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INTRODUCCIÓN 

 

El presente Informe Anual correspondiente al ejercicio  2012, ha sido elaborado por la Unidad 

de Cooperación y Asuntos Internacionales (CAI) de la Oficina de Planeamiento y Desarrollo 

(OPD), en el  marco de las responsabilidades funcionales asignadas en el Reglamento de 

Organización y Funciones de la Institución. En tal sentido, el quehacer de la Unidad está 

centrado en promover los procesos de integración internacional del OSCE y gestionar la 

cooperación técnica y económica en armonía con los objetivos corporativos establecidos 

contenidos en el Plan Estratégico Institucional 2012-2016. De esta manera, este informe tiene 

como objetivo proporcionar un panorama de las actividades desarrolladas por la Unidad de 

CAI durante el año 2012, focalizándose en los logros obtenidos y en los proyectos iniciados 

durante el citado período. Presenta, en principio, información general de la Institución, 

precisando el marco estratégico que soporta las actividades de la Unidad CAI; seguido de los 

convenios de cooperación interinstitucional suscritos por la Presidencia Ejecutiva del OSCE, 

con el fin de promover la colaboración entre entidades del Estado Peruano; para luego 

presentar las actividades desarrolladas en el marco a la cooperación técnica internacional, 

precisando el apoyo financiero obtenido por la fuente de cooperación para el desarrollo de un 

proyecto en contrataciones públicas.  

Se describe  también, la participación activa del OSCE en eventos internacionales donde se 

difundió la experiencia peruana en temas de contratación pública, siendo muchas veces un 

modelo a replicar en diversos  países. 

Asimismo, se presentan las actividades que promovieron la integración internacional a través 

de la Red Interamericana de Compras Gubernamentales (RICG), siendo el Perú país miembro 

de la misma. El OSCE, participó en eventos internacionales e intercambios de experiencias a 

través de conferencias virtuales y cursos de capacitación.  

Finalmente, se detalla el financiamiento de la cooperación técnica internacional y los aliados 

estratégicos que han permitido al  OSCE  una presencia activa a nivel regional  y de América del 

Norte. Complementariamente,  se presenta un Anexo que permite graficar y resumir  los 

acuerdos comerciales donde el Perú participa en el capítulo de compras públicas en sus 

diferentes fases: negociación, por entrar en vigencia y vigentes. 
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INFORMACIÓN GENERAL1 

OSCE 
El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado es un 

organismo técnico especializado adscrito al Ministerio de Economía y 

Finanzas, con personería jurídica de derecho público, que goza de 

autonomía técnica, funcional, administrativa, económica y financiera, 

con representación judicial propia, sin perjuicio de la defensa 

coadyuvante de la Procuraduría Pública del Ministerio de Economía y 

Finanzas.  

 

Fue creado mediante Decreto Legislativo Nº 1017, norma que aprueba 

la Ley de Contrataciones del Estado, del 04 de junio de 2008, se 

constituye sobre la base del Consejo Superior de Contrataciones y 

Adquisiciones del Estado - CONSUCODE. 

 

Su organización y recursos se rigen por lo establecido en la Ley de 

Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como por su 

Reglamento de Organización y Funciones (ROF). 

 

 Visión: 
“Ser un organismo público referente de alcance nacional, reconocido 

como aliado estratégico de las entidades públicas y agentes 

económicos, por la calidad de sus servicios y por el uso intensivo de 

tecnologías de información; así como por promover la eficiencia, 

probidad y transparencia en la gestión de las contrataciones del 

Estado, contribuyendo a mejorar el acceso al mercado estatal y a 

elevar la calidad del gasto público”. 

 

                                                           
1 Plan Estratégico Institucional 2012-2016 del OSCE. Resolución Nº 236-2012-OSCE/PRE 
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Misión: 
“Somos el organismo técnico especializado responsable de cautelar la 

aplicación eficiente de la normativa y promover mejores prácticas en la 

gestión de las contrataciones del Estado, para el uso óptimo de los 

recursos públicos y la satisfacción de las necesidades de la población”. 

Objetivos estratégicos generales (OEG): 
 

1. Fortalecer y posicionar el rol supervisor del OSCE en los 

procesos de contratación pública.  

2. Contribuir al desarrollo de capacidades y a una mejor 

participación de los actores del proceso de contratación 

pública.  

3. Optimizar el proceso de contratación pública mediante la 

mejora e innovación de los mecanismos de contrataciones 

públicas y el uso intensivo de las Tecnologías de la información 

y la comunicación-TIC.  

4. Incrementar el impacto de las oficinas zonales del OSCE a nivel 

nacional.  

5. Optimizar la gestión de recursos y mejorar de forma continua 

los procesos internos del OSCE, para contribuir a la excelencia 

operativa. 

 

Las actividades que desarrollan las unidades orgánicas del OSCE, están vinculadas a los OEG. 

Para el caso de la Unidad de Cooperación y Asuntos Internacionales – OPD, desarrolla sus 

actividades en marco al quinto objetivo estratégico referido en el párrafo anterior, del cual se 

desprenden, entre otros objetivos específicos el “Promover la búsqueda de la auto 

sostenibilidad financiera del OSCE”.  

A continuación  se describen las actividades realizadas durante el año 2012. 
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I. CONVENIOS DE COLABORACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL 

El OSCE ha suscrito convenios de cooperación interinstitucional que le permitirán fortalecer 

lazos de colaboración con diversos organismos nacionales.  

Se precisa que la Unidad Cooperación y Asuntos internacionales – OPD, gestionó convenios en 

coordinación con las áreas técnicas involucradas del OSCE, lo que permitió la suscripción por 

parte de la Presidencia Ejecutiva. 

  

• Convenio Marco de Colaboración Interinstitucional con el Instituto Nacional de 

Estadística e Informática – INEI.  

Con el objetivo de cooperar mutuamente para el desarrollo de información estadística 

armonizada en materias relacionadas a las contrataciones públicas, mediante el 

establecimiento. Suscrito el 20 de noviembre de 2012. 

A lo largo del año 2013, se espera suscribir convenios específicos, en atención a la demanda 

de las partes involucradas. 

 

• Propuesta de Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional con el Instituto Nacional 

de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI). 

Actualmente en proceso final de coordinación. 

Se suscribirá con el objetivo de establecer mecanismos de cooperación entre las 

autoridades encargadas de supervisar la contratación pública y combatir las prácticas que 

vulneren la libre competencia, de manera que sea posible detectar y prevenir, de forma 

oportuna, las posibles prácticas colusorias en los procesos de contratación de bienes, 

servicios y obras convocados por las distintas entidades del Estado.  

A lo largo del año 2013, se espera también suscribir convenios específicos, en atención a la 

demanda de las partes involucradas. 
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II. COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL 

Banco Mundial (BM)  
 

El Banco Mundial es una fuente vital de asistencia 

financiera y técnica para los países en desarrollo de 

todo el mundo. Orientados a brindar préstamos con 

intereses bajos, créditos sin intereses y donaciones a los países en desarrollo para proyectos 

de educación, salud, infraestructura, comunicaciones y muchas otras esferas. 

En el marco de las actividades conjuntas que viene realizando el OSCE con el Banco Mundial, el 

día 17 de octubre de 2012, se suscribió el Acuerdo de Donación No Reembolsable con el 

Banco denominado “Perú – IDF Grant for High Level Procurement Training Program Project”, 

IDF Nº TF011940 por un monto de US$ 420,000, relacionado a la formación de especialistas de 

alto nivel en materia de contrataciones públicas por un lapso de tres (03) años.  

 

El objetivo principal de la donación es diseñar e implementar un programa de capacitación 

sostenible en las mejores prácticas internacionales y nuevos métodos de adquisiciones, 

incrementando la eficiencia y la economía de las contrataciones públicas en el Perú, en 

particular para la ejecución de proyectos de infraestructura.  

 

En ese sentido, en coordinación con el Banco se programaron talleres y reuniones de trabajo 

que han permitido capacitar al personar técnico y administrativos del OSCE en temas de actos 

preparatorios para iniciar la ejecución del proyecto el primer mes del año 2013. Entre las 

principales actividades desarrolladas se mencionan a continuación: 

 

 Taller de capacitación en gestión financiera de proyectos; participando el equipo de la 

Unidad de Finanzas del OSCE, el día 16 de octubre de 2012.   

 Taller de capacitación en adquisiciones; participando el equipo de la Unidad de Logística, el 

día 14 de noviembre de 2012. 

 Taller de coordinación y trabajo con representantes del BM en una misión a Perú; 

participando la Dirección Técnico Normativo, Oficina de Administración y la Oficina de 

Planeamiento y Desarrollo, suscribiéndose una Ayuda Memoria con los acuerdos tomados 

en la reunión de trabajo, del 3 al 6 de diciembre de 2012. 
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Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
 

El BID es la principal fuente de financiamiento multilateral 

para el desarrollo económico, social e institucional 

sostenible de América Latina y el Caribe. El Banco apoya a 

sus clientes en el diseño de proyectos, y provee asistencia 

financiera y técnica y servicios de conocimiento en apoyo a las intervenciones del desarrollo. 

En el marco de las actividades conjuntas que realiza el OSCE con el BID, se viene coordinando 

las  siguientes acciones: 

• Financiamiento del proyecto “Fortalecimiento de Sistemas de Contratación Pública a 

través de TIC, Acceso y Participación de MYPES”, proyecto que se encuentra bajo la 

dirección técnica de la Dirección Técnico Normativa del OSCE.  

El proyecto busca fortalecer las capacidades en gestión de contrataciones del Estado de los 

funcionarios o servidores encargados de esta área, jerarquizando y profesionalizando la 

función de contratación en la administración pública para incrementar la participación de 

las MYPES en el mercado de compras gubernamentales. Este proyecto se encuentra en 

etapa de formulación, buscando alcanzar un financiamiento por USD 244 000 para el 

año 2013, a través del Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN). 

 

• Financiamiento equivalente a US$ 7,000 en la organización del evento “Balance de la 

Gestión Arbitral 2012 y Perspectivas al 2013 - Arbitraje en Contratación Pública", 

desarrollado por la Dirección de Arbitraje Administrativo del OSCE; este evento se llevará 

en el mes febrero de 2013 y se estima la participación de aproximadamente 150 

funcionarios públicos.2
 

 

Instituto Internacional de Gobernabilidad y Riesgo (GovRisk)  
 

El GovRisk es un instituto internacional que ofrece 

una amplia gama de soluciones a través de la 

capacitación hecha a la medida  para bancos, 

gobiernos, autoridades monetarias y ministerios; 

es así que GovRisk ha planificado, organizado y 

                                                           
2 Actividad gestionada por la Dirección de Arbitraje Administrativo del OSCE. 
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llevado a cabo programas regionales de gestión y capacitación en todo el mundo - el Caribe, 

Medio Oriente, Australia y Asia. 

  

A fin de mejorar la eficiencia, eficacia y transparencia de los procesos de contratación pública, 

así como de prevenir actos de corrupción y fortalecer las capacidades de los empleados 

públicos que trabajan en áreas vinculadas a la contratación pública, la Comisión de Alto Nivel 

Anticorrupción – CAN, el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), el 

Ministerio Público y el Instituto Internacional de Gobernabilidad y Riesgo (GovRisk), 

organizaron conjuntamente dos programas de capacitación, como parte del proyecto “Mejores 

prácticas internacionales en compras públicas y procesamiento de fraudes”, evento que contó 

con el financiamiento de la Embajada Británica en el Perú, en el marco del Programa de 

Finanzas para la Prosperidad del Ministerio de Asuntos Exteriores Británico. 

 

Los eventos se realizaron del 15 al 22 de agosto, tanto en Lima como en el Cusco. En estos 

eventos participaron cerca de 100 funcionarios públicos, entre ellos, funcionarios del OSCE, de 

gobiernos regionales y locales, fiscales así como gerentes públicos designados por SERVIR. 

 

Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD) 
 

El CLAD es un organismo público internacional, de 

carácter intergubernamental creado en el año 1972 

con el objetivo de establecer una entidad regional que 

tuviera como eje de su actividad la modernización de 

las administraciones públicas, un factor estratégico en 

el proceso de desarrollo económico y social. 

 

En marco de su objetivo, anualmente se celebra el Congreso Internacional del CLAD, siendo el 

encuentro de mayor importancia en Iberoamérica sobre la Reforma del Estado y de la 

Administración Pública. Es así que en el presente año se llevó a cabo el "XVII Congreso 

Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública", en la 

ciudad de Cartagena de Indias, Colombia, del 30 de octubre al 2 de noviembre. 
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 El OSCE participó, gracias al financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a 

través de su Presidenta Ejecutiva - Abog. Magali Rojas Delgado3, en calidad de ponente en el 

panel de “Modernización y transformación de los sistemas nacionales de contratación pública 

como medio para impulsar la eficiencia de la administración pública y el crecimiento 

económico”, con la ponencia “Modernización de las políticas de gestión de compras públicas 

en el Perú”. Asimismo, participaron en calidad de asistentes la Secretaria General - Abog. 

Milagritos Pastor Paredes4 y el Director Técnico Normativo - Abog. Augusto Effio Ordóñez5. 

 

Alianza Internacional para la Certificación y el Etiquetado Social y 
Medioambiental (ISEAL) 
 

La Alianza ISEAL es una asociación global de 

estándares de sostenibilidad, que surge en el año 

2002 con el objetivo de promocionar la utilización de 

normas establecidas y emergentes de sostenibilidad 

en sectores tan diversos como la agricultura, la 

pesca, el agua, las contrataciones públicas, entre otros, orientando y proporcionando 

programas focalizados en impactos sociales y ambientales.  

 

En marco a su objetivo, la Alianza ISEAL programó el taller regional “Conducir a la 

sostenibilidad en la contratación pública: el papel de los estándares, la certificación y las eco 

etiquetas”, realizado en la ciudad de Sao Paulo, Brasil, día 23 de octubre de 2012. 

 

El OSCE participó a través de un representante de la Dirección Técnico Normativo - Ing. Denise 

Román Bambarén6  - Especialista de Gestión de Procesos Especiales, en calidad de asistente 

financiada por la Alianza ISEAL. Los principales temas presentados en el citado taller fueron:   

 

 Contrataciones públicas sostenibles en economías emergentes. 

 Informe de investigación sobre la utilización de estándares de sostenibilidad en la 

contratación pública. 

 

                                                           
3 Resolución Ministerial de autorización de viaje Nº 596-2012-EF/10. 
4 Resolución de autorización de viaje Nº 244-2012-OSCE/PRE. 
5 Resolución de autorización de viaje Nº 244-2012-OSCE/PRE. 
6 Resolución de autorización de viaje Nº 344-2012-OSCE/PRE. 
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 Colaboración entre gobiernos y sistemas de estandarización. 

 Principios de la credibilidad del esquema de desarrollo sostenible. 

 

Organización Mundial del Comercio (OMC) 
 

 

La OMC es la única organización internacional que 

se ocupa de las normas que rigen el comercio entre 

los países. Los pilares sobre los que descansa son 

los Acuerdos de la OMC, que han sido negociados y 

firmados por la gran mayoría de los países que 

participan en el comercio mundial y ratificados por 

sus respectivos parlamentos.  

En el marco de sus actividades de capacitación, la OMC organizó el “Taller regional avanzado 

sobre contratación pública para los países de América Latina”, patrocinado y financiado por la 

Oficina para América Latina y el Caribe del Instituto de Formación y Cooperación Técnica (IFCT) 

de la OMC, en la ciudad de Montevideo- Uruguay del  20 al 22 de noviembre de 2012. 

  

El OSCE participó, gracias al financiamiento de la OMC, a través del Director Técnico Normativo 

- Abog. Augusto Effio Ordoñez7. Los principales temas presentados en el citado taller fueron:   

 

 Presentación de las actividades de la OMC relacionadas con la contratación pública, en 

particular al comercio, la gobernanza y el comportamiento de la economía. 

 Resultados de la renegociación del Acuerdo de Contratación Pública de la OMC. 

 Análisis del contenido del Acuerdo, así como las ventajas y los desafíos derivados de la 

adhesión al mismo. 

 Elaboración de políticas y la adopción de decisiones con respecto a la cooperación 

internacional en esta esfera a nivel nacional y regional. 

 

 

                                                           
7 Resolución de autorización de viaje Nº 357-2012-OSCE/PRE. 
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Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) 
 

El UNFPA es la mayor fuente internacional de 

financiamiento para programas de población y salud 

reproductiva en todo el mundo. Desde el comienzo de 

sus operaciones, en 1969, el UNFPA ha proporcionado 

casi 6.000 millones de dólares para prestar asistencia a 

los países en desarrollo.  

 

En el marco de las actividades la UNFPA de Panamá, se organizó un taller de capacitación en 

Metodología de Subasta Inversa para la Adquisición de Insumos Sanitarios,  en la ciudad de 

Panamá - Panamá del 5 al 8 de diciembre de 2012.  

 

El OSCE participó a través de un representante de la Dirección Técnico Normativa - Adm. 

Rodrigo Huamán Guerrero8 - Supervisor de la Subdirección de Procesos Especiales, en calidad 

de capacitador con el tema “Subasta Inversa en el Perú”; participación que fue promovida por 

el Ministerio de Salud del Perú en coordinación con el Ministerio de Salud de Panamá, y 

financiada por el UNFPA. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
8 Resolución de autorización de viaje Nº 380-2012-OSCE/PRE. 
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III. INTEGRACIÓN INTERNACIONAL 

Red Interamericana de Compras Gubernamentales (RICG) 
 

 

 

 

La Red Interamericana de Compras Gubernamentales (RICG), surge en el 2004 a iniciativa del 

Perú y está integrada por las instituciones gubernamentales de los 31 países de las Américas 

que tienen la máxima responsabilidad relacionada con la regulación, la gestión y la 

modernización de los respectivos sistemas nacionales de contratación pública. 

 

Con el fin de generar y mantener espacios de reflexión, conocimiento mutuo, cooperación 

técnica solidaria, capacitación e intercambio de experiencias, entre las instituciones que 

integran la RICG y con el propósito de contribuir al fortalecimiento de las prácticas de compras 

gubernamentales de la Región, así como tender vínculos entre los gobiernos, organizaciones 

de la sociedad vinculadas a las compras públicas y los organismos internacionales; se promovió 

la participación del OSCE en las siguientes actividades organizadas y financiadas por la RICG en 

alianza con la Organización de Estados Americanos (OEA) y Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID), en su sede en Washington). 

 

A. PARTICIPACION EN EVENTOS 

En México:  

Conferencia Internacional sobre Integridad en las Contrataciones Públicas y Taller 

Subregional de Centroamérica. Del 27 al 28 de marzo de 2012 realizada en la ciudad de 

México DF. 
 

En representación del OSCE participó la Presidenta 

Ejecutiva - Abog. Magali Rojas Delgado9, en calidad de 

asistente.  

Los principales temas abordados durante el evento 

destacan:  

                                                           
9 Resolución Suprema de autorización de viaje Nº 018-2012-EF. 
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 Las contrataciones públicas como herramienta estratégica para promover el 

crecimiento económico y el uso eficiente de los recursos públicos. 

 El diseño de procedimientos competitivos de contratación; profesionalización, 

capacitación e integridad en los compradores públicos.;  

 Utilización de las TIC como mecanismo para prevenir riesgos de integridad en las 

contrataciones públicas; y, procesos de reforma en contrataciones públicas. 

 

En Panamá:  

Taller Subregional de América del Sur y VIII Conferencia Anual sobre Compras 

Gubernamentales en las Américas. Del 10 al 14 de setiembre de 2012 realizada en la ciudad 

de Panamá. 

 

Como antesala a la VIII Conferencia Anual de la 

RICG, se llevó a cabo el día 10 de setiembre de 

2012, el Taller Subregional de América del Sur, 

en la ciudad de Panamá. En este evento 

participó la Presidenta Ejecutiva del OSCE, Abog. 

Magali Rojas Delgado 10 , en calidad de 

expositora, presentando la experiencia del OSCE “Proceso de certificación y acreditación de 

funcionarios encargados de las compras públicas en el Perú”. 

 

Por otro lado, del 11 al 14 de 

setiembre de 2012 se realizó la VIII 

Conferencia Anual de Compras 

Gubernamentales en las Américas, 

que es la instancia máxima de 

diálogo, intercambio, organización y 

gestión de la RICG, y se ha constituido en el foro técnico más relevante para difundir los 

avances en el desarrollo de las compras gubernamentales en las Américas.  

 

Este evento también contó con la participación de la Presidenta Ejecutiva del OSCE, como 

expositora, presentando la experiencia de las compras públicas en el Perú, en el panel de 

“Casos de éxito en las compras públicas”. Asimismo, participaron del evento, el Subdirector 

                                                           
10 Resolución Ministerial de autorización de viaje Nº 532-2012-EF/10. 
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de Procesos Especiales - Ing. Renato Cappelletti Purizaga11, un funcionario de la Dirección 

del SEACE - Sr. Carlos Oliveros Monti12. Entre los principales temas abordados durante el 

evento destacan: 

 

 Desarrollo de Capacidades y Certificación/Acreditación en Compras Gubernamentales. 

 Compra Nacional y Compra MYPIME.  

 Medición del ahorro y la eficiencia en las compras públicas.  

 Ecosistema para la profesionalización de las compras públicas.  

 Aspectos Políticos de las Compras Públicas. 

 

En Bolivia:  

Taller sobre Convenios Marco. De 5 al 6 de noviembre de 2012 realizada en la ciudad de 

Santa Cruz.  

 

El OSCE participó a través de un 

representante de la Dirección 

Técnico Normativa- Eco. Dennis 

Resoagli Maguiña 13  - Supervisor 

de Convenio Marco, en calidad de 

expositor quien desarrolló los 

siguientes temas: Aspecto generales, gestión, negociación, mecanismos de adjudicación, e 

implementación en diferentes sectores. 

 

En Guatemala:  

Taller sobre TIC y Compras Públicas. Del 19 al 20 de noviembre de 2012 realizada en la 

ciudad de La Antigua. 

 

El OSCE participó en el taller, financiado por el BID, 

a través del Director del SEACE – Ing. Helmer Suca 

Ancachi14.  

                                                           
11 Resolución de autorización de viaje Nº 245-2012-OSCE/PRE 
12 Resolución Suprema de autorización de viaje Nº 176-2012-EF 
13 Resolución de autorización de viaje Nº 342-2012-OSCE/PRE 
14 Resolución de autorización de viaje Nº 352-2012-OSCE/PRE 
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Entre los principales temas abordados en el evento destacan:  

 Implementación de plataformas electrónicas de compras públicas.  

 Utilización e impacto de las tecnologías en compras públicas.  

 PYMES y compras electrónicas.  

 Desarrollo de una plataforma electrónica en compras públicas para la región. 

 

En Perú:  

Reunión del Grupo de Trabajo para el Proyecto de Profesionalización de las Compras 

Públicas. Del 17 al 18 de diciembre de 2012, realizada en la ciudad de Lima. 

 

Con la finalidad de desarrollar y fortalecer las 

capacidades de los funcionarios encargados de las 

contrataciones públicas, se desarrolló la primera 

reunión del Grupo de Trabajo para el “Proyecto de 

Profesionalización de las Compras Públicas”.  

Esta reunión se llevó a cabo como resultado de las 

coordinaciones realizadas con la Secretaría Técnica de la RICG y la Presidencia Ejecutiva del 

OSCE y contó con la participación de los representantes de Chile, Ecuador, Panamá y Perú, 

con el objetivo de identificar los elementos comunes a considerar para el desarrollo de 

capacidades y certificación y acreditación en contrataciones públicas.  

 

B. CAPACITACIONES  

La Organización de Estados Americanos (OEA), en el marco de las actividades conjuntas que 

realiza con la RICG, otorgó cinco becas integrales a funcionarios del OSCE para participar en 

el curso virtual de Gestión de las Compras Públicas, llevado a cabo del 23 de octubre al 30 

de noviembre (07 semanas) del presente año. Esta iniciativa benefició a cinco funcionarios 

del OSCE de las siguientes direcciones de línea:  

 Dirección de Supervisión - Abog. Ofelia Herrera Amaya. 

 Dirección de Supervisión - Abog. Marisabel Jáuregui Iriarte. 

 Dirección de Supervisión - Abog. Lilyana Hawkins Tacchino. 

 Subdirección de Procesos Especiales - Adm. Luis Armando Ontaneda. 

 Registro Nacional de Proveedores - Abog. Paola Blancas Amaro. 
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C. INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS  

A través de la utilización de la herramienta virtual, Adobe Connect, se facilitó y promovió el 

intercambio de experiencias entre los países miembros de la RICG, realizándose en el año 

2012 las siguientes reuniones: 

 

Con Colombia 

Funcionarios de la Subdirección de Plataforma de la Dirección del SEACE del OSCE 

participaron en la conferencia virtual acerca de la adopción del Catálogo de Bienes y 

Servicios de las Naciones Unidas (UNSPSC), compartiendo sus experiencias en el rubro con 

los colegas colombianos. Fecha: 30 de julio de 2012. 

 

Con Estados Unidos 

La Secretaría Técnica de la RICG convocó al OSCE a participar en la conferencia virtual en 

marco al Proyecto RELAIS, con el fin de conocer en qué consiste el Proyecto y cómo opera 

con respecto al tema de adquisición de Software (SW) y Servicios. Ésta es una iniciativa 

financiada por el BID/FOMIN – Washington, con el objetivo de mejorar la competitividad 

de la industria de software en la región. Participaron en la conferencia el Director del 

SEACE y el Jefe de la OPD. Fecha: 01 de agosto de 2012. 

Como resultado de la primera conferencia virtual, el equipo técnico del OSCE, vio por 

conveniente programar una segunda conferencia donde se invitó a un representante de la 

Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática (ONGEI), de manera que ésta 

Oficina determine las acciones que el Perú debe tomar con respecto al Proyecto RELAIS. 

Producto de esta última conferencia, la ONGEI acordó coordinar directamente con los 

representantes del Proyecto las actividades que se desarrollen en el marco del mismo. 

Fecha: 19 de noviembre de 2012. 

 

Con Honduras 

Funcionarios del Tribunal de Contrataciones del OSCE, participaron en la conferencia 

virtual para la creación de un juzgado especializado en contratación pública; considerando 

aspectos como la estructura de estas instancias, los avances en el país y su vinculación con 

el órgano judicial. Fecha: 17 de octubre de 2012.  
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Con Paraguay y México 

Funcionarios de la Subdirección de Normatividad del OSCE, participaron en la conferencia 

con Paraguay y México con el fin conocer el Programa de Acompañamiento y Seguimiento 

de Procesos de Contratación para Entidades  que siguen estos países, en marco al diseño 

que actualmente viene desarrollando el OSCE. Fecha: 06 y 07 de noviembre de 2012. 

 

Con Ecuador y El Salvador 

Funcionarios de la Oficina de Estudios Económicos del OSCE, intercambiaron experiencias 

con Ecuador y El Salvador para conocer los mecanismos de compra de medicamentos 

oncológicos en un mercado monopólico y oligopólico. Fecha: 28 de noviembre del 2012. 

 

Con México 

El equipo técnico de la Subdirección de Desarrollo de Capacidades del OSCE, intercambió 

experiencia con México en el tema de procedimientos de certificación, acreditación 

conducente a la profesionalización de funcionarios o servidores que realicen compras en 

las instituciones el Estado. Fecha: 13 de diciembre de 2012. 
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IV. FINANCIAMIENTO DE VIAJES AL 
EXTERIOR  

El OSCE, en coordinación con las fuentes cooperantes, ha logrado en el año 2012 el 
financiamiento de la participación de diez (10) funcionarios de la entidad en eventos 
internacionales, lo que ha permitido consolidar las relaciones con los diferentes organismos 
técnicos en materia de contrataciones públicas, tal como se puede apreciar en el siguiente 
cuadro: 

 

* El costo de los viáticos es asumido directamente por la cooperación internacional, es decir, el pago por alimentación, transporte 
y hospedaje es retribuido directamente por parte de la organización patrocinadora al prestador del servicio en cada uno de los 
países donde se realizaron los eventos; por lo que la estimación de viáticos se ha realizado tomando como referencia la Directiva 
Nº 006-2010-OSCE/CD, donde el monto de asignación de viáticos por día para viajes en el continente Americano es de USD 200.00. 
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Participación de funcionarios del OSCE en eventos internacionales 
 

Gracias a la coordinación realizada con los organismos cooperantes internacionales, el OSCE 
participó en diferentes eventos presenciales y virtuales en materia de contrataciones públicas 
a lo largo del año 2012; a continuación se resume el número de funcionarios y los eventos 
realizados:  

  

EVENTO MODALIDAD PAÍS UNIDADES ORGÁNICAS 
DEL OSCE 

Nº 
PARTICIPANTES 

COOPERACIÓN 
TÉCNICA 

INTERNACIONAL 

PARTICIPACIÓN 
EN EVENTOS 

Capacitación en mejores prácticas internacionales en 
compras públicas y procesamiento de fraudes -
GovRisk 

Presencial Perú PRE/SGE/DTN/OAJ/DSU 14 

XVII Congreso Internacional del CLAD sobre la 
Reforma del Estado y de la Administración Pública Presencial Colombia PRE/SGE/DTN 3 

Conducir a la sostenibilidad en la contratación 
pública: el papel de los estándares, la certificación y 
las eco etiquetas 

Presencial Brasil DTN 1 

Taller regional avanzado sobre contratación pública 
para los países de América Latina Presencial Uruguay DTN 1 

Taller de capacitación en Metodología de Subasta 
Inversa para la Adquisición de Insumos Sanitarios Presencial Panamá DTN 1 

PROYECTO: 
PROGRAMA DE 
FORMACIÓN DE 
ALTO NIVEL EN 

CONTRATACIONES 

Taller de capacitación en gestión financiera de 
proyectos  Presencial Perú OA 3 

Taller de capacitación en adquisiciones Presencial Perú OA 2 

Reunión de trabajo con representantes del Banco 
Mundial Presencial Perú DTN/OA/OPD 10 

INTEGRACIÓN 
INTERNACIONAL 

PARTICIPACIÓN 
EN EVENTOS 

Conferencia Internacional sobre Integridad en las 
Contrataciones Públicas y Taller Subregional de 
Centroamérica 

Presencial México PRE 1 

Taller Subregional de América del Sur y VIII 
Conferencia Anual sobre Compras Gubernamentales 
en las Américas 

Presencial Panamá PRE/SEACE/DTN 3 

Taller sobre Convenios Marco Presencial Bolivia DTN 1 

Taller sobre TIC y Compras Públicas Presencial Guatemala SEACE 1 

Reunión del Grupo de Trabajo para el Proyecto de 
Profesionalización de las Compras Públicas Presencial Perú PRE/DTN 4 

ACUERDOS 
COMERCIALES 

Participación en la Décimo Primera Ronda de 
Negociación del Acuerdo de Asociación Transpacífico 
(TPP) 

Presencial Australia DTN 1 

CAPACITACIÓN Curso de Gestión de las Compras Públicas Virtual EEUU DSU/RNP/TCE 5 

INTERCAMBIO DE 
EXPERIENCIAS 

Conferencia acerca de la adopción del Catálogo de 
Bienes y Servicios de las Naciones Unidas (UNSPSC) Virtual Colombia SEACE 2 

Conferencia en marco al Proyecto RELAIS Virtual EEUU SEACE/OPD 2 

Conferencia para la creación de un juzgado 
especializado en contratación pública Virtual Honduras TCE 4 

Conferencia para el Programa de Acompañamiento y 
Seguimiento de Procesos de Contratación  Virtual Paraguay y México DTN 3 

Conferencia para conocer los mecanismos de compra 
de medicamentos oncológicos en un mercado 
monopólico y oligopólico 

Virtual Ecuador y El 
Salvador DEE 3 

Conferencia sobre procedimientos de certificación, 
acreditación conducente a la profesionalización de 
funcionarios o servidores que realicen compras en las 
instituciones el Estado 

Virtual México DTN 2 

TOTAL DE FUNCIONARIOS BENEFICIARIOS 67 
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ANEXO I 

Acuerdos Comerciales del Perú que incluyen Capítulo de Compras 
Públicas 

 

VIGENTES POR ENTRAR EN VIGENCIA EN NEGOCIACIÓN 

Estados Unidos  (01.02.2009) 
Guatemala, suscrito 06 de diciembre de 2011,  
previsto que entre en vigencia en el segundo 
semestre de 2012 

El Salvador 

 
Canadá  (01.08.2009) 

Singapur  (01.08.2009) 

Corea del Sur  (01.08.2011) 

Costa Rica, suscrito 27 de marzo de 2012,  
previsto que entre en vigencia en el segundo 
semestre de 2012 

Honduras 

Asociación Europea de Libre 
Comercio (EFTA) 

Suiza y Liechtenstein  (01.07.2011) 

Islandia  (01.10.2011)  Noruega  
(01.07.2012) 

Japón  (01.03.2012) 

Unión Europea (27 países): 

Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, 
Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, 
Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, 
Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, 
Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino 
Unido, República Checa, Rumanía, Suecia, 
suscrito el 26 de junio de 2012, previsto que 
entre en vigencia el segundo semestre de 2012 

Acuerdo de 
Asociación Trans-
Pacífico (TPP): 

Estados Unidos, 
Australia, 

Nueva Zelanda, Chile, 
Malasia, Vietnam, 
Singapur y Brunei 
Darussalam 

Fuente: Viceministerio de Comercio Exterior - MINCETUR 

En el marco de la Décimo Primera Ronda de Negociación del Acuerdo de Asociación 
Transpacífico (TPP), que se llevó a cabo en la ciudad de Melbourne, Australia, del 1 al 9 de 
marzo de 2012, el OSCE participó en la mesa de negociación de contratación pública, a través 
una representante de la Dirección Técnico Normativa, Abog. Carla Flores Montoya15.16 

 

                                                           
15 Resolución de autorización de viaje Nº 033-2012-OSCE/PRE 
Nota: Los acuerdos comerciales suscritos con Chile, México, China, Tailandia, Venezuela y Cuba, no cuentan con Capítulo de 
Compras Públicas 
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ANEXO II 

Resumen de los Umbrales de Contratación Pública de los Acuerdos 
Comerciales suscritos por el Perú  
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Fuente: Viceministerio de Comercio Exterior - MINCETUR 


	INFORME ANUAL 2012
	OSCE
	Visión:
	Misión:
	Objetivos estratégicos generales (OEG):
	Banco Mundial (BM)
	Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
	Instituto Internacional de Gobernabilidad y Riesgo (GovRisk)
	Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD)
	Alianza Internacional para la Certificación y el Etiquetado Social y Medioambiental (ISEAL)
	Organización Mundial del Comercio (OMC)
	Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA)
	Red Interamericana de Compras Gubernamentales (RICG)
	Participación de funcionarios del OSCE en eventos internacionales
	Acuerdos Comerciales del Perú que incluyen Capítulo de Compras Públicas
	Resumen de los Umbrales de Contratación Pública de los Acuerdos Comerciales suscritos por el Perú


