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La presente Memoria Institucional tiene por finalidad dar a conocer las principales metas
alcanzadas por el OSCE asociadas a los Objetivos Estratégicos Institucionales así como
los logros más relevantes obtenidos de la labor desarrollada por la entidad.
El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado – OSCE es un organismo
público comprometido con maximizar la eficiencia de los procesos de contratación
pública, simplificando los procedimientos, logrando una gestión de alta calidad para los
usuarios y optimizando los servicios que brindamos.
Cabe resaltar que la mejora del Sistema de Contrataciones se encuentra enmarcada
dentro del proceso de Modernización del Estado Peruano y en tal sentido, la gestión de
la Institución durante el citado año ha estado orientada en buscar su mejor desempeño.
Para el año 2010 uno de los principales objetivos fue “Mejorar el sistema de contratación
pública a fin de optimizar e integrar los procesos técnicos de abastecimiento del Estado”,
por tal motivo se redujeron los plazos promedio en el proceso de selección de Licitación
Pública que contaron con Buena pro; de 65 días hábiles (en 2006) a 33 días (en 2010)
y en Concurso Público de 57 días hábiles (en 2006) a 33 días (en 2010). Asimismo se
aprobaron 363 fichas técnicas de la modalidad de Subasta Inversa. Se logró realizar
la primera convocatoria de la Licitación Pública sobre “Convenio Marco para Útiles de
Escritorio, compuesto por 441 items, Igualmente se supervisaron procesos de selección
de importancia estratégica en función de la envergadura económica.
Por otro lado se aprobaron 20 bases estandarizadas por procedimientos clásicos que
debe ser utilizadas obligatoriamente por todas las entidades del Estado, facilitando la
labor de los funcionarios dedicados al abastecimiento en las entidades públicas con
la cual se disminuirá el número de observaciones o cuestionamientos a las bases,
contribuyendo a la transparencia y eficiencia en las contrataciones públicas.
Otro objetivo importante fue “Optimizar los servicios que brinda el OSCE a fin de lograr
que los agentes del sistema de contratación reconozcan al OSCE como un aliado
eficiente para una gestión ágil, oportuna, económica y transparente”, para ello se
realizaron eventos de difusión de la normatividad de contrataciones del Estado a nivel
nacional mediante el desarrollo de Seminarios, Talleres y Conferencias y se suscribieron
Alianzas Estratégicas con diversas instituciones del país, que permitieron una mayor
oferta en capacitaciones. Igualmente el OSCE inició el primer curso virtual sobre
contrataciones públicas “Gestión Estratégica de las Compras Públicas”. Asimismo se
atendió eficazmente a beneficiarios directos mediante pronunciamientos que resuelven
expedientes de aplicación de sanción.

El OSCE inauguró cinco nuevas oficinas desconcentradas: Ayacucho, Ica, Tarapoto,
Tacna y Huánuco, haciendo un total de quince sedes en todo el territorio nacional. Lo
que permitió que los usuarios realicen sus trámites sin tener que incurrir en costos de
transporte y viáticos hasta la capital para accede a los servicios que ofrece el OSCE.
Se fortaleció el liderazgo internacional, al constituirse el Perú en sede de la VI Conferencia
Anual de la Red Interamericana de Compras Gubernamentales en las Américas
(RICG), en la ciudad de Lima y en la cual, el Presidente Ejecutivo del OSCE fue elegido
Presidente de la Red para el año 2011. De esta manera en reunión desarrollada del
Grupo de Trabajo de la Fuerza de Tareas en Contrataciones Públicas de la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) se aceptó y la iniciativa del
OSCE, de crear una Red Mundial de Contrataciones Públicas. Asimismo, se aprobó que
el Perú sea el anfitrión de la Segunda Reunión del referido Grupo de Trabajo, la cual se
desarrollará a inicios del mes de mayo de 2011 en la ciudad del Cusco.
Entre las perspectivas de la institución para realizar en el año 2011 se tiene proyectado
la implementación del nuevo SEACE versión 3.0 del Proyecto de Modernización del
SEACE, reducir las irregularidades que incurren las entidades públicas y los proveedores
en las fases de contratación, certificar a los funcionarios y servidores del órgano de
contrataciones de las entidades, implementar oficinas desconcentradas a nivel nacional,
fortalecer los modelos de contratación: Subasta Inversa, (en especial de la Subasta
Inversa Electrónica), Convenio Marco y Compras Corporativas. Asimismo desarrollar la
Reunión del grupo de tareas (Task Force) en Contratación Pública del Comité de Ayuda
al Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el desarrollo Económico (OCDE/
CAED).ED). Igualmente se proyecta elaborar un nuevo Plan Estratégico Institucional
2012-2016 del OSCE.
En la presente Memoria se muestran también la Situación Económica-Financiera y
Gestión Contable y Financiera de la institución.
Cabe mencionar que los logros institucionales alcanzados para beneficio de nuestros
usuarios se deben al esfuerzo de todos los funcionarios y trabajadores de la entidad,
cuyo resultado es fruto del trabajo coordinado que involucra a diferentes órganos de la
entidad.

Dr. Ricardo Salazar Chávez

Presidente Ejecutivo del Organismo Supervisor de las

Contrataciones del Estado - OSCE
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PRESENTACIÓN

1.

ORGANISMO SUPERVISOR
DE LAS CONTRATACIONES
DEL ESTADO – OSCE

ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS
CONTRATACIONES DEL ESTADO – OSCE

El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado – OSCE, es un Organismo
Público 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. Su personal está sujeto
al régimen laboral de la actividad privada.

1.1

Misión, Visión y Objetivos Estratégicos Institucionales

De conformidad al Plan Operativo Institucional – POI 2010, la Misión, la Visión y los
Objetivos Estratégicos del OSCE son los siguientes:

MISION

Somos el organismo rector del sistema de contrataciones y adquisiciones
del Estado que promueve la gestión eficiente, eficaz y transparente de la
Administración Pública, en beneficio de entidades estatales y privadas, de
la sociedad y del desarrollo nacional.

VISION

Seremos el organismo público rector del sistema de contrataciones
y adquisiciones del Estado, caracterizado por la alta calidad de sus
servicios, y reconocido nacional e internacionalmente como aliado
estratégico de los agentes públicos y privados en la gestión eficiente,
eficaz y transparente de la contratación pública y en la optimización e
integración de los procesos técnicos del abastecimiento del Estado.

EJE ESTRATEGICO

OBJETIVO ESTRATEGICO

Sistema de Contratación
Pública

Mejorar el sistema de contratación pública a fin de optimizar e
integrar los procesos técnicos de abastecimiento del Estado

Gestión

Lograr una gestión de alta calidad que asegure el cumplimiento de
los fines institucionales.

Servicios

Optimizar los servicios que brindamos a fin de lograr que los
agentes del sistema de contratación pública, reconozcan al
OSCE como un aliado eficiente para una gestión ágil, oportuna,
económica y transparente.

Integración

Fortalecer el liderazgo institucional en el ámbito de contratación
pública en los procesos de integración internacional.
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1.

Adicionalmente, tiene como funciones la aprobación de bases estandarizadas que
serán de uso obligatorio por las entidades del Estado, el desarrollo e implementación
del SEACE para la realización de procesos electrónicos, entre otras funciones de suma
importancia, que implican un significativo desarrollo institucional.

1.2

Funciones Generales del OSCE

Mediante el artículo 4º del Reglamento de Organización y Funciones -ROF, aprobado
mediante Decreto Supremo Nº006–2009–EF se precisa las funciones del OSCE,
quedando definidas de la siguiente manera:
•

•

•

Promover la realización de compras ágiles, oportunas, eficientes, transparentes
y económicas por parte de las entidades del Estado, con la finalidad que puedan
cumplir con sus objetivos estratégicos y operativos, teniendo en cuenta el respeto
al medio ambiente y al desarrollo humano;
Diseñar y promover mecanismos de orientación, capacitación e información a
los servidores, funcionarios, proveedores del Estado y al público en general en
materia de contratación pública;
Aprobar Bases Estandarizadas que serán de uso obligatorio por las entidades del
Estado;

•

Velar y promover el cumplimiento y difusión de la Ley, su Reglamento y normas
complementarias y proponer las modificaciones que considere necesarias;

•

Emitir Directivas en las materias de su competencia, siempre que se refieran a
aspectos de aplicación de la Ley y su Reglamento;

•

Resolver los asuntos de su competencia en última instancia administrativa;

•

Supervisar y fiscalizar, de forma selectiva y/o aleatoria, los procesos de contratación
que se realicen al amparo de la Ley y su Reglamento;

•

Administrar y operar el Registro Nacional de Proveedores (RNP), así como
cualquier otro instrumento necesario para la implementación y operación de los
diversos procesos de contrataciones del Estado;

•

Desarrollar, administrar y operar el Sistema Electrónico de las Contrataciones del
Estado (SEACE);

•

Administrar el Catálogo Único de Bienes, Servicios y Obras;

•

Organizar y administrar arbitrajes, de conformidad con los reglamentos que
apruebe para tal efecto;

•

Designar árbitros y resolver las recusaciones sobre los mismos en arbitrajes que
no se encuentren sometidos a una institución arbitral, en la forma establecida en
el Reglamento;
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El OSCE es una institución que tiene la responsabilidad de cumplir funciones de supervisión,
fiscalización, suspensión de los procesos de contratación ante determinados supuestos,
difusión de la normativa de contrataciones, emisión de directivas, administración del
Registro Nacional de Proveedores, proponer estrategias y estudios especializados
destinados al uso eficiente de los recursos públicos, permanentemente orientados por la
necesidad de garantizar una gestión pública nacional basada en criterios de legalidad,
transparencia y economía, que redunden en la reducción de costos en las contrataciones
del Estado Peruano.

Estructura Orgánica

La estructura organizacional aprobada con Decreto Supremo Nº 006-2009-EF se muestra
a continuación:
•

•

Absolver consultas y emitir pronunciamientos sobre las materias de su competencia.
Las consultas que le efectúen las Entidades serán gratuitas;

OSCE

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL

(ROF aprobado por Decreto Supremo Nº ZVV 006-2009-EF)

Imponer sanciones a los proveedores inscritos en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP) que contravengan las disposiciones de la Ley , su Reglamento
y normas complementarias;

CONSEJO DIRECTIVO
PRESIDENCIA
EJECUTIVA
SECRETARÍA
GENERAL

•

Poner en conocimiento de la Contraloría General de la República los casos en que
se observe trasgresiones a la normativa de contrataciones públicas, siempre que
existan indicios razonables de perjuicio económico al Estado o de comisión de
delito;

ALTA DIRECCIÓN

OFICINA DE
ASESORÍA JURIDICA

OFICINA DE
PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO Y
COOPERACIÓN

ORGANOS DE ASESORAMIENTO

•

Suspender los procesos de contratación, en los que como consecuencia del
ejercicio de sus funciones observe trasgresiones a la normativa de contrataciones
públicas, siempre que existan indicios razonables de perjuicio económico al Estado
o de comisión de delito, dando cuenta a la Contraloría General de la República,
sin perjuicio de la atribución del Titular de la Entidad que realiza el proceso, de
declarar la nulidad de oficio del mismo;

OFICINA DE
CONTROL
INSTITUCIONAL

ORGANO DE CONTROL
INSTITUCIONAL

OFICINA DE
PROCURADORÍA

TRIBUNAL DE
CONTRATACIONES
DEL ESTADO

ORGANO DE DEFENSA
JUDICIAL

OFICINA DE
AMINSTRACION Y
FINANZAS

SECRETARIA DEL
TRIBUNAL

OFICINA DE
SISTEMAS

TRIBUNAL DE CONTRATACIONES
DEL ESTADO
UNIDAD DE LOGISTICA
Y SERVICIOS
GENERALES

UNIDAD DE FINANZAS

UNIDAD DE RECURSOS
HUMANOS

UNIDAD DE SOPORTE
Y COMUNICACIONES

UNIDAD DE
DESARROLLO Y
SISTEMAS

UNIDAD DE METODOS

ORGANOS DE APOYO

•

Promover la Subasta Inversa, determinando las características técnicas de los
bienes o servicios que serán provistos a través de esta modalidad y establecer
metas institucionales anuales respecto al número de fichas técnicas de los bienes
o servicios a ser contratados;

DIRECCION
DE ARBITRAJE
ADMINISTRATIVO

DIRECCION DEL
SEACE

SUBDIRECCION DEL
REGISTRO

•

Desconcentrar sus funciones en sus órganos de alcance regional o local de
acuerdo a lo que establezca el presente Reglamento;

•

Proponer estrategias y realizar estudios destinados al uso eficiente de los recursos
públicos y de reducción de costos;

•

Ejecutar coactivamente la cobranza de los recursos financieros a los que se refiere
el artículo 59º de la Ley y 78º del presente Reglamento; y,

•

Las demás que le asigne la normativa.

SUBDIRECCION DE
PLATAFORMA

SUBDIRECCION DE
SUBASTA INVERSA

SUBDIRECCION DE
TECNICO NORMATIVA

DIRECCIÓN DE
SUPERVISIÓN
FISCALIZACION Y
ESTUDIOS

DIRECCIÓN
DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES

DIRECCION TECNICO
NORMATIVA

SUBDIRECCION DE
ATENCION AL USUARIO

SUBDIRECCIÓN DE
CAPACITACION

SUBDIRECCIÓN DE
ADMINISTRACION
DE LAS OFICINAS
DESCONCENTRADAS

SUBDIRECCIÓN DE
SUPERVISIÓN

SUBDIRECCIÓN DE
FISCALIZACION

SUBDIRECCION DE
ESTUDIOS ECONOMICOS
Y DE MERCADEO

ORGANOS DE LINEA

OFICINA DE SITEMAS
UNIDAD DE METODOS

Cabe señalar que, a través de la Subdirección de Administración de las Oficinas
Desconcentradas que pertenece a la Dirección de Servicios Institucionales, se
inauguraron 05 nuevas sedes: Ayacucho, Ica, Tarapoto, Huánuco y Tacna; haciendo un
total de quince oficinas desconcentradas instaladas en todo el territorio nacional, cuya
relación es la siguiente:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Arequipa
Cajamarca
Chiclayo
Cusco
Huancavelica
Huancayo
Huaraz
Iquitos

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Piura
Trujillo
Ayacucho
Ica
San Martin
Huánuco
Tacna
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1.3

RESULTADO DE GESTIÓN

La política de gestión del OSCE durante el año 2010 ha tenido como puntos centrales la
mejora del sistema de contratación pública, optimizar los servicios que brinda, lograr una
gestión de alta calidad y por último, el fortalecimiento y liderazgo institucional.

2.

2.1.

En el marco internacional, Posición del Perú:

En los últimos años, nuestro país viene efectuando una serie de cambios en materia
de modernización de la gestión pública, gracias a una serie de esfuerzos e iniciativas
participativas aplicadas en los tres niveles de gobierno, a pesar que la crisis financiera
internacional repercutió en otros países, el Perú fue uno de los pocos países cuya
economía no se contrajo en el 2009, y continuó creciendo moderadamente.

RESULTADO DE GESTIÓN

A pesar de los cambios producidos en el ambiente financiero, el Perú mejoró su condición
en el Informe del Doing Business 2010 en la clasificación global de la “Facilidad de hacer
negocios”, en una perspectiva general, en el presente año ha mejorado 09 puestos con
relación al año 2009, subiendo del puesto 65 al 56, entre las economías de América
Latina y el Caribe. A continuación se muestra la posición del Perú en el año 2010 respecto
al 2009, según las categorías del Ranking “Doing Business”.

Clasificación de la Categoría

DB 2010
Clasificación

DB 2009
Clasificación

Cambio

Apertura de un negocio

103

116

3

Manejo de permisos de
construcción

103

115

12

Registro de Propiedades

28

41

13

Obtención de crédito

14

12

-2

Protección de inversores

20

18

-2

Pago de impuestos

85

85

No cambio

Comercio transfronterizo

80

93

13

Cumplimiento de Contratos

108

119

1

Cierre de una empresa

99

96

-3

Business 2010

Los indicadores presentados y analizados en el “Doing Business” miden la regulación
empresarial y la protección de los derechos de propiedad, así como sus efectos sobre las
empresas, especialmente las nacionales de pequeño y mediano tamaño; registra todos
los procedimientos que se requieren oficialmente para que una empresa pueda abrir y
operar formalmente una empresa industrial o comercial. Éstos incluyen la obtención de
todos los permisos necesarios e inscripción ante las autoridades correspondientes, que
se le exijan respecto de la empresa.
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2.

2.2.

Así en nuestro accionar, principalmente se ha contribuido en mejorar la categoría Apertura
de Negocios, que tiene como sub indicador “Procedimientos, Tiempo y Costo”. Para una
mejor apreciación, a continuación se muestra los principales logros que se alinean a los
citados indicadores:

De acuerdo a lo establecido en la Resolución Ministerial Nº 017-2010-EF/43, el OSCE tiene
a su cargo Metas e Indicadores de Desempeño del Sector Economía y Finanzas para el
año fiscal 2010 en las materias de: Política Anticorrupción, Simplificación Administrativa,
Descentralización y Extensión Tecnológica, Medio Ambiente y Competitividad, cuyos
avances de desempeño son los siguientes:

CATEGORIA
INDICADORES

POSICION DEL
PERU EN EL DOING
BUSINESS

Metas alcanzadas durante el año 2010

Las metas efectuadas para el citado periodo se orientaron al cumplimiento de las Políticas
Nacionales de obligatorio cumplimiento, del Sector Economía y Finanzas establecidas
mediante el Decreto Supremo Nº 027-2007-PCM y a las funciones otorgadas en la Ley
de Contratación del Estado aprobada por Decreto Legislativo Nº 1017, enmarcándose
dentro de los siguientes temas:

En la materia de descentralización
•

Se efectuaron 76 eventos de capacitación para gobiernos regionales y locales
de los 62 programados. Asimismo, los resultados de las encuestas aplicadas en
nuestros eventos de capacitación muestran un incremento en la satisfacción de
los usuarios con respecto a la organización y calidad de las exposiciones.

En la materia de extensión tecnológica, medio ambiente y competitividad
•

Se realizaron 16 eventos de capacitación realizados para la micro y pequeña
empresa – Mypes en materia de contrataciones estatales. Cabe precisar que
gracias al apoyo de los socios estratégicos se han desarrollado eventos de difusión
de la normativa de contrataciones dirigidos a las Mypes.
Metas e Indicadores de las Políticas Nacionales 2010 - Sector Economía y Finanzas

Materia

Politica Nacional

Actividades

Indicador Priorizado

Programado
al 31 de
diciembre

Ejecutado
al 31 de
diciembre

Nivel de
Cumplimiento
(ejecutado/
programado)

1º EN MATERIA DE
DESCENTRALIZACIÓN

1.3 Capacitar sectorialmente
a los Gobiernos Regionales
y Locales, a fin de generar y
consolidar una conveniente
capacidad de gestión.

Nùmero de Eventos
para los Gobiernos
Regionales y Locales.

Número de Eventos
para los Gobiernos
Regionales y Locales.

62

76

123%

7º EN MATERIA
DE EXTENSIÓN
TECNOLÓGICA,
MEDIO AMBIENTE Y
COMPETITIVIDAD

7.11 Capacitar a través
de programas a la micro y
pequeñas empresas - Mypesen
materia de Contrataciones
Estatales.

Número de Eventos
para Mypes.

Número de Eventos
para Mypes

10

16

160%

Elaborado por la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Cooperación

En materia de Política Anticorrupción
•

*Logros de la gestión-2006-2010

Se cumplió con la supervisión de 9 837 procesos de selección convocados por
procedimientos clásicos y por modalidades especiales de selección, lo cual
permitió evitar que las entidades públicas se desabastezcan por errores recurrentes
cometidos por los comités especiales u órgano encargado de las contrataciones,
durante el desarrollo de los citados procesos de selección.
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En ese contexto, el OSCE como ente rector de las Contrataciones Públicas del Estado
Peruano, ha contribuido en mejorar diversos factores; entre ellos se puede mencionar, el
marco normativo, los procedimientos, reducción de los tiempos de atención y procesos
electrónicos; con la finalidad de tener un sistema de contrataciones muy eficiente, que
facilite y promueva las inversiones que se requieran en todos los campos de la actividad
económica, para que los bienes, las obras y los servicios demandados por la comunidad
puedan ser utilizados por ella de manera oportuna, satisfactoria, con calidad de manera
transparente.

•

Se cumplió con supervisar la legalidad de los procesos de selección a pedido,
mediante 422 pronunciamientos sobre observaciones a las bases de los procesos
de selección, dentro del plazo que estable la normativa de contrataciones (10
días hábiles). A partir de la vigencia del Decreto Legislativo Nº 1017, las Bases
observadas pueden ser elevadas para pronunciamiento del OSCE, siempre que
el valor referencial del proceso de selección sea igual o superior a 300 UIT. En
cambio, cuando el valor referencial sea inferior a 300 UIT corresponde al Titular de
la propia Entidad emitir el respectivo pronunciamiento.

referidas a las nuevas funcionalidades necesarias, aplicadas en la plataforma
actual Xportal, así como a la documentación derivada del análisis realizado en
coordinación con la Empresa Everis para la implementación de la versión 3.0 del
SEACE.
•

El Tribunal de Contrataciones del Estado expidió 253 resoluciones sobre
controversias producidas en las contrataciones del Estado y en el ámbito de
su competencia. Asimismo se ha efectuado la implementación de mejoras
de tramitación de procedimientos del Tribunal con la generalización de las
notificaciones electrónicas.

De las 2 700 entidades del Estado que cuentan con usuario en el SEACE, 1001
entidades registran contratos en el SEACE, que representa el 37%; con lo cual los
proveedores del Estado y demás entidades puedan conocer el estado situacional
de la ejecución contractual de sus contratos suscritos.
Metas e Indicadores de las Políticas Nacionales 2010 - Sector Economía y Finanzas

Materia

Metas e Indicadores de las Políticas Nacionales 2010 - Sector Economía y Finanzas

Materia

11º EN MATERIA
DE POLITICA
ANTICORRUPCIÓN

Politica Nacional

11.1 Fortalecer la lucha contra
la corrupción en las licitaciones,
las adquisiciones y la fijación
de los precios referenciales,
eliminando los cobros ilegales
y excesivos.

Actividades

Indicador Priorizado

Supervisión de
los procesos de
contratación realizados
por las Entidades del
Estado Peruano.

Número de Procesos
Supervisados (3)

Supervisión de la
legalidad de los
Procesos de selección
a pedido.

Número de
pronunciamientos
emitidos

Resolver controversias
que se susciten entre
las Entidades del
Estado, Participantes,
Postores y
Contratistas.

Número de Eventos
para Mypes

Programado
al 31 de
diciembre

Ejecutado
al 31 de
diciembre

Nivel de
Cumplimiento
(ejecutado/
programado)

12000

9837

82%

225

252

422

253

Politica Nacional

10.1 Promover la
permanente y adecuada
simplificación de
trámites, identificando
los más frecuentes,
a efecto de reducir
sus componentes y el
tiempo que demanda
realizarlos.

Actividades

Indicador Priorizado

Programado
el 31 de
Diciembre

Ejecutado
al 31 de
Diciembre

Nivel de
Cumplimiento
(ejecutado/
programado)

Simplificación de
procedimientos a cargo del
OSCE.

TUPA del OSCE simplicado.

1

1

100%

Modificación del Reglamento
de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Reglamento de la Ley de
Contrataciones dle Estado
simplificado. (1)

1

0

0%

Número de
implementaciones realizadas
en los diversos módulos
del Sistema Electrónico de
Contrataciones del Estado
como parte de la mejora
continua del Sistema.

62

68

110%

Porcentaje de Entidades que
registran sus contratos en el
SEACE en relación al total
de Entidades del Estado
Peruano con usuarios del
SEACE (2)

50%

37%

74%

10º EN MATERIA DE
SIMPLIFICACIÓN
ADMINISTRATIVA
10.5 Promover
el uso intenso de
las tecnologías de
la información y
comunicacion (TICs) en
las distintas entidades
públicas.

188%

Administración y desarrollo
del Sistema Electrónico de
contrataciones.

100%

Elaborado por la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Cooperación.

En materia de simplificación administrativa

2.1.2 Modalidad de Selección: Subasta Inversa

•

En el mes de diciembre de 2010, se aprobó la modificación del Texto Único
de Procedimientos Administrativos - TUPA del Organismo Supervisor de las
Contrataciones del Estado – OSCE mediante Decreto Supremo Nº 259-2010EF, contemplándose 170 mejoras, en los 62 procedimientos seguidos ante la
Subdirección del Registro, lo cual conducirá a brindar un servicio simplificado de
los procedimientos que tramitan los administrados ante la Entidad.

El OSCE continuó con el impulso de estas modalidades de selección mediante la
elaboración de fichas técnicas de Bienes y Servicios Comunes para Subasta Inversa
Presencial y Electrónica, con lo cual facilitó los actos preparatorios y de selección,
realizados por las Entidades Públicas cuando requirieron abastecerse de bienes y
servicios estandarizados.

•

La ejecución del indicador “Reglamento de la ley de Contrataciones del Estado
simplificado”, se ha postergado para el próximo año, para lo cual se realizará un
taller a nivel nacional con la finalidad de recoger propuestas, opiniones, aportes y
sugerencias a fin de incluirlas en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

•

Se han realizado 68 implementaciones a los diferentes módulos del SEACE, como
parte de la mejora continua de la operatividad del sistema y del mantenimiento
o actualización de las funcionalidades existentes. Estas implementaciones están

•

En el año 2010, se adjudicaron 4 511 procesos a través de la modalidad de
Subasta Inversa, de los cuales 2 324 se llevaron a cabo de manera presencial y 2
187 de manera electrónica. Cabe resaltar que, los principales rubros demandados
por las entidades fueron: Materiales de construcción, combustibles, alimentos y
medicinas.

•

El valor adjudicado total por Subasta Inversa ascendió a S/.987.25 millones,
siendo la modalidad de Subasta Inversa Presencial la que tuvo mayor participación
(70%). El valor adjudicado por Subasta Inversa Presencial fue S/. 693.60 millones
y por Subasta Inversa Electrónica S/. 293.65 millones.
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•

•

En el cuadro siguiente se aprecia que el número de proveedores distintos que
obtuvieron la Buena Pro en el año 2010 ascendió a la cifra de 41 562, menor a los
41 877 en el año 2009, la reducción indicada se debió a una serie de factores: los
contratos de servicios no personales están fuera del ámbito de la Ley, así como las
adquisiciones menor o iguales a 3UIT.

•

De otro lado, los departamentos que adjudicaron los mayores montos en millones
de soles en el año 2010 fueron Lima y Callao (S/. 9,821 millones), seguido de Piura
(S/. 858 millones) y Arequipa (S/. 549 millones); en comparación con el año 2009,
en el cual Piura ocupó el primer lugar debido a la compra de petróleo para tres
años por parte de Petroperú.

Año 2010
Tipo de Subasta

Nº procesos
totales

Monto Adjudicado
total

Nº días
promedio

Presencial

2,324

S/. 693.60

10.4

Electrónica

2,187

S/. 293.65

11.6

Total

4,511

S/. 987.25

11

Fuente: SEACE
Elaboración: Subdirección de Estudios Económicos y de Mercado - OSCE

•

En el gráfico siguiente, se aprecia un menor valor adjudicado en Subasta Inversa
en el año 2010 respecto al año anterior; cabe precisar que en conformidad con el
artículo 91º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, que establece
que en caso que el Valor Referencial de la contratación de un bien o servicio común
incluido en el Listado de Bienes y Servicios Comunes corresponda a una AMC;
será potestad de la entidad utilizar la modalidad de Subasta Inversa o convocar un
proceso tradicional.
Valor Adjudicado total en Mill. de S/. (Años 2009 - 2010)
S/. 1,400
2009

Millones de Soles

S/. 1,200
S/. 1,000

2010

S/. 1,211.66
S/. 987.25

S/. 936.01

S/. 800
S/. 600

S/. 693.60

S/. 400
S/. 200

S/. 275.65

S/. 293.65

S/. 0
Subasta Inversa
Presencial

Subasta Inversa
Electrónica

Total Subasta
Inversa

Fuente: SEACE
Elaboración: Subdirección de Estudios Económicos y de Mercado

2.1.3 Registro Nacional de Proveedores
El OSCE brinda los servicios de inscripción y renovación de proveedores en el Registro
Nacional de Proveedores de bienes, de servicios, de consultores y de ejecutores de
obras, con la finalidad de que estos puedan participar oportunamente en los procesos de
selección convocados por las entidades públicas.
Durante el año 2010, se realizaron las siguientes actividades:
•

Se atendieron 212 499 trámites de inscripción y renovación a fin de habilitar a los
participantes, postores y/o contratistas que ingresan a los registros de proveedores
de bienes, de servicios, de consultores de obras y de ejecutores de obras; así
como 34 870 constancias de no estar inhabilitados para contratar con el Estado y

Distribución de proveedores, según departamento
Años 2009 – 2010
Año 2009

Año 2009

Departamento

Persona
Natural

Persona
Jurídica

Total

Monto
Adjudicado
(mill. S/.)

LIMA Y CALLAO

5,025

6,851

11,876

S/. 10,668.31

4,138

6,149

10,287

S/. 9,821.07

AREQUIPA

781

952

1,733

S/. 585.73

738

875

1,613

S/. 549.09

JUNIN

1,047

696

1,743

S/. 280.07

1,034

660

1,694

S/. 260.50

CUSCO

1,246

710

1,956

S/. 367.22

1,146

710

1,856

S/. 345.62

ANCASH

740

1,037

1,777

S/. 433.95

604

956

1,560

S/. 418.32

PIURA

491

548

1,039

S/. 12,751.32

379

520

899

S/. 858.22

LA LIBERTAD

479

687

1,166

S/. 359.24

412

737

1,149

S/. 401.79

LORETO

357

413

770

S/. 202.21

403

406

809

S/. 237.04

PUNO

607

448

1,055

S/. 275.38

600

486

1,086

S/.287.46

AYACUCHO

546

438

984

S/. 195.75

534

407

941

S/. 192.54

Persona
Natural

Persona
Jurídica

Total

Monto
Adjudicado
(mill. S/.)

CAJAMARCA

414

429

843

S/. 140.19

492

529

1,021

S/. 183.42

LAMBAYEQUE

416

257

673

S/. 206.33

423

241

664

S/. 197.50

HUANUCO

429

299

728

S/. 141.43

455

300

755

S/. 109.80

UCAYALI

278

271

549

S/. 109.39

196

277

473

S/. 164.95

TACNA

324

296

620

S/. 197.69

204

232

436

S/. 145.12

ICA

389

245

634

S/. 136.10

371

282

653

S/. 150.00

SAN MARTIN

268

259

527

S/. 94.36

249

393

642

S/. 139.13

HUANCAVELICA

262

180

442

S/. 73.48

360

192

552

S/. 72.60

MOQUEGUA

118

162

280

S/. 35.18

105

156

261

S/. 51.63

PASCO

160

291

451

S/. 90.63

146

239

385

S/. 80.85

APURIMAC

256

186

442

S/. 58.24

506

219

725

S/. 72.40

AMAZONAS

183

148

331

S/. 59.09

217

183

400

S/. 66.72

TUMBES

140

167

307

S/. 98.37

79

128

207

S/. 62.06

MADRE DE DIOS

78

80

158

S/. 23.91

75

73

148

S/. 29.61

SUBTOTAL

15,034

16,050

13,866

15,350

31,084

S/. 27,583.57

29,216

S/. 14,897.44

CONSORCIOS

9,799

S/. 12,481.21

11,423

S/. 11,153.65

NO DOMICILIADOS

994

S/. 1,037.15

923

S/. 1,437.47

TOTAL

41,877

S/. 41,101.93

41,562

S/. 27,488.56

DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN Y ESTUDIOS
Subdirección de Estudios Económicos y de Mercado

13,866

15,350
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5 422 constancias de capacidad libre de contratación.

Nº de procesos, valor adjudicado (en millones de S/) y duración promedio, según modalidad
(Año 2010)

Los proveedores que ganaron con mayor frecuencia la Buena Pro durante el año
2010 fueron Servicios Integrados de Limpieza S. A, Abbot Laboratorios S. A. y
Química Suiza S. A., tal como se muestra a continuación.

•

Proveedores que ganan con mayor frecuencia (Año 2010)
Proveedores 2010

Elevación de bases ante la entidad o el OSCE (año 2010)

Monto Adjudicado Total
(millones de S/.)

Razón Social

Nº de Procesos

SERVICIOS INTEGRADOS DE LIMPIEZA S.A.
ABBOTT LABORATORIOS SA

376
299

26.05

QUIMICA SUIZA S A
SUCA PEREZ FERNAND RONALD
GRUPO SANTA FE S.A.C.
ALBIS S.A.
MAQUINARIAS JAAM S.A.
TRANSPORTES CAMIONEROS ANDINOS S.R.L.

277

30.65

276

22.84

187

20.80

173

18.22

140

6.30

139

1.30

HUAMAN CHAVEZ SIMON PEDRO

139

1.20

CORPORACION HELEO S.A.C.

137

14.84

En el año 2010, se efectuó la emisión de 422 pronunciamientos sobre
observaciones a las bases de los procesos de selección dentro del plazo que
establece la normativa de contrataciones (10 días hábiles), de los cuales el 34.8%
le corresponde a 147 procesos de obras.

87.05

Obras
(13.3%)
109
procesos

Bienes
(59.4%)
488
procesos

Servicios
(23.6%)

Obras
(34.8%)

194
procesos

147
procesos

Consultoría
de Obras
(3.7%)
30 procesos

Servicios
(30.7%)
130
procesos

Bienes
(34.3%)
145
procesos

Consultorí a
de Obra s
(0.2%)

1 proceso

DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN Y ESTUDIOS
Subdirección de Estudios Económicos y de Mercado

2.1.4 Supervisión y Fiscalización de Procesos de Contratación
Conforme al Decreto Legislativo Nº 1017 es de competencia del OSCE supervisar los
procedimientos de contratación bajo su ámbito, sea de oficio (procesos tradicionales,
subastas inversas y exoneraciones) sea a pedido de parte (a través de las denuncias),
efectuándose las siguientes acciones:
•

Se supervisaron 9 837 procesos de selección convocados por las entidades del
Estado Peruano por procedimientos clásicos y 5 076 por modalidades especiales
de selección, a fin de habilitar a los participantes, postores y/o contratistas que
ingresan a los registros de proveedores de bienes, de servicios, de consultores de
obras y de ejecutores de obras, lo cual permitió evitar que las entidades públicas
se desabastezcan por errores recurrentes cometidos por los comité especiales
u órgano encargado de las contrataciones, durante el desarrollo de los citados
procesos de selección.

•

Se elaboraron 1 979 informes producto de la fiscalización posterior, con la finalidad
de comprobar la veracidad de la documentación e información presentada por
los administrados en los procedimientos seguidos ante el OSCE (con excepción
del Tribunal de Contrataciones) para luego determinar las sanciones y/o multas a
aplicar.
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•

En el año 2010 el número total de procesos con Elevación de Bases ante el OSCE
tuvo una incremento de 18% respecto al año anterior, tal como se aprecia en el
siguiente gráfico.
Número de Elevación de bases ante el OSCE y la Entidad
(Años 2009-2010)

2.1.5 Pronunciamientos sobre observaciones a las bases
A partir de la vigencia del Decreto Legislativo Nº 1017, las Bases observadas pueden ser
elevadas para pronunciamiento del OSCE, siempre que el valor referencial del proceso
de selección sea igual o superior a 300 UIT y cuando el valor referencial es inferior a 300
UIT, corresponde al Titular de la propia Entidad emitir el respectivo pronunciamiento.

DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN Y ESTUDIOS
Subdirección de Estudios Económicos y de Mercado
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•

Esta actividad comprende el soporte especializado en materia de nuevos aplicativos
del SEACE. Se entregó este producto a 3 492 usuarios de entidades públicas al cuarto
trimestre del el año 2010, cuyo resultado es mejorar la interacción de los usuarios con las
funcionalidades del SEACE para un registro adecuado de la información.
•

Se ha presentado un nivel de operatividad óptimo del SEACE por la puesta en
producción de las nuevas implementaciones lo que conlleva a una reducción de
consultas especializadas.

•

Asimismo, se ha logrado promover que 2,569 entidades publiquen sus procesos de
selección en el SEACE, con la finalidad de que los proveedores del Estado tengan
conocimiento en tiempo real, sobre las oportunidades de negocio traducidas en
contrataciones de bienes, servicios y obras, que demanda el Estado Peruano. En
el siguiente cuadro se muestra, las cantidades de procesos de selección que las
entidades han cumplido con publicar en el SEACE, por año.
Cantidad de entidades que registran los procesos de selección
Años

Monto
( Nuevos Soles)

Cantidad de Procesos

Cantidad de Entidades

2010

40,661,540,458

113,580

2,569

2009

55,139,057,823

138,656

2,583

2008

41,851,876,628

279,146

2,485

2007

18,939,506,498

212,916

2,231

2006

18,648,862,946

175,350

1,831

•
El Módulo de Información del SEACE permitió obtener datos de 113 580 procesos
de selección convocados e informados por 2 802 Entidades Públicas.
2.1.7 Convenios interinstitucionales
El OSCE en el año 2010 suscribió 63 convenios de Cooperación Institucional con
diversas entidades, tales como universidades, colegios profesionales, asociaciones
civiles, entre otros; la mayoría de ellos firmados para ampliar la oferta de capacitación,
lo que ha permitido difundir el conocimiento de la Ley de Contrataciones del Estado y
posicionar la imagen del OSCE.
2.1.8 Atención de Consultas
La atención de consultas facilitó a los usuarios la realización de diversos procedimientos
(trámites en general, funcionalidades básicas del SEACE, entre otras) a cargo del OSCE.
•

Se brindó asesoría especializada y orientación sobre temas relacionados a las
contrataciones y aplicaciones acerca de la normativa, mediante la atención de
consultas, habiéndose registrado 82 907 consultas presenciales y 188 114
consultas telefónicas.

•

Entró en funcionamiento el Centro de MACMYPE (Mejor atención al ciudadano
en el centro Plaza Norte, en el cual el OSCE participó con dos asesores de la
Subdirección de Atención al Usuario de la institución.

Fuente: Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE.

•

Se incrementó el número de procesos electrónicos de Adjudicación de Menor
Cuantía, convocados por las entidades públicas en el SEACE versión 2.0, de 1,298
en el año 2006 a 7,325 en el año 2010, tal como se muestra en el gráfico siguiente:

2.1.9 Oficinas Desconcentradas
Con la finalidad de que los usuarios del interior del país realicen sus trámites y consultas,
sin tener que incurrir en costos de transporte y viáticos hasta la capital, para acceder a los
servicios que ofrece el OSCE se gestionó la apertura de las Oficinas Desconcentradas
Puerto Maldonado, Pucallpa, Tumbes y Abancay haciendo un total de diecinueve oficinas
desconcentradas instaladas en todo el territorio nacional.
•

Durante el año 2010, las quince Oficinas Desconcentradas atendieron a un total
de 7 385 ejecutores y consultores de obras y absolvieron 245 202 consultas
presenciales y telefónicas.

•

Se inauguraron 05 nuevas oficinas desconcentradas: Ayacucho, Ica, Tarapoto,
Tacna y Huánuco.
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2.1.6 Soporte Especializado a Usuarios del SEACE

De otro lado, el Consejo Directivo aprobó el Proyecto de Apertura de las Oficinas
Desconcentradas de Amazonas, Apurímac, Pasco, Ucayali, Tumbes, Moquegua y
Madre de Dios.

2.1.10 Capacitación de la Normativa de Contrataciones del Estado
Con la finalidad de capacitar y perfeccionar a los usuarios del sistema de contrataciones
públicas, se realizaron eventos de difusión de la nueva Normatividad de Contrataciones
del Estado a nivel nacional, tales como Seminarios y Talleres; así como Conferencias
para informar al sector público y privado en el ámbito de las contrataciones.
•

Se realizaron eventos de difusión de la nueva Normatividad de Contrataciones del
Estado a nivel nacional capacitando a 4 762 personas en 58 Seminarios, 2 951
personas en 68 talleres, así como 9 012 participantes públicos y privados en 26
conferencias.

de las disposiciones de la ley, su reglamento y demás normas complementarias,
efectuándose las siguientes acciones:
•

Cabe precisar, que de acuerdo con el Decreto Legislativo Nº 1017, compete al
Tribunal de Contrataciones del Estado conocer de los recursos de apelación
cuando los procesos de selección tengan un valor referencial igual o superior a
600 UIT. Caso contrario, los recursos serán conocidos por el Titular de la propia
Entidad.

•

Se han recibido 2 295 Expedientes provenientes de impugnaciones y procedimientos
administrativo sancionador y realizado 817 Audiencias Públicas a pedido de las
partes o de oficio por el Tribunal de Contrataciones.

•

El Tribunal de Contrataciones del Estado ha asumido el reto eficazmente de disminuir
la carga procedimental recibida y gestiona mejoras sobre sus procedimientos para
que sean más cortos, transparentes y menos costosos, a favor de los usuarios del
Sistema de Contrataciones.

2.1.11 Administración de Arbitraje
La Presidencia Ejecutiva del OSCE emite resoluciones para designación de árbitros,
de procesos arbitrales administrados por el OSCE, así como en aquellos casos, en que
las partes no han pactado la forma de cómo designarán a dichos árbitros, a fin de que
puedan resolver la controversia ocurrida durante la fase contractual, realizándose las
siguientes actividades durante al año 2010:
•

•

Se emitió 395 resoluciones para la designación de árbitros, coordinándose con
la Dirección de Arbitraje Administrativo la emisión de resoluciones, en atención al
número de solicitudes de designación de árbitros tramitados por mes.
Se elaboró 170 documentos referidos a la administración de arbitrajes por el
Sistema Nacional de Arbitraje-SNA, asimismo se cumplió con emitir 68 actas de
arbitrajes Ad-hoc, para resolver las controversias generadas en la fase de ejecución
contractual, debido a que es potestad del Tribunal Arbitral dejar las Secretarías a
cargo de la dirección.

2.1.12 Resolución de Controversias
El Tribunal de Contrataciones del Estado es el encargado de resolver, en última instancia
administrativa, las controversias que surjan entre las Entidades, los participantes y
los postores durante el proceso de selección, así como de aplicar las sanciones de
inhabilitación temporal o definitiva a los proveedores, participantes, postores, contratistas,
entidades y expertos independientes, según corresponda para cada caso, por infracción

2.1.13 Investigación y Estudios Económicos sobre Contratación Pública
El OSCE conduce los estudios de carácter económico y social, relacionados con las
contrataciones del Estado, con la finalidad de proponer estrategias destinadas a
promover el uso eficiente y transparente de los recursos públicos y de reducción de
costos, realizándose durante el año 2010 los siguientes estudios:
•

Se realizó doce estudios económicos relacionados con las contrataciones del
Estado, de los cuales seis (06) se refieren a los “Estudios conducentes a mejorar
la intervención del OSCE en el monitoreo del mercado estatal”, cuyos temas son
los siguientes:

(i)
(ii)
(iii)
(iv)

Bienes sujetos a cotización internacional,
Evaluación de los Decretos de Urgencia,
Convocatorias próximas al inicio del año escolar,
Análisis sobre materias de denuncias presentadas ante el CONSUCODE (año
2008) y OSCE (año 2009).
Estadísticas de procesos de subasta inversa supervisados en el año 2010 y
Diagnóstico de la capacidad máxima de contratación y su relación con las obras
convocadas.

(v)
(vi)

•

Se desarrollaron cinco (05) Estudios de viabilidad de uso de modalidad que
comprenden información de demanda de los siguientes rubros: Construcciones,
(materiales, repuestos, accesorios, sanitarios), componentes y suministros de
fabricación, estructura, obras y construcciones.

Memoria Institucional - Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE 2010

•

La nueva Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto Legislativo Nº
1017 implicó el fortalecimiento institucional de la Entidad, disponiéndose la modificación
de la naturaleza jurídica del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado OSCE, organismo técnico especializado que cuenta con un Consejo Directivo y tiene
funciones normativas, de supervisión y fiscalización en materia de contrataciones
del Estado, producto de estos cambios que conllevaron a sumarle y restarle algunas
funciones a la institución, se cuenta con la aprobación de los siguientes documentos de
gestión:
•

•

El Plan Operativo Institucional 2010 fue aprobado mediante Resolución N° 1922010 -OSCE/PRE, constituye un instrumento de gestión que tiene por finalidad
guiar el desarrollo de metas concretas a cargo de los Órganos y Unidades
Orgánicas que integran la Entidad, contribuyendo al logro de los objetivos
institucionales trazados en el corto plazo, permitiendo ordenar las actividades y la
asignación de los recursos presupuestales a productos y resultados determinados,
en concordancia con el enfoque del presupuesto por resultados.
El Reglamento de Organización y Funciones - ROF del OSCE mediante Decreto
Supremo Nº 006 - 2009 - EF, el cual califica a la entidad como un organismo
técnico, especializado y establece la nueva estructura orgánica de la entidad para
el desarrollo de las mayores funciones otorgadas por la Ley de Contrataciones del
Estado y su Reglamento.

2.1.15 Integración Internacional
El OSCE realizó acciones con el fin de Fortalecer el rol del OSCE en el ámbito de
relaciones internacionales en materia de contratación pública.
•

El Perú se constituyó en sede de la VI Conferencia Anual de la Red Interamericana
de Compras Gubernamentales en las Américas (RICG), llevándose a cabo los
días 13, 14 y 15 de octubre de 2010, en la ciudad de Lima. En dicha cita, el
Presidente Ejecutivo del OSCE Dr. Ricardo Salazar Chávez fue elegido Presidente
de la mencionada Red para el período 2011.

•

En reunión desarrollada en Paris, el Grupo de Trabajo de la Fuerza de Tareas en
Contrataciones Públicas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE) aceptó y apoyo la iniciativa del OSCE, consistente en la
creación de una Red Mundial de Contrataciones Públicas. Asimismo, se aprobó
que el Perú sea el anfitrión de la Segunda Reunión del referido Grupo de Trabajo,
la cual se desarrollará a inicios del mes de mayo de 2011 en la ciudad del Cusco,
donde se abordará la propuesta presentada por el Presidente Ejecutivo del OSCE.

A continuación, se presenta el detalle de los principales productos y/o servicios brindados
por los órganos de línea de la entidad:
ESTADISTICA GENERAL DEL OSCE

•

El Cuadro para Asignación de Personal - CAP de la institución mediante Resolución
Suprema Nº 065-2009-EF, el mismo que contiene 215 cargos estructurales que el
OSCE requiere para cumplir eficientemente sus funciones encomendadas por el
Supremo Gobierno.

CONCEPTO
Pronunciamientos emitidos sobre observaciones a las bases de los procesos de selección

2,802

Pronunciamientos sobre aplicación de sanción a usuarios del sistema de contrataciones.

2,295

Número de capacitados (en Seminarios y Talleres)

•

El Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA del OSCE mediante
Decreto Supremo Nº 292-2009-EF, en el cual se eliminaron 23 requisitos
relacionados a información contenida en las bases de datos del SEACE, RENIEC,
Colegio de Ingenieros y otras a las que el OSCE tiene acceso directo, asimismo
se rebajó el derecho de tramitación de 51 procedimientos. Dicha rebaja de
tasas genera una disminución en los costos para los Proveedores del Estado de
aproximadamente S/.19.2 millones.
Con el nuevo procedimiento del TUPA que entró en vigencia a partir del 15 de
enero de 2010, se implementó el uso de formularios electrónicos para inscripción/
renovación de proveedores de bienes, servicios, consultores de obras, y ejecutores
de obras, eliminando las tareas de digitación de la información en el registro, así
como el archivo de expedientes. Cabe señalar, que se ha logrado disminuir los
plazos internos de evaluación en los trámites de inscripción/renovación de bienes
y servicios de 30 días a 1 ó 2 días en el año 2010, así como el plazo de evaluación
en ejecutores y consultores de obras de 30 días a 7 ó 10 días.

422

Entidades registradas en el Registro de Entidades Contratantes - REC

Evento de capacitación de la normatividad de contrataciones del Estado (Seminarios y Talleres)

•

2010

Fichas técnicas de Bienes y Servicios Comunes

126
7,713
363

Resoluciones de Designación de árbitros

395

Trámites recibidos por las Oficinas Desconcentradas (ejecutores y consultores de obra)

7,385

Absolución de consultas telefónicas, presenciales y correo web (consultas generales)

274,247

Procesos de selección convocados por las entidades públicas en el Módulo de información del SEACE

113,580

Procesos de selección supervisados por procedimientos clásicos y por modalidades de selección

14,913

Trámites de inscripción y renovación en sus cuatro capítulos: proveedores de bienes y servicios, consultores y ejecutores
de obras.

212,499

Número de trabajadores

Planilla

75

Contrato Administrativo de Servicios (Ex locadores de servicios)

316

Practicantes

125

Sescigristas
Ingreso Institucional
Gasto Institucional
Participación activa del OSCE en actividades de ámbito internacional en materia de contrataciones públicas

5
163,831,307
32,118,373
7
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2.1.14 Documentos de gestión

Principales logros obtenidos

•

Fortalecimiento Institucional del Organismo Supervisor de las Contrataciones
del Estado - OSCE orientado a promover la transparencia, simplificación y
descentralización en los procesos de contratación pública.

•

Se redujeron los plazos promedio en los procesos de selección de Licitación
Pública y Concurso Público que contaron con buena pro consentida a diciembre
de 2010, tal como se parecía en el siguiente cuadro:




•

El Perú fue sede de la VI Conferencia Anual de la Red Interamericana de Compras
Gubernamentales en las Américas (RICG), llevándose a cabo en el mes de octubre
de 2010, en la ciudad de Lima. En dicha cita, el Presidente Ejecutivo del OSCE fue
elegido Presidente de la Red para el año 2011.

•

En reunión desarrollada en Paris, el Grupo de Trabajo de la Fuerza de Tareas en
Contrataciones Públicas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE) aceptó y apoyó la iniciativa del OSCE, consistente en la
creación de una Red Mundial de Contrataciones Públicas. Asimismo, se aprobó
que el Perú sea el anfitrión de la Segunda Reunión del referido Grupo de Trabajo,
la cual se desarrollará a inicios del mes de mayo de 2011 en la ciudad del Cusco,
donde se abordará la propuesta presentada por el Presidente Ejecutivo del OSCE.

•

Se aprobó más de 363 fichas técnicas de la modalidad de Subasta Inversa y
20 bases estandarizadas por procedimientos clásicos que deben ser utilizadas
obligatoriamente por todas las entidades del Estado.

•

El OSCE inauguró 05 nuevas oficinas desconcentradas: Ayacucho, Ica, Tarapoto,
Tacna y Huánuco, haciendo un total de quince oficinas desconcentradas en todo el
territorio nacional, las que recepcionaron expedientes de inscripción y renovación
de consultores y ejecutores de obras y absolvieron consultas presenciales y
telefónicas, lo cual ha permitido que estos usuarios realicen sus trámites, sin tener
que incurrir en costos de transporte y viáticos hasta la capital, para acceder a los
servicios que ofrece el OSCE.

•

El 20 de setiembre del 2010, se logró realizar la primera convocatoria de la
Licitación Pública Nº 001-2010/OSCE-CM, sobre “Convenio Marco para Útiles de
Escritorio”, que corresponde a los rubros de Útiles de oficina y Papelería en general,
compuesto por un total de 441 ítems. Se otorgó la Buena Pro a 118 proveedores a
nivel nacional que presentaron 40,751 productos ofertados; de estos, suscribieron
exitosamente el Convenio Marco 117 proveedores.

•

Se atendió eficazmente a 2 295 beneficiarios directos mediante pronunciamientos
que resuelven expedientes de aplicación de sanción.

•

Se ha logrado disminuir los plazos internos de evaluación en los trámites de
inscripción/renovación de bienes y servicios de 30 días a 1 ó 2 días en el año
2010, así como el plazo de evaluación en ejecutores y consultores de obras de 30
días a 7 ó 10 días.

•

Se supervisaron 14 913 procesos de selección de importancia estratégica en
función de la envergadura económica y objeto de los procesos convocados
durante el año 2010.

•

Se realizaron 152 eventos de difusión de la nueva Normatividad de Contrataciones
del Estado a nivel nacional mediante el desarrollo de Seminarios, Talleres y
Conferencias. Asimismo se han suscrito Alianzas Estratégicas con diversas
instituciones del país, que permiten una mayor oferta en capacitaciones.

Licitación Pública: reducción de 31 días.
Concurso Público: reducción de 23 días.
Duración de procesos que contaron con buena pro consentida en días hábiles
Tipo de
Proceso

2006

2007

2008

2009

2010

Licitación
Pública

65

45

31.9

36.6

33.26

Concurso
Público

57

45

32.9

36.2

33.26

Fuente: Informe anual contrataciones públicas 2009 y 2010 publicado en el portal institucional del
OSCE.
Elaboración: Subdirección de Estudios Económicos y de Mercado

•

Se redujo el tiempo promedio de duración en los procesos de selección según
objeto, el análisis se efectuó en el periodo comprendido entre diciembre del 2007
hasta diciembre del año 2010, tal como se aprecia en el siguiente gráfico:

•
•
•

 Bienes: reducción de 6.6 días.
 Obras: reducción de 8 días.
 Servicios: reducción de 7.5 días.

Tiempo promedio de duración de los procesos de selección, según objeto. (Días)

Fuente: SEACE
Subdirección de Estudios Económicos y de Mercado
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2.3.

El OSCE inició el primer Curso Virtual - Presencial sobre Contrataciones Públicas
“Gestión Estratégica de las Compras Públicas” en el mes de noviembre con un
total de 200 participantes. Igualmente, se inició el Curso en modalidad autodidacta
sobre Contrataciones Públicas “Gestión Estratégica de las Compras Públicas”
en el mes de diciembre teniendo hasta la fecha 9127 inscritos; se realizan estos
cursos con el objetivo de ampliar el acceso a los usuarios de la normativa en
cursos de alta calidad académica.

2.4. Principales
adoptadas

problemas

presentados

y

medidas

de

solución

Problemas:
•

•

El gran volumen de fichas técnicas de bienes y servicios comunes para uso en
la modalidad de selección por subasta inversa, meta fijada por la ley, obliga a
requerir de apoyo externo para alcanzarla, a fin de realizar el estudio de bienes
y servicios que demanda el Estado Peruano, a efecto de elaborar proyectos de
fichas técnicas de subasta inversa.
En relación al proyecto “Ampliación de áreas de la sede institucional del OSCE
para mejorar la atención de servicios a usuarios”, se ha efectuado cambios en la
estructura organizacional, en tal sentido la distribución arquitectónica propuesta no
corresponde a la real necesidad del OSCE.

•

Se viene elaborando los oficios respectivos al Titular de las entidades supervisadas
informando sobre las notificaciones electrónicas remitidas, a efectos que adopte
las medidas administrativas que correspondan.

•

A la fecha se cuenta con quince oficinas desconcentradas en el interior del país,
habiéndose proyectado la creación de cuatro oficinas adicionales, con la finalidad
de brindar cobertura a las necesidades que se suscitan en el ámbito nacional, en
un contexto de descentralización institucional, económica y de cambio normativo.

2.5.

Metas y retos a alcanzar en el año 2011

Los principales logros que se prevé alcanzar durante el año 2011, de acuerdo a los
objetivos del Plan Estratégico Institucional 2007-2011, se especifican a continuación:
Fortalecer el liderazgo institucional
•

Reunión del grupo de tareas (Task Force) en Contratación Pública del Comité
de Ayuda al Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el desarrollo
Económico (OCDE/CAED).

Modernización del Sistema de Compras Estatales.
•

Continuar con el desarrollo e implementación del nuevo Sistema Electrónico de
Contrataciones del Estado (SEACE), que implica la mejora y adecuación del
SEACE y del Sistema del RNP a la nueva normativa.

•

Participación en el análisis funcional de la versión 3.0 del Proyecto SEACE.

•

Desarrollar y administrar el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado,
aplicando mecanismos para fomentar mayor transparencia en los procesos de
Contrataciones del Estado.

Medidas de solución:

•

Implementar progresivamente las adjudicaciones de menor cuantía electrónicas.

•

Se aprobaron 363 fichas técnicas y se han elaborado 610 proyectos de fichas
técnicas de bienes y servicios comunes para Subasta Inversa, de las cuales 360
se han publicado en el SEACE para recibir sugerencias y comentarios por parte de
los interesados.

•

Aprobar bases estándar a emplearse en las contrataciones de bienes, servicios u
obras.

•

Se contrató una consultoría que evalúe las modificaciones necesarias respecto al
proyecto “Ampliación de áreas de la sede institucional del OSCE para mejorar la
atención de servicios a usuarios” a fin de realizar las gestiones necesarias al SNIP,
que permita proceder con la elaboración del expediente técnico.

•

Se ha evidenciado que varias de las Entidades públicas contratantes supervisadas
no han adoptado las medidas preventivas dispuestas por el OSCE a través de las
notificaciones electrónicas enviadas.

•

Requerimiento de personal e infraestructura en las nuevas oficinas desconcentradas,
para cumplir con el mandato de Ley para la prestación de servicios institucionales
en el ámbito nacional.

Fortalecimiento de los modelos de contratación
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•

•
•

Continuar el impulso a las modalidades de selección mediante la elaboración de
fichas técnicas de Bienes y Servicios Comunes para Subasta Inversa Presencial y
Electrónica.

•

Incremento el uso de la subasta inversa electrónica, generando procesos más
ágiles, transparentes y libres de corrupción.

Reducir la presentación de documentación falsa o adulterada ante el Registro
Nacional de Proveedores.

Capacitación a nivel nacional a usuarios de la normativa.
•

Acreditar a las instituciones o empresas capacitadoras con la finalidad de que
estas capaciten a los operadores de la norma en aspectos vinculados con las
contrataciones del Estado.

•

Certificar a los funcionarios y servidores del órgano encargado de las contrataciones
de la Entidad a fin de que adquieran conocimientos más profundos para llevar a
cabo los procesos de selección y controlar su ejecución contractual, contando con
herramientas para desempeñarse mejor en el sistema de contrataciones.

Convenio Marco
•

Aumenta la capacidad de negociación integrada del sector público, a través de la
ejecución de convenios marco.

•

Las entidades públicas cuenten con un catálogo de bienes, servicios y obras
adaptado a sus necesidades.

•

Las entidades ahorren haciendo uso de un mayor número de convenios marco en
la ejecución del gasto.

Servicios de orientación y apoyo al usuario
•

Brindar los servicios de recepción y entrega de trámites de proveedores, consultas
técnico-legales, atención de quejas y denuncias, recepción de documentación para
el Tribunal y Conciliación y Arbitraje y la emisión de constancias en las oficinas
desconcentradas.

•

Se realizará la medición cuantitativa del nivel de satisfacción de los usuarios del
servicio que brinda el OSCE.

Compras Corporativas
•

Elaboración del proyecto de Reglamento de Compras Corporativas Obligatorias

Supervisión de los procesos de selección desarrollados por los comités especiales u
órganos encargados

Implementación de doce oficinas desconcentradas a nivel nacional.

•

•

Reducir las irregularidades más frecuentes en que incurren las entidades públicas
en las fases de la contratación pública (elaboración de expediente técnico,
determinación del valor referencial, elaboración de bases, pronunciamientos,
evaluación de propuestas, solución de controversias) y también los proveedores
(presentación de ofertas, evaluación de propuestas, presentación de garantías,
solución de controversias).

Se atenderá un promedio por oficina desconcentrada de 8 469 trámites de
inscripción y renovación de ejecutores y consultores de obras, de constancias de
no estar inhabilitados para contratar con el Estado y constancias de capacidad
libre de contratación, así como la absolución de 31 516 consultas presenciales y
telefónicas en promedio.

Servicios Registrales a Proveedores del Estado

Realizar acciones de Planeamiento y Presupuesto

•

•

Incrementar el número de postores que participan en un proceso de selección
público, lo que redunda en una mayor competencia.

Elaboración de un nuevo Plan Estratégico Institucional 2012-2016 de la institución.
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Subasta Inversa

3.1

3.

SITUACIÓN
ECONÓMICO - FINANCIERA

Situación de Ejecución Presupuestal 2010

3.1.1 Ingresos institucionales

SITUACIÓN
ECONÓMICO - FINANCIERA

A través del cobro de tasas, prestación de servicios complementarios y la aplicación
de multas y sanciones a los infractores del sistema de contrataciones del Estado, se
financian las actividades del OSCE como órgano rector de dicho sistema; es decir,
mediante la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados.
El 15 de enero de 2010, entró en vigencia el D.S. Nº 292-2009-EF, Texto Único de
Procedimientos Administrativos del OSCE, con el cual se redujeron requisitos y costos
de las tasas. Si bien atrajo un mayor número de proveedores al Registro Nacional de
Proveedores, la recaudación por dicho concepto cayó en más de S/. 20 Millones respecto
al año 2009. En tal sentido, el ingreso corriente del año 2010 ascendió a S/. 48.8 Millones.
Por otro lado, el saldo de balance del año 2009, ascendió a la suma de S/. 115 Millones, en
su mayor porcentaje procedente de la fuente de financiamiento Recursos Directamente
Recaudados, el cual se reserva para el financiamiento de los proyectos de inversión.
En consecuencia, al cierre del año fiscal 2010 se obtuvo un ingreso total de S/. 163.8
Millones.
En el siguiente cuadro se puede apreciar el detalle de los ingresos del OSCE por fuente
de financiamiento:
Ingresos y fuentes de financiamiento del año 2010

Fuente de Financiamiento
Generica / Subgenerica del Ingreso
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
Venta de Bienes, Servicios y
1.3
Derechos Administrativos
1.3.1 Venta de Bienes

Presupuesto Presupuesto
Avance
Estructura
TOTAL
Institucional Institucional
Porcentual Porcentual
de Apertura
Modificado
del PIM
del Ingreso
403.45%
39,088,580
40,578,309 163,711,771
99.93%
37,162,051

37,162,051

43,150,007

116.11%

28,378

28,378

7,302

25.73%

0.00%

35,017,588

35,017,588

41,533,079

118.61%

25.35%

2,116,085

2,116,085

1,609,626

76.07%

0.98%

1,926,529
1,926,529

1,926,529
1,926,529

5,611,320
4,893,722

291.27%
254.02%

3.43%
2.99%

1.5.5 Ingresos Diversos

0

0

717,598

0.00%

0.44%

1.9
Saldo de Balance
1.9.1 Saldo de Balance 1/

0
0

1,489,729 114,950,444
1,489,729 114,950,444

0.00%
0.00%

70.16%
70.16%

119,536
119,536
119,536

0.00%
0.00%
0.00%

0.07%
0.07%
0.07%

40,578,309 163,831,307

403.74%

100.00%

1.3.2 Derechos y Tasas Administrativas
1.3.3 Venta de Servicios
1.5
Otros Ingresos
1.5.2 Multas y Sanciones No Tributarias

4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
1.9
Saldo de Balance
1.9.1 Saldo de Balance
Total Pliego

0
0
0
39,088,580

0
0
0

26.34%
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3.

PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA EN EJECUCIÓN
AL IV TRIMESTRE DEL AÑO FISCAL 2010
(EN NUEVOS SOLES)

A pesar de contar con un presupuesto autorizado de S/. 40.6 Millones, el monto ejecutado
de gastos fue de S/. 32.6 Millones, debido por una parte a la restricción dispuesta por el
Decreto de Urgencia Nº 037-2010 que limitó el gasto en la genérica Bienes y Servicios en
S/. 2.5 Millones, retrasando la apertura de nuevas oficinas desconcentradas.
En relación a la genérica Adquisición de activos no financieros: los primeros desembolsos
de la consultoría que desarrolla el software aplicativo del SEACE, en el marco del proyecto
“Modernización del Sistema de Contrataciones Públicas para mejorar su eficiencia a
nivel nacional”, fueron cubiertos por el Programa de Modernización y Descentralización
del Estado (PMDE), dependiente del Pliego PCM, motivo por el cual la previsión
presupuestal, por más de S/. 3.3 Millones, no fue ejecutada. Asimismo, hubieron retrasos
en la adquisición de equipamiento autorizado vía crédito suplementario, por S/. 1 millón.

Generica del Gasto
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
2.1 Personal y Obligaciones Sociales

9,714,745

2.2 Pensiones y Prestaciones Sociales

437,884

2.3 Bienes y Servicios

24,752,150

2.5 Otros Gastos
2.6 Adquisición de Activos No Financieros
Total Pliego

39,088,580

1

TOTAL

40,578,309 32,118,373

Avance
Estructura
Porcentual del gasto
del PIM
ejecutado
79.15%

100.00%

9,782,956

8,776,005

89.71%

27.32%

448,134

423,035

94.40%

1.32%

24,671,589 21,575,873

87.45%

67.18%

194,360

194,360

165,133

84.96%

0.51%

3,989,441

5,481,270

1,178,327

21.50%

3.67%

40,578,309 32,118,373

79.15%

100.00%

39,088,580

La ejecución del ingreso total menos el monto ejecutado de gastos por la fuente de
financiamiento 2 Recursos Directamente Recaudados, ha generado al cierre del año
2010 un saldo de balance por la suma de S/. 131.5 Millones, el mismo que servirá para
financiar los costos de los proyectos de inversión en ejecución y sus respectivos gastos
de operación y mantenimiento en el futuro.
3.2

Ejecución
presupuestal
2010

Avance
del PIM

Modernización del Sistema de Adquisiciones y
2.15229 Contrataciones del Estado para mejorar su
eficiencia a nivel nacional 1/

41,837,276 3,229,173 3,229,173

58,146

1.80%

0

0.00%

Ampliación de Areas de la Sede Institucional
del OSCE para mejorar el servicio a usuarios

Total Pliego

5,476,381

100,000

100,000

47,313,657 3,329,173 3,329,173

58,146

1.75%

1/ Cuenta con el financiamiento parcial del Programa de Apoyo a la Modernización y Descentralización del Estado (PMDE) que se ejecuta a través de la
Presidencia del Consejo de Ministros.
2/ Ejecución financiada a través de la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados.

Proyecto “Modernización del SEACE para mejorar su eficiencia a nivel nacional”
El proyecto busca la aplicación de mecanismos ágiles y eficaces que permitan simplificar,
transparentar y reducir costos en los procesos de adquisiciones del Estado.

Gastos por fuentes de financiamiento del año 2010

Fuente de Financiamiento

Costo
Total del PIA 2010 PIM 2010
Proyecto

2.20003

Finalmente, en la genérica Personal y Obligaciones Sociales, se generó un saldo de S/.
1 millón debido a plazas que se mantuvieron vacantes en forma temporal.
A través del siguiente cuadro se muestra lo señalado:

Presupuesto Presupuesto
Institucional Institucional
de Apertura Modificado

Código y Denominación del Proyecto

Proyectos de inversión en ejecución

El programa de inversión del OSCE cuenta con dos proyectos, los cuales se encuentran
en ejecución, luego de su declaratoria de viabilidad por el Sistema Nacional de Inversión
Pública, cuya meta anual se muestra en el siguiente cuadro:

El proyecto cumplió con el 34% de avance del 80% programado, debido que el proveedor
ha sufrido demoras en la presentación de los entregables por motivo de problemas
técnicos que ha debido afrontar. Asimismo se realizaron las siguientes actividades:
•
•
•
•

Contratación del servicio en la optimización en las estrategias de base de datos
ORACLE que actualmente brindan servicio en el SEACE
Contratación del servicio y presentación de LUN (S) desde XP-10000 a los
servidores del SEACE.
Pago de membresía catálogo NNUU.
Contratación del Procesador para servidores Temporay Instant Capacity (TICAP).
Proyecto “Ampliación de áreas de la sede institucional para mejorar el servicio a
usuarios”

El Proyecto tiene como objetivo central lograr la adecuada prestación de los servicios
a usuarios de la institución mediante el acondicionamiento del edificio adquirido para
atender servicios de las áreas que requieren de mayor capacidad para su normal
funcionamiento.
El proyecto no logró ejecutar la implementación programada de la nueva sede institucional,
dado que recién se concluyeron las consultorías que han permitido confirmar que no
será necesario solicitar verificación de viabilidad del proyecto, por lo que se contratará al
proveedor que elabore el expediente técnico definitivo en el ejercicio 2011.
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3.1.2 Gastos institucionales

