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Presentación
En la última década, el rol del gobierno en el Perú ha cambiado notablemente,
teniendo como eje central de su accionar la tarea de reformar sus estructuras
administrativas y organizativas. Este proceso refleja los nuevos paradigmas que se
centran en la mejora de la calidad de los servicios y de los servidores públicos, así
como la búsqueda de una mayor transparencia en la administración del Estado.
A partir de setiembre de 2011 y durante el año 2012 la labor del
OSCE, como organismo técnico especializado, estuvo orientada
a consolidar la eficiencia de los procesos de contratación pública,
logrando una gestión de alta calidad para los actores involucrados
en las contrataciones públicas en el Perú.
El principal objetivo de esta Memoria Institucional es evidenciar los
principales avances y logros alcanzados por el OSCE en relación
al cumplimiento de sus objetivos estratégicos institucionales, que
se encuentran plasmados en el Plan Estratégico Institucional para
el período 2012-2016, aprobado mediante Resolución Nº 2362012-OSCE/PRE, con fecha del 17 de agosto del 2012.

Dentro de las
perspectivas del OSCE
para el año 2013, se prevé
reducir las irregularidades
en que incurren las
entidades públicas y los
proveedores.

Entre los avances y logros en el desarrollo de las funciones asignadas
al OSCE destacan en primer lugar el proceso de fortalecimiento
institucional; con la aprobación del nuevo Reglamento de Organización y Funciones
(ROF); del Cuadro para Asignación de Personal (CAP) y la Escala Remunerativa, en
el año 2011; instrumentos de organización interna que permiten mejorar los niveles
de eficacia y eficiencia operativa.

Asimismo, en el ejercicio 2012 destacan la propuesta de modificación al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado finalmente aprobada por el sector; el
monitoreo cualitativo de los procesos de selección; el desarrollo por primera vez
de un Programa de Acompañamiento Técnico a entidades públicas seleccionadas; el
reconocimiento al Récord Arbitral del OSCE como una Buena Práctica de Gestión
Pública en materia de Transparencia y Acceso a la Información; la certificación
intensiva a funcionarios y servidores públicos en Lima y provincias para operar en
el Órgano Encargado de las Contrataciones (OEC); la implementación de catálogos
electrónicos de Convenio Marco; la actualización de más de 1 300 fichas técnicas
de bienes comunes para procesos de subasta inversa; el liderazgo asumido en
la Red Interamericana de Compras Públicas y la suscripción de un Acuerdo de
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Donación No Reembolsable con el Banco Mundial para
implementar un programa de capacitación sostenible
en las mejores prácticas internacionales. Respecto a la
gestión interna, se impulsó el planeamiento estratégico
como instrumento orientador y se aplicó por primera
vez la metodología de la gestión por resultados mediante
la implementación de un Programa Presupuestal.
Dentro de las perspectivas del OSCE para el año
2013, se prevé reducir las irregularidades en que
incurren las entidades públicas y los proveedores
en las distintas fases del proceso de contratación,
intensificar el procedimiento de certificación a los
funcionarios y servidores del órgano de contrataciones
de las entidades públicas, así como el desarrollo de sus
capacidades; continuar con el acompañamiento técnico
especializado, fortalecer a las oficinas desconcentradas
a nivel nacional, y fortalecer las modalidades especiales
de contratación (subasta inversa y convenio marco),
todo ello apoyado en el uso intensivo de las tecnologías
de la información.
Finalmente, expreso mi gratitud al Ministro de Economía
y Finanzas, el Econ. Luis Miguel Castilla Rubio por su
valioso respaldo, a los Miembros del Consejo Directivo,
a los altos funcionarios y un especial reconocimiento
a los colaboradores del OSCE, que con su esfuerzo,
dedicación, vocación de servicio y alto profesionalismo
hicieron posible estos resultados, contribuyendo de
esta manera a lograr los objetivos y metas en beneficio
de nuestros usuarios.
Magali Rojas Delgado
Presidenta Ejecutiva del OSCE
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Resumen Ejecutivo
La presente gestión lideró el proceso de fortalecimiento institucional,
iniciándose con la aprobación de cuatro (04) documentos de gestión institucional
aprobados el último trimestre del año 2011 con el objetivo de fortalecer los
procedimientos internos, así como mejorar los niveles de eficacia y eficiencia
operativa, según lo dispuesto por el Decreto de Urgencia Nº 048-2011.
Los documentos de gestión aprobados fueron: Reglamento de Organizaciones y
Funciones (ROF), Cuadro para Asignación de Personal (CAP), Escala Remunerativa
del OSCE y Clasificador de Cargos.
Asimismo, permitió llevar a cabo dos concursos públicos de méritos con la finalidad
de incorporar a profesionales de diversas disciplinas y de alta calidad profesional
dentro de los principales órganos institucionales.
Durante el año 2012, la etapa de fortalecimiento institucional continuó en una
segunda fase, con las propuestas de modificación de la Ley de Contrataciones
Públicas y su Reglamento, las cuales fueron aprobadas, a través de la Ley Nº
29873, Ley que modifica el Decreto Legislativo Nº 1017 y el Decreto Supremo
Nº 138-2012-EF que modificó el Decreto Supremo Nº 184-2008-EF. Entre las
principales modificaciones efectuadas resaltan la regulación de los supuestos
para la imposición de sanciones administrativas para los árbitros, pertenezcan o
no al Registro de Árbitros del OSCE; asimismo, la obligatoriedad de informar las
instalaciones de los tribunales arbitrales y la notificación de laudos en el SEACE,
la aplicación obligatoria de la Tabla de Gastos Arbitrales del OSCE para todos los
arbitrajes Ad Hoc, la obligación de poner en conocimiento del OSCE las solicitudes
de inicio de conciliación o arbitraje, entre otros.
En el ámbito de regulación normativa ante las modificaciones a la Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento, se destaca el ordenamiento y
consolidación de disposiciones, la adecuación a las modificaciones de la Ley y su
Reglamento, así como la regulación de nuevos temas, lográndose actualizar 15
directivas y la estandarización de 31 bases para los procesos de selección.
El contexto económico bajo el cual se desarrollaron los diferentes procesos de
contratación llevados a cabo por las entidades públicas a nivel nacional durante el año
2012, generó un incremento significativo del 44.27% en el monto total adjudicado
por el Estado con respecto al año 2011, lo cual también se reflejó en un incremento
del 19% de proveedores adjudicados. Destacan en el año, la mayor utilización de
las modalidades especiales de selección y contratación, subasta inversa y catálogos
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electrónicos de convenio marco, para la adquisición de diferentes bienes y servicios
a nivel nacional. A través de la subasta inversa se ejecutaron 6 855 procesos de
selección, entre presenciales y electrónicos, por un valor de S/. 1 725.31 millones,
mayor en 33% al mostrado en el año 2011 mientras que los catálogos de convenio
marco generaron un monto negociado de S/. 119.21 millones, mediante 17 969
órdenes de compra, monto mayor en 47% al registrado en el año 2011.
A través del desarrollo de la implementación de los catálogos electrónicos del
convenio marco, se garantiza un procedimiento seguro y transparente, se reducen los
costos administrativos asociados a los procesos de selección, tanto para entidades
contratantes como proveedores y se fomenta la participación de proveedores.
Ejerciendo su rol supervisor, el OSCE realiza la supervisión y fiscalización de forma
selectiva y/o aleatoria, a los procesos de contratación que ejecutan las Entidades
para proveerse de bienes, servicios u obras, coadyuvando a la aplicación eficiente
de la regulación vigente de los procesos de compra, incluidas las decisiones
discrecionales que toman las Entidades, de modo que se ajusten a los principios
de la contratación pública, con un monitoreo más exhaustivo, no solo de aspectos
formales, sino en los requerimientos técnicos mínimos, factores de evaluación y otros
aspectos de gestión, identificando zonas de riesgo potencial. Asimismo, se efectúa el
seguimiento de la implementación de
las recomendaciones del OSCE.

Ejerciendo su rol
supervisor, el OSCE
realiza la supervisión y
fiscalización de forma
selectiva y/o aleatoria,
a los procesos de
contratación que
ejecutan las Entidades
para proveerse de bienes,
servicios u obras.

Con la entrada en vigencia de
la modificatoria de la norma
de contrataciones, el Tribunal
de Contrataciones del Estado
está facultado para resolver las
controversias suscitadas en los
procesos de Licitación Pública,
Concurso Público, Adjudicación
Directa Pública y Adjudicación
de Menor Cuantía Derivada de
los procesos de selección antes
mencionados. Cabe precisar que con
independencia del tipo de proceso
de selección, los actos emitidos por
el Titular de la Entidad que declaren
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de verificación de conocimientos, y presentado la documentación sustentatoria
correspondiente que fuera declarada en la ficha de datos.

la nulidad de oficio o cancelen el proceso podrán impugnarse ante el Tribunal. En
ese sentido, durante el año 2012 el Tribunal resolvió 250 recursos de apelación
por impugnaciones a los actos administrativos dentro del proceso de selección,
en calidad de última instancia administrativa en materia de contrataciones públicas.
Asimismo, en materia de procedimiento sancionador emitió 1 107 resoluciones
de aplicación de sanción a proveedores, participantes, postores y contratistas por
haber incurrido en conductas pasibles de sanción administrativa, así como 137
resoluciones que resuelven recursos de reconsideración.
Los logros obtenidos en el ámbito del Arbitraje en Contrataciones del Estado,
como medio de solución de controversias surgidas durante la etapa de ejecución
contractual, se ven cristalizados en el reconocimiento recibido de la organización
Ciudadanos al Día, por el lanzamiento del Récord Arbitral, en la categoría
“Transparencia y Acceso a la Información”. Por otro lado, muestra de la importancia
que el OSCE asigna a la transparencia en la contratación pública y especialmente
a sus mecanismos de solución de controversias, es la suscripción del Convenio de
Cooperación Interinstitucional con el Tribunal Constitucional, así como del Pacto de
Integridad en Arbitraje en Contratación Pública con organizaciones representativas
de la sociedad, tales como la Pontificia Universidad Católica del Perú, previéndose la
suscripción de este tipo de pactos con otros importantes agentes de la sociedad civil
involucrados en el régimen de las compras públicas, a fin de fortalecer el régimen
arbitral como un mecanismo eficiente y, sobretodo, transparente de solución de
controversias en tales materias.
Es de destacar que el OSCE se encuentra trabajando de manera
estructurada las estrategias de capacitación y certificación a
los servidores públicos en materia de contrataciones públicas,
orientadas a desarrollar y fortalecer conocimientos, habilidades y
actitudes en la gestión de compras, teniendo en cuenta que este
proceso integra todas las formas de aprendizaje del ser humano,
complementando lo teórico con lo práctico y orientando lo
aprendido a la acción. Al cierre del año 2012 se fortalecieron las
capacidades a 8 680 integrantes de las áreas usuarias, funcionarios
de los órganos encargados de las contrataciones de las entidades
públicas, a los micro y pequeños empresarios, tanto en Lima
como en provincias.
Desde el mes de abril del año 2011, fecha en que se dio inicio
al proceso de certificación a funcionarios y servidores públicos
que laboran en el órgano encargado de las contrataciones, hasta
el cierre del año 2012, un total de 1 465 profesionales y técnicos
fueron certificados quienes previamente han aprobado el examen
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En cuanto al Sistema
Electrónico de
Contrataciones del
Estado (SEACE),
se viene implementando
la versión 3.0 y se ha
dado inicio al proceso del
rediseño de los procesos
del sistema del Registro
Nacional de Proveedores
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Se establecieron alianzas con 10 entidades educativas públicas y privadas para llevar
a cabo las capacitaciones, entre las que se encuentran las siguientes instituciones:
Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), Universidad ESAN, Universidad
Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), Universidad de Lima (UL), Universidad
San Ignacio de Loyola (USIL), Universidad Continental, Universidad Nacional del
Altiplano de Puno, Universidad Católica San Pablo, Instituto Académico de Gestión
Publica & Desarrollo Integral de Capacidades E.I.R.L. y Asociación Civil TRIVIUM.
En cuanto al Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), se viene
implementando la versión 3.0 y se ha dado inicio al proceso del rediseño de los
procesos del sistema del Registro Nacional de Proveedores, que cuenta con un
total de 240 438 inscripciones vigentes de proveedores, en los capítulos de bienes,
servicios, ejecución y consultoría de obras.
En lo relativo a las perspectivas de las oficinas zonales, se cuenta con un Plan Integral
para el fortalecimiento y la desconcentración funcional del OSCE, a fin de consolidar
su presencia a nivel nacional, mejorando su intervención y contribuyendo hacer
más eficientes las contrataciones públicas.Asimismo, se suscribieron diez convenios
específicos con el Ministerio de Economía y Finanzas, con el objetivo de fortalecer
los servicios de asistencia técnica que brinda el OSCE a los usuarios a través de
los CONECTAMEF en los departamentos de Huancavelica, Puno, Ayacucho, Cuzco,
Huánuco, Ica, Piura, San Martín, Abancay y Cajamarca.
En el ámbito externo, la Presidenta Ejecutiva del OSCE ejerció la Presidencia de
la Red Interamericana de Compras Gubernamentales (RICG) durante el periodo
agosto - octubre del año 2011. Posteriormente, fue elegida por unanimidad
para ejercer la Presidencia de la mencionada red en reemplazo de Jorge Luis
González, representante del Ecuador, durante el período julio - setiembre 2012,
manteniéndose en funciones hasta el desarrollo de la VIII Conferencia Anual de
la Red Interamericana de Compras Gubernamentales, en la ciudad de Panamá, la
misma que contó con más de 700 asistentes de 31 países.
En materia de intercambios internacionales sobre compras públicas, el OSCE
participó en el “XVII Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del
Estado y de la Administración Pública” en calidad de ponente con el tema de
“Modernización de las políticas de gestión de compras públicas en el Perú”.
Asimismo, tuvo participación en los siguientes talleres en calidad de ponente:
“Taller Subregional de América del Sur y VIII Conferencia mencionada líneas arriba,
“Taller sobre Convenios Marco” (Bolivia),“Taller de capacitación en Metodología de
Subasta Inversa para la Adquisición de Insumos Sanitarios” (Panamá),Taller regional
“Conducir a la sostenibilidad en la contratación pública: el papel de los estándares,
la certificación y las eco etiquetas” (Brasil), “Taller sobre TIC y Compras Públicas”
(Guatemala), “Reunión del Grupo de Trabajo para el Proyecto de Profesionalización
de las Compras Públicas” (Perú, diciembre de 2012), entre otros.
Se gestionó ante el MEF por primera vez el uso de la Fuente de Financiamiento
01: Recursos Ordinarios (RO) a partir del año 2013, lo cual fue considerado en la
Décimo Quinta Disposición Complementaria de la Ley Nº 29951 que aprueba la
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013.

MEMORIA INSTITUCIONAL 2012 - OSCE

11

Creación y Funciones
Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado y sus modificatorias

El OSCE
El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) 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 constituyó 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 su propio Reglamento de Organización y
Funciones (ROF).

Ley de creación y modificatorias

•
•
•
•
•

Decreto Supremo Nº 184-2008-EF. Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado. Publicado el 01.01.2009.
Decreto Supremo Nº 021-2009-EF. Modificatoria al Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado. Aprobado el 01.02.2009.
Decreto Supremo Nº 154-2010-EF. Modificatoria al Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado. Aprobado el 18.07.2010.
Decreto Supremo Nº 046-2011-EF. Modificatoria al Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado. Aprobado el 25.03.2011.
Decreto Supremo Nº 138-2012-EF. Modifica el Decreto Supremo Nº 1842008-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
Publicado el 07.08.2012.Vigente desde el 20.09.2012.

Documentos
de organización y gestión
I.

•

Decreto Legislativo Nº 1017. Ley de Contrataciones del Estado, aprobado
el 04.06.2008.

•

Decreto de Urgencia Nº 014-2009. Modifica la fecha de entrada en
vigencia del Decreto Legislativo Nº 1017, su Reglamento y el Reglamento de
Organización y Funciones del OSCE.

•

Ley Nº 29873. Ley que modifica el Decreto Legislativo Nº 1017 que aprueba
la Ley de Contrataciones del Estado, publicada el 01.06.2012.

II.
III.
IV.
V.

VI.
VII.
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Reglamento de Organización y Funciones (ROF)
Resolución Ministerial Nº 789-2011-EF/10. Aprobado el 08.11.2011.
Cuadro para Asignación de Personal (CAP)
Resolución Ministerial Nº785-2011-EF/10. Aprobada el 17.11.2011.
Clasificador de cargos
Resolución Nº 142-2012-OSCE/PRE. Aprobada el 01.06.2012
Escala Remunerativa
Decreto Supremo Nº 206-2011-EF. Aprobado el 18.11.2011.
Reglamento Interno de Trabajo – RIT
Aprobado por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, con fecha del
03.05.2011.
Plan Estratégico Institucional (PEI) 2012-2016
Resolución Nº 236-2012-OSCE/PRE. Aprobada el 17.08.2012.
Plan Operativo Institucional (POI) 2012
Resolución N° 084-2012-OSCE/PRE. Aprobada el 03.04.2012.
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Competencias Exclusivas

Organigrama
OSCE

El art. 58º del Decreto Legislativo Nº 1017,
Ley de Contrataciones del Estado, establece
las funciones exclusivas del OSCE, las cuales,
al requerir un alto grado de independencia
funcional y ser aplicadas en el ámbito nacional,
le otorgan el rol de organismo
técnico especializado.

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL

(ROF aprobado por Resolución Ministerial Nº 789-2011-EF/10)

Órgano de Control
Institucional

Oficina
de Procuraduría

CONSEJO DIRECTIVO
PRESIDENCIA EJECUTIVA

Tribunal
de Contrataciones
de Estado
Secretaría
del Tribunal

Competencias
Velar y promover el cumplimiento y difusión de la Ley, su Reglamento* y normas complementarias así como proponer
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 Contrataciones del Estado –SEACE.
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.
Absolver consultas sobre las materias de su competencia. Las consultas que le efectúen las Entidades Públicas serán gratuitas.
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.
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.
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.
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.
Desconcentrar sus funciones en sus órganos de alcance regional o local de acuerdo a lo que establezca su Reglamento de
Organización y Funciones.
Proponer estrategias y realizar estudios destinados al uso eficiente de los recursos públicos y de reducción de costos.
*La denominación “Ley y su Reglamento”, en este cuadro, hace referencia a la Ley de Contrataciones del Estado y su respectivo Reglamento.
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SECRETARÍA
GENERAL

Unidad
de Prensa e Imagen
Institucional

Oficina
de Planeamiento
y Desarrollo

Oficina
de Estudios
Económicos

Oficina
de Asesoría
Jurídica

Oficina
de Administración

Unidad de Planificación
y Presupuesto

Unidad
de Recursos Humanos

Unidad de Cooperación
y Asuntos
Internacionales

Unidad de Logística

Oficina de Apoyo
a la Gestión
Institucional

Unidad
de Atención al Usuario
Unidad de Coordinación
Administrativa de Oficinas
Desconcentradas

Unidad de Finanzas

Unidad de Organización
y Mejora de Procesos

Unidad de Tecnologías
de la Información

DIRECCIÓN
TÉCNICO
NORMATIVA

DIRECCIÓN
DE SUPERVISIÓN

DIRECCIÓN
DEL RNP

DIRECCIÓN
DEL SEACE

DIRECCIÓN
DE ARBITRAJE
ADMINISTRATIVO

Sub Dirección
de Normatividad

Sub Dirección
de Supervisión
y Monitoreo

Sub Dirección
de Operaciones
Registrales

Sub Dirección
de Plataforma

Sub Dirección
de Procesos Arbitraje

Sub Dirección
de Información Registral

Sub Dirección
de Desarrollo
de Proyectos

Sub Dirección de Asuntos
Administrativos
Arbitrales

Sub Dirección
de Procesos Especiales

Sub Dirección
de Desarrollo
de Capacidades

Sub Dirección
de Atención
de Denuncias

Sub Dirección
de Fiscalización
Oficina
Desconcentradas
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Miembros del Consejo Directivo

Consejo Directivo
Plana de ejecutivos
José Andrés Villena Petrosino*

Presidenta Ejecutiva
Magali Fiorella Rojas Delgado

Abogado egresado de la Pontificia Universidad
Católica del Perú. Máster en Administración
Pública por parte de la Universidad de
Investigación Ortega y Gasset, adscrito a la
Universidad Complutense de Madrid (España).
*Del 21 de Abril de 2011 al 10 de Diciembre de 2011

Rocío del Carmen Calderón
Vinatea
Abogada titulada por la Universidad de
Lima. Colegiada. Con estudios de Maestría
en Administración Pública. Diplomas de
Especialización en Contabilidad Básica, Derecho
Público y Contrataciones del Estado.

Abogada titulada por la Pontificia Universidad Católica del
Perú. Colegiada. Máster en Administración Pública. Con Post
Título en Derecho Público y Arbitraje Administrativo.
Resolución Suprema Nro. 059-2011-EF

Secretaria General

Milagritos Pilar Pastor Paredes
Abogada titulada por la Pontificia Universidad Católica del Perú.
Colegiada. Egresada de Maestría en Administración Pública.
Con Post título en Derecho Público y Arbitraje Administrativo.
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Directores de Línea

Tribunal de
Contrataciones del Estado

Presidenta del Tribunal
de Contrataciones
María del Guadalupe Rojas Villavicencio
Licenciada en Ciencias Administrativas titulada por la
Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Egresada de la Maestría
en Administración Pública. Diplomado en Gerencia de
Proyectos (Project Management Institute). Especialización
en Contratación Pública a nivel nacional e internacional y
Gerencia de Compras.

Director
Técnico
Normativo

Directora
de Arbitraje
Administrativo

Augusto Oliver Effio Ordoñez

Fabiola Paulet Monteagudo

Abogado titulado por la Pontificia Universidad
Católica del Perú. Colegiado, Máster en
Contratación Pública.

Abogada titulada por la Universidad San Martin
de Porres. Colegiada. Magister en Administración
(MBA) con Mención en Finanzas y Derecho
Corporativo. Diplomada en Arbitraje en la
Contratación Pública. Post Grado en Gestión de
las Adquisiciones Públicas.

Directora
de Supervisión
Bertha Patricia Alarcón Alvizuri
Licenciada en Ciencias Administrativas titulada por la Universidad Inca
Garcilaso de la Vega. Con Postgrado en Gestión de Organizaciones
Públicas. Especialización en Gerencia de Compras y Abastecimiento
y en Reingeniería de Procesos Administrativos.
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Jefes de Órganos
de Apoyo y Asesoramiento

Directora del
Registro Nacional
de Proveedores

Directora del
Registro Nacional
de Proveedores

Miriam Ursula
Bustamante Quiroz

Luzgarda Quillama Torres

*

Abogada graduada y titulada por la Universidad de
Lima y admitida en el Colegio de Abogados de Lima en
1992. Egresada del Doctorado en Derecho Público de
la Universidad de Salamanca – España y de la Maestría
en Derecho Civil y Comercial de la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos.

**

Ingeniera Economista titulada por la Universidad
Nacional de Ingeniería. Colegiada. Magister en
Administración de la Universidad ESAN. Estudios
doctorales en Gobierno y Políticas Públicas
en el Instituto de Gobierno de la Universidad
Particular de San Martín de Porres.
**Desde 07 de Diciembre 2012

*Del 12 de Julio 2012 al 28 de Noviembre 2012

Juan Alberto Sotomayor Casas

Director del SEACE
Helmer Suca Ancachi
Ingeniero de Sistemas titulado por la Universidad Católica de Santa
María. Ingeniero de Telecomunicaciones titulado de la Universidad
Nacional de San Agustín, Magister en Administración Estratégica
de Empresas. Egresado de la maestría en Ingeniería de Sistemas e
Informática en la mención de Dirección y Gestión de Tecnologías de
Información.
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Jefe de la Oficina
de Administración
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Contador Público titulado por la Universidad
San Martin de Porres. Colegiado. Doctor en
Contabilidad y Finanzas, Maestro de Auditoría
y Control de la Gestión Empresarial. Con
Diplomado en Gerencia en la Administración
Pública.

Jefe de la
Oficina de Apoyo
a la Gestión
Institucional
Alfredo Eduardo Orellana
Battilana
Bachiller en Ingeniería Industrial por la
Universidad Particular Ricardo Palma. Con
Maestría en Administración Estratégica de
Negocios.
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Jefa de la Oficina
de Asesoría Jurídica
Milagros del Pilar Monge Gómez
Abogada, graduada y titulada por la Universidad San
Martín de Porres. Colegiada. Egresada de Maestría en
Administración Pública por la Universidad San Martín
de Porres.

Jefe de la Oficina
de Estudios
Económicos
Miguel Ángel Caroy Zelaya
Economista titulado por la Universidad del
Pacífico. Colegiado. Magíster en Gerencia Social.
Con estudios de especialización en Inversión
Pública y Contrataciones Públicas.

Jefe de la Oficina de
Planeamiento y Desarrollo
Segundo Montoya Mestanza
Economista titulado por la Universidad Nacional de Trujillo. Colegiado.
Bachiller en Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de
Trujillo. Con postgrado en Proyectos de Inversión Pública y con
estudios sobre Políticas Públicas.
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Procurador Público
Tristán Augusto León Arellano
Abogado titulado por la Pontificia Universidad
Católica del Perú. Colegiado. Con Estudios
concluidos de Maestría en Derecho Internacional
Económico por la Pontificia Universidad Católica
del Perú

Jefe del Órgano
de Control
Institucional
Félix Horna Castro
Contador Público titulado por la Universidad
Inca Garcilaso de laVega. Colegiado. Con estudios
de Especialización en Control Gubernamental.
Diplomado en Desarrollo de Habilidades
Gerenciales.
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Marco Estratégico
VISIÓN
“Ser un organismo público referente de alcance nacional, reconocido como aliado
estratégico de las entidades públicas y agentes económicos, por la calidad de
sus servicios y por el uso intensivo de tecnologías de información; así como por
promover la eficiencia, probidad y transparencia en la gestión de las contrataciones
del Estado, contribuyendo a mejorar el acceso al mercado estatal y a elevar la
calidad del gasto público.”

VALORES
(Principios del accionar)
Probidad. Actuamos con honestidad, integridad, transparencia, imparcialidad y
veracidad en cada una de nuestras intervenciones en la gestión de contrataciones
públicas.

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.”

Vocación de Servicio. Realizamos nuestro trabajo motivados por el compromiso
que asumimos con el desarrollo del país, contribuyendo a que el gasto de las
entidades públicas sea efectivamente utilizado para satisfacer las necesidades de la
población.
Calidad y Eficiencia. Brindamos servicios efectivos, enfocados en satisfacer los
requerimientos de nuestros usuarios, aplicando criterios técnicos especializados que
permiten dar celeridad, economía y transparencia a los procesos de contratación
pública.
Oportunidad. Actuamos en el momento y del modo requerido, dentro de los
plazos establecidos, sin perjudicar el proceso de contratación pública ni el correcto
uso de los recursos del Estado.
Proactividad y Trabajo en equipo. Trabajamos en forma coordinada
anticipándonos a las necesidades de los actores del mercado público, en un ambiente
donde el trabajo de uno contribuye al éxito de todo el equipo.
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Reconocimientos obtenidos
El OSCE basa su intervención estratégica en cuatro pilares soportados
en forma transversal por tres factores de apoyo a la calidad de desempeño
de los ejes temáticos, sobre los cuales define su intervención a mediano y largo plazo,
según lo establecido en el Plan Estratégico Institucional - (PEI)
para el periodo 2012-2016.

Gráfico 1. Ejes temáticos y soportes para alcanzar la visión institucional

Visión y Misión
del OSCE

1

Fortalecimiento
y posicionamiento
del rol supervisor

5

2

Desarrollo de
apacidades en los
actores del proceso
decontratación
pública

3

Optimización de
los procesos de
contratación
pública

Optimización de la gestión de recursos y procesos internos del OSCE
Gobierno electrónico: e–procurementy uso intensivo de TICs
Principios del accionar del OSCE

Objetivos estratégicos:
1. Fortalecer y posicionar el rol supervisor del OSCE en los procesos de
contratación pública.
2. Contribuir al desarrollo de capacidades y a una mejor participación de
los actores del proceso de contratación pública.
3. Optimizar el proceso de contratación pública mediante la mejora
e innovación de los mecanismos de contrataciones públicas y el uso
intensivo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).
4. Incrementar el impacto de las oficinas zonales del OSCE a nivel nacional.
5. Optimizar la gestión de recursos y mejorar de forma continua los
procesos internos del OSCE, para contribuir a la excelencia operativa.
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4

Fortalecimiento
de los órganos
desconcentrados
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Servicios del OSCE reconocidos como
Buenas Prácticas en Gestión Pública
En su afán por ofrecer herramientas que contribuyan a la transparencia, facilitan
la gestión y hagan más eficientes las contrataciones del Estado, tres procesos y
acciones llevadas a cabo por el OSCE fueron reconocidos y certificados como
Buenas Prácticas en Gestión Pública: i) Convenio Marco
de Útiles de Escritorio, ii) Procedimiento electrónico en
la inscripción y renovación de proveedores nacionales
y extranjeros domiciliados en los registros de bienes y
servicios ante el Registro Nacional de Proveedores y iii)
Récord Arbitral del OSCE. Este último adicionalmente
llegó a ser finalista en la categoría Transparencia y acceso
a la inform2ción.
El premio a las Buenas Prácticas en Gestión Pública
es entregado anualmente por la Organización No
Gubernamental “Ciudadanos al Día” (CAD), con el apoyo de la Defensoría del
Pueblo y la Universidad del Pacífico. La elección de los finalistas la efectuó un jurado
integrado por veinte miembros de reconocida trayectoria y credibilidad pública, en
los ámbitos universitario y académico, empresarial, cultural y de la administración
pública.

Categoria:
Transparencia
y acceso a la
Información

Perú presidió la Red Interamericana
de Compras Gubernamentales
La Presidenta Ejecutiva del OSCE ejerció la Presidencia de la Red Interamericana
de Compras Gubernamentales (RICG) durante el periodo agosto - octubre del
año 2011, red constituida como un mecanismo de cooperación técnica regional,
integrada por las instituciones gubernamentales que tienen la máxima responsabilidad
relacionada con la regulación, gestión y modernización de las compras públicas en
32 países de América Latina y el Caribe.
Posteriormente, fue elegida por unanimidad para ejercer nuevamente la Presidencia
de la mencionada red en reemplazo de Jorge Luis González, representante del
Ecuador, durante el período julio - setiembre 2012, manteniéndose en funciones
hasta el desarrollo de la VIII Conferencia Anual de la Red Interamericana de
Compras Gubernamentales, en la ciudad de Panamá, la misma que contó con más
de 700 asistentes de 31 países.

Eficiencia y
transparencia
en las compras
públicas.

Esta designación es considerada como
una muestra de reconocimiento, a nivel
internacional, a los esfuerzos y buenas prácticas
implementadas por la administración del OSCE
en todo lo que se refiere a la búsqueda de
la eficiencia y transparencia en las compras
públicas.
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El Estado peruano, a través de 2 874 entidades públicas, realizó contrataciones
públicas por un valor de S/. 41 682.73 millones mediante 134 684 procesos
adjudicados.

Comportamiento
del mercado público

Proveedores del Estado - ofertan

Compradores Públicos - demandan

Ofertan bienes, servicios y ejecutan
obras a nivel nacional
Proveedores con Registro Único
de Contribuyente - RUC distintos
inscritos en el Registro Nacional
de Proveedores - RNP

El presupuesto para compras:
33,881.7 millones de dólares
(Aprox. el 52% del Presupuesto
del Sector del Perú del 2012)

Al 2012
compradores
2,874
procesos adjudica
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Contrataciones públicas
Las contrataciones realizadas por el Estado peruano representan el 40% del total
del Gasto de Gobierno en el año 2012 y el 7.7% del Producto Bruto Interno de
dicho periodo.

Gráfico 2. Porcentaje de las Contrataciones con relación al PBI

Producto Bruto Interno 2012:

S/. 539,863 Millones
Gasto público ejecutado:

S/. 103,220 Mill.
(19% del PBI)

Contrataciones públicas:

S/. 41,682.73 Mill.

(7.7% del PBI y 40% del Gasto Público)

Fabricantes

Gobierno Nacional

Distribuidores mayoristas

Gobierno Regional

Distribuidores minoristas

Gobierno Provincial

MYPES
Importadores
Detallistas

Gobierno Distrital
Empresas de FONAFE
Instancia Descentralizadora
Sociedad de Beneficencia Pública
Entidades de Tratamiento Empresarial

Contrataciones bajo el ámbito de la Ley:

S/. 30,983.76 Mill.

(5,7 % del PBI y 30 % del Gasto Público)

Fuente: Consulta amigable del MEF, Reporte Anual de Contrataciones Públicas 2012 y Resultados preliminares INEI.
Elaboración: Oficina de Planeamiento y Desarrollo.
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Según muestra el siguiente cuadro, el número y el monto de procesos adjudicados
en el año 2012 reflejan un incremento del 26.98% y 44.27% con relación al año
anterior, respectivamente.
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Cuadro 1. Nº de procesos y valor adjudicado (en millones de S/.) según modalidad 2011 y 2012
Año 2011
Nº
Monto
procesos Adjudicado
totales
total

Procedimientos bajo alcances de la Ley

% de Variación

Nº
procesos
totales

Monto
Adjudicado
total

Nº
procesos
totales

Monto
Adjudicado
total

2 352
1 136
3 552
19 995
57 658
2 798
2 615

S/. 9 277.06
S/. 3 157.50
S/. 1 531.96
S/. 2 635.01
S/. 3 641.01
S/. 945.94
S/. 350.08

2 743
1 419
4 773
28 287
68 862
3 584
3 271

S/. 11 172.39
S/. 5 787.17
S/. 2 146.79
S/. 3 733.79
S/. 5 124.32
S/. 1 241.36
S/. 483.95

16.6%
24.9%
34.4%
41.5%
19.4%
28.1%
25.1%

20.4%
83.3%
40.1%
41.7%
40.7%
31.2%
38.2%

Convenio Marco (1)

12 260

S/. 88.51

17 969

S/. 119.21

46.6%

34.7%

Exoneraciones

1 441

S/. 1 766.34

1 323

S/. 1 174.78

-8.2%

-33.5%

Contratación Directa
Competencia Mayor

1 124
92

S/. 2 287.93
S/. 576.17

1 191
59

S/. 3 618.50
S/. 420.99

6.0%
-35.9%

58.2%
-26.9%

Competencia Menor

957

S/. 77.60

984

S/. 120.56

2.8%

55.4%

Procedimiento Clásico
Subasta
Inversa

LP
CP
ADP
ADS
AMC
Presencial
Electrónica

Año 2012

Proveedores del Estado
Respecto a los proveedores que han ganado alguna buena pro durante el periodo
de análisis, se observa que el total de proveedores adjudicados con alguna buena
pro asciende a 41 262 (dicha cifra representa al 28.8% del total de proveedores
que cuentan con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores), cifra
mayor en 19.1% a los 34 632 proveedores adjudicados en el año 2011.

Gráfico 3. Estado Situacional de los Proveedores del Estado
Nº de proveedores del Estado y valor adjudicado (en millones de S/.)
Años 2011 y 2012
2011

Petroperú

2012

41 262

S/. 41 682.72

34 632
S/. 28 892.18

Compras por Convenio (2)
Contrato Internacional - INTER
DU Nº 054-2011
DU 016-2012
DU Nº 041-2009
Otros RegímeDU Nº 078-2009
nes
PSA
PES
LEY 29792 (3)

737

S/. 651.63

702

S/. 1 618.42

-4.7%

148.4%

1 379

S/. 310.21

1 694

S/. 1 364.35

22.8%

339.8%

177
4
7
14
1
-

S/. 682.90
S/. 18.94
S/. 3.16
S/. 37.08
S/. 3.14
-

62
584
20
75

S/. 246.80
S/. 2 425.17
S/. 55.83
S/. 18.46

-65.0%
42.9%
-

-63.9%
50.6%
-

Otras normas especiales (4)

703

S/. 850.01

805

S/. 809.89

14.5%

-4.7%

Total

109 002

S/. 28 892.18

138 407

S/. 41 682.73

26.98%

44.27%

Total
(Sin Régimen Petroperú)

106 829

S/. 25 950.48

136 173

S/. 37 522.68

27.47%

44.59%

Fuente: SEACE
Elaboración: Oficina de Estudios Económicos
(1) Información obtenida del módulo “Convenio Marco”, se considera las órdenes de compra emitidas en los siguientes estados: Publicada y confirmada.
(2) Información obtenida del módulo “Convenio”, en el cual las Entidades registran las contrataciones derivadas de Donaciones, Préstamos Internacionales, Encargos a Organismos Internacionales y por Administración de Recursos, las mismas que se desarrollan bajo normas distintas a la Ley
de Contrataciones del Estado.
(3) Proceso de selección para agilizar las contrataciones de bienes y servicios para la implementación del MIDIS.
(4) Información obtenida del módulo “RES”, en el cual las Entidades registran las contrataciones realizadas bajo las siguientes normas: D.U. Nº 0262007, Ley Nº 27060, Ley Nº 27767, Ley Nº 28563, Ley N° 28933 y la Ley Nº 28452.

Las contrataciones realizadas bajo el ámbito de la Ley de Contrataciones
del Estado (119 115 procesos de selección entre clásicos y por Subasta Inversa;
17 969 órdenes de compra por Convenio Marco y 1 323 exoneraciones)
representaron el 74.3% del monto contratado,mientras que las contrataciones
bajo la normativa de Petroperú y otros regímenes representaron el 25.7%.
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Nro. de Proveedores

Valor Adjudicado

Fuente: SEACE
Elaboración: Oficina de Estudios Económicos

Cuadro 2. Nº de proveedores del Estado y valor adjudicado (en millones de S/.)
según tipo de proveedores
Año 2012
Tipo de Proveedor
Persona Jurídica
Persona Natural
Consorcio
No Domiciliado
Total

Nro. de
Proveedores
17 816
14 138
18 790
1 253

Valor
Adjudicado
S/. 19 443.07
S/. 1 709.08
S/. 18 294.25
S/. 2 236.32

Nro. de
Proveedores
23 106
16 780

Valor
Adjudicado
S/. 35 518.31
S/. 3 183.31

1 376

S/. 2 981.10

51 997

S/. 41 682.72

41 262

S/. 41 682.72

Fuente: SEACE
Elaboración: Oficina de Estudios Económicos

Si bien la base de datos del SEACE muestra un total de 51 997 proveedores
adjudicados, de los cuales el 36.1% está conformado por consorcios, si distribuimos a
estos últimos, el número total de proveedores se reduce a 41 262, conformado por
un 56% de personas jurídicas, 41% de personas naturales y 3% de no domiciliados.
De ellos, las personas jurídicas se adjudican el 85% de las contrataciones, las personas
naturales el 8%, mientras que los no domiciliados el 7%.
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Logros obtenidos durante el año 2012
●

Las contrataciones realizadas bajo el ámbito de la Ley de Contrataciones
del Estado (Procedimiento Clásico, Subasta Inversa, Convenio Marco y
Exoneraciones) representó el 74.3% del Monto Adjudicado Total.

●

El 49% de las entidades públicas registradas en el SEACE utilizó las modalidades
especiales de contratación, lo que contribuyó al incremento de 33% del monto
adjudicado por modalidades especiales respecto al año 2011.

●

Durante el año 2012, un total 1 465 profesionales y técnicos del órgano
encargado de las contrataciones, han aprobado el examen de verificación de
conocimientos, los cuales han sido ratificados al presentar la documentación
sustentatoria declarada en la ficha de datos.

Se elaboraron 31 bases estándar para los procesos de selección clásicos,
para procedimientos ad hoc y situaciones temporales y
para servicios de seguridad y de limpieza.

●

Se dio impulso a la publicación en la página web del OSCE
de 2 020 laudos arbitrales.

●

Lanzamiento del Récord Arbitral marcó la pauta en
transparencia, quedando finalista en el premio a las Buenas
Prácticas en Gestión Pública organizada por Ciudadanos
al Día- CAD.

Se efectuó la adquisición
de la nueva Plataforma
Tecnológica para el RNP
y el SEACE.

●

Se implementó por primera vez un Programa de Acompañamiento Técnico a
nueve entidades seleccionadas por el OSCE, las cuales recibieron capacitación
y asistencia técnica.

●

Se elaboró la propuesta de modificación al Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado fue aprobada por el sector.

●

Se efectuó la adquisición de la nueva Plataforma Tecnológica para el RNP y
el SEACE.

●

Se implementó el convenio interinstitucional suscrito con el Ministerio de
Economía y Finanzas para la asistencia técnica conjunta en 10 regiones del país,
dirigida a las áreas usuarias, OEC y comités especiales, así como para el uso de
la infraestructura de los CONECTAMEF.

●

Se elaboraron las pruebas del software aplicativo del SEACE versión 3.0, el
cual ya se encuentra en la fase de certificación y se efectuó la adquisición de
la nueva Plataforma Tecnológica para el RNP y el SEACE.

●

El OSCE tuvo una participación activa en eventos internacionales que
promovieron la integración internacional a través de la Red Interamericana
de Compras Gubernamentales (RICG), siendo el Perú miembro de la misma.

●

La Presidenta del OSCE fue elegida por unanimidad como Presidenta de
la Red Interamericana Gubernamental (RICG) en reemplazo de Jorge Luis
González, representante del Ecuador.

●

El OSCE participó en otros eventos como ponente, tales como: XVII
Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la
Administración Pública”, “Taller Subregional de América del Sur y VIII
Conferencia Anual sobre Compras Gubernamentales en las Américas”,
“Taller sobre Convenios Marco”, “Taller de capacitación en Metodología
de Subasta Inversa para la Adquisición de Insumos Sanitarios, Taller
regional “Conducir a la sostenibilidad en la contratación pública: el papel
de los estándares, la certificación y las eco etiquetas”, “Taller sobre TIC y
Compras Públicas”, “Reunión del Grupo de Trabajo para el Proyecto de
Profesionalización de las Compras Públicas”, entre otros.

●

Se establecieron alianzas estratégicas con 10 entidades públicas y privadas
para llevar a cabo las capacitaciones, conformadas por las siguientes
instituciones: Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), Universidad
ESAN, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), Universidad
de Lima (UL), Universidad San Ignacio de Loyola (USIL), Universidad
Continental, Universidad Nacional del Altiplano de Puno, Universidad
Católica San Pablo, Instituto Académico de Gestión Publica & Desarrollo
Integral de Capacidades E.I.R.L. y Asociación Civil TRIVIUM.

●

●

●

●

32

●

Se han capacitado a 4 737 funcionarios y servidores de los órganos encargados
de las contrataciones y a profesionales de las áreas usuarias de las entidades
públicas a nivel nacional. Los contenidos que se desarrollaron estuvieron
enmarcados en la elaboración de los términos de referencia y especificaciones
técnicas, la evaluación y calificación de propuestas, así como la modificación de
la normativa de contrataciones y ejecución de obras públicas.
Se brindó información a los micro y pequeños empresarios sobre las pautas
necesarias para participar en
las contrataciones públicas de
manera exitosa organizándose
El 49% de las entidades
treinta y cinco (35) eventos de
públicas registradas
difusión a nivel nacional, con apoyo
del Ministerio de la Producción.
en el SEACE utilizó las
Se cuenta con tres catálogos de
Convenios Marco disponibles
para la compra directa de
pasajes aéreos, bienes de ayuda
humanitaria y renovación del
catálogo de útiles de oficina.
Se actualizaron 1 326 fichas
técnicas de bienes y servicios
comunes para procesos de
subasta inversa.

modalidades especiales
de contratación,
lo que contribuyó al
incremento de 33% del
monto adjudicado por
modalidades especiales
respecto al año 2011.
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Funciones de Supervisión
Una acción de supervisión efectuada por el OSCE está
orientada a verificar que las actuaciones que realizan
las entidades públicas para sus contrataciones se
realicen acorde con las disposiciones establecidas
en la normativa de contrataciones de modo que se
maximicen los recursos asignados a las entidades
para el cumplimiento de sus objetivos institucionales.

Resultados de gestión

Acción de supervisión de oficio

1

Dirección de supervisión
Atención de denuncias
Pronunciamientos

2

Tribunal de arbitraje
Apelaciones
Procedimiento sancionador

3

Dirección de arbitraje
Recusaciones
Instalaciones arbitrales

4

Dirección del RNP
Registro de Proveedores

1

Dirección de supervisión
Monitoreo
Exoneraciones

2

3

Dirección del RNP
Fiscalización posterior

Tribunal de Contrataciones
(excepcionalmente):
Procedimientos Sancionadores
(TRI*. DS, opinión pública)

1.1 Supervisión a procesos de contratación
Al amparo de la Ley de Contrataciones del Estado, el OSCE realiza la
supervisión y fiscalización de forma selectiva y/o aleatoria, a los procesos
de contratación que ejecutan las Entidades para proveerse de bienes,
servicios u obras, a través de la Dirección de Supervisión. Durante el año
2012, se prioriza el carácter cualitativo de la supervisión (profundización en
la revisión de documentos publicados en el SEACE, para modalidad clásica,
especial y exoneración).
Se busca coadyuvar a que los procesos de compra se desarrollen conforme
a la regulación vigente, incluidas las decisiones discrecionales que toman las
Entidades, de modo que se ajusten a los principios de la contratación pública
a fin de garantizar el equilibrio en las contrataciones públicas respecto a la
posible relación desigual entre proveedores y entidades, sobre la base de
mecanismos transparentes aplicados por los actores involucrados.
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Es iniciada por el OSCE de manera oficiosa por parte
de la SSM y consiste en monitorear las actuaciones
sobre procesos de contratación con la finalidad
de verificar la legalidad de las mismas a partir de
la información consignada por las Entidades en el
SEACE.

Acción de supervisión de parte
Es aquella en la cual los administrados solicitan la
intervención del OSCE al haber identificado que
existen supuestas transgresiones a la normativa
de contrataciones . Los mecanismos previstos para
esta intervención son la elevación de observaciones
para la emisión del Pronunciamiento del OSCE, y la
presentación de denuncias.

Universo de entidades supervisadas

S

De oficio

A pedido de parte

1. Rol Supervisor

IÓN
RVIS
E
UP

Gobierno Central

192

Gobierno Regional

2891
Entidades

385

Niveles de Gobierno

Gobierno Provincial

195

Gobierno Distrital

1643

A cargo de cada entidad a través
del Titular de la Entidad

Otros:

476
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Cuadro 3. Evolución de la supervisión de oficio
AÑOS 2010 y 2011

AÑO 2009

Cuadro 4. Filosofía de la función supervisora
MONITOREO DE OFICIO

AÑO 2012

SUPERVISIÓN

Se efectúan acciones de supervisión de
oficio a:

Se efectúan acciones de supervisión de
oficio a:

Se efectúan acciones de supervisión de
oficio a:

● Procesos de selección clásicos.

● Procesos de selección clásicos.

● Procesos de selección clásicos.

● Procesos bajo la modalidad de
subasta inversa.

● Procesos bajo la modalidad especial.

● Procesos bajo
especiales.

● Exoneraciones.

● Exoneraciones.

las

● Supuestos de inaplicación.
Qué se supervisaba:

Qué se supervisaba:

Qué se supervisa:

Aspectos formales de las Bases: si
registraban resumen ejecutivo, horario
del registro de participantes, si pedían
garantía de seriedad de oferta.

● La legalidad de las Bases de los
procesos de selección, se hace
un monitoreo más exhaustivo del
proceso, no solo aspectos formales,
se revisaba Requerimientos Técnicos
Mínimos (RTM), factores, entre otros.

● La legalidad de las Bases de los
procesos de selección, se hace
un monitoreo más exhaustivo del
proceso, no solo aspectos formales,
se revisa los Requerimientos
Técnicos Mínimos (RTM), factores
entre otros

● Exoneraciones: procedencia de la
causal.
● El uso de la modalidad de subasta
inversa.

● Exoneraciones: procedencia de la
causal.
● El uso de la modalidad de subasta
inversa y de convenio marco.

● La supervisión incide en aspectos
de gestión, identificando zonas de
riesgo potencial.

EXONERACIONES

EMISIÓN DE
PRONUNCIAMIENTO

REFLEXIVA
CALIDAD

• Supervisión cualitativa
• Énfasis en la
supervisión de aspectos
frecuentemente
observados por los
proveedores
• Se hace uso de
las tecnologías
de la información
(notificaciones a través
del SEACE, correos
electrónicos, entre otros)

• Supervisión cualitativa
• Orientada a verificar la
procedencia de la causal
invocada
• Se realiza un análisis
riguroso
• Se hace uso de
las tecnologías
de la información
(notificaciones a través
del SEACE, correos
electrónicos, entre otros)

• Existe debate de
criterios antes de su
emisión
• Cuando es necesario
se coordina con
la DTN para la
unificación de criterios

• Cuando del análisis
de la denuncias se
evidencia que, a pesar
de no ser amparable
la denuncia, existen
transgresiones a la
normativa que ameritan
iniciar acciones de
supervisión de oficio e
interes público

CONSTRUCTIVA

• La supervisión también
busca instruir a los
funcionarios públicos
sobre la forma
correcta de superar
las observaciones
advertidas
• Pueden ser empleadas
como insumos para
los programas de
capacitación del OSCE

• La supervisión también
busca instruir a los
funcionarios públicos
sobre la forma
correcta de superar las
observaciones advertidas
• Pueden ser empleadas
como insumos para
los programas de
capacitación del OSCE

• Se esta trabajando en
la sistematización
• Constituye una
oportunidad para
sanear el proceso

• En atención al análisis
de la denuncia se
determinan las medidas
que la Entidad deberá
adoptar, diferenciando
las acciones que le
corresponden a cada
órgano, las cuales
son comunicadas
a la Entidad
mediante oficios
y/u notificaciones
electrónicas

PRESENTE

• Se supervisa a todo
tipo de Entidades (Gob.
Central, Regional,
Local, Empresas,
Universidades, entre
otras).
• Se sostiene reuniones
de coordinación con las
Entidades
• Se efectúan acciones
de seguimiento a los
procesos de compra

• La supervisión puede
realizarse a cualquier
Entidad (Gob. Central,
Regional, Local,
Empresas, Universidades,
entre otras).
• Se sostiene reuniones
de coordinación con las
Entidades
• Se han realizado visitas
a las Entidades a fin de
orientar y apoyarlas en
la implementación de las
acciones de supervisión

• Atención prioritaria
de denuncias de
incorrecta integración
• Documentos públicos
de incorrecta
integración
• Atención personal
con mecanismos
transparentes

• Se efectúan reuniones
de coordinación
con las Entidades
Denunciadas a fin
de implementar las
medidas solicitadas

EFECTIVA

• Se busca que el
resultado de las
acciones de supervisión
sean comunicadas a
la Entidad de manera
oportuna a fin que la
Entidad pueda corregirlas
en el desarrollo del
proceso (evitar la nulidad
del proceso).
Se cuenta con
herramientas coercitivas:
suspensión de procesos
y la no emisión de
contancias de no
estar inhabilitado para
contratar con el Estado.

• Se cuenta con
herramientas que
permiten actuar de
manera oportuna,
como las notificaciones
electrónicas y el uso de la
facultad de suspender la
emisión de la constancia
de no estar inhabilitado
para contratar con el
Estado.

• Se cumple con
todos los plazos de
Pronunciamientos y
de notificaciones
• No se retrasa el
proceso

• Se da atención
prioritaria a
determinadas
denuncias en atención
a la oportunidad de su
presentación y hechos
denunciados y de
interes público

● Exoneraciones: procedencia de la
causal.
● Que utilicen la modalidad de subasta
inversa y de convenio marco.
Se efectúa el seguimiento a las
acciones de supervisión efectuadas.

Elaboración: Dirección de Supervisión

Es importante precisar que con la entrada en vigencia de la Ley Nº 29873 se
ampliaron las competencias del OSCE otorgándosele facultades para supervisar
determinados supuestos de inaplicación, con lo cual se han rediseñado los
procedimientos de supervisión, así como se ha solicitado la implementación de las
funcionalidades necesarias en el SEACE.
Adicionalmente, se cuenta con una herramienta coercitiva, que es la suspensión de
procesos, que se ha venido implementando a través del bloqueo de la emisión de
constancia de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.

Suspensión de procesos vía
BLOQUEO ELECTRÓNICO
Suspensión de procesos como un elemento coercitivo
que tiene por objetivo que las Entidades implementen lo
dispuesto en las acciones de supervisión

ATENCIÓN DE
DENUNCIAS

PROCESOS CLASICOS
Y MODALIDADES

modalidades

● Exoneraciones.

A PEDIDO DE PARTE

Elaboración: Dirección Supervisión
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Monitoreo de procesos de selección

Exoneraciones

Al cierre del año, se supervisaron 3 856 procesos de compra de importancia
estratégica en función de la envergadura económica y objeto de los procesos
convocados. De estos, se observaron y notificaron 1 885 procesos de manera
electrónica, de los cuales en 1 068 las entidades cumplieron con implementar las
observaciones efectuadas por el OSCE, equivalente al 57% de los casos observados.

Una exoneración libera a la entidad pública del desarrollo del proceso de
selección del proveedor, ante un determinado supuesto de excepción. La
normativa vigente establece las siguientes causales para la procedencia de
una exoneración:

Los procesos de compra supervisados representaron un total de S/. 20 516 millones,
lo que significó un 55% del monto adjudicado total.

Gráfico 4. Monto supervisado (en millones de S/.)
Años 2011 - 2012

Procesos clásicos y modalidades de selección

2
201
Número de procesos
supervisados 2012

45%

S/. 17,065.92

3856

55%

S/. 20,516.82

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Contratación entre entidades,
Situación de emergencia,
Situación de desabastecimiento debidamente comprobada,
Carácter secreto, secreto militar o por razones de orden interno,
Proveedor único de bienes y servicios que no admiten sustitutos y,
Servicios personalísimos.

Al finalizar el año 2012, se cuenta con 1 323 exoneraciones aprobadas por
las entidades, de las cuales se han supervisado 329 procedimientos de mayor
envergadura, verificando que cumplan con lo previsto en la normativa. Es
preciso señalar que el monto exonerado total se redujo en 33.5% pasando
de S/. 1 766.34 millones en el año 2011 a S/. 1 174.78 a similar periodo del
año 2012. Asimismo, se redujo el número de exoneraciones, (1 441 en el
año 2011) según se muestra en el cuadro siguiente:

Cuadro 5.		Nº de Exoneraciones y Monto exonerado (en millones de S/.)
		Según tipo de entidad
		Años 2011 y 2012

Monto convocado

S/. 37,582.74 mill.

Año 2011
Nro. de
Entidades*

Nro. de
Exoneraciones

Gobierno Central

132

571

S/. 547.31

141

564

S/. 375.91

Gobierno Regional

55

192

S/. 115.54

62

188

S/. 97.38

Gobierno Local

328

556

S/. 437.48

206

436

S/. 83.26

Empresas Municipales

13

15

S/. 3.15

9

28

S/. 34.41

OPD - Gobiernos
Regionales

1

1

S/. 0.16

1

2

S/. 0.80

OPD - Gobiernos
Locales

5

18

S/. 2.02

8

23

S/. 3.46

Sociedades de
Beneficencia

2

2

S/. 0.04

1

1

S/. 0.14

Entidades del FONAFE

19

86

S/. 660.65

22

81

S/. 579.42

Total

555

1 441

S/. 1 766.34

450

1 323

S/. 1 174.78

Tipo de Entidad

Monto Supervisado

Monto no Supervisado

1
201
46%

S/. 16,045.81

54%

S/. 18,755.93

Monto Supervisado

Fuente: SEACE
Elaboración: Dirección de Supervisión
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Monto convocado

S/. 34,801.74 mill.

Monto no Supervisado

Año 2012
Valor
Adjudicado de
exoneraciones
(En millones
de S/.)

Nro. de
Entidades*

Nro. de
Exoneraciones

Valor
Adjudicado de
exoneraciones
(En millones de
S/.)

Fuente: SEACE
Elaboración: Dirección de Supervisión
* Considera el número de entidades que ha autorizado exoneraciones. No incluye exoneraciones canceladas, Anuladas o sin registro de buena pro.

La Dirección de Supervisión del OSCE, durante el año 2012, supervisó el 66% del
monto total exonerado de procesos de selección, tanto adjudicado y no adjudicado,
pudiendo observar y notificar las transgresiones a la normativa que se advierten.
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Gráfico 5.		Nº de Pronunciamientos del OSCE

800

34%

S/. 432,833.211

66%

S/. 844,316.789

Monto exonerado*

S/. 1’277.150

600

756

685
423

400
200

Monto Supervisado

Monto no Supervisado
0

*Monto adjudicado y Monto no adjudicado

Cabe precisar que en el caso de supervisión de exoneraciones, la comunicación
al Sistema Nacional de Control se realiza en atención a la trasgresión advertida,
siendo que no necesariamente la entidad tiene que persistir en alguna conducta
para proceder a dicha comunicación.

Pronunciamientos sobre las observaciones
a las bases
Los participantes de un proceso de selección pueden solicitar que las bases sean
elevadas para el pronunciamiento del OSCE, en el ámbito de su rol de supervisión,
cuando sus observaciones a las bases no fueron acogidas o fueron acogidas
parcialmente por el comité especial, o cuando a pesar de ser acogidas las suyas
o las de un tercer participante, resulten contrarios a la normativa. Hasta el 19 de
setiembre de 2012 el OSCE se pronunció respecto a los procesos de selección
cuyo valor referencial fue igual o superior a 300 Unidades Impositivas Tributarias
(UIT). A partir del día siguiente, de acuerdo con la Ley Nº 29873, que modifica el
Decreto Legislativo Nº 1017, el OSCE se pronuncia en todo proceso de selección
convocado cuyas observaciones a las bases sean elevadas al OSCE, cualquiera sea
su cuantía.

Cuadro 6. Evolución de pronunciamientos del OSCE
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AÑO 2004

AÑOS 2009

AÑO 2012

“A partir de la modificación normativa
del año 2004, se fija un único plazo
para su emisión independientemente
del
tipo
del
proceso.
El plazo se fijo en diez días, siendo la
consecuencia del incumplimiento, la
devolución de la tasa al solicitante.”

“Se modificó la norma y se dispone
que en los procesos con valores
referenciales menores a 300 UIT sea
el titular de la entidad convocante quien
emita el pronunciamiento en un plazo no
mayor de 8 días. Por encima del monto
señalado, los pronunciamientos seguían
siendo emitidos por el OSCE, en un
plazo máximo de 10 días.”

“La totalidad de pronunciamientos
debe
ser
emitidos
por
el
OSCE,
independientemente
del monto del valor referencial.
Cabe precisar, que se han emitido
Decretos de Urgencia que establecen
plazos menores para la emisión de
pronunciamientos.”
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2010

2011

2012

Fuente: SEACE
Elaboración: Dirección de Supervisión

De esta forma, durante el año 2012 se emitieron 756 pronunciamientos a las bases
de los procesos de selección, 71 más que el año 2011, representando un incremento
de 10%. Cabe señalar que en el caso de las solicitudes de elevación de bases de los
procesos desarrollados bajo el Decreto de Urgencia Nº 054-2011 se atendieron en
un plazo de cinco (05) días hábiles, según la disposición normativa.

Cuadro 7. Nº de procesos con pronunciamientos y valor referencial total (en millones de S/.),
según tipo de procesos
Año 2012
Tipo de Proceso

Nº Procesos*

Valor Referencial

Licitación Pública

388

S/. 6,251.11

Concurso Público

188

S/. 3,976.50

Adjudicación Directa Pública

70

S/. 79.34

Adjudicación Directa Selectiva

61

S/. 14.72

Adjudicación de Menor Cuantía*

15

S/. 89.79

Otros procesos especiales

34

S/. 156.10

TOTAL

756

S/. 10,567.56

Fuente: SEACE
Elaboración: Dirección de Supervisión
(*) Los procesos de AMC con elevación de observaciones ante el OSCE corresponden a procesos derivados de
ADP y LP

Como consecuencia de las acciones de Supervisión que el OSCE realiza, en forma
selectiva y/o aleatoria, a nivel nacional para cautelar la aplicación eficiente de la
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normativa de contrataciones, se pueden detectar u observar trasgresiones a la
Ley de Contrataciones del Estado, éstas son comunicadas al Sistema Nacional de
Control (SNC). Durante el año 2012 se comunicaron las siguientes trasgresiones:

Exoneraciones

82

Transgresiones
comunicadas

Proceso clásicos y
Subasta Inversa

al SNC

25

Pronunciamiento

10

Denuncias procesadas en menos de 30 días
Las denuncias que ingresaron por trasgresiones a la norma en el 2012 fueron de 2
643 y se procesaron un total de 2 454, de las cuales 1 978 se efectuaron dentro de
un plazo menor a 30 días; apreciándose un incremento de 324 denuncias respecto
al año 2011 (26%).

Gráfico 6. Denuncias Procesadas

3000
2000

2643

2400
1937

1500

Hasta el 19 de setiembre de 2012, el Tribunal de Contrataciones del
Estado resolvió los recursos de apelación en los procesos de selección
impugnados cuyo valor referencial fue superior a 600 UIT, a partir del dia
siguiente amplía su alcance a todo proceso de selección por adjudicación
directa pública, licitación pública y concurso público.

¿Qué es el Tribunal de Contrataciones del Estado?

Órgano resolutivo en materia de contratación pública que forma parte
de la estructura administrativa del OSCE, y que cuenta con autonomía
e independencia en el ejercicio de sus funciones, las cuales son:
Resolver controversias que
surjan entre las Entidades,
los participantes y los postores
durante el proceso de selección.

Aplicar sanciones de inhabilitación
temporal y definitiva a los proveedores,
participantes, postores, contratistas,
árbitros y expertos independientes.

Salvaguardar recursos públicos
en beneficio del ciudadano.

Sistema de incentivos
para promover un debido
comportamiento
de proveedores y árbitros.

Durante el año 2012, se conformó el equipo de Vocales para revisar los
documentos e incorporar mejoras, cuya productividad diaria es de 1.8 a 2
expedientes por Vocal.

Años 2011 y 2012
2500

1.2 Solución de controversias y sanción a
postores o contratistas

2454
1978

1654

Se brindó reforzamiento de capacidades a los Asistentes de los Vocales para
uniformizar competencias.

Antecedentes gestión actual

1000

Resolución

500
0

2012

2011
Denuncias Ingresadas

Denuncias Procesadas

Denuncias Procesadas Menos de 30 días

Suprema Nº 032- 2012-EF

Resolución
Suprema Nº 042-2012-EF

• El 05/05/2012 inician funciones cinco
(05) Vocales.

• Incorporación de cinco (05) nuevos
Vocales. (28-06-2012)

Fuente: Estadísticas de la Subdirección de Atención de Denuncias
Elaboración: Dirección de Supervisión

Resolución

Se han procesado 1 005 denuncias en las que se ha detectado transgresiones a la
normativa de contrataciones del Estado.
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Suprema Nº 070-2012-EF

• Con la incorporación de dos (02)
Vocales, se completó el TCE. (26-10-2012)
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El Tribunal de Contrataciones del Estado impulsó los pases a Sala para activar los
expedientes (pasivo gestión anterior), generando incremento de Acuerdos.
Se continúan acciones conducentes a reducir plazos de notificación y la disminución
de publicaciones en el Diario Oficial “El Peruano”.
Se han estandarizado los formatos de resoluciones y Acuerdos y de algunos tipos
de Decreto.

Gráfico 7. Disminución Carga Procedimental
(Expedientes recibidos Gestión Anterior)
2%
(28)

23%
(268)
67%
(772)

8% (92)

Concluidos (772)

Tramite STRI (92)

Evalución Sala (268)

Archivo/Achv. Provisional (28)

Elaboración: Tribunal de Contrataciones del Estado

El Tribunal de Contrataciones de Estado (TCE) resolvió 250 recursos de apelación
por impugnaciones a los actos administrativos dentro del proceso de selección, en
calidad de última instancia administrativa en materia de contrataciones públicas.
Asimismo, en materia de procedimiento sancionador emitió 1107 resoluciones de
aplicación de sanción a proveedores por infracción a la norma y 137 resoluciones
de recursos de reconsideración.
De otro lado, se encuentran publicados en la web del OSCE, cuatro (04) Acuerdos
Jurisdiccionales de Sala Plena emitidos por el Tribunal de Contrataciones del Estado
como criterios para la toma de decisiones.
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Predictibilidad acuerdos de sala plena emitidos
Acuerdos Jurisdiccionales

Acuerdos Administrativos

Acuerdo Nº 002/2012
(Evaluación y adopción de criterio respecto
de los alcances de los artículos 114º y 118º
del RLCE)

Acuerdo Nº 001/2012
(Asignación de expediente administrativos
sobre R.A. y Aplicación de Sanción a Sala
y Vocales)

Acuerdo Nº 006/2012
(Procedimiento de resolución contractual
por incumplimiento del contratista como
condición necesaria para la imposición de
sanción)

Acuerdo Nº 003/2012
(Computo del plazo para resolver en
caso de reasignación de expedientes
administrativos sobre R.A. y Aplicación de
Sanción a Sala y Vocales)

Acuerdo Nº 007/2012
(Procedimientos
de
apelación
y
sancionadores a los que
resultarían
aplicables las nuevas disposiciones
procedimentales incorporadas por la Ley Nº
29873 y el D.S. Nº 138-2012-EF)

Acuerdo Nº 004/2012
(Informe sobre iniciativas y temas de
carácter legal que se vienen desarrollando
en el TCE)

Acuerdo Nº 008/2012
(Trámite de expedientes en sala
pendientes de resolución, a propósito de la
reconformación de salas)

Acuerdo Nº 005/2012
(Trámite de expedientes Criterio de
interpretación sobre el procedimiento de
resolución de contrato incumplimiento del
contratista como condición necesaria para
la imposición de sanción)

Efectos positivos de la gestión
Durante el año 2012, la gestión del Tribunal de Contrataciones del Estado (TCE)
tuvo los siguientes efectos:
● A diferencia de años anteriores, no se emiten noticias negativas en los medios
de comunicación en cuanto al desempeño del TCE.
● Reducción de quejas relacionadas a demoras por parte del TCE.
● Reducción del número de votos en discordia.
● Pronunciamientos del TCE vienen generando confianza en los administrados.
● Reducción significativa de denuncias contra resoluciones emitidas.
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1.3 Arbitraje Administrativo
El OSCE tiene como función participar en los procesos arbitrales en calidad
de Secretaría Arbitral, efectuar la administración del registro de árbitros
de la Institución y desarrollar las actividades administrativas referentes a
los procesos arbitrales (designación residual de árbitros, recusaciones,
instalaciones de Tribunales Ad Hoc, entre otros).

Asimismo, en el cuadro siguiente se observa la reducción de la carga de los
procesos arbitrales SNA, de 240 expedientes (en el año 2011) a 144 expedientes
en el año 2012.

Cuadro 9. Situación de Procesos arbitrales

Procesos Arbitrales SNA

Al respecto, se brindó una mejor calidad del servicio en las instalaciones
de Tribunales Ad-hoc a cargo de la Dirección de Arbitraje Administrativo,
generando la confianza del ciudadano en la nueva gestión arbitral del OSCE.
Asimismo, se cuenta con una mayor especialización de los Secretarios
Arbitrales a cargo de la Secretaría Arbitral (DAA).

ANTES
Situación de procesos arbitrales
SNA en giro a dic. 2011
(expediente de 2006 al 2011)
Años Demanda Laudados Archivados

Ministerio de Economía y Finanzas

2006

ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE
Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SE@CE)
Fases de las compras públicas
(1)
Actos Preparatorios

Bienes, Servicios y Obras
(2)
Proceso de Selección

Mecanismo de solución
de controversias

(3)
Ejecución Contractual

DESPUÉS
Situación de procesos arbitrales
SNA en giro a dic. 2012
(expediente de 2007 al 2012)

En proceso
(D-(L+A)

Años Demanda Laudados Archivados

1

2006

42

4

44

13

43

35

48

109

43

15

27

2007

75

29

2008

104

47

2009

91

13

2010

171

14

2011

145

1

66

78

629

119

270

240

En proceso
(D-(L+A)

43

15

28

0

2007

75

29

45

1

2008

104

50

51

3

2009

91

16

68

7

2010

171

21

127

23

2011

145

12

94

39

2012

160

0

89

71

708

140

413

144

En doce meses se redujo la carga en 96 expedientes

Arbitraje en
compras públicas

Fuente: Estadísticas de la Subdirección de Procesos Arbitrales
Elaboración: Dirección de Arbitraje Administrativo

Por otro lado, se aprobó la modificación de los artículos 28º, 43º, 44º, 63º, 67º al 69º
del Texto Único Ordenado del Reglamento del Sistema Nacional de Arbitraje del
OSCE, cuyo objetivo principal es atender de forma rápida y eficaz los procedimientos
arbitrales que se tramitan bajo su administración.

Evolución de Procesos Arbitrales
En el siguiente cuadro se aprecia el incremento en la atención de solicitudes de
recusación de árbitros en arbitraje ad hoc respecto al año anterior.

Gráfico 8. Número de laudos publicados

2020
Cuadro 8. Procedimientos arbitrales para apoyar a las partes en las controversias contractuales
Unidad de
medida

2011

2012

% de
Variación

Resolución 3

5

20

-43%

Emisión de Resoluciones por Renovación de Árbitros

Resolución

51

107

110%

Atención en solicitudes de designación de árbitros en Arbitrales Ad hoc

Resolución

263

268

5%

Atención en solicitudes de recusación de árbitros en Arbitrales Ad hoc

Resolución

34

92

171%

Procedimientos arbitrales
Emisión de Resolución por Inscripción de Árbitros

Fuente: Evaluación del POI 2012
Elaboración: Unidad de Planificación y Presupuesto
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250

2003 - 2011

2012

Fuente: Récord Arbitral
Elaboración: Dirección de Arbitraje Administrativo
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Al inicio de la presente gestión se encontraron publicados alrededor de 250 laudos arbitrales
en materia de contratación con el Estado. A partir de ese momento se han desarrollado
diferentes acciones para lograr acopiar y publicar un número cada vez mayor de estos laudos;
lo que ha permitido al OSCE publicar, hasta Diciembre de 2012, más de 200 laudos arbitrales
adicionales a los ya publicados.
En el año 2012, se impulsó la publicación de 2 020 laudos arbitrales en la página web de la
institución para el registro del Récord Arbitral, aplicativo que fue reconocido como finalista
en la Categoría:Transparencia y Acceso a la Información, en el Premio 2012 “Buenas Prácticas
en Gestión Pública”, organizado por el organismo no gubernamental Ciudadanos al Día (CAD).
El Récord Arbitral es una herramienta virtual implementada exitosamente con el objetivo
de poner en conocimiento de los usuarios información esencial para la mejor elección de un
árbitro, conteniendo información relativa al número de veces que ha sido designado como
árbitro ad-hoc, experiencia adquirida, cuestionamientos formulados a su independencia e
imparcialidad, el criterio de aplicación de las normas jurídicas en los casos que intervino, entre
otros, promoviendo que el arbitraje en contratación pública se realice con transparencia.
Es una herramienta que marca la pauta en Transparencia en arbitrajes en contrataciones
del Estado, a través del cual se podrá conocer los laudos emitidos, posibilitando un mejor
control del arbitraje en contrataciones del Estado, una sistematización adecuada de laudos y el
desarrollo de estudios especializados en esta materia.
Asimismo, se publicarán en el SEACE la totalidad de
las resoluciones emitidas por el OSCE respecto a las
El Récord Arbitral
designaciones residuales de árbitros y recusaciones,
es una herramienta
siendo una fuente de consulta pública. De la misma
forma, se tendrá registrado en el SEACE el 100%
virtual implementada
de procesos arbitrales institucionales y ad hoc con
exitosamente con
Tribunal Arbitral o Árbitro Único instalado, lo cual
permitirá identificar el número real de arbitrajes en
el objetivo de poner
curso, así como conocer a los árbitros que participan
en conocimiento
en los mismos y la procedencia de sus designaciones.

de los usuarios
Se debe destacar la suscripción del Convenio de
Cooperación Interinstitucional con el Tribunal
información esencial
Constitucional, así como el Pacto de Integridad en
Arbitraje en Contratación Pública con organizaciones
para la mejor
representativas de la sociedad, tales como la
elección de un
Pontificia Universidad Católica del Perú, previéndose
la suscripción de este tipo de pactos con otros
árbitro
importantes agentes de la sociedad civil involucrados
en el régimen de las compras públicas, a fin de
fortalecer el régimen arbitral como un mecanismo
eficiente y, sobretodo, transparente de solución de controversias en tales materias.

Entre las principales modificaciones efectuadas a la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento, mediante la Ley Nº 29873 y el Decreto Supremo Nº 138-2012-EF, respectivamente
resaltan la regulación de los supuestos para la imposición de sanciones administrativas para
los árbitros, pertenezcan o no al Registro de Árbitros del OSCE; asimismo, la regulación del
registro de controversias y la notificación de laudos en el SEACE, la aplicación obligatoria de la
Tabla de Gastos Arbitrales del OSCE para todos los arbitrajes Ad Hoc, la obligación de poner
en conocimiento del OSCE las solicitudes de inicio de conciliación o arbitraje, entre otros.
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2.

MECANISMOS DE CONTRATACIÓN
Y DE REGULACIÓN

2.1 Convenios Marco
El Convenio Marco es la modalidad por la cual un organismo centralizado, a
través de una Licitación Pública o un Concurso Público, selecciona aquellos
proveedores con los que las Entidades deberán contratar los bienes y/o
servicios requeridos y que son ofertados a través de Catálogos Electrónicos
de Convenios Marco.
A través del Decreto de Urgencia 014-2009, se le encarga al Organismo
Supervisor de las Contrataciones del Estado – OSCE (antes CONSUCODE),
en tanto se crea e implemente la Central de Compras Públicas – PERÚ
COMPRAS, la administración de dicha modalidad especial de contratación.

B/S Ofertados

Selección

PROVEEDORES
Contrataciones obligatorias directa
ENTIDADES PÚBLICAS

Beneficios del Convenio Marco
● Reduce los costos administrativos asociados al proceso de selección, tanto para
entidades contratantes como proveedores.
● Fomenta más oportunidades de perfeccionar las Bases Integradas del proceso de
selección.
● Fomenta la participación de proveedores.
● Garantiza un procedimiento seguro y transparente.
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Catálogos Electrónicos vigentes
El OSCE administró tres (03) Catálogos Electrónicos de Convenios Marco
vigentes: i) Papelería y Útiles de Escritorio, ii) Emisión de Boletos Electrónicos
para transporte aéreo nacional y iii) Bienes de Ayuda Humanitaria según estándar
de INDECI y para usos diversos. Durante el año 2012, los resultados obtenidos
durante las operaciones registradas por las entidades públicas a nivel nacional se
muestran a continuación:

Gráfico 10. Principales productos comprados a través de Catálogo de Útiles de Escritorio
(En millones de S/.)
Papel bond
fotocopia
S/. 40.34
35.2%

Gráfico 9. Catálogos de Convenio Marco
Vigencia

Catalogo Electrónico de Útiles de Escritorio

1 año - 01 de enero al 31 diciembre 2012

111

16
Mil

Entidades

De nuevos soles gestionados
a traves del Catálogo

Operaciones gestionados
traducidas en Ordenen de Compra
(OC)

Entidades Públicas a nivel nacional
han gestionado operaciones en el
Catálogo Electrónico

93

Denominación

Vigencia

Catalogo Electrónico de Emisión de Boletos Electrónicos
para Transporte Aéreo Nacional de Pasajero

7 meses 9 días
21 de mayo al 31 de diciembre

4

2

9

Millones

Mil

Entidades

De nuevos soles gestionados a
través del Catalogo

Operaciones gestionados
traducidas en Ordenes de Compra
(OC)

Entidades Públicas a nivel nacional
han gestionado operaciones en el
Catalogo Electrónico

Denominación

Vigencia

Catalogo Electrónico de Bienes de Ayuda Humanitaria

1 mes 14 días - 16 de noviembre al 31 diciembre 2012

585

Millones
De nuevos soles gestionados a
través del Catalogo

50

8

Mil

Entidades

Operaciones gestionados
traducidas en Ordenes de Compra
(OC)

Entidades Públicas a nivel nacional
han gestionado operaciones en el
Catálogo Electrónico
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Archivador con
palanca y folder
S/. 8.41
7.3%

Fuente: Reporte Anual de Contrataciones
Elaboración: Oficina de Estudios Económicos

Se desarrollaron procesos de selección para dos nuevos Convenios Marco:
“Impresoras, Consumibles y Accesorios”, el cual cerrando el año se encontraba en la
etapa de suscripción de acuerdos; en tanto,“Computadoras de escritorio, portátiles,
proyectores, escáneres”, se quedó en la etapa de presentación de propuestas.

2.2 Subasta Inversa
Es la modalidad de selección a través de la cual las Entidades eligen al
proveedor de bienes y servicios comunes únicamente en consideración a
los precios ofrecidos más no a las características técnicas del bien o servicio
requerido, dado que éstas se encuentran predeterminadas por el OSCE.
Esta modalidad de selección será utilizada siempre que el objeto de
adquisición se encuentre incluido en el Listado de Bienes Comunes
publicado en la página web del Sistema Electrónico de Contrataciones del
Estado (SEACE), salvo que se justifique el uso de otro procedimiento o
modalidad más eficiente para el caso específico.
Sus beneficios para el régimen general de contratación pública, tanto al
Organismo Supervisor como a los operadores logísticos, se muestran en el
siguiente esquema:
Fichas técnicas idóneas sustentadas técnicamente.
Para el OSCE

Elaboración: Dirección Técnico Normativo

A través del Catálogo Electrónico de Útiles de Escritorio en el año 2012, el
principal producto más utilizado fue el Papel Bond fotocopia (35.2%).

Otros papeles
S/. 9.05
7.9%
Bolígrafos
cuadernos
y plumones
S/. 14.21
12.4%

Demás productos
S/. 32.33
28.2%

Denominación

Millones

Papel bond
S/. 10.37
9.0%

Para los
usuarios

Mayor eficiencia en el monitoreo y generación de las fichas técnicas.
«Know how» desarrollado por el equipo de Subasta Inversa al servicio
de las Contrataciones
Confiabilidad, transparencia y calidad en las contrataciones
Eliminación de inconvenientes en las convocatorias causados por las
fichas técnicas desactualizadas.
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Los procesos de selección para las compras del Estado ejecutados bajo la modalidad
de subasta inversa fueron 6 855, equivalentes a un valor adjudicado de S/. 1 725.31
millones, entre presenciales y electrónicas; siendo la subasta inversa presencial el tipo
de modalidad más utilizada por las entidades del Estado, teniendo una participación
de 71.9% frente a 28.10% de la subasta inversa electrónica.

Cuadro 10. Nº de ítems, valor referencial y valor adjudicado total, según tipo de subasta inversa
(en millones de S/.)
Tipo de Subasta

Nº de
Procesos
Adjudicados
Totales

Nº de Ítems
Adjudicados
Totales

Valor
Referencial
Total

Valor
Adjudicado
Total

%
Participación

Diferencia
entre
V.Ref y
V.Adj.

Presencial

3 584

5 911

S/. 1 360.67

S/. 1 241.36

71.90%

8.80%

Electrónica

3 271

4 009

S/. 511.46

S/. 483.95

28.10%

5.40%

Total

6 855

9 920

S/. 1 872.13

S/. 1 725.31

100.00%

7.80%

Cambio de estrategia en la modalidad
de Subasta Inversa
Si bien en julio de 2011, la Subdirección de Subasta Inversa cumplió con la meta
establecida en el Decreto Legislativo Nº 1017 de aprobar 1,500 fichas técnicas,
algunas de ellas no estaban técnicamente sustentadas y otras debían ser actualizadas.
Para el año 2012, el objetivo fue contar con fichas técnicas idóneas para su uso
mediante esta modalidad. Bajo estos lineamientos, se actualizaron 1 326 fichas
técnicas del listado de bienes y servicios comunes ofrecido por el OSCE, según los
siguientes criterios:
Análisis de Usabilidad:
- Análisis de demanda de las Entidades usuarias.
- Cantidad de procesos convocados.
- Montos adjudicados.

1) Diagnóstico de
las fichas técnicas

Análisis del contenido técnico:
- Cambios en la Legislación Sectorial aplicable.
- Normas Técnicas de relacionadas.
- La mayor relevancia del uso de Certificaciones en
la comercialización de bienes y servicios.

Fuente: Reporte Anual de Contrataciones 2012
Elaboración: Oficina de Estudios Económicos

La adquisición de combustibles, aditivos y lubricantes ascendió a S/. 604.19 millones,
de los cuáles el 55.2%, se destinó a la ficha Diesel B5 requerido principalmente por
los gobiernos locales.A continuación se presenta la relación de las principales fichas
demandadas por las entidades públicas:

ACTUALIZACIÓN

En función al diagnóstico realizado se actualiza:
- Características técnicas del bien.
- Requisitos para el uso dec ertificaciones.
- Requisitos a cumplir por el productor y/o
comercializador del bien.

2) Modificación de
las fichas técnicas

Reestructuración de la ficha técnica en dos partes:
- Información estrictamente relacionada al bien:
Características, Atributos, Certificación y Otros.
- Instructivo-

Cuadro 11. Principales fichas demandadas, según valor adjudicado (en millones de S/.)
Enero-Diciembre 2012
Nombre Comercial

Subasta Inversa
Presencial

Subasta Inversa
Electrónica

Total Subasta
Inversa

1

DIESEL B5

S/. 169.09

S/. 164.19

S/. 333.28

2

CEMENTO PORTLAND

S/. 153.95

S/. 68.44

S/. 222.39

3

DIESEL B5 S-50

S/. 66.49

S/. 27.62

S/. 94.11

4

CEMENTO PORTLAND ADICIONADO

S/. 41.00

S/. 47.54

S/. 88.54

5

ACEITE VEGETAL COMESTIBLE

S/. 48.38

S/. 2.68

S/. 51.06

6

GASOHOL 90 PLUS

S/. 25.39

S/. 17.80

S/. 43.19

7

PETROLEO RESIDUAL Nº 5

S/. 29.54

S/. 7.99

S/. 37.53

8

PAPILLA

S/. 34.39

S/. 0.00

S/. 34.39

9

GASOHOL 84 PLUS

S/. 15.67

S/. 16.85

S/. 32.52

10

ARROZ PILADO

S/. 21.22

S/. 7.63

663 FICHAS RESTANTES

S/. 636.24

S/. 123.21

Nº

TOTALES

S/. 1 241.36

Fuente: Reporte Anual de Contrataciones 2012
Elaboración: Oficina de Estudios Económicos
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S/. 483.95

De esta forma las entidades públicas efectuaron un total de 6 855 procesos de
selección por subasta inversa, por el monto total de S/. 1 725.31 millones; reflejando
un incremento promedio de 26.6% y 33.1% respecto al IV trimestre del año 2011,
respectivamente. Nótese que en el caso de la Subasta Inversa Electrónica, el
crecimiento fue de 38.2% en relación al valor adjudicado en el año 2011.

Cuadro 12. Nº de Procesos y Monto Adjudicado por subasta inversa (en millones de S/.)
2011

2012

% de variación

SUBASTA

Nº de
procesos

Monto
Adjudicado

Nº de
procesos

Monto
Adjudicado

Nº de
procesos

Monto
Adjudicado

S/. 28.85

Presencial

2,798

945.94

3,584

1,241.36

28.1%

31.2%

S/. 759.45

Electrónica

2,615

350.08

3,271

483.95

25.1%

38.2%

S/. 1 725.31

TOTAL

5,413

1,296.02

6,855

1,725.31

26.6%

33.1%

Fuente: Informe preliminar del Reporte de Contrataciones Públicas
Elaboración: Oficina de Estudios Económicos
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2.3 Registro Nacional de Proveedores
El Registro Nacional de Proveedores (RNP) administrado por el OSCE
concentra la información de todas las personas naturales y jurídicas
autorizadas para participar en los procesos de selección públicos, luego de
su correspondiente certificación anual.
A diciembre de 2012 se contó con un total de 143 281 proveedores con
inscripción vigente en el RNP, según se muestra a continuación:

En el siguiente gráfico se aprecia el comportamiento conjunto de los
trámites de inscripción y renovación ingresados y resueltos pertenecientes
a los ejecutores y consultores de obras durante los años 2011 y 2012:

Gráfico 12. Comparativo de los trámites ingresados y resueltos
Ejecutores y Consultores de obras (Inscripciones y Renovaciones)*
Años 2011 y 2012
30,000

Cuadro 13. Nº de proveedores con inscripción vigente en el RNP

25,000

Nro. de Proveedores

%

En 1 sólo capítulo

54 778

38.20%

En 2 capítulos

81 095

56.60%

10,000

En 3 capítulos

6 162

4.30%

5,000

En 4 capítulos

1 246

0.90%

Total

143 281

100.00%

21,704

21,408

20,000
Cantidad de Capítulos

27,400

24,507

15,000

0

Año 2011

Año 2012

Ingresos*

Fuente: Informe del Reporte de Contrataciones Públicas
Elaboración: Oficina de Estudios Económicos

Resueltos

Fuente: RNP
Elaboración: Dirección del RNP (*No considera subsanaciones)

Cada uno de estos proveedores puede inscribirse en más de un capitulo
(bienes, servicios, obras y consultoría de obras). Teniendo en cuenta esta
situación, al mes de diciembre se registraron 240 438 inscripciones vigentes
(53.9% en el capítulo de servicios, 36.9% en bienes, 5.3% como ejecutores
de obras y 3.9% como consultores de obras).

Gráfico 11. Nº de inscripciones vigentes en el RNP, según capítulo

Bienes

Ejecutor de obras

12 719

Servicios

5.3%

129 515
53.9%

Consultor de obras

9 489
3.9%

Fuente: Reporte Anual de Contrataciones 2012
Elaboración: Oficina de Estudios Económicos
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Gráfico 13. Comparativo de los trámites ingresados y resueltos
Proveedores de Bienes y Servicios (Inscripciones y Renovaciones)*
Años 2011 y 2012
250,000

88 715
36.9%

Los citados trámites constituyen los más complejos para el Registro Nacional
de Proveedores debido a que implican la evaluación de la capacidad legal,
solvencia económica y capacidad técnica de los proveedores. Al respecto,
entre los años 2011 al 2012 hubo un incremento de 12% en las solicitudes
presentadas.

200,000

209,628

198,492

223,990

203,931

150,000
100,000
50,000
0

Año 2011
Ingresos*

Año 2012
Resueltos

Fuente: RNP
Elaboración: Dirección del RNP (*No considera subsanaciones)
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Entre las mejoras del Registro Nacional de Proveedores, se mencionan
el mejoramiento y validación del formulario electrónico en el marco de
la implementación de las modificaciones de la Ley de Contrataciones
y su Reglamento: elaboración de videos tutoriales; simplificación de
procedimientos tales como la eliminación del requisito de contar con plantel
técnico para los ejecutores y consultores de obras (a partir del 20.09.2013),
la declaración del récord de obra vía web ha sido simplificada a partir de
la emisión de las constancias de capacidad libre de contratación aparecen
ítems para consignar sólo la fecha de firma de contrato; la ejecución del
proyecto del rediseño del RNP; la implementación de la nueva forma de
organización interna, entre otros.

Perspectivas respecto al Registro Nacional
de Proveedores (RNP)
Toda vez que los actuales procedimientos administrativos atendidos por el RNP
son altamente manuales, que los proveedores incurren en el uso de intermediarios
(tramitadores) y que se cuenta con recursos asignados dentro del proyecto de
inversión Nº 15229, en el año 2013 se priorizará el rediseño de dichos procesos
previo a la creación de la versión 5.0 de la Plataforma del RNP, a fin de simplificar
y tecnificar procedimientos, con el propósito de brindar mayor celeridad y valor
agregado a los proveedores del Estado que les permita continuar ampliando su
participación en los procesos de selección que convoca el Estado.

Gráfico 14. Nº de proveedores del Estado y valor adjudicado (en millones de S/.)
Año 2011 vs. Año 2012

40,000

50,865

Hasta agosto de 2011 se contaba con directivas en desorden, de las que no
se tenía información relacionada con el estado de su aplicación o su vigencia.
Del inventario realizado se advierte la existencia de un total de 90 directivas,
de las cuales un número de 59 han sido dejadas sin efecto luego del análisis
correspondiente. Asimismo, de las 31 directivas que se encuentran vigentes,
19 pasaron por un proceso de actualización.
Ante la modificación de la Ley de Contrataciones del Estado, efectuada
por la Ley Nº 29873, publicada el 01 de junio de 2012, el OSCE desarrolló
la propuesta de modificación del Reglamento correspondiente, lo cual
fue aceptado por el sector y aprobado mediante Decreto Supremo Nº
138-2012-EF, vigente a partir del 20 de setiembre de 2012. Al respecto, se
dispuso la difusión en la web institucional de los Cuadros Comparativos de
las modificaciones efectuadas a la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento, para una rápida comparación de los cambios por parte de los
usuarios de la normativa.
En esta línea, con la participación activa de los órganos institucionales
involucrados, se destaca el ordenamiento y consolidación de disposiciones,
la adecuación a las modificaciones de la Ley y su Reglamento; así como la
regulación de nuevos temas, lográndose aprobar quince (15) directivas que
regulan materias específicas según su detalle:

Se realizó un inventario de las Directivas del OSCE
sobre regulación normativa para el sistema
de contrataciones públicas. Total:

41,897
S/. 28,892.18

30,000

90

Directivas

S/. 33,803.56

20,000
10,000
0

Hasta agosto de 2011 no existía información idónea sobre el número
de directivas emitidas por el OSCE y su estado de vigencias. Por ello, se
consideró necesario realizar un levantamiento de información respecto
del número de directivas emitidas, así como un análisis de su contenido y
vigencia, lo cual permitió realizar un inventario de las directivas existentes
sobre regulación normativa de la contratación pública, el cual se ha ido
actualizando permanentemente conforme a la emisión de nuevas directivas,
siendo que a la fecha se puede indicar lo siguiente:

Directivas

60,000
50,000

2.4 Normatividad

59

Se dejaron
sin efecto

31

Vigentes

19
Nro. de Proveedores
2011

Valor Adjudicado
2012

Pasaron
por un
proceso de
actualización

Fuente: SEACE
Elaboración: Oficina de Estudios Económicos
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Documento de aprobación

Materia regulada

Documento de aprobación

Materia regulada

1. Res. N° 281-2012-OSCE/
PRE.- Aprueban Directiva N°
006-2012-OSCE/CD

“Elevación de Observaciones a las Bases y emisión de
pronunciamiento”

11. Res. N° 291-2012-OSCE/
PRE.- Aprueban Directiva N°
016-2012-OSCE/CD

“Participación de proveedores en Consorcio en las
Contrataciones del Estado”

2. Res. N° 282-2012-OSCE/
PRE.- Aprueban Directiva N°
007-2012-OSCE/CD

“Disposiciones Aplicables al Registro de Información en
el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado
(SEACE)”

12. Res. N° 292-2012-OSCE/
PRE.- Aprueban Directiva N°
017-2012-OSCE/CD

“Convenio Marco”

3. Res. N° 283-2012-OSCE/
PRE.- Aprueban Directiva N°
008-2012-OSCE/CD

“Disposiciones que regulan Decretos y Resoluciones y/o
Acuerdos del Tribunal de Contrataciones del Estado y su
notificación, así como la programación de audiencias y
lectura de expedientes”

13. Res. N° 293-2012-OSCE/
PRE.- Aprueban Directiva N°
018-2012-OSCE/CD

“Disposiciones sobre el Contenido de las Bases
Estandarizadas que las Entidades del Estado deben
utilizar en los procesos de selección que convoquen”

4. Res. N° 284-2012-OSCE/
PRE.- Aprueban Directiva N°
009-2012-OSCE/CD

“Fiscalización posterior aleatoria de los procedimientos
administrativos seguidos ante el Registro Nacional de
Proveedores”

14. Res. N° 294-2012-OSCE/
PRE.- Aprueban Directiva N°
019-2012-OSCE/CD

“Procedimiento de designación residual de árbitros al
amparo de la normativa de Contrataciones del Estado”.

5. Res. N° 285-2012-OSCE/
PRE.- Aprueban Directiva N°
010-2012-OSCE/CD

“Disposiciones referidas al trámite de asignación,
actualización y desactivación del Certificado SEACE
otorgado a los usuarios del SEACE”

15. Res. N° 295-2012-OSCE/
PRE.- Aprueban Directiva N°
020-2012-OSCE/CD

“Disposiciones sobre el contenido de las Bases
Estandarizadas que las entidades del Estado deben utilizar
en los procesos de selección que convoquen al amparo
de la Ley N° 29792 y de los Decretos de Urgencia N° 0542011, N° 007-2012 y N° 016-2012”

6. Res. N° 286-2012-OSCE/
PRE.- Aprueban Directiva N°
011-2012-OSCE/CD

“Procedimiento y plazos para la inscripción, renovación
de inscripción, aumento de capacidad máxima de
contratación, ampliación de especialidad e inscripción de
subcontratos de ejecutores y consultores de obras en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP)”

7. Res. N° 287-2012-OSCE/
PRE.- Aprueban Directiva N°
012-2012-OSCE/CD

“Procedimiento y plazos para la inscripción y renovación
de inscripción de proveedores bienes y/o servicios en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP)”

8. Res. N° 288-2012-OSCE/
PRE.- Aprueban Directiva N°
013-2012-OSCE/CD

“Procedimiento de Declaración del Récord de Ejecución
y Consultoría de Obras en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP)”

9. Res. N° 289-2012-OSCE/
PRE.- Aprueban Directiva N°
014-2012-OSCE/CD

“Disposiciones Aplicables a los procedimientos de
comunicación de ocurrencias y modificación de datos de la
relación de sancionados publicada en el portal institucional
del OSCE”

10. Res. N° 290-2012-OSCE/
PRE.- Aprueban Directiva N°
015-2012-OSCE/CD
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“Aplicación de la modalidad Especial de Selección por
Subasta Inversa”
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Asimismo se aprobaron los siguientes documentos estándar:
● 20 bases estándar que las entidades del Estado deben utilizar en los procesos
de selección que convoquen.
● 02 bases estándar de concurso público para la contratación del servicio
de seguridad y del servicio de limpieza, las cuales fueron incorporadas a
la Directiva Nº018-2012-OSCE/CD, mediante Resolución Nº 374 -2012OSCE/PRE.
● 05 bases estándar que las entidades del Estado deben utilizar en los procesos
de selección que convoquen al amparo de la Ley Nº 29792 y de los Decretos
de Urgencia Nº 054-2011, 007-2012 y 016-2012.
● 04 bases estándar que las entidades del Estado deben utilizar para los proceso
que convoquen en ejecución de obras y bases estándar para la contratación
de bienes y servicios a ser utilizados por el Instituto Nacional Penitenciario,
en el marco del Decreto de Urgencia Nº 007-2012 (Resolución Nº 0512012-OSCE/PRE).
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2.5 Sistema Electrónico de Contrataciones del
Estado - SEACE
El OSCE es el encargado de desarrollar, administrar y operar el Sistema
Electrónico de Contrataciones del Estado –SEACE.
A través del SEACE las entidades públicas pueden dirigir sus procesos de
selección, mientras que los proveedores pueden buscar procesos de interés
y participar en ellos.
Se está realizando acciones para la implementación de la nueva plataforma
tecnológica para contrataciones del Estado, el SEACE versión 3.0, el cual
permitirá el intercambio de información y difusión sobre las mencionadas
contrataciones, así como la realización de transacciones electrónicas
interrelacionadas con otros sistemas de gestión a nivel nacional, como la
Contraloría, SUNAT, entre otros.

3.

DESARROLLO DE CAPACIDADES
Y SERVICIOS AL USUARIO

3.1 Desarrollo de capacidades
INTERACTIVO

INFORMACIÓN

Se comunica con otros sistemas
Externos: SIAF, SUNAT, InfObras.
Sistemas Internos: RNP.

Acceso a Información de los actos
preparatorios.

Opciones para la autogestión
del Certificado SEACE para las
Entidades.

Se obtendrá información sobre la
actividad de los usuarios.

Interacción fluida en un entorno
electrónico.

Visualización de información del
comité.

Opciones para la administración
de parámetros del sistema.

Acceso a precios
convocatoria.

Mejoran
de
navegabilidad.

Diferenciación de las fases del
procedimiento de contratación.

acceso

y

de

El OSCE, a través de la Subdirección de Desarrollo de Capacidades, es
responsable de formular y ejecutar las actividades de difusión, capacitación
y desarrollo de capacidades sobre aspectos referidos a las contrataciones
del Estado, así como efectuar el análisis de impacto respectivo.

Líneas de trabajo
Para alcanzar la profesionalización de la función logística, la Subdirección de Desarrollo de Capacidades trabaja en
función a las siguientes líneas de trabajo.

la

1
SEGURIDAD

Certificación

2

Capacitación

3

Convenios

4

Materiales

MULTINAVEGADOR
Es una categoría que le
otorga el OSCE a los
funcionarios públicos que
se someten al Procedimiento de Certificación de
Funcionarios y Servidores
del OEC.

Eventos de formación y
difusión dirigidos a los
actores vinculados con las
contrataciones públicas.
Se ofrecen en la modalidad
presencial y a distancia

Atención de la demanda de
formación y difusión en
materia de contratación
pública, complementada
con instituciones educativas, colegios profesionales
y gremios empresariales
mediante la suscripción de
convenios.

Elaborados por profesionales de la Dirección Técnico
normativa con el apoyo de
la
Subdirección
de
Desarrollo de Capacidades. El objetivo es brindar
pautas a los participantes
de los eventos de capacitación.

Elaboración; Subdirección de Desarrollo de Capacidades
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Certificación a funcionarios
y/o servidores públicos

Aliados estratégicos

La Ley de Contrataciones del Estado dispone que a partir de 2013 todo integrante
del Órgano Encargado de las Contrataciones (OEC) de las entidades públicas debe
estar certificado por el OSCE, que busca reconocer y mejorar sus competencias.
Se continuó con el proceso de certificación a 1 585 funcionarios y servidores de
los OEC, los cuales aprobaron el examen de verificación de conocimientos, para
ser ratificados deben presentar la documentación de sustento declarada en la ficha
de datos; lo que permitirá aplicar de manera profesional los procedimientos de
contrataciones públicas.

Qué características buscamos en el profesional logístico

Se suscribieron Convenios Marco de cooperación interinstitucional para el
desarrollo de capacidades con 10 entidades públicas y privadas para llevar a cabo
las capacitaciones: Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), Universidad
ESAN, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), Universidad de Lima (UL),
Universidad San Ignacio de Loyola (USIL), Universidad Continental, Universidad
Nacional del Altiplano de Puno, Universidad católica de San Pablo, Instituto
Académico de Gestión Pública & Desarrollo Integral de Capacidades E.I.R.L. y
Asociación Civil Trivium.

Cantidad de
Convenios por año

El funcionario debe ser capaz de analizar su entorno y realizar una gestión eficiente de las
compras estatales.

63

Analiza los sistemas de información

22,716

Personas laboran
en los Órganos
encargados de las
contrataciones

2,874
Entidades
Públicas

Conoce el mercado de bienes y
servicios y analiza las fluctuaciones
a fin de obtener datos concretos.

5 universidades
privadas en Lima

Analiza los aspectos legales

Valor por dinero. Analiza los costos
y beneficios.

1

8

Garantiza el
cumplimiento de
los Reglamentos
Técnicos, conoce
los beneficios de
utilizar las Normas
Técnicas y
distingue las
distintas formas de
evaluar la
conformidad.

+

1 universidad
privada en provincia

Conoce a la perfección los procedimientos de selección clásicos y
electrónicos.

+

1 universidad
pública en provincia

Aliados

Proyecciones

• Universidad de Lima

• Optimizar los lineamientos

• Universidad Peruana
de Ciencias Aplicadas

• Continuar con la promoción para
la participación de universidades
de provincias

• Pontificia Universidad
Católica del Perú
• Universidad ESAN
• Universidad San Ignacio de Loyola

Gestiona los procedimientos

7

2

Proporción de
Convenios entre Lima y provincia

Analiza los productos y el mercado

Analiza el costo/beneficio (ahorro)

13

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

SEACE, RNP, registro de inhabilitados para contratar, otros.

Ley de Contrataciones y su
reglamento, opiniones, resoluciones, otros.

27

16

• Universidad de Ciencias
e Ingeniería Continental
• Universidad Altiplano de Puno

• Acción de monitoreo permanente
a la ejecución de los convenios
• Promover los cursos orientados
a la gestión de las compras públicas
• Promover la certificación de
capacitadores en provincias

Selecciona a los proveedores
Selecciona al proveedor bajo
criterios establecidos por la Ley y
buscando los mejores beneficios
para el Estado.
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Fortalecimiento de capacidades
de los operadores públicos y privados

3.2 Acompañamiento técnico a entidades

Se desarrollaron 65 eventos de formación y capacitación en coordinación con las
entidades, dirigidos a los funcionarios y servidores de los Órganos Encargados de
las Contrataciones (OEC) e integrantes de las áreas usuarias que participan en los
Comités Especiales, llegándose a capacitar a 4 737 funcionarios, contribuyendo a
una mejor participación de los actores en el proceso de contratación pública.
Como se aprecia en el siguiente cuadro, se incidió en mayor medida en el desarrollo
de eventos focalizados para funcionarios y servidores de regiones distintas a Lima,
en el marco del rol de capacitación subsidiaria, en forma presencial y virtual:

Cuadro 14. Nº de capacitados por tipo de evento
TIPO DE EVENTOS

Eventos de formación focalizados, dirigido a los integrantes
de comités especiales de las áreas usuarias y funcionarios
del OEC de las entidades; en materia de contratación pública-en Lima

Con el objetivo de contribuir a implementar herramientas perdurables en
el tiempo y el desarrollo de capacidades, para garantizar un cambio positivo
respecto a la situación actual de las Entidades bajo el ámbito de la Ley
de Contrataciones del Estado, se desarrolló por primera vez un Programa
de Acompañamiento Técnico dirigido a entidades públicas previamente
seleccionadas, para promover el uso de operaciones metódicas, económicas,
eficientes y eficaces que reduzcan el número de pronunciamientos y
denuncias, el cual tiene el siguiente esquema de trabajo:

Planificación

Nº DE
EVENTOS

Nº DE
CAPACITADOS

21

1130

Determinación de Entidades y Procesos a Acompañar
• Diagnóstico:
- Análisis situacional.
- Análisis estadístico (denuncias y/o pronunciamientos).
- Análisis casuístico (procesos de selección).
- Análisis de las regulaciones técnicas específicas del sector.
• Determinación de Entidades del Programa.
• Elaboración de Programas de Acompañamiento por Entidad.

Eventos de formación focalizados, dirigido a los integrantes
de comités especiales de las áreas usuarias y funcionarios
del OEC de las entidades; en materia de contratación pública-en provincia

43

3447

Programas de difusión para micro y pequeñas empresasMYPES en materia de Contrataciones a nivel nacional

35

2621

Acompañamiento
Ejecución del Programa

Cursos virtuales en materia de contrataciones con el Estado

Programas de difusión a los actores de la contratación pública (videoconferencia)

1

160

• Presentación del Programa.
• Firma de Actas de Compromiso e Instalación del Programa.

5

1322

Fuente. Evaluación del POI IV Trimestre 2012-OPD.

Se informó a 2 621 Micros y Pequeños Empresarios (MYPE) las pautas necesarias
para participar en las contrataciones públicas de manera exitosa organizándose en
35 eventos a nivel departamental; con el apoyo del Ministerio de la Producción.
Se desarrollaron cinco videoconferencias de difusión de contratación pública a 1 322
actores de la contratación pública.

• Relevamiento de Información y Acompañamiento.
- Reuniones técnicas.
- Talleres de Fortalecimiento de Capacidades Técnicas.
• Informe de Cierre de la etapa de Acompañamiento.

Seguimiento
Evaluación del Programa
• Evaluación del Proceso Integral de Acompañamiento.
• Evaluación de los Programas de Acompañamiento por Entidad:
- Evolución de los procesos y/o procedimientos que se intervinieron.
- Progreso o falta de progreso en el logro de los resultados esperados.
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Cuadro 15. Entidades públicas seleccionadas - Acompañamiento Técnico
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD

SECTOR/NIVEL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PROGRAMA EDUCACIÓN BÁSICA PARA TODOS UE 026

EDUCACIÓN

MINISTERIO PÚBLICO

MINISTERIO PÚBLICO

MINISTERIO DE SALUD

SALUD

INSTITUTO ESPECIALIZADO DEL NIÑO

SALUD

FONDO DE SALUD PERSONAL POLICÍA NACIONAL - FOSPOLI

SALUD

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - SUNAT

ECONOMÍA Y FINANZAS

GERENCIA CENTRAL DE LOGÍSTICA - ESSALUD

SALUD

RED ASISvTENCIAL REBAGLIATI - ESSALUD

SALUD

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA DEL MAR

GOBIERNO LOCAL

Fuente: Subdirección de Normatividad

El programa incluyó la aplicación del modelo metodológico de estudio
de casos (procesos de selección) de las entidades, así como el desarrollo
de talleres de fortalecimiento de capacidades técnicas que permitieron
mejorar y actualizar capacidades, habilidades, destrezas y conocimientos de
los funcionarios y servidores del Órgano Encargado de las Contrataciones
(OEC) y de las áreas usuarias de las entidades seleccionadas, orientadas a
la elaboración de especificaciones técnicas para la adquisición de bienes y
términos de referencia para la contratación de servicios y consultorías, la
elaboración de los factores de evaluación y su respectiva calificación, entre
otros aspectos.
Culminado el Programa de Acompañamiento Técnico se elaboró el Informe
final de cierre en el cual se relevó la organización interna de las entidades
para gestionar los procesos de compra. El paso siguiente consiste en el
seguimiento de la evolución de los procesos y/o procedimientos que se
intervinieron así como el progreso o falta de progreso en el logro de los
resultados esperados.

3.3 Atención de consultas a usuarios
Desde la sede central de Lima, se brindó asesoría especializada y orientación
sobre temas relacionados a la normativa de contrataciones y su aplicación
(consultas RNP, SEACE, legales y generales) a 93 728 usuarios, a través de
la atención de 261 877 consultas vía presencial, telefónica y electrónica,
facilitando la realización de diversos procedimientos.
El OSCE se encuentra presente en el Centro de Mejor Atención al
Ciudadano, con énfasis en el contribuyente de la micro y pequeña empresa,
donde junto al RENIEC, SUNAT, SUNARP, entre otras entidades públicas
(19 en total) se ofrecen servicios de apertura de negocios y desarrollo
empresarial, principalmente.
Dicho centro de atención
conjunta del Estado se encuentra
ubicado en el Centro Comercial
Plaza Norte (Segundo Nivel) en el
distrito de Independencia – Lima,
en el horario de lunes a domingo,
habiéndose atendido a un total de
2 169 usuarios, entre personas
naturales y jurídicas, registrándose
un incremento en el número de
atenciones respecto al año 2011.

Gráfico 15. Consultas atendidas en el Centro de Mejor Atención al Ciudadano

Consultas atendidas - MACMYPE
Años 2011 - 2012
Consultas atendidas

Bajo los criterios señalados en la etapa de planificación, se acompañó a
nueve entidades públicas ubicadas en la ciudad de Lima, pertenecientes a los
siguientes sectores y niveles de gobierno:

2,500
2,000
1,500
1,000
500
0

2011

2012

Persona Jurídica

1,117

976

Persona Natural

1,141

1,193

Fuente: Ficha Electrónica de Medición - MACMYPE/OSCE.
Elaboración: Oficina De Apoyo a la Gestión Institucional
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El OSCE participó en jornadas cívicas de integración nacional del Programa
“Módulo Perú”, a través de un módulo de atención, en distintos distritos de
Lima y provincias. El mencionado programa tiene por finalidad lograr que
las instituciones del Estado puedan llegar a lugares de extrema pobreza y
beneficiar de esta manera a los pobladores de dichas zonas, brindándoles
información referente a las funciones, actividades y programas sociales que
desarrollan, promoviendo así la participación ciudadana con el ejercicio de
la ciudadanía y de la democracia en el Perú, fortaleciendo la presencia del
Estado.

Perspectivas: Proceso de fortalecimiento
y desconcentración funcional
Respecto a las perspectivas de las oficinas zonales, se cuenta con un Plan Integral
para el Fortalecimiento y la Desconcentración Funcional del OSCE, a fin de
consolidar la presencia de este organismo supervisor a nivel nacional, mejorando
su intervención y contribuyendo a transparentar las compras públicas.

Objetivos
• Contribuir en la conversión del OSCE en aliado estratégico de los agentes del
mercado de las contrataciones públicas.

3.4 Desconcentración del OSCE
Se cuenta con veinte (20) oficinas zonales en distintas regiones del país, que
contribuyen a la desconcentración de los servicios y amplían la cobertura
a nivel nacional. De esta manera se atendió un promedio de 6 615 trámites
por oficina y un total de 263 488 consultas.
Servicio de Orientación
y Trámites

Número de usuarios
atendidos

Arequipa

25.857

Chiclayo

17.698

Cusco

42.326

Huancayo

17.843

Iquitos

4.092

Trujillo

11.814

Huancavelica

8.197

Cajamarca

7.905

Huaraz

16.817

Ica

8.043

Ayacucho

10.931

Tarapoto

13.045

Huánuco

13.613

Tacna

6.783

Puerto Maldonado

1.223

Pucallpa

7.936

Abancay

8.132

Tumbes

4.602

Puno

25.247

Piura

11.384

Se suscribieron diez (10) convenios específicos con el MEF, para el desarrollo
de asistencia técnica conjunta a entidades públicas de los departamentos
de Huancavelica, Puno, Ayacucho, Cuzco, Huánuco, Ica, Piura, San Martín,
Apurímac y Cajamarca, con el objetivo de brindar asesoría integral durante
el proceso de contratación, a fin de que se adopten mejores decisiones de
gestión, vía los CONECTAMEF.
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• Contribuir con el incremento de la adecuada ejecución del gasto público, dentro
de los parámetros establecidos por la Ley de Contrataciones del Estado.
• Mejorar la intervención del OSCE en cuanto a eficacia y oportunidad,
considerando además las modificaciones en la Ley de Contrataciones del Estado.

Problemas y retos de desconcentración
Frente al proceso de modernización y descentralización del Estado, nos encontramos
ante el siguiente escenario:
Problemas a enfrentar

Retos a cumplir

• Escaso dinamismo del mercado de
contratación al interior del país.

• Generar dinamismo en el mercado
público regional y local.

• Proveedores con sobrecostos para
recibir oportunamente los servicios
que demandan.

• Reducir costos a proveedores para
recibir los servicios que demandan.

• Entidades que necesitan mejorar sus
procesos de contratación.
• Oficinas zonales poco posicionadas,
con limitadas funciones y recursos.

• Mejorar la gestión de los procesos de
contratación de las Entidades.
• Ofrecer servicios especializados y de
calidad en cada jurisdicción.

Estrategias de Desconcentración Funcional
La estrategia de desconcentración establece niveles de jerarquías para las oficinas
zonales con funciones especiales para cada una de ellas, en relación al tamaño
del mercado en el cual ejercerán tales funciones. Los servicios que se brindarán
tienen diferentes públicos objetivo: Proveedores, Entidades públicas o ambas
simultáneamente.
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Entre los criterios de jerarquización de las oficinas desconcentradas se
mencionan los siguientes:
• El número de proveedores según región.
• La distribución del monto adjudicado (en procesos bajo la Ley de Contrataciones
y normas donde el OSCE tiene competencia).

Niveles de función
Según las funciones que realizará cada oficina desconcentrada, de acuerdo con la
región en donde estará ubicada, se proponen tres niveles:

+

Funciones
Básicas

NIVEL 1

Funciones de
especialización
intermedia

+

Funciones
Básicas

NIVEL 2

Funciones de
especialización
intermedia

+

Funciones
Básicas

NIVEL 3

• El número de entidades que realizan contrataciones.
• El nivel de ejecución de lo programado en el Plan Anual de Contrataciones.

Funciones a desconcentrar
Se tiene previsto implementar en las primeras oficinas fortalecidas las funciones
desconcentradas de atención de denuncias públicas del Tribunal de Contrataciones
del Estado y la Instalación de Tribunales arbitrales en forma prioritaria.

Funciones
Especializadas

Funciones de
especialización
intermedia

Arbitraje:
DTN:
Tribunal:

SEACE:

Actualmente
se ejecutan:
Funciones
Básicas

RNP:

Aprobación de
trámites de inscripción,
aumento de capacidad
de ejecutores de obra
y ampliación de
especialidad para
consultores.
Instalación de
tribunales arbitrales.
Capacitación y
Asistencia Técnica (*)
Realización de
audiencias públicas.

Nivel 1: Funciones no críticas o con bajo nivel de riesgo, se pueden cumplir con
la infraestructura actual.
Se requiere
mayor personal
evaluado de
acuerdo con perfil
requerido,
capacitado y
mejor remunerado.

Creación de usuarios,
orientación.
Búsqueda y manifiesto por proveedor,
expedición de récord
de obras, control de
requisitos para Bienes
y Servicios

(*) Se inició la implementación en 9 Oficinas Zonales, en alianza con CONECTAMEF. Se prevé contar con este
servicio en todas las OD.
(**) Se encuentra en ejecución un piloto en la ciudad de Lima
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+

Nota: Las funciones que no pueda cumplir la OD Nivel 1 serán derivadas a la OD Nivel 2 o Nivel 3, según “macro

Supervisión: Atención de denuncias
y emisión de
Pronunciamientos.
DTN:
Programa de
acompañamiento (**)

RNP:

Funciones
Especializadas

Nivel 2: Funciones con nivel intermedio de riesgo.
Nivel 3: Funciones críticas, con alto nivel de riesgo y que requiere mayor
especialidad e infraestructura.

Entidades públicas según niveles
Las entidades muestran un bajo nivel de ejecución de sus Planes Anuales de
Contratación (PAC) al interior del país. Según estadísticas del SEACE y del OSCE,
las regiones se agrupan de la siguiente forma:

Las de mayor numero
de usuarios y tramites

Numero intermedio
de usuarios y tramites

Las de menor número
usuarios y tramites

Regiones de Nivel 3
La Libertad
Ancash
Junín
Ica
Cusco
Arequipa

Regiones de Nivel 2:
Ayacucho
Piura
Lambayeque
Cajamarca
San Martin
Huánuco
Puno
Ucayali
Loreto
Huancavelica

Regiones de Nivel 1
Tumbes
Madre de Dios
Apurímac
Tacna
Amazonas (*)
Pasco (*)
Moquegua (*)

(*) Por crearse)
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Resultados esperados
• Atención de denuncias en menores Plazos. Actualmente en 30 días.
• Trámites RNP con mayor celeridad y menores niveles de observación.
• Acompañamiento técnico a entidades, a fin de mejorar su gestión.
• Capacitación focalizada.
• Asistencia técnica oportuna.

141,209
proveedores
y 26,050
servidores públicos
beneficiados.

• Arbitrajes
y
Audiencias
públicas
descentralizadas reduciendo costos.
• Preparación para la atención
pronunciamientos a nivel nacional.

de

• 141,209 proveedores y 26,050 servidores
públicos beneficiados.

4.

GESTIÓN INSTITUCIONAL INTERNA

2
1

2
2

4.1 Fortalecimiento Institucional

2
2

La Libertad
Ancash

3
3

2

1
1
3
3

2

Leyenda:

Ica

3

2

Cusco

1
2

1: Región de Nivel 1
2: Región de Nivel 2

Junín

1

3

Arequipa

3: Región de Nivel 3

1
1

Toda vez que el fortalecimiento de la desconcentración se realizará en forma
gradual, para el año 2013 se tiene previsto dar inicio a la desconcentración de
funciones a través de un Plan Piloto con la región Arequipa.
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Es importante precisar que en el año 2011, la presente gestión lideró el
proceso de fortalecimiento institucional, iniciándose con la aprobación de
cuatro (04) documentos de gestión institucional el último trimestre del
año, con el objetivo de fortalecer los procedimientos internos, así como
mejorar los niveles de eficacia y eficiencia operativa, según lo dispuesto
por el Decreto de Urgencia Nº 048-2011. Asimismo, permitió llevar a cabo
concursos públicos de méritos con la finalidad de incorporar a profesionales
de alta calidad profesional dentro de los principales órganos institucionales.
Los documentos de gestión aprobados fueron: el Reglamento de
Organizaciones y Funciones (ROF), el Cuadro para Asignación de Personal
(CAP), la Escala Remunerativa del OSCE y el Clasificador de Cargos. De
esta forma, el OSCE logró cubrir por primera vez un CAP con 247 plazas
y otorgó estabilidad laboral a sus cuadros profesionales seleccionados
mediante concursos públicos de méritos.
La etapa de fortalecimiento institucional continuó en una segunda fase en el
año 2012, con la propuesta de modificaciones de la Ley de Contrataciones
Públicas y su Reglamento, las cuales fueron aprobados, a través de la Ley
Nº 29873, Ley que modifica el Decreto Legislativo Nº 1017 y el Decreto
Supremo Nº 138-2012-EF que modificó el Decreto Supremo Nº 1842008-EF.
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4.2 Planeamiento estratégico
La presente gestión impulsó el proceso de planeamiento estratégico como
principal instrumento de gestión institucional, con la participación de
todos sus directivos y representantes de los principales grupos de interés;
aprobándose el Plan Estratégico Institucional (PEI) para el periodo 20122016, mediante Resolución Nº 236-2012-OSCE/PRE, el cual constituye un
instrumento orientador de la gestión institucional para priorizar objetivos
y acciones estratégicas, permitiendo orientar los planes operativos y
presupuestos anuales.

Durante el año 2012, se inició la implementación de los planes de acción estratégica
establecidos para cada Objetivo Estratégico Específico (OEE), motivo por el cual se
han producido resultados favorables a la gestión.
Para su cumplimiento, se han trazado cinco objetivos estratégicos generales y once
objetivos estratégicos específicos:
PRIORIDAD

1

2

3

4

5

EJE
ESTRATÉGICO

ROL
SUPERVISOR

DESARROLLO
DE
CAPACIDADES

PROCESO DE
CONTRATACIÓN

DESCONCENTRACIÓN

GESTIÓN
INTERNA

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

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

Optimizar el proceso de contratación pública mediante la mejora e
innovación de los
mecanismos de
contratación pública y el uso intensivo de las TIC

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

Optimizar la gestión
de recursos y mejorar de forma continua los procesos
internos del OSCE,
para contribuir a
la excelencia operativa

1.1 Posicionar
al OSCE como
organismo público
referente y aliado
estratégico (incluye comunicación
externa)

2.1 Desarrollar
capacidades
de gestión de
los operadores
logísticos en
materia de contrataciones públicas y mejorar
la participación
de los proveedores y otros actores del mercado
público

3.1 Incrementar
la eficiencia del
proceso de contratación pública.

4.1 Fortalecer las
oficinas zonales
y dotarlas de los
recursos necesarios para la
desconcentración
operativa y funcional

5.1 Mejorar en
forma continua la
gestión de recursos
y la organización
del OSCE.

Mapa Estratégico del OSCE
Misión y Visión del OSCE

Perspectiva Perspectiva Perspectiva de los procesos internos
financiera aprendizaje

Perspectiva del cliente/grupo de interés

OEG1. Rol Supervisor

OEG2. Desarrollo
de Capacidades

OEE1.
Posicionamiento
del OSCE
OEE2. Calidad
y efectividad del rol
supervisor
OEE3. Solución
de Controversias

OEG3. Optimización
de contratación pública

OEE5. Eficiencia
del proceso
de contratación pública
OEE4. Desarrollo
de capacidades
de actores

OEE7. Acceso
al mercado público

OEE6.
Transparencia y efectividad
(SEACE y RNP)

OEG5. Optimizar la gestión de recursos y procesos internos
OEE10. TICs y automatización de procesos

OEE8.
Desconcentración

OBJETIVO
ESTRATÉGICO
ESPECÍFICO

1.2 Incrementar la
calidad y efectividad del rol supervisor del OSCE
para reducir las
malas prácticas
en el mercado de
la contratación
pública.

3.2 Incrementar
la accesibilidad,
transparencia y
efectividad del
SEACE y RNP

5.2 Incrementar el
uso de tecnologías
de información para
la optimización de
los procesos internos del OSCE

1.3 Fortalecer los
procesos de solución de controversias surgidas a lo
largo del proceso
de contratación
pública

3.3 Incrementar el
acceso al mercado público

5.3 Promover la
búsqueda de la
autosostenibilidad
financiera del
OSCE

OEE9. Gestión de recursos y organización

OEE11. Sostenibilidad Financiera

Elaboración: Unidad de Planificación y Presupuesto
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OEG4.
Desconcentración

OBJETIVO
ESTRATÉGICO
GENERAL
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Elaboración: Unidad de Planificación y Presupuesto
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4.3 Gestión por resultados

RELACIÓN
CAUSAL

El OSCE, yendo a la vanguardia en la aplicación de metodologías modernas
de gestión, implementó por primera vez en el año 2012 un Programa
Presupuestal denominado “Mejora del Sistema de Abastecimiento del
Estado”, el cual contribuyó al cumplimiento del Resultado Final “Mejora de
la Calidad de la Administración Pública” establecido por el Plan Estratégico
de Desarrollo Nacional (PEDN): Perú hacia el 2021.
Tal como se aprecia en el siguiente cuadro, el alineamiento de los objetivos
institucionales se eslabona además con el Plan Estratégico Multianual del
Sector Economía y Finanzas para el periodo 2012-2016 y termina en el
diseño de las categorías presupuestarias para la asignación de los fondos
públicos que financian el Plan Operativo Institucional.

RESULTADO FINAL Nº 24 DEL PEDN: PERÚ HACIA EL 2021

RESUMEN DE INDICADORES DE DESEMPEÑO 2012 A CARGO DEL OSCE
NOMBRE

FORMA DE CÁLCULO

UNIDAD DE
MEDIDA

Valor
programado
2012

Valor
ejecutado
2012

Avance
ejecutado

Comentario

Responsable del
reporte

Nº promedio de
propuestas presentadas
(Procedimiento clásico.
Objeto: Bienes)

Nº total de propuestas presentadas por los postores en cada
ítem “i” según tipo de procesos
de selección “j” por la modalidad clásica para bienes (B) en
el período/ Nº total de ítems de
los procesos de selección para
bienes (B) en el período

Número

1.4

1.4

100.00%

Oficina de Estudios
Económicos

Nº promedio de
propuestas presentadas
(Procedimiento clásico.
Objeto: Servicios)

Nº total de propuestas presentadas por los postores en cada
ítem “i” según tipo de procesos
de selección “j” por la modalidad
clásica para servicios (S) en el
período/ Nº total de ítems de
los procesos de selección para
servicios (S) en el período

Número

1.4

1.4

100.00%

En alianza estratégica con el Ministerio de la Producción, a la fecha
se han desarrollado eventos de
difusión en 14 departamentos dirigidos a los microempresarios del
interior del país, para darles a conocer las ventajas y oportunidades
de acceder a las compras públicas.
El indicador mantiene los resultados
obtenidos en el año 2011. Con las
modificaciones a la Ley de Contrataciones del Estado vigentes a partir del
20-09-12 se espera mejorar el indicador para el siguiente año.

Nº promedio de
propuestas presentadas
(Procedimiento clásico.
Objeto: Obras)

Nº total de propuestas presentadas por los postores en cada
ítem “i” según tipo de procesos
de selección “j” por la modalidad clásica para obras (O) en
el período/ Nº total de ítems de
los procesos de selección para
obras (O) en el período

Número

1.5

1.5

100.00%

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

Nº de procesos de selección
clásicos (LP-CP) con consentimiento de la Buena Pro, cuya
duración fue mayor a 60 días /
Nº de procesos de selección
clásicos (LP-CP) con consentimiento de la Buena Pro registrada en el SEACE

Porcentaje

9.70%

12.80%

131.96%

En este caso, el resultado es adverso,
se busca reducir el tiempo desde la
convocatoria del proceso de selección
hasta el consentimiento de la Buena
Pro, a menos de 60 días hábiles.
Cabe precisar que en 2011 el valor
registrado fue de 15.7%.

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

Nº de ítems de procesos de
selección clásicos en estado de
Buena Pro y sin registro de Buena Pro/Nº de ítems de procesos
de selección clásicos en estado
de Buena Pro, desiertos y sin
registro de Buena Pro

Porcentaje

78.60%

78.60%

100.00%

Del total de ítems de los procesos de
selección que se conocen, el 78.6%
no fueron declarados desiertos.

RESULTADO FINAL
Mejora de la calidad de la Administración Pública
RESULTADO
ESPECIFICO
Mejora del sistema
de abastecimiento
del Estado

MEJORA DE LA CALIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

PEDN: PERÚ AL
2021

OEN 3.
Estado democrático y
descentralizado que
funciona con eficiencia al servicio de la
ciudadanía y del desarrollo, garantizando
la seguridad nacional

PESEM
2012-2016
Sector Economía
y Finanzas

O. E.G. 3 Modernización del Estado y
profundización
del
proceso de descentralización

PEI DEL OSCE
2012-2016
Pilares estratégicos

OBJETIVOS DEL
OSCE PARA EL AÑO
2012

Optimización el proceso de contratación
pública

Fortalecer los procedimientos eficientes
en contrataciones del
Estado que optimicen
el abastecimiento público

Desarrollo de capacidades en los actores
del proceso de contratación
Fortalecimiento y posicionamiento del rol
supervisor
Fortalecimiento de los
órganos desconcentrados
Optimización de
gestión interna

LARGO PLAZO

la

2. Mejorar las contrataciones públicas con
prácticas adecuadas
en su realización y supervisión

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

MEDIANO PLAZO

CATEGORIA PRESUPUESTARIA
PARA EL AÑO
2012

Programa
Presupuestal “Mejora del
sistema de abastecimiento”

Asignaciones presupuestarias que no
resultan en productos (APNOP)
Acciones Centrales

CORTO PLAZO

Los resultados del programa presupuestal del OSCE en el año 2012,
expresados en términos de indicadores, fueron los siguientes:
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RELACIÓN
CAUSAL

4.4 Estudios económicos

RESUMEN DE INDICADORES DE DESEMPEÑO 2012 A CARGO DEL OSCE
NOMBRE

FORMA DE CÁLCULO

UNIDAD DE
MEDIDA

Valor
programado
2012

Valor
ejecutado
2012

Avance
ejecutado

Comentario

Responsable del
reporte

Número de Procesos de contratación en los cuales se han
adoptado las medidas solicitadas en el marco de las acciones
de supervisión/Número de procesos a los cuales se han efectuado acciones de seguimiento
respecto a las implementaciones de las disposiciones y/o recomendaciones efectuadas

Porcentaje

55%

57%

103.00%

Con las acciones de seguimiento se
ha logrado una mayor presencia institucional en las Entidades Públicas
a través del acompañamiento realizado a sus procesos de selección,
lo cual busca que dichas Entidades
implementen de manera adecuada
las observaciones realizadas en
atención a una acción de supervisión,
contribuyendo a que sus procesos de
contratación se realicen acorde con la
normativa de contratación, así como a
disminuir la presentación de cuestionamientos a las Bases.

Subdirección de
Supervisión y
Monitoreo

De un monto adjudicado total de
S/. 21 812.52 millones en bienes y
servicios en lo que va del año, el 8.5%
se realizó utilizando las modalidades
especiales de contratación.

Subdirección
de Procesos
Especiales

Se realizaron las siguientes mejoras:
•Se implementaron las mejoras
tecnológicas en el SEACE respecto a las modificaciones de la Ley y
el Reglamento de Contrataciones.
• Actualización de manuales de usuarios, videos tutoriales y directivas.
•Se crearon 5 170 usuarios para el
registro de información en el SEACE y
se han incluido 82 entidades más en el
Registro de Entidades Contratantes.

Subdirección de
Plataforma/Subdirección de Procesos Especiales

Se elaboraron estudios de carácter económico y social relacionados con
las compras públicas, a fin de analizar y proponer mecanismos idóneos de
contratación, así como plantear estrategias destinadas a promover el uso
eficiente de los recursos públicos y de reducción de costos.

RESULTADO FINAL
Mejora de la calidad de la Administración Pública
RESULTADO
ESPECIFICO
1. Procedimientos
eficientes del
sistema de contrataciones del Estado
que optimizan el
abastecimiento
público

2. Compras públicas con prácticas
adecuadas en su
realización y supervisión.

% de procedimientos
de contratación en los
cuales se han adoptado
las medidas solicitadas a
través de las acciones de
supervisión

% del monto adjudicado
por modalidades especiales (subasta inversa,
convenio marco u otros)

Monto adjudicado en Subasta
Inversa y Convenio Marco/
Monto adjudicado total de bienes y servicios (no se considera
Petroperú)

Porcentaje

% del monto adjudicado
vía contrataciones
electrónicas (proceso
clásico, subasta inversa,
convenio marco u otros)

Monto adjudicado en forma
electrónica / Monto adjudicado
total de bienes y servicios (no
se considera Petroperú)

Porcentaje

% de entidades públicas
que utilizan las modalidades especiales (subasta
inversa, convenio marco
u otros)

Nº de Entidades que utilizaron
Subasta Inversa y Convenio Marco/Nº de Entidades
registradas en el SEACE

Porcentaje

46.69%

49.00%

104.95%

Al final del IV trimestre, 1.390 Entidades Públicas han utilizado la modalidades especiales de contratación, obteniendo un avance ejecutado de 105% .

Subdirección
de Procesos
Especiales

% de trámites fiscalizados que son declarados
nulos

Nº de expedientes con propuesta de nulidad/Nº total de expedientes fiscalizados

Porcentaje

15.35%

17.20%

112.05%

Los motivos de nulidad tienen relación
con información falsa presentada por
los proveedores ante el RNP, el cual
es materia de sanción del Tribunal de
Contrataciones del Estado.

Subdirección de
Fiscalización

% de denuncias
atendidas dentro del
plazo legal

Nº de denuncias procesadas
en tiempo de atención menor
o igual a 30 días hábiles/Nº de
denuncias procesadas

Porcentaje

El 80.60% del total de denuncias procesadas tuvo u tiempo de atención
menor o igual a 30 días.

Subdirección Atención de Denuncias

Nº de profesionales y técnicos
del OEC certificados por niveles
de gobierno/Nº de profesionales
y técnicos del nivel de gobierno
“n”

Porcentaje

% de profesionales y
técnicos de los Órganos
Encargados de las
Contrataciones - OEC
certificados de acuerdo a
niveles de gobierno

7.10%

4.89%

80.60%

9.69%

8.50%

4.90%

80.60%

119.72%

100.20%

100.00%

6.45%

* De acuerdo a la cifra reportada por la Subdirección de Desarrollo de Capacidades de fecha 21/10/2013.
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66.56%

Desde que se inició el proceso (abril
2011), se ha certificado a un total de
1,585* profesionales y técnicos del
Órgano Encargado de las Contrataciones (OEC), logrando un porcentaje
del 6.45%, sólo para el año 2012

Estudio

Finalidad

Nivel de competencia en el
mercado estatal 2011

El presente análisis contiene información
correspondiente al promedio de propuestas
presentadas en todos los regímenes de contratación, de los procesos convocados en el
año 2011 y que cuentan con buena pro, a fin
de identificar y diseñar estrategias específicas que permitan mejorar los indicadores de
competencia.

¿Cuánto
entidades

demoran
las
en
pagar?

Línea de base, percepción
de barreras de acceso al
mercado estatal

Subdirección de
Desarrollo de
Capacidades

Participación
Mype 2010 – 2011

El objetivo principal del estudio “Estimación del tiempo de duración del pago a
proveedores”es estimar el tiempo que transcurre entre la conformidad de la prestación y
el pago, considerando que las demoras desincentivan a los proveedores que participan
en los procesos de selección.

Dado que es de interés del OSCE incrementar los niveles de competencia, se priorizó
en la identificación de las barreras de acceso al mercado estatal que enfrentan los
proveedores, solicitándoles la valoración de
cada una de ellas, a fin de implementar acciones conducentes a superarlas.

La demanda estatal del año 2010 fue atendida
por 42 264 proveedores, entre personas naturales, jurídicas, consorcios y proveedores
no domiciliados en el país. Para el año 2011,
esta cifra fue de 41 894 (incluye consorcio).
Teniendo en cuenta que las micro y pequeñas empresas (MYPE) son un sector importante del empresariado nacional, resulta de
interés conocer cuál es su participación en
el mercado estatal.

Conclusión
Para el caso del procedimiento clásico, el promedio de propuestas presentadas fue de 1.6 para el caso de Bienes,
1.5 para el caso Servicios y 1.9 para para el caso de Obras.
En tanto el promedio de propuestas admitidas fue de 1.5 para el
caso Bienes y Obras y 1.4 para el caso de Servicios.

Como resultado, se determinó que, en promedio, desde el
día en que el proveedor entrega el bien o servicio hasta el
día en que se realiza el pago transcurren 44 días calendario.
Es importante precisar también que entre el 66% y 74% de los
casos se paga dentro de los 30 días de contar la conformidad.
Resultados que son necesarios contrastarlos con los plazos de
pago del sector privado.
Las
barreras
fueron
agrupadas
en
4:
i) las relacionadas con aspectos técnicos normativos
ii)
las
relacionadas
con
aspectos
administrativos
iii) de financiamiento
iv) de información
Como resultado de dicho estudio, se determinó que las principales barreras están relacionadas con aspectos técnicos y administrativos establecidos en las bases, las que se consolidan en
el concepto de “direccionamiento”.
Se utilizó la clasificación realizada por SUNAT a la base de datos
del RNP para identificar qué empresas podrían ser consideradas
micro o pequeña empresa, según el parámetro de ventas. Con
esta información, se procedió a estimar la participación MYPE
según regímenes de contratación, realizándose un análisis particular para las contrataciones realizadas bajo alcances de la Ley
de Contrataciones del Estado (procedimiento clásico, subasta inversa y convenio marco), la participación de las MYPE alcanzó el
35.1% del monto adjudicado en el año 2010 y 39.1% en el año 2011.
Según tipo de proceso, la participación es mayoritaria en adjudicaciones directas selectivas y públicas, seguido de las adjudicaciones de menor cuantía.
A nivel de objeto contractual, es relativamente mayor su participación en Bienes y Consultoría de Obras respecto a Servicios y Obras.
Si se toma como parámetro el 40% para analizar la participación a nivel regional, se determina que los niveles más
bajos de participación a nivel regional se da en Lima y Callao, San Martín, Lambayeque y Ayacucho, en donde este
porcentaje oscila entre 20% y 30%. En Arequipa y Tacna, el
porcentaje fluctúa entre 40% y 42%. En cambio, en las demás regiones, la participación es mayoritaria, destacando
Ancash, Pasco, Huancavelica, Madre de Dios y Tumbes.
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Estudio

Finalidad

Conclusión

Evaluación cualitativa de la
subasta inversa

El estudio tiene como objetivo explorar los
aspectos positivos y condiciones a mejorar
de la modalidad de subasta inversa, a fin de
diseñar estrategias que permitan incrementar su efectividad.

Los
resultados,
conclusiones
y
mejoras
a
implementar
se
agruparon
en:
i) Aspectos transversales a la contratación pública
ii) Aspectos que corresponden al accionar del OSCE
iii) Aspectos propios de la modalidad de subasta inversa (presencial y electrónica).

La Oficina de Estudios Económicos, dentro
de sus actividades de inteligencia de negocios, cruzó la base de datos de personas
naturales y jurídicas con sanción de inhabilitación desde el año 2010, con la base de
datos de las empresas inscritas en el RNP,
conteniendo los números de DNI de los socios.

Se detectó a un grupo de personas naturales que, siendo accionistas o dueños de empresas sancionadas con inhabilitación,
han continuado contratando con el Estado, sea como personas
naturales, en consorcio con otros proveedores o a través de la
creación de otras empresas, contraviniendo lo establecido en el
Artículo 10º de la Ley de Contrataciones del Estado.

Informe de socios y accionistas inhabilitados, integrantes de otras empresas

Estudio

Tiene como finalidad determinar si
existe un patrón de hora y día de registro de información en el SEACE.
Hábitos de registro de información en el SEACE

Se elaboró una sección de conceptos previos, desarrollándose
cada una de las 15 preguntas planteadas, las cuales se agrupan
en 5 bloques:
Planificación y cumplimiento de lo planificado. Se analiza cuánto
del presupuesto de la región correspondiente a “compras estatales” estaba programado en los PAC, cuánto de ello se convocó,
cuánto de las contrataciones no estaban programadas y, finalmente se calcula el nivel de cumplimiento del PAC.

15 preguntas y respuesta
acerca de las contrataciones a nivel regional 2011 y
preliminar 2012

El informe revisa, región por región, los
principales indicadores de contrataciones
relacionados con la planificación y ejecución
de procesos de selección. El estudio tiene
como finalidad contribuir con el entendimiento de la contratación pública, así como
mostrar cifras de resultados al interior del
país y propiciar la mejora en el desempeño.

Mecanismo ideal para proveer maquinaria pesada

Resultados generales de los procesos. En este bloque se analizan los resultados de los procesos que llegó a convocar la entidad, así como el tipo de objeto contractual que más se convoca
y el régimen de contratación más utilizado.
Posibles demoras en los procesos de selección. En ese bloque
se analiza si las posibles demoras en las contrataciones se deben a observaciones elevadas al OSCE o recursos impugnativos
resueltos por el Tribunal de Contrataciones, o a aspectos relacionados con la gestión de las propias entidades.
Panorama general de los proveedores. Se evidencia si la oferta
proveedora local es capaz de atender la demanda de las propias
entidades de la región en análisis.

Finalidad

Estrategia para la desconcentración funcional del
OSCE

Conclusión
En

este

análisis

se

concluye

lo

siguiente:

Las entidades registran más información a partir de las 4 pm hasta la media noche, teniendo como horas pico las 6 pm a 8 pm.

Se esperó evidenciar que la labor de los
servidores públicos que laboran en logística
se prolonga más allá de la jornada laboral,
comportamiento que genera congestión en
el SEACE y la necesidad de brindar apoyo
técnico desde el OSCE en dichas horas y
días de la semana.

Este comportamiento se repite en todos los meses, incluso en enero, mes en el que existe notablemente menos información de convocatorias y buenas pro que registrar.
Entre los días hábiles el nivel de carga de información es similar, no hay un día de la semana que destaque
por
soportar
más
tráfico
de
información.

Se determinó que los Gobiernos Regionales
y Locales estaban recurriendo a la causal
de situación emergencia a fin de adquirir,
vía exoneración, maquinaria pesada y vehículos. Dado que la compra de activos fijos
no resulta acorde con la naturaleza paliativa
y temporal de la situación de emergencia,
esto evidencia la falta de una planificación
efectiva, poca capacidad para gestionar
dichas contrataciones o existencia de una
práctica de corrupción, se propuso evaluar
la posibilidad de viabilizar una compra corporativa, a fin de agrupar la demanda de las
Entidades y satisfacerlas de manera oportuna.

Se realizó un análisis de los años 2010 y 2011, a fin de evaluar
las características de la demanda estatal por el uso de maquinaria pesada, camiones y vehículos, a fin de determinar la viabilidad de realizar las contrataciones vía compra corporativa u otra
modalidad alternativa, proponiendo el mecanismo adecuado de
contratación según estos mercados, evitando las Exoneraciones.

A fin de consolidar la presencia de este organismo supervisor a nivel nacional, mejorando su intervención y contribuyendo a
transparentar las compras públicas.

Sobre la base del análisis descriptivo de la demanda estatal, la
composición de la oferta, la problemática identificada en los estudios previos, así como la propuesta de funciones a desconcentrar establecidos por la Alta Dirección, se elaboró el documento
que sirvió de base para elaborar el Plan de Desconcentración
funcional del OSCE, a fin de consolidar la presencia de este organismo supervisor a nivel nacional, mejorando su intervención
y contribuyendo a transparentar las compras públicas.

Indicadores preliminares del año 2012. Con la finalidad de contar
con una aproximación de los resultados de este año, (datos definitivos se conocerán en el 1er. Semestre del 2013), se revisan los
principales indicadores analizados en las preguntas anteriores, con
información registrada en el SEACE, al 31 de diciembre de 2012.

¿Qué es lo que más contrata el Estado? Análisis
exploratorio 2010 – 2011
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El Estado tiene más de 2,800 entidades
que realizan contrataciones de bienes, servicios y obras, sea a través de la Ley de
Contrataciones u otros regímenes. Estas
contrataciones son numerosas en cuanto
a recurrencia y diversa en cuanto a rubro.
Según lo registrado en el SEACE, sólo en
el año 2011 se adjudicaron 120,791 ítems
y se emitieron 12,260 órdenes de compra,
por un valor total de S/. 28,707 millones.
Toda esta demanda es clasificada por cada
uno de los operadores de las entidades estatales, en el Catálogo Único de Bienes y Servicios (CUBSO). Sin embargo, no toda esta
demanda puede estar correctamente catalogada, lo cual induciría a error cualquier análisis sin ningún tratamiento previo a los datos.

Se ha explorado la demanda estatal 2010 y 2011, sobre la
base de una muestra amplia de ítems de diferentes regímenes de contratación, los cuales han sido previamente
revisados y reclasificados adecuadamente en el catálogo.
Cabe precisar que el citado CUBSO, tiene 5 niveles: Segmento, Familia, Clase, Commodity e Ítem. Dado el tamaño de
la muestra y la envergadura del CUBSO, el presente análisis
realizado a nivel de Clase. Es decir, los 10 622 registros que
corresponden a la muestra, han sido catalogados en 3 niveles.
Estos resultados nos permiten inferir acerca de qué es lo que
más contrata el Estado, sea según recurrencia o según monto
de contratación y, a partir de allí, focalizar las acciones que realiza el OSCE.
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4.5 Cooperación y asuntos internacionales
En el año 2012, el OSCE promovió los procesos de integración
internacional y gestionó la cooperación técnica y económica en armonía
con los objetivos corporativos establecidos en el Plan Estratégico
Institucional 2012-2016:
•

Se suscribió el Acuerdo de Donación No Reembolsable con el Banco
Mundial, denominado “Perú – IDF Grant for High Level Procurement
Training Program Project”, IDF Nº TF011940 por un monto de US$
420,000, relacionado a la formación de especialistas de alto nivel en
materia de contrataciones públicas por un lapso de tres (03) años.

•

Se obtuvo el financiamiento para la participación de funcionarios de
la entidad en eventos internacionales, resultado de las coordinaciones
de la entidad con las fuentes cooperantes, lo que permitió contribuir
en la consolidación de las relaciones con los diferentes organismos
técnicos en materia de contrataciones públicas:
“Taller Subregional de América
del Sur y VIII Conferencia Anual
sobre Compras Gubernamentales
en las Américas” (Panamá, setiembre
de 2012). El OSCE participó en calidad de
ponente, presentando la experiencia del
OSCE en el “Proceso de certificación y
acreditación de funcionarios encargados
de las compras públicas en el Perú” y en el
panel de “Casos de éxito en las compras
públicas”, respectivamente. Participación
financiada por la Red Interamericana de
Compras Gubernamentales (RICG).
-

Congreso,“XVII Congreso Internacional del CLAD sobre
la Reforma del Estado y de la Administración Pública”
(Colombia, octubre de 2012). El OSCE participó en calidad de
ponente con el tema de “Modernización de las políticas de gestión
de compras públicas en el Perú”. Participación financiada por el
BID..
“Taller sobre Convenios Marco”
(Bolivia, noviembre de 2012). El OSCE
participó en calidad de ponente con el
tema de “Aspecto generales, gestión,
negociación, mecanismos de adjudicación,
e implementación en diferentes sectores,
de los convenios marco”. Financiado por
la RICG.
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-

“Taller de capacitación en Metodología de Subasta Inversa
para la Adquisición de Insumos Sanitarios” (Panamá, diciembre
de 2012). El OSCE participó en calidad de ponente con el tema “Subasta
Inversa en el Perú”. Participación financiada por el Fondo de Población
de las Naciones Unidas (UNFPA).

-

Taller regional “Conducir a la sostenibilidad en la contratación
pública: el papel de los estándares, la certificación y las eco
etiquetas” (Brasil, octubre de 2012), “Taller sobre TIC y Compras
Públicas” (Guatemala, noviembre de 2012).

-

“Taller regional avanzado sobre contratación pública para
los países de América Latina” (Uruguay, noviembre de 2012).
Participación financiada por la Alianza Internacional para la Certificación
y el Etiquetado Social y Medioambiental (ISEAL), la RICG y la Oficina para
América Latina y el Caribe del Instituto de Formación y Cooperación
Técnica (IFCT) de la Organización Mundial del Comercio (OMC),
respectivamente.

-

“Reunión del Grupo de Trabajo para el Proyecto de
Profesionalización de las Compras Públicas” (Perú, diciembre de
2012). Financiada por la RICG.

•

La Organización de Estados Americanos (OEA), en el marco de las actividades
conjuntas que realiza con la RICG, otorgó cinco (05) becas integrales a
funcionarios del OSCE, por un valor total de US$ 2000, para participar en el
curso virtual de Gestión de las Compras Públicas.

•

A través de la utilización de la herramienta virtual,Adobe Connect, se facilitó
y promovió el intercambio de experiencias entre los países miembros de
la RICG, realizándose reuniones virtuales con funcionarios de Colombia,
Estados Unidos, Honduras, Paraguay, México, Ecuador y El Salvador, en temas
de fortalecimiento de las compras públicas en la región.

•

A fin de mejorar la eficacia y transparencia en la contratación pública,
así como prevenir actos de corrupción y fortalecer las capacidades
de los empleados públicos relacionados a la materia, la Comisión de
Alto Nivel Anticorrupción (CAN), el OSCE, el Ministerio Público y el
Instituto Internacional de Gobernabilidad y Riesgo (GovRisk), organizaron
conjuntamente dos programas de capacitación, en Lima y Cusco, como
parte del proyecto “Mejores prácticas internacionales en compras públicas
y procesamiento de fraudes”, con el financiamiento de la Embajada Británica.
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4.6 Proyectos de inversión
Proyecto Nº 15229 “Modernización del sistema de adquisiciones
y contrataciones del Estado para mejorar su eficiencia a nivel
nacional”
Con el objetivo de mejorar las transacciones relacionadas a las contrataciones
públicas, se viene ejecutando el proyecto de inversión pública (PIP) Nº
15229 “Modernización del sistema de adquisiciones y contrataciones del
Estado para mejorar su eficiencia a nivel nacional”, con un costo autorizado
de S/. 41 837 277, con cargo a las fuentes de financiamiento de Recursos
Directamente Recaudados (RDR) y de Recursos por Operaciones
Oficiales de Crédito, esta última ejecutada desde la Presidencia del
Consejo de Ministros (PCM) a través del Programa de Modernización y
Descentralización del Estado (PMDE).
El Proyecto se encuentra liderado por la Dirección del SEACE. Hasta el
cierre del año presentó una ejecución acumulada de S/. 33 943 040 que
representa el 81% del presupuesto total. Con estos recursos se adquirió
una nueva plataforma tecnológica, sobre la cual se alojará el Sistema
Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) en su versión 3.0 y el
Registro Nacional de Proveedores, en su versión 5.0 cuyo desarrollo está
previsto para el año 2013.

Proyecto PIP Nº 20003:
“Ampliación de áreas de la sede institucional de OSCE, para
mejorar el servicio a sus usuarios”
Con el objetivo de brindar una adecuada prestación de servicios a los
usuarios y beneficiar a los trabajadores del OSCE de manera directa,
que requieren de mayor capacidad para el normal funcionamiento de
sus actividades, se autorizó el Proyecto PIP Nº 20003, motivo por el
cual en el año 2006; se dispuso la adquisición de un edificio adicional,
con un presupuesto ascendente a S/. 5 476 381 financiado con Recursos
Directamente Recaudados.
Hasta el año 2012 presentó un avance en su ejecución del 63.78% (S/. 3 492 989),
habiendo cumplido sus objetivos sustanciales.

4.7 Situación económica financiera
Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)
Mediante Resolución N° 721-2011-OSCE/PRE, de fecha 29 de diciembre de
2011, se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de Ingresos
y Gastos del año Fiscal 2012 del Pliego 059 - Organismo Supervisor de las
Contrataciones del Estado, por el importe total de S/. 63 017 960, a través
de la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados.

Modificaciones Presupuestarias
Modificación en el Nivel Institucional. Mediante Resolución Nº 133-2012OSCE/PRE, de fecha 28 de mayo de 2012, se autorizó la incorporación de
mayores fondos públicos en el Presupuesto Institucional de la entidad, hasta
por la suma de S/. 14 321 562, por la Fuente de Financiamiento Recursos
Directamente Recaudados, destinados a financiar los gastos que demanda
el desarrollo de las acciones estratégicas del OSCE.

Presupuesto Institucional Modificado (PIM)
En tal sentido, el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) del OSCE
asciende a la suma de S/. 77 339 522 por la fuente de financiamiento
Recursos Directamente Recaudados.

Ejecución de gastos
La ejecución de compromisos ascendió a la suma de S/. 64 189 792 la cual
representa el 102% de avance en relación al PIA y 83% en relación al PIM.
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Cuadro 16. Ejecución presupuestal del gasto
Presupuesto
Institucional
de Apertura

Presupuesto
Institucional
Modificado

Ejecución
Devengado
UE

Saldo

Avance de
Ejecución

39.799.030

46.225.444

38.172.107

8.053.337

83%

2.028040

MODERNIZACION DEL SISTEMA
DE ADQUISICIONES Y
CONTRATACIONES DEL
ESTADO PARA MEJORAR SU
EFICIENCIA A NIVEL NACIONAL

10.616.659

14.070.896

11.457.116

2.613.780

81%

2.028041

AMPLIACION DE AREAS DE
LA SEDE INSTITUCIONAL DEL
CONSUCODE PARA MEJORAR
EL SERVICIO A USUARIOS

1.649.178

895.578

240.566

655.012

27%

3.000038

PROCEDIMIENTOS EFICIENTES
DEL SISTEMA DE
CONTRATACIONES DEL
ESTADO QUE OPTIMIZAN EL
ABASTECIMIENTO PUBLICO

5.523.604

8.682.935

7.442.589

1.240.346

86%

3.000039

COMPRAS PUBLICAS CON
PRACTICAS ADECUADAS EN
SU REALIZACION
Y SUPERVISION

22.009.589

22.576.035

19.031.836

3.544.199

84%
89%

Cat. Pptal. Proyecto / Producto
PROGRAMA PRESUPUESTAL 0034:
MEJORA DEL SISTEMA DE
ABASTECIMIENTO DEL ESTADO

9001 ACCIONES CENTRALES

13.418.921

14.907.138

12.771.516

1.660.968

9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS
QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

9.800.009

16.206.940

12.771.516

3.435.424

TOTAL

63.017.960

77.339.522

64.189.793

13.149.729

79%
83%

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera
Elaboración: Unidad de Planificación y Presupuesto

Estados Financieros

Gestión de asignación de Recursos
Ordinarios
Se gestionó ante el MEF el uso de la Fuente de Financiamiento 01: Recursos
Ordinarios (RO) para el año 2013, lo cual fue considerado en la Décimo
Quinta Disposición Complementaria de la Ley Nº 29951 que aprueba la Ley
de Presupuesto del Sector Publico para el Año Fiscal 2013.
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www.osce.gob.pe
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Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado
Av. Gregorio Escobedo Cdra. 7 s/n, Jesús María / Lima 11 / Perú
Central Telefónica: 613-5555

www.osce.gob.pe
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