
INFORMACION SOBRE EL SERVICIO 

 

 

La presente información es preliminar a fin que las empresas puedan verificar el cumplimiento de los requisitos 

y expresar interés. En el Pedido de Propuesta (Bases) se consignarán los Términos de Referencia. 

 

 
Elaboración del Diagnóstico/Línea Base y Propuesta “To Be” del Proyecto Mejoramiento de la 

Capacidad para la Generación del Conocimiento y Mejora Continua en la Gestión de la Contratación 

Pública. 

 

 

1. Antecedentes 

El Sistema Nacional de Abastecimiento es el conjunto de principios, procesos, normas, procedimientos, 

técnicas e instrumentos para la provisión de los bienes, servicios y obras, a través de las actividades de 

la Cadena de Abastecimiento Público, orientadas al logro de los resultados, con el fin de lograr un 

eficiente y eficaz empleo de los recursos públicos. 

 

La Cadena de Abastecimiento Público es el conjunto de actividades interrelacionadas que abarca desde 

la programación hasta la disposición final, incluyendo las actividades involucradas en la gestión de 

adquisiciones y administración de bienes, servicios y ejecución de obras para el cumplimiento de la 

provisión de servicios y logro de resultados, en las entidades del Sector Público. El Sistema Nacional de 

Abastecimiento se regula de manera centralizada en lo técnico normativo, correspondiendo a las 

entidades del Sector Público la ejecución descentralizada de las actividades comprendidas en el 

Sistema. 

 

El Sistema Nacional de Abastecimiento está compuesto por: 

 

a) La Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas, quien ejerce la 

rectoría; 

b) El Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado; 

c) La Central de Compras Públicas; y 

d) Las áreas involucradas en la gestión de la Cadena de Abastecimiento Público. 

 

El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (en adelante el OSCE) es un organismo 

técnico especializado encargado de supervisar el cumplimiento de la normativa de contrataciones del 

Estado, promoviendo las mejores prácticas en los procesos de contratación de bienes, servicios y obras. 

 

Ejerce sus competencias en el ámbito nacional y su fortalecimiento forma parte de la modernización del 

sector público como eje necesario para contribuir a impulsar el PBI potencial para el desarrollo económico 

del país. 

 

En el marco de sus funciones establecidas en la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y sus 

modificatorias, tiene por función sustantiva velar y promover que las entidades realicen contrataciones 

eficientes, bajo los parámetros de la Ley, su reglamento y normas complementarias, la maximización del 

valor de los fondos públicos y la gestión por resultados. Considerando las reglas de redacción de la 

misión, se define la siguiente misión institucional: 

 

“Promover contrataciones públicas entre entidades y proveedores, integras, eficientes y 

competitivas.” 

 



Según el ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua, establecido por la Directiva N° 01-

2017-CEPLAN/PCD, el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2019-2022 del OSCE ha sido elaborado en 

alineamiento con la Política General del Gobierno, las Políticas Nacionales de Integridad y Lucha contra 

la Corrupción y de Modernización de la Gestión Pública y el Plan Estratégico Sectorial Multianual 

(PESEM) 2017-2022 del sector Economía y Finanzas, donde se contempla: 

 

OEI.01 Promover la 
integridad de los 
actores de la 
contratación pública 

En el marco del eje de integridad que guía la gestión estratégica del OSCE, 
en alineamiento con la Política Nacional de Integridad y lucha contra la 
corrupción, se impulsa el comportamiento íntegro en los actores de la 
contratación pública, a fin de poder generar confianza en el proceso. 
 
Debido al escaso conocimiento, información y capacidad de gestión de las 
entidades en la identificación de espacios de riesgo que generan 
desconfianza en los procesos de contratación, se implementarán 
mecanismos para identificarlos y gestionarlos en los procesos de 
contratación pública. 
 
Por otro lado, se incide en temas de integridad dentro del servicio de 
desarrollo de capacidades a los actores de la contratación e incorpora la 
participación ciudadana con el rol de veeduría para advertir posibles 
situaciones que impacten de manera negativa en el proceso de contratación 
pública. Se busca incrementar el grado de confianza en el proceso de 
contratación, reducir la posibilidad de conflictos, disminuir probabilidades de 
actos de corrupción. 
 
De esta forma se promueve una mayor integridad en las compras públicas 
tanto en el personal involucrado de las entidades como en los proveedores 
del Estado. 

OEI.02 Incrementar el 
nivel de competencia 
en las contrataciones 
públicas de los 
proveedores 

En el marco del eje de competencia que guía la gestión estratégica del 
OSCE, en alineamiento con la Política Nacional de Competitividad, el OSCE 
impulsará el desarrollo de herramientas tecnológicas para la generación de 
información del mercado de compras públicas conforme a los rubros de 
interés de los proveedores, como alerta para la oportuna toma de decisiones 
de ingreso, participación y competencia en los procesos de contratación 
pública. 
 
Asimismo, se impulsará el fortalecimiento de capacidades de los 
proveedores que les ayuden a tener mayores posibilidades de participar en 
procesos de selección convocados por las entidades, lo que se reflejaría en 
una mayor participación de proveedores y mejoras de ofertas. 

OEI.03 Promover 
eficiencia en el proceso 
de contratación pública 

En el marco del eje de eficiencia que guía la gestión estratégica del OSCE, 
se impulsa la eficiencia a lo largo de todo el ciclo de la contratación pública. 
 
Con la implementación y adecuación de herramientas para optimizar los 
procesos de contratación pública mediante la sistematización, se generará 
información estructurada y transaccional reduciendo el tiempo de espera, 
errores en el registro en cada fase o etapa de la contratación pública o 
bloqueo de prácticas deliberadas. Por otro lado, se suscitará precedentes de 
observancia obligatoria, buenas prácticas, entre otros, para los actores de la 
contratación pública que multipliquen el conocimiento y en consecuencia la 
eficiencia. 
 
A través del desarrollo de competencias de los actores que intervienen en 
dicho ciclo, considerando la puesta en práctica de las reformas y las prácticas 
específicas de contrataciones se mejorará la productividad y competitividad 



del país. 
 
A esta eficiencia también se contribuye supervisando oportunamente los 
procesos de contratación y dando solución a las controversias que puedan 
surgir en un menor plazo. 
 
De este modo, se contribuye a elevar la calidad del gasto público ya que las 
entidades planifican mejor sus contrataciones, gestionan mejor las 
actuaciones preparatorias, los procedimientos de selección, la ejecución 
contractual, y la verificación de sus resultados retroalimentando sus 
procesos.  

OEI.04 Fortalecer la 
gestión institucional del 
OSCE 

En el contexto de la Política Nacional de Modernización de la Gestión 
Pública, se tiene como pilar la gestión por procesos, cabe precisar que la 
gestión por procesos también forma parte del sistema de control interno, el 
cual debe ser implementado obligatoriamente por toda entidad pública para 
el autocontrol de la gestión. 
 
Al respecto, el presente objetivo busca fortalecer las herramientas de gestión 
institucional que brinden soporte transversal a los objetivos misionales. 
Comprende también la implementación del modelo de atención al usuario. 

OEI.05 Promover la 
gestión interna de 
riesgo de desastres en 
el OSCE 

En el marco de la Política Nacional de Gestión del riesgo de desastres, la 
Ley N° 29664, que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres - SINAGERD, el cual comprende los procesos de estimación, 
prevención, reducción, preparación y respuesta; rehabilitación y/o 
reconstrucción, de ser el caso. 
 
En ese sentido, el OSCE prioriza el proceso de reducción de riesgo existente, 
en relación al impacto potencial en la infraestructura ante peligros generados 
por fenómenos de origen natural (sismos) para lo cual implementará un 
programa de gestión de riesgo de desastre. 

 

 

1.1. Finalidad pública 

 

En este contexto, la innovación y el fortalecimiento institucional, que incluye la construcción de 

capacidades en función de la organización del OSCE, sus procesos, los sistemas de información y el 

talento que mantiene la operación y soporta la mejora continua en la gestión de la contratación pública, 

es indispensable para asegurar la integridad de los distintos actores, promover la eficiencia en los 

procesos y una competencia abierta que resulte en mejores acuerdos para las entidades públicas en los 

distintos niveles de gobierno, en igualdad de condiciones para el sector privado, así como bienes y 

servicios de alta calidad para los ciudadanos. 

 

La mejora del sistema actual de contrataciones públicas presenta desafíos importantes que deberán ser 

abordados con un enfoque integral en su relación con los demás sistemas de la administración pública 

y superando el enfoque legalista en el manejo de las contrataciones del Estado.  Se hace necesario 

mejorar la débil coordinación interinstitucional y las limitaciones en la capacidad de apoyar la 

programación y ejecución en las diversas entidades involucradas en la contratación y en general en la 

inversión pública. Esto implica, entre otros aspectos: mejorar el marco organizacional y de coordinación 

de los actores de los sistemas, incrementar los niveles de información y actualizar las metodologías 

implicadas, fortalecer los instrumentos de apoyo a la programación, y desarrollar instrumentos que 

apoyen la eficiencia de la ejecución. En este último punto se resalta la necesidad de: incrementar la 

oferta de participantes en los procesos de selección superando las barreras actuales de participación, 

mejorar el alcance de los mecanismos o instrumentos de planificación de requerimientos de la 



contratación pública, crear documentos estándar de contrataciones y adquisiciones, y contar con 

información sistematizada de precios de referencia de bienes y servicios. 

 

Por otro lado, se deben superar las limitaciones en los instrumentos de seguimiento, evaluación y 

transparencia en la gestión de la inversión y la contratación pública; lo cual implica: contar con procesos 

adecuados de gestión de la información incluyendo el desarrollo de un sistema informático integral que 

propicie transparencia de las informaciones y que esté a disposición de operadores gubernamentales, 

proveedores y la ciudadanía; la creación de una plataforma informática para el uso analítico de los datos; 

dotar de la infraestructura informática necesaria; y mejorar la gestión y transparencia de las 

contrataciones electrónicas.  

 

En este último punto es necesario realizar cambios importantes en los sistemas informáticos actuales en 

sus niveles de automatización y transaccionalidad cubriendo todas las fases del proceso de contratación, 

con el objetivo de: disminuir los costos de transacción/administrativos, mejorar la disponibilidad de 

información y su accesibilidad, asegurar el registro de información de forma consistente y oportuna, 

integrarlo con otras plataformas electrónicas gubernamentales, facilitar la recopilación de información 

estadística para su evaluación analítica, y contar con mecanismos para la evaluación y análisis de las 

quejas y consultas. 

 

Para garantizar la funcionalidad y efectividad del sistema de contrataciones públicas se considera su 

desarrollo a través de un proceso abierto, participativo y apegado a las necesidades de los usuarios; de 

forma de incrementar las capacidades de la organización, especialmente del OSCE, para solucionar 

problemas, analizar la contratación pública e innovar la forma en que se realizan y entregan los contratos, 

con la capacidad de adaptarse a los requisitos de divulgación y las necesidades de los usuarios de un 

sector o marco legal en particular, que de soporte al proceso de contratación orientado a la gestión por 

resultados y maximización del valor por dinero: 

 

a) Entregando mejor valor por dinero para las distintas entidades públicas; 

b) Creando una competencia más justa y la igualdad de condiciones para las empresas, 

especialmente las más pequeñas; 

c) Asegurando bienes, obras y servicios de mayor calidad para los ciudadanos; 

d) Previniendo el fraude y la corrupción; y 

e) Promoviendo un análisis más inteligente y mejores soluciones para problemas públicos. 

 

En línea con lo anteriormente expuesto, el 21 de mayo de 2018 el Gobierno de la República del Perú 

firmó el contrato de préstamo 4428/OSCE-PE con el Banco Interamericano de Desarrollo para financiar 

el Proyecto “Mejoramiento de la Capacidad para la Generación del Conocimiento y Mejora Continua en 

la Gestión de la Contratación Pública”, el cual tiene como objetivo fortalecer la gestión de la inversión y 

las contrataciones públicas para contribuir con la reducción de las brechas de inversión en sectores clave 

de la economía y por áreas geográficas del Perú.  

 

El objetivo del proyecto es el ‘’Mejoramiento de la capacidad para generar conocimiento y mejora 

continua en la gestión de la Contratación Pública’’. El cual está organizado en tres componentes 

principales: 

 

Componente 1 Mejora de la capacidad del marco institucional (organización, procesos, 
procedimientos, herramientas y metodologías) 

Componente 2 Desarrollo e implementación de una plataforma de soporte al proceso de 
contratación orientado a la gestión por resultados y maximización del valor 
por el dinero 



Componente 3 Mejora de la capacidad de los recursos humanos 

 

 

2. Objetivo general y objetivos específicos de la consultoría 

 

Formular de manera colaborativa el modelo mejorado de la contratación pública en sus aspectos de 

negocio (política, estrategia, gestión, organización, normatividad, productos/servicios, procesos y 

capacidades) y plataforma (datos, aplicaciones y tecnología), así como la hoja de ruta de su 

implementación; que permita desarrollar la gestión estratégica de la compra pública orientada a la gestión 

por resultados, disponibilidad de la información y maximización del valor por el dinero, considerando los 

enfoques de eficiencia, eficacia y transparencia. 

 

2.1. Objetivos específicos 

Los objetivos específicos de la Consultoría son: 

a) Establecer un diagnóstico y línea base de la situación actualdel proceso de contrataciones públicas 

y el rol que cumple el OSCE, que permita definir sus principales limitaciones y problemas; 

b) Formular un modelo mejorado de la contratación pública que permita la articulación entre los actores 

del proceso que incluya los mecanismos conducentes a maximizar la oportunidad, imparcialidad y 

transparencia de los procesos ante las entidades del estado, proveedores, ciudadanía y los distintos 

actores involucrados; 

c) Establecer el marco de políticas y de estrategia que dirijan el proceso de desarrollo y mejora de la 

contratación pública.  

d) Diseñar el modelo de gobernanza y de gestión del proceso de contratación pública orientado al 

cumplimiento del objetivo indicado, incluyendo los aspectos de innovación, conocimiento y riesgos. 

e) Formular el diseño organizacional, normativo y de procesos que permita la implantación del modelo 

mejorado de contratación pública, incluyendo la especificación de las capacidades requeridas; 

f) Proponer mecanismos que aseguren la accesibilidad y disponibilidad de los servicios provistos por 

el OSCE a todos los actores involucrados, principalmente a entidades públicas, proveedores, 

órgano de control  y a la ciudadanía en general; 

g) Promover el fortalecimiento institucional y normativo del OSCE, la construcción de capacidades y 

el desarrollo de talento en sus procesos de compra pública bajo un enfoque de eficiencia y 

orientación a resultados; 

h) Establecer un diagnóstico y línea base de la situación actualde la plataforma digital que soporta al 

proceso de contrataciones públicas; 

i) Definir los requerimientos y proponer el diseño de una plataforma digital que de soporte al proceso 

mejorado de contratación y que permita un mayor y mejor cumplimiento de las obligaciones del 

OSCE previstas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como por los distintos 

regímenes y marco normativo aplicable; 

j) Plantear los mecanismos en el OSCE para la promoción activa de la interoperabilidad y seguridad 

de la información a nivel institucional e interinstitucional con apego a estándares y mejores 

prácticas; y 

k) Establecer la planificación de la implementación del modelo mejorado de la contratación pública en 

los aspectos de negocio (política, estrategia, gestión, organización, normatividad, 

productos/servicios, procesos y capacidades) y plataforma (datos, aplicaciones y tecnología). 



 

 

3. Alcance y enfoque de los servicios 

 

El OSCE requiere de una empresa (en adelante denominado en este documento como el “Consultor”) 

que proporcione el análisis, diseño y planificación de la implantación del modelo mejorado del proceso 

de la compra pública es sus aspectos de negocio (política, estrategia, gestión, organización, 

normatividad, productos/servicios, procesos y capacidades) y plataforma (datos, aplicaciones y 

tecnología) que permita cubrir adecuadamente las necesidades y requerimientos de los diferentes 

actores de la compra pública, en particular aquellos en el ámbito de competencia del OSCE. El alcance  

comprende: 

 

a) La descripción del modelo de la compra pública actual “As Is” en sus principales etapas y 

componentes, comprendiendo sus aspectos de negocio (política, estrategia, gestión, organización, 

normatividad, productos/servicios, procesos y capacidades) y la plataforma (datos, aplicaciones y 

tecnología),que permita definir sus características y contar con un diagnóstico apropiado para 

establecer la línea base de la implantación del modelo mejorado propuesto;  

b) El diagnóstico del modelo de la compra pública actual “As Is”  que establezca las principales 

limitaciones y problemas en sus diferentes aspectos de negocio (política, estrategia, gestión, 

organización, normatividad, productos/servicios, procesos y capacidades)  y plataforma (datos, 

aplicaciones y tecnología)  respecto al cumplimiento de los requerimientos y buenas prácticas; 

c) El modelo mejorado de la compra pública “To Be” en los aspectos descritos de negocio (política, 

estrategia, gestión, organización, normatividad, productos/servicios, procesos y capacidades)  y 

plataforma (datos, aplicaciones y tecnología), establecido con base en las buenas prácticas 

internacionales y el análisis de brechas identificadas a través del diagnóstico, que incluye las 

consideraciones clave, acciones recomendadas e indicadores de desempeño y que permita: centrar 

los requerimientos en los principales actores de la compra pública, encaminarse hacia una gestión 

estratégica orientada a los resultados y a la maximización del valor por el dinero, incluir criterios de 

eficiencia, eficacia y transparencia, y contar con una plataforma que permita soportar 

adecuadamente todo el proceso de compra pública bajo un enfoque integral de disponibilidad de la 

información y soporte a la toma de decisiones. 

d) La planificación de la implantación del modelo mejorado de la compra pública “To Be”   que cubra 

los aspectos descritos de negocio (política, estrategia, gestión, organización, normatividad, 

productos/servicios, procesos y capacidades)  y plataforma (datos, aplicaciones y tecnología), en 

los diferentes niveles de la gestión pública en especial aquellos relacionados directamente con las 

competencias del OSCE, e incluyendo los Términos de Referencia/Especificaciones Técnicas que 

permitan ejecutar las contrataciones requeridas para la implementación de sus diferentes 

componentes. 

 

3.1. Enfoque de los servicios 

 

El Consultor debe realizar las actividades previstas en estos Términos de Referencia de forma 

colaborativa sobre los procesos de la compra pública del Estado, sus principales etapas y en particular 

aquellos en el ámbito de competencia del OSCE, desde la fase de programación de requerimientos hasta 

el cumplimiento de las obligaciones de las partes, tal como se establece en la Ley N° 30225 – Ley de 

Contrataciones del Estado. 

 

El nivel de profundidad de la descripción y diagnóstico del modelo de contratación “As Is”  se realizará 

en línea con el objetivo de la consultoría y debe ser el necesario para sustentar adecuadamente el 



desarrollo e implantación del modelo mejorado “To Be”, el Consultor deberá indicar en su propuesta este 

nivel de profundidad. 

 

El nivel de profundidad del modelo mejorado “To Be” debe realizarse de acuerdo con los objetivos de 

esta consultoría y de forma que pueda ser implantado a  través de los proyectos/acciones especificados 

en el componente de planificación. El Consultor deberá indicar en su propuesta este nivel de profundidad 

y las características del modelo que definan su factibilidad de implantación. 

 

Para la definición del modelo mejorado “To Be” y de su hoja de ruta, el Consultor deberá plantear 

escenarios considerando diversos enfoques estratégicos y de riesgos,  que permitan seleccionar en 

conjunto con el Equipo del  Proyecto, el enfoque más idóneo para la implementación de sus diversos 

componentes.  

 

El planeamiento de la implantación deberá especificar la hoja de ruta para contar con el modelo mejorado 

en operación. Se deben incluir los proyectos/acciones para lograr dicho objetivo incluyendo los términos 

de referencia y/o especificaciones técnicas necesarias para iniciar los procesos de adquisición 

correspondientes  inmediatamente después de terminada esta consultoría.  Las consideraciones 

especiales que deben de estimarse en esta planificación deberán ser propuestas por el Consultor en su 

oferta de servicios. 

 

El Consultor deberá realizar el análisis y propuesta de las capacidades organizacionales y de los recursos 

humanos con base a determinar las brechas y hacer factible la implementación y operación del modelo 

mejorado de contrataciones, conforme al alcance y los requerimientos establecidos en estos Términos 

de Referencia. 

 

Para asegurar un análisis integral del “As Is” y del “To Be” del proceso de contratación pública, diversos 

factores deben ser considerados conforme a los lineamientos generales no exhaustivos descritos a 

continuación: 

Criterio Enfoque 

Principales usuarios Considerando en todo momento los roles y responsabilidades de los 
principales usuarios: proveedores, entidades públicas compradoras, 
supervisoras, normativas y de control, la sociedad civil, y la ciudadanía, entre 
los principales. 

Ámbitos de análisis Evaluando y proponiendo mejoras en los ámbitos de: política, estrategia, 
gestión, organización, normatividad, productos/servicios, procesos, 
capacidades, datos, aplicaciones y tecnología. 

Fuentes de datos Particularmente identificando, evaluando, estandarizando y haciendo  
disponibles fuentes compartidas de datos entre los diversos sistemas 
involucrados y relacionados a la compra pública. 

Integraciones 
externas 

Considerando la interoperabilidad actual y futura con otros sistemas y 
plataformas externas de información, como por ejemplo: SNA, 
INVIERTE.PE, RENOCC, SIAF, PIA, CCP, RENIEC, INFOBRAS, SNIP, 
Tribunal, SBS, SUNAT, PIDE, Portal de Transparencia y Datos Abiertos. 

Etapas de la 
contratación 

Considerando las principales etapas de la contratación conforme a  
estándares reconocidos y la normativa correspondiente, e incluyendo los 
distintos tipos de contratación tales como: bienes, obras y servicios. 

Niveles de gestión Considerando los distintos niveles de gestión y clasificación de la información 
para fines de: Integración, consolidación, trazabilidad, intercambio e 



inteligencia. 

Niveles de gobierno  Considerando los tres niveles de gobierno: Nacional, Regional y Local.  

Flujos de información Identificando y analizando el modelo en términos de los principales flujos de 
información: Funcionales, ejecutivos, financieros y arbitrales. 

Estándares de 
documentación 

Evaluando y proponiendo la aplicación donde sea pertinente de estándares 
de documentación y gestión basados en mejores prácticas, tales como: 
TOGAF, COBIT, ITIL y PMBoK. 

Aprovechamiento de 
la información 

Aplicando principios de gobernanza de datos, estandarizando la integración 
de las fuentes, y modelando esquemas para el aprovechamiento de datos en 
los distintos procesos. 

Seguridad de la 
información 

Evaluando y proponiendo la aplicación y/o verificación de estándares de 
gestión de la seguridad de la información basados en mejores prácticas 
como: ISO-27001 y NIST SP 800-53. 

Herramientas de 
Innovación 

Proponiendo la aplicación de herramientas de innovación tales como: diseño 
participativo, DesignThinking, Agile, Lean Startup, entre otros. 

Tecnologías 
emergentes 

Evaluando la incorporación de forma oportuna y agnóstica de tecnologías 
emergentes, tales como: nube, registro distribuido, cómputo cognitivo, 
internet de las cosas, entre otros. 

Buenasprácticas Considerando las mejores prácticas reconocidas por los organismos 
internacionales tales como: Banco Mundial, Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Banco Interamericano de 
Desarrollo, Unión Europea (EU), Comisión de las Naciones Unidas para el 
Derecho Mercantil Internacional (UNCITRAL), InstituteforSupply 
Management (ISM), Open ContractingPartnership (OCP), entre otros. 

Expediente único Considerando una aproximación integral de expediente único para las 
principales entidades involucradas en la nueva plataforma para 
contrataciones públicas del OSCE. 

 

4. Metodología 

El Consultor deberá considerar el uso de una metodología primaria para documentar el modelo integral 

y para la documentación de los procesos sustantivos de la contratación pública, las relaciones entre ellos 

y su entorno, así como los principios que gobiernan su diseño y evolución, con la finalidad de elaborar 

de manera estructurada y estándar: 

 

a) La descripción formal de la línea base “As Is” y de destino “To Be” del modelo de contratación 

pública al nivel de sus componentes principales para orientar su mejoramiento e implementación; 

b) Los atributos generales que determinan su contribución y justifican su autonomía en el proceso de 

contratación pública; 

c) La estructura de componentes secundarios, sus interrelaciones, los principios y guías que 

gobiernan su diseño y evolución a través del tiempo; y 

d) Las diversas interacciones entre los componentes y los diversos actores participantes del proceso 

de contrataciones públicas del Estado. 

 

Lo anterior, cubriendo los componentespara el análisis del modelo de contratación pública: 

 

Componente Descripción 



Negocio 
Política, estrategia, gestión, organización, normatividad, productos y 
servicios, usuarios, procesos y capacidades de la Contratación Pública 

 

Plataforma digital Arquitectura de Datos 

 Estructura general de datos que posee OSCE y sus recursos de gestión 
de la información. 

Arquitectura de aplicaciones 

 Esquema de aplicaciones individuales a implementar, sus interacciones 
y sus relaciones con el proceso de contratación 

Arquitectura de tecnología 

 Capacidades de software y hardware para apoyar la implementación de 
Negocio, Datos y Aplicaciones. 

 

En este rubro, el Consultor podrá proponer en su metodología otros estándares equivalentes y 

complementarios cuando así lo considere relevante (e.g. BPM, TOGAF, COBIT, PMBoK, etc.) 

 

4.1. Descripción del Modelo de Contratación Pública de línea base “As Is” 

 

A través de metodologías participativas, el análisis del marco jurídico, de los lineamientos específicos, 

documentación y estudios provistos por el OSCE, el Consultor deberá realizar la descripción de: 

 

Componente Descripción 

Negocio 
 Política: Descripción de las principales políticas que rigen el proceso de 

la contratación pública y las correspondientes a la gestión del OSCE  

 Estrategia: Principales lineamientos estratégicos que determinan la 
definición y el cumplimiento de los objetivos de la contratación pública 
actuales.  

 Gestión: Descripción de los mecanismos de gestión, operación y control 
del proceso de la contratación pública.  

 Organización: Estructura organizacional delas entidades involucradas 
directamente en la contratación pública, especialmente el OSCE, y las 
relaciones con otras entidades, incluyendo las áreas de control 

 Normatividad: Instrumentos legales que rigen y/o afectan al proceso de 
la contratación pública. 

 Productos y servicios: Descripción de los resultados puestos a 
disposición de los diferentes actores en el proceso; 

 Usuarios: descripción de principales actores que desempeñan un rol en 
el proceso de la gestión de la compra pública desde su planificación 
hasta su evaluación posterior; 

 Procesos: Descripción de los procesos de negocio con el propósito de 
poder relacionarlos, establecer la cadena de valor y evaluarlos en 
términos de métricas de rendimiento, tiempos y sobrecostos; 

 Capacidades: Mapa de las capacidades de negocio, cuya valoración de 
madurez se realizará por percepción de los funcionarios involucrados 

 



Plataforma digital Arquitectura de Datos 

 Modelo de las principales entidades, activos de información y fuentes de 
datos para relacionarlos con aplicaciones y procesos. 

 Brechas de información para la gestión del conocimiento y la gestión por 
resultados 

 

Arquitectura de aplicaciones 

 Modelado de las principales aplicaciones que participan en el proceso de 
contratación pública y del OSCE,  

 Descripción de los principales componentes o módulos de cada 
aplicación y su funcionalidad principal.  

 Identificación de las principales interfaces entre aplicaciones con fines de 
interoperabilidad. 

Arquitectura de tecnología 

 Modelo de los principales elementos de la infraestructura tecnológica 
para relacionarlos con los elementos de la arquitectura de aplicaciones y 
con arquitectura de datos. 

 

4.2. Formulación del Modelo Mejorado de Contratación Pública “To Be” 

 

A través de metodologías participativas y en línea con la visión general de la consultoría, crear el Modelo 

Mejorado de Contratación Pública (To Be) en los aspectos de negocio y de plataforma descritos, para 

asegurar los beneficios planteados a los diversos actores involucrados en el proceso de contratación 

pública y tomadores de decisiones en el OSCE. Este modelo debe describir cómo la nueva capacidad 

se alineará con la visión y los objetivos estratégicos para atender las preocupaciones de los distintos 

actores interesados, así como especificar los factores que representan la gestión por resultados y 

maximización del valor por el dinero.  

 

El Consultor deberá tener en cuenta los siguientes lineamientos de referencia: 

 

Componente Lineamientos  

Negocio 
 Visión: Abarca a todos los componentes del modelo para el cumplimiento 

de los objetivos del Proyecto de Mejora 

 Política: Basado en conceptos de eficiencia, transparencia y valor por el 
dinero, superando los enfoques netamente legalistas tradicionales en la 
compra pública 

 Estrategia: Basado en concepto gestión por resultados y de 
maximización del valor por el dinero 

 Gestión: Modelo de Gestión, Operación y Control considerando los 
enfoques de eficiencia, eficacia y transparencia, incluyendo la gestión de 
la calidad, innovación y conocimiento en la contratación pública. Análisis 
y gestión de los riesgos en la cadena de contratación, incluyendo la 
gestión de alertas.  

 Normatividad: Orientación a la simplificación de la normativa de 
contrataciones y de los procedimientos administrativos 

 Organización: Mecanismos efectivos para coordinar la política, la 
estrategia y la gestión de la contratación, tanto horizontal como vertical  
y con los otros sistemas de la administración pública. Definición clara y 



Componente Lineamientos  

transparente de funciones y responsabilidades entre los operadores en 
los tres niveles de gobierno. Creación de una oficina de análisis de datos 
que respalde los modelos de gestión, y orientada a la mejora continua 
del proceso. 

 Productos y servicios:Orientación hacia las necesidades de los actores 
principales de la Contratación Pública (compradores y vendedores) y 
mecanismos de Inteligencia de mercado. Promoción de una mayor 
participación de proveedores en los procesos de contratación pública 
superando las barreras de acceso existentes 

 Procesos: Basado en lineamientos de integración entre el proceso de 
planificación nacional y la contratación pública, incluyendo el análisis de 
los gastos y sus tendencias que permitan proponer una compra 
predictiva, además del análisis post contratación para la evaluación 
integral del valor generado. 

Mecanismos de agregación de demanda  

Documentos estándar de contrataciones y adquisiciones  

Información sistematizada y modelos de consulta de precios de 
referencia de bienes y servicios para contrataciones 

Utilización de estándares de calidad adecuados 

Implementación de métricas/indicadores de monitoreo (por ejemplo 
tiempo y costos) que permitan el seguimiento de la gestión por resultados 
en cada etapa del proceso 

 Capacidades: Basado en los requerimientos generales de recursos 
humanos necesarios para soportar los procesos operativos y de soporte 
(por ejemplo: en el área de tecnología) a la Contratación Pública. 
Mecanismos de gestión que aseguren las capacidades de la 
organización. 

 
 

Plataforma digital 
Arquitectura de datos 

 Base de información para el uso analítico de los datos integrada, 
estandarizada y confiable.  

 Generación de reportes sobre el comportamiento del sistema de 
contrataciones, y que retroalimente la toma de decisiones (por ejemplo, 
tiempo de los procesos, montos de sobrecostos, patrones de 
concertación, etc.). 

 Información necesaria para el registro y análisis de la información para 
una gestión adecuada con estándares internacionales. 

 Calidad de la información recolectada para el análisis. 

 Detección de comportamientos de mercado frente a las reglas de negocio 
implementadas. 

 Detección de comportamientos no adecuados (por ejemplo, colusión de 
empresas). 

 Base para el desarrollo de la Gestión del Conocimiento  
 



Componente Lineamientos  

Arquitectura de aplicaciones 

 Sistema integral que propicie transparencia de las informaciones y que 
esté a disposición de operadores gubernamentales, proveedores y 
ciudadanos. 

 Sistemas ágiles con enfoque a los clientes que facilitan los procesos de 
contratación.  

 Cobertura e información suficiente para una gestión eficiente y adecuada 
toma de decisiones de adquisiciones por parte de entidades públicas y 
proveedores. 

 Alto niveles de automatización y de transaccionalidad. 

 Cobertura en todas las fases del proceso de contratación. 

 Disponibilidad y accesibilidad tanto para entidades públicas como 
proveedores y ciudadanos. 

 Mecanismos que aseguren el registro de información de forma 
consistente y oportuna. 

 Recopilación de información estadística sobre las adquisiciones para la 
evaluación analítica del funcionamiento del sistema de contrataciones. 

 Mecanismos para la evaluación y análisis regulares de las quejas y 
consultas. 

 Portales adecuados a las necesidades de operadores, proveedores y 
ciudadanos. 

 Integración e interoperabilidad con otros sistemas, incluyendo los 
órganos de control.  
 

Arquitectura de tecnología 

 Arquitectura basada en las mejores prácticas globales y las tendencias 
tecnológicas actuales  

 Infraestructura tecnológica suficiente para hospedar y operar los 
sistemas de información con alta disponibilidad, escalabilidad y 
flexibilidad.  

 Capacidad de interoperabilidad interna y externa. 

 Integración con otras plataformas electrónicas gubernamentales. 
 

 

 

4.3. Etapas 

La metodología presentada por el Consultor deberá cubrir los componentes de análisis (ver sección 4.1) 

y estar dividida en 4 etapas  para su implementación: 

 

1. Mapeo: Mapeo del proceso de contratación; 

2. Diagnóstico: Identificación de acciones de mejora; 

3. Modelado: Diseño del proceso mejorado ; y 



4. Planificación: Planificación de la implementación. 

 

La metodología propuesta por el Consultor deberá contemplar en sus cuatro etapas, un desarrollo 

sistemático de los entregables sobre los hallazgos, definiciones y conclusiones de la etapa previa. 

 

El Consultor deberá someter a revisión y aprobación, el informe y los entregables correspondientes (ver 

sección 6 para su descripción). Durante cada una de estas revisiones previstas se podrán solicitar al 

Consultor adecuaciones y cambios a los entregables antes de emitir la conformidad. 

 

4.4. Diseño participativo 

El Consultor deberá explicar y aplicar como parte de su metodología específica el programa, los métodos 

de consenso y diseño participativo a utilizar en las distintas Etapas del proceso, en particular deberá: 

 

a) Preparar a los participantes para llevar a cabo las consultas y el proceso de modelamiento; 

b) Emprender las actividades de iniciación y preparación para crear las capacidades requeridas, 

incluyendo la adaptación de estándares, la selección de herramientas y la definición de principios 

generales; y 

c) Coordinar, preparar, facilitar y documentar las sesiones de trabajo bajo métodos participativos. 

 

Adicional a las sesiones de trabajo con Directivos y personal designado de las áreas principales del 

OSCE, el Consultor deberá considerar para el diseño participativo, la inclusión sistemática de los 

principales usuarios para establecer la “Voz del Cliente”, cubriendo los elementos descritos en los 

lineamientos técnicos a través de sesiones de trabajo que podrán realizarse en instalaciones del OSCE 

o de las entidades mismas.  

 

El proceso de diseño deberá considerar una muestra representativa de los principales actores de la 

Contratación Pública, propuesta por el Consultor.Esta muestra deberá incluir actores de los organismos 

rectores, organismos de control, compradores, proveedores, sociedad civil, academia, ciudadanía entre 

otros; considerando,por ejemplo: sus diferentes roles, características geográficas, tamaño, 

problemáticas,necesidades y participación en el proceso. 

 

5. Actividades  

 

El Consultor deberá hacer su propia formulación metodológica que permita adecuaciones conforme a 

lineamientos y premisas del OSCE para asegurar la correcta aplicación de la metodología durante todo 

el proceso, entre las diferentes etapas, y dentro de ellas. De igual forma, al terminar cada etapa y durante 

todo el ciclo se deben realizar validaciones de los resultados respecto a los requerimientos originales, 

esta validación debe reconsiderar el alcance, los detalles, el plan y los hitos. Cada Etapa debe considerar 

los entregables producidosanteriormente en el proceso, así como otros marcos de referencia o modelos. 

 

5.1. Etapas 

Cada etapa deberá estar sustentada en los requerimientos del negocio, incluyendo su validación. El 

Consultor deberá identificar, almacenar y gestionar los requerimientos al ingreso y egreso de las etapas 

relevantes, las cuales eliminan, abordan y ponderan los requerimientos en el desarrollo conforme a las 

actividades generales descritas a continuación: 

 

Etapas Actividades 

1.Mapeo  Establecer la visión y objetivos de la consultoría 

 Identificar los interesados y sus expectativas 



 Relevar toda la información institucional que soporta el modelo 
actual, políticas, estrategias, marcos normativos, esquemas de 
gestión, entre otros. 

 Relevar todos los procesos, productos, servicios, estructura 
orgánica y capacidades que soporta el Proceso de Contratación 
Pública actual (incluyendo tiempos de los procedimientosen la 
práctica Vs los plazos descritos por la normativa) 

 Relevar la información y aplicaciones que soportan el modelo 
actual 

 Relevar los componentes y características de la infraestructura 
tecnológica que soporta el modelo actual  

 Relevar el nivel de satisfacción de los usuarios respecto a los 
procesos operativos y a las aplicaciones existentes, la 
experiencia usuario de los diferentes actores del procesos 

 Inventariar y estructurar los requerimientos de los diferentes 
actores  

 Diagramar y caracterizar los procesos relevados 

 Elaborar  mapa de los flujos de información y aplicaciones 
principales, de apoyo y transversales de los sistemas 
informáticos internos y externos involucrados, así como sus 
interfaces y la infraestructura que lo soporta. 

 
 

2. Diagnóstico  Analizar e identificar las oportunidades de mejora de los 
procesos de la Contratación Pública, considerando los aspectos 
de negocio y plataforma correspondientes 

 Analizar e identificar oportunidades de mejora de los procesos 
misionales del OSCE 

 Analizar y priorizar las necesidades vinculadas a eliminar las 
brechas del proceso de contratación y los procesos misionales 
del OSCE 

 Diagnosticar y evaluar los diversos sistemas que brindan soporte 
al proceso de contratación pública 

 Evaluar el estado situacional delos sistemas de la contratación 
pública: análisis del nivel funcional, técnico, interconexión con los 
sistemas de gestión internos, externos, públicos y privados 
(SIAF, SUNAT, RENIEC, Contraloría, Tribunal, sistemas internos 
del OSCE), y otros 

 Investigar y relevar mejores prácticas y modelos de gestión para 
el proceso de contratación pública 

 Ponderar, clasificar y priorizar los requerimientos 
 

3. Modelado  Modelar el proceso mejorado de Contratación Pública en los 
aspectos de Negocio y Plataforma, con base en las buenas 
prácticas internacionales y el análisis de brechas 

 Modelar la plataforma digital de soporte al proceso de 
contratación pública y sus interfaces con sistemas internos y 
externos 

 Desarrollar escenarios a proponer para la implementación 
(incluyendo costos y tiempos) 

 Desarrollar una Hoja de Ruta base con los principales hitos para 
la implementación 

4.Planificación  Definir el alcance, lineamientos y requerimientos funcionales y 
no funcionales de los cambios que implantará el modelo 
mejorado de Contratación Pública en función al escenario 
elegido 



 Desarrollar el Plan de Implantación del Modelo de Negocio, 
diseñando los términos de referencia requeridos 

 Desarrollar el Plan de Implementación de la Plataforma Digital 
detallando las especificaciones técnicas de cada componente 

 

6. Productos propuestos 

Los entregables serán presentados en la Mesa de Partes de la sede central del OSCE, ubicado en el 

edificio el Regidor Bloque B - Residencial San Felipe – Zona Comercial, Jesús María 15076 en Lima, en 

formato digital modificable (CD o DVD) e impreso (01 original y 01 copia), con atención a la Dirección 

Técnico Normativa, los documentos deberán ser visados en todas sus páginas. De haber algún cambio 

de lugar de entrega, este será comunicado al Consultor oportunamente. 

 

El consultor deberá entregar a los 15 días de iniciada la consultoría el plan detallado de ejecución de la 

misma, el cual deberá ser aprobado por el Equipo de Gestión previamente a su ejecución conteniendo 

todos los elementos que permitan supervisar el trabajo a desarrollar  

 

A. MAPEO 

A.1. Visión 

Documento con la definición del alcance, las limitaciones y expectativas, creando la visión dela 

consultoría y los objetivos y lineamientos que deben soportar. 

 

A.2. Descripción de la Situación Actual 

Documento con la situación actual del proceso de Contratación Pública,cuyo contenido debe incluir 

como mínimo: 

- Descripción de los aspectos de política y estrategia 

- Descripción de los esquemas de gestión, organización y normatividad 

- Diagrama de caracterización del procesos con los productos y servicios generados, así como 

las capacidades de los actores, herramientas y métricas; 

- Diagramas de flujo de los procesos de la contratación pública (tiempos/plazos);  

- Descripción de los procesos misionales del OSCE; 

- Descripción de la plataforma digital (arquitectura de datos, arquitectura de aplicaciones y 

arquitectura tecnológica) y sus relaciones con sistemas internos y externos 

 
A.3. Requerimientos 

Documento con la relevación y sistematización de los requerimientos y necesidades de los actores 

del proceso de Contratación Pública en sus diferentes niveles y roles, conteniendo como mínimo: 

- Muestreo nacional del nivel de accesibilidad, usabilidad, interacción y satisfacción de la 

experiencia de los usuarios (entidades del estado, proveedores, ciudadanía) 

- Inventario de requerimientos y problemas de negocio, funcionales, de calidad y de operación 

- Inventario de requerimientos y problemas sobre la plataforma tecnológica 

- Matriz referencial, requerimientos vs objetivos 

 

 

B. DIAGNOSTICO 

B.1. Oportunidades de mejora del Negocio 

Documento que desarrolla el análisis causal de los problemas relevados y elabora un documento 

con el análisis de brechas y la síntesis ejecutiva para fines de validación, así como las acciones de 

mejora recomendadas, conteniendo como mínimo: 

- Oportunidades de mejora en las políticas,estrategia, gestiónymarco normativo 

- Oportunidades de mejora en los procesos, atributos de los productos y servicios, estructura 

orgánica y capacidades 



 

B.2. Oportunidades de mejora en la plataforma tecnológica 

Documento que presenta un informe situacional de las plataformas que se utilizan actualmente para 

soportar el proceso de contratación pública, como resultado del análisis de sus principales 

problemáticas, considerando como mínimo: 

- Limitaciones funcionales, riesgos e incumplimientos 

- Limitaciones técnicas, riesgos y complejidades 

- Limitaciones de interconexión con los sistemas de gestión internos, externos, públicos y 

privados (SIAF, SUNAT, RENIEC, Contraloría, Tribunal, sistemas internos del OSCE), y otros 

 

B.3. Priorización de Requerimientos  

Documento con la estrategia y la planificación de las acciones de mejora con base en el diagnóstico, 

mejores prácticas o marcos metodológicos, así como una ponderación y priorización según el 

impacto y alineamiento a la visión y objetivos definidos, conteniendo como mínimo: 

- Recomendaciones sobre el negocio (políticas, normativas, estrategias, productos/servicios, 

organización, capacidades) que permiten la implementación de gestión por resultados y la 

maximización del valor por el dinero 

- Recomendaciones de mejora para la articulación entre el proceso de contratación y los 

procesos misionales del OSCE. 

- Recomendaciones sobre la plataforma digital que permitan la implementación de una solución 

tecnológica robusta, estable, escalable y segura.  

 

C. MODELADO 

C.1. Modelo mejorado “To Be” –Negocio 

Documento que detalla el Modelo mejorado de Contratación Pública en su aspecto de negocio, 

como resultado de la incorporación de mejores prácticas y planteamientos innovadores para la 

atención de los requerimientos relevados y la solución de problemas detectados. El modelo deberá 

ser detallado considerando como mínimo: 

- Políticas: Consideraciones y ajustes que se deben aplicar al marco de políticas de las 

diferentes instituciones que participan en el proceso, que permitan reforzar las nuevas líneas 

de actuación y gestión que la propuesta requiera. 

- Estrategias: Formulación o rediseño de estrategias que permitan la incorporación de nuevos 

esquemas de gestión y que brinden al proceso de Contratación Pública, un mecanismo 

inherente de alineamiento a los objetivos de modernización del estado. 

- Gestión: Gobernanza y Modelo de Gestión, Operación y Control, incluyendo la gestión de la 

calidad, innovación, conocimiento y riesgos en la Contratación pública.  

- Organización: Diseño de la estructura orgánica propuesta, con los criterios y necesidades que 

el Modelo mejorado propone respecto a los nuevos roles, responsabilidades y perfiles de 

cada actor del proceso y de los procesos de soporte, control y gestión que incorpora para su 

sostenibilidad y cumplimiento. 

- Normatividad: Lineamientos y ajustes a los marcos regulatorios que norman el proceso de 

Contratación Pública para que permitan la implantación del Modelo mejorado y aseguren un 

esquema sostenible basado en los lineamientos de la gestión. 

Validación de que los ajustes se encuentren alineados conforme a la normatividad general  

(leyes, reglamentos, directivas, planes estratégicos y operativos) 

- Productos y Servicios: Diseño de los productos y servicios resultantes de los procesos que 

generan valor a los actores de la compra pública, identificando los criterios de valoración.    

- Procesos: Modelado ycaracterización de procesos principales, de apoyo y transversales de 

la contratación pública y sus interacciones con sistemas internos y externos, detallando los 

flujos de información, entradas y salidas, atributos e indicadores.  



- Usuarios: Inventario de principales usuarios y partes involucradas en la cadena de gestión 

de la compra pública desde su planificación hasta su evaluación posterior, tomando en 

cuenta, los objetivos misionales del OSCE 

- Capacidades: Inventario de las capacidades necesarias en el proceso de Contratación 

Pública que permitan la formulación de planes de reforzamiento, capacitacióny 

profesionalización del recurso humano, así como la adquisición o reforzamiento, demodelos,  

herramientas, insumos e infraestructura,necesarios para que la organización soporte el 

modelo. 

 

C.2. Modelo mejorado “To Be” –Plataforma Digital 

Documento que presenta la plataforma tecnológica propuesta, y el detalle de la arquitectura con 

entradas y salidas de la información, modelo de consolidación de la información, explotación y 

seguimiento, conteniendo como mínimo: 

- Arquitectura de datos:Propuesta detallada de la estructuración de la información que permita 
la auditoría funcional y técnica, trazabilidad eficiente, seguimiento, identificación de la 
demanda, análisis de gastos, toma de decisiones, gestión del conocimiento, entre otros y 
mecanismos de difusión y transparencia de la información  

- Arquitectura de aplicaciones: Propuesta detallada de los módulos y aplicaciones bajo una 

aproximación de expediente único en todo el proceso de contratación pública. 

Mapa de Integraciones e interoperabilidad de la plataforma digital propuesta, con los 

diferentes sistemas de gestión (internos, externos, públicos y privados), desde la planificación 

hasta el logro de los resultados esperados, considerando el intercambio de información con 

sistemas del sector público y privado. 

- Arquitectura tecnológica: Diseño de la base tecnológica que soportará el proceso de 

Contratación Pública, sus componentes e infraestructura propuestos. Considerando aspectos 

relacionados al ciclo de vida del software, seguridad de la información, alta disponibilidad, 

escalabilidad y flexibilidad. 

 

 

C.3. Escenarios propuestos 

Documento que desarrolla como mínimo tres escenarios para la implantación del Modelo mejorado 

de la Contratación Pública en sus componentes de negocio (política, estrategia, gestión, 

organización, normatividad, productos/servicios, procesos y capacidades) y plataforma (datos, 

aplicaciones y tecnología)propuesta. Los escenarios deberán considerar estrategias como el 

desarrollo interno, la compra de productos del mercado o la adquisición de servicios, así como la 

salida en fases o en un esquema de reemplazo total. 

Cada escenariopropuesto deberá incorporar atributos que permitan su análisis y selección dentro 

del equipo del proyecto como: 

- Ventajas y desventajas: Considera aspectos de tiempo y alcance que pudieran afectar a las 

expectativas de los interesados. 

- Costes de implementación y sostenibilidad: Estimación de la inversión requerida por cada 

módulo o funcionalidad presentada en el Modelo mejorado, considerando tanto las 

actividades requeridas en los aspectos de negocio y plataforma digital. 

- Riesgos internos y externos: Relación de riesgos que implica el escenario y su ponderación 

en términos de impacto y probabilidad para el éxito del mismo. 

- Capacidades de la organización: Consideraciones y supuestos que el escenario requiere en 

términos de capacidad para afrontar el Plan de implementación requerido. 

- Evaluación detecnologías: Documento con la investigación, evaluación y recomendación de 

las distintas opciones tecnológicas (propietarias, abiertas y como servicio) y sus posibles 

proveedores para el escenario presentado. 

 



C.4. Hoja de Ruta 

Documento que desarrolla el escenario elegido por el equipo del proyecto en términos de Hitos, 

alcances y esquema de gestión para la implementación del modelo mejorado, conteniendo como 

mínimo: 

- Estrategia: Detalle de la estrategia que sustenta la definición de los hitos propuestos y que 

considere los lineamientos para abordar desventajas y riesgos identificados. 

- Hitos de la Hoja de Rutaque detallen los objetivos a ser abordados y los resultados esperados, 

los componentes y alcances de cada entrega y la propuesta con los plazos para su 

implementación. 

 

 

D. PLANIFICACIÓN 

D.1. Estrategia de Implementación 

Documento que describe la estrategia y los objetivos del proyecto para su ejecución exitosa 

describiendo la estructura orgánica para la ejecución de la Hoja de ruta. Delimitación del alcance 

y supuestos considerados. 

 

D.2. Implantación del Modelo de Negocio 

Documento que especifica los Proyectos y entregables que se deben desarrollar en cada uno de 

los ámbitos de negocio del Modelo mejorado del Proceso de Contratación Pública, llegando a 

desarrollar por cada uno de ellos, las especificaciones o términos de referencia para su 

correspondiente contratación o desarrollo interno.  

 

D.3. Implementación de la Plataforma Digital 

Documento que detalla los módulos y entregables que se deben construir para la Implementación 

de la Plataforma Digital y desarrolla las especificaciones y términos de referencia para su 

correspondiente compra, contratación o desarrollo interno. 

 

D.4. Modelo de Gobernanza  

Documento que formula los mecanismos participativos de gobernanza y de atención para el 

modelado, documentación, desarrollo, implementación y operación de procesos y sistemas de 

información del OSCE, incluyendo manuales y sistemas de indicadores y seguimiento que 

aseguren la continuidad de la implementación en el corto, mediano y largo plazo en línea con la 

visión establecida 

 

Al término de cada Etapa, el Consultor debe presentar un informe de progreso sobre el avance del trabajo 

que incluya una presentación con gráficos, diagramas, fotografías de ser necesario, con la finalidad de 

prever problemas potenciales y posibles soluciones.  

 

7. Duración del servicio 

El plazo de la consultoría será de 180 días calendario, contados a partir de la suscripción del contrato y 

la orden de inicio realizada por el OSCE. 

 

8. Personal clave referencial 

 Gerente de proyecto 

 Especialista en gestión del cambio 

 Especialista en arquitectura tecnológica 

 Especialista en mejora de procesos 

 Experto en contrataciones públicas 

 

 



9. Perfil de la firma consultora 

La empresa consultora debe cumplir como mínimo con los siguientes requisitos, dentro de los últimos 

08 años: 

  

a) Experiencia como ejecutor en al menos tres (03) proyectos cuyos montos son superiores a 

US$150,000, y que incluyen los servicios de: optimización de modelos de negocio; optimización, 

rediseño o reingeniería de procesos; transformación digital; y/o arquitectura tecnológica;   

 

b) Experiencia en al menos un (01) proyecto cuyo monto es superior a US$150,000, y que incluye los 

servicios de mejora o rediseño de procesos de: contratación pública o privada y/o sistemas de 

abastecimiento en el sector público. 

 

La experiencia deberá acreditarse mediante: (a) Copia simple de contratos con su respectiva constancia 

o conformidad; (b) certificados; y/o (c) cualquier otro documento que de manera fehaciente permita 

verificar su experiencia en implantación de la solución ofertada. Tanto la conformidad, certificados, 

constancias y/o cualquier otro documento que presente para acreditar la experiencia, deberán estar 

firmados por el cliente del postor donde se implementó la solución ofertada. 

 

Las Firmas no deben estar declarados inelegibles bajo las leyes o normativas oficiales de la República 

del Perú, para el BID y para el BIRF, esto incluye no estar inhabilitados para contratar con el estado.  

 

 

10. Anexos 

A continuación se presentan los anexos a estos Términos de Referencia. 

 

10.1. Glosario 

- AE: Arquitectura Empresarial. 

- Arquitectura Base: Donde se especifiquen las prácticas de negocio e infraestructura técnica de la 

empresa actuales, también se denomina arquitectura "As Is" o actual. 

- Arquitectura Destino: Se refleja el pensamiento y los planes estratégicos de la empresa a futuro, 

denominada también como arquitectura "To Be". 

- BPMN: Business Process Model and Notation. 

- COBIT: Control Objectives Control ObjectivesforInformation and relatedTechnology, es el marco 

aceptado internacionalmente como una buena práctica para el control de la información, TI y los 

riesgos que conllevan. 

- IDEF0: Método diseñado para modelar decisiones, acciones y actividades de una organización o 

sistema. 

- ISO 27001: Formalmente conocido como ISO/IEC 27001:2005, es una especificación para un 

Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI). 

- ITIL: InformationTechnologyInfrastructure Library es un conjunto de prácticas detalladas para la 

gestión de servicios de TI. 

- NIST: El marco NIST proporciona lineamientos de seguridad informática sobre cómo evaluar y 

mejorar la capacidad para prevenir, detectar y responder a los ataques cibernéticos. 

- OCDS: Modelo de referencia para contrataciones públicas (Open Contracting Data Standard), 

publicado por el Open ContractingPartnership (OCP). 

- OSCE: Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado. 

- PMBoK: Project Management BodyofKnowledge es un conjunto de terminologías y directrices 

estándar (un cuerpo de conocimiento) para la gestión de proyectos. 

- PMM: Modelo de Madurez de la Procura (ProcurementMaturityModel). 

- Procesos Sustantivos: Son todos aquellos considerados como parte fundamental del proceso de 

contrataciones públicas conforme al marco normativo vigente (ver 13.4). 



- RNP: Registro Nacional de Proveedores. 

- SEACE: Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado. 

- SIPOC: Herramienta para caracterizar un proceso a partir de la identificación de elementos claves. 

- SNA: Sistema Nacional de Arbitraje. 

- TCE: Tribunal de Contrataciones del Estado. 

- TOGAF: Marco de Aquitectura Empresarial (The Open Group Architecture Framework). 

 

10.2. Lineamientos técnicos 

El Consultor deberá contemplar los siguientes lineamientos para el cumplimiento de los requerimientos 

técnicos que serán considerados en el desarrollo de la consultoría: 

Lineamiento Detalle 

Mejores 
prácticas y 
enfoques 
innovadores 

El Consultor deberá asegurar en el desarrollo de sus actividades la incorporación 
de mejores prácticas y enfoques innovadores, resultantes de su experiencia y de 
la investigación de marcos metodológicos y lecciones aprendidas relacionadas a 
la Contratación Pública. Entre otros, considerar: 

 La incorporación de mejores prácticas internacionales y recomendaciones 
sobre los sistemas informáticos que soportan la operatividad de las 
contrataciones públicas, reconocidas por el Banco Mundial, Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Banco Interamericano de 
Desarrollo, Unión Europea, Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho 
Mercantil Internacional (UNCITRAL), Open ContractingPartnership, entre 
otros; 
 

Apego a 
normatividad 

El Consultor deberá velar por tener en consideración el marco normativo vigente, 
considerando entre otras: 

 El alineamiento y cumplimiento a normativas técnicas nacionales vigentes 
aplicables al ciclo de vida del software, así como otras complementarias como 
la ley de protección de datos personales y otros (ver Anexo 13.5); 

 El alineamiento y cumplimiento con la política nacional de modernización de la 
gestión pública, para promover una administración pública con eficiencia, 
eficacia y económica, orientado a resultados y de rendición de cuentas, 
gobierno abierto, electrónico e institucional. 

Diseño 
participativo 

El Consultor deberá asegurar un diseño participativo tanto en el relevamiento de 
información como en el desarrollo del modelo mejorado, considerando: 

 La identificación y definición de grupos de interés, así como la aplicación de 
técnicas de consenso para asegurar la eficiencia, oportunidad y equilibrio en 
la descripción y diseño de los modelos mejorados; 

 Mantener las premisas de diseño centrado en el usuario a lo largo de todo el 
proceso y su modelado; 

 Incluir como parte central de la metodología, la planificación y programación 
de sesiones de trabajo con los distintos interesados, asegurando que sean 
equitativamente representados en sus intereses y necesidades. 

Plataforma 
digital  

El servicio considera el diseño de una plataforma digital e integral a todos los flujos 
de información actuales que deberá permitir el implementar efectivamente los 
mecanismos necesarios para compartir, proteger y salvaguardar información clave 
para el desempeño de funciones requeridas en los procesos sustantivos, en 
específico: 

 Un intercambio accesible, rápido y confiable de información entre los distintos 
interesados y el OSCE; 

 La generación y parametrización de flujos de trabajo y aplicativos 
multiplataforma conforme a las necesidades de cada proceso; 



 El cálculo y administración del volumen transaccional y cantidad de usuarios 
que requieran poder utilizar la plataforma de manera concurrente; 

 La auditoría permanente de la plataforma o en su defecto presentar alguna 
certificación oficial que avale la funcionalidad y seguridad de la información; 

 El monitoreo y auditoría en tiempo real de las transacciones realizadas y 
mantener un registro histórico  

 Controlar de manera eficiente y sistemática la recepción, almacenamiento, 
acceso y disposición de los datos registrados; 

 Utilizar esquemas eficientes y eficaces de criptografía para garantizar la 
seguridad y privacidad de la información registrada, procesada y transmitida; 

 Disponibilizar la información actualizada (datos estructurados) a las entidades, 
sistemas, direcciones y usuarios indicados, a través de canales de 
comunicación seguros (VPN); 

 Generar agregados de información para reportes operativos periódicos que 
ayuden a las áreas involucradas a tener un mejor monitoreo y gestión de la 
contratación pública, como insumo para mejorar su desempeño; 

 Evitar el acceso, divulgación y/o uso accidental o no autorizado de datos, 
incluyendo su posible destrucción, pérdida o alteración conforme a los rubros 
aplicables de las normas NIST SP 800-53 e ISO-27001; 

 Incluir esquemas avanzados de respaldo de la información de los usuarios de 
la plataforma ante la posible ocurrencia de ataques cibernéticos o desastres 
naturales. 

Arquitectura y 
desarrollo 
flexible 

El Consultor deberá prever los mecanismos organizacionales, de arquitectura 
tecnológica y de gobernanza para asegurar un desarrollo flexible de la plataforma 
digital, considerando los recurrentes cambios en la normatividad y los procesos de 
negocio: 

 Consideración de una arquitectura en capas que permita administrar cambios 
recurrentes a las distintas capas de plataforma en términos de reglas de 
negocio, aplicativos e integraciones; 

 Durante los procesos de diseño y transformación digital, asegurar la definición 
y aplicación de los lineamientos basados en principios de neutralidad 
tecnológica, soberanía de la información y equivalencia funcional; 

 Considerar de forma participativa con las áreas de tecnología y representar en 
la estrategia de transformación digital la incorporación y transición de sistemas 
legados y la migración de datos de forma ordenada y estructurada; 

 Considerar y proyectar junto con las áreas de tecnología la incorporación de 
infraestructura mixta bajo modelos definidos de costo-beneficio. 

Gestión de la 
seguridad de la 
información 

Para garantizar la seguridad de la información biográfica, biométrica, financiera y 
documentos probatorios requeridos a los usuarios durante todo el flujo de 
prestación de los servicios, así como la información relativa a todas las 
transacciones generadas a raíz de las realización de los mismos, las 
características de arquitectura y diseño técnico de la plataforma digital realizado 
por el Consultor deberá promover:  

 La utilización de la firma electrónica como un medio de validación y seguridad 
de las operaciones y trámites realizados por los distintos usuarios 
involucrados; 

 Involucrar los componentes tecnológicos necesarios para cumplir con 
propiedades y características de una infraestructura de datos, usando 
esquemas de encriptación con el fin de asegurar altos niveles de seguridad, 
esquemas avanzados de accesos y autorizaciones, así como de trazabilidad 
de información y documentos, garantizando así protección de datos, integridad 
de la información y la privacidad de los usuarios conforme a las regulación; 

 Implementar varios esquemas de arquitectura oportunos para asegurar la 
propiedad y descentralización de los niveles de autorización y autenticación 
mediante el uso de estructuras transaccionales avanzadas basadas en la 



estructuración, configuración y habilitación de esquemas inteligentes 
incorporando los estándares de datos, los protocolos necesarios de 
articulación entre los distintos niveles,  así como las reglas de ejecución, 
autorización, autenticación y revocación requeridos por el flujo operacional de 
los distintos servicios provistos; 

 Implementar los sistemas de almacenamiento más adecuados que 
proporcionan un modelo de registro de alta disponibilidad que permita evitar 
esquemas de un solo punto de falla, evitar procesos con alto consumo de 
banda ancha y sistemas que previenen ataques conocidos como ciberataques 
de cualquier tipo o índole. 

Veracidad y 
legitimidad de la 
información 

Para garantizar la oportunidad y veracidad en los procesos enrolamiento, captura, 
verificación y validación de la identidad digital y atributos de los usuarios en la 
plataforma digital, el Consultor debe de considerar en el diseño, conceptualización 
y selección de las herramientas necesarias, los siguientes elementos: 

 Confirmar la unicidad de la identidad en el contexto del procedimiento a 
realizar; 

 Confirmar la legitimidad de la identidad reclamada por un usuario con al menos 
una fuente información habilitada por una autoridad nacional oficial; 

 Confirmar que la identidad y los atributos reclamados por un usuario son 
existentes y vigentes en el tiempo; 

 Confirmar que la identidad reclamada por un usuario es obligada y legitima 
mediante la comprobación y validación de al menos un biométrico; 

 Confirmar que la identidad reclamada por un usuario no es una identidad 
fraudulenta y/o ficticia. 

Integración de 
sistemas y 
aplicaciones 

Para prestar los distintos servicios considerados en la contratación pública, el 
Consultor debe considerar la configuración y operación de los aplicativos conforme 
a los siguientes lineamientos: 

 Las aplicaciones deberán estar parametrizadas con los datos requeridos por 
los estándares nacionales y ajustados a las normativas vigentes y aplicables, 
en materia de niveles requeridos para el cumplimiento; 

 Deberán permitir la calificación de la información suministrada usando 
mecanismos y algoritmos para establecer su confiabilidad y legitimidad con el 
fin de garantizar que la información proporcionada es legítima según los 
estándares y documentos expedidos y vigentes por las autoridades 
competentes; 

 Deberán permitir el registro de datos adicionales de forma unitaria y/o masiva 
cuando el procedimiento lo requiera de acuerdo a parámetros y estándares 
predefinidos entre los distintos niveles de acceso y transaccionalidad conforme 
a la normativa vigente; 

 Los datos deberán estar estructurados de forma ordenada y consistente para 
cada una de las etapas de la integración de los distintos procesos sustantivos, 
conforme a estándares nacionales e internacionales para permitir el uso no 
solamente del área responsable, sino también de otras áreas del OSCE y 
entidades públicas; 

 Deberán mantener evidencia de las operaciones y autorizaciones asociadas a 
los datos, así como la continuidad, inalterabilidad y uso de datos históricos a 
través de un proceso de virtualización del expediente; 

 Deberán permitir la generación de reportes confiables de avances y 
conformidad con los estándares establecidos; 

 Deberán incluir sistemas de reporteo que permiten al usuario llegar al detalle 
de cada proveedor, contrato o arbitraje y su situación en el sistema de gestión; 

 El Consultor deberá́ presentar y entregar una referencia técnica sobre la 
integración de expedientes únicos a nivel de proveedor, contrato o arbitraje, 
así como proveer soporte técnico en la materia de ser necesario. 



Usabilidad y 
disponibilidad 
de aplicativos 

Para cumplir con los lineamientos generales de usabilidad y accesibilidad 
estándares, el Consultor debe asegurar en el diseño y definición de requerimientos 
en las aplicaciones y/o cualquier interfaz de interacción con los usuarios:  

 Simplicidad en el uso con el fin de garantizar que todos los segmentos de 
usuarios (incluyendo aquellos con una limitación o discapacidad) puedan 
realizar el proceso implementado sin necesidad de ninguna asistencia; 

 Usar un lenguaje llano evitando así los términos técnico de cualquier tipo y 
facilitando la comprensión para todos los usuarios objeto del servicio a prestar; 

 Aplicar un metodología de diseño neutra para cualquier tipo de dispositivo y/o 
navegadores incluyendo dispositivos de escritorios y/o móviles; 

 Facilitar a los usuarios del servicio herramientas y mecanismos para capturar 
y responder a sus opiniones, solicitudes de ayuda, quejas o dudas.  

Disponibilidad y 
apertura de 
datos 

Para permitir el aprovechamiento de los datos asociados a cada uno de los 
procedimientos, el Consultor deberá diseñar y especificar los procesos y 
mecanismos para estandarizar, recibir, indexar, proteger, transmitir, almacenar, 
recuperar, monitorear y preservar los datos provenientes de múltiples fuentes 
estructuradas y no estructuradas, considerando: 

 La aplicación general de estándares de datos abiertos y de mecanismos para 
su disponibilización dentro y fuera del OSCE por los principales usuarios; 

 Virtualización de grandes volúmenes de datos de las diversas fuentes de 
información estructuradas puestas a disposición por el OSCE y otras 
entidades; 

 La integración de otras fuentes de información abiertas y no estructuradas para 
el enriquecimiento de la información para los distintos procesos sustantivos; 

 Mecanismos avanzados de búsqueda y asociación de datos entre expedientes 
únicos de proveedores, contratos o arbitrajes. 

Monitoreo y 
seguimiento del 
desempeño 

Para monitorear el estatus y avances en los distintos procesos, la plataforma digital 
deberá considerar un visor ejecutivo que incluya toda la información sobre cada 
uno de los procesos sustantivos, considerando: 

 Fuentes agregadas de la información en formato abierto para su lectura por 
máquina; 

 El visor ejecutivo deberá mostrar los principales indicadores de los distintos 
procesos asociados a la ubicación geográfica de los usuarios, contratos y 
arbitrajes, manteniendo en todo momento la privacidad de los datos 
personales; 

 Deberá mantener la actualización de la información de los tableros ejecutivos 
en tiempo real; 

 Deberá medir de manera precisa, consistente y automatizada cada proceso 
con indicadores de la operación; 

 Deberá valorar y clasificar a grupos de usuarios conforme a los indicadores de 
la operación y por ubicación geográfica; 

 El sistema de reporteo deberá́ generar los gráficos necesarios para poder 
analizar el desempeño de cada proceso sustantivo; 

 El Consultor deberá́ presentar y entregar una referencia técnica sobre la 
definición de indicadores, el uso del visor ejecutivo, así como proveer soporte 
técnico en la materia de ser necesario; 

 Deberá considerar en todos los flujos de información la inclusión de 
notificaciones y calendarización de eventos para los usuarios de la plataforma 
digital. 

 

 

10.3. Referencias sobre el marco normativo 

El Consultor deberá conducir las actividades requeridas dentro del siguiente marco normativo: 

 



Tema Referencias 

Marco 
institucional 

 Ley W 30935 - Juegos Panamericanos 2019. 

 Acuerdo de Directorio Nº 056-2017 (DL 1292) - Reglamento de 
Contrataciones de PETROPERU SA. 

 Acuerdo de Directorio Nº 109-2018 (DL 1444) - Reglamento de Adquisiciones 
y Contrataciones de PETROPERU SA. 

 Acuerdo de ProinversiónN° 453-2-2011-CPC. 

 D.L. W1033-D.S. W081-2015-PCM - Reglamento de Contratación de 
Terceros Supervisores INDECOPI. 

 D.S. N° 035-2001-PCM - Reglamento de Contratación Empresas 
Supervisoras. 

 Decreto Legislativo W 1128 - Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas. 

 Decreto Legislativo N° 1017 - Ley de Contrataciones del Estado. 

 OS 071-2018-PCM-Procedimiento de ContrataciónPública I Especial para la 
Reconstrucción con Cambios. 

 Ley W 27767 - Programa Complementario de Asistencia Alimentaria. 

 Ley W 28563 - Ley asesoria legal y financiera ligada al endeudamiento. 

 Ley W 28933 - Asesoría legal en respuesta a controversias Contratación 
Internacional. 

 Ley N° 29230 - Obras por Impuestos. 

 Ley N° 29325 - Procedimiento para la contratación de Terceros Supervisores 
y Fiscalizadores. 

 Ley N° 30154 - Ley Transmisiones de mando supremo y dé cumbres 
internacionales. 

 Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, No aplica (Procesos por 
Convenios), No aplica la normativa peruana (Contrataciones Internacional). 

 ResoluciónN° 523-2009-0SCE/PRE - Reglamento a la Entidad de 
Contrataciones de PETROPERU SA. 

 Decreto Supremo Nº 013-2001-Pcm - Reglamento de la Ley de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado. 

Marco 
metodológico 

 The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Standard, v 9.2 

 Business Process Model and Notation (BPMN) v 2.0 

 DesignThinking 

 Agile Software Development 

 Information Technology Infrastructure Library (ITIL) 

 Lean Startup Methodology 

 Control Objectives for Information and Related Technology (COBIT) 

 Project Management Body of Knowledge (PMBoK) 

 The Dublin Core Metadata Initiative. 

 Estándar de Datos de Contrataciones Abiertas (OCDS) 

 Modelo de Madurez de la Procura (PMM) 

 ISO-27001 - Information Security Management System (ISMS). 

 NIST 800-53 - Security and Privacy Controls for Federal Information Systems 
and Organizations. 

Marco 
tecnológico 

 Ley Nº 27269 - Firmas y Certificados Digitales. 

 Ley N° 26497 - Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado 
Civil. 

 Ley N° 27806 - Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

 Ley No. 27309 Ley que incorpora los Delitos Informáticos al Código Penal. 

 Resolución Suprema No. 098-2000-JUS designan Comisión Multisectorial 
encargada de elaborar el reglamento de la ley de firmas y certificados 
digitales. 

 Resolución Ministerial No. 074-2000-ITINCI-DM designan representante del 



Ministerio ante la comisión multisectorial encargada de elaborar el 
reglamento de la ley de firmas y certificados digitales. 

 Resolución Ministerial No. 276-2000-MTC-15.01 designan representante del 
Ministerio ante comisión encargada de elaborar el reglamento de la ley de 
firmas y certificados digitales. 

 Ley No 27291 Ley que modifica el Código Civil permitiendo la utilización de 
medios electrónicos para la comunicación de la manifestación de la voluntad 
y utilización de la firma electrónica. 

 Decreto Legislativo No. 681 Normas que Regulan el Uso de Tecnologías 
Avanzadas en Materia de Archivo de Documentos e Información tanto 
respecto a la Elaborada en Forma Convencional cuanto la Producida por 
Procedimientos Informáticos en Computadoras. 

 Decreto Supremo No. 009-92-JUS Aprueban El Reglamento del Decreto 
Legislativo No. 681, Sobre el Uso de Tecnologías de Avanzada en Materia de 
Archivos de las Empresas. 

 Resolución No. 090-93-EF-94.10.0-CONASEV Dictan normas que permitan 
poner en práctica el uso de tecnologías avanzadas en materia de archivo de 
documentos. 

 Ley No. 26612 Ley que modifica el D. LEG. No. 681, mediante el cual se 
regula el Uso de Tecnologías Avanzadas en Materia de Archivo de 
Documentos e Información. 

 Decreto Legislativo No. 827 Amplían los Alcances del D. Leg. No. 681 a las 
Entidades Públicas a fin de modernizar el Sistema de Archivos Oficiales. 

 Decreto Supremo No. 001-2000-JUS Aprueban el Reglamento Sobre la 
Aplicación de Normas que Regulan el Uso de Tecnologías Avanzadas en 
Materia de Archivo de Documentos e Información a Entidades Públicas y 
Privadas. 

 Ley Nº 27419 Ley Sobre Notificación por Correo Electrónico. 

 


