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INFORME ANUAL 2013
UNIDAD DE COOPERACIÓN Y ASUNTOS INTERNACIONALES

INTRODUCCIÓN
El presente Informe Anual 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
(ROF) de la Institución, con el objetivo de
proporcionar un panorama de las actividades
desarrolladas por la Unidad de CAI durante el
año 2013, focalizándose en los logros
obtenidos durante el citado período.
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.

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 fortalecer los
lazos de colaboración con diversos organismos
nacionales e internacionales; para luego
presentar los proyectos de cooperación técnica
internacional aprobados por diversas fuentes
cooperantes.

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 y ganador de un premio
internacional.

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
intercambios de experiencias, a través de
conferencias presenciales, virtuales y cursos de
capacitación
promovidos
por
distintas
organizaciones internacionales.

Además, se detalla el financiamiento de proyectos
de cooperación técnica y actividades de
integración internacional que han permitido al
OSCE una presencia activa a nivel latinoamericano,
europeo y asiático.

Finalmente, 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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ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS
CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE
Edificio principal del
Organismo Supervisor
de las Contrataciones
del Estado.

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

“El OSCE es un
organismo
técnico
especializado
adscrito al
Ministerio de
Economía y
Finanzas”

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”.

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”.
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES (OEG)
I.

Fortalecer y posicionar el rol supervisor del OSCE en los procesos de contratación
pública.

II.

Contribuir al desarrollo de capacidades y a una mejor participación de los actores
del proceso de contratación pública.

III.

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.

IV.

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

V.

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

“La Unidad de
Cooperación y
Asuntos
Internacionales
– OPD,
desarrolla sus
actividades en
marco al quinto
objetivo
estratégico”

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 2013.
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El OSCE suscribe convenios de cooperación interinstitucional que le permite fortalecer lazos de colaboración con
diversos organismos nacionales e internacionales. Se precisa que la Unidad Cooperación y Asuntos Internacionales
– OPD contribuyó en la gestión de los convenios mencionados a continuación, en coordinación con las áreas
técnicas involucradas del OSCE, lo que permitió la suscripción por parte de la Presidencia Ejecutiva.

A nivel internacional
 Con Chile:
Convenio de Colaboración Interinstitucional con la Dirección de
Compras y Contratación Pública de Chile (ChileCompra).
Se suscribe con el objetivo de aunar esfuerzos para impulsar,
desarrollar y fortalecer el trabajo conjunto entre OSCE y ChileCompra
en tema de contrataciones públicas. Fecha: 30 de marzo.
 Con Corea:
Renovación de Memorándum de Entendimiento con el Servicio de
Contratación Pública de Corea (PPS).
Se renueva con el objetivo de promover la cooperación conjunta para el
desarrollo y mejoramiento de los sistemas de contratación pública
entre OSCE y PPS. Fecha: 05 de mayo.

A nivel nacional
 Convenio Marco de Colaboración Interinstitucional con el Instituto
Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la
Propiedad Intelectual (INDECOPI).
Con el objetivo de supervisar 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. Suscrito el 29 de enero.
 Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional con el Poder
Judicial.
Con el objetivo de establecer un marco de mutua colaboración entre el
Poder Judicial y el OSCE, en consideración al interés que tienen ambas
entidades de contribuir a la seguridad jurídica en nuestro país,
colaboración que permitirá una mayor celeridad y eficiencia en los
servicios que prestan ambas instituciones. Suscrito el 27 de mayo.
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 Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional con el Poder Judicial.
Con el objetivo de viabilizar la cooperación conjunta, orientada a componer un
sistema completo de información sobre los arbitrajes en materia de
contrataciones del Estado. Suscrito el 27 de mayo.
 Convenio de Colaboración Interinstitucional con el Instituto Nacional de Salud
(INS).
Con el objetivo de establecer las condiciones necesarias y lineamientos de una
permanente y mutua cooperación para el desarrollo de información técnica
armonizada, mediante el establecimiento y fortalecimiento de estrategias y
acciones conjuntas. Suscrito el 10 de julio.
 Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional con el Consejo de la Prensa
Peruana.
Con el objetivo de establecer el marco de las relaciones institucionales entre EL
OSCE y EL CONSEJO, con la finalidad de coadyuvar al cumplimiento de sus fines y
objetivos en el ámbito de sus referidas competencias. Suscrito el 11 de
setiembre.
 Adenda Nº 05 al Convenio de Cooperación Interinstitucional con el Registro
Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC).
Se renueva con el objetivo de suministrar información relativa a la identidad de
las personas que obran en el registro de la RENIEC, para verificar la identificación
de los ciudadanos (consultas efectuadas a través del RNP). Suscrito el 16 de
setiembre.

Otros convenios suscritos por el OSCE
 Adenda Nº1 al Convenio Marco con el Ministerio de Economía y Finanzas. Suscrito: 17 de enero.
 Convenio Específico con el Ministerio de Economía y Finanzas – CONECTAMEF Abancay. Suscrito: 12 de marzo.
 Convenio Específico con el Ministerio de Economía y Finanzas – CONECTAMEF Tacna. Suscrito: 12 de marzo.
 Convenio Específico con el Ministerio de Economía y Finanzas – CONECTAMEF Cajamarca. Suscrito: 12 de marzo.
 Convenio de Colaboración Interinstitucional y Pacto de Integridad en Contratación Pública con la Cámara de
Comercio de Lima. Suscrito: 06 de setiembre.
 Convenio de Colaboración Interinstitucional y Pacto de Integridad en Contratación Pública con la Cámara de
Comercio de Lambayeque. Suscrito: 01 de agosto.
 Convenio de Colaboración Interinstitucional y Pacto de Integridad en Contratación Pública con la Cámara de
Comercio de Ayacucho. Suscrito: 24 de setiembre.
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En el marco de los Lineamientos para la realización de eventos orientados al desarrollo de capacidades, se
suscribieron los siguientes convenios:


Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional con la Universidad Privada Antenor Orrego (UPAO).
Suscrito: 15 de enero.



Convenio Marco de Colaboración Interinstitucional con CAFAE-OSCE . Suscrito: 30 de enero.



Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional con la Universidad Nacional del Centro del Perú.
Suscrito: 01 de febrero.



Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional con el Colegio de Abogados de Lima (CAL). Suscrito: 19
de abril.



Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional con la Asociación Zambrano de Desarrollo y Formación
de la Gestión Pública y Privada. Suscrito: 29 de abril.



Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional con la Universidad San Martín de Porres. Suscrito: 24 de
mayo.



Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional con el Instituto de Capacitación y Gestión E.I.R.L.
Suscrito: 27 de mayo.



Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional con la Facultad de Ciencias Contables de la
Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Suscrito: 23 de julio.



Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional con la Asociación Civil de Investigación para el
Desarrollo y la Empresa (ACIDE). Suscrito: 23 de julio.



Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional con Cámara de Comercio de Lima. Suscrito: 06 de
setiembre.



Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional con Chávez Asesores y Consultores E.I.R.L. Suscrito: 18
de octubre.



Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional con la Universidad de Lima. Suscrito: 18 de octubre.



Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional con el Instituto Peruano de Acción Empresarial - IPAE .
Suscrito: 28 de octubre.



Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional con la Agencia Andina para el Desarrollo Humano ADEH PERÚ. Suscrito: 9 de diciembre.



Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional con la Universidad del Pacífico. Suscrito: 18 de
diciembre.
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El OSCE ha logrado obtener la aprobación de Proyectos
de Cooperación Técnica con organismos internacionales
identificando iniciativas y abriendo canales de relación
con la Cooperación Internacional, a fin de obtener
asistencia técnica y económica para ejecutar acciones
alineadas a los objetivos de la política institucional.

Se aprobaron cuatro (04) nuevos Proyectos de
Cooperación Técnica No Reembolsable por el valor
de US$ 352 000.000 y un (01) proyecto de asistencia
técnica.
Adicionalmente, el proyecto aprobado en el año
2012, se encuentra actualmente en ejecución.

Cuadro Nº1
Proyectos de Cooperación Técnica Internacional
Aprobados 2012- 2013
Financiamiento
en US$
2012

Financiamiento en
US$
2013

Nº

Proyecto

Fuente
Cooperante

1

Mejoras en los procedimientos de Tribunal de
Contrataciones del Estado como herramienta
de apoyo en el desarrollo de sistema de
gestión de expedientes.

Cooperación
Suiza

$ 12 000.00

2

Fortalecimiento institucional y mejora de la
participación de las MYPE en las
contrataciones del Estado.

Banco
Interamericano
de Desarrollo

$ 244 000.00

3

Incorporación del sistema de gestión de
expedientes para lograr agilidad, control y
gestión en el TCE - segunda fase.

Cooperación
Suiza

$ 48 000.00

4

Mejoramiento de la interface SIAF-SP y el
SEACE en el marco de la política de
modernización de la gestión pública - primera
fase.

Cooperación
Suiza

$ 48 000.00

5

Programa de formación de alto nivel en
contrataciones públicas.

Banco Mundial

Total

6

Mejora de la transparencia de los estudios de
mercado que se realizan en las compras de las
instituciones del Estado.

Cooperación
Alemana
implementada
por GIZ

$ 420 000.00

$ 420 000.00

$

352 000.00

Cooperación técnica
a través de Asesoría
Técnica, consultorías,
talleres y viajes
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Proyectos aprobados

La Cooperación Suiza – SECO busca contribuir al
crecimiento económico sostenible y regionalmente
balanceado de Perú, así como a la integración del país en
la economía global, como medio para combatir la
pobreza y promover la inclusión social.
El OSCE logró la aprobación de tres (03) iniciativas de
corto plazo en el marco del Programa de Mejoramiento
Continuo de la Gestión de las Finanzas Públicas del Perú,
administrado por el Viceministerio de Hacienda del MEF
y financiado por la Cooperación Suiza - SECO:

“Mejoras en los procedimientos de Tribunal de
Contrataciones del Estado como herramienta de apoyo
en el desarrollo de sistema de gestión de expedientes –
primera fase”. US$ 12 000.
Con Acta de Sesión de Aprobación Nº 05-2013 de fecha
29 de mayo, el Viceministro de Hacienda y la
Cooperación Suiza aprueban al OSCE los fondos para
ejecutar la iniciativa de corto plazo en mención con un
financiamiento de US$ 12 000 por un plazo de 90 días
útiles.
El proyecto tiene como objetivo identificar y analizar los
procesos del Tribunal de Contrataciones del Estado a fin
de optimizar los tiempos en la administración de
expedientes generados de las controversias de los
procesos de selección entre las entidades y proveedores
del Estado.
El proyecto presenta los siguientes avances:





Contratación de la consultoría individual por un
período de 90 días con fecha de inicio el 01 de
julio, el cual ha sido ampliado hasta el 11 de abril
2014.
Culminación del Plan de Trabajo.
Culminación del Diagnóstico de la situación actual
de los procesos del Tribunal de Contrataciones del
Estado.

“Mejoramiento de la interface SIAF- SP y el SEACE en el
marco de la política de modernización de la gestión
pública - primera fase”. US$ 48 000.
Con Acta de Sesión de Aprobación Nº 07-2013 de fecha 26
de noviembre, el Viceministerio de Hacienda del MEF y la
Cooperación Suiza aprueban al OSCE los fondos para
ejecutar la iniciativa de corto plazo en mención con un
financiamiento de US$ 48 000 por un plazo de 6 meses.
El proyecto tiene como objetivo realizar la integración del
Sistema Electrónico de Contrataciones (SEACE) con el
Sistema Integrado de Administración Financiera del sector
público (SIAF- SP).

“Incorporar como herramienta del Tribunal de
Contrataciones del Estado el sistema de gestión de
expedientes para lograr agilidad, control y gestión de los
expedientes trabajados - segunda fase”. US$ 48 000.
Con Acta de Sesión de Aprobación Nº 07-2013 de fecha 26
de noviembre, el Viceministerio de Hacienda del MEF y la
Cooperación Suiza aprueban al OSCE los fondos para
ejecutar la iniciativa de corto plazo en mención con un
financiamiento de US$ 48 000 por un plazo de 7 meses.
El proyecto tiene como objetivo incorporar como
herramienta de gestión administrativa en el Tribunal del
OSCE el sistema de gestión de expedientes, así como
códigos fuente y asistencia técnica para la instalación y
puesta en operación del sistema, con la documentación
respectiva para su instalación, permitiendo agilidad,
control y gestión de los expedientes.
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El BID es la principal fuente de financiamiento y
pericia multilateral para el desarrollo económico,
social e institucional sostenible de América Latina y el
Caribe. Tienen un sólido compromiso para lograr
resultados mensurables, con una mayor integridad,
transparencia y rendición de cuentas.
En marco a lo descrito, el BID aprueba un (01)
proyecto de cooperación técnica internacional:
“Fortalecimiento institucional y mejora de acceso de
la MYPE en las contrataciones del Estado”.
USD$ 244 000.
Con fecha 03 de octubre del 2013, el OSCE logró la
suscripción del Convenio de Cooperación Técnica No
Reembolsable Nº ATN/ME-13919-PE para el Proyecto
de
Cooperación
Técnica
“Fortalecimiento
Institucional y Mejora de la Participación de la MYPE
en las Contrataciones del Estado”, proyecto
ascendente a US$ 244 000.00, por un período de 18
meses.
El proyecto tiene como objetivo principal la
reducción de las barreras que limitan a la MYPE su
participación en procesos de compras públicas a
través del mejoramiento de la capacidad de gestión
de los funcionarios de los Organismos de Compras
Estatales.
El OSCE se encuentra en la preparación de los
documentos requisitos para el cumplimiento de las
“condiciones previas” para el inicio de la ejecución
del proyecto, según convenio de cooperación.

La Cooperación Alemana implementada por GIZ centra
su trabajo en las áreas prioritarias de: democracia,
sociedad civil y la administración pública, así como agua
potable y aguas residuales, desarrollo rural sostenible,
gestión de recursos naturales y cambio climático,
siendo su objetivo el de mejorar de forma sostenible las
condiciones de vida de las personas en los países
contraparte.
En marco a sus objetivos, la Cooperación Alemana
implementada por GIZ aprueba un (01) proyecto de
asistencia técnica:
“Mejora de la transparencia de los estudios de
mercado que se realizan en las compras de las
instituciones del Estado”.
El objetivo del proyecto es definir y construir un
mecanismo de tecnologías de la información, que
corresponda a un formato web estandarizado de
resumen ejecutivo de estudio de posibilidades del
mercado, el cuál se encontrará enlazado al SEACE 3 y
permitirá transparentar los actos preparatorios para la
contratación de bienes, servicios y obras a nivel
nacional, regional y local.
En el marco del proyecto, se han realizado los talleres
de “Validación de los formatos del Estudio de
Posibilidades que ofrece el Mercado (EPOM)” y
“Validación de la maqueta de recolección de
información del Estudio de Posibilidades que ofrece el
Mercado (EPOM) en el SEACE V.3” en las ciudades de
Chiclayo – Lambayeque y Moyobamba – San Martín, los
días 04 y 18 de noviembre, respectivamente. El
proyecto inició en el mes de setiembre y tiene una
duración de 09 meses.
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Proyecto en ejecución

El Banco Mundial es una fuente vital de asistencia técnica
y financiera 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.

Al término del presente año se tienen los siguientes
avances:

“Programa de formación de alto nivel en contrataciones
públicas”. US$ 420 000.

 Cierre de negociación con la Empresa IDEA
Internacional por el monto de US$ 304 406.00 por
un plazo de quince (15) meses.

El 17 de octubre del 2012, el OSCE suscribió el Acuerdo
de Donación No Reembolsable con el Banco Mundial IDF
Grant Nº F011940 “High Level Procurement Training
Program Project”, financiado por un monto de US$
420,000 y con una duración 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 economía de las contrataciones públicas en el Perú,
en particular para la ejecución de proyectos de
infraestructura.
Desde la suscripción del Acuerdo, se han realizado tres
reuniones de trabajo en diciembre 2012, marzo 2013 y
setiembre 2013 con la Misión del Banco Mundial sobre
la organización y realización de los “Actos
preparatorios” para ejecutar el proyecto. Por parte del
OSCE se contó con la participación de la Dirección
Técnico Normativa, la Oficina de Administración y la
Oficina de Planeamiento y Desarrollo.

i. Primer componente: Formación en mejores prácticas
internacionales y métodos innovadores en compras
públicas y certificación de expertos.

ii. Segundo componente: Planeamiento, organización y
evaluación del Programa de capacitación de expertos
en adquisiciones del proyecto.
 Suscripción del contrato con la firma consultora
INNOVA PUCP, por un monto equivalente a US$
105 000.00. Fecha: 16 de agosto de 2013 por un
plazo de 26 meses.
 La firma culminó con los siguientes productos:
Definición de los beneficiarios del programa; y
Plan de implementación del módulo del programa
de formación.
Al término del año, el OSCE ha cumplido con las
actividades programadas en los planes del proyecto.
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Proyecto interinstitucional

Proyecto en gestión

El ILPES es un organismo permanente y con identidad
propia, que forma parte de la CEPAL. Fue concebido a
principios de los años 60 con el fin de apoyar a los
Gobiernos de la región en el campo de la planificación y
gestión pública, mediante la prestación de servicios de
capacitación, asesoría e investigación.

El programa de Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA) tiene como misión proporcionar
liderazgo y alentar la participación en el cuidado del
medio ambiente inspirando, informando y facilitando a
las naciones y los pueblos los medios para mejorar su
calidad de vida sin comprometer la de las futuras
generaciones

En marco a lo descrito ILPES aprueba un proyecto para
Perú y Chile:
“Cooperación técnica entre Chile y Perú para el
desarrollo de las compras públicas sustentables en
ambos países” promovido por ILPES/CEPAL.
El objetivo del proyecto es identificar los principales
elementos para la implementación del concepto de
compras públicas sostenibles a través de un
intercambio de experiencias entre Perú y Chile.
El proyecto es liderado por el Ministerio del Ambiente
(MINAM) quien realiza la invitación para participar al
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y al OSCE.
El OSCE participó en una primera misión realizada a
ChileCompra como integrante de la delegación peruana
conformada por funcionarios del MINAM, MEF y el
OSCE del 10 al 13 de noviembre.

El OSCE está gestionando la suscripción del siguiente
Proyecto de Cooperación Técnica Internacional con el
Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente – PNUMA denominado:
“Estimulando la oferta y la demanda de productos
sostenibles a través de las Compras Públicas
Sostenibles y Eco-etiquetado”.
El objetivo es asistir a los gobiernos en el desarrollo de
políticas y planes de acción de compras públicas
sostenibles y eco-etiquetado, a través del desarrollo de
capacidades y asistencia técnica.
El OSCE y MINAM vienen trabajando de manera
conjunta los documentos técnicos requeridos para
oficializar la participación del Perú en el Proyecto.

La visita generó intercambio de experiencias entre
funcionarios peruanos y funcionarios de Chile en temas
de compras públicas sostenibles (CPS).
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El OSCE ha promovido la participación de sus funcionarios en distintas actividades de integración
internacional. Con el apoyo financiero de fuentes cooperantes, se ha participado en eventos,
capacitaciones, intercambio de experiencias, entre otros por el valor de US$ 59 697.00. Con el apoyo
del OSCE se ha participado en eventos por el valor de US$ 13 632.00.
Cuadro Nº2
Financiamiento de actividades de integración internacional
Rubro

Nº de
Participaciones

Financiamiento Fuente
Cooperante en US$

Financiamiento OSCE
en US$

Participación de Eventos

9

$

5 786.00

$

9 031.00

Capacitación

53

$

39 646.00

$

4 601.00

Intercambio de
experiencias

22

$

9 825.00

$

-

Acuerdos Comerciales

1

$

4 440.00

$

-

85

$

59 697.00

$

Total

13 632.00

A continuación los organismos que permitieron la participación del OSCE en actividades internacionales:

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.
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Red Interamericana de Compras Gubernamentales (RICG)
A. Participación en Eventos
En Uruguay:
IX Conferencia Anual de la RICG y Seminario de cierre del
Programa ICT4GP realizado del 16 al 20 de setiembre,
con el objetivo de intercambiar experiencias de carácter
internacional identificando buenas prácticas en materia
de contrataciones públicas.
En representación del OSCE participó la Presidenta
Ejecutiva - Magali Rojas Delgado en calidad de ponente
con la presentación “Acreditación de instituciones
educativas. Orientando la profesionalización de la función
logística”.

Presidenta Ejecutiva del OSCE participa en la Conferencia
Anual de la RICG.

B. Capacitaciones
En Colombia:
Primer Taller de Grupo de Trabajo sobre
Indicadores del Sistema de Compras y Contratación
Pública realizado los días 09 y 10 de diciembre en
Bogotá, con el objetivo de desarrollar una
propuesta de objetivos base de los sistemas de
compras públicas y del modelo de evaluación para
los países miembro de la RICG.

Primer Taller de Grupo de Trabajo sobre Indicadores del
Sistema de Compras y Contratación Pública. Bogotá.

En representación del OSCE participó Marina
Taboada Timaná – Jefa de la Unidad de
Planificación y Presupuesto de la Oficina de
Planeamiento y Desarrollo.

En Argentina:
Beca de Maestría “Programa Virtual de la
Formación sobre Compras Públicas” otorgada al
OSCE, financiada por la RICG en la Universidad
Nacional de San Martín de Argentina por un valor
de US$10,000. El programa tiene como objetivo
brindar a los actores involucrados en la materia de
compras públicas, herramientas adecuadas a sus
necesidades.
La beca fue otorgada a Carla Flores Montoya Subdirectora de Normatividad de la Dirección
Técnico Normativa, programa que inició en
setiembre del presente año.

Universidad Nacional de San Martín de Argentina
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Red Interamericana de Compras Gubernamentales (RICG)

En México:
“Taller de formación sobre subasta inversa” realizado del
26 al 28 de agosto en la ciudad de México D.F., con el
objetivo de capacitar a los responsables de área de las
oficinas nacionales de compras gubernamentales, en un
tema prioritario para la región.
En representación del OSCE, participaron Renato
Cappelletti Purizaga - Subdirector de Procesos Especiales y
Rodrigo Huamán Guerrero - Supervisor de Procesos
Especiales de la Dirección Técnico Normativa, en calidad de
ponente con una presentación sobre “Estandarización y
determinación del objeto de la adquisición de subastas,
documentos de licitación y reglas de selección en
subastas”.

Taller de Formación sobre subasta inversa. México D.F.

En República Dominicana:
Taller Temático sobre Acceso de las Mipymes a las Compras
Públicas realizado los días 18 y 19 de noviembre en Santo
Domingo, con el objetivo de generar conocimientos y
habilidades básicas para la implementación de políticas de
promoción a las micros, pequeñas y medianas empresas en
los países de la RICG.
En representación del OSCE participaron Milagros Paredes
Carranza – Supervisora de Interpretación Normativa de la
Dirección Técnico Normativa y Fernando Palomino Peralta
– Subdirector de Información Registral de la Dirección del
RNP.

Taller Temático sobre Acceso de las Mipymes a las
Compras Públicas. Santo Domingo.
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Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo

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.
En Uruguay:
"XVIII

Congreso

Internacional

del

CLAD",

realizado del 29 de octubre al 01 de noviembre
en la ciudad de Montevideo, con el objetivo de
propiciar

el

intercambio

de

experiencias,

investigaciones, estudios y publicaciones sobre
las principales dimensiones del renovado proceso
de reforma del Estado y de modernización de la
administración y la gestión de los asuntos
públicos en países de Iberoamérica y el Caribe.
En

representación

del

OSCE

participó

la

Presidenta Ejecutiva – Magali Rojas Delgado en

Presidenta Ejecutiva del OSCE participa en el XVIII Congreso
Internacional del CLAD. Montevideo.

calidad de ponente sobre "La acreditación de
instituciones educativas en el marco de la
profesionalización de los compradores públicos".
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Otros Organizadores:
A. Participación en Eventos
En Chile:
Feria ChileCompra 2013 realizada el 15 y 16 de mayo
en Santiago de Chile. El OSCE asistió al punto de
encuentro entre proveedores y compradores que
utilizan ChileCompra, lugar donde se ofrecieron
actividades gratuitas de capacitación y asesoría para
conocer cómo se generan los negocios en el mercado
público.
El evento contó con la participación de Luzgarda
Quillama Torres – Directora del RNP y Luis Ontaneda
More – Especialista en Convenio Marco de la
Dirección Técnico Normativa, con el apoyo financiero
del Banco Mundial en marco al Convenio de
Cooperación Interinstitucional.

Feria ChileCompra 2013. Santiago de Chile.

En Panamá:
Foro Latinoamericano y del Caribe “Prevención y Lucha
contra la Corrupción y Colusión en las Contrataciones
Públicas” organizado por el Instituto Internacional de
Gobernabilidad y Riesgo (GovRisk) del 10 al 13 de
setiembre en Ciudad de Panamá, con el objetivo ayudar a
los organismos gubernamentales de América Latina a
promover la competencia y obtener la mejor relación
calidad - precio, conociendo las mejores prácticas
internacionales para prevenir actos de corrupción y
colusión en procesos de adquisiciones y contrataciones
públicas.

Foro Latinoamericano y del Caribe Prevención y Lucha
contra la Corrupción y Colusión en las Contrataciones
Públicas. Panamá.

El evento contó con la participación del Subdirector de
Monitoreo de la Dirección de Supervisión – Mijail Vizcarra
Llanos como ponente con la presentación “Monitoreo y
Supervisión: Una herramienta para mejorar la gestión
pública”, con el apoyo financiero del OSCE.

En Perú:
Perú Service Summit 2013 organizado por la Comisión
de Promoción del Perú para la Exportación y el
Turismo (PROMPERU) el 21 de junio en la ciudad de
Lima, con el objetivo de informar a los proveedores
nacionales y extranjeros sobre las oportunidades de
negocios con el Estado peruano.
El evento contó con la participación de Luzgarda
Quillama Torres - Directora del RNP, en calidad de
ponente con el tema “Oportunidades de la
tercerización para el Sector Servicios”.

Perú Service Summit 2013. MINCETUR Lima.
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Otros Organizadores
Séptima Reunión Regional de América Latina y el Caribe
sobre Consumo y Producción Sostenibles (CPS)
organizado por el Programa de Naciones Unidas para el
Medio Ambiente (PNUMA) realizado el 24 y 25 de junio
en la ciudad de Lima, con el objetivo de proporcionar
una visión global y regional sobre CPS, compartir
avances en la estrategia regional e identificar sinergias y
áreas de colaboración.
El OSCE participó a través de Denise Román Bambarén,
Especialista en Gestión de la Dirección Técnico
Normativa, en calidad de asistente.

Séptima Reunión Regional de América Latina y el
Caribe sobre Consumo y Producción Sostenibles.
Lima.

51 Edición de la Conferencia Anual de Ejecutivos –
CADE organizado por el Instituto de Acción
Empresarial (IPAE) del 27 al 29 de noviembre en
Paracas, espacio donde se generó el diálogo,
discusión y análisis en temas trascendentales interés
nacional, así como la identificación de acciones de
desarrollo y fortalecimiento de las relaciones del
sector público y privado.

51 Edición de la Conferencia Anual de Ejecutivos - CADE.
Paracas, Ica.

El OSCE participó en calidad de asistente, a través de
la Presidenta Ejecutiva – Magali Rojas Delgado y el
Jefe de la Oficina de Planeamiento y Desarrollo –
Segundo Montoya Mestanza.

B. Capacitaciones
En España:
El Seminario “La Contratación Pública bajo nuevas
Directivas: ¿Cumplimos con Europa?” organizado por
EIPA se llevó a cabo los días 28 y 29 de noviembre en
Barcelona, con el objetivo de analizar de manera
detallada las novedades del nuevo paquete legislativo
que revisa las actuales directivas de contratos
públicos y su incidencia en el ordenamiento jurídico
español.
Con el apoyo financiero del Banco Mundial,
participaron Carla Flores Montoya – Subdirectora de
Normatividad de la Dirección Técnico Normativa y
Laura Gutiérrez Gonzales – Supervisora de
Exoneraciones de la Dirección de Supervisión. Con el
apoyo del OSCE, Miguel Caroy Zelaya – Jefe de la
Oficina de Estudios Económicos .

Seminario: La Contratación Pública bajo nuevas
directivas ¿Cumplimos con Europa?. Barcelona.
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Otros Organizadores
En Indonesia:
Taller Compra Pública Sostenible en la Región del Asia Pacífico: Retos y Oportunidades para el Crecimiento
Verde y el Comercio organizado y financiado por el Foro
de Cooperación Económica Asia - Pacífico (APEC) los
días 31 de enero y 1 de febrero en Yakarta, con el
objetivo de promover la futura colaboración y el
intercambio de información entre las economías del
APEC, en relación al proceso de implementación de las
políticas nacionales de contratación pública sostenible.

Taller: Compra Pública Sostenible en la Región Asia – Pacífico.
Indonesia.

El taller en mención contó con la participación de la
Subdirectora de Normatividad de la Dirección Técnico
Normativa – Carla Flores Montoya, en calidad de
asistente.

En Perú:
En marco de la reforma de la Ley de Contrataciones, el
OSCE organizó con apoyo del Banco Mundial, el Taller
de los Sistemas de Compras y Política de Adquisición,
con el objetivo de presentar mecanismos de
contratación utilizados por el Banco para las
adquisiciones de bienes, servicios y obras, así como las
mejores prácticas internacionales en la materia, los días
14 y 15 de enero en Lima.
El taller contó con la participación de diez (10)
funcionarios de la Dirección Técnico Normativa.

En marco de la reforma de la Ley de Contrataciones, el
OSCE organizó con apoyo del Banco Interamericano de
Desarrollo, el taller Introducción a las políticas y
procedimientos de adquisiciones del BID, el cual se
realizó con el objetivo de presentar los métodos y
procedimientos que rigen las adquisiciones de bienes,
servicios y obras bajo las normas y procedimientos del
BID, realizado el día 05 de febrero en Lima.
El taller contó con la participación de diez (10)
funcionarios de la Dirección Técnico Normativa.
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Otros Organizadores
En marco a la reforma de la Ley de Contrataciones, el
OSCE organizó con apoyo del BID, el Taller Ley Modelo de
la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho
Mercantil Internacional (CNUDMI) sobre la contratación
pública en la ciudad de Lima los días 3 y 4 de julio. El taller
fue dirigido por la Secretaria Técnica de la CNUDMI –
Caroline Nicholas y tuvo como objetivo conocer los
alcances y mejores prácticas incorporadas en la Ley
Modelo de la CNUDMI sobre la contratación pública.
El taller contó con la participación de veinte (20)
funcionarios del OSCE de la Dirección Técnico Normativa,
Dirección del RNP, Dirección del SEACE, Tribunal de
Contrataciones del Estado, Dirección de Supervisión,
Presidencia Ejecutiva y la Oficina de Planeamiento y
Desarrollo.

Taller: Ley Modelo de la Comisión de las Naciones Unidas para
el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI). Lima.

Seminario Uso Practico de Contratos FIDIC organizado
y financiado por el Banco Mundial los días 26 y 27 de
noviembre en la ciudad de Lima, con el objetivo de
revisar todas las cláusulas de los contratos FIDIC,
agrupadas por temas, de forma que los asistentes
comprendan tanto el contrato en su conjunto como
sus características más relevantes.
En representación del OSCE asistieron Pilar Navarro
Valenzuela – Jefa de la Unidad de Cooperación de la
Oficina de Planeamiento y Desarrollo y Asuntos
Internacionales y Gabriela Torres Tenicela – Unidad de
Logística de la Oficina de Administración.
C. Intercambio de Experiencias
Con Chile:
Cinco (05) funcionarios de la Dirección de SEACE, la
Dirección del RNP, Oficina de Estudios Económicos y
Oficina de Planeamiento y Desarrollo participaron en
una conferencia virtual, para intercambiar información
con funcionarios de ChileCompra, en temas
relacionados al Registro Nacional de Proveedores y el
Sistema de Inteligencia de Negocios. Fecha: 17 de abril.
Tres (03) funcionarios de la Oficina de Apoyo a la
Gestión Institucional participaron en una conferencia
virtual con funcionarios de ChileCompra, con el objetivo
de intercambiar información en temas de atención a
usuarios de las contrataciones públicas en ambos
países. Fecha: 17 de junio.
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Otros Organizadores
Con México:
Dos (02) Funcionarios de la Subdirección de
Desarrollo de Capacidades de la Dirección Técnico
Normativa participaron en una conferencia virtual
con funcionarios de la Secretaría de la Función
Pública de México para intercambiar experiencias
en certificación de funcionarios encargados de las
compras públicas. Fecha: 11 de enero.

Con Ecuador:
Cinco (05) funcionarios del OSCE pertenecientes a la Oficina
de Administración, Oficina de Asesoría Jurídica, Dirección del
SEACE y Oficina de Planeamiento y Desarrollo participaron en
una conferencia virtual con un funcionario del Servicio
Nacional de Contratación Pública (INCOP), con el objetivo de
conocer los alcances del software colaborativo adquirido por
dicha institución. Fecha: 03 de setiembre.

D. Pasantías

En marco al Convenio de Colaboración
Interinstitucional entre ChileCompra y OSCE.
Funcionarios del OSCE participaron una pasantía
sobre el “Sistema de Inteligencia de Negocios” en la
Dirección ChileCompra en Santiago de Chile. Fecha:
06 de agosto del 2013.
En representación del OSCE participaron Miguel
Caroy Zelaya - Jefe de la Oficina de Estudios
Económicos y Arturo Huanca Quispe – Estadístico de
la Oficina de Estudios Económicos.
Además, dos funcionarios de ChileCompra del área
de Segmentación y Fidelización de Proveedores y del
Departamento de Centros ChileCompra, realizaron
una pasantía sobre el “Registro de Proveedores y
Desconcentración de Oficinas Zonales” en las oficinas
del OSCE en Lima, en marco al convenio entre
ChileCompra y OSCE. Fecha: 06 y 07 de agosto.

Visita de ChileCompra al OSCE. Lima.
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Otros Organizadores

En
marco
al
Proyecto
Interinstitucional
“Cooperación Técnica entre Chile y Perú para el
desarrollo de las Compras Públicas Sustentables en
ambos países”
Funcionarios del OSCE, Ministerio del Ambiente
(MINAM) y Ministerio de Economía y Finanzas
(MEF), realizaron una pasantía a ChileCompra con el
objetivo de realizar un intercambio de experiencias
sobre las Compras Públicas Sustentables (CPS) los
días 11 y 12 de noviembre.

Pasantía a ChileCompra. Funcionarios del OSCE, MINAM y
MEF. Santiago de Chile.

En representación del OSCE participó la Especialista
en Gestión de la Dirección Técnico Normativa –
Denise Román Bambarén, donde el OSCE participa
en el rol de acompañamiento y aporte a las
actividades del proyecto.
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Los países miembros de la Red Interamericana de Compras Gubernamentales (RICG) postularon a los concursos
internacionales que promueve en el marco de la IX Conferencia Anual desarrollada en Montevideo - Uruguay. Las
postulaciones fueron:
 Premio Joseph Francois Robert Marcello al Liderazgo en Compras Públicas.
 Premio a la Innovación en las Compras Gubernamentales en las categorías de:
 Innovación en la implementación de nuevas tecnologías de la información en compras gubernamentales.
 Innovación en reformas institucionales y/o marco regulatorio.
El OSCE obtuvo el premio de “Innovación en Compras Gubernamentales” en la categoría de Innovación en
reformas institucionales y/o marco regulatorio de la Región Sudamericana por la iniciativa del Récord Arbitral,
una herramienta virtual de solución de controversias, único en el mundo, implementado por la Dirección de
Arbitraje Administrativo del OSCE.

Presidenta Ejecutiva del OSCE obtiene el premio de Innovación en Compras
Gubernamentales.

Asimismo, el Premio “Joseph Francois Robert Marcello” al Liderazgo en Compras Públicas fue otorgado a
Nicaragua Compra, con una mención honorífica a Panamá Compra.
El Premio a la “Innovación en la implementación de nuevas tecnologías de la información en compras
gubernamentales” fue otorgado a la Secretaría de la Función Pública de México.
Finalmente, el Premio a la “Innovación en reformas institucionales y/o marco regulatorio” en la Región de
Centroamérica fue otorgado a Panamá Compra.
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Un Tratado de Libre Comercio (TLC), es un acuerdo comercial vinculante que suscriben dos o más países para
acordar la concesión de preferencias arancelarias mutuas y la reducción de barreras no arancelarias al comercio
de bienes y servicios.
A continuación, se resumen los Acuerdos Comerciales del Perú vigentes, por entrar en vigencia y en negociación
que incluyen Capítulo de Compras Públicas:
Cuadro Nº3
Tratados de Libre Comercio (TLC)
VIGENTES

POR ENTRAR EN VIGENCIA

EN NEGOCIACIÓN

Estados Unidos (01.02.2009)
El Salvador

Canadá (01.08.2009)
Singapur (01.08.2009)
Corea del Sur (01.08.2011)
Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA)
Suiza y Liechtenstein (01.07.2011)
Islandia (01.10.2011) Noruega (01.07.2012)

Honduras

Japón (01.03.2012)
Panamá (01.05.2012)
Comunidad Andina - CAN (Ecuador , Bolivia y
Colombia) - Decisión 439, referida a
contratación de servicios, incluidos servicios de
construcción (ejecución de obras)
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
(01.03.2013)

Guatemala, suscrito 06 de
diciembre de 2011, previsto
que entre en vigencia en el
2013

Acuerdo de Asociación Trans-Pacífico
(TPP):
Estados Unidos de América, Canadá,
México, Australia,
Nueva Zelandia, Chile, Perú, Malasia,
Vietnam, Singapur y Brunei
Darussalam.

Alianza del Pacífico: Colombia, Chile,
México.

Costa Rica (01.06.2013)

En anexos se detallan los umbrales de contratación pública de los acuerdos comerciales.

Alianza del Pacífico
En la Ronda de Negociación de la Alianza del Pacífico realizada en Cancún el 26 de agosto del 2013, se cerró la
negociación económica y comercial, la cual incluye el Capítulo de Contrataciones Públicas. Cabe señalar que si
bien el proceso de negociación para la Alianza del Pacífico ha sido concluido, el paso siguiente será la ratificación
por parte de los países miembros el siguiente año.
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ANEXO 1
Financiamiento de Proyectos de Cooperación Técnica Internacional
aprobados 2013
Fuente
Cooperante

Fecha de
Inicio

Vigencia

Unidad
Orgánica
involucrada

Mejoras en los
procedimientos de
Tribunal de
Contrataciones del
Estado como
herramienta de apoyo
en el desarrollo de
sistema de gestión de
expedientes.

Cooperación
Suiza

01/07/2013

90 días
útiles

TCE

$ 12 000.00

Fortalecimiento
institucional y mejora
de la participación de la
MYPE en las
contrataciones del
Estado.

Banco
Interamericano
de Desarrollo

03/10/2013

18 meses

DTN

$ 244 000.00

Incorporación del
sistema de gestión de
expedientes para lograr
agilidad, control y
gestión en el TCE segunda fase.

Cooperación
Suiza

26/11/2013

7 meses

TCE

$ 48 000.00

Mejoramiento de la
interface SIAF - SP y el
SEACE en el marco de la
política de
modernización de la
gestión pública primera fase.

Cooperación
Suiza

26/11/2013

6 meses

SEACE

$ 48 000.00

Proyecto

TOTAL
Mejora de la
transparencia de los
estudios de mercado
que se realizan en las
compras de las
instituciones del Estado.

Cooperación
Alemana
implementada
por GIZ

09/2013

9 meses

DSUP

Financiamiento en
US$

$

352 000.00

Cooperación
técnica a través de
Asesoría técnica,
consultorías,
talleres y viajes.
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Capacitación

Acuerdos
Comerciales

Banco Mundial

Taller de Reforma de los Sistemas de
Compras y Política de Adquisición del
Banco Mundial

Primer Taller de Grupo de Trabajo sobre
indicadores del Sistema de Compras y
Contratación Pública
RICG

Banco Mundial

Uso Prácico de Contratos FIDIC

RICG

Taller Temático sobre Acceso de las
Mipymes a las Compras Públicas
Banco
Mundial /EIPA
Barcelona

RICG

Taller de formación sobre Subasta a la
Inversa

Seminario "La Contratación Pública bajo
nuevas Directivas: ¿Cumplimos con
Europa?"

OSCE - BID CNUDMI

Taller de la Ley Modelo de la Comisión
de las Nacionales Unidas para el
Derecho Mercantil Internacional
(CNUDMI) sobre la contratación pública

Maestría. Programa Virtual de
Formación sobre Compras Públicas

Banco
Interamericano
de Desarrollo
Universidad
Nacional de San
Martín de
Argentina y la
RICG

APEC

Taller “Compra Pública Sostenible en la
Región del Asia-Pacífico: Retos y
Oportunidades para el Crecimiento
Verde y el Comercio”.

Seminario de Adquisiciones del Banco
Interamericano de Desarrollo

Organizador

Evento

Colombia

Perú

España

República
Dominicana

México

Perú

Argentina

Perú

Perú

Indonesia

País

Diciembre

Noviembre

Noviembre

Noviembre

Agosto

Julio

Mayo

Febrero

Enero

Febrero

Mes

Presencial

Presencial

Presencial

Presencial

Presencial

Presencial

Virtual

Presencial

Presencial

Presencial

Modalidad

1
53

Subtotal

2

3

2

2

21

1

11

OPD

OA /CAI

OEE /DTN /
DSUP

DTN/ RNP

DTN

PRE /DSUP /
TCE /DTN /
SEACE /OPD

DTN

DTN

10

1

Subtotal
DTN

1

Nº
Participantes

DTN

Unidades
Orgánicas
del OSCE

$

RICG
(Pasaje y
Viáticos)

$

$

$

$

$

$

RICG
(Pasaje,
Viáticos,
Refrigerios y
Almuerzos)

RICG
(Pasaje y
Viáticos)
Banco Mundial
(Inscripción,
Pasajes y
Viáticos)
Banco Munial
(Costo
Programa)
RICG
(Pasaje y
Viáticos)

$

$

$

$

$

RICG
(Costo
Programa)

Banco Mundial
(Refrigerios y
Almuerzos)
BID
(Refrigerios y
Almuerzos)

APEC
(Pasaje y
Viáticos)

Organismo
Cooperante

Detalle de financiamiento
Actividades de integración internacional

$
$

39 646.00

$

$

0

$

$

$

$

1 868.00

1 800.00

8 850.00

5 874.00

6 174.00

4 340.00

10 000.00

370.00

$

$

4 440.00
370.00

$

4 440.00

Financiamiento
Fuente
Cooperante en
US$

4 601.00

-

-

4 601.00

-

-

-

-

-

-

-

Financiamiento
OSCE en US$
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Intercambio
de
Experiencias

Pasantía: Programa P2P en
Dirección de ChileCompra

Tema: Software
Colaborativo con
funcionario de INCOP

Pasantía: Sistema de
Inteligencia de Negocios”
en la Dirección
ChileCompra
Pasantía: Registro de
proveedores y
desconcentración de
zonales

ILPES/CEPAL

Chile

Ecuador

Perú

ChileCompra

OSCE

Chile

Chile

OSCE

OSCE

Tema: Atención a usuarios
de las contrataciones
públicas en ChileCompra

Chile

Chile

Banco
Mundial

OSCE

México

País

OSCE

Organizador

Tema: Registro Nacional de
Proveedores y el Sistema
de Inteligencia de Negocios
en Chile Compra

Tema: Certificación de
funcionarios encargados de
las compras públicas en el
Perú
Suscripción del Convenio de
Colaboración con la
Dirección de Compras y
Contratación Pública de
Chile

Evento

Noviembre

Setiembre

Agosto

Agosto

Junio

Abril

Marzo

Enero

Mes

Presencial

Virtual

Presencial

Presencial

Virtual

Virtual

Presencial

Virtual

Modalidad

1

22

DTN

Subtotal

5

2

Funcionarios
Chilenos
OPD/ CAI/
OA/ OAJ/
SEACE

2

3

5

2

2

Nº
Participantes

OEE

OGI

SEACE /RNP /
OEE /OPD /
CAI

PRE/ OPD

DTN

Unidades
Orgánicas
del OSCE

$

ILPES/CEPAL
(Pasaje y
Viáticos)

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

9 825.00

$

$

$

$

$

$

$

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Financiamiento
OSCE en US$

1 391.00

-

2 242.00

2 242.00

-

-

3 950.00

-

Financiamiento
Fuente
Cooperante en
US$

n/a

Banco
Mundial
en marco del
Convenio
suscrito con
ChileCompra
(Pasaje y
Viáticos)

n/a

n/a

n/a

Organismo
Cooperante

Detalle de financiamiento
Actividades de integración internacional
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Participación
en eventos

PNUMA

GovRisk

RICG

CLAD

IPAE

Foro Latinoamericano y del
Caribe "Prevención y Lucha
contra la Corrupción y Colusión en las Contrataciones
Públicas"

IX Conferencia Anual de la
Red Interamericana de Compras Gubernamentales

XVIII Congreso Internacional
del CLAD

51 Edición de la Conferencia
Anual de Ejecutivos - CADE

PROMPERU

Perú Service Summit 2013

Séptima Reunión Regional de
América Latina y el Caribe
sobre Consumo y Producción
Sostenibles (CPS)

ChileCompra

Organizador

Feria ChileCompra 2013

Evento

Perú

Uruguay

Uruguay

Panamá

Perú

Perú

Chile

País

Noviembre

Octubre

Setiembre

Setiembre

Junio

Junio

Mayo

Mes

Presencial

Presencial

Presencial

Presencial

Presencial

Presencial

Presencial

Modalidad

2

9

85

Subtotal

TOTAL

1

1

1

1

1

2

Nº
Participantes

PRE/ OPD

PRE

PRE

DSUP

DTN

RNP

RNP /DTN

Unidades
Orgánicas
del OSCE

n/a

n/a
(Pasaje y
Viáticos)

RICG
(Pasaje y
Viáticos)

n/a
(Pasaje y
Viáticos)

PNUMA

n/a

$

$

$

$

$

$

$

$

5 786.00

59 697.00 $

$

$

$

$

$

$

$

-

-

-

13 632.00

9 031.00

4 500.00

2 589.00

-

1 942.00

Financiamiento
OSCE en US$

-

2 690.00

-

-

-

3 096.00

Banco Mundial
en marco del
Convenio
suscrito con
ChileCompra
(Pasaje y
Viáticos)
$

Financiamiento
Fuente Cooperante
en US$

Organismo
Cooperante

Detalle de financiamiento
Actividades de integración internacional
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ANEXO 3
Umbrales de Contratación Pública para Entidades del Nivel Central de
Gobierno
ENTIDADES
CONTRATANTES

PAÍSES

UMBRALES
Nuevos Soles

Canadá

415 000.00

Corea del Sur

415 000.00

Costa Rica

415 000.00

EFTA

567 000.00

Estados Unidos

567 000.00

Panamá (no incluye
ESSALUD)

567 000.00

Singapur

567 000.00

Unión Europea

567 000.00

Bienes y servicios distintos a los de arquitectura,
ingeniería y otros servicios técnicos relacionados a
los servicios de construcción (Ejecución de obras)

Japón

567 000.00

Servicios de arquitectura, ingeniería y otros
servicios técnicos relacionados a los servicios de
construcción (Ejecución de obras)

Japón

1’ 970 000.00

Canadá

21’ 850 000.00

Corea del Sur

21’ 850 000.00

Costa Rica

21’ 850 000.00

EFTA

21’ 850 000.00

Estados Unidos

21’ 850 000.00

Japón

21’ 850 000.00

Panamá (no incluye
ESSALUD)

21’ 850 000.00

Singapur

21’ 850 000.00

Unión Europea

21’ 850 000.00

OBJETO DE CONTRATACIÓN

Bienes y servicios

Bienes y
servicios

Entidades del
Nivel Central de
Gobierno

Servicios de
construcción

Servicios de construcción
(Ejecución de obras)

Fuente: Viceministerio de Comercio Exterior - MINCETUR
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ANEXO 3
Umbrales de Contratación Pública para Entidades del Nivel Sub
Central de Gobierno (Gobiernos Regionales)
ENTIDADES
CONTRATANTES

PAÍSES

UMBRALES
Nuevos Soles

Canadá

NO APLICA

Corea del Sur

875 000.00

Costa Rica

1’ 550 000.00

EFTA (incluye gobiernos
regionales y locales)

875,000.00

Estados Unidos

1’ 550 000.00

Singapur

567 000.00

Unión Europea (incluye
gobiernos regionales y
locales)

875 000.00

Panamá (incluye gobiernos
regionales y locales)

1’ 550 000.00

Bienes y servicios distintos a los de arquitectura,
ingeniería y otros servicios técnicos relacionados
a los servicios de construcción (Ejecución de
obras)

Japón

875 000.00

Servicios de arquitectura, ingeniería y otros
servicios técnicos relacionados a los servicios de
construcción (Ejecución de obras)

Japón

6’ 560 000.00

Canadá

NO APLICA

Corea del Sur

65’ 600 000.00

Costa Rica

21’ 850 000.00

EFTA (incluye gobiernos
regionales y locales)

21’ 850 000.00

Estados Unidos

21’ 850 000.00

Japón

65’ 600 000.00

Panamá (incluye gobiernos
regionales y locales)

21’ 850 000.00

Singapur

21’ 850 000.00

Unión Europea (incluye
gobiernos regionales y
locales)

21’ 850 000.00

OBJETO DE CONTRATACIÓN

Bienes y servicios

Bienes y
servicios

Entidades del
Nivel Sub Central
de Gobierno
(Gobiernos
Regionales)

Servicios de
construcción

Servicios de construcción
(Ejecución de obras)

Fuente: Viceministerio de Comercio Exterior - MINCETUR

Página 31

ANEXO 3
Umbrales de Contratación Pública para Otras Entidades (Empresas
Públicas)
ENTIDADES
CONTRATANTES

OBJETO DE CONTRATACIÓN

Bienes y servicios

Bienes y
servicios

Otras Entidades
(Empresas
Públicas)

Servicios
de
construcci
ón

PAÍSES

UMBRALES
Nuevos Soles

Canadá

1’ 080 000.00

Corea del Sur

1’ 750 000.00

Costa Rica (Lista A)

700 000.00

Costa Rica (Lista B)

1,750 000.00

EFTA

1’ 750 000.00

Estados Unidos

700 000.00

Panamá (incluye ESSALUD)

875 000.00

Singapur

1’ 750 000.00

Unión Europea

1’ 750 000.00

Bienes y servicios distintos a los de arquitectura,
ingeniería y otros servicios técnicos relacionados a
los servicios de construcción (Ejecución de obras)

Japón

700 000.00

Servicios de arquitectura, ingeniería y otros
servicios técnicos relacionados a los servicios de
construcción (Ejecución de obras)

Japón

1’ 970 000.00

Canadá

35’ 000 000.00

Corea del Sur

65’ 600 000.00

Costa Rica

21’ 850 000.00

EFTA

21’ 850 000.00

Estados Unidos

21’ 850 000.00

Panamá (incluye ESSALUD)

21’ 850 000.00

Singapur

21’ 850 000.00

Unión Europea

21’ 850 000.00

Servicios de construcción
(Ejecución de obras)

Fuente: Viceministerio de Comercio Exterior - MINCETUR
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