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1.

RESUMEN EJECUTIVO
El Plan Estratégico Institucional (PEI) 2017-2019 del OSCE fue aprobado el 31 de
marzo del año 2017 como instrumento de gestión que identifica la estrategia de la
entidad para lograr sus objetivos en el mediano y largo plazo, a través de iniciativas
diseñadas para producir una mejora en la población a la cual se orienta, y cumplir de
esta forma con su misión.
El presente informe desarrolla la evaluación de resultados del cumplimiento de los
objetivos y acciones estratégicas institucionales del PEI 2017-2019, cuyos avances se
muestran en el punto 3.
Al respecto, se precisa que el PEI del OSCE contiene veintiocho (28) indicadores, cinco
(5) correspondiente a los objetivos estratégicos y veintitrés (23) metas referidas a
acciones estratégicas.
Producto de la evaluación del PEI, de las 28 metas programadas al cierre de año
2018, dieciséis (16) alcanzaron avances mayores a 95%, seis (06) avanzaron por
debajo de dicho nivel y seis (06) no fueron reportadas, algunas por ser complejo su
cálculo (percepción de predictibilidad de los arbitrajes y satisfacción de usuarios).

2.

ANÁLISIS CONTEXTUAL
2.1. Del PEI aprobado para el periodo 2017-2019
De acuerdo con el PEI 2017-2019, la misión del OSCE es “Promover, de manera
oportuna y confiable, contrataciones públicas eficientes y transparentes entre
proveedores y entidades”.
En ese marco desarrolló sus acciones estratégicas a fin de contribuir con los logros de
los siguientes cuatro objetivos institucionales:
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.

Firmado digitalmente por DAVILA
CAJAHUANCA Carmen Blancy FAU
20419026809 soft
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Fecha: 22.04.2019 09:21:50 -05:00

Los tres primeros objetivos se encuentran alineados a los objetivos del sector
Economía y Finanzas, denominados: “Lograr el funcionamiento eficiente de los
mercados y el incremento de la competitividad” y “Mejorar el desempeño del gasto
público en los tres niveles de gobierno”.
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2.2. Modificaciones legales en el año 2018
Mediante Ley N° 30823, el Congreso de la República delegó en el Poder Ejecutivo la
facultad de legislar en materias de gestión económica y competitividad, de
integridad y lucha contra la corrupción, de prevención y protección de personas en
situación de violencia y de modernización de la gestión del Estado. En dicho
contexto, OSCE participó en la revisión y discusión de modificaciones a la Ley de
Contrataciones del Estado, lo que finalmente se concretó con la promulgación del
Decreto Legislativo N° 1444. Asimismo, participó en la elaboración del nuevo
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el cual fue finalmente aprobado
mediante D.S. N° 344-2018-EF.
Mediante Decreto Legislativo Nº 1439 se creó el Sistema Nacional de
Abastecimiento, a fin de asegurar que las actividades de la cadena de
abastecimiento público se ejecuten de manera eficiente y eficaz, promoviendo una
gestión interpretativa, articulada e integrada, bajo el enfoque de la gestión por
resultados. Esta norma reconoce a OSCE como integrante del sistema.
2.3. Otros de importancia
Luego que en el año 2017, el país fuera golpeado por el Fenómeno de El Niño
Costero, en el 2018 la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC) y el
OSCE unieron esfuerzos a través de un convenio de colaboración interinstitucional,
para la implementación de funcionalidades en la plataforma SEACE que permitan
operar el Procedimiento de Contratación Pública Especial, conforme a las normas de
la ARCC. Asimismo, implicó el despliegue de acciones por parte de la Dirección de
Gestión de Riesgos y el Tribunal de Contrataciones del Estado.
Finalmente, se debe precisar que se viene trabajando en la actualización del Plan
Operativo Institucional 2019, producto de la aprobación de un nuevo PEI para el periodo
2019-2022.
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3.

EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS LOGROS ESPERADOS
3.1. Análisis de indicadores del objetivo 01 y sus acciones estratégicas
OEI.01: Fortalecer mecanismos, herramientas y capacidades para el proceso de
contratación pública de las entidades
Indicador 1 del OEI.01: Porcentaje de ítems de procedimientos de selección competitivos no
declarados desiertos

2017

2018

Logro Esperado

2015
(LB)
81.3%

86.0%

86.1%

Valor Obtenido
Avance %

81.3%
100%

95.7%
111.3%

95.4%
110.3%

2019
87.1%

Fuente: Memorando N° 009-2019/OEI remitido por la Oficina de Estudios e Inteligencia de Negocios (OEI)
Elaboración: Unidad de Planeamiento y Presupuesto

Conforme a la ficha técnica reportada relativa al presente indicador, los
procedimientos de selección competitivos están referidos a las licitaciones públicas,
concursos públicos y adjudicaciones simplificadas convocadas dentro del año.
Al respecto, el 95.4% de ítems contenidos en dichos procedimientos no fueron
declarados desiertos. Este porcentaje incluye a favor los procedimientos que al
cierre del año continúan en curso, tal como indica la ficha técnica.
El nivel de avance obtenido supera en 10.3% a la meta programada y también a la
línea de base 2015 (81.3%). Sin embargo, si se compara con el valor alcanzado en
2017 (95.7%) dicho resultado es ligeramente menor. Esto se debe a factores
endógenos y exógenos. En relación a los factores endógenos, las acciones
estratégicas planificadas llegaron a cumplirse parcialmente y en relación con los
factores exógenos, se estima la existencia de ineficiencias en los actos
preparatorios para determinar los requerimientos técnicos mínimos, valor
referencial, o condiciones requeridas en las bases consideradas restrictivas por los
proveedores, entre otras barreras de acceso1.
1

OSCE. 2011. Por qué razones un proceso queda desierto. Recuperado de
http://portal.osce.gob.pe/osce/content/estudios-sobre-contratacion-publica
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Indicador 2 del OEI.01: Porcentaje del monto de contratación adjudicado

2014
(Línea Base)

Logro Esperado
Valor obtenido
Avance %

2017

82%
82%
100%

88%
85%
97%

2018

89%
68%
76%

2019

87%

Fuente: Memorando N° 009-2019/OEI remitido por la Oficina de Estudios e Inteligencia de Negocios (OEI)
Elaboración: Unidad de Planeamiento y Presupuesto

A diferencia del indicador anterior, el presente indicador se concentra en el monto
de contratación adjudicado respecto a la convocatoria de procedimientos de
selección, cuyo avance alcanzó sólo el 76% de lo esperado. Esto se sustentaría en
que un 8.6% de ítems de contratación del Régimen General de Contrataciones fueron
declarados nulos2, los cuales equivalen al 31.1% de su monto convocado, según cifras
extraídas del SEACE.
AEI.01.01: Programa de desarrollo de capacidades focalizado a los actores que
intervengan en la contratación pública
Indicador de la AEI.01.01: Porcentaje del personal de las OEC que han participado en alguna de
capacitación en contratación pública efectuada por el OSCE

2

La nulidad es un estado temporal, posiblemente el proceso puede retomar su marcha.
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2013 (LB)
Logro Esperado
Valor obtenido
Avance %

2017

13%
13%
100%

2018

21%
13%
62%

2019

23%
51%
222%

25%

Fuente: Memorando N° 025-2019/DTN remitido por la Dirección Técnico Normativa
Elaboración: Unidad de Planeamiento y Presupuesto.

El presente indicador considera un universo referencial de 14 500 miembros
profesionales y técnicos de los órganos encargados de las contrataciones (OEC) en
las entidades públicas, conforme a la cantidad estimada de personal certificado por
el OSCE para actuar en el OEC3. La estimación fue realizada en el año 2016 y
considera que dicha cantidad se mantendría para los años 2017-2018.
El avance del indicador excede en 122% lo programado, en consistencia con el nivel
de cumplimiento de las actividades operativas vinculadas a esta acción estratégica
que se encuentra alrededor del 157%, explicado por eventos de difusión a nivel
nacional, tales como las “Charlas Informativas en contrataciones del Estado en el
marco de la gestión por resultados”, el Seminario “Alcances del D. Leg. N° 1444 y la
Importancia del requerimiento para compras eficaces”, entre otros, durante el II
semestre (ver Anexo N° 24).
AEI.01.02 Certificación de miembros del Órgano Encargado de las Contrataciones
(OEC) con mayor alcance
Indicador de la AEI.01.02: Porcentaje de profesionales y técnicos de los OEC certificados

Logro Esperado
Valor obtenido
Avance %

2014
(Línea Base)
67%
67%
100%

2017

2018

75%
88%
117%

98%
95%
97%

2019
100%

Fuente: Memorando N° 025-2019/DTN remitido por la Dirección Técnico Normativa
Elaboración: Unidad de Planeamiento y Presupuesto.

3

Conforme al Memorando N° 856-2016/DTN que adjunta la ficha técnica modificada para el Programa
Presupuestal N° 034: Contrataciones Públicas Eficientes
4
Evaluación de Implementación del POI 2018, por norma CEPLAN forma parte de la presente
Evaluación
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El presente indicador mide el porcentaje de miembros del OEC con certificación
vigente, lo cual incluye las extensiones de la vigencia de la certificación otorgada.
Al respecto, el avance del indicador fue del 97%, muy cercano a la meta, influenciado
por la ampliación de vigencia de certificación de los profesionales y técnicos por un
periodo de 10 meses para aquellos certificados que venzan hasta el 31/03/195. Dicha
decisión fue tomada por Acuerdo de Consejo Directivo, toda vez que se tuvieron que
implementar acciones para revisar el procedimiento de certificación y ajustar lo
pertinente para que cumpla con su objetivo, a fin de garantizar que los postulantes
sean evaluados en las mismas condiciones garantizando imparcialidad y objetividad.
Cabe precisar que durante el año 2018 se presentaron al proceso de certificación
9 383 personas, de las cuales solo 1 608 lograron certificarse.
AEI.01.03 Instrumentos normativos emitidos oportunamente para actores de la
contratación pública
Indicador de la AEI 01.03: Porcentaje de opiniones legales atendidas en plazo

Logro Esperado
Valor obtenido
Avance %

2016
(Línea Base)
10.2%
10.2%
100%

2017

2018

2019

30%
69%
230%

60%
100%
167%

80.00%

Fuente: Memorando N° 025-2019/DTN remitido por la Dirección Técnico Normativa
Elaboración: Unidad de Planeamiento y Presupuesto.

Se considera las opiniones atendidas en 40 días calendario o 30 días hábiles
conforme al plazo TUPA, según ficha técnica reportada del indicador. Al respecto, se
esperaba que el 60% de las atenciones se efectuara dentro del plazo legal pero se
logró que el total de estas se atendiera en plazo. Es así que el avance del indicador
excede en 67% lo programado.
Dicho resultado es consistente con el nivel de cumplimiento de las actividades
operativas vinculadas a esta acción estratégica, producto de mejoras introducidas en
el abordaje de las consultas legales, trabajándose previamente en sentar la posición
5

Mediante la Resolución N° 040-2018-OSCE/PRE de fecha 12 de junio de 2018
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general en equipo, antes de iniciar el análisis de la opinión especialmente para
consultas de naturaleza compleja, las cuales cuentan con el acompañamiento
paralelo del supervisor.
AEI.01.04 Instrumentos no normativos aprobados para actores de la contratación
pública
Indicador de la AEI 01.04: Porcentaje de instrumentos no normativos aprobados

2015
(LB)

2017

2018

2019

Logro Esperado

50%

100%

100%

100.00%

Valor obtenido
Avance %

50%
100%

100%
100%

33%
33%

Fuente: Memorando N° 025-2019/DTN remitido por la Dirección Técnico Normativa
Elaboración: Unidad de Planeamiento y Presupuesto.

El avance del indicador llegó al 33% de lo programado en consistencia con las
actividades operativas vinculadas a esta acción estratégica que se cumplieron
parcialmente, debido a que producto de las facultades delegadas al Poder Ejecutivo
en materia de modernización del Estado, entre otras, autorizadas con la Ley N° 30823
en julio, fue necesario participar en la elaboración de los proyectos normativos que
modifican la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.
AEI.01.05 Módulos del SEACE con funcionalidades mejoradas para las entidades
Indicador de la AEI 01.05: Porcentaje del monto adjudicado vía contrataciones electrónicas
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Logro Esperado
Valor obtenido
Avance %

2017
(Línea Base)
2.0%
2.0%
0%

2017

2018

3%
2.02%
67%

6%
5.99%
100%

2019
12.00%

Fuente: Memorando N° 075-2019/DSEACE remitido por la Dirección del SEACE (DSEACE)
Elaboración: Unidad de Planeamiento y Presupuesto

El indicador considera los procesos llevados a cabo por subasta inversa electrónica y
adjudicación simplificada electrónica, cuyo avance llegó al 100% de lo programado
gracias a la implementación progresiva de Adjudicaciones Simplificadas (AS)
electrónicas desde fines de octubre de 2017.
Conforme a lo reportado por la Subdirección de Gestión Funcional del SEACE con
Memorando N° 010-2019/SGFS, al cierre del año 2018 son 2 251 entidades que se
encuentran obligadas a registrar sus procedimientos bajo esta modalidad, lo que
permite fortalecer la integridad del sistema de contrataciones públicas6.

6

Si bien el 28/12/18 se publicó el último listado de entidades obligadas a utilizar AS electrónica (1002
entidades), la fecha de aplicación fue a partir del 14/01/19. A partir de dicho mes, todas las entidades
públicas están obligadas a utilizar la AS electrónica (3 253).
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3.2. Análisis de indicadores del objetivo 02 y sus acciones estratégicas
OEI.02: Fortalecer la supervisión de la gestión de los procesos de contratación
pública de las entidades
Indicador del OEI 02: Porcentaje de procedimientos de selección cuya duración es igual o mayor a
60 días hábiles

2015
(Línea Base)

2017

2018

2019

Logro Esperado

12%

12.00%

11.00%

11.00%

Valor obtenido
Avance %

12%
100.0%

25.00%
48.0%

19.60%
56.1%

Fuente: Memorando N° 009-2019/OEI remitido por la Oficina de Estudios e Inteligencia de Negocios (OEI)
Elaboración: Unidad de Planeamiento y Presupuesto

La trayectoria esperada del presente indicador es descendente y considera solo las
licitaciones y concursos públicos a fin de estandarizar el tiempo de duración, al ser los
que más tiempo toman y más presupuesto concentran.
De 3 679 licitaciones y concursos públicos con buena pro consentida, 721 tuvieron
una duración mayor a 60 días hábiles (19.6%). Es así que se obtuvo un 56.1% de
avance respecto a lo programado. Si dicho dato se compara con el valor alcanzado el
año 2017 (25%) se muestra un avance en el resultado, más no si se compara con el
valor de la línea de base (12%).
Esto se debe a factores endógenos y exógenos. En relación con los factores
endógenos, la acción estratégica institucional 02.06 no se cumplió (ver anexo 17), y,
en relación con los factores exógenos, se estima la existencia de volumen y/o
complejidad de consultas y/o observaciones, elevación de observaciones y espera del
pronunciamiento, implementación de modificaciones (integración), disponibilidad de
tiempo del Comité de Selección8.

7

Comprende el reporte del seguimiento 2018 del PEI
OSCE. 2013. Factores que determinan que la duración de un proceso de selección sea mayor a 60
días. Recuperado de http://portal.osce.gob.pe/osce/content/estudios-sobre-contratacion-publica
8
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Como acción correctiva, se debe mejorar la calidad de los requerimientos técnicos
mínimos y las bases de los procedimientos de selección, en donde el OSCE puede
aportar con cursos a la medida dirigido a personal de las áreas usuarias y logística de
las entidades públicas.
AEI.02.01 Data del Sistema de Inteligencia de Negocios orientada a supervisión de
actores de la contratación
Indicador del AEI.02.01: Porcentaje de información utilizada para acciones de supervisión

Logro Esperado
Valor obtenido
Avance %

2016
(Línea Base)
ND
ND
ND

2017

2018

20.00%
20.00%
100.0%

40.00%
40.00%
100.0%

2019
100.00%

Fuente: Reportes POI de la Oficina de Estudios e Inteligencia de Negocios
Elaboración: Unidad de Planeamiento y Presupuesto

El presente indicador mide el porcentaje de reportes implementados en el Sistema
de inteligencia de Negocios que fueron utilizados para acciones de supervisión.
Conforme a lo señalado con Memorando N° 016-2019/OTI por la naturaleza del
indicador el avance correspondería ser reportado por la Oficina de Estudios e
Inteligencia de Negocios. No obstante, OTI ha realizado diversas actividades de
mejoras a fin de optimizar el proceso de carga de información para reducir el tiempo
de respuesta de base de datos.
Se ha considerado para el indicador, la información procedente de la Oficina de
Estudios e Inteligencia de Negocios referida a representaciones gráficas de
principales métricas (en adelante dashboards) para la atención de: pedidos de
Fiscalía, Congreso, Comisión Anticorrupción, otros; reportes para la implementación
de la supervisión preventiva, como el dashboard de proveedores del Estado
incorporados al RNP en el año con reiterancia en contrataciones de hasta 8 UIT;
muestra de dashboard de contrataciones directas y Convocatorias de procedimientos
especiales de contratación (PEC) - Reconstrucción con cambios, para uso de la
Dirección de Gestión de Riesgos.
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El avance del indicador fue de 100% en consistencia con el nivel de cumplimiento de
las actividades operativas vinculadas a esta acción estratégica, principalmente con
los informes de alertas generadas por el Sistema de Inteligencia de Negocios (ver
anexo N° 2).
AEI.02.02 Acciones de supervisión de oficio, fortalecidas con enfoque de gestión de
riesgos para actores de la contratación pública
Indicador del AEI.02.02: Porcentaje de procedimientos de selección cuestionados de manera
fundada por incumplimiento en la implementación del pronunciamiento del OSCE

Logro Esperado
Valor obtenido
Avance %

2014
(Línea Base)
26%
26%
100.0%

2017

2018

22.00%
20.00%
110.0%

20.00%
18.00%
111.1%

2019
20.00%

Fuente: Memorando N° 042-2019/DGR remitido por la Dirección de Gestión de Riesgos (DGR)
Elaboración: Unidad de Planeamiento y Presupuesto

La trayectoria esperada del presente indicador es descendente y mide aquellos
procedimientos de selección en los cuales el comité especial implementó
incorrectamente el pronunciamiento dispuesto por el OSCE.
Su nivel de avance excede en 11.1 % lo programado, es decir se obtuvo un menor
porcentaje de incumplimiento, en consistencia con el nivel de avance de las
actividades operativas vinculadas a esta acción estratégica, que obedece a la emisión
de 1 967 pronunciamientos del OSCE sobre observaciones a las bases de los
procedimientos de selección, de los cuales se han atendido 350 solicitudes de
dictamen e informes sobre incorrecta implementación del pronunciamiento.
AEI.02.03 Procedimientos impugnativos resueltos para actores de la contratación
pública
Indicador del AEI.02.03: Porcentaje de atención de solución de controversias surgidas en el
procedimiento de selección antes de la línea base establecida
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Logro Esperado
Valor obtenido
Avance %

2015
(Línea Base)
80%
80%
100.0%

2017

2018

80.00%
96.00%
120.0%

82.00%
95.00%
115.9%

2019
85.00%

Fuente: Memorando N° 006-2019/TCE remitido por el Tribunal de Contrataciones del Estado (TCE)
Elaboración: Unidad de Planeamiento y Presupuesto

El presente indicador considera 32 días hábiles como línea base establecida desde
que ingresa a mesa de partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, tiempo
debajo del cual se contabiliza la resolución de los recursos impugnativos ingresados9.
El avance obtenido del indicador excede en 16% lo programado. Es decir, de los 961
expedientes impugnativos atendidos en el plazo legal, el 95% fueron atendidos antes
de dicho plazo, lo cual es consistente con el avance de las actividades operativas.
AEI.02.04 Procedimiento administrativo sancionatorio atendido para proveedores
Indicador del AEI.02.04: Porcentaje de atención de los procedimientos sancionadores antes de la
línea base establecida

9

Plazo de Ley es de 34 d.h.
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Logro Esperado
Valor obtenido
Avance %

2015
(Línea Base)
71%
71%
100.0%

2017

2018

71.00%
76.00%
107.0%

73.00%
81.00%
111.0%

2019
75.00%

Fuente: Memorando N° 006-2019/TCE remitido por el Tribunal de Contrataciones del Estado (TCE)
Elaboración: Unidad de Planeamiento y Presupuesto

El presente indicador contabiliza los procedimientos administrativos sancionadores
resueltos antes de 300 días hábiles desde su ingreso a mesa de partes, tiempo menor
al establecido según plazo máximo normativo (325 d.h.).
El avance del indicador excedió en 11% la meta programada, es decir, de los 1020
expedientes sancionatorios resueltos, el 81% fueron atendidos antes de 300 días
hábiles.
No obstante, debe precisarse que la normativa estableció la instancia del órgano
instructor del Tribunal, generando mayor evaluación y análisis del procedimiento
administrativo sancionador desde mayo de 2017. Ello produjo un incremento
progresivo y significativo de expedientes ingresados que no lograron ser atendidos,
los cuales han generado la acumulación de carga procesal (3 861 expedientes)10.
Sin embargo, en el último trimestre 2018 por modificación normativa se suspende el
procedimiento del órgano instructor y se reactivan las reglas establecidas en los
numerales 1 al 8 de la Décimo Sexta Disposición Complementaria Transitoria del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante D.S. N° 3502015-EF.
AEI.02.05 Laudo arbitral analizado y publicado para actores de la contratación
pública
Indicador del AEI.02.05: Índice de percepción de predictibilidad en los arbitrajes en
contrataciones del Estado

Logro Esperado*
Valor obtenido
Avance %

2017
(Línea Base)
ND
ND
-

2017

2018

2019

20%
ND
-

25%
ND
-

30%

*Se esperaba avanzar en dichas proyecciones
Fuente: Plan Estratégico del PEI 2017-2019
Elaboración: Unidad de Planeamiento y Presupuesto

La Dirección de Arbitraje mediante Memorando N° 29-2019/DAR ratificó lo
manifestado con Memorando N° 09-2018/DAR con el cual solicitó reemplazar el
presente indicador por la publicación del análisis de laudos arbitrales, en la siguiente
modificación del PEI.
Es así que ha reportado 66 laudos arbitrales analizados en el año, relacionados a
contratos de obra de gobiernos regionales, a fin de advertir las principales

10

Cabe precisar que según POI 2018 se esperaba una carga máxima de 2820 expedientes ingresados.
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deficiencias en que la entidad incurrió, desde el punto de vista de los árbitros, a fin
de identificar oportunidades de mejora, en el marco de la gestión del conocimiento.
AEI.02.06 Implementar la Gestión del Conocimiento en la supervisión
Indicador del AEI.02.06: Porcentaje de avance de la implementación del sistema (de Gestión del
Conocimiento)

Logro Esperado*
Valor obtenido
Avance %

2015
(Línea Base)
ND
ND
-

2017

2018

2019

10%
ND
-

40%
ND
-

100%

*Se esperaba avanzar en dichas proyecciones
Fuente: Plan Estratégico del PEI 2017-2019
Elaboración: Unidad de Planeamiento y Presupuesto

Conforme a lo señalado con Memorando N° 016-2019/OTI, el presente indicador no
ha sido reportado debido a que su alcance funcional no se encuentra definido por las
áreas usuarias para poder desarrollar el Sistema de Gestión del Conocimiento.
3.3.Análisis de indicadores del objetivo 03 y sus acciones estratégicas
OEI.03: Promover la mayor participación de proveedores en los procesos de
contratación pública
Indicador del OEI.03: Número promedio de propuestas presentadas (Procedimiento clásico. Objeto:
Obras)

Logro Esperado
Valor obtenido
Avance %

2015
(Línea Base)
2
2
100.0%

2017

2018

2019

2.04
3.52
172.5%

2.24
3.17
141.5%

2.28

Fuente: Memorando N° 009-2019/OEI remitido por la Oficina de Estudios e Inteligencia de Negocios (OEI)
Elaboración: Unidad de Planeamiento y Presupuesto

Considera las propuestas presentadas en los procedimientos de selección
competitivos (licitaciones públicas, concursos públicos y adjudicaciones
simplificadas).
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El avance del indicador supera en 41.5% lo programado, debido a que el indicador
llegó a 3.17 propuestas presentadas en promedio para obras. Esto se debe a que las
acciones estratégicas citadas a continuación llegaron a cumplirse (ver anexo 1),
asimismo hubo un incremento de inscripción de ejecutores y consultores de obra
desde el año 2017 en el Registro Nacional de Proveedores (RNP), por la expectativa
ante la vigencia indeterminada de su inscripción.
AEI.03.01 Sistema del Registro Nacional de Proveedores (RNP) actualizado con
valor agregado a proveedores
Indicador 1 de la AEI.03.01: Ratio de proveedores disponibles por procedimientos de selección

Logro Esperado
Valor obtenido
Avance %

2015
(Línea Base)
2
2
100.0%

2017

2018

2019

3.07
7.96
259.3%

3.94
7.29
185.0%

4.38

Fuente: Memorando N° D000162-2019-OSCE-DRNP remitido por la Dirección del RNP (DNRP)
Elaboración: Unidad de Planeamiento y Presupuesto

El avance del indicador superó en 85% lo programado debido a una mayor inscripción
de proveedores del Estado ante el RNP a partir del año 2017 producto del cambio
normativo que hizo permanente el estado de inscripción a los proveedores en el RNP
y otras acciones que se implementaron para reducir los plazos de atención, entre
estas se tiene:
Promedio de Atención en días hábiles
Sin
Con
Observaciones
Observaciones

Servicio a proveedores
Inscripción/reactivación de proveedores de Bienes y
Servicios (persona jurídica)
Inscripción/reactivación de ejecutores y consultores de
obras
Actualización de información de proveedores
Aumento de Capacidad Máxima de Contratación y Aumento
de Especialidad y/o Categoría

1
3
2

15
12

4

17

Fuente: Evaluación de implementación POI 2018
Elaboración: Unidad de Planeamiento y Presupuesto



Se mantiene habilitada la ventanilla única de atención de solicitudes
presenciales de cambio de clave RNP (27,627) debido a la alta demanda.
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A través del mailing (envíos de correos masivos) se remitieron más de siete
millones de correos a todos los proveedores con inscripción vigente en los
cuatro registros del RNP sobre diversos temas como: declaración del récord de
ejecución y consultoría de obra; canal de atención de consultas vía chat;
mejoras implementadas en la plataforma electrónica SEACE; entre otros.

Indicador 2 de la AEI. 03.01: Nivel de disponibilidad de los Recursos TIC para los Servicios RNP

Logro Esperado
Valor obtenido
Avance %

2015
(Línea Base)
20%
20%
100.0%

2017

2018

50.00%
85.00%
170.0%

80.00%
53.52%
66.90%

2019
90.00%

Fuente: Memorando N° D000162-2019-OSCE-DRNP remitido por la Dirección del RNP (DNRP)
Elaboración: Unidad de Planeamiento y Presupuesto

El presente indicador mide la atención oportuna de requerimientos TIC, el cual afecta
la prestación de servicios.
El avance del indicador fue de 67% de la meta programada, lo que guarda relación
directa con la solicitud de 71 requerimientos de mantenimiento con respecto a
diversos aspectos de las TIC, como la plataforma del RNP 4.0 y la página web del RNP;
habiéndose atendido satisfactoriamente 38. Respecto a los requerimientos TIC que
se encuentran en proceso de atención, no impactaron en las operaciones diarias
pues la mayoría está vinculado a la modificación del TUPA que estará operativo a
nivel funcional una vez aprobado.
AEI.03.02 Catálogos de negocios estandarizados e integrados para actores de la
contratación pública.
Indicador de la AEI. 03.02: Porcentaje de Ítems de procedimientos de selección relacionados
adecuadamente con el catálogo (CUBSO)
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Logro Esperado
Valor obtenido
Avance %

2016
(Línea Base)
81%
81%
100.0%

2017

2018

85.00%
85.00%
100.0%

90.00%
91.00%
101.1%

2019
95.00%

Fuente: Memorando N° 075-2019/DSEACE remitido por la Dirección del SEACE (DSEACE)
Elaboración: Unidad de Planeamiento y Presupuesto

El avance del indicador llegó al 101.1%, dato que guarda consistencia con el nivel de
cumplimiento de las actividades operativas vinculadas a esta acción estratégica tales
como: el constante mantenimiento de los Catálogos de negocios estandarizados e
integrados para actores de la contratación pública (ver anexo 2).
AEI.03.03 Información y difusión sobre compras públicas a proveedores
Indicador de la AEI. 03.03: N° de productos elaborados y difundidos a proveedores

Logro Esperado
Valor obtenido
Avance %

2016
(Línea Base)
1.00
1.00
100.0%

2017

2018

2019

2.00
2.00
100.0%

2.00
2.00
100.0%

2.00

Fuente: Memorando N° 025-2019/DTN remitido por la Dirección Técnico Normativa
Elaboración: Unidad de Planeamiento y Presupuesto.

El avance del indicador alcanzó el 100%, esto se debe a que se actualizaron y
difundieron dos productos dirigidos a los proveedores priorizados11: "Cómo participar
11

MYPES y empresas proveedoras del Estado
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en los procesos de selección convocados por el Estado" (evento presencial
organizado en setiembre con la Cámara de Comercio del Callao, con la participación
de sólo 22 proveedores) y “Cómo vender con éxito al Estado" (curso virtual
autodidacta llevado a cabo en seis ocasiones los meses de febrero-marzo y
setiembre-diciembre, con la participación de 436 proveedores).
AEI.03.04 Módulos del SEACE con funcionalidades mejoradas para los proveedores
Indicador de la AEI. 03.04: Tasa de crecimiento de proveedores habilitados del RNP

Logro Esperado
Valor obtenido
Avance %

2016
(Línea Base)
16.6%
16.6%
100.0%

2017

2018

8.00%
40.30%
503.8%

8.00%
32.92%
411.5%

2019
9.00%

Fuente: Memorando N° D000162-2019-OSCE-DRNP remitido por la Dirección del RNP (DNRP)
Elaboración: Unidad de Planeamiento y Presupuesto

El presente indicador contabiliza exclusivamente los números de RUC distintos de
proveedores registrados y habilitados para contratar con el Estado en el RNP. Es decir
si un proveedor está inscrito en más de un registro sólo se cuenta una vez.
El avance obtenido del indicador supera en 311.5% la meta programada, la cual fue
conservadora en atención al posible impacto de la vigencia indeterminada de la
inscripción de los proveedores en el Registro Nacional de Proveedores (RNP), según
lo dispuesto por Decreto Legislativo N° 1341. No obstante, de 441 093 proveedores
vigentes en 2017, se pasó a 588 107, en el año 2018.
Las siguientes tres acciones estratégicas del OEI.03 no tuvieron actividades operativas
programadas, por tanto tampoco se ha reportado el avance de los indicadores asociados:
AEI.03.05 Apoyo a programas de fortalecimiento de oferta, a cargo de organismos
competentes y gremios
Indicador de la AEI.03.05: Porcentaje de implementación de los convenios de cooperación
relacionados con programas de fortalecimiento de oferta
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Logro Esperado*
Valor obtenido
Avance %

2017
(Línea Base)
ND
ND
-

2017

2018

50.00%
ND
-

60.00%
ND
-

2019
70.00%

*Se esperaba avanzar en dichas proyecciones
Fuente: Plan Estratégico del PEI 2017-2019
Elaboración: Unidad de Planeamiento y Presupuesto

Tal como indica la Subdirección de Desarrollo de Capacidades en Contrataciones del
Estado en la ficha técnica anexa al Memorando N° 025-2019/DTN, si bien se tuvo un
convenio con el Ministerio de la producción en su oportunidad, el convenio no ha sido
renovado debido a la reorientación del enfoque de dicha entidad.
AEI.03.06 Entidades con bajo nivel de competencia histórica de proveedores en sus
procesos de selección, intervenidas por el OSCE y/o Contraloría.
Indicador de la AEI.03.06: Nº de entidades con bajo nivel de competencia en sus procesos de
selección intervenidas por el OSCE y/o Contraloría

Logro Esperado*
Valor obtenido
Avance %

2017
(Línea Base)
ND
ND
-

2017

2018

4
ND
-

4
ND
-

2019
4
-

*Se esperaba avanzar en dichas proyecciones
Fuente: Plan Estratégico del PEI 2017-2019
Elaboración: Unidad de Planeamiento y Presupuesto

Conforme al Memorando N° 042-2019/DGR remitido por la Dirección de Gestión de
Riesgos (DGR), no se cuenta con data de esta naturaleza para poder reportar en
atención a la presente AEI.
No obstante, la Subdirección de Procesamiento de Riesgos viene desarrollando el
plan de supervisión de oficio (Informe Nº 006-2018/DGR-SPRI – 13/07/18) aprobado
por la DGR. Las principales actividades de supervisión fueron:
(1) Supervisión a procedimientos de la "Reconstrucción con Cambio" RCC
(2) Supervisión preventiva a proyectos mayores de 100 millones de soles
(3) Supervisión a Subastas Inversas Electrónicas y Acuerdos Marcos
(4) Supervisión al registro de información en el SEACE (Fase contractual)
(5) Supervisión no programada (a solicitud de entidades públicas, denuncias
periodísticas, entre otros).
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SUPERVISIÓN OFICIO
2018
TEMAS
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL
1 RCC (EI + MAC)
15 11
2 MEGAPROYECTOS
3 SUBASTA INVERSA
4 ACUERDO MARCO
1
5 NO PROGRAMADA
1
6 REGISTRO DE CONTRATOS
TOTAL
15 11 1 0 0 0 1

AGO
3
3
1
3

SEP OCT NOV DIC
12 67 18 6
2 2 2 2
1
2

2

TOTAL

2
81
22 89

10 17 71

132
11
2
1
10
81
237

Al cierre del año, se ha cumplido con la supervisión de oficio que identifica patrones
de conducta transgresores de buenas prácticas en la contratación pública a diversos
procedimientos convocados por entidades a nivel nacional, analizándose los
expedientes de supervisión de oficio y comunicando de los resultados al titular de la
entidad y al OCI, de corresponder12.
AEI.03.07 Supresión paulatina de condiciones técnicas en las bases que representan
barreras a las competencias
Indicador de la AEI.03.07: Nº de dispositivos emitidos referidos a estandarizar condiciones
técnicas

Logro Esperado*
Valor obtenido
Avance %

2017
(Línea Base)
ND
ND
-

2017

2018

4
ND
-

4
ND
-

2019
4
-

*Se esperaba avanzar en dichas proyecciones
Fuente: Plan Estratégico del PEI 2017-2019
Elaboración: Unidad de Planeamiento y Presupuesto

Conforme al Memorando N° 025-2019/DTN remitido por la Dirección Técnico
Normativa, estas son actividades no previstas en los alcances de las funciones de la
DTN. Según manifiesta, la estandarización de las condiciones técnicas del
requerimiento se efectúa a través de la homologación del requerimiento, así como la
elaboración de fichas técnicas de subasta inversa electrónica, esta última a cargo de
Perú Compras.

12

Data obtenida del Memorando N° 025-2019/DGR con el cual se reporta la evaluación del POI 2018
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3.4.Análisis de indicadores del objetivo 04 y sus acciones estratégicas
OEI.04 Fortalecer la gestión institucional del OSCE
Indicador del OEI.04: Porcentaje de satisfacción de los usuarios

Logro Esperado
Valor obtenido
Avance %

2015
(Línea Base)
78%
78%
100.0%

2017

2018

80.00%
85.00%
94.1%

82.00%
ND
ND

2019
84.00%

Fuente: Memorando N° 011-2019/OCO remitido por la Oficina de Comunicaciones
Elaboración: Unidad de Planeamiento y Presupuesto

El presente indicador mide la satisfacción de los usuarios con los servicios directos que
reciben del OSCE a través de encuestas en un estudio de medición cualitativo y
cuantitativo, conforme a la ficha técnica del indicador aprobado con el PEI 2017-2019.
No cuenta con medición debido a prohibiciones de la Ley de Presupuesto Público 2018
para ampliar gasto de consultorías, por lo que no se muestra su avance para el periodo
de evaluación13.
Sin embargo, el resultado reportado en el año 2017 fue mayor a lo programado,
también si se compara con el valor de la línea de base (78%) significando un avance en el
logro del objetivo.
AEI.04.01 Potenciar las tecnologías de la información
Indicador 1 de la AEI.04.01: Porcentaje de procesos claves con informes de mejora aprobados

13

A partir del año 2019 se medirá con encuestas on line, según nueva ficha técnica del indicador.
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2015
(Línea Base)

2017

2018

2019

Logro Esperado

35.0%

56.00

90.00

100.00

Valor obtenido
Avance %

35.0%
100.0%

36.50
65.2%

36.00
40.0%

Fuente: Memorando N° 003-2019/UOYM remitido por la Unidad de Organización y Modernización (UOYM)
Elaboración: Unidad de Planeamiento y Presupuesto

El presente indicador considera como procesos clave aquellos relacionados con el
Tribunal de Contrataciones del Estado, la Dirección Técnico Normativa, la Dirección
de Gestión de Riesgos y la Dirección de Arbitraje.
El avance del indicador se ubicó en 40%, debido a la priorización de atenciones en el
marco de la simplificación administrativa dispuesta por el Gobierno14, respecto al
Análisis de Calidad Regulatoria de los procedimientos administrativos de parte,
elaboración del TUPA; asimismo, por la alta demanda en elaboración de directivas de
procedimientos internos.
Indicador 2 de la AEI.04.01: Porcentaje de proyectos clave de TI implementados oportunamente

14

Decreto Legislativo Nº 1310, que aprueba medidas adicionales de simplificación administrativa;
Decreto Supremo Nº 075-2017-PCM, Reglamento para la aplicación del Análisis de Calidad Regulatoria
establecido en el artículo 2 del D. Leg. N°1310; Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, que aprueba el
Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

24

PEI 2017-2019
Informe de Evaluación de Resultados 2018

Logro Esperado
Valor obtenido
Avance %

2015
(Línea Base)
10%
10%
100.0%

2017

2018

2019

20%
20%
100.0%

50%
31%
62%

80%

Fuente: Memorando N° 016-2019/OTI remitido por la Oficina de Tecnologías de la Información (OTI)
Elaboración: Unidad de Planeamiento y Presupuesto

El presente indicador considera los proyectos implementados del inventario de
proyectos clave de TI previstos en el Plan Estratégico de Tecnologías de la
Información (PETI)15.
Al respecto, si bien no se aprobó el proyecto PETI 2018-2020, el cual basó su
desarrollo en el proyecto de PEI 2018-2020 que no llegó a ser aprobado, en aquél se
consideraron 16 proyectos TI, de los cuales en el año 2018 se han implementado
cinco referidos a: Buscador de Proveedores del Estado (antes llamado Perfil de
Proveedor y Registro de Experiencia), los pagos en línea (VISA, ASBANC, otros), la
implementación de mejoras y funcionalidades en SEACE e implantación del nuevo
Sistema de Gestión Documental. Es así que el avance del indicador llegó al 62% de lo
programado.
AEI.04.02 Fortalecer las competencias del personal
Indicador de la AEI 04.02: Porcentaje de personal con competencias apropiadas, según perfil de
puestos

Logro Esperado
Valor obtenido
Avance %

2015
(Línea Base)
21.0%
21.0%
100.0%

2017

2018

20.00%
21.00%
105.0%

30.00%
41.00%
136.7%

2019
50.00%

Fuente: Memorando N° 044-2019/OAD remitido por la Unidad de Recursos Humanos (UREH)
Elaboración: Unidad de Planeamiento y Presupuesto

El presente indicador mide al personal evaluado por competencias respecto al
número total de trabajadores que laboran en el OSCE. El avance del indicador supera
en 20% lo programado, debido a que se cuenta con perfiles de puestos en los cuales
15

Conforme al PEI 2017-2019, el PETI debió aprobarse para el periodo 2017-2019
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se han definido competencias, las cuales vienen siendo verificadas a través de los
procesos de selección con las pruebas aplicadas.
Es así que 241 colaboradores incorporados a la entidad bajo los regímenes de los D.
Legislativos Nº 728 y 1057 han sido evaluados por competencias, con la aplicación de
pruebas psicotécnicas, casos prácticos y pruebas psicológicas en el proceso de
selección del personal16.
AEI.04.03 Mejorar la eficiencia estratégica y operativa
Indicador de la AEI 04.02: Porcentajes de acciones de gestión estratégica y operativa con
cumplimiento > a 90%

Logro Esperado
Valor obtenido
Avance %

2015
(Línea Base)
86.0%
86.0%
100.0%

2017

2018

2019

87.00
86.00
98.9%

88.00
84.00
95.5%

90.00

Fuente: Memorando N° D00072-2019-OSCE-UPPR remitido por la Unidad de Planeamiento y Presupuesto (UPPR)
Elaboración: Unidad de Planeamiento y Presupuesto

El avance del indicador fue de 95.5% respecto de lo programado. Esto se debe a que
14 de los 23 indicadores de Acciones Estratégicas Institucionales obtuvieron valores
mayores al 90% y 43 de las 45 Metas de producción física monitoreadas por el MEF
también.

16

Cabe precisar que en el caso del personal 728, parte de ellos fueron incorporados en el año 1999 y
otra parte a fines del año 2011, cuando aún no existían los perfiles de puestos bajo la metodología y
estándares establecidos por SERVIR a partir del año 2013.

26

PEI 2017-2019
Informe de Evaluación de Resultados 2018

4.

PROPUESTA DE MEJORA DE LA ESTRATEGIA
Conforme a los cambios producidos en el contexto normativo de planificación, tales
como la emisión de la Política General del Gobierno, Políticas Nacionales Sectoriales y
el propio cambio en la normativa de contrataciones del Estado, para el año 2019 se
ha generado un nuevo PEI que abarca el periodo 2019-2022.
Entre las principales mejoras a la estrategia en el OSCE se encuentran las siguientes:


Se alineó el Plan Estratégico Institucional a la Política General del Gobierno, la
cual prioriza la Política Nacional de Integridad y Lucha Contra la Corrupción.



Mayor impulso al desarrollo de las herramientas para optimizar las
contrataciones públicas, así como en el desarrollo de capacidades de los
actores de la contratación pública.



Incorporación del enfoque de gestión de riesgos y mayor cobertura a la
supervisión de oficio.



Incrementar el nivel de competencia de postores en los procedimientos
clásicos (bienes y servicios), impulsando la difusión de convocatorias y
propiciando actividades de capacitación a los proveedores.
Redoblar esfuerzos en el enfoque de una gestión por procesos con una
mirada transversal en toda la entidad, en cumplimiento a la Política de
Modernización de la Gestión Pública.
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5.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Conclusiones


En cuanto a los 28 indicadores programados en los objetivos y acciones
estratégicas institucionales del PEI para ser ejecutados en el 2018, 16
alcanzaron o superaron la meta (2 de 5 a nivel de objetivo y 14 de 23 a nivel
de acciones estratégicas institucionales).

Cuadro Nº 1: Resultado de Indicadores a nivel de OEI que no alcanzaron su meta
Meta 2018

Objetivo Estratégico Institucional/Acción Estratégica
Institucional
OEI.01
AEI.01.04
OEI.02
AEI.03.01

AEI.04.01

Indicador

Fortalecer mecanismos, herramientas y
capacidades para el proceso de contratación
pública de las entidades.
Instrumentos no normativos aprobados para
actores de la contratación pública
Fortalecer la supervisión de la gestión de los
procesos de contratación pública de las
entidades
Sistema del Registro Nacional de proveedores
(RNP) actualizado con valor agregado para
proveedores

Progra.

Ejec.

Porcentaje
de Avance

% del monto de contratación adjudicado

89%

67.7%

76%

% de instrumentos no normativos aprobados

100%

33%

33.0%

% de procedimientos de selección cuya
duración igual o mayor a 60 días hábiles

11%

19.6%

56%

Nivel de disponibilidad de los Recursos
TIC para los Servicios RNP

80%

53.52%

66.9%

90%

36%

40%

50%

31%

62%

% de procesos claves con informes de
mejoras aprobados.
% de proyectos clave de TI implementados oportunamente

Potenciar las tecnologías de la información

Cuadro Nº 2: Indicadores a nivel de OEI que no fueron reportados
Meta 2018

Objetivo Estratégico Institucional/Acción Estratégica
Institucional
AEI.02.05
AEI.02.06
AEI.03.05

AEI.03.06

AEI.03.07
OEI.04
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Indicador

Laudo arbitral analizado y publicado para
actores de la contratación pública
Implementar la Gestión del Conocimiento en la
supervisión
Apoyo a programas de fortalecimiento de
oferta, a cargo de organismos competentes y
gremios
Entidades con bajo nivel de competencia
histórica de proveedores en sus procesos de
selección, intervenidas por el OSCE y/o
Contraloría.
Supresión paulatina de condiciones técnicas
en las bases que representan barreras a las
competencias
Fortalecer la gestión institucional del OSCE

Progra.

Ejec.

Porcentaje
de Avance

25%

nd

-

40%

nd

-

60%

nd

-

Nº de entidades con bajo nivel de competencia en sus procesos de selección
intervenidas por el OSCE y/o Contraloría

4

nd

-

Nº de dispositivos emitidos referidos a
estandarizar condiciones técnicas

4

nd

-

82%

nd

-

Índice de percepción de predictibilidad en
los arbitrajes en contrataciones del Estado
% de avance de la implementación del
sistema
Porcentaje de implementación de los
convenios de cooperación relacionados
con programas de fortalecimiento de
oferta

% de satisfacción de los usuarios

Se evidencia que la implementación parcial o no implementación de algunas
acciones estratégicas impactó en los indicadores de desempeño a nivel de
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resultado de los objetivos estratégicos del PEI durante el periodo de
evaluación.


La evaluación de la implementación del PEI 2017-2019 indica que algunas AEI
no tuvieron actividades operativas en el corto plazo que representen
condiciones de cambio inductoras de su cumplimiento; en su mayoría
asociadas a la gestión de riesgos en las contrataciones públicas.

Recomendaciones
-

El Plan Operativo Institucional debe de alinearse al 100% de las AEI del nuevo
PEI para garantizar el cumplimiento de las mismas.

-

Continuar con el monitoreo permanente de la ejecución de actividades
operativas con la finalidad de identificar acciones susceptibles de ser
mejoradas que contribuyan a lograr las acciones estratégicas.

-

Los órganos que reportaron niveles de ejecución por debajo de lo previsto,
deberán establecer las acciones necesarias que permitan corregir y evitar
futuras desviaciones, de tal manera que en los próximos años se cumplan las
metas programadas.

-

Al establecerse mediciones, estas deben cumplir los criterios de simplicidad,
relevancia, realización y oportunidad, así como corresponder al nivel de
producto y resultado inicial. Finalmente, deben estar claramente definidos
los responsables de la medición.

ANEXOS
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Anexo Nº 01: Reporte de seguimiento del PEI 2018 (a nivel de indicadores de objetivos y acciones estratégicas institucionales)

Objetivo Estratégico Institucional/Acción Estratégica Institucional
Cód.

Descripción

OEI.01

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

AEI.01.01
AEI.01.02
AEI.01.03
AEI.01.04
AEI.01.05
OEI.02
AEI.02.01
AEI.02.02
AEI.02.03
AEI.02.04
AEI.02.05
AEI.02.06
OEI.03
AEI.03.01
AEI.03.02
AEI.03.03
AEI.03.04
AEI.03.05
AEI.03.06
AEI.03.07
OEI.04

Programa de desarrollo de capacidades focalizado a los actores que
intervengan en la contratación pública
Certificación de miembros del Órgano Encargado de las Contrataciones (OEC) con mayor alcance
Instrumentos normativos emitidos oportunamente para actores de la
contratación pública
Instrumentos no normativos aprobados para actores de la contratación pública
Módulos del SEACE con funcionalidades mejoradas para las entidades.
Fortalecer la supervisión de la gestión de los procesos de contratación pública de las entidades
Data del Sistema de Inteligencia de Negocios orientada a supervisión
de actores de la contratación.
Acciones de supervisión de oficio fortalecidas con enfoque de gestión
de riesgos
Procedimientos impugnativos resueltos para actores de la contratación pública.
Procedimientos administrativos sancionatorios atendidos para proveedores
Laudo arbitral analizado y publicado para actores de la contratación
pública
Implementar la Gestión del Conocimiento en la supervisión
Promover la mayor participación de proveedores en los procesos de contratación pública
Sistema de Registro Nacional de Proveedores (RNP) actualizado con
valor agregado para proveedores.
Catálogos de negocios estandarizados e integrados para actores de
la contratación pública
Información y difusión sobre compras públicas a proveedores
Módulos del SEACE con funcionalidades mejoradas para proveedores
Apoyo a programas de fortalecimiento de oferta, a cargo de organismos competentes y gremios
Entidades con bajo nivel de competencia histórica de proveedores en
sus procesos de selección, intervenidas por el OSCE y/o Contraloría.
Supresión paulatina de condiciones técnicas en las bases que
representan barreras a las competencias
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

Indicador

Línea base
del indicador
Valor
Año

Valor actual
del indicador
Valor
Año

81%

2015

96%

82%

2015

13%

2014

67%

Meta 2018
Porcentaje de
Avance

Responsable
de la medición
del indicador

Progra.

Ejec.

2017

86%

95.4%

85%

2017

89%

67.7%

76%

OEI

13%

2017

23%

51%

222%

SDCC

2014

88%

2017

98%

95%

97%

SDCC

10.2%

2015

69.0%

2017

60%

100%

168%

SDNO

% de instrumentos no normativos aprobados

50%

2015

100%

2017

100%

33%

33%

SDNO

% del monto adjudicado vía contrataciones electrónicas

0.8%

2015

0.1%

2017

6.0%

6.0%

100%

DSEACE

19.6%

56%

OEI

% de ítems de procedimientos de selección competitivos no
declarados desiertos
% del monto de contratación adjudicado
% del personal de las OEC que han participado en alguna de capacitación en contratación pública efectuada por el OSCE
% de profesionales y técnicos de los OEC certificados
% de opiniones legales atendidas en plazo

% de procedimientos de selección cuya duración igual o mayor a
60 días hábiles
% de información utilizada para acciones de supervisión
% de procedimientos de selección cuestionados de manera fundada
por incumplimiento en la implementación del pronunciamiento del
OSCE
% de atención de solución de controversias surgidas en el procedimiento de selección antes de la línea base establecida
% de atención de los procedimientos sancionadores antes de la línea
base establecida
Índice de percepción de predictibilidad en los arbitrajes en contrataciones del Estado
% de avance de la implementación del sistema
Nº promedio de propuestas presentadas (Procedimiento clásico.
Objeto: Obras)
Ratio de proveedores disponibles por procedimientos de selección
Nivel de disponibilidad de los Recursos TIC para los Servicios RNP
% de Ítems de procedimientos de selección relacionados adecuadamente con el catálogo
N° de productos elaborados y difundidos a proveedores
Tasa de crecimiento de proveedores habilitados del RNP
Porcentaje de implementación de los convenios de cooperación
relacionados con programas de fortalecimiento de oferta
Nº de entidades con bajo nivel de competencia en sus procesos de
selección intervenidas por el OSCE y/o Contraloría
Nº de dispositivos emitidos referidos a estandarizar condiciones
técnicas
% de satisfacción de los usuarios
% de procesos claves con informes de mejoras aprobados.
% de proyectos clave de TI implementados oportunamente
% de personal con competencias apropiadas, según perfil de puestos
% de acciones de gestión estratégica y operativa con cumplimiento >
a 90%

2015

nd

2015

20.0%

2017

40.0%

40.0%

100%

OTI

26%

2014

20%

2017

20%

18%

111%

DGR

80%

2015

96%

2017

82%

95%

116%

TCE

71%

2015

76%

2017

73%

73%

100%

TCE

nd

2016

N.C

2017

25%

nd

-

DAR

nd

2016

N.C

2017

40%

nd

-

OTI

3.17

142%

OEI

185%
67%

DRNP
DRNP

2015

3.52

2017

2017

11%

OEI

12%

1.46

25%

111%

2.24

2.19
20%

2015
2015

7.96
61

2017
2017

3.94
80%

7.29
53.52%

81%

2015

85%

2017

90%

91%

101%

DSEACE

nd

2015

2

2017

2

2

100.%

SDCC

16.6%

2015

40.3

2017

8%

32.9%

412%

DRNP

nd

2016

nd

2017

60%

nd

-

SDCC

nd

2015

nd

2017

4

nd

-

DGR

nd

2015

nd

2017

4

nd

-

DTN

78%
35%
10%
nd

2013
2015
2016
2016

85%
36%
20%
21%

2017
2017
2017
2017

82%
90%
50%
30%

nd
36%
31%
41%

40%
62%
137%

OCO
UOYM
OTI
UREH

86%

2016

86%

2017

88%

84%

96%

UPPR

Anexo 2: Informe de evaluación de implementación del POI año 2018 (Remitido con Memorando Nº
D000013-2019-OSCE/OPM a la Secretaría General)

