TUPA y modificación de formularios.
c. Actualización y publicación de guías del RNP

Cumplió

10. Mejora de la plataforma tecnológica del RNP:
a. Adquisición de hardware y software comercial para la plataforma del RNP, versión 5.0.
b. Rediseño de la versión 5.0 del RNP (desarrollo del software aplicativo).
c. Implementación gradual de la versión 5.0 del RNP.

10 a y b cumplió
10 c. 2ra fase: Parcial**

COMPROMISO
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* El sub compromiso 2a fue cumplido en el año 2014, sin embargo la actualización del CUBSO (Catálogo Único de Bienes, Servicios y Obras)
es permanente y constante. 
**Las observaciones realizadas al contratista se encuentran pendientes de subsanación.
Elaboración: Oficina de Planeamiento y Modernización.

NIVEL DE
CUMPLIMIENTO

11. Desarrollo de 28 eventos de difusión y/o información sobre la normativa de contrataciones públicas, dirigidos a proveedores, 
en diferentes modalidades (presencial y a distancia), en los cuales se ha considerado la participación de la MYPES, en convenio 
con PRODUCE.

Cumplió

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

Cumplió

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

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

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

18. Mejorar el procedimiento de certificación (1era. Etapa)
a. Modificación de la directiva de certificación y su difusión.                                                                                                         
b. Mejorar y adecuar el Aplicativo del Sistema de Certificación.       

18 a. Cumplió
18 b. Cumplió 

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

16. Implementación gradual de Oficinas Zonales fortalecidas, lo cual incluye ampliación de infraestructura, equipamiento y 
contratación de personal:
a. Implementación de Oficina Zonal piloto con atención de segundo nivel.
b. Evaluación del proceso de implementación de Oficina Zonal piloto.

Cumplió

19.  Desarrollar e implementar un programa de formación y  desarrollo de capacidades, de acuerdo a los niveles y perfiles de los 
operadores lo cual requiere:
a. Diseño de perfiles de competencias de los operadores logísticos.
b. Diseño de Mallas curriculares por niveles de certificación (2da etapa).
c. Capacitar a los especialistas de los OEC de las entidades públicas

19 a. y b. Cumplió
19 c. Cumplió 

20. Acompañamiento Técnico para promover la adopción de buenas prácticas en contrataciones:
a. Desarrollo del Plan de Acompañamiento Técnico 2012 (1ª Etapa) , dirigido a 9 entidades públicas.
b. Seguimiento a las 9 entidades acompañadas (2ª Etapa del Programa 2012).
c. Elaboración del Plan de Acompañamiento  Técnico 2013.
d. Desarrollo del Programa de Acompañamiento 2013.

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

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

Cumplió

Cumplió

Cumplió

COMPROMISO
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El OSCE gestiona Convenios de Cooperación Interinstitucional que le permiten fortalecer lazos de colaboración con 
diversos organismos públicos y privados. La Unidad de Cooperación y Asuntos Internacionales (UCAI) de la OPM, 
contribuye en la gestión de los convenios mencionados en coordinación con las Unidades Orgánicas involucradas, 
lo que permite su suscripción por parte de la Presidencia Ejecutiva. Durante el 2017, se suscribieron/renovaron 12 
convenios de alcance nacional e internacional.

A nivel de estructura orgánica del Estado Peruano, dieciséis (16) entidades públicas y privadas nacionales e 
internacionales mantienen Convenios de Cooperación Interinstitucional vigente con el OSCE, donde las entidades 
pertenecientes al Poder Ejecutivo y a los Organismos Constitucionalmente Autónomos representan el 75 % de dicho 
total.

Convenios de cooperación interinstitucional renovados/ suscritos 
(Periodo 2017)

Entidades que mantienen convenios de cooperación interinstitucional con OSCE 
(Periodo 2017)

11.7 Fortalecimiento de la gestión interinstitucional 

Fuente: Informe Anual 2017 de Unidad de Cooperación y Asuntos Internacionales
Elaboración: Oficina de Planeamiento y Modernización

Fuente: Informe Anual 2017 de Unidad de Cooperación y Asuntos Internacionales
Elaboración: Oficina de Planeamiento y Modernización

Organismos Internacionales  (2 entidades) 

Entidades privadas (1 entidad)

Poder Judicial (1 entidad)

Poder Ejecutivo (7 entidades)

Organismos Constitucionalmente 
Autónomos (5 entidades)

44 %

31 %

13 %

6 %

6 %

Dirección de Compras y Contratación Pública -ChileCompra

Perú Compras

Adenda Nº 01 al Convenio Marco. Renovado 10/02/20173

Superintendencia Nacional de los Registros Públicos. 
(SUNARP)

Convenio Marco. Suscrito 15/07/20175

Poder Judicial

Adenda Nº 04 al Convenio Específico Nº 01. Renovado 20/06/20177

Adenda Nº 01 al Convenio Marco. Renovado 03/11/201711

Adenda Nº 02 al Convenio de Colaboración 
Interinstitucional.

1 Renovado 20/03/2017

Con Organismos Internacionales

Con Organismos Nacionales

Instituto de Administración Pública del Estado de Quintana 
Roo de México

Superintendencia Nacional de Administración Tributaria 
(SUNAT)

Convenio para Compra Corporativa Facultativa 
del Servicio de Seguridad y Vigilancia Institucional 
para el OSCE – Sede Lima.

Suscrito 27/06/20174

Consejo de la Prensa Peruana

Convenio Específico. Suscrito 20/10/20176

Convenio Específico Nº 03. Suscrito 24/11/201710

Ministerio Público

Adenda Nº 02 al Convenio Marco. Renovado 11/09/20178

Convenio Marco. Suscrito 27/12/201712 Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas (ACFFAA)

Convenio Específico Nº 02. Suscrito 28/09/20179

Convenio Marco2 Suscrito 17/07/2017

FECHA DE
RENOVACIÓN / SUSCRIPCIÓN

ESTADO DE
CONVENIOCONVENIOENTIDADNº
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Ingresos y fuentes de financiamiento
El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de ingresos del año 2017 fue de S/ 78.7 millones, el mismo que se 
incrementó a S/ 80.6 millones durante el ejercicio, producto de la incorporación de parte del Saldo de Balance del 
año 2016 de S/ 1.9 millones. Al cierre del año, los ingresos captados fueron de S/ 97.9 millones el cual incluye la 
incorporación financiera del saldo de balance del año 2016 por S/ 29.3 millones.). Respecto al análisis por fuentes 
de financiamiento, tenemos lo siguiente:

De acuerdo a la estructura porcentual de los ingresos el 70 % (S/ 68.5 millones) representan los ingresos corrientes, 
mientras que la incorporación de saldo de balance representa el 30 % (S/. 29.3 millones).

Ejecución de gastos
El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de gastos por toda fuente de financiamiento del año 2017 fue de          
S/ 80.4 millones, el cual se incrementó a S/. 83.6 millones, producto de la incorporación de un Crédito Suplementario 
por S/. 1.3 millones por la fuente 1 Recursos Ordinarios (continuidad de proyectos de inversión) y la incorporación 
de parte del Saldo de Balance por la fuente 2 Recursos Directamente Recaudados por S/. 1.9 millones. Al cierre del 
año 2017 se ejecutó el importe de S/. 73.6 millones que representa el 88 % de avance con relación al Presupuesto 
Institucional Modificado (PIM). La ejecución a nivel de Categoría Presupuestal, Productos, Proyectos y categoría de 
gastos se muestra en el siguiente cuadro:

Ejecución presupuestaria de ingresos 2017 (En Soles)

11.8 Gestión del financiamiento institucional

Fuente: Conciliación del Marco legal y Ejecución del Presupuesto 2017.
Elaboración: Unidad de Planeamiento y Presupuesto - OPM

FtE.Fin.  gEn  subgn

TOTAL

PrEsuPuEsto 
institucionAl dE 

APErturA

PrEsuPuEsto 
institucionAl 
ModiFicAdo

AvAncE 
PorcEntuAl 

dEl PiM

EstructurA 
PorcEntuAl dEl 

ingrEso

EjEcución
dE ingrEsos

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

Venta de bienes y servicios y derechos administrativos

Donaciones y transferencias corrientes

78 715 545

78 715 545

78 715 545

64 768 927

64 023 845

682 041

745 082

13 946 618

730 008

12 534 569

80 641 226

78 715 545

1 925 681

80 641 226

1 925 681

1 925 681

64 768 927

64 023 845

682 041

745 082

13 946 618

730 008

12 534 569

97 810 038

68 478 463

181 513.77

29 331 575

97 991 552

29 331 575.04

29 331 575.04

53 397 382.14

52 208 187.73

4 525 967.07

1 189 194.41

15 081 081

308 129.83

10 246 984.17

181 513.77

181 513.77

121.3 %

87.0 %

1523.2 %

1523.2 %

1523.2 %

82.4 %

81.5 %

663.6 %

159.6 %

108.1 %

42.2 %

81.7 %

100 %

69.9 %

0.2 %

29.9 %

100.0 %

29.9 %

29.9 %

54.5 %

53.3 %

4.6 %

1.2 %

15.4 %

0.3 %

10.5 %

0.2 %

0.2 %

Saldos de balance

Donaciones y transferencias

Otros ingresos

2

4

1.3

1.9.1

1.9

1.9

1.5

Derechos y tasas administrativos

Saldos de balance

Rentas de la propiedad

Venta de servicios

Multas y sanciones no tributarias

Ingresos diversos

1.3.2

1.9.1

1.5.1

1.3.3

1.5.2

1.5.3

INGRESO CORRIENTE

FINANCIAMIENTO
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Ejecución de gastos en el Programa Presupuestal (PP)
El Programa Presupuestal (PP) “Contrataciones Públicas Eficientes” presenta un avance en su ejecución de gastos del 
86.7 % con relación a su PIM asignado. Dicha categoría está conformado por 04 Productos, 1 Proyecto, 2 Inversiones 
IOARR29 y Acciones Comunes.

El Proyecto de “Modernización del sistema de contrataciones del Estado para mejorar su eficiencia a nivel 
nacional”, tiene un avance del 4.1 %, debido a que no se llegó a ejecutar el presupuesto destinado al pago del 
servicio de consultoría de análisis, diseño, construcción, prueba e implantación del Sistema del Registro Nacional 
de Proveedores versión 5.0, por observaciones técnicas  reportadas al consorcio Everis pendientes de subsanación.

La inversión denominada “Adquisición de equipos biométricos para las Oficinas Desconcentradas del OSCE a nivel 
nacional”, se incorporó inicialmente como Inversión de Ampliación Marginal en el marco del Sistema Nacional de 
Programación Multianual y Gestión de Inversiones (SNPMGI). Sin embargo de acuerdo al análisis realizado asociado 
a los indicadores de cierre de brechas de inversión, se concluyó que dicha inversión no corresponde al SNPMGI, 
procediendo a darlo de baja en el Banco de Inversiones, motivo por el cual no presenta ejecución de gastos.

En relación a la Inversión “Adquisición de equipos de cómputo portátiles para las Oficinas Desconcentradas del 
OSCE a nivel nacional”, incorporada en el marco del SNPMGI se tiene un avance físico del 100 % y 73 % de avance 
financiero, debido a menores gastos realizados en su adquisición.

Ejecución Presupuestal del Gasto 2017 (En Soles)
Pliego 059: OSCE

Fuente: Conciliación del Marco legal y Ejecución del Presupuesto 2017
Elaboración: Unidad de Planeamiento y Presupuesto - OPM

29  Conjunto de inversiones clasificadas como Optimización, Ampliación Marginal, Reposición y Rehabilitación

Categoría Presupuestal / Producto / Proyecto
Avance 

Respeto al 
PIM

Total

Presupuesto Institucional 

ModificadoApertura

Ejecución

72 142 990 11 525 101 83 668 091

Gasto CapitalGasto Corriente

0034

9001

9002

2.028040

64 196 333 65 466 193 55 630 477 1 130 836 56 761 312 86.7 %

1 269 860 0 52 440 52 440 4.1 %

64 400 0 0 0 0.0 %

148 900 0 108 759 108 759 73.0 %

29 785 860 26 168 097 902 299 27 070 396 90.9 %

2 894 709 2 266 538 30 472 2 297 010 79.4 %

6 625 823 5 278 403 2099 5 280 502 79.7 %

17 999 511 15 769 878 26 483 15 796 362 87.8 %

6 677 130 6 147 562 8282 6 155 884 92.2 %

29 793 410

3 133 759

6 702 329

17 826 012

205 836

80 448 545 83 644 086 72 279 486 1 301 211 73 580 697

17 963 285 16 434 414 170 375 16 604 790 92.4 %

6 740 823

16 046 376

214 608 214 595 0 214 595 100.0 %

88.0 %

89.5 % 44.7 %

3.000001

3.000417

2.379694

3.000415

3.000493

2.381626

3.000416

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

Acciones comunes.

Expedientes supervisados mejoran contrataciones públicas y generan valor 
agregado.

Adquisición de equipos biométricos para las oficinas desconcentradas del OSCE 
a nivel nacional.

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

Proveedores habilitados para participar en las contrataciones públicas.

Adquisición de equipos de computo portatiles para las oficinas desconcentradas 
del OSCE a nivel nacional.

Instrumentos implementados para la contratación publica a nivel nacional.

CONTRATACIONES PUBLICAS EFICIENTES

ACCIONES CENTRALES

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

TOTAL

Avance (%) por categoria presupuestal respecto al PIM
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A nivel de Productos el mayor avance se presenta en el producto: “Proveedores habilitados para participar en las 
contrataciones públicas” con 92.2 %, mientras que el avance de los Productos: “Servidores públicos y proveedores 
del estado con capacidades para la gestión de las contrataciones con el estado” e “Instrumentos implementados 
para la contratación pública a nivel nacional” es bajo llegando a 79.4 % y 79.7 %, respectivamente.

En Acciones Comunes se encuentran programados los gastos corrientes para el funcionamiento y operatividad de 
las 20 Oficinas Desconcentradas del OSCE así como el mantenimiento de sistemas de contratación pública. Al cierre 
del 2017 se tiene un avance de ejecución del 90.9 %, por encima del promedio de ejecución del PP.

Ejecución de gastos en Acciones Centrales
Presentaron un avance del 92.4 % de ejecución con relación a su PIM, cuyos gastos están referidos a acciones de la 
Alta Dirección, apoyo, asesoramiento, control y defensa judicial.

Ejecución de gastos en Asignaciones Presupuestarias que No resultan en Productos (APNOP)
Presentaron un avance del 100 % con relación al PIM, relacionado al pago de pensiones.

El OSCE cuenta con un programa multianual de inversiones vinculado a su Programa Presupuestal “Contrataciones 
Públicas Eficientes”, el cual consideró el cierre  de 15 proyectos de inversión pública para el año 2017, la culminación 
de la IOARR “Adquisición de equipos de cómputo portátiles para las Oficinas Desconcentradas del OSCE a nivel 
nacional” y la continuidad del Proyecto de Inversión 15229 “Modernización del Sistema de Contrataciones del 
Estado para Mejorar su Eficiencia a nivel Nacional”. El costo anual y estado en el ciclo de inversiones se muestra a 
continuación:

11.9  Programa multianual de inversiones

DENOMINACIÓN

Ampliación de los servicios desconcentrados del OSCE 
para mejorar las contrataciones públicas 

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

Adquisición de equipos de 
cómputo portátiles para las 
Oficinas Desconcentradas del 
OSCE a nivel nacional.

11 457.12 8126.33 3277.89 2001.20 En ejecución

Culminado 14/12/17

1

2

Arequipa

 Junín

 La Libertad

 Cajamarca

 Ancash

Lambayeque

 Cusco

251136

281465

266965

289703

251348

287292

273324

272.17

134.57

122.48

221.18

116.08

225.06

97.85

253.43

249.25

Cerrado 10/03/14

Cerrado 14/12/15

Cerrado 11/11/15

Cerrado 06/12/16

Cerrado 23/12/15

Cerrado 11/11/15

Cerrado 21/11/15

3

7

5

9

4

8

6

15229

2381626

ESTADO DE INVERSIONESCódigo de 
inversión

2012 2013

Ejecución en miles de soles

529.22

2014

1286.07

2015 2016 2017

1197.09

73.87

22.95

749.22

52.44

108.76

CERRADO

Nº
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Además, se dio la declaratoria de viabilidad del Proyecto de Inversión “Mejoramiento de la capacidad para la 
generación del conocimiento y mejora continua en la Gestión de la contratación pública” cuyo código de registro 
en el Banco de Inversiones es 2 394 412, el cual será financiado mediante endeudamiento externo con el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID). Una vez financiado deberá ser incluido en el Programa Multianual de Inversiones 
(PMI) 2018-2020.

Elaboración: Oficina de Planeamiento y Modernización

TOTAL 11 457.12 8655.55 4563.96 3198.29

 Ica

Ayacucho

Iquitos

Tarapoto

Puno

Huánuco

Huancavelica

 Piura

297005

307284

302782

309209

297529

308184

304327

296971

119.22

-

4.00

147.76

100.14

96.61

125.96

270.26

123.81

80.35

252.19

Cerrado 05/01/2017

Cerrado 14/11/2017

Cerrado 14/11/2017

Cerrado 05/01/2017

Cerrado 14/11/2017

Cerrado 14/11/2017

Cerrado 14/11/2017

Cerrado 27/12/16

11

15

13

PIP-16

12

PIP-15

14

10

823.10

33.40

135.62

164.48

127.71

104.72

160.34

161.20 28 859.20
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12. Gestión administrativa
Buscando una administración eficaz y eficiente

De los procedimientos de selección programados en el Plan Anual de Contrataciones del OSCE, se convocó el           
100 % de los bienes y servicios solicitados por las diferentes áreas (50 procedimientos de selección) para el logro de 
sus metas y objetivos institucionales, de los cuales el 84 % (42 procedimientos) obtuvieron la buena pro.
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Sistema de Control Interno
Durante el 2017 se aprobó el reglamento del Comité de Control Interno. El grado de madurez del Sistema de Control 
Interno del OSCE alcanzó un porcentaje de avance de 51 %, según se detalla en el siguiente cuadro:

Contrataciones efectuadas
En las contrataciones realizadas intervienen las áreas funcionales de programación, estudio de mercado y 
procedimientos de selección. Asimismo se realizan los actos preparatorios para las contrataciones que derivan en 
procedimientos de selección como las que derivan en contrataciones menores a 8UIT, realizándose el estudio de 
mercado correspondiente para obtener la mejor oferta económica que cumpla con las características y/o términos 
de referencia de los bienes o servicios; según corresponda solicitados por los diferentes usuarios. 

De los procedimientos de selección programados en el Plan Anual de Contrataciones del OSCE,  se logró convocar 
el 100 %  (50 procedimientos de selección) de los bienes y servicios solicitados por las diferentes áreas para el logro 
de sus metas y objetivos institucionales, según se detalla a continuación:

De los 50 procedimientos de selección convocados, 4 % (2 procedimientos de selección) se cancelaron por haber 
desaparecido la necesidad, 12 % (6 procedimientos de selección) se declararon desiertos y 84 % (42 procedimientos 
de selección) fueron adjudicados.

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

Elaboración: Oficina de Administración

Plan anual  de contrataciones
Procedimientos de selección programados, convocados y adjudicados - cantidad

Elaboración: Unidad de Abastecimiento
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Concurso Público Adjudicación Simplificada Contratación Pública Acuerdo Marco

PS Programados PS Convocados PS Adjudicados

GRADO DE MADUREZ
DEL SCI AL 31.12.2017 

(%)

Ambiente de Control

Evaluación de Riesgos

Actividades de Control Gerencial

Información y Comunicación

Supervisión

I

II

III

IV

V

64 %

 8 %

56 %

66 %

60 %

COMPONENTE DE CONTROL INTERNO

TOTAL 51 %
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De los 42 procedimientos de selección adjudicados, se logró un ahorro del 15 % del monto total referencial respecto 
al monto adjudicado como consecuencia de la participación de varios postores en los procedimientos de selección 
configurándose en un indicador de eficiencia en el gasto público. Cabe mencionar que en los procedimientos de 
selección, concurso público, adjudicaciones simplificadas y acuerdo marco, en más del 80 % se han recepcionado 
más de 2 ofertas por procedimiento de selección.  

Los procedimientos de selección con mayor relevancia fueron: 
-  Contratación del servicio de seguros para el OSCE (Incendio, 3D y vehículos) por un periodo de 02 años 

habiéndose obtenido un ahorro del 47.30 % respecto al valor referencial.
-  Adquisición de equipos de cómputo portátiles para la Subdirección de Desarrollo de Capacidades en 

Contrataciones del Estado, los cuales contribuyeron a con desarrollar eficientemente la rendición de los 
exámenes presenciales en las sedes del interior del país – Oficinas Desconcentradas, 

-  Contratación del servicio especializado de evaluación médico ocupacional 2017 para todos los trabajadores del 
OSCE 

En el área de ejecución contractual, se culminó con la ejecución de contrataciones  que devienen de los años 2014 
y 2015, como:
-  Servicio de consultoría para el diseño e implementación del Sistema de Certificación de acuerdo a niveles 

(SICAN).
-  Contratación  del servicio de análisis, diseño e implementación del sistema de búsqueda y aproximación de 

contenidos de documentos digitalizados.

En cuanto a la formalización de contratos correspondientes a prestaciones complementarias,  se evidencia la 
ejecución de acciones con el fin de garantizar la continuidad del servicio/bien que conlleve el normal desarrollo de 
la entidad.

Almacén 
Se logró realizar la distribución oportuna de los bienes a los usuarios de las Unidades Orgánicas de la Entidad. 
Asimismo, en coordinación con la Oficina de Órganos Desconcentrados (OOD) se realiza el embalaje de los bienes a 
ser remitidos a las Oficinas Desconcentrados a nivel nacional.

Elaboración: Unidad de Abastecimiento

Ejecución de los procedimientos de selección

Buena pro

Cancelados

Desiertos

84 %

4 %

12 %
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Servicios generales
Luego de la inspección realizada por la Subgerencia de Gestión de Riesgo de Desastres de la Municipalidad de 
Jesús María y de la inclusión de la demanda adicional en el presupuesto institucional del OSCE, se realizaron las 
contrataciones y acciones necesarias para mitigar los riesgos en la infraestructura, como la reubicación de los bienes 
muebles para disminuir el peso, disminución de muebles, optimización del agua través de surtidores eléctricos en 
sustitución al uso de agua embotellada, entre otros, lográndose con el apoyo de todos los colaboradores del OSCE, 
disminuir la calificación del Edificio de Riesgo Alto a Riesgo Medio.

Control patrimonial
En el año 2017 esta área contaba con total de 1300 bienes para realizar la baja y disposición final, habiéndose 
proyectado realizar dicha acción para el 72 % de los mismos; sin embargo,  al cierre del año se logró la baja y 
disposición del 79 % de los bienes, lo que representó un total de 1031 bienes puestos a disposición final.

Elaboración: Unidad de Abastecimiento

Disposición final de los bienes de baja

Bienes de baja

Bienes pendientes 
de baja

79 %

21 %
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13. Gestión de Recursos Humanos
Maximizar el desempeño del personal

El nivel de satisfacción con el clima laboral alcanzó un promedio de 61 % y con percepción de favorabilidad del 
ambiente laboral de 80 %.
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El OSCE considera primordial la gestión de los recursos humanos, toda vez que promueve un ambiente de desarrollo 
del capital humano, así como el reconocimiento de la trayectoria profesional de sus colaboradores. La institución 
cuenta con personal calificado, con talento, integridad, competente y con alto nivel de desempeño para cumplir los 
objetivos y metas institucionales.
 
Del total del número de colaboradores que laboran en la entidad, el personal bajo el Régimen Especial laboral del 
Decreto Legislativo N° 1057 conforma el 64 % y el del Régimen Laboral del Decreto Legislativo Nº 728, el 36 %.

A fin de mejorar el desempeño del personal del OSCE, se aprobó el Plan de Desarrollo de Personas 2017 a través 
de la Resolución N° 125-2017-OSCE/PRE, mediante el cual se programaron y ejecutaron diez (10) actividades de 
capacitación.

Asimismo, se ejecutaron trece (13) actividades de capacitación no programadas que fueron financiadas con cargo al 
presupuesto de los diversos órganos de la entidad, así como con los saldos presupuestales de la meta de ejecución 
del PDP.

La distribución del presupuesto asignado se realizó de acuerdo al siguiente detalle:

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

Desarrollo de capacidades

Número de personal del OSCE

Actividades de Capacitación 2017

• De los cuales 102 colaboradores se encuentran en Oficinas Desconcentradas.
Fuente: Cuadro del Personal de la Unidad Recursos Humanos

(*) La Dirección Técnico Normativa dispuso de S/. 5000.00 con cargo a su meta para el desarrollo de una Actividad de Capacitación a favor de su personal.
(**) Se han ejecutado diversas Actividades de Capacitación con cargo a las metas de los diversos Órganos y/o Unidades Orgánicas y saldos de la meta del PDP.
Elaboración: Unidad de Recursos Humanos

Personal D. Leg. N° 728

Personal D. Leg. N° 1057*

213

375

36 %

64 %

PERSONAL DEL OSCE EN EL AÑO 2017

TOTAL

CANTIDAD

588

PORCENTAJE

100 %

Órganos De Línea

Órganos de Resolución de Controversias, De 
Asesoramiento Y Apoyo.

Actividades No Programadas
(transversales).

22 000.00

28 000.00

-

27 000.00 (*)

13 000.00

63 450.00 (**)

DETALLE

TOTAL

PROGRAMADO

50 000.00

EJECUTADO

103 450.00
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Al respecto, con el propósito de cubrir las necesidades de capacitación del personal y mejorar sus capacidades 
mediante la difusión de la normativa que rige las Contrataciones del Estado, se trabajaron actividades de capacitación 
con profesionales de nuestra entidad, así como profesionales invitados de otras instituciones públicas y privadas, 
lo que no incurrió en gasto presupuestal, permitiendo una participación masiva de los colaboradores de nuestra 
institución.

Asimismo, es importante precisar que con la finalidad de tener un mayor alcance sobre las capacitaciones, se 
admitió que un trabajador participe en más de una capacitación, toda vez que durante el año 2017 se ejecutaron 
actividades de capacitación de libre participación, a costo cero, en las que el personal lograba inscribirse de acuerdo 
a sus necesidades.

En tal sentido, la cantidad de trabajadores capacitados en las Actividades de Capacitación del Plan de Desarrollo de 
Personas 2017 (Programadas y no Programadas) se detalla en el siguiente cuadro:

Según estadísticas de la Unidad de Recursos Humanos, 561 trabajadores (entre activos y cesados)  han participado 
en una o varias capacitaciones durante el año 2017, producto de las capacitaciones programadas en el Plan de 
Desarrollo de Personas y sus modificatorias

Relación de actividades de capacitación 2017

(*) Se contabiliza el personal activo y cesado durante el año 2017
Elaboración: Unidad de Recursos Humanos

1. Ética en la Función pública.
2. Ley del Procedimiento Administrativo General y sus 

modificatorias.
3. Sistema de Control Interno.
4. Ley del Procedimiento Administrativo General y su 

modificatoria (segunda versión).
5. Curso de Contratación Pública, Nueva Ley y su 

Reglamento (D.L. 1341).
6. Administración de Contratos de Obras Públicas según 

la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su 
Reglamento.

7. Curso de Actualización sobre la Regulación y Actualización 
Sanitaria y de Medicamentos (DIGEMID).

8. Obras Públicas, Según la Ley N° 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado y su Reglamento 

9. Taller de Redacción.
10. Taller de Inteligencia Emocional.

1. Contrataciones del Estado.
2. Aspectos Generales de la Gestión Pública y 

Contrataciones del Estado.
3. Modificaciones a la Ley de Contrataciones y su 

Reglamento.
4. Gestión de la Inversión Pública en el marco Invierte.pe.
5. Actualización en Temas de Ley de Contrataciones del 

Estado y Coaching Organizacional.
6. Talleres en temas de la Ley de Contrataciones del Estado y 

su Reglamento.
7. Gestión de la Inversión Pública en el marco Invierte.pe 

(segunda. versión).
8. Ley de Procedimiento Administrativo General (tercera 

versión).
9. Digitalización de Documentos.
10. Mejora de Procesos.
11. Coaching.
12. Calidad de Atención al Usuario.
13. Taller Vivencial de Liderazgo y Cohesión Grupal

421(*)
Programadas en 

el PDP

541(*)
No Programadas en 

el PDP

ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓNTIPO DE ACTIVIDADES CANTIDAD
SUBTOTAL DE 

PERSONAS 
CAPACITADAS
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En el año 2017 se realizó la encuesta de clima laboral orientada al personal bajo el alcance de los Decretos 
Legislativos Nº 728 y Nº 1057 del OSCE, el cual mostró un nivel de satisfacción de 61 %, lo que constituye un buen 
resultado para el OSCE. Asimismo se culminó con un alto porcentaje GESTALT30, lo que refleja un 80 % de percepción 
de favorabilidad respecto al ambiente laboral. En el siguiente cuadro, se aprecia las dimensiones evaluadas:

Se destaca que existe una gran fortaleza en las dimensiones de compromiso, trabajo en equipo y organización, 
asimismo existen dimensiones donde se tiene una oportunidad de mejora: Liderazgo, comunicación y relaciones 
inter – áreas.

Finalmente, existe una alta oportunidad de mejora en la dimensión de reconocimiento, por lo que se procedió 
a implementar la Gestión del Rendimiento, que permite reconocer el aporte de nuestros colaboradores para el 
cumplimiento de los objetivos y metas institucionales y cuya finalidad es determinar los planes de mejora a favor 
de nuestro personal.

Implementación piloto de la Gestión del Rendimiento (Lima y Oficinas Desconcentradas)
Con el apoyo de SERVIR, el 100 % del personal del OSCE participó en el ciclo de Gestión del Rendimiento 2017, 
el cual avanzó hasta la etapa de evaluación, cuyos resultados permitirán retroalimentar el Plan de Desarrollo de 
Personas 2018 en su oportunidad.

Clima laboral

30  GESTALT: Es el acto de tener conciencia del ser persona, ser uno mismo con responsabilidad, tomar las riendas de la vida. Este ítem en la encuesta estuvo 
conformado por la pregunta “Yo diría que OSCE es un buen lugar donde trabajar” que refleja la percepción global del participante con respecto al ambiente 
laboral.

DIMENSIONES FAVORABILIDAD

Compromiso

Trabajo en equipo

Organización

Liderazgo

Relaciones inter areas

Comunicación

Reconocimiento

82 %

73 %

72 %

60 %

60 %

58 %

49 %

70 % a más: Fortaleza

Entre 50 % y 70 %: Oportunidad de Mejora

Menos de 50 %: Alta Oportunidad de Mejora

PORCENTAJE GENERAL

GESTAL

61 %

80 %



125

14. Modernización en la gestión pública
Potenciar la modernización de la gestión institucional

Hacia un Estado moderno al servicio de las personas.
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En enero de 2013 se expidió la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2021, aprobada por 
Decreto Supremo Nº 004-2013-PCM, la cual establece la visión, los principios orientadores, los pilares centrales y 
ejes transversales der la Política de Modernización.

Los pilares centrales de la Política de Modernización de la Gestión Pública son los siguientes: 

1. Políticas Públicas, Planes Estratégicos y Operativos.
2. Presupuesto por Resultados.
3. Gestión por procesos, simplificación administrativa y organización institucional.
4. Servicio civil meritocrático.
5. Sistema de información, seguimiento, evaluación y gestión de conocimiento.

Los ejes trasversales de la citada Política de Modernización son:

1. Gobierno Abierto.
2. Gobierno Electrónico.
3. Articulación Interinstitucional.

El Estado se hace una autocrítica reconociendo la ausencia de un sistema eficiente de planeamiento y problemas 
de articulación con el sistema de presupuesto público, especialmente al alineamiento de la planificación sectorial y 
territorial con el corto plazo (planes operativos y programas presupuestales). 

El Plan de Implementación de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública 2013-2016, aprobada 
con Resolución Ministerial Nº 125-2013-PCM en mayo de 2013, establece las acciones, indicadores, metas, plazos 
y entidades, responsables de liderar la implementación de los objetivos y lineamientos de la referida política. Las 
entidades del Estado Peruano deben adecuar sus planes y presupuesto al cumplimiento de lo establecido en el Plan.

Los avances, reformas y mejoras realizadas en el marco del proceso de la Modernización de la Gestión Pública en el 
OSCE, de acuerdo con los cinco pilares, se muestra a continuación:

a. Políticas Públicas: Aprobación y ejecución del Plan Estratégico Institucional 2017-2019 alineado al PESEM 
2017-2021 del Sector Economía y Finanzas y al Plan Bicentenario: el Perú hacia el 2021; Planes Institucionales 
Anticorrupción (PIA) 2012 al 2016, metas anuales para contribuir a las Políticas Nacionales de Obligatorio 
Cumplimiento (PNOC), ejecución del Plan de Fortalecimiento y Desconcentración Funcional en apoyo a 
la política de descentralización del Estado, Programas de Acompañamiento y Seguimiento a entidades 
seleccionadas, desde el año 2012.

b. Presupuesto para Resultados: Dieciocho compromisos cumplidos de la Matriz de Compromisos de Mejora 
de Desempeño proveniente de la Evaluación Independiente al Diseño y Ejecución de la intervención “Sistema 
de Contrataciones Públicas”; Programa Presupuestal “Contrataciones Públicas Eficientes”  implementado en 
2012, y en proceso de rediseño.

 La entrada en vigencia  a partir del 9 de enero de 2016, de la Ley 30225 y su Reglamento, introdujo el concepto 
de la gestión pública por resultados, dado que las contrataciones deben estar destinadas a mejorar la calidad 
de vida del ciudadano, además de orientar el gasto al cumplimiento de los fines públicos.

MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA EN EL OSCE

13.1  Avances del OSCE en los Pilares de la Política de 
Modernización de la Gestión Pública
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c. Gestión por procesos, simplificación administrativa y organización institucional: Rediseño y mejora continua 
del Registro Nacional de Proveedores; rediseño del Tribunal de Contrataciones del Estado; modificación del ROF 
en los años 2013, 2016 y propuesta de modificación en 2017 con enfoque de procesos; entrada en vigencia de 
nuevo TUPA a partir del 7 de julio de 2016 que incluye simplificación y reducción de costos. Además, destaca la 
presencia de OSCE a nivel nacional a través de sus 20 Oficinas Desconcentradas permitiendo al usuario un mayor 
acceso a los servicios brindados por la Entidad, sin necesidad de efectuar un traslado a Lima.

d. Servicio Civil Meritocrático: Se estableció la escala remunerativa en el 2012 y Clasificador de Cargos que 
establece perfiles profesionales mínimos requeridos; participación activa en evaluaciones de SERVIR al personal 
a cargo de los sistemas administrativos (logística, inversiones, recursos humanos, planeamiento y presupuesto); 
Plan Anual de Desarrollo de Personas. 

 Respecto de la Meritocracia del Estado se encuentra aprobada la Ley de Servicio Civil, en la que el OSCE se 
encuentra en el proceso de contar con los instrumentos necesarios para aplicar al Tránsito al Servicio Civil a fin 
de obtener un nivel más competitivo y equitativo de remuneraciones para el personal, así como beneficios para 
los Contratos Administrativos de Servicios.

 El OSCE en su rol de desarrollo de capacidades ha tomado en cuenta las brechas de conocimiento del sector público 
respecto al Sistema de Abastecimiento, identificadas como resultado de la evaluación de SERVIR, desarrollando 
niveles de competencias para la certificación de miembros del Órgano Encargado de las Contrataciones (OEC), 
contenidos temáticos y materiales educativos que busca reducir esas brechas, con especial énfasis en las 
actuaciones preparatorias a cargo de las Entidades. Asimismo, ha desarrollado contenidos temáticos apropiados 
para los proveedores del Estado, haciendo énfasis en la búsqueda de oportunidades de negocio con el Estado y 
en la presentación de propuestas. Para desarrollar capacidades en la función logística, el funcionario debe ser 
capaz de analizar el entorno y realizar una gestión eficiente de las compras estatales.

e. Sistema de información, seguimiento, monitoreo, evaluación y gestión del conocimiento: implementación del 
SEACE 3.0, Récord Arbitral, CONOSCE y SICAN. Evaluaciones periódicas del Plan Estratégico Institucional (PEI), 
Programa Presupuestal, POI, PILCC y PNOC. Estudios económicos en contrataciones. En desarrollo: RNP 5.0, 
Módulo de búsqueda de expedientes atendidos.

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

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

2. Gobierno Electrónico: Plan Estratégico de Gobierno Electrónico (PEGE) 2015-2018 (Resolución 294-2015 OSCE/
PRE), contrataciones electrónicas a través del SEACE 3.0, CONOSCE y RNP 5.0 en desarrollo.

3. Articulación Institucional: gestión de convenios de colaboración interinstitucional para promover sinergias y 
políticas anticorrupción, con otras entidades como RENIEC, Contraloría General de la República, MEF, PCM, Perú 
Compras, entre otras.

13.2 Avances del OSCE en los ejes transversales de la 
Política de Modernización
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En el marco de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública que plantea la gestión por procesos, se 
realizaron las siguientes acciones para optimizar los procesos internos en el 2017:

-  Revisión de los lineamientos para el desarrollo del Programa de Acompañamiento y Seguimiento (PAS) 2017.
-  Elaboración de propuesta de Reglamento de Organizaciones y Funciones (ROF) 
-  Publicación de la adecuación del porcentaje de la UIT del TUPA del OSCE
-  Revisión de perfiles de puestos CAP.
-  Modificación del clasificador de cargos del OSCE mediante Resolución N° 030-2017-OSCE/SGE

En el 2017, la Oficina de Tecnologías de la Información realizó las siguientes acciones:
En materia de Administración y Operación de Infraestructura de Tecnologías de la información:

- Se estabilizó la operatividad del buscador público del SEACE 3.0, para lo cual se realizaron afinamientos a nivel 
de servidor de aplicación JBOSS, con lo cual se ha reducido las quejas de usuarios que reportaban lentitud en el 
acceso al buscador público del SEACE v3.

- Cambio de los equipos de seguridad Firewall por temas de renovación tecnológica, los cuales permitirán soportar 
el aumento progresivo del uso del SEACE.

- Se modificó la configuración de los balanceadores de aplicación y los firewall de aplicaciones Web, a fin de 
que ambos tipos de equipamiento puedan soportar tráfico MULTI VLAN, con ello se puede aprovechar mayor 
cantidad de sistemas de información de la institución que residen en diferentes VLAN31.

- Se ejecutaron pruebas del Plan de Contingencia del SEACE v3 contemplando diferentes capas que componen 
el SEACE v3 como: redes y comunicaciones, servidores Web HTTP, servidores de aplicación Weblogic, Gestor 
Documental Alfresco, OID y Oracle SOA. 

- Se ejecutó el Inventario de equipos de cómputo (hardware) de la Entidad y de software

- Se cambió las baterías de los UPS del Centro de Cómputo de Contingencia, lo que permitirá contar con 
autonomía de energía para hacer la transferencia al grupo electrógeno o para realizar un apagado controlado de 
los servidores del Centro de Cómputo de Contingencia, ante cortes del fluido eléctrico.

- Servicio de aprovisionamiento de conectividad Wireless (red wifi) para las Oficinas Desconcentradas del OSCE, a 
fin de proporcionar una red de datos inalámbrica para los equipos que le fueron asignados para la certificación 
de personal logística del Estado.

- Se estabilizó la operatividad del Sistema de Inteligencia de Negocios (CONOSCE) mediante afinamientos tanto a 
la base de datos Oracle como a nivel de servidores de aplicación. Además, se implantó un servidor de producción 
y un servidor de certificación para la publicación de los Dashboards y se adquirió las licencias de software del 
sistema para la Oficina de Estudios e Inteligencia de Negocios.

- Implementación (Fase Piloto) del Sistema de Gestión Documental - SGD, proporcionada por la ONPE, a fin de contar 
con un sistema de gestión documental que elimina el uso del papel en las entidades públicas, contribuyendo así 
con la economía, eficiencia y efectividad del Estado Peruano.

13.3  Racionalización y actualización de documentos 

13.4 Gestión de las Tecnologías de la Información

31 Redes de datos virtuales
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- Se realizó el cierre de proyecto de visualización de archivos del SEACE, obteniendo un porcentaje de visualización 
final del 97.52 % (del total 400,478). 

- Se ejecutó y supervisó los servicios de soporte técnico de hardware y software, orientados a garantizar la 
disponibilidad y operatividad de los servicios que brinda el OSCE, referidos a : 

• Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de: del equipamiento del Centro de Cómputo de 
Contingencia del SEACE; servidores; de la plataforma tecnológica del OSCE; de impresoras láser y de tinta; 
de radio enlace entre las Sedes Central y Almagro

• Servicio de soporte técnico de correo electrónico con herramienta colaborativa
• Servicio de custodia de backup
• Servicio de suscripción anual a licencia antivirus
• Servicio de Enlace de Internet dedicado de contingencia para el SEACE
• Soporte de la Solución de Balanceadores de aplicaciones y seguridad web, entre otros.

En materia de Soporte técnico a usuarios finales del OSCE:

Se realizó pases a producción y resolución de incidencias en el SEACE y RNP alcanzando una cifra de 10 183 atenciones.

A través del Sistema de Gestión de Incidentes, se atienden los diferentes incidentes canalizados vía telefónica, correo 
electrónico presencial, agilizando así el proceso y dando precisión a  la gestión de incidentes. A continuación se muestra 
la evolución de atenciones durante el año 2017 las cuales alcanzaron una cifra total de 9152 atenciones.

Atención de pases a producción y resolución de
incidencias en el SEACE y RNP 2017

Atención de soporte técnico 2017

Elaboración: Unidad de Tecnologías de la Información

Elaboración: Unidad de Tecnologías de la Información
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En materia de desarrollo de Sistemas

-  En el Sistema RNP versión 4.0, se implementaron las modificaciones del Reglamento de la Ley de Contrataciones 
del Estado tales como la implementación de vigencia indeterminada para proveedores. También se efectuaron 
mejoras referidas a la compatibilidad de navegadores en los formularios electrónicos de inscripción, renovación 
y récord de obras, facilitando el uso eficiente por parte de los proveedores del Estado.

-  En el ambiente de producción del SEACE 3.0 se implementaron: el  nuevo módulo PAC; funcionalidades de 
bloqueo y desbloqueo de procedimientos de la Dirección de Gestión de Riesgos; funcionalidad de subsanación 
de ofertas (art. 39 del Reglamento de la LCE y numeral 7.5 de la Directiva N° 5-2016/OSCE-CD); adecuaciones 
relacionadas a los procedimientos de selección bajo la Ley 30556 (Ley que aprueba disposiciones de carácter 
extraordinario para las intervenciones del gobierno nacional frente a desastres y que dispone la creación de la 
autoridad para la reconstrucción con cambios); entre otros.

-  Se implementó en el ambiente de producción del SEACE y Sistema de Tribunal la notificación electrónica de 
Recursos de Apelación ante la Entidad y el Tribunal de Contrataciones del Estado, respectivamente.

-  Se implementaron mejoras técnicas en formulación de consultas y observaciones, compras corporativas, PAC, 
así como se implementó la integración entre el SEACE y la SBS (Superintendencia de Banca y Seguros).

-  Implementación de los ambientes de producción, preproducción y desarrollo para el Sistema de Certificación 
de Acuerdo a niveles – SICAN, atendiéndose además las incidencias presentadas a fin de proporcionar una 
herramienta informática que brinde soporte tecnológico a las funciones de la Subdirección de Desarrollo de 
Capacidades en Contrataciones del Estado de la Dirección Técnico Normativa del OSCE.

-  Se puso en producción el Banco de Laudos para la Dirección de Arbitraje.

-  Se implementaron cambios relacionados al registro de árbitros de la Nómina de OSCE considerando los cambios 
normativos de la directiva vigente en el Sistema de Arbitraje v.2.0. Asimismo, se implementaron mejoras 
funcionales en el Sistema RNAS.

-  Se puso en producción la integración con el Banco BCP mediante las plataformas BANCARED y FTR de ASBANC.
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15. Comunicación e Imagen Institucional
Fortalecer la comunicación e imagen institucional

De la encuesta de percepción ciudadana sobre la imagen del OSCE, a cargo de la consultora Arellano Marketing, 
participaron 5462 personas, de las cuales 2247 respondieron sobre la función de OSCE. El 91 % de ese universo 
demostró conocer cuál es su función principal.
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Actividades de UPIM

• Se realizó la encuesta de percepción ciudadana sobre la imagen del OSCE a cargo de la consultora Arellano 
Marketing, bajo el formato virtual (portal web, redes sociales y terminales tablet en los centros de atención de 
Lima y dos regiones) Participaron 5462 personas, de las cuales 2247 respondieron sobre la función de OSCE. El 
91 % de ese universo demostró conocer cuál es su función principal.

• Se publicaron 166 notas de prensa y se incrementaron el número de noticias positivas sobre el OSCE en los 
medios de comunicación masiva alcanzando la cifra de 410 noticias.

• En lo referido a redes sociales se ha optimizado su contenido. El año 2017 se emitieron 1803 publicaciones 
virtuales. El 62 % de los usuarios consideraron que se difundieron temas de su interés (según Arellano Marketing, 
2017). Asimismo, se ha implementado un mayor control de los indicadores más representativos de las redes 
sociales, diferenciándolos por red social y por acción, lo cual explica el comportamiento e interacción con el 
usuario.

Portal web institucional 

• Se mejoró la presentación de la actual página web de la Entidad con el retiro de contenidos o imágenes que 
cargaban su diseño para hacerla más amigable. 

• Se inició el desarrollo del nuevo portal institucional, para lo cual se realizó un estudio de usabilidad, además de un 
prototipo que fue testeado con el usuario. Se culminó la etapa de desarrollo y se inició la carga de información a la 
nueva web. Este nuevo portal, que obedece a criterios de usabilidad, diseño amigable y portabilidad (celulares), 
será medido periódicamente con Google Analytics a fin de realizar ajustes que permita brindar un mejor servicio 
al ciudadano. El nuevo portal institucional oficialmente  será lanzado en el año 2018.

• Se desarrolló el nuevo portal de noticias INFOSCE, se trabajó en mejorar la fluidez en la difusión de información 
y videos, y mejorar la interacción con la prensa mediante una base de datos enlazada al portal, para lo cual se 
actualizó el directorio de medios de comunicación por regiones. El nuevo portal INFOSCE será insertado en la 
parte noticiosa del nuevo portal web de la Entidad.

Actividades de formación externa

• Se impulsó una red de periodistas especializados en contrataciones públicas, para ello, con apoyo de la fundación 
Mohe se realizaron charlas de capacitación a periodistas en cuatro macroregiones, donde participaron 120 
comunicadores de todo el país.

Actividades de formación interna

• Se realizaron dos jornadas de media training a la Presidencia y funcionarios del OSCE entre julio y agosto 2017.

• Se impartieron charlas motivacionales a los colaboradores de la Entidad en temas de seguridad, primeros auxilios 
y participación en simulacros de sismo e incendio. Asimismo, se lanzaron campañas de: “OSCE acompaña la 
reconstrucción”, “Todos contigo PERÚ”, “Exprésate OSCE” y “Come saludable”, entre otros.

COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL
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16. Estados financieros
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