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PRESENTACIÓN 

 

El Plan Operativo Institucional (POI) del OSCE es el instrumento de gestión que orienta 
la asignación de recursos para implementar la estrategia institucional. Contiene la 
programación anual de las actividades operativas e inversiones de las metas financiadas en 
sus tres (3) categorías presupuestarias: Programa Presupuestal “Contrataciones Públicas 
Eficientes”, Acciones Centrales y Acciones Presupuestarias que No Resultan en Producto 
(APNOP). 

Realizar el seguimiento de las actividades operativas e inversiones programadas en el 
POI permite identificar las brechas entre las actividades planificadas y  ejecutadas, a fin de 
alertar a la Alta Dirección sobre la probabilidad de no cumplimiento de las Acciones y/u 
Objetivos Estratégicos asociados, a través del análisis de lo reportado por las Unidades 
Orgánicas, bajo un enfoque de gestión por resultados amparado en la cadena de valor del 
Programa Presupuestal “Contrataciones Públicas Eficientes”, analizando los aspectos 
relevantes. 

Para la elaboración del presente Informe de Evaluación de Implementación del POI 
Año 2018 al IV Trimestre se han considerado los lineamientos de la “Guía para el 
Planeamiento Institucional”, aprobada mediante Resolución N° 033-2017/CEPLAN/PCD y 
modificada mediante Resolución N° 053-2018/CEPLAN/PCD. 

 
Para tal propósito, las Unidades Orgánicas han generado y transferido información 

sobre el avance de la implementación de sus actividades operativas alineadas al logro de los 
Objetivos y Acciones Estratégicas establecidas en el PEI 2017-2019. 
 

En la primera sección del Informe se presenta el resumen ejecutivo de la evaluación 
de implementación del POI 2018, en el que se realiza una breve descripción de los aspectos 
más relevantes y se exponen las ideas principales de manera objetiva y sucinta. 

 
La segunda sección desarrolla el análisis de cumplimiento de las metas físicas y 

operativas, y se divide en cuatro (4) subsecciones: i) Modificaciones, de POI y presupuestales,  
ii) Evaluación del cumplimiento de las actividades operativas e inversiones, donde se 
describen los logros alcanzados; iii) Resumen de la Ejecución Físico –Financiero de las metas 
presupuestarias y los indicadores de desempeño del Programa Presupuestal; iv) Factores que 
dificultaron el avance y medidas correctivas asociadas. 
 

En la  tercera sección se presentan los logros por Objetivos Institucionales. La cuarta 
sección presenta las conclusiones en relación al avance físico y al financiamiento y ejecución 
del gasto. La quinta y última sección, desarrolla las recomendaciones. Cabe resaltar que en 
los anexos se muestran los resultados de los indicadores de desempeño y los formatos de 
evaluación que muestran las actividades realizadas en cada meta presupuestaria. 
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I. RESUMEN EJECUTIVO 
 

 
El Plan Operativo Institucional (POI) del Organismo Supervisor de las Contrataciones del 
Estado (OSCE) correspondiente al año 2018 incluyó la programación anual de las actividades 
operativas e inversiones de 45 metas presupuestarias para cuyo cumplimiento se contó con 
un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de S/ 70.06 millones. Dichas metas se 
alinearon con el PEI 2017-2019, el cual a su vez se enmarca en el PESEM 2017-2021 del 
sector Economía y Finanzas. 
 
Las 45 metas presupuestarias, que programaron sus actividades operativas e inversiones, 
fueron agrupadas en tres (3) categorías presupuestales: Programa Presupuestal 
“Contrataciones Públicas Eficientes”, Acciones Centrales y Acciones Presupuestarias que No 
Resultan en Producto (APNOP). 

Durante el año 2018 se efectuó una única modificación del POI, en razón a la autorización de 
modificaciones presupuestarias a nivel institucional y programático, disposiciones normativas, 
priorización de actividades operativas y cambios en el entorno. 
 
De los cuatro (4) productos del Programa Presupuestal, los Productos N°3 “Expedientes 
supervisados mejoran contrataciones públicas y generan valor agregado” y N° 4 
“Proveedores habilitados para participar en las contrataciones públicas” alcanzaron una 
ejecución física de 136% y 147% respectivamente. Si bien, el Producto N° 3 superó la meta 
física en 36%, debido al incremento de atenciones de los recursos de apelación por parte del 
Tribunal de Contrataciones (TCE) y a la ejecución por encima del 100% de las actividades 
operativas de  la Dirección de Gestión de Riesgos (DGR), la actividad referida a la atención 
de expedientes administrativos sancionadores sólo alcanzó el 47% de lo estimado. En 
consecuencia, se requiere que el TCE priorice la atención de expedientes administrativos 
sancionadores durante el año 2019. 
 
Por otro lado, los Productos N° 1 “Servidores públicos y proveedores del Estado con 
capacidades para la gestión de las contrataciones con el Estado” y N° 2 “Instrumentos 
implementados para la contratación pública a nivel nacional” alcanzaron una ejecución física 
de 45% y 86%, respectivamente. Respecto al Producto N° 1, alcanzó la menor ejecución 
física del Programa Presupuestal, debido a que de los 9,383 postulantes registrados para 
certificarse, sólo el 16% (1,528) aprobaron el examen de certificación. Además, hubo 
reducción de postulantes a dicho examen como consecuencia de la ampliación de vigencia 
de certificación por el periodo de 10 meses (otorgado mediante Resolución N° 040-2018-
OSCE/PRE). Por ello, se debe continuar con las acciones de mejora al procedimiento de 
certificación por niveles. 
 
El grupo de Acciones Comunes del Programa Presupuestal así como las categorías 
Acciones Centrales y Acciones Presupuestarias que No Resultan en Productos (APNOP) 
alcanzaron una ejecución física de 100% o por encima de este valor. 
 
Respecto a las Acciones Centrales, a nivel de Entidad destacó la elaboración del Proyecto 
de PEI 2019-2021 bajo los ejes de integridad, eficiencia y competitividad, para lo cual se 
llevaron a cabo talleres de trabajo con los miembros de la Comisión de Planeamiento 
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Estratégico y se dio inicio a la construcción de los indicadores respectivos. Se realizaron las 
gestiones con la DGETP-MEF y se logró la modificación del artículo 3 del Decreto Supremo 
N° 074-2018-EF, en la cual se reconoce al OSCE como Unidad Ejecutora del Proyecto 
2394412. 
 
Se continuó con el Ciclo de Gestión del Rendimiento 2018-2019 y se realizaron actividades 
referidas al control de los hitos intermedios de la etapa de seguimiento, los cuales contaron 
con alta participación de los colaboradores de la Entidad. 
 
En cuanto a la ejecución presupuestal, al cierre del año 2018 el Presupuesto Institucional 
Modificado (PIM) fue de S/ 71.89 millones, 3% por encima del monto aprobado en el PIA, 
producto de dos (2) modificaciones a nivel institucional. Se alcanzó el 93.8% (S/ 67.44 
millones) de ejecución financiera.  
 
La categoría Programa Presupuestal con un PIM de S/ 55.11 millones presentó un avance 
de 93.16% con relación a su presupuesto. Cabe resaltar que dentro de esta categoría, las 
metas presupuestales con menor ejecución financiera fueron: las asociadas a la Subdirección 
de Normatividad, con una ejecución de 77.5% con relación a su PIM (S/ 0.55 millones), debido 
a la no ejecución de actividades del PAS 2018 y la asociada a la Subdirección de Desarrollo 
de Capacidades en Contrataciones del Estado con una ejecución del 78.7% con relación a su 
PIM (S/ 1.9 millones). 
 
La categoría Acciones Centrales presentó un avance del 95.9% de su PIM (S/ 16.56 
millones). La meta con mayor ejecución financiera dentro de esta categoría fue la de la Oficina 
de Administración, cuyo avance registró 97.9% del PIM. 

 
Finalmente, la categoría APNOP alcanzó un avance financiero del 99.8% del PIM. 
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II. ANÁLIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LAS 
ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES 

2.1  MODIFICACIONES 
 
POI Aprobado 
 
El Plan Operativo Institucional (POI) del Organismo Supervisor de las Contrataciones del 
Estado (OSCE) correspondiente al año 2018, aprobado con Resolución 288-2017-OSCE/PRE 
y actualizado con Resolución 050-2017-OSCE/SGE, incluyó la programación anual de las 
actividades operativas e inversiones de 45 metas presupuestarias para cuyo cumplimiento 
se contó con un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de S/ 70.06 millones. Dichas 
metas se alinearon con el PEI 2017-2019, el cual a su vez se enmarca en el PESEM 2017-
2021 del sector Economía y Finanzas. Cabe resaltar que todas las actividades operativas 
fueron financiadas con el PIA. 
 
POI Modificado 

Con Resolución 159-2018-OSCE/SGE del 28/09/18 se efectuó la única modificación del POI 
2018, en razón a la autorización de modificaciones presupuestales a nivel institucional y  
programático, disposiciones normativas, priorización de actividades operativas y cambios en 
el entorno. 
 
De este modo, el POI Modificado, incluyó la actualización de 318 actividades operativas 
correspondientes a 42 metas presupuestarias: 34 metas de la categoría Programa 
Presupuestal (PP) y 8 metas de Acciones Centrales (AC). El Detalle de las 318 actividades 
se muestra en el cuadro 01. 
 
Al cierre del año 2018, el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) fue de S/ 71.89 millones, 
es decir 3% más por encima del monto aprobado en el PIA, el cual incluyó dos incorporaciones 
de mayores fondos públicos por la fuente Recursos Directamente Recaudados (RDR) de: S/ 
849,653 mediante Resolución N° 079-2018-OSCE/PRE y  S/ 2,337,716 mediante Resolución 
N° 082-2018-OSCE/PRE en setiembre. Finalmente, se realizaron dos (02) transferencias de 
partidas por la fuente Recursos Ordinarios a favor de la Reserva de Contingencia, en el marco 
del D. U. N° 005-2018, las cuales fueron S/ 5,016,823 mediante Resolución N° 123-2018-
OSCE/PRE y S/ 1,352,648 mediante Resolución N° 129-2018-OSCE/PRE, en diciembre. 
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Cuadro 01. Tipología de las modificaciones de las actividades del POI 2018 por Unidad 
Orgánica 

 

Elaboración: Unidad de Planeamiento y Presupuesto/ Oficina de Planeamiento y Modernización 

SDNO - PAS 0 0 8 4 Por variación presupuestal y cambios en el entorno.

SDNO 1 1 0 0 Priorización de actividades

SGFS 4 0 0 0 Por variación presupuestal

SCGU 8 1 0 0 Por variación presupuestal

STCE 0 0 1 0 Por variación presupuestal

DAR 1 1 0 0 Por variación presupuestal

TCE 1 1 1 0
Por variación presupuestal y cumplimiento de disposición 
normativa

DGR 6 0 0 0 Por variación presupuestal

DRNP 6 7 0 0 Por variación presupuestal

SORE 4 1 0 0 Por variación presupuestal y disposiciones normativas

SSIR 2 7 0 0 Por variación presupuestal y disposiciones normativas

SFDR 0 2 0 0 Por variación presupuestal

OEI 2 1 0 1 Por cambios en el entorno

UAUS 3 6 0 0 Por variación presupuestal y disposiciones normativas

UPIM 3 3 0 0 Por variación presupuestal 

OOD 2 2 0 0 Por variación presupuestal

O.D.s 163 17 0 0 Por variación presupuestal y disposiciones normativas

UAST 2 0 0 0 Por variación presupuestal

UGDS 1 0 3 0 Por variación presupuestal y disposiciones normativas

UOYM 1 1 0 0 Por cambios en el entorno

UPPR 3 3 1 0
Por variación presupuestal, disposiciones normativas, 
priorización de actividades

UCAI 2 0 0 0 Priorización de actividades

OAD 3 2 0 1
Por variación presupuestal,
disposiciones normativas

OAJ 1 2 0 0 Disposiciones normativas.

UREH 4 6 1 0 Por variación presupuestal y disposiciones normativas

OCI 2 1 0 0 Por cambios en el entorno.

PROC 7 0 0 0 Por variación presupuestal

232 65 15 6

Incremento de 
programación 

física

Reducción de 
programación 

física

Eliminación de 
actividad

Incorporación de 
nueva actividad

Acciones 

Centrales

Programa 

Prespuestal

Producto 2

Producto 3

Producto 4

Acciones Comunes

Acciones Centrales

Motivo de la Modificación

Producto 1

TOTAL 318

SUBTOTAL

Categoría 

Presupuestal

Unidad 

Orgánica

TIPO DE MODIFICACIÓN
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2.2 EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E 
INVERSIONES 

 
La presente sección analiza el cumplimiento de las actividades operativas de las Unidades 
Orgánicas (metas presupuestarias) de la Entidad, las cuales son enmarcadas en las 
Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) para el cumplimiento de los Objetivos 
Estratégicos Institucionales (OEI) del PEI 2017-2019, bajo un enfoque estratégico. 
Asimismo, se presentan conforme a las tres (3) categorías presupuestarias, destacando 
principalmente el Programa Presupuestal y sus cuatro (4) productos, bajo un enfoque de 
gestión por resultados: 
 
 
2.2.1 OEI.01 Fortalecer mecanismos, herramientas y capacidades para el proceso de 

contratación pública de las entidades. 
 

Este objetivo estratégico permite impulsar la generación de mecanismos e instrumentos 
(normativos y no normativos) que logren fortalecer y, por ende, agilizar el proceso de 
contratación pública, apoyado en el uso intensivo de tecnología como la plataforma digital 
SEACE, que permite realizar operaciones electrónicas y que debe estar conectada a todas 
las fases del proceso de contratación pública.  
 
El logro de este objetivo está relacionado con las actividades de los Productos 1 y 2 del 
Programa Presupuestal “Contrataciones Públicas Eficientes”. 

 
2.2.1.1 Producto N° 01: Servidores Públicos y Proveedores del Estado con capacidades 

para la gestión de las contrataciones con el Estado. 
 

Comprende dos (02) actividades que permiten el fortalecimiento de capacidades 
mediante la transferencia de conocimientos a los actores de la contratación de las 
entidades públicas a nivel nacional a través de eventos focalizados y el 
acompañamiento a algunas entidades seleccionadas a nivel regional por presentar un 
menor desempeño en la gestión de sus contrataciones. 

  
2.2.1.1.1 Subdirección de Normatividad (SDNO): Meta 23  - Acompañamiento 
técnico a  las entidades públicas contratantes seleccionadas 

La Dirección Técnico Normativa a través de la Subdirección de Normatividad (SDNO) 
en contribución a la AEI 01.01 “Programa de desarrollo de capacidades focalizado en 
los actores que intervengan en la contratación pública” durante el IV trimestre, continuó 
con las actividades de monitoreo a las cuarenta (40) entidades que participaron del 
Programa de Acompañamiento y Seguimiento (PAS) 2017, en forma previa a la etapa 
de evaluación expost de dicho programa; las cuales fueron:  

 
- Ejecución de dos (2) mesas de asesoramiento técnico en contrataciones públicas 

logrando un 74% de asistencia por parte de las entidades. 
- Revisión de los documentos del procedimiento de selección de las cuarenta (40) 

entidades del PAS 2017 
- Visitas de asesoramiento a las nuevas autoridades de las entidades participantes, 

logrando un 70% de asistencia de las mismas. 



 

Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) 
Informe de Evaluación de Implementación del POI Año 2018 al IV Trimestre 

 
 

9 

 

2.2.1.1.2 Subdirección de Desarrollo de Capacidades en Contrataciones del 
Estado (SDCC): Meta 24 - Capacitación de los Operadores Públicos en materia de 
contrataciones  

 
La Dirección Técnico Normativa a través de la Subdirección de Desarrollo de 
Capacidades en Contrataciones del Estado, enmarca sus actividades en las AEI 01.01 
y AEI 01.02 del PEI 2017-2019, que se presentan a continuación: 

  
Respecto a la AEI 01.01 “Programa de desarrollo de capacidades focalizado en los 
actores que intervengan en la contratación pública”, se realizaron cien (100) eventos de 
formación y difusión1 sobre compras públicas dirigidos a los actores priorizados, 
capacitando a 7,449 funcionarios y servidores sobre temas referidos a la normativa de 
contrataciones del Estado (980 actores participaron en eventos de capacitación y 6,469 
en eventos de difusión). 

En relación a la AEI 01.02 “Certificación de miembros del Órgano Encargado de las 

Contrataciones (OEC) con mayor alcance”, se certificaron a 1,6082 profesionales y 
técnicos al IV trimestre 2018, los que sumados a los 12,134 con certificación vigente, 
sumaron un acumulado de 13,742 profesionales y técnicos certificados por niveles al 
31/12/18; de los cuales 674 son nivel básico, 13,033 son de nivel intermedio y 35, de 
nivel avanzado. 

 
2.2.1.2 Producto N° 02: Instrumentos implementados para la contratación pública a 

nivel nacional 
 

La contribución del Producto 2 al OEI.01, se da mediante dos (2) actividades que buscan 
lograr la mejora en el diseño y promoción de documentos normativos y no normativos 
que generen mejores prácticas en los usuarios del régimen de contrataciones públicas, 
apoyándose en la plataforma digital del SEACE: 

 
2.2.1.2.1 Subdirección de Normatividad (SDNO): Meta 25 - Diseñar y promover 
mecanismos adicionales que generen mejores prácticas en los usuarios del 
sistema de compras públicas  

La Dirección Técnico Normativa a través de la Subdirección de Normatividad (SDNO), 
enmarca sus actividades en las AEI 01.03 y AEI 01.04 del PEI 2017-2019: 
 
Respecto a la AEI 01.03 “Instrumentos normativos emitidos oportunamente para actores 
de la contratación pública”, la SDNO elaboró/modificó y publicó 7 directivas, entre las 
cuales destacan: 

- Modificación de la Directiva N° 001-2017-OSCE/ CD “Bases y Solicitud de Expresión 
de Interés Estándar para los procedimientos de selección a convocar en el marco de 
la Ley N° 30225”. 

                                                           
1 Se realizaron 37 eventos de formación y 63 eventos de difusión 
2 De los 1,608 profesionales y técnicos certificados, 632 son nivel básico (39%), 958 intermedio (60%) y 18 nivel avanzado 
(1%). 
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- Modificación de la Directiva Nº 015-2017-OSCE/CD "Procedimiento de adjudicación 
simplificada en forma electrónica y bases estándar para la contratación de bienes, 
servicios en general y consultorías en general". 

- Modificación de la Directiva Nº 002-2018-OSCE/CD "Certificación de los profesionales 
y técnicos que laboren en los órganos encargados de las contrataciones de las 
entidades públicas". 

 
Se elaboraron 21 bases estandarizadas en base a comentarios recibidos de la ciudadanía 
en general a través del portal “Hazlosimple.pe”. Además, se elaboraron 214 opiniones 
que absuelven consultas sobre la normativa de contrataciones del Estado, según lo 
establecido en los Procedimientos N° 89 y 90 del TUPA del OSCE y 248 documentos 
diversos (informes) dando respuesta a las consultas el Ministerio Público, Policía Nacional 
del Perú, Contraloría General de la República y Órganos de Control Interno; y donde se 
emite opiniones sobre Proyectos de Ley, que abordan aspectos relacionados con la 
contratación pública. 

 
En relación a la AEI 01.04 “Instrumentos no normativos aprobados para actores de la 
contratación pública”, se elaboraron tres (3) documentos: 

- Comunicado sobre formulación de consultas y observaciones de forma electrónica a 
través del SEACE. 

-  Tableros de requisitos de calificación y factores de evaluación según objeto 
contractual. 

- Cuadro comparativo de la Ley N° 30225 y su modificación efectuada mediante Decreto 
Legislativo Nº 1444. 

 
 

2.2.1.2.2 Subdirección de Gestión Funcional del SEACE (SGFS): Meta 26 - 
Mejoramiento  de los Módulos del SEACE 

La Dirección del SEACE a través de la Subdirección de Gestión Funcional del SEACE, 
en el marco de la AEI 01.05 “Módulos del SEACE con funcionalidades mejoradas para 
las entidades”, realizó las siguientes implementaciones en la plataforma electrónica: i) 
Adecuaciones del registro y modificación del cronograma en los actos preparatorios 
para el Procedimiento Especial de Contratación para la Reconstrucción con Cambios 
(PEC); ii) Implementaciones en los procedimientos de selección cuyo objeto de 
contratación es obras, dado que al seleccionar el componente de item paquete el 
SEACE muestra el monto contratado que corresponde, impidiendo su modificación; iii) 
Mejoras en los procedimientos de "Compra Corporativa Facultativa" o "Compra 
Corporativa Obligatoria", en los cuales el sistema actualiza la información faltante de los 
items individuales con la información del item corporativo del que forma parte 

 
Al cierre del IV trimestre se realizaron 189 pruebas funcionales posteriores al desarrollo 
de las solicitudes de mantenimiento desarrolladas por la UGDS; 123 publicaciones en 
el portal web del SEACE entre ellas el 10° listado de Entidades obligadas a realizar 
Adjudicaciones Simplificadas Electrónicas3; 6,692 configuraciones en el Módulo 
Configurador de procedimientos de contratación y se gestionó enlace con la base de 

                                                           
3 Al 31/10/18 son 2,251 entidades obligadas a registrar Adjudicaciones Simplificadas Electrónicas.  
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datos de la RENIEC al momento que el usuario del SEACE consigne el número de DNI 
por solicitud de desactivación de administrador  y/o modificación de entidad. 

 
Además, se solucionaron inconvenientes en el SEACE referidos al:  

- Registro transaccional de integración de bases en los procedimientos de selección, 
con la habilitación del cronograma desde la integración de bases y visualización del 
procedimiento publicado tanto en la consola de selección como vista pública. 

- Registro de un expediente derivado de desierto, con la eliminación del mensaje que 
señalaba que la nomenclatura era existente.  

- La fecha de fin de presentación de propuestas electrónicas en la bandeja de 
procedimientos del proveedor, debido a que se visualizaba una fecha distinta a la 
mostrada en el cronograma. 

 

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

 
El logro de este objetivo está relacionado con las actividades del Producto 03 del Programa 
Presupuestal “Contrataciones Públicas Eficientes” del OSCE, además de apoyarse en las 
actividades de las Acciones Comunes de “Investigación, difusión y orientación para mejorar 
las contrataciones públicas” y “Mantenimiento e implementación de sistemas de las 
contrataciones públicas”. 
 
2.2.2.1 Producto N° 03: Expedientes supervisados mejoran contrataciones públicas y 

generan valor agregado 
 

Este producto comprende cuatro (4) actividades, mediante las cuales se busca lograr la  
mejora de los diversos mecanismos de supervisión de los procesos de contratación 
pública respecto a la oportunidad, predictibilidad, análisis técnico legal y unificación de 
criterios técnicos: 

 
2.2.2.1.1 Dirección de Gestión de Riesgos (DGR): Meta 31- Supervisión a las 
entidades    bajo el ámbito del régimen de contratación pública  

En el marco de la AEI 02.02 “Acciones de supervisión de oficio, fortalecidas, con 
enfoque de gestión de riesgos para actores de la contratación pública”, se atendieron 
604 solicitudes de dictámenes sobre barreras de acceso, en base a un análisis de los 
hechos comunicados y la documentación probatoria remitida por los solicitantes; así 
como 2,878 solicitudes de cuestionamientos ante riesgos durante el procedimiento de 
selección.  
 
Asimismo, atendió 2,3064 solicitudes de elevación de observaciones a las bases 
remitidas por las entidades públicas, emitiendo 1,967 pronunciamientos; atendió 350 
solicitudes de dictamen e informes sobre incorrecta implementación del 
pronunciamiento, cautelando que los mismos lleguen a las entidades de forma oportuna 

                                                           
4 Cifra incluye pronunciamientos, Informe de configuración de supuesto de elevación (CSE) e Informe de vicio de nulidad (IVN) 
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para que sean subsanados; y procesó 337 solicitudes de intervención de oficio en 
contrataciones directas.  
Finalmente, se atendieron 327 pedidos de información (provenientes de Congreso, 
Contraloría General de la República, Fiscalías Provinciales Especializadas en Delitos 
Anticorrupción, Juzgados) respecto a las acciones de supervisión. 

 
Cabe resaltar que los resultados obtenidos (en su gran mayoría) se encuentran por 
encima del 100% de ejecución, debido a que la programación del primer semestre del 
año estuvo muy por debajo de su nivel histórico de atenciones. 

 
2.2.2.1.2 Tribunal de Contrataciones de Estado (TCE): Meta 30 - Solución de 
controversias durante el proceso de selección 

En el marco de la AEI 02.03 “Procedimientos impugnativos resueltos para actores de la 
contratación pública”, resolvió 965 expedientes de apelación derivado de 
impugnaciones a los actos administrativos de los procedimientos de selección 
convocados por las entidades públicas, que representa 60% más respecto a lo 
programado al IV trimestre. Este incremento se debe a un mayor ingreso de expedientes 
derivados de impugnaciones (1,650 expedientes). 
 
El TCE publicó en el Diario Oficial El Peruano el Acuerdo de Sala Plena N° 02-2018 
referido a la configuración de la infracción consistente en presentar información 
inexacta. Realiza el monitoreo en forma constante de su productividad mediante 
reportes del estado de expedientes por resoluciones y/o acuerdos emitidos a la 
Presidencia Ejecutiva. 

 
2.2.2.1.3 Secretaría del Tribunal de Contrataciones del Estado (STCE): Meta 28 - 
Resolución de expedientes administrativos sancionadores y recursos de 
reconsideración   

El Tribunal de Contrataciones del Estado, en el marco de la AEI 02.04 “Procedimiento 
administrativo sancionatorio atendido para proveedores” emitió 1,323 decisiones 
derivadas de solicitudes de aplicación de sanción (incluyendo las acciones de oficio 
dispuestas por el Tribunal) a proveedores, postores y contratistas por transgredir la Ley 
de Contrataciones del Estado; lo que representa el 47% de lo programado para el 
periodo5,  

 
Asimismo, 2,287 expedientes de procedimientos administrativos (sancionatorios e 
impugnativos) con etapa de ejecución concluida fueron remitidos al Archivo Periférico 
del Tribunal de Contrataciones del Estado y se comunicaron los actos administrativos a 
las partes del procedimiento administrativo de aplicación de sanción y de recursos 
impugnativos mediante 12,004 cédulas de notificación. 

 
 

                                                           
5 Las 1,323 decisiones derivadas de solicitudes de aplicación de sanción representaron el 34% de los 3,861 expedientes 
sancionatorios ingresados por mesa de partes del TCE al IV trimestre. 
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2.2.2.1.4 Dirección de Arbitraje (DAR): Meta 29 - Difusión de las actas de 
conciliación, laudos, sentencias que resuelven el recurso de anulación y demás 
información 

En el marco de la AEI 02.05 “Laudo arbitral analizado y publicado para actores de la 
contratación pública”, al IV trimestre del año se realizó el análisis de 66 laudos, con el 
propósito de coadyuvar a las entidades públicas en la mejora de su futura gestión 
contractual6. La materia controvertida de los veintidós (22) laudos analizados durante 
el IV trimestre está referida a los contratos de obra suscritos por los Gobiernos 
Regionales de Huancavelica (periodo 2014-2016), de Ayacucho (periodo 2015-2017), 
de Cajamarca (periodo 2014-2015), de Arequipa (periodo 2015) y de Tumbes (periodo 
2014-2015); en los cuales se han advertido las principales “deficiencias” en que, desde 
el punto de vista de los árbitros, la Entidad incurrió durante la ejecución contractual, 
identificándose oportunidades de mejora que pueden ser materia de implementación 
en futuras contrataciones. Esta actividad se cumple en el marco de la gestión del 
conocimiento que viene siendo promovida por Alta Dirección. 

 
Se publicó en el Portal Institucional del OSCE 120 documentos referidos a laudos 
arbitrales, actas de conciliación y resoluciones judiciales que resuelven los recursos 
de anulación de laudos, en cumplimiento de la Ley de Contrataciones del Estado y su 
Reglamento. Por otro lado, se cumplió con las atenciones de los servicios arbitrales 
suscribiéndose 608 actas de Instalación de Árbitro Único o Tribunal Arbitral Ad Hoc. 
Asimismo, se atendieron 748 servicios de Designación, Recusación, Inscripción y/o 
Renovación de Árbitros. Finalmente, se elaboraron 38 informes de fiscalización de la 
información proporcionada por los árbitros en su procedimiento de inscripción en el 
Registro Nacional de Árbitros, superando lo programado. 

 
2.2.2.2 Acciones Comunes 
 

2.2.2.2.1 Oficina de Estudios e Inteligencia de Negocios (OEI): Meta 01 - 
Investigación, difusión y orientación para mejorar las Contrataciones Públicas  

La Oficina de Estudios e Inteligencia de Negocios (OEI), en el marco de la AEI.02.01 
“Data del Sistema de Inteligencia de Negocios (SIN) orientada a supervisión de actores 
de la contratación”, realizó las siguientes acciones: 

 
 Elaboración de seis (6) informes de alertas generadas por el Sistema de Inteligencia 

de Negocios: i) Identificación de procesos programados en el PAC para efectuar una 
supervisión preventiva; ii) identificación de procesos programados en el PAC con 
riesgo a ser contratados mediante contratación directa; iii) identificación de posible 
caso de fraccionamiento y reiterancia en contrataciones de la PNP - Dirección de 
Sanidad; iv) Identificación de proveedores de reciente incorporación en el RNP con 
reiterancia en contrataciones hasta 8 UIT con una sola entidad; v) entidades que 
convocan procesos en el año 2018 cuyo personal con certificado SEACE no se 
encuentra certificado y vi) reporte de entidades que no registran órdenes de compra o 
servicios. 
 

                                                           
6 Los informes de análisis de laudos del periodo 2018 pueden visualizarse en http://portal.osce.gob.pe/arbitraje/content/analisis-
de-laudos 
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 Elaboración de cinco (5) estudios resultantes de la aplicación del Sistema de 
Inteligencia de Negocios y minería de datos: i) estudio referido a la necesidad de 
depurar la lista de usuarios con certificado SEACE que tendrían cuentas activas en 
más de una entidad; ii) informe sobre las contrataciones directas hasta el 31/10/18; iii) 
reporte de entidades que no registran órdenes de compra y servicios; iv) muestra de 
dashboard de contrataciones directas y convocatorias de Procedimientos Especiales 
de Contratación (PEC) para la Reconstrucción con Cambios. 
 

Otras actividades complementarias realizadas fueron: 
 

 Elaboración de cuatro (4) estudios de evaluación del mercado estatal para la 
identificación de barreras. Durante el IV trimestre se realizaron dos (2) de ellos: 
 

- “Nulidades de procesos declaradas por el Tribunal de Contrataciones del Estado (TCE) 
2016-2018: causas y responsabilidades", con el fin de identificar las causas que 
provocan las nulidades, a qué etapa se retrotraen los procesos e identificar al actor 
que tendría mayor responsabilidad en la misma (área usuaria o comité de selección). 

- “Qué servicios contrata más el Estado (2016-2018)", de acuerdo a los patrones de 
consumo. La información fue segmentada según el tipo de gobierno. Del análisis 
cuantitativo, se detectó que la contratación de servicios de seguridad es recurrente en 
la mayoría de sectores. 
 

 Elaboración de 31 informes relevantes para acciones de supervisión preventiva y 
concurrente. Las muestras tienen frecuencia semanal cuando se trata de 
Procedimientos Especiales de Contratación (PEC) – Reconstrucción con Cambios que 
representa casi el 90% del total convocado, según entidad. Las muestras que tienen 
frecuencia quincenal remiten información referidas a contrataciones directas (por 
causales de emergencia, desabastecimiento y proveedor único) mayores a S/ 1 millón. 

 
 Se elaboraron 238 reportes focalizados a solicitud de diversos pedidos de información 

por parte de las instituciones, principalmente la Fiscalía, el Congreso de la República, 
MEF, entre otros.  

 
2.2.2.2.2 Oficina de Tecnologías de la Información (OTI): Meta 22 - Mantenimiento 
e Implementación de Sistemas de las Contrataciones con el Estado  

 
En el marco de las Acciones Estratégicas AEI 02.01 “Data del Sistema de 
Inteligencia de Negocios orientada a supervisión de actores de la contratación” y AEI 
02.06 “Sistema de Gestión del Conocimiento implementado progresivamente en la 
supervisión” contribuye al logro del presente objetivo. 

 
 Se realizaron actividades técnicas referidas a la implementación de mejoras del 

Sistema de Inteligencia de Negocios – CONOSCE a fin de optimizar el proceso de 
carga de información. Estas mejoras se orientaron a reducir el tiempo de respuesta de 
base de datos con una adecuada gestión de memoria de la base de datos Oracle. 
 
Otras labores complementarias que contribuyen con la gestión del conocimiento 
durante el IV trimestre fueron: 
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 En el Sistema RNP se implementó mejoras al cliente web service SUNAT donde se  

obtiene el domicilio a fin de considerar caracteres especiales como "&", "'" entre otros. 
Además, se atendieron las incidencias y requerimientos de corrección de base de 
datos solicitados para el sistema. 

 
 En el Sistema de Certificación de Acuerdo a Niveles (SICAN) se realizó el 

despliegue en producción de las siguientes solicitudes de mantenimiento:  
 

- Mejoras de configuración y mantenimiento del sistema el cual es realizado por los 
usuarios administradores en la planificación y actos preparatorios previos al inicio de 
postulación de los usuarios profesionales y/o logísticos del OEC. 

- Mejoras relacionadas a la nueva forma de evaluación de conocimientos y acreditación 
de formación académica y experiencia general y específica para facilitar la interacción 
de los usuarios postulantes durante el proceso de la certificación y conforme a la nueva 
normativa. 

- Modificación sobre funcionalidades de vista del postulante y de vista del administrador 
del sistema. 
 

 Atención de incidencias y requerimientos de corrección de base de datos, Solicitud de 
información y accesos solicitados en los sistemas de Tribunal, Arbitraje, Registro 
Nacional de Árbitros, Sistemas Internos, Sistema de Certificación de Acuerdo a Niveles 
(SICAN), INFOSCE y otros. 
 

 Finalmente, se atendieron 6,469 incidencias y solicitudes de pases a producción en el 
SEACE y RNP. 

 
 

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

 
El logro de este objetivo se efectúa a través de siete (7) Acciones Estratégicas Institucionales, 
desarrolladas por la DRNP, DSEACE y DTN, ejecutadas a través de las actividades del 
Producto 04, acciones de inversión, actividades y acciones comunes que, dada su finalidad, 
contribuyen al logro del presente objetivo. 
 
2.2.3.1 Producto N° 04: Proveedores habilitados para participar en las contrataciones 

públicas 
 

El presente producto comprende cuatro (04) actividades, las cuales se encuentran 
enmarcadas en las AEI 03.01 “Sistema del Registro Nacional de Proveedores (RNP) 
actualizado con valor agregado a proveedores”: 

 
2.2.3.1.1 Dirección del Registro Nacional de Proveedores (DRNP): Meta 32 - 
Desarrollo de procedimientos registrales estandarizados  
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 La DRNP elaboró seis (6) propuestas de mejora e implementó tres (3), las cuales son: 
servicio de consulta a proveedores inscritos en el RNP (segmentación de 
proveedores), implementación de la página del RNP en el nuevo portal del OSCE e 
implementación de “repositorio de experiencia” de los ejecutores y consultores de 
obras, en el que se almacene la información respecto de la experiencia del potencial 
proveedor. 

 Se brindó la información necesaria y de manera oportuna acerca de los diferentes 
procedimientos del RNP a través de los diversos canales de atención (consultas 
atendidas, llamadas realizadas, requerimientos atendidos, correos enviados) los 
cuales constituyeron 27,260 procedimientos, excediendo la programación en 39%.  

 El número de proveedores vigentes alcanzó la cifra de 588,1077 proveedores 
habilitados. 

 Se resolvieron 51 apelaciones de los proveedores que están tramitando su inscripción 
ante el RNP y se expidieron 175 resoluciones de atención de nulidades y sus recursos 
de reconsideración.  

 Se han atendido 26 quejas y/o reclamaciones de los usuarios. 
 Se ejecutaron 2,328 procedimientos (entre memorandos, juego de copias, y asientos 

registrales) a efectos de la declaración de nulidad en sede administrativa o disposición 
de nulidad en sede judicial. 

 
2.2.3.1.2 Subdirección de Operaciones Registrales (SORE): Meta 33 - Atención de 
Operaciones Registrales  

 
 Se evaluó y aprobó 235,457 trámites de inscripción y reactivación de proveedores de 

bienes y servicios y 10,731 trámites de inscripción y reactivación de ejecutores y 
consultores de obras.  

 El promedio de atención fue de 1 día hábil en trámites de inscripción/reactivación de 
proveedores de Bienes y Servicios (persona jurídica), mientras que en Ejecutores y 
Consultores de Obra sin observaciones fue de 3 días hábiles y con observaciones8, 
15 días hábiles. 

 Atención de 3,917 trámites referidos a actualización de información de ejecutor y 
consultor de obra, procedimiento que incluye los trámites de Aumento de Capacidad 
Máxima de Contratación, Aumento de Especialidad y/o Categoría y Comunicación de 
Ocurrencias. 

 El tiempo promedio de atención de trámites de actualización de información fue de 2 
días hábiles para los trámites sin observaciones y 12 días hábiles para los trámites 
con observaciones; mientras que para los trámites de Aumento de Capacidad Máxima 
de Contratación y Aumento de Especialidad y/o Categoría fue de 4 días hábiles para 
los trámites sin observaciones y 17 días hábiles para los trámites con observaciones. 

 Se propuso modificaciones al TUPA vigente, en los procedimientos administrativos 
correspondientes a la Subdirección de Operaciones Registrales, así como 
modificación de algunos artículos del Reglamento de la Ley de Contrataciones 
relacionados al RNP.  

 En coordinación con la Oficina de Tecnologías de la Información se viene 
implementando a nivel informático el “Repositorio de experiencia” de los ejecutores y 

                                                           
7 Cifra extraída del CONOSCE al 08/01/19. 
8 Es importante resaltar que, el tiempo de atención de los trámites con observación no depende únicamente del RNP, sino principalmente de que 
el proveedor subsane las observaciones formuladas. 
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consultores de obras en el que se almacenará la información respecto de la 
experiencia del potencial proveedor. 

 Se continúa con la sistematización y digitalización de las opiniones de la Dirección 
Técnico Normativo  y de la Oficina de Asesoría Jurídica, las cuales sirven de insumo 
para la atención de las funciones asignadas, a fin de uniformizar criterios y mantener 
la predictibilidad y celeridad en la atención de los procedimientos a cargo del RNP. 
Asimismo, de los documentos emitidos por las autoridades registrales de otros países, 
a fin de facilitar a los especialistas la identificación de los documentos pertinentes en 
los procedimientos que inician las empresas extranjeras ante el RNP. 

 Elaboración de las tablas ASME respecto de los procedimientos que sigue los 
proveedores de bienes, servicios, ejecutores  consultores de obra referidos al proyecto 
TUPA. 

 Se resolvieron 379 recursos de reconsideración cuyo tiempo promedio de atención sin 
ampliatorio fue de 09 días hábiles, y 18 días hábiles con ampliatorio. 

 Procesamiento de 1,331,837 declaraciones y rectificaciones de récord de obras, que 
representa el 103% de lo estimado (1,293,221 trámites). El tiempo promedio de 
atención de los trámites de regularización y de rectificación sustancial del récord de 
ejecución o consultoría de obras, fue de un (1) día hábil. 

 Debido a la alta demanda de solicitudes presenciales de cambio de clave RNP, se 
mantiene habilitada la ventanilla única de atención de estas solitudes para afrontar la 
carga, que ascendió a 27,627 solicitudes. Asimismo, se está coordinando con el 
equipo de mejora de la Dirección del RNP, para que el procedimiento de cambio de 
clave sea totalmente virtual. 

 Se capacitó por videoconferencia a los especialistas legales y responsables de las 
Oficinas Desconcentradas en diversos procedimientos del RNP.  

 
2.2.3.1.3 Subdirección de Servicios de Información Registral y Fidelización del 
Proveedor (SSIR): Meta 34 - Atención de solicitudes de Información Registral  

 Se emitieron 4,075 constancias de capacidad libre de contratación de ejecutores de 
obra.  
 

 En el I trimestre se puso en producción el Módulo “Segmentación del Proveedor”, 
herramienta informática que brinda información actualizada y confiable de los 
proveedores inscritos en el RNP, considerando las particularidades de cada segmento: 
por tipo de registro, zona geográfica, capacidad máxima de contratación, capacidad 
libre de contratación, especialidades, categorías, rubros o actividades, entre otros. 

 
 A través del mailing (envíos de correos masivos) se ha incrementado la fidelización de 

los proveedores. Así tenemos que al IV trimestre se remitieron más de 7 millones de 
correos a todos los proveedores con inscripción vigente en los 4 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; aviso referido al 10° listado de entidades obligadas a realizar 
procedimientos de Adjudicación Simplificada en forma electrónica para la contratación 
de bienes, servicios y consultorías en general; encuesta de satisfacción sobre los 
canales de atención del Registro Nacional de Proveedores (RNP); entre otros.  
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2.2.3.1.4 Subdirección de Fiscalización y Detección de Riesgos de la Información 
Registral (SFDR): Meta 35 - Fiscalización de veracidad de la información de los 
expedientes de proveedores 

 
 Se elaboraron 1,977 informes de conclusión, producto de la fiscalización posterior, 

cuya finalidad es comprobar la veracidad de la documentación e información 
presentada por los administrados en los procedimientos seguidos ante el OSCE, para 
luego determinar las sanciones y/o multas a aplicar, de ser el caso. Se determinó que  
4.8%  (94 informes) fueron declarados nulos debido a la transgresión del principio de 
presunción de veracidad. 

 
2.2.3.2 Acción Común que contribuye al logro del OEI.03  

 
Oficinas Desconcentradas: Metas 02 al 21 - Implementación de nuevos servicios en las 
Oficinas Desconcentradas  
 
Se cuenta con 20 Oficinas Desconcentradas (O.D.) cuyas principales tareas efectuadas 
fueron: atención de consultas (presenciales y telefónicas) y recepción de trámites TUPA y no 
TUPA, principalmente. Destacan la O.D. Trujillo con 30,733 trámites, O.D. Huaraz con 30,170 
trámites y O.D. Huancayo con 25,429 trámites. Respecto a la actividad de control de requisitos 
de inscripción y renovación de proveedores de bienes y servicios nacionales, destacaron O.D. 
Arequipa con 2,882 trámites, O.D. Huaraz con 2,761 trámites y O.D. Huancayo con 2,175 
trámites. 
 
2.2.3.3 Actividades de otros productos que contribuyen al logro del OEI.03 
 

2.2.3.3.1 Subdirección de Catalogación y Gestión de Usuarios (SCGU): Meta 27 -
Mantenimiento del Catálogo Único de Bienes, Servicios y Obras  

 
Esta actividad forma parte del Producto 02. La Subdirección de Catalogación y Gestión 
de Usuarios (SCGU) del SEACE, en el marco de la AEI.03.02 “Catálogos de negocios 
estandarizados e integrados para actores de la contratación pública”, creó 7,258 nuevos 
ítems, realizó la modificación de 17,650 ítems, la inactivación de 12,512 ítems y 
reubicación de 8,724 ítems como parte del mantenimiento del Catálogo Único de 
Bienes, Servicios y Obras (CUBSO). 

 
Además realizó: la atención de 5,611 solicitudes especializadas en el SEACE, emitidas 
por las entidades y proveedores mediante trámite documentario y correo electrónico; 
elaboración de 960 documentos de pedidos de información del SEACE por parte de 
organismos que ejercen funciones de fiscalización, control, justicia y por transparencia; 
y monitoreo del uso adecuado del CUBSO por parte de las entidades en 141,121 ítems 
del Plan Anual de Contrataciones y 16,941 ítems de la convocatorias. 

 
2.2.3.3.2 Subdirección de Gestión Funcional del SEACE (SGFS): Meta 26 - 
Mejoramiento de los módulos del SEACE  
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La Subdirección de Gestión Funcional del SEACE contribuyó a la ejecución de la AEI 
03.04 “Módulos del SEACE con funcionalidades mejoradas para los proveedores”, la 
cual es compartida con la Dirección del Registro Nacional de Proveedores (DRNP), 
mediante las siguientes implementaciones en la plataforma electrónica SEACE: i) 
Adecuaciones del registro y modificación del cronograma en los actos preparatorios 
para el Procedimiento Especial de Contratación para la Reconstrucción con Cambios 
(PEC); ii) Implementaciones en los procedimientos de selección cuyo objeto de 
contratación es obras, dado que al seleccionar el componente de ítem paquete el 
SEACE muestra el monto contratado que corresponde, impidiendo su modificación; iii) 
Mejoras en los procedimientos de "Compra Corporativa Facultativa" o "Compra 
Corporativa Obligatoria", en los cuales el sistema actualiza la información faltante de los 
ítems individuales con la información del ítem corporativo del que forma parte 

 
2.2.3.3.3 Subdirección de Desarrollo de Capacidades en Contrataciones del 
Estado (SDCC): Meta 24 - Capacitación de los Operadores Públicos en materia de 
contrataciones  

La Subdirección de Desarrollo de Capacidades en Contrataciones del Estado, en 
relación al AEI 03.03 “Información y difusión sobre compras públicas a proveedores” ha 
realizado siete (7) eventos durante el año 2018 capacitando a 458 proveedores. Durante 
el IV trimestre, llevó a cabo tres (3) eventos de difusión virtual con la finalidad de reforzar 
sus conocimientos sobre “Cómo venderle con éxito al Estado”. Cabe mencionar que 
para la realización de estos eventos, los materiales y videos tutoriales fueron elaborados 
el año pasado y son actualizados y/o modificados constantemente. 

 
Respecto a la AEI 03.05 “Apoyo a programas de fortalecimiento de oferta a cargo de 
organismos competentes y gremios” no se programaron actividades operativas 
relacionadas a la presente Acción Estratégica Institucional. 

 
2.2.3.3.4 Dirección de Gestión de Riesgos (DGR): Meta 31 - Supervisión a las 
entidades bajo el ámbito del régimen de contratación pública 

 
En relación a la AEI 03.06 “Entidades con bajo nivel de competencia histórica de 
proveedores en sus procesos de selección, intervenidas por el OSCE y/o Contraloría”, 
la Dirección de Gestión de Riesgos no programó actividades operativas relacionadas a 
la presente Acción Estratégica Institucional y analizará si es pertinente o no considerar 
esta AEI en la nueva versión del PEI del OSCE. 

 
2.2.3.3.5 Subdirección de Normatividad (SDNO): Meta 25 - Diseñar y promover 
mecanismos adicionales que generen mejores prácticas en los usuarios del 
sistema de compras públicas  

En relación a la AEI 03.07 “Supresión paulatina de condiciones técnicas en las bases 
que representan barreras a la competencia”, la Dirección Técnico Normativa a través de 
la Subdirección de Normatividad (SDNO) señala que dicha AEI es medida mediante los 
procedimientos que estandarizan las condiciones técnicas en los requerimientos, los 
cuales se dan con los procedimientos de homologación o fichas de subasta inversa 
electrónica, a cargo de Perú Compras. 
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2.2.4 Acciones Comunes transversales del OEI.01 al OEI.03 
 
Las siguientes acciones comunes brindan apoyo transversal al Programa Presupuestal 
“Contrataciones Públicas Eficientes”. 
2.2.4.1 Investigación, difusión y orientación para mejorar las Contrataciones Públicas – 

Meta 01 
 
Las acciones son desarrolladas por la Oficina de Órganos Desconcentrados y la Oficina de 
Comunicaciones. 
 

2.2.4.1.1 Oficina de Órganos Desconcentrados (OOD): Meta 01 

La OOD realizó las siguientes acciones: 
 Mediante capacitaciones virtuales se reforzaron los conocimientos de los 

colaboradores de las Oficinas Desconcentradas en temas relacionados a la normativa 
de contrataciones del Estado. 

 Se puso especial énfasis en la calidad de atención al usuario. Para tal efecto se brindó 
capacitación (mediante videoconferencia) a los colaboradores de las Oficinas 
Desconcentradas. Se gestionó el mantenimiento y buena presentación de los locales, 
así como  la adquisición de módulos para la atención al usuario en las OD. Arequipa, 
Huaraz, Huancayo, Cusco, Chiclayo, Piura, y Trujillo. 

 Con la finalidad de contar con el personal suficiente para atender la demanda de la  
OD. Piura, mediante transferencia de presupuesto de las ODs. Huánuco e Iquitos, se 
contrató a los especialistas (legal y técnico). 

 Se continuó aplicando el sistema para la “Reconformación de la línea de evaluación 
de Oficina Desconcentrada y funcionalidad de cambio de región de 
evaluador/supervisor”, a fin de asegurar la continuidad de la evaluación y aprobación 
de los trámites del RNP en los plazos previstos (7 días), como parte de las políticas de 
gestión de calidad del servicio al proveedor. 

 Se realizaron 19 visitas inopinadas a las Oficinas Desconcentradas9, mediante las 
cuales se supervisó la adecuada atención que se brinda a los usuarios, se verificó el 
estado de conservación del local y el uso de los recursos asignados para el 
cumplimiento de sus funciones (caja chica, mobiliario, equipo, útiles de oficina , entre 
otros). 
 

2.2.4.1.2 Oficina de Comunicaciones (OCO): Meta 01 

La OCO a través de sus dos (2) Unidades Orgánicas realizó las siguientes acciones: 
 

 Unidad de Atención al Usuario 
 

- Se brindó asesoría especializada y orientación sobre temas relacionados a la 
normatividad de contrataciones y su aplicación con 237,803 consultas en forma 
presencial, telefónica y por correo web, facilitando a los usuarios la realización de 

                                                           
9 No se realizó visita inopinada a la Oficina Desconcentrada de Abancay, porque en la fecha programada hubo derrumbes en la 
zona. 
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diversos procedimientos a cargo del OSCE (trámites en general, funcionalidades 
básicas del SEACE, entre otras).  

- Se registraron 25,802 visitas de usuarios al OSCE, que representó 5% más de lo 
estimado. 

- Se brindaron 834 atenciones en virtud de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
información y 42 atenciones de reclamos presentados por los administrados. 

- Elaboración de tres directivas: “Directiva N° 003-2018-OSCE/SGE - Directiva de 
atención de solicitudes de acceso a la información pública del OSCE”; “Directiva N° 
005-2018-OSCE/SGE- Directiva para la recepción, registro y distribución de 
documentos de mesa de partes y despacho de documentos por mensajería" y 
“Directiva N° 008-2018-OSCE/SGE  - Directiva para la publicación y actualización de 
Información en el portal de transparencia estándar"  

- Aplicación de la encuesta de satisfacción a cargo de la Unidad de Atención al Usuario, 
obteniendo como resultado anual que un 87.84% de los usuarios están satisfechos 
con el servicio de atención que se brinda. 

- Se efectuaron diez (10) charlas informativas dirigidas a un total de 347 participantes. 
- Se actualizó el Sistema de Gestión de llamadas, que incluye respuestas automáticas. 
- Implementación del módulo “Número de folios” en la opción “reporte por trámites” del 

Sistema de Trámite Documentario. 
 

 Unidad de Prensa e Imagen Institucional  
 

- Se realizaron las coordinaciones y la cobertura de la charla informativa que brindó la 
Presidenta Ejecutiva sobre contrataciones del Estado a los gobernadores y alcaldes 
electos en el marco del “GORE Ejecutivo”.10 

- Publicación de notas de prensa en medios escritos y web institucional referidos a: 
Intercambio de experiencias entre Perú y Corea sobre temas de contratación pública; 
participación de OSCE en la semana de compras públicas; capacitación en acceso al 
SEACE; difusión de la convocatoria de vocales del Tribunal de Contrataciones del 
Estado (TCE); transmisión en vivo de las audiencias del TCE; entre otros. 

- Los videos publicados en redes sociales sobre contrataciones públicas alcanzaron 
más de 4,000 visitas. Además, éstos fueron adecuados para la plataforma de atención 
al usuario. 

- Elaboración y diagramación de 545 piezas gráficas (brouchure, calendario, boletines, 
dípticos, folletos y diseño gráfico) para campañas de difusión interna y externa. 

- Ejecución de mailing para promover la comunicación interna de los colaboradores de 
la Entidad, los cuales se mostraron más partícipes en campañas como “Exprésate”, 
“Familia OSCE” y diversos banners, lo cual integró más a los trabajadores 

 

 
2.2.5 OEI.04 Fortalecer la gestión institucional del OSCE 
 
El logro de este objetivo se desarrolla en el marco del proceso de modernización de la gestión 
pública, que busca mejorar la gestión interna brindando un soporte transversal a la Institución, 

                                                           
10 Espacio de encuentro entre el Poder Ejecutivo y los Gobiernos Regionales, teniendo como ejes temáticos el 

Destrabe de inversión, Agilización normativa y Desarrollo de Agendas territoriales regionales. 
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es por ello que este objetivo se encuentra relacionado con las actividades que desarrollan las 
Acciones Centrales.  
 
2.2.5.1 Acciones Centrales 
 

Comprende siete (07) actividades mediante las cuales se gestionan los sistemas 
administrativos transversales, así como se brinda asesoría jurídica y conducción superior. 

 
2.2.5.1.1 Unidad de Organización y Modernización (UOYM): Meta 36 - 
Planeamiento y Presupuesto  

La Oficina de Planeamiento y Modernización a través de la Unidad de Organización y 
Modernización (UOYM), contribuyó al logro de la AEI 04.01 “Potenciar las tecnologías 
de la información” mediante la revisión de la propuesta de mejora del modelo de 
atención al usuario del OSCE, la cual fue realizada por el Órgano de Oficinas 
Desconcentradas, y que básicamente busca la mejora del modelo actual tanto 
presencial, vía call center o correo electrónico. 

 
Por otro lado, la UOYM realizó acciones de elaboración y/o actualización de 23 
documentos entre directivas, instructivos o protocolos. Las directivas trabajados durante 
el IV trimestre fueron: 

- Directiva para la implementación del lenguaje inclusivo a nivel escrito, oral y gráfico en 
el OSCE. 

- Directiva para la Atención de Denuncias por presuntos actos de Corrupción en el 
OSCE 

- Directiva para la atención de incidencias de los sistemas internos. 
- Directiva para la formulación y atención de requisitos de software 

 
Asimismo, brindó asesoría para la elaboración de la “Guía para la formulación de planes 
temáticos” y “Guía de calidad y protocolo para la atención al usuario”. 
 
Revisó cuatro perfiles de puestos pertenecientes al Decreto Legislativo 728 y tres 
propuestas de mejora para los procesos de apoyo del OSCE, tales como: 

- Propuesta para la centralización de la mesa de partes del OSCE. 
- Propuesta de mejora para la recepción y distribución de los documentos que provienen 

de las Oficinas Desconcentradas. 
- Propuesta de modelo de atención al usuario del OSCE. 

 
Además se ha brindado tres opiniones técnicas relacionadas a lo siguiente: 

- Estado de equivalencia de órganos. 
- Reordenamiento de cargos en el CAP Provisional. 
- Servicio de capacitación y difusión en materia de contrataciones del Estado y tarifas 

por cada tipo de evento de capacitación y difusión. 
 

2.2.5.1.2 Unidad de Recursos Humanos (UREH): Meta 42 - Gestión de Recursos 
Humanos  

La Unidad de Recursos Humanos (UREH) contribuye al logro de la AEI 04.02 “Fortalecer 
las competencias del personal”, mediante actividades de capacitación. Al IV trimestre, 
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se han ejecutado dieciséis (16) actividades de capacitación, de las cuales ocho (8) se 
encuentran programadas en el Plan de Desarrollo de Personas (PDP) y las ocho (8) 
restantes constituyen actividades no programadas que se incluyeron en la modificatoria 
del PDP 2018, participando a la fecha 470 colaboradores de la Entidad. 

 
Durante el IV trimestre los temas desarrollados fueron: 

- Gestión ágil con SCRUM. 
- Seguimiento y evaluación de planes estratégicos en el sector público. 
- Taller de ideas disruptivas. 
- Design thinking y test-driven development. 
- Tecnología aplicada a la gestión documental. 
- Experto internacional ISO 37001 gestión antisoborno. 
- Calidad de atención al usuario en el sector público. 

 
Además, se realizaron las siguientes actividades: 

 Dentro del Ciclo de Gestión del Rendimiento 2018-2019, se realizaron actividades 
referidas al control del segundo hito intermedio de la etapa de seguimiento, en el que 
se logró la remisión de un 91% de formatos (324 de 357 servidores), reflejando la alta 
participación de los colaboradores del OSCE.  

 Ejecución de 53 procesos de selección de personal bajo el régimen laboral regulado 
por el D.L. 1057, 5 procesos de selección bajo el régimen laboral regulado por el D.L. 
728 y 30 convocatorias de modalidad formativa (prácticas). Asimismo, se han dado 19 
charlas de inducción al personal.  

 Se cumplió con el Plan de Trabajo de Bienestar Social así como con la meta 
establecida por el Comité de Igualdad de Género. 

 Ejecución de 16 campañas de salud y chequeos preventivos de salud, como: 
masoterapia; cuidado de la piel; despistaje de hipertensión arterial; campaña 
preventiva de diabetes; campaña de nutrición; así como también se hizo entrega de 
botiquines de primeros auxilios equipados para los vehículos del OSCE. Además, se 
desarrollaron diversas charlas como “¿Estrés Laboral?”, “Acoso Sexual en el trabajo y 
lugares públicos”, “Igualdad de género y no discriminación”, “Charla sobre prevención 
de la violencia contra la mujer”. 

 Se elaboró el Rol Anual de Vacaciones del 2019. 
 Se realizaron 683 atenciones médicas en el tópico. 
 Emisión de 491 constancias y/o certificados de trabajo. 
 Gestión y organización del legajo y acervo documentario del personal de los regímenes 

laborales de los Decretos Legislativos N° 1057 y 728, así como se realizaron los 
procedimientos archivísticos en las series documentales transferidas al Archivo 
Central. 

 
2.2.5.1.3 Unidad de Planeamiento y Presupuesto (UPPR): Meta 37 - Planeamiento 
y Presupuesto 

La Oficina de Planeamiento y Modernización, a través de la Unidad de Planeamiento y 
Presupuesto, contribuye al logro de la AEI 04.03 “Mejorar la eficiencia estratégica y 
operativa” mediante las siguientes acciones: 

 
 Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura del OSCE para el Año Fiscal 

2019 que asciende al importe de S/ 92.97 millones por toda fuente de financiamiento, 
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mayor en 33% al PIA 2018. Incluye por primera vez la fuente de financiamiento 
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito (ROOC). 
 

 Ejecución presupuestaria alcanzada por el OSCE al IV Trimestre 2018 fue de 93.8% 
(S/ 67.5 millones) con relación al PIM (S/ 71.9 millones), siendo mayor al porcentaje 
alcanzado en el año 2017 (88.1%). 
 

 Aprobación del Plan Operativo Institucional (POI) 2019 en el aplicativo CEPLAN V.0.1 
con las actividades operativas propuestas por las Unidades Orgánicas. Incluye la 
consistencia presupuestal de todas las actividades según el tope del presupuesto 
aprobado en el PIA 2019. 
 

 Diseño de nuevos objetivos y acciones estratégicas para el Proyecto de PEI 2019-
2021 bajo los ejes de integridad, eficiencia y competitividad, para lo cual se llevaron a 
cabo talleres de trabajo con los miembros de la Comisión de Planeamiento Estratégico. 
Asimismo, se dio inicio a la construcción de los indicadores respectivos. 
 

 Elaboración del Informe de Seguimiento al III trimestre del POI 2018 (Informe N° 086-
2018/OPM del 29/10/18), obteniéndose que los productos 3 y 4 del Programa 
Presupuestal "Contrataciones Públicas Eficientes" alcanzaron un porcentaje de 
ejecución física mayor al 100%. 
 

 Elaboración del Informe de Diagnóstico de la situación de brechas de infraestructura 
y/o acceso a servicios públicos, así como los criterios de priorización del Pliego OSCE, 
en el marco de la formulación de la Programación Multianual de Inversiones PMI 2020-
2022. 
 

 Se obtuvo el compromiso por parte de la DGETP-MEF y la modificación del artículo 3 
del Decreto Supremo N° 074-2018-EF (modificación de la Unidad Ejecutora del 
Proyecto 2394412). 
 

2.2.5.1.4 Unidad de Cooperación y Asuntos Internacionales (UCAI): Meta 38 - 
Planeamiento y Presupuesto 

La Unidad de Cooperación y Asuntos Internacionales, de la Oficina de Planeamiento y 
Modernización, también contribuye al logro de la AEI 04.03 “Mejorar la eficiencia 
estratégica y operativa” mediante las siguientes acciones: 

 
 Gestiones para participación del OSCE en eventos de integración internacional:  
- Participación de la Presidenta Ejecutiva en la Semana de las Compras Públicas de la 

OCDE en la ciudad de París (Francia). Fechas: Del 29 al 31 de octubre. 
El evento tuvo como objetivo compartir las experiencias de los países miembros, 
lecciones aprendidas, beneficios y desafíos en el tema de poder de la data en 
contratación pública; así como, participar en la reunión de líderes en contrataciones 
públicas.  

- Participación de la Presidenta Ejecutiva en el Taller avanzado en Contratación Pública 
y Gobernanza de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en la ciudad de 
Ginebra (Suiza). Fechas: Del 13 al 15 de noviembre.  
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El evento tuvo como objetivo conocer el rol de la OMC en la lucha contra la corrupción 
y colusión en compra pública. Asimismo, analizar los sistemas nacionales de compras 
a favor de una buena gobernanza resultado de las sinergias y complementariedades 
de las disciplinas internacionales.  
 

 Gestiones para la suscripción de Adenda Nº 03 al Convenio Marco de Colaboración 
Interinstitucional con el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). 
 

 Coordinación con la Alta Dirección del OSCE y el apoyo del BID para la ejecución del 
conversatorio sobre “Experiencia de la Compra Pública en Chile” con el objetivo de 
conocer la experiencia chilena en materia de transformación digital, observatorio, 
transparencia, anticorrupción y gestión del cambio como insumo para el proceso de 
mejora de la compra pública en el Perú y para el proyecto "Mejora de la Eficiencia en 
la Gestión de la Inversión y las Contrataciones Públicas". 
 

 Difusión de cursos virtuales de la OEA como: “Valor por Dinero en las Compras 
Públicas” e “Introducción a los Datos  Abiertos”. También se difundieron lecturas 
elaboradas por expertos y/o entidades internacionales en materia de compras 
públicas. 

 
 Difusión de la convocatoria de 03 medias becas para la Maestría semipresencial en 

Compras Públicas de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) - Argentina 
promovido por la RICG, para lo cual se postularon 05 funcionarios del OSCE. 
 

 Gestiones para el intercambio de experiencias e información sobre contrataciones 
públicas con el Instituto Coreano de Contrataciones, llevado a cabo en las 
instalaciones del OSCE. 

 
2.2.5.1.5 Presidencia Ejecutiva y Secretaria General (PRE/SGE): Meta 39 - 
Conducción y Orientación Superior  

La Alta Dirección contribuye al logro de la AEI.04.03 “Mejorar la eficiencia estratégica y 
operativa”. Al IV trimestre emitió: 12 resoluciones en materia de contrataciones públicas, 
40 referidas a instrumentos para la adecuada planificación y organización interna, 27 en 
materia presupuestal y 194 en materia de personal. Asimismo, monitoreó la emisión de 
304 resoluciones de designación o recusación de árbitros emitidas por la Dirección de 
Arbitraje (en virtud de la delegación de facultades); atendió 3,283 solicitudes de 
información del Congreso de la República, entidades públicas y privadas; y firmó la 
Adenda N° 003 al Convenio Marco de Colaboración Interinstitucional con el INEI. 

 
2.2.5.1.6 Oficina de Administración (OAD): Meta 40 - Gestión Administrativa 

La Oficina de Administración, a través de las Unidades de Abastecimiento y de 
Finanzas, contribuyó al logro de la AEI.04.03 “Mejorar la eficiencia estratégica y 
operativa”  mediante las siguientes acciones:  

 
 Seguimiento y evaluación de la ejecución del Plan Anual de Contrataciones mediante 

Informes N° 005, 056, 127 y 161-2018/UABA correspondientes al IV trimestre del año 
2017 y al I, II y III trimestre del año 2018 respectivamente. 
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 Aprobación de 76 expedientes de indagación de mercado bajo procedimiento de 
selección y elaboración de 568 cuadros comparativos de indagaciones de mercado 
fuera del ámbito de la Ley de Contrataciones del Estado, en ambos excedió lo 
programado. 

 Se convocaron 27 procedimientos de selección superando los 26 procesos de 
selección programados. 

 Se ejecutaron 596 contrataciones menores a 8 UIT (510 órdenes de servicio y 86 
órdenes de compra). 

 Presentación de los Estados Financieros del periodo 2017, al I trimestre 2018, al I 
semestre 2018, al III trimestre 2018, mediante Oficios N° 090-2018/OAD del 14/03/18, 
N° 150-2018/OAD del 11/05/18, N° 237-2018/OAD del 10/08/18 y N° 329-2018/OAD 
del 12/11/18, respectivamente. 

  
2.2.5.1.7 Oficina de Asesoría Jurídica (OAJ): Meta 41 - Asesoramiento técnico y 
jurídico 

La Oficina de Asesoría Jurídica contribuye al logro de la AEI.04.03 “Mejorar la eficiencia 
estratégica y operativa” con la emisión de 619 documentos de asesoramiento legal 
referidos a revisión, análisis y proyección de convenios, resoluciones administrativas y 
otros. Además, emitió 41 documentos de opinión legal sobre recursos impugnativos, 
revisó 32 documentos entre directivas y manuales y 18 documentos referidos al 
seguimiento a la implementación de recomendaciones efectuadas por el Órgano de 
Control Institucional11.  

 
2.2.5.1.8 Órgano de Control Institucional (OCI): Meta 43 - Acciones de Control y 
Auditoría  

El Órgano de Control Institucional también contribuye al logro de la AEI.04.03. Al IV 
trimestre realizó 62 actividades operativas de control: 12 de control simultáneo, 48 
servicios relacionados (como evaluación de denuncias, implementación de seguimiento 
de las recomendaciones derivadas de los informes de auditoría, seguimiento de las 
acciones para el tratamiento de los riesgos resultantes del control simultáneo y 
verificación del cumplimiento de normativa de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública) y 2 servicios de control posterior. 

 
2.2.5.1.9 Oficina de Procuraduría (PROC): Meta 44 - Defensa Judicial del Estado  

Al IV trimestre se analizaron y revisaron 528 procesos judiciales en los cuales participó 
el OSCE en calidad de demandante o demandado, en defensa judicial del Estado, 
cumpliendo los plazos procesales y legales establecidos. La Oficina de Procuraduría 
cumple con la defensa oportuna y eficiente de los intereses de la Institución; no obstante 
su celeridad se sujeta a los actos de los órganos jurisdiccionales. 

 
2.2.5.2 Acción Común: Mantenimiento e implementación de sistemas de las 

contrataciones públicas  
 

                                                           
11 La actividad referida a seguimiento a la implementación de recomendaciones efectuadas por el Órgano de Control Institucional, 
a partir del mes de julio fue asumida por Secretaría General (según lo dispuesto en la Resolución N° 046-2018-OSCE/PRE). 
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Esta actividad contribuye al logro de la AEI 04.01 “Potenciar las tecnologías de la 
información” mediante las siguientes acciones: 

 
 Transmisión de voz y datos, internet dedicado de contingencia, custodia de 

backup, soporte técnico de licencias Oracle, monitoreo de servicios e 
infraestructura de tecnologías de la información. 

 Servicio de Correo Electrónico y Herramienta de Colaboración en la Nube 
 Instalación de fibra óptica para la transmisión de información a la Contraloría 

General de la República. 
 Se realizó el inventario de los recursos informáticos (tanto hardware como 

software) asignados a los colaboradores de la entidad a nivel nacional. 
 Atención de 9,271 reportes de incidencias y solicitudes de soporte técnico. 
 Mantenimiento preventivo para los equipos de los centros de cómputo del OSCE 

(plataforma tecnológica) y mantenimiento correctivo de las impresoras y servidores 
informáticos. 

 Elaboración y aprobación del Plan de Transición al Protocolo IPv6, en 
cumplimiento del Decreto Supremo N° 081-2017-PCM que aprueba la formulación 
de un Plan de Transición al Protocolo IPv6 en las entidades del Estado. 

 Ejecución del Plan de Implementación (Fase I) de las recomendaciones 
señaladas en el Análisis de Vulnerabilidades 1 y 2. 

 Gestiones para la aprobación del proyecto Plan Estratégico de Tecnologías de la 
Información (PETI) 2018 -2020. 

 Se elaboraron cuatro (4) proyectos de directivas, las cuales están siendo ajustadas 
conforme a las coordinaciones con la Unidad de Organización y Modernización, 
las cuales son: 
i) Gestión de los planes de contingencia aplicables en los centros de cómputo, 

arquitectura de redes y comunicaciones. 
ii) Gestión de la mesa de ayuda de tecnologías de información. 
iii) Gestión de los perfiles de usuarios de acuerdo al uso de software del OSCE. 
iv) Atención de incidentes técnicos. 

 
2.2.5.3 Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Productos (APNOP) 

 
La Unidad de Recursos Humanos cumplió oportunamente con el pago de las doce (12) 
planillas correspondientes a 18 pensionistas a cargo del  OSCE.  No se presentan 
factores que dificultaran el avance en esta categoría presupuestal 
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>=0 >10% >20% >30% >40% >50% >60% >70% >80% >90% 100% >100%

1 AEI.02.01

Data del Sistema de Inteligencia de Negocios 

orientada a supervisión de actores de la 

contratación.

OEI , 

OTI (UGDS) 184%

2 AEI.02.02
Acciones de supervisión de oficio fortalecidas 

con enfoque de gestión de riesgos 
DGR 214%

3 AEI.02.06
Implementar la Gestión del Conocimiento en la 

supervisión
OEI , 

OTI (UGDS) 184%

4 AEI.02.03
Procedimientos impugnativos resueltos para 

actores de la contratación pública.
TCE 160%

5 AEI.02.04
Procedimientos administrativos sancionatorios 

atendidos para proveedores 
STCE 47%

6 AEI.02.05
Laudo arbitral analizado y publicado para 

actores de la contratación pública
DAA 100%

1 AEI.01.05
Módulos del SEACE con funcionalidades 

mejoradas para las entidades.

SEACE

SGFS
100%

2 AEI.01.03

Instrumentos normativos emitidos 

oportunamente para actores de la 

contratación pública

SDNO 142%

3 AEI.01.04
Instrumentos no normativos aprobados para 

actores de la contratación pública
SDNO 33%

4 AEI.01.02

Certificación de miembros del Órgano 

Encargado de las Contrataciones (OEC) con 

mayor alcance

SDCC 45%

5 AEI.01.01

Programa de desarrollo de capacidades 

focalizado a los actores que intervengan en la 

contratación pública 

SDCC

SDNO (PAS)
136%

1 AEI.03.04
Módulos del SEACE con funcionalidades 

mejoradas para proveedores
SEACE 100%

2 AEI.03.02

Catálogos de negocios estandarizados e 

integrados para actores de la contratación 

pública

CUBSO

SCGU
103%

3 AEI.03.03
Información y difusión sobre compras públicas 

a proveedores
SDCC 65%

4 AEI.03.01

Sistema de Registro Nacional de Proveedores 

(RNP) actualizado con valor agregado para 

proveedores.

RNP 106%

5 AEI.03.07

 Supresión paulatina de condiciones técnicas en 

las bases que representan barreras a las 

competencias

SDNO 0%

6 AEI.03.06

Entidades con bajo nivel de competencia 

histórica de proveedores en sus procesos de 

selección, intervenidas por el OSCE y/o 

Contraloría. 

DGR 0%

7 AEI.03.05

Apoyo a programas de fortalecimiento de 

oferta, a cargo de organismos competentes y 

gremios

SDCC 0%

1 AEI.04.01 Potenciar las tecnologías de la información
UOYM

OTI (UAST) 100%

2 AEI.04.02 Fortalecer las competencias del personal UREH 145%

3 AEI.04.03 Mejorar la eficiencia estratégica y operativa
Acciones 

Centrales

APNOP
149%

Total de Acciones Estratégicas 21 3 0 0 1 2 0 1 0 0 0 4 10

Total de Acciones Estratégicas 100%

Nota: No incluye a las metas de las Oficinas Desconcentradas ni la Oficina de Comunicaciones por ser transversales a los OEI 01, 02 y 03

Elaborado por: Unidad de Planeamiento y Presupuesto / Oficina de Planeamiento y Modernización

14% 19% 67%

Porcentaje de avance de la actividad operativa asociada a la Acción Estratégica Institucional (AEI)

Malo BuenoRegular

Nivel de avance

Prioridad 

OEI

Objetivo 

Estratégico 

Institucional 

Prioridad 

AEI

OEI.03.

Promover la 

mayor 

participación de 

proveedores en 

los procesos de 

contratación 

pública

OEI.04. 

Fortalecer la 

gestión 

institucional del 

OSCE

1

2

3

4

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

Acción Estratégica

Institucional

Unidad 

Orgánica
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2.3 RESUMEN DE EJECUCIÓN FÍSICO – FINANCIERA DE LAS METAS 
PRESUPUESTARIAS Y RESULTADO DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO. 

2.3.1 Ejecución físico - financiera 
 
De los cuatro (4) productos del Programa Presupuestal, el Producto N°3 “Expedientes 
supervisados mejoran contrataciones públicas y generan valor agregado” y Producto 
N° 4 “Proveedores habilitados para participar en las contrataciones públicas” 
alcanzaron una ejecución física de 136% y 147% respectivamente. 
 
Si bien el Producto 3 “Expedientes supervisados mejoran contrataciones públicas y 
generan valor agregado” superó la meta programada en 36%. La actividad referida a 
los expedientes administrativos sancionadores a cargo del Tribunal de Contrataciones 
del Estado (TCE) solo alcanzó el 47% de lo estimado. Se requiere que el TCE priorice 
la atención de expedientes administrativos sancionadores durante el año 2019. 
 
El Producto 1 “Servidores públicos y proveedores del Estado con capacidades para 
la gestión de las contrataciones con el Estado” y el Producto 2 “Instrumentos 
implementados para la contratación pública a nivel nacional” no alcanzaron la meta 
programada, obteniendo al 45% y 86% de lo planificado.  
El grupo de Acciones Comunes así como las categorías Acciones Centrales y 
Acciones Presupuestarias que No Resultan en Productos (APNOP) ha alcanzado 
ejecución física de 100% o por encima de este valor. 
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Unidad de 
Medida

Prog. 
Anual.

Prog. al
 IV Trim.

Ejec. al
 IV Trim.

Avance %
 al IV Trim

PIM
Ejecución 
al IV Trim

Avance % IV 
Trim

55,114,254 51,351,685 93.2%

PERSONA 3,600 3,600 1,608 45% 2,441,262 1,915,485 78.5% DTN

23
ACOMPAÑAMIENTO TECNICO A 
LAS ENTIDADES PUBLICAS 
CONTRATANTES SELECCIONADAS

INSTITUCIÓN 35 35 40 114% 546,679 423,871 77.5%
DTN/
SDNO

24
CAPACITACIÓN A OPERADORES 
PÚBLICOS EN MATERIA DE 
CONTRATACIONES

PERSONA 4,750 4,750 7,449 157% 1,894,583 1,491,614 78.7%
DTN/
SDCC

INSTRUMENTOS 36 36 31 86% 5,377,107 5,158,411 95.9% DTN

AEI.01.03  INSTRUMENTOS NORMATIVOS 
EMITIDOS OPORTUNAMENTE PARA ACTORES 
DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA.

AEI.01.04  INSTRUMENTOS NO NORMATIVOS 
APROBADOS PARA ACTORES DE LA 
CONTRATACIÓN PÚBLICA.

AEI.03.03  INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN SOBRE 
COMPRAS PÚBLICAS A PROVEEDORES

AEI.03.07  SUPRESIÓN PAULATINA DE 
CONDICIONES TÉCNICAS EN LAS BASES QUE 
REPRESENTAN BARRERAS A LA COMPETENCIA.

25

DISEÑAR Y PROMOVER 
MECANISMOS ADICIONALES QUE 
GENEREN MEJORES PRACTICAS 
EN LOS USUARIOS DEL SISTEMA 
DE COMPRAS PUBLICAS

DOCUMENTO 36 36 31 86% 2,380,514 2,252,713 94.6%
DTN/
SDNO

AEI.01.05  MÓDULOS DEL SEACE CON 
FUNCIONALIDADES MEJORADAS PARA LAS 
ENTIDADES.

AEI.03.04  MÓDULOS DEL SEACE CON 
FUNCIONALIDADES MEJORADAS PARA LOS 
PROVEEDORES

26
MEJORAMIENTO DE LOS 
MÓDULOS DEL SEACE

DOCUMENTO 12 12 12 100% 1,678,408 1,639,327 97.7%
DSEACE/

SGFS

AEI.03.02  CATÁLOGOS DE NEGOCIOS 
ESTANDARIZADOS E INTEGRADOS PARA 
ACTORES DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA.

27
MANTENIMIENTO DEL CATÁLOGO 
ÚNICO DE BIENES, SERVICIOS Y 
OBRAS

ITEMS 45,000 45,000 46,144 103% 1,318,185 1,266,371 96.1%
DSEACE/

SCGU

EXPEDIENTE 6,448 6,448 8,763 136% 15,969,265 15,236,740 95.4%
DGR/
TCE

AEI.02.04  PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONATORIO ATENDIDO PARA 
PROVEEDORES

28

RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTES 
ADMINISTRATIVOS 
SANCIONADORES Y RECURSOS 
DE RECONSIDERACIÓN

EXPEDIENTE 
RESUELTO 2,820 2,820 1,323 47% 2,402,663 2,224,278 92.6%

TCE/
STCE

AEI.02.05  LAUDO ARBITRAL ANALIZADO Y 
PUBLICADO PARA ACTORES DE LA 
CONTRATACIÓN PÚBLICA.

29

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

DOCUMENTO 66 66 66 100% 1,922,246 1,812,560 94.3% DAA

AEI.02.03  PROCEDIMIENTOS IMPUGNATIVOS 
RESUELTOS PARA ACTORES DE LA 
CONTRATACIÓN PÚBLICA.

30
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 
DURANTE EL PROCESOS DE 
SELECCIÓN

EXPEDIENTE 
RESUELTO 604 604 965 160% 6,803,359 6,669,734 98.0% TCE

AEI.02.02  ACCIONES DE SUPERVISIÓN DE 
OFICIO, FORTALECIDAS, CON ENFOQUE DE 
GESTIÓN DE RIESGOS PARA ACTORES DE LA 
CONTRATACIÓN PÚBLICA.

AEI.03.06  ENTIDADES CON BAJO NIVEL DE 
COMPETENCIA HISTÓRICA DE PROVEEDORES 
EN SUS PROCESOS DE SELECCIÓN, 
INTERVENIDAS POR EL OSCE Y/O 
CONTRALORÍA.

31
SUPERVISIÓN A LAS ENTIDADES 
BAJO EL ÁMBITO DEL RÉGIMEN DE 
CONTRATACIÓN PÚBLICA 

EXPEDIENTE 3,024 3,024 6,475 214% 4,840,997 4,530,169 93.6% DGR

PROVEEDOR 401,223 401,223 588,107 147% 5,372,559 4,992,751 92.9% DRNP

32
DESARROLLO DE 
PROCEDIMIENTOS REGISTRALES 
ESTANDARIZADOS

PROCEDIMIENTOS 9 9 9 100% 1,468,669 1,307,132 89.0% DRNP

33
ATENCIÓN DE OPERACIONES 
REGISTRALES

EXPEDIENTE 
TRAMITADO 1,551,099 1,551,099 1,582,400 102% 2,688,050 2,618,660 97.4%

DRNP/
SORE

34
ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE 
INFORMACIÓN REGISTRAL

ATENCION 8,998 8,998 9,619 107% 458,064 390,273 85.2%
DRNP/
SSIR

35
FISCALIZACIÓN  DE VERACIDAD 
DE LA INFORMACIÓN DE LOS 
EXPEDIENTES DE PROVEEDORES

EXPEDIENTE 
PROCESADO 1,690 1,690 1,977 117% 757,776 676,687 89.3%

DRNP/
SFDR

25,954,061 24,048,298 92.7%

AEI.02.01  DATA DEL SISTEMA DE INTELIGENCIA 
DE NEGOCIOS ORIENTADA A SUPERVISIÓN DE 
ACTORES DE LA CONTRATACIÓN.

INFORME 20 20 48 240% OEI

INFORME 4 4 4 100% UAUS

INFORME 4 4 6 150% UPIM

INFORME 4 4 4 100% OOD

2 INFORME 4 4 4 100% 518,201 499,353 96.4%
O.D. 

Huaraz

3 INFORME 4 4 4 100% 174,415 162,084 92.9%
O.D. 

Abancay

4 INFORME 4 4 4 100% 477,729 462,902 96.9%
O.D. 

Arequipa

RESUMEN DE EJECUCION FÍSICA Y FINANCIERA  DE LAS METAS PRESUPUESTARIAS AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2018

INVESTIGACIÓN, DIFUSIÓN Y 
ORIENTACIÓN PARA  MEJORAR 
LAS CONTRATACIONES 
PUÚBLICAS

ACCIONES 
COMUNES

PRODUCTO 4. 
PROVEEDORES 

HABILITADOS PARA 
PARTICIPAR EN LAS 
CONTRATACIONES 

PUBLICAS
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PRODUCTO 2. 
INSTRUMENTOS 

IMPLEMENTADOS PARA 
LA CONTRATACION 

PUBLICA A NIVEL 
NACIONAL

A NIVEL DE CATEGORÍA PRESUPUESTAL, PRODUCTO/PROYECTO Y META DEL OSCE

AEI.03.01  SISTEMA DEL REGISTRO NACIONAL DE 
PROVEEDORES (RNP) ACTUALIZADO CON 
VALOR AGREGADO A PROVEEDORES.
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3

Acción Estratégica Institucional 
(AEI)

AEI.01.01  PROGRAMA DE DESARROLLO DE 
CAPACIDADES FOCALIZADO EN LOS ACTORES 
QUE INTERVENGAN EN LA CONTRATACIÓN 
PÚBLICA.
 
AEI.01.02  CERTIFICACIÓN DE MIEMBROS DEL 
ÓRGANO ENCARGADO DE LAS 
CONTRATACIONES (OEC) CON MAYOR 
ALCANCE.

AEI.03.05  APOYO A PROGRAMAS DE 
FORTALECIMIENTO DE OFERTA A CARGO DE 
ORGANISMOS COMPETENTES Y GREMIOS.

93.6%4,963,184

PROGRAMA PRESUPUESTAL

Categ. 
Presu-
puestal

Producto/
Proyecto

Dimensión financiera (S/.)

PRODUCTO 1. 
SERVIDORES PUBLICOS 
Y PROVEEDORES DEL 

ESTADO CON 
CAPACIDADES PARA LA 

GESTION DE LAS 
CONTRATACIONES CON 

EL ESTADO

1

PRODUCTO 3. 
EXPEDIENTES 

SUPERVISADOS 
MEJORAN 

CONTRATACIONES 
PUBLICAS Y GENERAN 

VALOR AGREGADO

Dimensión Física
Actividad/

Acción de inversión
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AEI.03.01  SISTEMA DEL REGISTRO NACIONAL DE 
PROVEEDORES (RNP) ACTUALIZADO CON 
VALOR AGREGADO A PROVEEDORES.

IMPLEMENTACION DE NUEVOS 
SERVICIOS EN LAS OFICINAS 
DESCONCENTRADAS

OEI

O
E

I.0
3

O
E

I.0
2
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Elaboración: OPM/ Unidad de Planeamiento y Presupuesto.  

 
 
 
 
 

Unidad de 
Medida

Prog. 
Anual.

Prog. al
 IV Trim.

Ejec. al
 IV Trim.

Avance %
 al IV Trim

PIM
Ejecución 
al IV Trim

Avance % IV 
Trim

5 INFORME 4 4 4 100% 509,712 480,488 94.3%
O.D. 

Ayacucho

6 INFORME 4 4 4 100% 435,398 416,205 95.6%
O.D. 

Cajamarca

7 INFORME 4 4 4 100% 528,754 498,907 94.4%
O.D.

 Cusco

8 INFORME 4 4 4 100% 461,204 430,354 93.3% O.D. 
Huancavelica

9 INFORME 4 4 4 100% 457,548 417,703 91.3%
O.D. 

Huánuco

10 INFORME 4 4 4 100% 427,054 387,178 90.7%
O.D.
 Ica

11 INFORME 4 4 4 100% 478,136 446,012 93.3%
O.D. 

Huancayo

12 INFORME 4 4 4 100% 582,129 526,916 90.5%
O.D.

 Trujillo

13 INFORME 4 4 4 100% 528,336 494,528 93.6%
O.D. 

Chiclayo

14 INFORME 4 4 4 100% 444,146 410,651 92.5%
O.D. 

Iquitos

15 INFORME 4 4 4 100% 140,284 126,669 90.3%
O.D. Puerto 
Maldonado

16 INFORME 4 4 4 100% 430,476 402,687 93.5%
O.D. 
Piura

17 INFORME 4 4 4 100% 481,121 446,369 92.8%
O.D. 
Puno

18 INFORME 4 4 4 100% 518,725 489,054 94.3%
O.D. 

Tarapoto

19 INFORME 4 4 4 100% 272,189 211,312 77.6%
O.D. 

Tacna

20 INFORME 4 4 4 100% 151,436 125,773 83.1%
O.D. 

Tumbes

21 INFORME 4 4 4 100% 274,210 258,209 94.2%
O.D. 

Pucallpa

 MANTENIMIENTO E 
IMPLEMENTACION DE SISTEMAS 
DE LAS CONTRATACIONES 
PUBLICAS 

 INFORME TÉCNICO 10 10 10 100% UAST

MANTENIMIENTO E 
IMPLEMENTACION DE SISTEMAS 
DE LAS CONTRATACIONES 
PUBLICAS

INFORME TECNICO 829 829 1,050 127% UGDS

16,558,472 15,879,319 95.9%

AEI 04.01  POTENCIAR LAS TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN.

36
RACIONALIZACIÓN Y 
SIMPLIFICACIÓN

DOCUMENTO 28 28 28 100% 599,346 575,754 96.1% UOYM

37 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO DOCUMENTO 22 22 22 100% 785,894 753,819 95.9% UPPR

SIN PRODUCTO 38
COOPERACIÓN Y ASUNTOS 
INTERNACIONALES

INFORME 22 22 36 164% 234,076 184,951 79.0% UCAI

39
CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN 
SUPERIOR

DOCUMENTO 196 196 383 195% 2,246,968 2,118,929 94.3% SGE

40 GESTIÓN ADMINISTRATIVA DOCUMENTO 9 9 11 122% 8,901,396 8,715,450 97.9% OAD

41
ASESORAMIENTO TÉCNICO  Y 
JURÍDICO DOCUMENTO 520 520 710 137% 831,203 773,817 93.1% OAJ

AEI.04.02  FORTALECER LAS COMPETENCIAS 
DEL PERSONAL.

42
GESTIÓN DE RECURSOS 
HUMANOS EVENTOS 11 11 16 145% 1,501,125 1,362,867 90.8% UREH

43
ACCIONES DE CONTROL Y 
AUDITORÍA INFORME 55 55 62 113% 412,411 398,971 96.7% PROC

44 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO DOCUMENTO 200 200 528 264% 1,046,053 994,761 95.1% OCI

A
P

N
O

P
 

SIN PRODUCTO 45 OBLIGACIONES PREVISIONALES PLANILLA 12 12 12 100% 220,865 220,484 99.8% UREH

71,893,591 67,451,488 93.8%

RESUMEN DE EJECUCION FÍSICA Y FINANCIERA  DE LAS METAS PRESUPUESTARIAS AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2018
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PLIEGO 059: ORGANISMO SUPERVISOR DE  LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO
A NIVEL DE CATEGORÍA PRESUPUESTAL, PRODUCTO/PROYECTO Y META DEL OSCE

N° de 
Meta

Unidad 
Orgánica

Acción Estratégica Institucional 
(AEI)

Categ. 
Presu-
puestal

Producto/
Proyecto

Dimensión financiera (S/.)

TOTAL

A
C

C
IO

N
E

S
 C

E
N

T
R

A
L

E
S

Dimensión Física
Actividad/

Acción de inversión

IMPLEMENTACION DE NUEVOS 
SERVICIOS EN LAS OFICINAS 
DESCONCENTRADAS

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
 T
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A
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S
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E
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S
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S

 A
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E
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01
 A

L
 O

E
I.

03

92.2%

AEI.02.01  DATA DEL SISTEMA DE INTELIGENCIA 
DE NEGOCIOS ORIENTADA A SUPERVISIÓN DE 
ACTORES DE LA CONTRATACIÓN.

AEI.02.06  SISTEMA DE GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO IMPLEMENTADO 
PROGRESIVAMENTE EN LA SUPERVISIÓN.

AEI 04.01  POTENCIAR LAS TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN.

AEI.03.01  SISTEMA DEL REGISTRO NACIONAL DE 
PROVEEDORES (RNP) ACTUALIZADO CON 
VALOR AGREGADO A PROVEEDORES.

ACCIONES 
COMUNES

O
E

I.
04

OEI

AEI.04.03  MEJORAR LA EFICIENCIA 
ESTRATÉGICA Y OPERATIVA

12,359,241

AEI.04.03  MEJORAR LA EFICIENCIA 
ESTRATÉGICA Y OPERATIVA
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2.3.2 Indicadores de Desempeño del Programa Presupuestal al IV Trimestre de 2018 
 

OEI 
RESULTADO / 

PRODUCTOS DEL 
PP 

INDICADOR 
Dimensión 

del 
indicador 

Frecuencia 
de reporte 

Ejecución  
IV Trim 2017 

 (a) 

Ejecución 
IV Trim 2018 

(b) 

Variación 
Porcentual 

 (b-a) 

Acciones generadoras del 
impacto/observaciones 

Área 
Responsable del 

cumplimiento 

Resultado específico: Contrataciones 
Públicas Eficientes 

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

Eficacia Semestral 2.34 2.30 -0.04 

En el 2018 al II semestre, el 
Estado ha adjudicado 15,827 
items en bienes, 14,518 items 
en servicio y 6,178 items en 
obras 

Oficina de Estudios 
e Inteligencia de 

Negocios 

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

Eficacia Semestral 2.78 2.67 -0.11 

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

Eficacia Semestral 3.52 3.17 -0.35 

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

Eficacia Semestral 95.72% 95.36% -0.36% 

El porcentaje de ítems que 
cuentan con buena pro o que 
potencialmente podrían tener 
algún ganador se mantiene por 
encima del 95% . 

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

Eficacia Semestral 25.14% 19.60% -5.54% 

Del total de procesos de 
selección clásicos que cuentan 
con consentimiento de la buena 
pro, el 19.6% tuvieron una 
duración mayor a 60 días 

OEI 1. 
Fortalecer 

mecanismos, 
herramientas y 
capacidades 

para el proceso 
de contratación 
pública de las 

entidades. 

Producto 1. 
Servidores públicos 
y proveedores del 

Estado con 
capacidades para la 

gestión de las 
contrataciones con 

el Estado 

Porcentaje de 
profesionales y técnicos 
de los OEC certificados 

Calidad Trimestral 88.48% 94.77% 6.3% 

13,742 operadores  de los OEC 
son los certificados al cierre de 
IV trimestre del 2018, mayor a 
lo obtenido al mismo periodo del 
2017 

Subdirección de 
Desarrollo de 

Capacidades en 
Contrataciones del 

Estado 

Producto 2. 
Instrumentos 

implementados 
para la contratación 

pública a nivel 
nacional 

Porcentaje del monto 
adjudicado por vía 
contrataciones 
electrónicas (proceso 
clásico, Subasta Inversa, 
Convenio Marco) 

Eficiencia Semestral 0.11% 5.99% 5.88% 

Se alcanzó el 5.99% del monto 
adjudicado vía contrataciones 
electrónicas (producto de 
procedimientos de selección 
como la Subasta Inversa 
Electrónica, Adjudicación 
Simplificada-AS), con la 
habilitación de 2,251 entidades 
en el SEACE para convocar AS 
electrónicas. 

Subdirección de 
Gestión Funcional 

del SEACE 

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

Eficiencia Trimestral 84.74% 90.91% 6.2% 

Al IV trimestre se revisó 16,941 
ítems de procedimiento de 
selección, de los cuales 15,401 
fueron relacionados 
adecuadamente con el código 
CUBSO, resultado superior en 
relación al IV trimestre del 2017 

Subdirección de 
Catalogación y 

Gestión de 
Usuarios del 

SEACE 

OEI.02 
Fortalecer la 

supervisión de 
la gestión de 

los procesos de 
contratación 

pública de las 
entidades 

Producto 3. 
Expedientes 
supervisados 

mejoran 
contrataciones 

públicas y generan 
valor agregado 

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

Eficiencia trimestral 19.88% 17.79% -2.1% 

Al IV trimestre 2018 se han 
emitido 350 informes sobre 
incorrecta implementación de 
pronunciamientos a solicitud de 
los participantes de los 
procesos  de selección, que 
representa el 17.79% del total 
de pronunciamientos emitidos, 
siendo mejor resultado en 
relación al IV trimestre de 2017 

Subdirección de 
Identificación de 

Riesgos que 
afectan la 

Competencia 

Porcentaje de  Informes y 
dictámenes emitidos 
dentro del plazo legal 

Eficiencia semestral 99.55% 100% 0.4% 

Al IV trimestre 2018 se han 
atendido 2,876 expedientes de 
cuestionamientos de parte, 
procesados dentro del plazo 
legal que representó el 100% de 
los expedientes que debieron 
ser procesados dentro de dicho 
plazo. 

Subdirección de 
Procesamiento de 

Riesgos 

OEI.03 
Promover la 

mayor 
participación de 
proveedores en 
los procesos de 

contratación 
pública 

Producto 4. 
Proveedores 

habilitados para 
participar en 
procesos de 

contrataciones 
públicas 

Ratio de proveedores 
vigentes por proceso de 
selección 

Eficacia Trimestral 7.96 7.29 -0.67 

El número de proveedores 
disponibles para los procesos 
de selección al IV trimestre 
alcanza el valor de 7.29 por 
procedimiento de selección 

Dirección del RNP 

Elaboración: OPM/ Unidad de Planeamiento y Presupuesto. Fuente: Reportes de áreas responsables. 
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Indicadores de Resultado Específico 
 
Estos indicadores se encuentran a cargo de la Oficina de Estudios e Inteligencia de Negocios 
(OEI).  

 
Al II semestre los indicadores referidos a “Número promedio de propuestas presentadas de 
bienes, servicios y obras” que obtuvieron los valores de 2.30, 2.67 y 3.17 respectivamente 
obtuvieron resultados menores a lo alcanzado al segundo semestre del año 2017. Asimismo, 
el indicador referido a “Porcentaje de ítems de procesos de selección clásicos que no fueron 
declarados desiertos” alcanzó el valor de 95.36% manteniéndose técnicamente el resultado 
del mismo periodo del año anterior. 
 
Finalmente, el indicador “Porcentaje de procesos de selección clásicos cuya duración es igual 
o mayor a 60 días hábiles” obtuvo el valor de 19.60%, porcentaje menor en 5.54% respecto 
al mismo periodo del 2017. Al ser un indicador inverso denota un comportamiento favorable 
en el año 2018 con respecto al año anterior. 
 

 
Indicadores de Producto 
 
Respecto al indicador del producto 1 “Porcentaje de profesionales y técnicos de los OEC 
certificados”, se alcanzó un resultado de 94.77 % de profesionales y técnicos certificados de 
acuerdo a niveles, lo que representa 6.3% más respecto al IV trimestre 2017. 
 
El indicador del producto 2 “Porcentaje del monto adjudicado vía contrataciones electrónicas 
(proceso clásico, Subasta Inversa, Convenio Marco)”, obtuvo un resultado de 5.99% al IV 
trimestre del presente año, incentivado por la obligatoriedad del uso de la Adjudicación 
Simplificada Electrónica, en un mayor número de entidades. 
 
El indicador del producto 2 “Porcentaje ítems de procedimientos de selección relacionados 
adecuadamente con el catálogo del CUBSO”, obtuvo un resultado de 90.91%, lo que 
representa 6.2% más respecto al mismo periodo del año 2017. 
 
El indicador 1 del producto 3 referido al “Porcentaje de procesos de selección cuestionados 
por incumplimiento de la implementación del pronunciamiento del OSCE”, presenta como 
resultado 17.79% (350 informes), porcentaje menor en 2.1% respecto al mismo periodo del 
2017. Al ser un indicador inverso denota un cambio favorable en el comportamiento de las 
entidades a través de un mayor acatamiento de los pronunciamientos. 

 
El indicador 2 del producto 3 referido al “Porcentaje de informes y dictámenes emitidos dentro 
del plazo legal”, presenta como resultado 100% (2,876 expedientes). 

 
El indicador del producto 4 “Ratio de proveedores vigentes por proceso de selección”, refleja 
un valor promedio de 7.29 proveedores disponibles por proceso de selección, reduciéndose 
en 0.67 respecto al valor obtenido en el mismo periodo del año anterior. 
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2.4  FACTORES QUE DIFICULTARON EL AVANCE Y MEDIDAS CORRECTIVAS 
ADOPTADAS 

2.4.1 Factores que dificultaron el avance y medidas correctivas asociadas al OEI.01 
 

 Factores que dificultaron el avance de las actividades 
 

a. Se tenía previsto reformular el Programa de Acompañamiento y Seguimiento (PAS), 
encontrándose en evaluación, por lo cual no se realizó ninguna actividad respecto al 
PAS 2018. 

 
b. Ausencia de algunas entidades participantes del PAS 2017 en las mesas de 

asesoramiento técnico en contrataciones públicas y/o visitas de asesoramiento a la 
nuevas autoridades debido a la carga laboral por transferencia de gestión o cierre de 
año. Otras entidades mencionaron que su ausencia fue debido a la distancia entra las 
entidades y las Oficinas Desconcentradas. 

 
c. Inconvenientes respecto al servicio de red wifi para las Oficinas Desconcentradas de 

Trujillo, Arequipa, Piura y Huancayo, reduciéndose los postulantes de 4 a 2 por turno. 
Asimismo, puntos de red insuficientes que no facilita la conectividad de los equipos 
informáticos. 

 
d. La cifra de profesionales y técnicos certificados al IV trimestre ha alcanzado el 45% de 

lo estimado, debido a que de los 9,383 postulantes registrados para certificarse, solo 
el 16% (1,528) aprobaron el examen. Además, se redujo la cantidad de postulantes al 
examen de certificación, debido a la ampliación de vigencia de certificación por el 
periodo de 10 meses, otorgado mediante Resolución N° 040-2018-OSCE/PRE para 
aquellos certificados hasta el 31/03/19. 

 
e. La actividad referida a “elaboración de documentos de orientación para la mejora de 

la gestión de las contrataciones públicas” presenta 33% de ejecución debido a que 
durante los tres primeros trimestres del año se priorizó la elaboración de bases 
estandarizadas en base al análisis de más de los 1,000 comentarios recibidos a través 
del portal Hazlosimple.pe. 

 
f. La actividad referida al  “análisis e información sobre el rendimiento y operatividad del 

SEACE” alcanzó una ejecución de 75%, debido a la renuncia del personal asignado a 
dicha actividad. 

 

 Medidas correctivas de los factores identificados 
 
a. Se solicita conocer las nuevas disposiciones respecto del Programa de 

Acompañamiento y Seguimiento (PAS). 
 
b. Reprogramación de fechas de realización de mesas técnicas y/o visitas de 

asesoramiento, adecuando los horarios a la disponibilidad de los funcionarios  de las 
entidades para su participación. 
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c. Se realizaron las coordinaciones con la Oficina de Tecnologías de la Información (OTI) 
y Oficinas Desconcentradas, por la red wifi, sin respuesta alguna. Asimismo, se 
programaron exámenes en tres (3) turnos con la finalidad de cubrir la demanda de 
postulantes. 

 
d. Ante el bajo porcentaje de profesionales y técnicos aprobados, se elaboraron dos (2) 

informes relacionados a la actualización del banco de preguntas para la rendición del 
examen presencial supervisado, uno de los cuales (Informe N° 180-2018/SDCC) 
presentó el análisis de dificultad del examen supervisado de la certificación al 13/11/18 
de acuerdo a competencias y niveles. Asimismo, la SDCC realizó el monitoreo de los 
servicios de capacitación en los cuales se han aplicado las encuestas de satisfacción 
a los participantes para medir la calidad del servicio; y monitoreo presencial y virtual 
de los exámenes de certificación por niveles aplicando el “Instrumento de monitoreo 
de aplicación de examen supervisado”. 

 
e. Esta actividad fue reprogramada durante el tercer trimestre, reduciendo su 

programación física. Sin perjuicio de ello se elaboraron tres (3) documentos de 
orientación para la mejora de la gestión de las contrataciones públicas: “Comunicado 
sobre formulación de consultas y observaciones de forma electrónica a través del 
SEACE”, “Tableros de requisitos de calificación y factores de evaluación según objeto 
contractual” y “Cuadro comparativo de la Ley N° 30225 y su modificación efectuada 
mediante Decreto Legislativo Nº 1444”. 

 
f. Se realizaron las gestiones pertinentes para la contratación del reemplazo del personal 

vacante. 

2.4.2 Factores que dificultaron el avance y medidas correctivas asociadas al OEI.02 
 

 Factores que dificultaron el avance: 
 

a. A partir de la entrada en vigencia de los Órganos Instructores, instancias que tienen 
a cargo las actuaciones previas de investigación de inicio del procedimiento 
sancionador, la mayor parte del procedimiento de atención se encuentra en dichos 
Órganos y la cantidad de especialistas resulta insuficiente; debido a ello, a pesar 
que el volumen de expedientes ingresados es mayor a lo programado, se refleja un 
menor número de expedientes resueltos. 
 

b. Respecto a la emisión de Acuerdos de Sala Plena se ejecutó un (1) acuerdo de los 
tres (3) programados, debido a que la aprobación depende del consenso de todos 
los vocales, lo cual no se logró. Sin perjuicio de ello, además del referido acuerdo, 
se presentó un proyecto sobre la exoneración del IGV en la Amazonía 

 
c. Inexistencia de una base de datos de las acciones de supervisión que analizan 

patrones de comportamiento en las entidades que contratan de manera directa o 
mediante supuestos excluidos de la norma de contratación, genera mayor consumo 
de horas-hombre en los especialistas de la Dirección de Gestión de Riesgos. 

 
d. La actividad de "atención de  solicitudes de inscripción y renovación en la nómina 

de árbitros del OSCE" alcanzó el 84% de ejecución la meta programada para el año 
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2018, puesto que conforme a la Directiva N° 007-2017-OSCE/CD el examen de 
conocimientos para el procedimiento de inscripción y vigencia vencida era virtual, 
módulo que no llegó a implementarse pese a las coordinaciones internas, lo que 
impidió culminar con las atenciones de este procedimiento. 

 
e. De las tres entidades que deben integrar el Consejo de Ética, únicamente el 

MINJUS realizó en el año 2016 la designación de sus miembros (titular y suplente), 
la que culminó a inicios de junio del presente año, sin que el MINJUS haya 
informado al OSCE alguna medida adoptada al respecto. Sin perjuicio de lo 
señalado, la Dirección de Arbitraje, en cumplimiento de sus funciones de Secretaría 
Técnica del Consejo de Ética, ha seguido tramitando la totalidad de denuncias 
presentadas en el marco del mencionado Código de Ética, declarando el archivo 
de las mismas en unos casos y, en otros, comunicando que el caso queda expedito 
para ser remitido al aludido Consejo. 
 
 

 Medidas correctivas de los factores identificados: 
 

a. A mediados del IV trimestre se incorporaron especialistas a la Secretaria del 
Tribunal para agilizar la atención de expedientes. De otro lado, mediante el Decreto 
Legislativo 1444 se reactivaron las reglas establecidas en los numerales 1 al 8 de 
la Décimo Sexta Disposición Complementaria Transitoria de la modificatoria del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 350-2015-EF,  aplicables a los procedimientos sancionadores que se 
inicien con la entrada en vigencia de dicho decreto y aquellos que se encuentren 
en trámite sin que se hubieran dispuesto el inicio del proceso sancionador. Además, 
se viene monitoreando de forma constante la productividad del Tribunal. 
 

b. El proyecto sobre la exoneración del IGV en la Amazonía fue aprobado en 
diciembre. Sin embargo, su publicación en El Peruano se realizará a inicios del año 
2019 por tal motivo no fue registrado en la ejecución del POI. Asimismo, se 
priorizará la ejecución de acuerdos de sala plena durante el año 2019. 

 
c. Se trabaja una base de datos de las acciones de supervisión realizadas en el 

transcurso del año.  
 

d. Se solicitó a la Dirección Técnico Normativo la modificación de la Directiva N° 007-
2017-OSCE/CD a efectos de que no considere exigible la realización de un  examen 
"virtual"  para el procedimiento de inscripción. 

 
e. La Dirección de Arbitraje efectuó coordinaciones con Secretaría General a fin de 

lograr la designación de los miembros del Consejo de Ética, de necesaria existencia 
para determinar la comisión de infracciones y establecer las respectivas sanciones 
a los árbitros en los casos que correspondan 

 

2.4.3 Factores que dificultaron el avance y medidas correctivas asociadas al OEI.03 
 



 

Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) 
Informe de Evaluación de Implementación del POI Año 2018 al IV Trimestre 

 
 

37 

 

 Factores que dificultaron el avance: 
 
a. Actualmente se realiza el cómputo manual de los plazos de presentación y resolución 

de los recursos de apelación y de reconsideración de nulidad presentados ante la 
DRNP, lo que ocasiona mayor consumo de horas/hombre al realizar estas actividades. 
 

b. Decreto Legislativo N° 1341 establece vigencia indeterminada para los proveedores 
del RNP desde el 03/04/17. 
 

c. Cambios constantes respecto a la mudanza o no de la documentación del archivo 
periférico del RNP y personal incompleto en esta área, derivó que las actividades 
operativas como la organización de documentos para la transferencia llegue a 84% de 
ejecución y el recojo y traslado de documentos al archivo periférico alcance el 67%. 

 
d. Problemas de acceso y cantidad limitada a las consultas de SUNARP para la 

validación de información de los trámites de personas jurídicas en diversos 
procedimientos. 

 
e. Incongruencia entre la información actualizada por el RNP y la información obrante en 

SUNAT. 
 

f. Alta demanda de solicitudes de cambios de clave RNP. 
 

 Medidas correctivas de los factores identificados: 
 

a. Se coordinó con la Oficina de Tecnologías de la Información (OTI), la propuesta de 
implementación de un contador automatizado para los plazos legales de presentación 
y resolución de los recursos de apelación, y para declarar o disponer nulidad, 
presentación y resolución de los recursos de reconsideración; propuesta que aún se 
encuentra pendiente de implementarse. 

 
b. Se han previsto nuevos procedimientos que entrarán en vigencia con el nuevo TUPA 

del OSCE. 
 

c. Ante la falta de personal, se contó con el apoyo de los practicantes de la Dirección del 
RNP. Por otro lado, cabe resaltar que en el equipo de trabajo es necesario contar con 
04 colaboradores y un (1) coordinador. 

 
d. Se tomaron medidas para optimizar el número de consultas a SUNARP y se realizaron 

las gestiones respectivas para reasignar el saldo de consultas de ex colaboradores, al 
personal que labora actualmente. Asimismo, se continuará con esta reasignación de 
usuarios durante el año 2019. 
 

e. Se solicitó actualizar la información a la Unidad de Gestión de Desarrollo de Software. 
 

f. Se mantiene el funcionamiento de la ventanilla única de atención de estas solicitudes 
para afrontar la carga. Asimismo, se ha elaborado la propuesta de mejora en los 
procedimientos de cambio de clave. 
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2.4.4 Factores que dificultaron el avance y medidas correctivas asociadas a Acciones 
Comunes 

 
 Factores que dificultaron el avance 

 
a. No se cuenta con el nuevo TUPA de acuerdo a las modificaciones de la Ley de 

Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como a la Ley de Simplificación de 
Administrativa. 
 

b. Personal insuficiente para la atención de consultas presenciales y telefónicas en la 
Unidad de Atención al Usuario, ocasionó incremento en los tiempos de espera de los 
usuarios. 

 
c. Se necesita contar con un aplicativo para el registro de las consultas presenciales, y 

en tanto esto ocurra, se requiere la actualización de la Ficha Electrónica de Medición 
(FEM), macro en Excel, donde se registran todas las consultas absueltas en el área 
de orientación presencial. 
 

d. Restricciones presupuestales de diversos gastos, con motivo de la entrada en vigencia 
del D.U. 005-2018, entre los cuales estaban las consultorías, como es el caso de la 
“consultoría externa para el desarrollo del estudio de medición de satisfacción de 
usuarios del OSCE”, derivó en que no se pudiera ejecutar dicho estudio. 

 
e.   Las actividad de "capacitación  presencial" y "visitas inopinadas de supervisión" a las 

Oficinas Desconcentradas no pudieron cumplirse al 100% debido a las restricciones 
de gasto como consecuencia de la entrada en vigencia del Decreto de Urgencia N° 
005-2018. 

 
 Medidas correctivas de los factores identificados: 

 
a. Se brindó orientación conforme a las modificaciones efectuadas. 

 
b. Se realizaron las gestiones respectivas para incorporar los reemplazos de las plazas 

vacantes; en tanto, se contó con el apoyo de personal temporal para las atenciones 
de consultas de los usuarios.  

 
c. Se ha solicitado, reiteradas veces, el mencionado aplicativo y la actualización de la 

Ficha Electrónica de Medición - FEM, macro en Excel, a la Oficina de Tecnologías de 
la Información. 
 

d. La Oficina de Comunicaciones viene gestionando con el apoyo de la Oficina de 
Tecnologías de la Información, el desarrollo de un aplicativo gratuito para llevar a cabo 
el estudio de medición de nivel de satisfacción de los usuarios del OSCE. 

 
e. Se brinda capacitación virtual (sistema de videoconferencia) a las Oficinas 

Desconcentradas. Asimismo, mediante Memorando N° 961-2018/OOD del 22/08/2018 
la OOD gestionó ante la Secretaría General  la habilitación de presupuesto para gastos 
de pasajes y viáticos para efectuar esta actividad, la cual fue aceptada y de este modo, 
durante el III trimestre se visitaron 6 Oficinas Desconcentradas. 
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2.4.5 Factores que dificultaron el avance y medidas correctivas asociadas al OEI.04 
 
 Factores que dificultaron el avance: 
 

a. Retraso en el arranque del cronograma de elaboración del PEI, trajo consigo que al 
cierre del año, quedaran pendiente la construcción sus indicadores. 
 

b. Cambio de sectorista en la Dirección de Calidad del Gasto de la DGPP implica cambios 
de enfoque en los modelos operativos de los productos del Programa Presupuestal 
2020. 
 

c. Durante el año se presentó una menor demanda de solicitudes de Certificación de 
Crédito Presupuestal (CPP) debido a la restricción de gastos, según lo establecido en 
el Decreto de Urgencia N° 005-2018/OPM. 

 
d. Aún no se ha concluido el proceso de reorganización de la entidad, actividad relevante 

para la actualización y adecuación de los documentos de organización institucional 
como es el caso de los manuales de procedimientos de procesos misionales. 

 
 Medidas correctivas de los factores identificados: 

 
a. Se exhortó a los responsables para el cumplimiento en la construcción de indicadores 

para el PEI 2019 -2021. 
 

b. Se han venido incorporando ajuste a los modelos operativos de los productos del 
Programa Presupuestal 2020 con los coordinadores de meta de las Unidades 
Orgánicas. 
 

c. Todas las certificaciones presupuestales fueron recibidas y atendidas oportunamente. 
 

d. Se elaborará los manuales de procedimientos y mejora de procesos misionales 
cuando se hayan actualizado el mapa e inventario de procesos de acuerdo a los 
cambios normativos y/o nueva reorganización del OSCE. 

 

III. LOGROS 
 
3.1 OEI.01 Fortalecer mecanismos, herramientas y capacidades para el proceso de 

contratación pública de las entidades. 
 

Producto N° 01: Servidores Públicos y Proveedores del Estado con capacidades 
para la gestión de las contrataciones con el Estado. 

 
 Se continuaron con las actividades de monitoreo a las 40 entidades participantes del 

Programa de Acompañamiento y Seguimiento (PAS) 2017, previas a la etapa de 
evaluación expost de dicho programa. 
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 se realizaron cien (100) eventos de formación y difusión12 sobre compras públicas 
dirigidos a los actores priorizados, capacitando a 7,449 funcionarios y servidores sobre 
temas referidos a la normativa de contrataciones del Estado (980 actores participaron 
en eventos de capacitación y 6,469 en eventos de difusión). 

 se certificaron a 1,608 profesionales y técnicos al IV trimestre 2018, los que sumados 
a los 12,134 con certificación vigente, sumaron un acumulado de 13,742 profesionales 
y técnicos certificados por niveles al 31/12/18; de los cuales 674 son nivel básico, 
13,033 son de nivel intermedio y 35, de nivel avanzado. 

 
 

Producto N° 02: Instrumentos implementados para la contratación pública a 
nivel nacional. 

 
 Se elaboraron/modificaron y publicaron 7 directivas, 21 bases estandarizadas, 214 

documentos de opinión legal y 248 documentos diversos (informes) absolviendo 
consultas sobre la normativa de contrataciones del Estado formuladas por los 
usuarios. Además, se elaboró el cuadro comparativo de la Ley N° 30225 y su 
modificación efectuada mediante Decreto Legislativo Nº 1444. 

 
 
3.2 OEI.02 Fortalecer la supervisión de la gestión de los procesos de contratación 

pública de las entidades. 
 

Producto N° 3: Expedientes supervisados mejoran contrataciones públicas y 
generan valor agregado 

 
 Emisión de pronunciamientos sobre 2,306 solicitudes de elevación de observaciones 

a las bases remitidas por las entidades públicas (pronunciamientos), procesamiento 
de 337 solicitudes de intervención de oficio en contrataciones directas y 350 solicitudes 
de dictamen e informes sobre incorrecta implementación del pronunciamiento.  

 Se resolvieron 965 expedientes de apelación derivado de impugnaciones a los actos 
administrativos de los procedimientos de selección convocados por las entidades 
públicas. 

 Análisis de 66 laudos durante el año 2018 que coadyuva a las entidades públicas en 
la mejora de su futura gestión contractual. La materia controvertida de los 22 laudos 
analizados el IV trimestre está referida a los contratos de obra suscritos por los 
Gobiernos Regionales de Huancavelica, Ayacucho, Cajamarca, Arequipa y Tumbes.  
 
Acción común 

 
 Elaboración de los estudios: “Nulidades de procesos declaradas por el Tribunal de 

Contrataciones del Estado (TCE) 2016-2018: causas y responsabilidades", “Qué 
servicios contrata más el Estado (2016-2018)”, “Informe sobre las contrataciones 
directas hasta el 31/10/18”. Asimismo, se elaboraron 31 informes relevantes para 
acciones de supervisión preventiva y concurrente  

                                                           
12 Se realizaron 37 eventos de formación y 63 eventos de difusión 
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 Aplicación de la encuesta de satisfacción a cargo de la Unidad de Atención al Usuario 
(UAUS), obteniendo como resultado anual que un 87.84% de los usuarios están 
satisfechos con el servicio de atención que se brinda. 

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

contratación pública 
 

Producto N° 04: Proveedores habilitados para participar en las contrataciones 
públicas 

 
 Se evaluó y aprobó 235,457 trámites de inscripción y reactivación de proveedores de 

bienes y servicios y 10,731 trámites de inscripción y reactivación de ejecutores y 
consultores de obras. Es así que, 588,107 proveedores se encuentran habilitados a 
participar en el mercado de compras públicas. 
 

 En relación a los mecanismos de atención a los proveedores, se brindó la información 
necesaria y de manera oportuna acerca de los diferentes procedimientos del RNP a 
través de los diversos canales de atención (consultas atendidas, llamadas realizadas, 
requerimientos atendidos, correos enviados), los cuales constituyeron 27,260  
procedimientos al IV trimestre. 

 
 Producto de la fiscalización posterior realizada a procedimientos administrativos 

seguidos ante el RNP, 4.8% (94 informes) fueron declarados nulos debido a la 
transgresión del principio de presunción de veracidad. 

 
 
3.4 OEI.04 Fortalecer la gestión institucional del OSCE 
 
 Acciones Centrales 
 

 Suscripción de Adenda N° 003 al Convenio de Cooperación Interinstitucional con el 
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). 
 

 Participación del OSCE en eventos de integración internacional, así tenemos:  
 

- Participación de la Presidenta Ejecutiva en la Semana de las Compras Públicas de la 
OCDE en la ciudad de París (Francia). Fechas: Del 29 al 31 de octubre. 

- Participación de la Presidenta Ejecutiva en el Taller avanzado en Contratación Pública 
y Gobernanza de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en la ciudad de 
Ginebra (Suiza). Fechas: Del 13 al 15 de noviembre.  
 

 El nivel de ejecución alcanzado por el OSCE al Cuarto Trimestre de 2018  fue del 
93.8% (S/ 67.4 millones) con relación al PIM (S/ 71.9 millones), siendo mayor al 
porcentaje alcanzada en el año 2017 (88.1%). 

 
 Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura del OSCE para el Año Fiscal 

2019 que asciende al importe de S/ 92.97 millones por toda fuente de financiamiento, 
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mayor en 33% al PIA 2018. Incluye por primera vez la fuente de financiamiento 
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito (ROOC). 
 

 Diseño de nuevos objetivos y acciones estratégicas para el Proyecto de PEI 2019-
2021 bajo los ejes de integridad, eficiencia y competitividad, para lo cual se llevaron a 
cabo talleres de trabajo con los miembros de la Comisión de Planeamiento Estratégico. 
Asimismo, se dio inicio a la construcción de los indicadores respectivos. 
 

 Elaboración del Informe de Seguimiento al III trimestre del POI 2018 (Informe N° 086-
2018/OPM del 29/10/18), obteniéndose que los productos 3 y 4 del Programa 
Presupuestal "Contrataciones Públicas Eficientes" alcanzaron un porcentaje de 
ejecución física mayor al 100%. 
 

 Se obtuvo el compromiso por parte de la DGETP-MEF y la modificación del artículo 3 
del Decreto Supremo N° 074-2018-EF (modificación de la Unidad Ejecutora del 
Proyecto 2394412)  
 

 Dentro del Ciclo de Gestión del Rendimiento 2018-2019, se realizaron actividades 
referidas al control del segundo hito intermedio de la etapa de seguimiento, en el que 
se logró la remisión de un 91% de formatos (324 de 357 servidores) reflejando la alta 
participación de los colaboradores del OSCE. 
 

 Se han ejecutado dieciséis (16) actividades de capacitación, de las cuales ocho (8) se 
encuentran programadas en el Plan de Desarrollo de Personas 2018. 

 
 Ejecución de 53 procesos de selección de personal bajo el régimen laboral regulado 

por el D.L. 1057, 5 procesos de selección bajo el régimen laboral regulado por el D.L. 
728 y 30 convocatorias de modalidad formativa (prácticas). 

 

IV  CONCLUSIONES  
 
4.1 En relación al avance físico: 
 
 A nivel de Producto 

 
- El Producto N° 1 “Servidores públicos y proveedores del Estado con capacidades 

para la gestión de las contrataciones con el Estado”, que contribuye al OEI.01, alcanzó 
la menor ejecución (45% de lo programado) debido a que de los 9,383 postulantes 
registrados para certificarse, solo el 16% (1,528) aprobaron el examen. Además, se 
redujo la cantidad de postulantes al examen de certificación, debido a la ampliación de 
vigencia de certificación por el periodo de 10 meses, otorgado mediante Resolución 
N° 040-2018-OSCE/PRE para aquellos certificados hasta el 31/03/19. 
 

- El Producto N° 2 “Instrumentos implementados para la contratación pública a nivel 
nacional” que también contribuye al OEI.01 alcanzó una avance de 86% debido a que 
la actividad operativa “elaboración de documentos de orientación para la mejora de la 
gestión de las contrataciones públicas” presentó sólo 33% de ejecución puesto que 
durante los dos primeros trimestres del año se priorizó la elaboración de 21 bases 
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estandarizadas (en base al análisis de más de los 1,000 comentarios recibidos a través 
del portal Hazlosimple.pe) y la actualización de 7 directivas. 
 

- El Producto N°3 “Expedientes supervisados mejoran contrataciones públicas y 
generan valor agregado” que contribuye al OEI.02, alcanzó una ejecución de 136% 
dentro del Programa Presupuestal, debido al incremento de atenciones de los 
expedientes de apelación derivado de impugnaciones a los actos administrativos de 
los procedimientos de selección, que representó 60% más respecto a lo programado. 
Asimismo, la ejecución (en su gran mayoría) por encima del 100% de las actividades 
operativas de la Dirección de Gestión de Riesgos. 

 
- El Producto N° 4 “Proveedores habilitados para participar en las contrataciones 

públicas” que contribuye al OEI.03, alcanzó una ejecución de 147% respecto a lo 
programado, alcanzando la cifra de 588,107 proveedores habilitados.  

 
 

 A nivel de Actividades del Programa Presupuestal 
 

La actividad “Supervisión a las entidades bajo el ámbito del régimen de contratación 
pública” a cargo de la Dirección de Gestión de Riesgos (DGR), alcanzó la ejecución 
física más alta (214%), mientras que las actividades que alcanzaron menor ejecución 
física fueron: “Resolución de expedientes administrativos sancionadores y recursos de 
reconsideración” a cargo del Tribunal de Contrataciones del Estado (TCE) (o STCE) y 
“Diseñar y promover mecanismos adicionales que generen mejores prácticas en los 
usuarios del sistema de compras públicas” a cargo de la Dirección Técnico Normativa 
(DTN) con 47% y 86% de ejecución, respectivamente: 
 
 La actividad “Resolución de expedientes administrativos sancionadores y recursos 

de reconsideración” alcanzó una ejecución física de 47% debido que a partir de la 
entrada en vigencia de los Órganos Instructores (instancias que tienen a cargo las 
actuaciones previas de investigación de inicio o no del procedimiento sancionador) 
la mayor parte de atención del procedimiento sancionador se encuentra en dichos 
Órganos, y la cantidad de especialistas resultó insuficiente para atender toda la 
carga. Debido a ello, durante el IV trimestre se incorporaron especialistas para 
agilizar la atención de expedientes. Por otro lado, mediante el Decreto Legislativo 
1444 se elimina la figura de Órganos Instructores el cual será aplicable a los 
procedimientos sancionadores que se inicien con la entrada en vigencia de este 
decreto y aquellos que se encuentren en trámite sin que se hubieran dispuesto el 
inicio del procedimiento sancionador. 
 

 La actividad “Diseñar y promover mecanismos adicionales que generen mejores 
prácticas en los usuarios del sistema de compras públicas” alcanzó una ejecución 
física de 86% debido a que durante los tres primeros trimestres del año priorizaron la 
elaboración de bases estandarizadas (en base al análisis de más de mil comentarios) 
por lo que se elaboraron menos documentos de orientación de los programados. 
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4.2 En relación al financiamiento institucional y la ejecución del gasto 
 

El Presupuesto Institucional Modificado (PIM) es de S/ 71.89 millones13, de los cuales 
S/ 25.04 millones proviene de la fuente 1 Recursos Ordinarios (RO) y S/ 46.86 millones 
por la fuente 2 Recursos Directamente Recaudados (RDR). El PIM incluye dos 
incorporaciones de mayores fondos públicos por la fuente RDR14, así como 02 
Transferencias de Partidas por la FF 1 Recursos Ordinarios a favor de la Reserva de 
Contingencia15, en el marco del D. U. N° 005-2018, que estableció límites de gastos en 
Bines y Servicios. La ejecución de gastos ascendió a S/ 67.44 millones que representa 
un avance del 93.8% con relación al PIM. 
  
La ejecución del Ingreso Corriente 2018 asciende a S/ 53.38 millones (RDR), mientras 
que el monto ejecutado de gastos por la misma fuente alcanzó S/ 41.16 millones. 

 
 La categoría Programa Presupuestal con un PIM de S/ 55.11 millones presentó un 

avance de 93.17% con relación a su presupuesto: 
 

Las metas presupuestales con menor ejecución de gastos son: 
 

- Subdirección de Normatividad: Meta 023 - “Acompañamiento técnico a las 
entidades públicas contratantes seleccionadas”, con una ejecución del 77.5% con 
relación a su PIM (S/ 0.55 millones), debido a la no ejecución de actividades del PAS 
2018, dado que la Alta Dirección tenía previsto reformular su enfoque. Cabe resaltar 
que su meta física programada se superó en 14%. 
 

- Subdirección de Desarrollo de Capacidades en Contrataciones del Estado: Meta 
024 - “Capacitación de los operadores públicos en materia de contrataciones”, con una 
ejecución del 78.7% con relación a su PIM (S/ 1.9 millones). 
 

- Oficina de Órganos Desconcentrados: Metas 19 y 20 “Implementación de nuevos 
servicios en las Oficinas Desconcentradas” en Tacna y Tumbes, con una ejecución de 
77.6% y 83.1%, respectivamente. 
 

- Subdirección de Información Registral y Fidelización del Proveedor: Meta 034 - 
“Atención de solicitudes de información Registral”, con una ejecución del 85.2% con 
relación a su PIM (S/ 0.46 millones). 
 

 La categoría Acciones Centrales presentó un avance del 95.9% de su PIM (S/ 16.56 
millones). Le meta con mayor ejecución dentro de esta categoría es la Meta 40 de la 
Oficina de Administración, cuyo avance fue de 97.9% 
 

 La categoría Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Producto (APNOP), 
alcanzó un avance del 99.8% PIM, conforme a lo programado. 

 
                                                           
13 Véase detalle en “Resumen de ejecución física y financiera de las metas presupuestarias al IV trimestre del año 2018”. 
14 Resolución N° 079-2018-OSCE/PRE del 05.09.18 por S/ 849,653 y Resolución N° 082-2018-OSCE/PRE del 10.09.18 por S/ 
2,337,716 (RDR). 
15 Resolución N° 123-2018-OSCE/PRE del 19.12.18 por S/ 5,016,823 y Resolución N° 129-2018-OSCE/PRE del 31.12.18 por S/ 
1,352,648 (RO). 
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V  RECOMENDACIONES  
 

 El Tribunal de Contrataciones del Estado (TCE) deberá priorizar la atención de los 
procedimientos administrativos sancionadores. 
 

 La Dirección de Gestión de Riesgos en su gran mayoría tuvo una subprogramación de 
sus actividades mostrando resultados (en su gran mayoría) por encima del 100%. Debido 
a ello, al momento de programar las cantidades físicas para el año 2019, se le sugiere 
tener en cuenta la demanda histórica de los años 2017 y 2018. 
 

 La Oficina de Tecnologías de la Información (OTI) deberán dar solución con celeridad a 
los inconvenientes diversos presentados en la plataforma electrónica del SEACE y 
SICAN. Asimismo, atender los requerimientos de las Unidades Orgánicas como: 
contadores automatizados referidos a recursos de apelación y reconsideración de nulidad 
solicitados por la DRNP; desarrollo de aplicativo para el registro de consultas presenciales 
y/o la actualización de la Ficha Electrónica de Medición (FEM), utilizados por la Unidad 
de Atención al Usuario (UAUS); conexiones a la red wi fi para rendición del examen de 
certificación por niveles en Oficinas Desconcentradas; entre otros. 

 
 La Oficina de Administración deberá continuar durante el 2019 con el seguimiento a los 

principales contratos de la Entidad. 
 

 

ANEXOS 
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ÍNDICE DE GESTIÓN OPERATIVA AL CUARTO TRIMESTRE 2018 

 

 

% ponderado 
(d) = (b*c)

ACTIVIDAD O ACCIÓN DE INVERSIÓN
Prog al 
IV trim

Ejec al 
IV trim

Avance % d' = ∑(d) del OEI n

0.400
OEI.01 Fortalecer mecanismos, herramientas y 
capacidades para el proceso de contratación pública de 
las entidades.

Sumatoria de actividades=> 1.000 100.9% 40.4%

23
ACOMPAÑAMIENTO TECNICO A LAS ENTIDADES PUBLICAS 
CONTRATANTES SELECCIONADAS

INSTITUCION 35 40 114% 114% 0.065 7.4%

24
CAPACITACIÓN A OPERADORES PÚBLICOS EN MATERIA DE 
CONTRATACIONES

PERSONA 4,750 7,449 157% 115% 0.315 36.2%

25
DISEÑAR Y PROMOVER MECANISMOS ADICIONALES QUE 
GENEREN MEJORES PRACTICAS EN LOS USUARIOS DEL 
SISTEMA DE COMPRAS PUBLICAS

DOCUMENTO 36 31 86% 86% 0.340 29.3%

26  MEJORAMIENTO DE LOS MODULOS DEL SEACE DOCUMENTO 12 12 100% 100% 0.280 28.0%

0.391
OEI.02 Fortalecer la supervisión de la gestión de los 
procesos de contratación pública de las entidades.

Sumatoria de actividades=> 1.000 106.1% 41.5%

1
INVESTIGACIÓN, DIFUSION Y ORIENTACION PARA  MEJORAR 
LAS CONTRATACIONES PUBLICAS-UAUS

INFORME 32 62 194% 115% 0.175 20.1%

22
MANTENIMIENTO E IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE LAS 
CONTRATACIONES PUBLICAS

INFORME TÉCNICO 839 1,060 126% 115% 0.106 12.2%

28
RESOLUCION DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS 
SANCIONADORES Y RECURSOS DE RECONSIDERACION

EXPEDIENTE 
RESUELTO

2,820 1,323 47% 47% 0.113 5.3%

29
DIFUSION DE LAS ACTAS DE CONCILIACION, LAUDOS, 
SENTENCIAS QUE RESUELVEN EL RECURSO DE ANULACION

DOCUMENTO 66 66 100% 100% 0.081 8.1%

30
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCESOS DE 
SELECCIÓN

EXPEDIENTE 
RESUELTO

604 965 160% 115% 0.32 36.8%

31
SUPERVISION A LAS ENTIDADES BAJO EL AMBITO DEL REGIMEN 
DE CONTRATACION PUBLICA 

EXPEDIENTE 3,024 6,475 214% 115% 0.205 23.6%

0.152
OEI.03 Promover la mayor participación de proveedores 
en los procesos de contratación pública.

Sumatoria de actividades=> 1.000 102.3% 15.6%

02-21
IMPLEMENTACIÓN DE NUEVOS SERVICIOS EN LAS OFICINAS 
DESCONCENTRADAS

INFORME 80 80 100% 100% 0.217 21.7%

27
MANTENIMIENTO DEL CATALOGO UNICO DE BIENES, SERVICIOS 
Y OBRAS

ITEMS 45,000 46,144 103% 103% 0.179 18.4%

32
 DESARROLLO DE PROCEDIMIENTOS REGISTRALES 
ESTANDARIZADOS

PROCEDIMIENTO 9 9 100% 100% 0.2 20.0%

33 ATENCION DE OPERACIONES REGISTRALES
EXPEDIENTE 
TRAMITADO

1,551,099 1,582,400 102% 102% 0.292 29.8%

34 ATENCION DE SOLICITUDES DE INFORMACION REGISTRAL ATENCION 8,998 9,619 107% 107% 0.05 5.3%

35
 FISCALIZACION  DE VERACIDAD DE LA INFORMACION DE LOS 
EXPEDIENTES DE PROVEEDORES

EXPEDIENTE 
PROCESADO

1,690 1,977 117% 115% 0.062 7.1%

0.057 OEI.04 Fortalecer la gestión institucional del OSCE Sumatoria de actividades=> 1.000 114.9% 6.6%

36,37 y 38 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO DOCUMENTO 72 86 119% 115% 0.208 23.9%

39 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR DOCUMENTO 196 383 195% 115% 0.288 33.1%

40 GESTIÓN ADMINISTRATIVA DOCUMENTO 9 11 122% 115% 0.208 23.9%

41 ASESORAMIENTO TÉCNICO Y JURÍDICO DOCUMENTO 520 710 137% 115% 0.107 12.3%

42 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS EVENTOS 11 16 145% 115% 0.096 11.0%

43 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORÍA INFORME 55 62 113% 113% 0.026 2.9%

44 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO DOCUMENTO 200 528 264% 115% 0.067 7.7%

1.000 103.958%

% ajustado de 
cumplimiento de 

meta
(b)

Aporte ponderado de actividad

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

% de aporte 
ponderado 

del OEI
(e) = (a*d')

Unidad de medida 

 ÍNDICE DE GESTIÓN OPERATIVA AL CUARTO TRIMESTRE 2018

PLIEGO 059: ORGANISMO SUPERVISOR DE  LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO

Peso 
del OEI

(a)

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (OEI) 
DEL PEI 2017-2019

Nro de 
Meta

Peso de  
actividad del 

OEI 
(c)

Meta física cumplida al periodo

Firmado digitalmente por TABOADA
TIMANA Marina Elizabeth FAU
20419026809 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 22.02.2019 12:39:20 -05:00



 

Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) 
Informe de Evaluación de Implementación del POI Año 2018 al IV Trimestre 

 

 

48 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES DE 

DESEMPEÑO 

(DE RESULTADO ESPECÍFICO) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 













 

Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) 
Informe de Evaluación de Implementación del POI Año 2018 al IV Trimestre 

 

 

49 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES DE 

DESEMPEÑO 

(A NIVEL DE PRODUCTOS) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 















 

Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) 
Informe de Evaluación de Implementación del POI Año 2018 al IV Trimestre 

 

 

50 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

REPORTES DE EJECUCIÓN 

MENSUAL DEL POI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


























































































































