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CREACIÓN Y COMPETENCIAS
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.
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 por su propio Reglamento de Organización y
Funciones (ROF).

Ley de creación
y modificatorias
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•

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.

7

OSCE

MEMORIA INSTITUCIONAL 2013

Competencias exclusivas

Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado y sus 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 184-2008-EF, que
aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Publicado el 07.08.2012.
Vigente desde el 20.09.2012

El art. 58º del
Decreto Legislativo
Nº 1017, Ley de
Contrataciones del
Estado, modificado
mediante Ley Nº
29873, establece las
siguientes funciones
exclusivas del OSCE:

Competencias
Velar y promover el cumplimiento, difusión de la Ley, su Reglamento* y normas complementarias
así como proponer modificaciones que considere necesarias.
Implementar actividades y mecanismos de desarrollo de capacidades y competencias en la
gestión de las contrataciones del Estado.
Emitir Directivas, lineamientos, manuales y comunicados sobre materias de su competencia.
Resolver los asuntos de su competencia en última instancia administrativa.
Supervisar y fiscalizar, de forma selectiva y/o aleatoria, los procesos de contratación que realicen
las Entidades para proveerse de bienes, servicios u obras, asumiendo el pago con fondos públicos,
independientemente del régimen legal. Esta supervisión también, alcanza a las contrataciones
previstas en los literales i), o).s), t) y v) del numeral 3.3 del artículo 3 de la presente ley.
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.

Documentos de Organización y Gestión
I.

Reglamento de Organización y Funciones (ROF)
Resolución Ministerial Nº 789-2011-EF/10. Aprobado el 08.11.2011.

II.

Cuadro para Asignación de Personal (CAP)
Resolución Ministerial Nº785-2011-EF/10. Aprobada el 17.11.2011.

III.

Clasificador de cargos
Resolución Nº 142-2012-OSCE/PRE. Aprobada el 01.06.2012

IV.

Escala Remunerativa
Decreto Supremo Nº 206-2011-EF. Aprobado el 18.11.2011.

V.

Reglamento Interno de Trabajo – RIT
Aprobado por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, con fecha del 03.05.2011

VI.

Plan Estratégico Institucional (PEI) 2012-2016
Resolución Nº 236-2012-OSCE/PRE. Aprobada el 17.08.2012.

VII. Plan Operativo Institucional (POI) 2013 y modificatorias
Resolución N° 395-2012-OSCE/PRE. Aprobada el 10.12.2012.

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; así como
a los árbitros en los casos previstos por la presente ley.
Poner en conocimiento de la Contraloría General de la República, de manera fundamentada, las
trasgresiones observadas en el ejercicio de sus funciones cuando existan indicios razonables de
perjuicio económico al Estado o de comisión de delito o de comisión de infracciones graves o
muy graves por responsabilidad administrativa funcional de acuerdo con el marco legal vigente.
Suspender los procesos de contratación, en los que como consecuencia del ejercicio de sus
funciones observe trasgresiones a la normativa aplicable, pudiendo adoptar y/o disponer las
medidas que resulten necesarias para tal efecto, incluida la no emisión de las constancias
necesarias para la suscripción del respectivo contrato, sin perjuicio de la atribución del Titular
de la Entidad, para declarar la nulidad de oficio de dichos procesos.
Promover la Subasta Inversa, determinando las características técnicas de los bienes o servicios
que serán provistos a través de esta modalidad.
Desconcentrar sus funciones en sus órganos de alcance regional o local de acuerdo con lo que
establezca su Reglamento de Organización y Funciones.
Realizar estudios conducentes a evaluar el funcionamiento de los regímenes de contratación del
Estado, analizar y proponer nuevos mecanismos idóneos de contratación según mercados, así
como proponer estrategias destinadas al uso eficiente de los recursos públicos.
Las demás que le asigne la normativa.
*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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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.”

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.”

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.
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 permitan 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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Cuatro
Pilares
Gráfico Nº 1.

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.

Organigrama
El Reglamento de Organización y Funciones (ROF) fue aprobado mediante
Resolución Ministerial Nº 789-2011-EF/10, el 08 de noviembre de 2011, el cual
define la estructura orgánica del OSCE, lo que se visualiza en el siguiente
organigrama estructural:

Ejes temáticos y soportes para alcanzar la visión institucional
Órgano de Control
Institucional

CONSEJO DIRECTIVO
PRESIDENCIA EJECUTIVA

Oficina
de Procuraduría

Visión OSCE

1

Fortalecimiento
y posicionamiento
del rol supervisor

2

Desarrollo
de capacidades
en los actores
del proceso de
contratac. pública

Tribunal
de Contrataciones
de Estado
Secretaría
del Tribunal

3

Optimización
de los procesos
de contratación
pública

SECRETARÍA
GENERAL

4

Fortalecimiento
de los órganos
desconcentrados

Oficina
de Planeamiento
y Desarrollo

Oficina
de Estudios
Económicos

Oficina
de Asesoría
Jurídica

Oficina
de Administración

Oficina de Apoyo
a la Gestión
Institucional

Optimización de la gestión de recursos y procesos internos del OSCE
Gobierno electrónico: e-Procurement y uso intensivo de TICs
Principios del accionar
Fuente:

Plan Estratégico Institucional 2012-2016 del OSCE
Elaboración: Oficina de Planeamiento y Desarrollo

Unidad de Planificación
y Presupuesto

Unidad
de Recursos Humanos

Unidad de Prensa
e Imagen Institucional

Unidad de Cooperación
y Asuntos
Internacionales

Unidad de Logística

Unidad
de Atención al Usuario

Unidad de Finanzas

Unidad de Coordinación
Administrativa de Oficinas
Desconcentradas

Unidad de Organización
y Mejora de Procesos

Unidad de Tecnologías
de la Información

Objetivos estratégicos:

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

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

de contrataciones públicas y el uso intensivo de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).

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

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

Sub Dirección
de Procesos Especiales

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

Sub Dirección
de Desarrollo
de Capacidades

3. Optimizar el proceso de contratación pública
mediante la mejora e innovación de los mecanismos
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DIRECCIÓN
TÉCNICO
NORMATIVA

Sub Dirección
de Atención
de Denuncias

Sub Dirección
de Fiscalización
Oficina Zonales
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NUESTRO
EQUIPO

2013
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Plana
de ejecutivos1
Consejo Directivo

Secretaria General

Magali Fiorella Rojas Delgado

Milagritos Pilar Pastor Paredes

Presidenta Ejecutiva del OSCE desde el 24 de agosto de 2011.
Abogada titulada por la Pontificia Universidad Católica del
Perú. Colegiada. Máster en Administración Pública. Con
Post Título en Derecho Público y Arbitraje Administrativo.

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.

Rocío del Carmen Calderón Vinatea
Miembro del Consejo Directivo desde el 31 de octubre de 2011.
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.

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

1 Plana de ejecutivos al 31 de diciembre de 2013
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Directores de Línea
Augusto Oliver Effio Ordoñez

Luzgarda Quillama Torres

Director Técnico Normativo* desde el 24 de noviembre de 2011 al
30 de junio de 2013. Abogado titulado por la Pontificia Universidad
Católica del Perú. Colegiado, Máster en Contratación Pública por la
Universidad Castilla la Mancha. Se ha desempeñado como Jefe de
Procesos Públicos del Ministerio de Educación y Director de Logística
del Ministerio de la Producción. Asimismo, fue consultor del Programa
de Modernización del Estado (PMDE) para la mejora del Sistema de
Abastecimiento Público.

Directora del Registro Nacional de Proveedores
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. Áreas de experiencia: Modernización de la Gestión del Estado,
Funcionamiento y Estructura de Entidades Públicas, Simplificación
Administrativa y, en general, en los Sistemas Administrativos.

*Del 24 de noviembre 2011 al 1 de julio 2013
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Mary Ann Zavala Polo

Bertha Patricia Alarcón Alvizuri

Directora Técnico Normativa* desde el 01 de julio hasta el 28 de
febrero de 2014. Abogada titulada por la Pontificia Universidad
Católica del Perú. Colegiada, Diplomas de Especialización en Gestión
Pública y Contrataciones del Estado.
*Desde 2 de julio 2013

Directora de Supervisión
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.

José Antonio Corrales Gonzales

Helmer Suca Ancachi

Director de Arbitraje Administrativo
Abogado, graduado, titulado y con estudios de Maestría concluidos
en la Pontificia Universidad Católica del Perú y admitido en el Colegio
de Abogados de Lima en 2000. Cuenta con estudios de Negociación
(Harvard Graduate School of Education/CMI International Group, LLC)
y título de Conciliador Extrajudicial, reconocido por el Ministerio de
Justicia, además de estudios en materia de Arbitraje Administrativo,
habiéndose desempeñado como docente en la Universidad Alas
Peruanas y en la Escuela de Competencia del Indecopi.

Director del SEACE
Ingeniero de Sistemas titulado por la Universidad Católica de Santa
María. Ingeniero de Telecomunicaciones titulado por 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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Juan Alberto Sotomayor Casas

Jefes de Órganos
de Apoyo y Asesoramiento

Jefe de la Oficina de Administración
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.

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

Alfredo Eduardo Orellana Battilana
Jefe de la Oficina de Apoyo a la Gestión Institucional
Bachiller en Ingeniería Industrial por la Universidad Ricardo Palma.
Con Maestría en Administración Estratégica de Negocios.

Segundo Montoya Mestanza
Jefe de la Oficina de Planeamiento y Desarrollo
Economista titulado por la Universidad Nacional de Trujillo. Colegiado.
Bachiller en Ciencias Económicas por la Universidad Nacional de
Trujillo. Con postgrado en Proyectos de Inversión Pública y con
estudios sobre Políticas Públicas.

Tristán Augusto León Arellano
Procurador Público
Abogado titulado por la Pontificia Universidad Católica del Perú.
Colegiado. Egresado de la Maestría de Derecho Internacional
Económico.

Milagros del Pilar Monge Gómez
Jefa de la Oficina de Asesoría Jurídica
Abogada, graduada y titulada por la Universidad San Martín de
Porres. Colegiada.
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Félix Horna Castro
Jefe del Órgano de Control Institucional
Contador Público titulado por la Universidad Inca Garcilaso de
la Vega. Colegiado. Con estudios de Especialización en Control
Gubernamental. Diplomado en Desarrollo de Habilidades Gerenciales.
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CARTA DE PRESENTACIÓN
DE LA PRESIDENTA EJECUTIVA
total de 11 catálogos electrónicos; la actualización de
más de 150 fichas técnicas de bienes comunes para
procesos de subasta inversa, haciendo un total de 724
Fichas Técnicas; la administración de 612 procesos
arbitrales (291 Ad hoc y 321 del SNA-OSCE); así como
el posicionamiento del OSCE en el plano externo, al
obtener la aprobación de 05 Proyectos de Cooperación
Técnica con organismos internacionales.
Respecto a la gestión interna, se rediseñó el Programa
Presupuestal enfocado en resultados, denominado
“Contrataciones Públicas Eficientes”, el cual muestra
avances positivos en sus productos y proyectos.

En el año 2013, el quehacer del Organismo Supervisor de las
Contrataciones del Estado (OSCE) se orientó a consolidar la eficiencia
de los procesos de contratación pública, asociándolos a una gestión
por resultados, en beneficio de los actores involucrados en las
contrataciones públicas en el Perú. Por tanto, se han desarrollado
esfuerzos a nivel de toda la organización para mejorar los servicios
que presta el OSCE a sus usuarios, cuyos efectos se evidencian en
mejoras tangibles de tiempos de atención, en el monitoreo cualitativo
de la supervisión de las contrataciones, en dotar mayor información
publicada en la web, para el uso de los actores de la contratación,
confirmando la transparencia y predictibilidad del trabajo desplegado.
A ello se añade el incremento de nuevas herramientas para la gestión
de las contrataciones públicas.
Entre los aspectos relevantes, debemos destacar: la entrada en
funcionamiento del SEACE versión 3.0 en su fase piloto; la supervisión
selectiva y aleatoria de los procesos de contratación; la implementación
del Plan de Fortalecimiento de los Órganos Desconcentrados mediante
la oficina piloto en la ciudad de Arequipa, con nuevas funciones
desconcentradas; el Programa de Acompañamiento Técnico a 08
Gobiernos Regionales; la certificación intensiva que ascendió a
6,640 funcionarios y servidores públicos para operar en el Órgano
Encargado de las Contrataciones (OEC); la generación de 07 nuevos
catálogos electrónicos de Convenio Marco nuevos, administrando un
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Respecto a la gestión
interna, se rediseñó
el Programa Presupuestal
enfocado en resultados,
denominado “Contrataciones
Públicas Eficientes”

El OSCE dio inicio al rediseño de procesos del Registro
Nacional de Proveedores (RNP) para impulsar su
valor agregado tanto para los vendedores como los
compradores públicos, de manera que la inscripción
(renovaciones y modificaciones) constituya la única
exigencia de presentación de documentos para los
proveedores, de acreditación de su capacidad operativa
y económica que determine a su vez la asignación de
una categoría y/o especialidad lo suficientemente
confiables para las unidades de compra.
Como complemento del avance tecnológico, asociado a
la modernización de la gestión interna, el OSCE cuenta
con otros proyectos informáticos en ejecución: Sistema
de Inteligencia de Negocios, Sistema Government
Enterprise Resource Planning – GERP, Sistema de
Trámite Documentario y Sistema de Archivo.
Respecto a la función supervisora, el OSCE cuenta
con una herramienta coercitiva que consiste en la
suspensión de procesos de contratación, que se ha
venido implementando a través del bloqueo de la emisión
de constancia de no estar inhabilitado para contratar
con el Estado. De esta forma, las entidades pueden
implementar las medidas correctivas dispuestas como
resultado de las acciones de supervisión, habiéndose
efectuado 07 bloqueos electrónicos en exoneraciones,
83 en procesos clásicos y en subasta inversa, así como
en 68 pronunciamientos.
El OSCE participa de la Comisión de Alto Nivel
Anticorrupción, creada por Ley N° 29976, en calidad
de institución observadora y cuenta con indicadores
referidos a la certificación de funcionarios y servidores
de los órganos encargados de la contratación pública,

así como a las denuncias concluidas fundadas o con
supervisión de oficio, por nivel de gobierno; ello con
el objetivo de prevenir eficazmente la corrupción. En
esa línea, se formuló e implementó el Plan Institucional
de Lucha Contra la Corrupción, alineado con el Plan
Nacional y Plan Sectorial (MEF), respectivamente.
Cabe destacar que la institución se ha hecho
merecedora de reconocimientos públicos nacionales e
internacionales, tales como el Premio a la “Innovación
en Compras Gubernamentales en la Región
Sudamericana” por el Récord Arbitral, por parte de
la Red Interamericana de Compras Gubernamentales
(RICG), el Premio a las Buenas Prácticas Anticorrupción
en el marco del concurso convocado por la Comisión
de Alto Nivel Anticorrupción; y el Premio de Buenas
Prácticas en Gestión Pública en el concurso organizado
por Ciudadanos al Día (CAD) en la Categoría Eficiencia en
Adquisiciones y Contrataciones, por la implementación
del sistema de Catálogos Electrónicos de Convenio
Marco. Dichos reconocimientos expresan el esfuerzo
dedicado al fortalecimiento de la integridad, eficiencia
y competencia de la labor del OSCE, en la búsqueda de
la mejora continua de la contratación pública.
Para el año 2014, el OSCE continuará enfatizando
su quehacer en la consolidación de las acciones
estratégicas emprendidas así como en la innovación
tecnológica y de procesos internos, para agregar valor
público, coadyuvar en la mayor calidad del gasto público
y constituirse en entidad referente de transparencia y
lucha contra la corrupción.
Expreso un especial reconocimiento a los miembros
del Consejo Directivo, a los funcionarios directivos
y colaboradores del OSCE, que con su esfuerzo,
compromiso, vocación de servicio y alto profesionalismo
hicieron posible estos resultados en beneficio de
nuestros usuarios. Finalmente, hago extensivo mi
sincero agradecimiento al señor ministro de Economía
y Finanzas, Luis Miguel Castilla Rubio, por habernos
brindado su confianza y apoyo permanente para el
cumplimiento de los objetivos de la institución.

Magali Rojas Delgado
Presidenta Ejecutiva del OSCE
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En el ejercicio 2013, ante la entrada en vigencia de las modificaciones de la Ley
de Contrataciones del Estado 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, respectivamente, se destaca el ordenamiento y consolidación de
disposiciones regulatorias orientadas a la adecuación y regulación de nuevos
temas, lo cual determinó la elaboración de 13 directivas (03 nuevas y 09
actualizaciones); la estandarización de 07 bases para procesos de selección, 01
instructivo para Términos de Referencia y Especificaciones Técnicas de Bienes,
Servicios y Consultorías en General, y la actualización de 28 Formatos para
utilizarse en los procedimientos de contratación.
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; coadyuva así a la
aplicación eficiente de la regulación vigente de los procesos de compra, incluidas
las decisiones discrecionales que toman las Entidades. De este modo, estas se
pueden ajustar a los principios de la contratación pública, con un monitoreo
más exhaustivo, no sólo de aspectos formales, sino en los requerimientos
técnicos mínimos, factores de evaluación y otros aspectos de gestión que
identifican zonas de riesgo potencial. Asimismo, se efectúa el seguimiento a la
implementación de las recomendaciones efectuadas.
Cabe precisar que con el objetivo de hacer más efectivo el rol supervisor, se
implementó una herramienta coercitiva que consiste en la suspensión de
procesos de contratación, cuando no se respeten las reglas del proceso. En
estos casos, se aplica el bloqueo de la emisión de la constancia de no estar
inhabilitado para contratar con el Estado, evitando la suscripción de contratos
no adecuados a la normativa de contrataciones públicas.
Por su parte, el Tribunal de Contrataciones del Estado amplió sus competencias,
estando 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 la nulidad de oficio
o cancelen el proceso, podrán impugnarse ante el Tribunal. En ese sentido,
durante el año 2013, el Tribunal de Contrataciones de Estado (TCE) resolvió
655 recursos de apelación por impugnaciones a los actos administrativos del
proceso de selección, en calidad de última instancia administrativa en materia
de contrataciones públicas. Asimismo, el TCE emitió 2,158 resoluciones de
procesos administrativos sancionadores.
Los logros obtenidos en el ámbito de la Dirección de Arbitraje Administrativo,
se manifiestan en la mayor confianza del ciudadano en nuestros servicios,
con motivo de la mejora de los plazos de atención en los procesos arbitrales
(arbitrajes Ad Hoc y SNA) y procedimientos administrativos. Destacan la calidad
jurídica en la resolución de recusaciones y emisión de opiniones técnicaslegales, la mayor especialización y constante capacitación de los profesionales
de la Dirección, logros que se ven materializados en el reconocimiento recibido
en el año 2013, con el Premio a la “Innovación en Compras Gubernamentales
en la Región Sudamericana” 2013 – Categoría Reformas Institucionales y/o
normativas, en el marco del certamen organizado por la Red Interamericana de
Compras Gubernamentales (RICG). De la misma forma, obtuvo el Premio a las
Buenas Prácticas Anticorrupción, concurso convocado por la Comisión de Alto
Nivel Anticorrupción.
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Los Procedimientos Clásicos, Subasta Inversa,
Convenio Marco y Exoneraciones llevados a cabo por
las entidades públicas a nivel nacional durante el año
2013 representaron el 75.6% (S/. 33,743.6 millones)
del monto de las contrataciones públicas totales
(S/. 44,642.1 millones) mientras que las contrataciones
realizadas bajo la normativa de Petroperú y por otros
regímenes constituyeron el 24.4%. Destaca la mayor
utilización de las modalidades especiales de selección y
contratación, subasta inversa y de convenio marco, para
la adquisición de diferentes bienes y servicios en todo
el país.
Los catálogos electrónicos de convenio marco
garantizan un procedimiento seguro y transparente,
reducen los costos administrativos asociados a los
procesos de selección, tanto para entidades contratantes
como para proveedores y fomentan la participación de
proveedores diversos.
Cabe destacar, que el OSCE se encuentra trabajando de
manera estructurada, las estrategias de capacitación
y certificación a los servidores públicos en materia de
contrataciones, 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, complementa
lo teórico con lo práctico y plasma lo aprendido en la
acción de trabajo directo. Al cierre del año 2013, se
fortalecieron las capacidades a 4,176 integrantes de las
áreas usuarias, funcionarios de los órganos encargados
de las contrataciones de las entidades públicas, y a los
micro y pequeños empresarios, tanto en Lima como en
regiones.
Desde 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 2013, un total
de 6 640 profesionales y técnicos fueron certificados
cumpliendo los requisitos establecidos.
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Se suscribieron alianzas estratégicas con 22 entidades
educativas públicas y privadas para llevar a cabo el
desarrollo de capacitación, entre ellas universidades,
Institutos Académicos, Asociaciones Civiles, Colegios
profesionales, Cámaras y Empresas Educativas; a fin de
coadyuvar a la mejora de la gestión de compras públicas,
en la pluralidad de postores y en el fortalecimiento
de la integridad de los proveedores que contratan
con el Estado. Se brindó a funcionarios, servidores
públicos, proveedores, auditores, árbitros, abogados
y contadores, actores involucrados con el régimen
de contrataciones del Estado, capacitación a través
de programas de difusión y formación, diplomados,
maestrías y doctorados especializados, así como a
través de congresos, seminarios y talleres nacionales e
internacionales.
El Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado
(SEACE) en su versión 3.0 entró en funcionamiento en
setiembre de 2013. La estrategia de implementación
es progresiva y sostenida y se basa en características
de agilidad, orden y transparencia de los procesos de
contratación pública a tiempo real, soportado por una
plataforma tecnológica segura y de última generación.
Se viene brindando capacitación técnica funcional
a 2,955 usuarios con clave SEACE de los Órganos
Encargados de las Contrataciones. Asimismo, se
elaboraron videos tutoriales de apoyo publicados en la
web del SEACE.
Simultáneamente, se dio inicio al rediseño de procesos
del Registro Nacional de Proveedores, a fin de mejorar
su desempeño y ofrecer mejores servicios para un total
de 140,423 inscripciones en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP), de los cuales 6,519 se encuentran
con vigencia suspendida temporalmente. Los
proveedores pueden inscribirse en más de un capítulo
(bienes, servicios, obras y consultoría de obras).
Para complementar el potencial tecnológico y la
automatización de procesos, el OSCE cuenta con

otros proyectos informáticos en ejecución: Sistema
de Inteligencia de Negocios, Sistema Government
Enterprise Resource Planning – GERP, Sistema de
Trámite Documentario y Sistema de Archivo, entre otras
adquisiciones informáticas.
El OSCE cuenta con un Plan Integral de fortalecimiento
y desconcentración funcional, con el objetivo de
consolidar su presencia a nivel nacional, mejorar
su intervención y contribuir a la eficiencia de las
contrataciones públicas. A fines de noviembre de 2013,
se inauguró la oficina piloto en la ciudad de Arequipa, con
funciones desconcentradas en materia de inscripción
de proveedores de bienes y servicios, instalación de
tribunales arbitrales y desarrollo de audiencias virtuales
del Tribunal de Contrataciones del Estado.
Como parte complementaria de este proceso, se amplió
el número de convenios específicos de cooperación
interinstitucional con el Ministerio de Economía y
Finanzas, para fortalecer los servicios de asistencia
técnica conjunta a través de los CONECTAMEF, en los
ámbitos de Abancay, Ayacucho, Cajamarca, Cusco,
Huancavelica, Huánuco, Ica, Piura, Puno, Tacna,
Tarapoto, Puerto Maldonado y Tumbes.

Al ejercer 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.

El OSCE ha logrado posicionarse y obtener la aprobación
de 05 Proyectos de Cooperación Técnica con organismos
internacionales al identificar iniciativas y abrir canales
de relación activa con la Cooperación Internacional,
que se refleja en la asistencia técnica y económica para
ejecutar acciones alineadas a los objetivos de política
institucional, principalmente con el Banco Mundial (BM),
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Cooperación
Suiza (SECO) y Cooperación Alemana para el Desarrollo
(GIZ).
Se utilizó, por primera vez, la Fuente de Financiamiento
01: Recursos Ordinarios (RO) la cual fue incorporada al
presupuesto del OSCE en el mes de julio, por un monto
de S/. 8.1 millones y ejecutada al 99%.
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Reconocimientos Obtenidos
Durante el año 2013, los servicios del OSCE fueron reconocidos como buenas prácticas
en gestión pública, lucha anticorrupción, integridad pública e innovación en compras
gubernamentales, premios que se mencionan a continuación:

PREMIO INTEGRIDAD PÚBLICA O ÉTICA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA – PCM
En el mes de noviembre, el OSCE obtuvo el segundo lugar
en la categoría Integridad Pública o Ética de la Función
Pública en el concurso convocado por la Secretaría
de Gestión Pública de la Presidencia de Consejo de
Ministros (PCM), en el marco de la Política Nacional de
Modernización de la Gestión Pública, que reconoce las
Prácticas de Buen Gobierno en las entidades del Poder
Ejecutivo.

El OSCE obtuvo este premio en mérito a su Comité
de Calidad, conformado por los órganos de línea
y el Tribunal de Contrataciones del Estado, que es
un espacio para discutir aquellos temas polémicos
que puedan generar opiniones, pronunciamientos,
resoluciones, entre otros, a fin de consensuar
posiciones y uniformizar criterios.

PREMIO DE BUENAS PRÁCTICAS EN GESTIÓN PÚBLICA – CAD

PREMIO BUENAS PRÁCTICAS ANTICORRUPCIÓN – PCM
El OSCE, en el marco del II Concurso Nacional
de Buenas Prácticas en la Lucha Contra la
Corrupción, organizado por la PCM, obtuvo en el

El OSCE obtiene en el mes de julio,
el premio de Buenas Prácticas en
Gestión Pública en el concurso
organizado por Ciudadanos
al Día (CAD) en la Categoría:
Eficiencia en Adquisiciones
y Contrataciones, por la
implementación del sistema
de Catálogos Electrónicos de
Convenio Marco.

mes de diciembre, el primer puesto en la categoría
de “Entidades Públicas” con el Récord Arbitral y
Simplificación Administrativa.

PREMIO DE BUENAS PRÁCTICAS ANTICORRUPCIÓN – CAN
El OSCE ocupó el primer puesto en el ranking
buenas prácticas anticorrupción en entidades
públicas, otorgada por la Comisión de Alto
Nivel Anticorrupción (CAN), en el mes de
diciembre, por dos propuestas presentadas

por la Dirección de Arbitraje Administrativo
y por la Dirección del RNP, sobre mecanismos
que pueden ayudar a determinar desviaciones
y malas prácticas en las contrataciones del
Estado.

INNOVACIÓN EN COMPRAS GUBERNAMENTALES DE LA REGIÓN SUDAMERICANA – RICG
Ganador del premio en la categoría de “Innovación
en Compras Gubernamentales de la Región
Sudamericana” con el Récord Arbitral, durante la IX
Conferencia Anual sobre Compras Gubernamentales

en las Américas, que se desarrolló en Montevideo,
Uruguay, en el mes de setiembre. Certamen
organizado por la Red Interamericana de Compras
Gubernamentales (RICG).

INSTITUCIÓN QUE IMPLEMENTA POLÍTÍCAS DE ARCHIVOS – AGN
Por su notable desempeño y desarrollo archivístico,
en el mes de mayo, el OSCE fue reconocido como
una de las instituciones públicas que implementa
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Políticas del Sistema Institucional de Archivos
en beneficio de los usuarios. Reconocido por el
Archivo General de la Nación (AGN).
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La contratación pública se convierte en el principal instrumento que tiene
el gobierno para conseguir sus objetivos no sólo aquellos vinculados con
la eficiente gestión de los servicios públicos, sino también con el desarrollo
económico y social del país. Es ilustrativo señalar que las compras públicas
realizadas por el Estado peruano representan el 38% del total del Gasto de
Gobierno en el año 2013 y el 7.8% del Producto Bruto Interno de dicho periodo,
siendo el Estado el principal comprador.

Gráfico Nº 2.

Porcentaje de las Contrataciones Públicas
respecto al PBI*

Producto Bruto Interno 2013:

S/. 547 mil millones1/

Gasto público ejecutado 2/:

S/. 115,800 millones
(21% del PBI)

Contrataciones públicas:

S/. 44,642.1 millones
(8.2% del PBI y 38.5% del Gasto Público)
Contrataciones bajo el ámbito de la Ley

S/. 33,743.6 millones
(6.2 % del PBI y 29.1 % del Gasto Público)

1/ Marco Macroeconómico Multianual 2015-2017 Revisado
2/ Consulta amigable del MEF,
http://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx?y=2013&ap=ActProy3/ Reporte de
Contrataciones Públicas 2013
*Valor nominal

Fuente:
Elaboración:

BCRP, MEF, OSCE
Oficina de Planeamiento y Desarrollo

Cabe precisar, que el monto adjudicado a través del Régimen General de
Contrataciones (es decir, bajo los alcances de la Ley de Contrataciones del
Estado), representa el 6.2% del PBI y el 29.1% del gasto público.

Demanda de contrataciones públicas
El Estado peruano, a través de 2,747 entidades públicas que han adjudicado
algún contrato a diciembre de 2013, realizó 176,308 contrataciones públicas
por un valor total de S/. 44,642.1 millones distribuidas en 119,354 procesos de
selección, 55,732 órdenes de compra vía Convenio Marco y 1,222 exoneraciones.
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Cuadro Nº 1.

Número de procesos, valor adjudicado (en millones de S/.) según modalidad
Año 2012 – Año 2013
Año 2012

Petroperú

Otros Regímenes

Fuente:
Elaboración:

% de Variación

Nº
procesos
totales

Monto
Adjudicado
total

Nº
procesos
totales

Monto
Adjudicado
total

Nº
procesos
totales

Monto
Adjudicado
total

LP

2,743

S/. 11,172.4

3,413

S/. 13,962.5

24.40%

25.00%

CP

1,419

S/. 5,787.2

1,701

S/. 3,992.7

19.90%

-31.00%

ADP

4,773

S/. 2,146.8

4,991

S/. 2,261.4

4.60%

5.30%

ADS

28,287

S/. 3,733.8

30,249

S/. 3,954.1

6.90%

5.90%

AMC

68,862

S/. 5,124.3

67,565

S/. 5,408.0

-1.90%

5.50%

Presencial

3,584

S/. 1,241.4

3,383

S/. 1,310.4

-5.60%

5.60%

Electrónica

3,271

S/. 484.00

3,172

S/. 497.60

-3.00%

2.80%

Convenio Marco (1)

17,969

S/. 119.20

55,732

S/. 749.50

210.20%

528.80%

Exoneraciones

1,323

S/. 1,174.8

1,222

S/. 1,607.4

-7.60%

36.80%

Compra Directa

1,191

S/. 3,618.5

1,324

S/. 4,715.6

11.20%

30.30%

Competencia Mayor

59

S/. 421.00

67

S/. 399.70

13.60%

-5.10%

Competencia Menor

984

S/. 120.60

946

S/. 129.90

-3.90%

7.70%

Compras por Convenio (2)

702

S/. 1,618.4

483

S/. 2,802.1

-31.20%

73.10%

Contrato Internacional - INTER

1,694

S/. 1,364.4

1,860

S/. 2,530.1

9.80%

85.40%

Otros (DU Nº 054-2011, DU 016-2012,
PSA, LEY 29792 (3), Otras normas
especiales (4)

1,546

S/. 3,556.20

200

S/. 321.10

-87.00%

-90.90%

Total

138,407

S/. 41,683.0

176,308

S/. 44,642.1

27.40%

7.10%

Total (Sin Régimen Petroperú)

136,173

S/. 37,522.9

173,971

S/. 39,396.9

27.80%

5.00%

Procedimiento
Clásico
Procedimientos
bajo alcances de
la Ley

Año 2013

Gráfico Nº 3.

Subasta
Inversa

SEACE
Oficina de Estudios Económicos

(1) Información obtenida del módulo “Convenio Marco”, se considera las órdenes de compra emitidas en los siguientes estados: Publicada, confirmada,

aceptada con entrega pendiente y entregada con conformidad pendiente.
(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 han registrado las contrataciones realizadas bajo las siguientes normas: Ley Nº 27767
(para la adquisición de productos alimenticios nacionales de origen agropecuario e hidrobiológico a agricultores que se encuentran en pobreza o extrema
pobreza de las diversas zonas del País), Resol. Contraloría Nº 063-2007-CG (para la realización de  auditorías a los estados financieros y examen especial a
la información presupuestaria a las entidades convocadas) y Ley  N° 28933 (para la selección y contratación de los servicios de abogados y otros profesionales
necesarios para la participación del Estado en controversias internacionales).

El monto de la demanda real de contrataciones del Estado
se incrementó en 7.1% respecto del año 2012. Asimismo,
se aprecia que el monto negociado por convenio marco
durante el año 2013 ascendió considerablemente a
S/. 749.5 millones, cifra mayor a los S/. 119.2 millones
negociados en el año 2012.
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La composición de la demanda 2013 según objeto
contractual concentra el 39.6% en compra de bienes,
39.2% en ejecución de obras, 18.5% en servicios y
2.7% en consultoría de obras, según se aprecia a
continuación:

Valor adjudicado total (en millones de S/.) según objeto
Años 2012 y 2013
Consultorías Obras

2012

S/. 904.55
2.2%

2013

Consultoría de Obras

S/. 1,205.1
2.7%

Bienes

S/. 17,697.8
39.6%

Bienes

S/. 15,016.34
36.0%

Servicios

S/. 8,258.8
18.5%

Obras

S/. 15,723.84
37.7%
Obras

Servicios

S/. 17,480.4
39.2%

S/. 10,038.00
24.1%

Fuente:
Elaboración:

SEACE
Oficina de Estudios Económicos

A nivel de objeto contractual, el valor adjudicado en
bienes se incrementó en 17.8% respecto al año 2012,
en obras el incremento fue de 11.2%, en consultorías
de obras fue de 33.2%; mientras que en servicios
disminuyó en 17.7%.

Cuadro Nº 2.

En el siguiente gráfico se visualiza que las
entidades del Gobierno Central son las principales
demandantes tanto en bienes y servicios, mientras
que el gobierno local es el principal demandante de
obras.

Valor adjudicado (en millones de S/.) por objeto, según tipo de entidad
Año 2013

Tipo de Entidad

Bienes

Servicios

(1)

Obras

Total

Gobierno Central

S/. 6,573.6

S/. 4,591.4

S/. 4,072.7

S/. 15,237.7

Gobierno Regional
OPD - Gobiernos Regionales
Gobierno Local
Empresas Municipales
OPD - Gobiernos Locales
Entidades del FONAFE

S/. 1,722.3
S/. 0.5
S/. 2,891.9
S/. 109.9
S/. 50.3
S/. 1,811.9

S/. 866.4
S/. 7.7
S/. 1,692.2
S/. 158.5
S/. 129.9
S/. 1,309.0

S/. 4,763.1
S/. 0.0
S/. 7,404.1
S/. 241.5
S/. 311.3
S/. 671.7

S/. 7,351.8
S/. 8.2
S/. 11,988.2
S/. 509.9
S/. 491.5
S/. 3,792.6

Sociedades de Beneficencia
Petroperú

S/. 7.0
S/. 4,530.4

S/. 1.7
S/. 707.1

S/. 8.3
S/. 7.7

S/. 17.0
S/. 5,245.2

Total

S/. 17,697.8

S/. 9,463.9

S/. 17,480.4

S/. 44,642.1

Total sin Petroperú

S/. 13,167.4

S/. 8,756.8

S/. 17,472.7

S/. 39,396.9

(1) Incluye consultoría de obras.

Fuente:
Elaboración:

Reporte de Contrataciones Públicas 2013
Oficina de Estudios Económicos
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Durante el año 2013, el Régimen General
de Contratación Pública (Procedimientos
Clásicos, Subasta Inversa, Convenio Marco y
Exoneraciones) a nivel nacional representó el
75.6% (S/. 33,743.6 millones) del monto de las
contrataciones públicas totales (S/. 44,642.1
millones), mientras que las contrataciones
realizadas bajo normativa especial (Petroperú
y otros regímenes) constituyeron el 24.4%
(S/. 10,988.5 millones).

Gráfico Nº 4.

Otro regímenes
5,653.30
13%
Petroperú
5,245.20
12%

Dentro del Régimen General de Contratación Pública
se ejecutaron 107,919 procesos, de los cuales: S/.
29,578.7 millones fueron adjudicados mediante
Procedimiento Clásico (en su mayoría licitaciones
públicas), en tanto que S/. 1,808.0 millones fueron
efectuados bajo la modalidad de Subasta Inversa y
S/. 749.5 millones por Convenio Marco. Finalmente,
S/. 1,607.4 millones se ejecutaron vía exoneración
de proceso de selección, tal como se muestra en el
siguiente gráfico:

Al mes de diciembre del 2013; 140,423 proveedores
distintos contaban con inscripción en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP), de los cuales 6,519 se
encuentran con vigencia suspendida temporalmente.
Los proveedores pueden inscribirse en más de un

Convenio Marco
S/. 119.21
Subasta Inversa
0.3%
S/. 1725.31
4.1%

Otros Regímenes
S/. 6,538.92
15.7 %
Petroperú
S/. 4,160.05
10.0%

Consultor de obras

11,289
4.7%

8,848
3.7%

2012

SEACE
Oficina de Estudios Económicos

2013

Exoneraciones
S/. 1,174.78
2.8%
Procedimiento Clásico
S/. 27,964.46
67.1%

Exoneraciones
S/. 1,607.4
3.6%
Procedimiento Clásico
S/. 29,578.7
66.3%

Servicios

Bienes

Otros Regímenes
S/. 5,653.3
12.7%
Petroperú
S/. 5,245.2
11.7%

Fuente:
Elaboración:

Servicios

119,751
53.1%

82,394,
36.6%

SEACE
Oficina de Estudios Económicos

En el año 2013, el número de proveedores que contrató con el Estado se incrementó en 4.28% respecto del año 2012 y el
monto adjudicado total se incrementó en 7.10% debido a que se incrementaron los montos adjudicados de las Licitaciones
Públicas y Convenio Marco.
Gráfico Nº 7.

Número de proveedores del Estado y valor adjudicado
(en millones de S/.)

2012

43,029

SEACE
Oficina de Estudios Económicos

A nivel comparativo, del año 2012 al año 2013, el monto del Procedimiento Clásico se incrementó en 6%, el convenio marco
en 529% y la Subasta Inversa en 5%, mientras que el monto contratado por Otros regímenes se redujo en 13.5%.

9,684
4.3%

14,263
6.0%

Bienes

129,515
54.3%

88,715,
37.2%

Subasta Inversa
S/. 1,808.0
4.0%
Convenio Marco
S/. 749.5
1.7%

Consultor de obras

Ejecutor de obras

2013

41,262
Nro. de Proveedores
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capítulo (bienes, servicios, obras y consultoría de
obras), motivo por el cual se cuenta con un total de
225,372 inscripciones vigentes (53.1% en el capítulo
de servicios, 36.6% en bienes, 6.0% como ejecutores
de obras y 4.3% como consultores de obras).

Número de inscripciones vigentes en el RNP,
según capítulo, a Diciembre de 2012 y de 2013

Ejecutor de obras

Valor adjudicado total (en millones de S/.) según modalidad
Años 2012 y 2013

2012

Fuente:
Elaboración:

Oferta de Proveedores del Estado

Gráfico Nº 6.

Procedimiento
bajo alcance de
la Ley 33,743.60
75%

Fuente:
Elaboración:

Gráfico Nº 5.

Valor adjudicado total
(en millones de Nuevos Soles)
Año 2013

Fuente:
Elaboración:

S/. 44,642.1

2013

S/. 41 ,682.7

Valor Adjudicado

SEACE
Oficina de Estudios Económicos
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El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado cuenta con
competencias exclusivas ejercidas sobre las Entidades Públicas cuando
contratan bienes, servicios y obras, regulando también las obligaciones y
derechos que se derivan de los mismos. Dichas competencias se pueden
agrupar en los siguientes tres grandes rubros:
Rol Supervisor: comprende las acciones desarrolladas por sus órganos de línea
encargados de ejercer la supervisión así como por el Tribunal de Contrataciones
del Estado.
Rol Administrador: abarca la administración del SEACE y el RNP como
plataformas tecnológicas de apoyo a los procesos de contratación. Asimismo,
la creación y mantenimiento de mecanismos eficientes de compras públicas.
Complementa el desarrollo de capacidades a los usuarios de la normativa.
Rol Regulador: complementa la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento a través de la emisión de Directivas, Instructivos, Bases estándar,
entre otros.

ntra la co
ha co
rru
luc
pc
e
i
d

ón

iones estraté
gic
Acc
as

Administra
SEACE
RNP
SNA
Catálogos electrónicos
Listado de bienes y servicios
para adquirirse por
Subasta Inversa
Programa de acompañamiento
Desarrollo de capacidades
y certificación de funcionarios

Supervisa y cautela
Acciones de supervisión
Resolución de Controversias
e imposición de Sanciones
por el Tribunal
Acciones de arbitraje

Regula

OSCE:
NO otorga Buena Pro
NO valida procesos de selección registrados en SEACE
NO es una instancia aprobatoria
NO contrata bienes, servicios u obras para Entidades

Fuente:
Elaboración:

Directivas
Bases estándar
Instructivos

Reporte de gestión del OSCE
Alta Dirección

A continuación se muestran los resultados de gestión obtenidos en dichas
líneas de acción así como por su gestión institucional interna.

36

37

OSCE

MEMORIA INSTITUCIONAL 2013

Estrategia de Supervisión General

I. ROL SUPERVISOR
El OSCE en su función supervisora tiene como
objetivo intervenir oportunamente para subsanar
desviaciones en los procesos de selección y/o identificar
irregularidades de orden técnico, legal o económico
que puedan constituir actos de corrupción. De ahí que
la actuación de sus órganos de línea se enmarca en
verificar la aplicación eficiente de los alcances de la

Ley de Contrataciones del Estado (LCE) que debe ser
observada por las entidades del Sector Público en los
procesos de contratación.
Para ello, organiza acciones desde dos frentes: la
supervisión a pedido de parte, solicitada por un tercero,
y la de Oficio, en donde la institución interviene en
forma directa de manera selectiva o aleatoria:

El OSCE efectuó un cambio de estrategia que pone
énfasis en los aspectos cualitativos (indicios de
direccionamiento y sobrevaloración) para supervisar
las contrataciones que realizan las Entidades Públicas,
la cual incluye mecanismos de transparencia,
rendición de cuentas y publicidad de las actuaciones.
La gestión de todos los órganos de línea del OSCE

garantizan la supervisión de las tres fases del
proceso de contratación, dentro de los alcances de
la Ley de Contrataciones del Estado que contiene
los lineamientos que deben observar las Entidades
del Sector Público en los procesos de contratación,
regulando también las obligaciones y derechos que se
derivan de los mismos.
Pronunciamiento sobre Bases

De oficio

A pedido de parte

Monitoreo de Oficio

Fuente:
Elaboración:

1
3

Dirección de supervisión
Atención de denuncias
Pronunciamientos

2

Dirección de arbitraje
Recusaciones
Instalaciones arbitrales

4

1

Dirección de supervisión
Monitoreo de procesos de selección
Exoneraciones

3

Dirección del RNP
Fiscalización posterior

2

Tribunal de arbitraje
Apelaciones
Procedimiento sancionador
Dirección del RNP
Registro de Proveedores
Tribunal de Contrataciones
(excepcionalmente):
Procedimientos Sancionadores
(TRI*. DS, opinión pública)

Reporte de gestión del OSCE
Alta Dirección

Es preciso indicar que las propias entidades públicas son responsables de supervisar el desarrollo de sus procesos de
contratación bajo los principios de la Ley de Contrataciones del Estado, a través del Sistema del Control Interno (supervisión
de primer nivel).

Supervisión
2º Nivel
Supervisión
1º Nivel
El Titular de la Entidad, es la más
alta autoridad ejecutiva y tiene entre
sus funciones la de supervisar los
procesos de contrataciones de su
Entidad.

A PEDIDO DE PARTE

Monitoreo selectivo y/o
aleatorio de:
• Procesos clásicos
• Procesos bajo modalidad
• Exoneraciones
A PARTIR DE LA
INFORMACION
REGISTRADA POR LAS
ENTIDADES EN EL SEACE

Atención de:
• Denuncias
• Emisión de
Pronunciamientos sobre
observaciones a las Bases
• Recursos de apelación
(Tribunal)

Artículo 5º del RLCE
Corresponde al Titular supervisar
las actuaciones de los funcionarios
y órganos de la Entidad a fin de
garantizar la legalidad, eficiencia y
probidad de las contrataciones en
su Entidad.

•
•
•
•
•
•

Liderazgo del Titular en las contrataciones
Gestión vertical/horizontal
Herramientas internas de gestión de contrataciones
Control Interno
Gestión de Riesgos
Empoderamiento interno

Observaciones

Consultas

Actos Preparatorios

Ejecución Contractual

EVAL. PROP

Proceso de Selección
R
E
Q
U
E
R
I
M
I
E
N
T
O

A
P
R
O
B

A
P
R
O
B
E
X
P

B
A
S
E
S

C

Fuente:
Elaboración:

1.1
DE OFICIO

Instalación Arbitral

Registro de participantes

C
O
N
V
O
C
A
T
O
R
I
A

Absolución

Absolución Obs.

I
N
T
E
G
R
A
C
I
Ó
N

O
T
O
R
G
A
M
I
E
N
T
O

R
E
C
P
P
R
O
P

Atención
de Denuncias

Reporte de gestión de la Dirección de Supervisión
Oficina de Estudios Económicos

C
O
N
S
E
N
T
I
M
I
E
N
T
O

S
U
S
C
R
I
P
C
I
Ó
N

Recurso
de Apelación

Suspensión
(Bloqueo de
constancia)

Procedimientio
Sancionador

Supervisión a procesos de contratación
A partir del 10.11.2011, con la entrada en vigencia de un nuevo ROF, la Subdirección de Supervisión y Monitoreo se
encarga de supervisar, de forma selectiva y/o aleatoria, los procesos de contratación sujetos a la normativa de
contrataciones del Estado, incluyendo la evaluación y elaboración de pronunciamientos sobre las bases de los
procesos de selección en trámite.
Agosto 2001

1

Evaluación

A la fecha

2

Muestra
electrónica

3

Revisión
del proceso

4

Notificación
electrónica SEACE

5

Seguimiento a
Bases integradas

6

Notificación
al SNC

Supervisión solo
respecto de
aspectos formales

Enfoque de supervisión recurrente = Análisis cualitativo (direccionamiento y sobrevaloración)
Fuente y elaboración: Reporte de gestión de la Dirección de Supervisión
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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.

1.1.2 Exoneraciones
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:
a. Contratación entre entidades.
b. Situación de emergencia.
c. Situación
de
desabastecimiento
debidamente comprobada.
d. Carácter secreto, secreto militar o por
razones de orden interno.
e. Proveedor único de bienes y servicios
que no admiten sustitutos.

Adicionalmente, se cuenta con una herramienta coercitiva, que es el bloqueo de constancia que consiste
en evitar que se concrete alguna transgresión a la normativa de contrataciones públicas en el marco
de alguna acción de supervisión. Dicha herramienta pretende ser un medio disuasivo que recae tanto
en el actuar de las Entidades y Proveedores, a fin de que se reviertan ciertas actuaciones que vician el
procedimiento de compra.

1.1.1

Monitoreo de procesos de selección
acciones de supervisión de oficio del OSCE.
Cabe precisar que a nivel porcentual, en el
66% del total de procesos con seguimiento
se ha implementado total (47%) o
parcialmente (19%) las recomendaciones de
este organismo supervisor.

Al cierre del año, se efectuaron 2,060
acciones de seguimiento a los procesos de
contratación realizados por las entidades del
Estado peruano que han sido observados, de
los cuales en 1,631 procesos de contratación,
las entidades públicas han cumplido con
implementar las observaciones realizadas
por el OSCE; al respecto, se encuentra
publicada en el portal del OSCE en la
sección “Observatorio”, la lista de procesos
de compra en los cuales se ha implementado
las recomendaciones efectuadas en las

Gráfico Nº 8.

En el siguiente gráfico se aprecia que
el porcentaje de procesos en que no se
adoptan las medidas solicitadas a través de
las acciones de supervisión, ha disminuido
de 40% en el año 2012 a 34% en el año
2013.

Porcentaje de procesos que implementan recomendaciones

Procesos con seguimiento 2012

Procesos con seguimiento 2013

48%

Implementadas
parcialmente
No implementadas

12%

Fuente:
Elaboración:

34%

Nº de Exoneraciones y monto exonerado (en millones de S/.). Según tipo de entidad
Años 2012 y 2013
Año 2012

Año 2013

N° de
Entidades*

N° de
Exo.*

Valor
Exonerado
**

Monto
Adjudicado de
Exoneraciones

N° de
Entidades*

N° de
Exo.*

Valor
Exonerado
**

Monto
Adjudicado de
Exoneraciones

Gobierno Central

141

564

S/. 394.70

S/. 375.90

137

623

S/. 878.7

S/. 835.0

Gobierno Regional

62

188

S/. 110.60

S/. 97.40

57

140

S/. 64.6

S/. 48.6

Gobierno Local

206

436

S/. 148.30

S/. 83.30

171

308

S/. 137.3

S/. 109.4

Entidades del FONAFE

22

81

S/. 583.70

S/. 579.40

21

104

S/. 621.3

S/. 586.7

Tipo de Entidad

Otros***
Total

47%

19%

Fuente:
Elaboración:

19

54

S/. 39.80

S/. 38.80

16

47

S/. 29.4

S/. 27.7

450

1,323

S/. 1,277.1

S/. 1,174.8

402

1,222

S/. 1,731.3

S/. 1,607.4

SEACE
Oficina de Estudios Económicos

Gráfico Nº 9.

Monto supervisado y monto exonerado 2013

Indicador del Personal Altamente Calificado
Oficina de Planeamiento y Desarrollo

Monto
no supervisado
777.10

Con ello se busca garantizar que las Entidades implementen de manera adecuada las observaciones realizadas
en atención a una acción de supervisión, lo cual contribuye a que los procesos de contratación se realicen acorde
con la normativa de contratación, así como a disminuir la presentación de cuestionamientos a las Bases.

40

Servicios personalísimos.
Al finalizar el 2013, las entidades
aprobaron 1,222 exoneraciones, de
las cuales se han supervisado 362
expedientes de mayor envergadura,
verificando que cumplan con lo previsto
en la normativa. En comparación con
el año 2012, es preciso indicar que se
redujo el número de entidades que
utilizaron este mecanismo y el número
de exoneraciones, en 11% y en 8%
respectivamente; mientras que el monto
exonerado se incrementó en un 36%,
según se muestra en el siguiente cuadro:

*    Considera el número de entidades que han Adjudicado exoneraciones.
**  Considera exoneraciones Adjudicados, canceladas, Anuladas o sin registros de buena pro.
***  El valor adjudicado se reduce respecto a los resultados del reporte preliminar debido a que el gobierno regional de Cusco cede central dejo sin efecto la
exoneración por S/. 1.1 millones.

Implementadas

40%

Cuadro Nº 3.

f.

45%

Monto
supervisado
954.20

55%

Monto supervisado

Durante el año 2013, la Dirección de Supervisión
del OSCE supervisó el 55% del monto
adjudicado de exoneraciones de procesos
de selección (S/. 1,731.3 millones), pudiendo
observar y notificar las transgresiones a la
normativa que se advierten.

Monto no supervisado
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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.

Cuadro Nº 4.

Nº de procesos con pronunciamientos y valor referencial total
(en millones de S/.), según tipo de procesos. Años 2012 y 2013
Año 2012
Tipo de Proceso

Nº

Valor

Nº

Valor

Procesos

Referencial

Procesos

Referencial

Licitación Pública

388

S/. 6,251.1

582

S/. 7,249.0

Concurso Público

188

S/. 3,976.5

314

S/. 2,422.9

Adjudicación Directa Pública

70

S/. 79

170

S/. 90.6

1.1.3 Pronunciamientos sobre las observaciones a las bases
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.

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

Gráfico Nº 10.

Evolución de Pronunciamientos del OSCE
(en millones de S/. )

Año 2013

Adjudicación Directa Selectiva

61

S/. 15

222

S/. 55.5

Adjudicación de Menor Cuantía

15

S/. 90

69

S/. 347.3

Otros procesos especiales

34

S/. 156

-

TOTAL

756

S/. 10,567.5

1 357

Fuente:
Elaboración:

S/. 10,165.3

SEACE
Dirección de Supervisión

Respecto al análisis cualitativo a partir de pronunciamientos, destacan los siguientes tipos de cuestionamientos
a las bases:

1,400

1,357

1,200

Gráfico Nº 11.

Cuestionamientos a las bases

1,000

Cuestionamientos a RTM

1,000
800

685

756
17%

600

83%

400

(994)

200
0

2011

Fuente:
Elaboración:

2012

48%

52%
(616)

El 52% de los
Pronunciamientos
emitidos en el 2013 tuvo
observaciones
relacionadas con la
determinación de
factores de evaluación.

2013*

Base de datos de la Dirección de Supervisión
Oficina de Estudios Económicos

Cuestionamientos sobre documentos obligatorios
16%

(*) Se han emitido 1,356 pronunciamientos y un oficio (emitido por considerar improcedente el trámite o considerar nulo el proceso) en 1,353 procesos de
selección distintos. Cuatro (04) de ellos tienen dos (02) pronunciamientos debido a que dichos procesos fueron declarados nulos de oficio, retrotrayéndose a
la etapa de convocatoria o a la etapa de consultas y observaciones.

(186)

84%
Con el D.S. Nº 138-2012-EF, vigente a partir del 20 de setiembre de 2012, los participantes pueden solicitar la
elevación de observaciones al OSCE, independientemente del valor referencial del Proceso. De esta forma,
durante el año 2013, se emitieron 1,357 pronunciamientos a las bases de los procesos de selección, 601 más que
el año 2012, representando un incremento de 79%.

42

El 83% de los
Pronunciamientos
emitidos en el 2013 tuvo
observaciones
relacionadas con la
determinación de
requerimientos técnicos
mínimos.

Cuestionamientos sobre factores
de evaluación

Fuente:
Elaboración:

El 16% de los.
Pronunciamientos
emitidos en el 2013 tuvo
observaciones
relacionadas con la
exigencia de documentos
que serían excesivos.

Determinación de VR
11%
(135)

89%

El 11% de los
Pronunciamientos
emitidos en el 2013 tuvo
observaciones
relacionadas con el VR.

Base de datos de la Dirección de Supervisión
Dirección de Supervisión
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Gráfico Nº 14.

1.1.4 Atención de Denuncias
En el año 2013, de las 2,609 denuncias ingresadas y procesadas dentro del plazo de Ley, el 95.86% fue procesado
en un plazo igual o menor a 30 días; en tanto en el año 2012, ese indicador fue de 80.60%, según reporte de
indicadores de desempeño de la Dirección de Supervisión.
Gráfico Nº 12.

Denuncias procesadas
en un plazo igual
o menor a 30 días

1,978

Denuncias procesadas
en un plazo igual
o mayor a 31 días

476

Nº

80,60%

1

19,40%

2

DE LAS 2,381 DENUNCIAS
INGRESADAS Y PROCESADAS
DEL 2012
Denuncias procesadas
en un plazo igual
o menor a 30 días
Denuncias procesadas
en un plazo igual
o mayor a 31 días

Tiempo de Atención de Denuncias
(Año 2012)

100%

2,501

95.86%

108

4.13%

19.4%

Gráfico Nº 15.

14
1%

922
81%

Base de datos de la Dirección de Supervisión
Dirección de Supervisión

Total denuncias procesadas (Ene- Dic 2013)

Cantidad de materiales denunciadas
Denuncias durante cada fase del proceso
95.86%

Reporte de gestión de la Dirección de Supervisión
Subdirección de Atención de Denuncias

2,759

3,000

Fases de selección

2,000
1,000

Nº de denuncias procesadas

1,988

1,000
500
2011

2012
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En el año 2013 se atendieron 2,712 denuncias
procesadas, cantidad mayor a los 2,248
denuncias procesadas en el año 2012.
Cabe resaltar que dicha productividad se
debe al alto grado de compromiso de los
colaboradores, quienes despliegan múltiples
esfuerzos para cumplir con dicho fin.

2,248

2,500

pro

2,712
3,000

181

0

Sin

Gráfico Nº 13.

244

19

ia

Fuente:
Elaboración:

0

55
5%

Fundadas

Fuente:
Elaboración:

tor

Denuncias procesadas
en un plazo igual
o mayor a 31 días

80.6%

1,500

149
13%

Sustracción de
Materia con
Sup. de Oficio

4.13%
Denuncias procesadas
en un plazo igual
o menor a 30 días

2,000

Improcedentes
con Sup.
de Oficio

Tiempo de Atención de Denuncias
(Año 2013)

pa
ra

2

100%

Infundadas con
Sup. de Oficio

En ese mismo periodo, han sido 21 las
denuncias sobre procesos de contratación
supervisados por el OSCE donde se identificó
indicios de delito, en las cuales se ha emitido
informe solicitando elevar los actuados a
la Contraloría General de la República. Se
destacan los siguientes cuestionamientos:
direccionamiento a proveedores, a marcas,
metodología no razonable, deficiencias en la
aprobación de expedientes de contrataciones,
entre otros.

Pre

1

A diciembre de 2013 se ha advertido
transgresiones a la normativa de contratación
pública en 1,140 denuncias procesadas, de las
cuales el 81% de ellas son fundadas.

Atención de denuncias en un plazo igual o mayor a 31 días

DE LAS 2,468 DENUNCIAS
INGRESADAS Y PROCESADAS
DEL 2012

Nº

Nº de denuncias donde
se ha advertido
transgresiones a la normativa
de contratación pública

Dentro de las fases del proceso de
contratación, resaltan las denuncias
procesadas durante la fase de selección,
las cuales llegaron a 2,759 materias
denunciadas. Si bien se dan las denuncias en
esta fase, que es cuando se hace público el
proceso de contratación a través del SEACE,
muchas materias denunciadas se originan en
la etapa de Actos Preparatorios.

FASES O ETAPAS DEL PROCESO
Fuente:
Elaboración:

Reporte de gestión de la Dirección de Supervisión
Subdirección de Atención de Denuncias

2013

Fuente:
Base de datos de la Dirección de Supervisión
Elaboración: Oficina de Planeamiento y Desarrollo
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Solución de controversias y sanción a postores o contratistas

Gráfico Nº 17.

Nº de resoluciones de procesos administrativos sancionadores

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 día siguiente,
amplía su alcance a todo proceso de selección por adjudicación directa pública, licitación pública y concurso
público o Adjudicación de Menor Cuantía derivado de las anteriores.

652

30%

Sancionados

279

13%

No ha lugar a la sanción

¿Qué es el Tribunal de Contrataciones del Estado?

Otros

1,227

57%

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.

En el año 2013, el Tribunal de Contrataciones de Estado (TCE) resolvió 655 recursos de apelación por
impugnaciones a los actos administrativos del proceso de selección, en calidad de última instancia administrativa
en materia de contrataciones públicas, reduciéndose de 55 a 46 días naturales el tiempo promedio en relación
al año 2012.
Gráfico Nº 16.

Nº de resoluciones emitidas de recursos de apelación 2013

24%

128

43

7%

20%

Infundado
23

3%
301

46%

Fuente:
Elaboración:

Nulidad
Improcedente
Otros

A diciembre de 2013, se ha advertido que de
las 655 resoluciones emitidas por recursos
de apelación, el 46% de ellas son fundadas,
el 24% corresponde a nulidad y el 20% son
infundadas.

Reporte de gestión del TCE
Secretaría del Tribunal de Contrataciones del Estado

El TCE realiza la publicidad de las medidas cautelares que se imponen desde el Poder Judicial contra sus
decisiones, a través de su registro en las constancias de no estar inhabilitados para contratar con el Estado,
constancias de capacidad libre de contratación y constancias informativas de no estar inhabilitado de los
proveedores involucrados; asimismo, a través del “El Observatorio” como herramienta virtual alojada en la web
institucional.
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Respecto de las 1,227 resoluciones que impusieron sanción, se obtiene que el 48% tuvo mayor
recurrencia por tipo de infracción “Presentación de documentación falsa o información inexacta
a las entidades”, según se detalla en el siguiente gráfico:

Gráfico Nº 18.

Nº de resoluciones sancionadoras con mayor recurrencia por tipo
de infracción emitidas por el TCE

1,227 Resoluciones

Fundado

160

Fuente:
Elaboración:

De las 2,158 resoluciones de procesos
administrativos sancionadores emitidas
en el año 2013, el 57% (1,227 resoluciones)
corresponde a sancionados, en el 30% no
hay lugar a la sanción y el 13% está referido
a Otros (reconsideración, error material,
rectificación/aclaración).

218

18%

320

26%

Presentan documentos falsos o información inexacta a las Entidades.
No mantienen su oferta hasta el consentimiento de la Buena Pro o hasta
la suscripción del contrato, no suscriban injustificadamente el contrato.

38

3%

26

Dan lugar a la resolucion del contrato, orden de compra o de servicios
por causal atribuible a su parte.

33

Se registran como participantes o suscriban un contrato de Convenio Marco
sin contar con inscripción vigente en el RNP.

2%
592

48%

3%

Contratan con el Estado estando impedidos para ello, de acuerdo a
la presente ley.
Otras Infracciones

Fuente:
Elaboración:

Reporte de gestión del TCE
Secretaría del TCE

La Secretaría del TCE viene notificando directamente a la Contraloría General de la República y al Ministerio
Público las resoluciones y acuerdos que así lo dispongan. Esta tarea se viene efectuando con regularidad
sin incurrir en retrasos, debido a que se han dado pautas para el mejor cumplimiento de lo dispuesto en las
resoluciones del TCE.
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Arbitraje Administrativo

Al iniciar la presente gestión, sólo existían
doscientos cincuenta (250) laudos
publicados en el portal institucional del
OSCE por lo que en el año 2012 se impulsó la
publicación de 2,020 laudos arbitrales para
el registro del Récord Arbitral, aplicativo
reconocido ese año como finalista en la
Categoría: Transparencia y Acceso a la
Información, en el Premio “Buenas Prácticas
en Gestión Pública”, organizado por el
organismo no gubernamental Ciudadanos

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).
Al respecto, se cuenta con una mayor especialización de los Secretarios Arbitrales a cargo de la Secretaría
Arbitral y se brinda una mejor calidad del servicio en las instalaciones de Tribunales Ad-hoc a cargo de la
Dirección de Arbitraje Administrativo (DAA), generando la confianza del ciudadano en la nueva gestión
arbitral del OSCE, lo cual queda demostrado en el incremento de expedientes ingresados en los años 2012
y 2013.
Gráfico Nº 19.
180
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Número de expedientes ingresados en
los años 2011, 2012 Y 2013

30.8%

153

117
72

60
40
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Fuente:
Elaboración:

2012

2013

Reporte de gestión de la Dirección de Arbitraje
Administrativo
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La DAA llevó acabo encuestas de satisfacción
con los usuarios o administrados que
participaron en alguna audiencia arbitral en
sus instalaciones, ya sea para la instalación
de un tribunal arbitral ad hoc, como para la
realización de alguna actuación dispuesta en
el marco de los arbitrajes administrados por
esta Dirección. Como resultado se tuvo que
el 67.60% de los encuestados percibe que la
atención del personal es cordial, el 69.83%
percibe el profesionalismo y aptitud del
personal de la DAA como “buenos”. El 59.77%
percibe que la labor desempeñada por el
personal de la DAA es de regular confianza y
36.87% que es de mucha confianza.

Bondades del Récord Arbitral
Récord Arbitral Versión 1
(Información de 1 año)

Designación
de Árbitros Ad hoc
Instalación de Tribunales
Ad hoc
Recusaciones
Laudos
SENTENCIAS

Récord Arbitral Versión 2
(Información de 10 años)
Denuncias por infracciones de Ética al Código
N
O
V
E
D
A
D
E
S

Sanciones administrativas del Tribunal
de Contrataciones del Estado
Devolución de gastos arbitrales
Consulta Reporte 1: Árbitro vs Árbitro
Consulta Reporte 2: Árbitro vs Entidad o contratista

2,020

2,570
550

1,770

250

250

2003 - 2011

2012

Elaboración:

El 24 de abril de 2012, se realizó el lanzamiento oficial del Récord Arbitral, herramienta virtual que constituye
la primera base de datos en materia de arbitraje en contrataciones del Estado, sistematizada, ordenada y
clasificada, correspondiente a los laudos arbitrales remitidos al OSCE y a los procedimientos administrativo
arbitrales, que vincula dicha información en función de los profesionales que ejercen la función arbitral.

Publicación de Laudos

250

Fuente:

1.3.1 Récord Arbitral

Gráfico Nº 20.

Gráfico Nº 21.

al Día (CAD), lo que fue ratificado en el
año 2013 con el Premio a la “Innovación en
Compras Gubernamentales en la Región
Sudamericana” 2013 – Categoría Reformas
Institucionales y/o normativas, certamen
organizado por la Red Interamericana de
Compras Gubernamentales (RICG). De
la misma forma, obtuvo el Premio a las
Buenas Prácticas Anticorrupción, concurso
convocado por la Comisión de Alto Nivel
Anticorrupción.

2,020

En el año 2013, se publicaron en la página
web del OSCE 550 documentos referidos
a laudos arbitrales, actas de conciliación y
resoluciones judiciales que resuelven los
recursos de anulación de laudos.

2013

Reporte de gestión de la Dirección
de Arbitraje Administrativo
Dirección de Arbitraje Administrativo

Actualmente se hace un seguimiento a fin de posibilitar la efectiva remisión de los laudos solicitados a los árbitros y se
vienen llevando a cabo acciones con los aliados estratégicos a fin de recabar los laudos, sentencias y recusaciones en
temas de contrataciones del Estado, para su debida publicación, en el marco de los Pactos de Integridad suscritos con
la Cámara de Comercio de Lima y con la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Ayacucho; así como en virtud
del Convenio Específico N° 001 de Cooperación Interinstitucional suscrito con el Poder Judicial.

1.3.2 Administración de procesos arbitrales
El tiempo promedio que dura la
administración de aquellos procesos
arbitrales que fueron iniciados durante la
actual gestión, supera sustancialmente
al tiempo promedio que han durado los
procesos iniciados en gestiones anteriores
(antes del año 2012), lo que evidencia la
celeridad en estos casos.

La mejora en la atención de procesos SNAOSCE culminados con laudo durante la
actual gestión es del 192.13% respecto de
los procesos iniciados antes del año 2012;
mientras que en el caso de los Ad Hoc, lo es
del 294.21%.

Consulta Reporte 3: Cómo designan las Entidades
Fuente:
Elaboración:
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Gráfico Nº 22.

Celeridad en la administración de procesos arbitrales: SNA-OSCE y Ad Hoc

Celeridad en la administración de procesos
arbitrales - Procesos SNA-OSCE

En procesos iniciados
antes del 2012

192.13%

294.21%

En procesos iniciados
en 2012 y 2013

En procesos iniciados
en 2012 y 2013
5

10

15

20

25

30

35

En procesos
iniciados
en 2012 y 2013

En procesos
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15
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Fuente:
Elaboración:
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Es así que con la Ley N° 29976 de enero
de 2013, se creó la Comisión de Alto Nivel
Anticorrupción (CAN), la cual amplía sus
miembros e incorpora al OSCE en calidad de
institución observadora. En dicho contexto,
se ha participado activamente en dicho
foro, que tiene carácter multisectorial
y
multiinstitucional,
incluyendo
a
representantes de los sectores público
y privado, gremios de trabajadores y de
organismos no gubernamentales; en este
foro se han emitido opiniones sobre diversas
normas emitidas por el poder ejecutivo en
aras de la probidad y transparencia pública.

1.3.4 Atención de los servicios de
Instalación de Árbitro Único
o Tribunal Arbitral Ad Hoc

Se ha reducido el promedio de días en que
se brinda el servicio arbitral de Instalación
de Tribunales Arbitrales Ad hoc en un 24.1%
respecto del año 2012.

Se ha reducido el promedio de días en que se
brinda el servicio arbitral de Recusación de
Árbitros en un 32% respecto del año 2012.
Gráfico Nº 23.

Gráfico Nº 24.

Nº de solicitudes
de recusación
de árbitros atendidas

154.5
92

-32%
-35%

60

ene.-dic. 12
Nº de solicitudes etendidas

Dicha Comisión desarrolló el II Concurso
de Buenas Prácticas Anticorrupción, con
el objetivo de promover la honestidad
en la administración pública y reconocer
las acciones de las instituciones públicas
destinadas a prevenir, detectar y/o sancionar
la corrupción. En este evento, el OSCE obtuvo

Se incrementó el número de expedientes de
Instalación de Tribunales Arbitrales Ad hoc
atendidos en un 13.6% respecto del año 2012.

Se ha reducido el número de expedientes de
Recusación de Árbitros atendidos en un 35%
respecto del año 2012.

50

20

En procesos
iniciados
en 2012 y 2013
Laudos emitidos
durante el 2013

1.3.3 Recusación de Árbitros

Elaboración:

10

Mediante Decreto Supremo N° 119-2012-PCM
(09/12/12) se aprobó el Plan Nacional de Lucha
Contra la Corrupción 2012-2016, liderado por
la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción,
luego de un proceso participativo en el
cual también intervino el OSCE, entre otras
entidades públicas, privadas y de la sociedad
civil, en el marco de la Política Nacional de
Lucha Contra la Corrupción.

Reporte de gestión de la Dirección de Arbitraje Administrativo
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Como perspectivas de trabajo se elaborará
la Directiva del procedimiento para la
instalación de árbitro único o de tribunal
arbitral ad hoc y se implementará el piloto
para su desconcentración.

Fuente:

OSCE en la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción

Celeridad en la administración de procesos
arbitrales - Procesos Ad hoc

En procesos iniciados
antes del 2012

Mejora en celeridad 0

1.4

611

538

105.1

ene.-dic. 13

Nº de solicitudes
de instalación
de árbitros Ad Hoc atendidas

+13.6%
27.2

ene-dic 12
Nº de solicitudes etendidas

-24%

Fuente:
Elaboración

Desde el año 2012, el OSCE elabora e
implementa su Plan Institucional de Lucha
Contra la Corrupción, en alineamiento con el
Plan Sectorial de Lucha Contra la Corrupción,
el cual involucra la gestión de convenios de
cooperación interinstitucional con entidades
anticorrupción y vinculadas, tales como el
Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, el
INDECOPI, la simplificación administrativa,
la sistematización y publicación de los
expedientes que resuelve, el desarrollo de
capacidades, el uso de tecnologías de la
información para mejorar la transparencia,
el desarrollo del sistema de control interno,
entre otros.
Asimismo, se han suscrito pactos de
integridad con algunas Cámaras de Comercio
con el objetivo de promover el arbitraje como
instrumento de transparencia, probidad
y eficiencia en materia de contrataciones
del Estado, generando compromisos por
parte de las entidades sobre la base de
comportamientos éticos y transparentes.

Pactos de Integridad Año 2013

Nº

ENTIDAD

VENCIMIENTO

1

Centro de Análisis de Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú (F.S.
30/07/2012)

Indefinido

2

Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque (F.S. 01/08/2013)

Indefinido

3

Cámara de Comercio de Lima (F.S. 06/09/2013)

Indefinido

4

Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Ayacucho (F.S. 24/09/2013)

Indefinido

Elaboración y Fuente: Unidad de Cooperación y Asuntos Internacionales

20.5
ene-dic 13
Promedio de días de atención

Promedio de días de atención

Reporte de gestión de la Dirección de Arbitraje
Administrativo
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Cuadro Nº 5.

el primer lugar en la categoría Entidades
Públicas, por sus propuestas elaboradas
por la Dirección de Arbitraje Administrativo
y por la Dirección del Registro Nacional de
Proveedores, sobre mecanismos que pueden
ayudar a determinar desviaciones y malas
prácticas en las contrataciones del Estado.

Reporte de gestión de la Dirección de Arbitraje
Administrativo
Dirección de Arbitraje Administrativo

En tal sentido, cada Cámara se compromete a promover el cumplimiento y difusión de la Ley de Contrataciones
del Estado, su reglamento y normas complementarias hacia sus agremiados, poniendo en conocimiento del
OSCE las trasgresiones que pudieran haber identificado y sancionándolos con la desagremiación de los
asociados que hayan sido sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado, por transgresión de la
Ley de Contrataciones del Estado, su reglamento y normas complementarias.
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II. ROL ADMINISTRADOR Y REGULADOR

Nº Catálogos Electrónicos
Año 2011

2.1

Convenios Marco

1

El Convenio Marco es la modalidad por la
cual un organismo centralizado, a través
de una Licitación Pública o un Concurso
Público, selecciona a aquellos proveedores
con los que las Entidades podrán contratar
posteriormente 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.

PROVEEDORES

A través de Convenio Marco se realizaron contrataciones mediante 55,680 órdenes de compra por un monto
adjudicado de S/. 750.3 millones, cifra mayor a los S/. 119.2 millones en el año 2012, que representa un considerable
incremento de 529%.

Nº procesos
totales

Monto Adjudicado
total

Nº procesos
totales

Monto Adjudicado
total

17,969

S/. 119.2

55,732

S/. 749.5

210%

529%

Reporte Anual de Contrataciones
Oficina de Estudios Económicos

A través del Catálogo Electrónico de Computadoras de escritorio, portátiles, proyectores y escáneres en el año
2013, el principal producto utilizado fue Computadoras de escritorio (54.5%).
Gráfico Nº 25.

• Garantiza un procedimiento seguro y transparente.

Principales productos comprados a través de Catálogo de Computadoras de escritorio,
portátiles, proyectores y escáneres (En miles de S/.)
Computadora
todo en uno
y procesador

2.1.2 Catálogos Electrónicos vigentes
Adicionalmente, según lo establecido en las
Bases de los procesos para los Catálogos de
Impresoras, Consumibles y Accesorios; así
como para el de Computadoras de Escritorio,
Portátiles, Proyectores y Escáneres. Los
resultados obtenidos, producto de las
operaciones registradas por las entidades
públicas a nivel nacional, se muestran a
continuación:

% de Variación

Año 2013

Monto Adjudicado
total

• Fomenta la participación de proveedores.

Computadora
portátil y
estación de
trabajo

S/. 17.0
5.0%

Monitor

S/. 33.0
9.7%

S/. 74.2
21.8%

Proyector

S/. 20.5
6.0% Escáner
S/. 10.3
3.0%

Computadora
de escritorio

S/. 185.8
54.5%

Fuente:
Elaboración:
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Nº de procesos, valor adjudicado (en millones de S/.)
según Convenio Marco Año 2012 – Año 2013

Nº procesos
totales

• Reduce los costos administrativos asociados a procesos de selección individuales, tanto para entidades
contratantes como proveedores.
• Fomenta más oportunidades de perfeccionar las Bases Integradas del proceso de selección.

Impresoras
Consumibles de impresión
Accesorios de impresión
Computadoras de Escritorio
Computadoras Portátiles
Proyectores
Escáneres

Bienes de Ayuda Humanitaria
y usos diversos

Fuente:
Elaboración:

Beneficios del Convenio Marco

El OSCE administró los siguientes Catálogos
Electrónicos de Convenio Marco: Útiles de
Escritorio, Emisión de Boletos Electrónicos
para Transporte Aéreo Nacional de Pasajeros,
Bienes de Ayuda Humanitaria según estandar
de INDECI, Bienes de Ayuda Humanitaria para
Usos Diversos, Impresoras, Consumibles,
Accesorios y Computadoras de Escritorio,
Portátiles, Proyectores y Escáneres.

Emisión de Boletos Electrónicos para
Transporte Aéreo Nacional de pasajeros

Año 2012

ENTIDADES PÚBLICAS

11

Bienes de Ayuda Humanitaria según
estándar de INDECI

Cuadro Nº 6.

Contrataciones obligatorias directa

Año 2013

4

Útiles de Escritorio

B/S Ofertados

Selección

2.1.1

Año 2012

Cabe señalar, que el OSCE obtuvo el Premio
de Buenas Prácticas en Gestión Pública en
el concurso organizado por Ciudadanos
Al Día- CAD, en la categoría Eficiencia en
Adquisiciones y Contrataciones, por la
implementación del Sistema de Catálogos
Electrónicos de Convenios Marco.

Reporte Anual de Contrataciones
Oficina de Estudios Económicos
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Subasta Inversa

2.2.2 Cambio de estrategia en la modalidad de 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.

2.2.1 Beneficios de la Subasta
Inversa

Para el OSCE

Si bien en agosto de 2011 se cumplió con la
meta establecida en el Decreto Legislativo
Nº 1017 de aprobar 1,500 fichas técnicas,
varias de ellas no estaban técnicamente
sustentadas y otras debían ser actualizadas.
Se procedió a realizar el proceso de
optimización de las Fichas Técnicas
incluidas en el Listado de Bienes y Servicios
Comunes (LBSC) para un uso eficiente de

Fichas técnicas idóneas sustentadas técnicamente.

El gran beneficio de este proceso de
optimización deriva en mejorar la
estandarización de la información técnica de
cada una de las fichas técnicas del Listado de
Bienes y Servicios Comunes, situación que
permite al comprador público enfocarse en
maximizar el beneficio en materia de precios.

Mayor eficiencia en los procesos de actualización y
generación de fichas técnicas.

Sus beneficios para el régimen general
de contratación pública, tanto para el
OSCE como a los operadores logísticos, se
muestran en el siguiente esquema:

Confiabilidad, transparencia y calidad en las
contrataciones

Análisis de Usabilidad:
- Análisis de demanda de las Entidades usuarias.
- Cantidad de procesos convocados.
- Montos adjudicados.

«Know how» desarrollado por el equipo de Subasta
Inversa al servicio de las Contrataciones.

1) Diagnóstico
de fichas técnicas

Eliminación de inconvenientes en las convocatorias
causados por las fichas técnicas desactualizadas.

Actualización del
Listado de Bienes
y Servicios Comunes

En función al diagnóstico realizado se actualiza:
- Características técnicas del bien.
- Requisitos para el uso de certificaciones.
- Requisitos a cumplir por el producto y/o comercialización.
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2) Actualización
de fichas técnicas

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

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

3,383

5,590

S/. 1,430.6

S/. 1,310.4

72.5%

8.4%

Electrónica

3,172

3,881

S/. 531.9

S/. 497.6

27.5%

6.4%

Total

6,555

9,471

S/. 1,962.5

S/. 1,808.0

100.0%

7.9%

Fuente:
Elaboración:

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

Para los usuarios

Los procesos de selección para las compras del Estado ejecutados bajo la modalidad de subasta inversa fueron
6,555, equivalentes a un valor adjudicado de S/. 1,808 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 72.5% frente a 27.5% de la subasta inversa electrónica.

Cuadro Nº 7.

la modalidad de Subasta Inversa. Es así que
en 2012 se llevó a cabo un diagnóstico a fin
de determinar, entre otros, la usabilidad de
las fichas técnicas, con el objetivo de contar
con fichas técnicas idóneas para su uso.
Bajo estos lineamientos, se actualizaron
1,326 fichas técnicas del listado de bienes
y servicios comunes ofrecidos por el OSCE,
según los siguientes criterios:

Reporte Anual de Contrataciones 2013
Oficina de Estudios Económicos

Al 31 de diciembre, se encuentran publicadas en el Listado de Bienes y Servicios Comunes setecientos
veinticuatro (724) fichas técnicas, siendo que estas han generado transacciones económicas en el 2012 por
un total de S/. 1,725 millones y en el año 2013 por un total de S/. 1,808 millones.

Nº de aprobaciones, modificaciones y exclusiones
Nº Fichas Técnicas
Vigentes al
cierre del año

2,167
1,498

722

724

Año 2011

Año 2012

Año 2013

Fichas técnicas modificadas en más de una oportunidad
por efecto de las actualizaciones técnicas propuestas
en su mayoría por los entes rectores sectoriales.
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Cuadro Nº 8.

Nº de Procesos y Monto Adjudicado por subasta inversa (en millones de S/.)
Año 2012

SUBASTA

Año 2013

Nº de procesos Monto Adjudicado

Nº de procesos

Gráfico Nº 26.
% de Variación

Monto Adjudicado

Nº de procesos

Monto Adjudicado

140,000
120,000
100,000

Presencial

3,584

1,241.4

3,383

1,310.4

-5.60%

5.60%

Electrónica

3,271

484

3,172

479.7

-3.00%

2.80%

TOTAL

6,855

1,725.40

6,555

1,808.1

-4.38%

4.79%

Fuente:
Elaboración:

Nº de proveedores con inscripción vigente
en el RNP, por capítulo A diciembre 2013

129,515

125,988
88,715 89,372

80,000
60,000
40,000

Reporte Anual de Contrataciones
Oficina de Estudios Económicos

0

En el año 2011, con 1,500 fichas técnicas
vigentes se realizaron transacciones por un
valor total de S/. 1,296 millones. Tal como se
aprecia, la menor cantidad de fichas producto
de la actualización y depuración no ha reducido
el valor de las transacciones, sino que por el
contrario lo ha fortalecido, signo de la calidad
incorporada a las fichas.

Servicios

Bienes

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.

Fuente:
Elaboración:

A Dic. 2013

Nº de proveedores del Estado y valor adjudicado (en millones de S/.),
según tipo de proveedor Año 2013
Nº de Proveedores

Valor Adjudicado

Persona Jurídica

18,261

Persona Natural

Distribuyendo integrantes de consorcios (1)
Nº de Proveedores

Valor Adjudicado

S/. 22,751.4

23,495

S/. 37,645.9

15,428

S/. 1,831.5

18,135

S/. 3,485.1

Consorcio

17,931

S/. 17,230.3

No Domiciliado

1,269

S/. 2,829.0

1,399

S/. 3,511.7

52,889

S/. 44,642.1

43,029

S/. 44,642.1

Total

SEACE
Oficina de Estudios Económicos

(1) En el presente reporte, se identifica el número de proveedores distintos que han contratado con el Estado. Para tal fin, se desagrega y distribuye a los
integrantes de los consorcios en los  demás tipos de proveedor: persona natural, persona jurídica y no domiciliados y se prorratea equitativamente el monto
adjudicado.

PROCESO
DE CONTRATACIONES

Bien o servicio
resultante

Proveedores Habilitados

Demanda de servicios

Consultor
de obras

Informe del Reporte de Contrataciones Públicas
Oficina de Estudios Económicos

Cuadro Nº 9.

Fuente:
Elaboración:

REGISTRO NACIONAL
DE PROVEEDORES

Ejecutor
de obras

A Dic. 2012

Tipo de Proveedor

2.3

En el siguiente cuadro se aprecia el número
de proveedores distintos que ganaron alguna
buena pro. Así tenemos que, en el año 2013,
el número de proveedores que contrató con
el Estado ascendió a 43,029.

11,289 14,263 8,848 10,020

20,000

El gran beneficio de este proceso de
optimización y de mejora continua para la
gestión de las Fichas Técnicas correspondientes
a los bienes y servicios deriva en maximizar la
estandarización de la información técnica de
cada una de las fichas técnicas del Listado de
Bienes y Servicios Comunes, situación que
permite al comprador público enfocarse en
maximizar el beneficio en materia de precios.

Cabe precisar, que dentro de los 140,423
proveedores se incluye los vigentes
(133,904 proveedores) y los suspendidos
temporalmente (6,519 proveedores).

De esta manera, se tiene que de los 140,423 proveedores con inscripción vigente en el RNP, el 31% obtuvo
alguna buena pro, sea de manera individual o en consorcio. Si se utiliza la clasificación anterior de proveedores,
según tipo, se tiene que el 34.5% son personas jurídicas, el 29.2% corresponde a personas naturales, el 33.9%
a consorcios y 2.4% tiene la condición de no domiciliados.

2.3.1 Mejoras en el RNP
En lo que respecta a implementaciones:
Al mes de diciembre de 2013, se contó con un total de 140,423 proveedores con inscripción vigente en el RNP
(esta cifra ha oscilado entre 140 mil y 142 mil), el número de proveedores distintos que contratan con el Estado
también ha evolucionado favorablemente. A continuación se muestra el número de inscripciones vigentes en el
RNP, según capítulo:

Implementación de Manuales (12.2013)

Guía para la declaración del record
de obras vía web en el RNP.
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Implementación de protocolo emisión de constancias
exoneraciones por secreto militar (11.2013)

En las exoneraciones por causal de secreto,
secreto militar o de orden interno, el procedimiento
de emisión es fuera del sistema RNP
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2.3.2 Perspectivas respecto al Registro Nacional de Proveedores

En cuanto a Constancias y comunicaciones:
CONSTANCIAS

RÉCORD DE OBRAS

NUEVO TRÁMITE: ORG. DE ADM.

Mejora en el Módulo de Emisión
de Constancias para bloqueo
por acción de supervisión
(antes era comunicado por correo).
(02.2013)

Implementación DE REGISTROS
HISTÓRICOS EN EL Módulo de Récord
de Obras para la información
veroz y actualizada de la capacidad
libre de contratación.
(12.2012)

Creación del procedimiento y módulo
de modificación de datos de la relación
de sancionados, respecto de los socios
y los órganos de administración,
que aparecen en la publicación de
la relación de sancionados.
(12.2013)

En el año 2013, se prioriza el rediseño de
procedimientos administrativos atendidos
por el RNP, 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

Gráfico Nº 27.

COMUNICACIÓN DE OCURRENCIAS

CONVENIO MARCO

Mejora de módulo de comunicación de ocurrencias
(registro de asiento histórico de modificaciones).
Implementación de correo electrónico
para interacción con el proveedor.
(12.2012)

Implementación de la búsqueda masiva de RUC
de proveedores inscritos en el RNP,
en coordinación con la Subdirección
de Procesos Especiales.
(09.2013)

valor agregado a los proveedores del Estado,
que les permita continuar ampliando su
participación en los procesos de selección
que convoca el Estado, sus perspectivas se
muestran en el siguiente gráfico:

Visión del RNP
Clúster de
Proveedores
(Espacio de Negocios)
Puesta en marcha
Catálogo de Bienes
x proveedor

2019
2016

2014
En cuanto a la atención de trámites:

Dic. 12

2013

CONSTANCIAS
Protocolo de modificación de Constancias como consecuencia de:
i) Errores de digitación, y, ii) Registro de información errada por parte de las Entidades.

Medidas cautelares
Solicitud a
la SDPD para
la publicidad de
Medidas
Cautelares.
Se detallaba
a SDPD el asiento
a figurar en
las constancias

Mejora en el módulo de
inhabilitados. Se crea
campo para el asiento de
Medidas Cautelares, y su
publicidad en las constancias
emitidas por el RNP.
(09.2013)

No se podía obtener
información (estadísticas)
automática del registro
de inhabilitados.

Cabe precisar que en la Constancia de inscripción para ser participante, postor y contratista, se ha incorporado la
información de la medidas cautelares del Poder Judicial, que ordena levantar el estado de inhabilitado a algunos
proveedores, ello sumado a la información de socios comunes, entre otros.
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RNP
√ Aplicativos desarticulados
√ Alto contenido manual
√ Limitada normalización
√ Discrepancia normativa
√ Sin contingencia
√ Limitado personal

Fuente:
Elaboración:

2.4

Comunidad
de Proveedores

RNP V.5

Directorio
Empresarial
√ Difinición de conceptos
y modelo de negocio
√ Ciclo de proveedor y de expediente
√ Mejora de procesos
Normalización procedimientos
√ Arreglos normativos
√ Acceso a BD vigentes
Revisión Convenios
√ Desarrollo de Req. Funcionales RNP V.5
√ Matrices de homologación x países
√ Desarrollo de capacidades
√ Desarrollo de herramientas básicas

√ Interoperable
√ Convivencia con lo antiguo
√ Parametrizable y configurable
√ Alta disponibilidad
√ Seguridad
√ Contingencia
√ Capacidad de réplica
√ Escalable
√ Operadores capacitados

Reporte de gestión de la Dirección del RNP
Dirección del RNP

Fiscalización de proveedores
Se emitieron 1,001 informes de fiscalización.
Adicional a la labor de fiscalización de la
muestra aleatoria de trámites establecida
durante el año, se priorizaron acciones
de fiscalización conducentes a revisar y
analizar los aproximadamente dos mil

casos de posibles coincidencias, referido a
los supuestos de impedimentos previstos
en el literal k) del artículo 10º de la Ley
de Contrataciones del Estado, lo que ha
generado que en el 36% de los casos se
declare la nulidad del acto.

59

OSCE

2.5

MEMORIA INSTITUCIONAL 2013

Plataforma SEACE

2.5.2 Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado- SEACE versión 3.0
El OSCE es el encargado de desarrollar,
administrar y operar el Sistema Electrónico
de Contrataciones del Estado (SEACE), a
través del cual las entidades públicas pueden
difundir sus procesos de selección, mientras
que los proveedores pueden buscar procesos
de interés y participar en ellos.

2.5.1 Plataforma del SEACE
En el año 2013 se atendió un total de 2,249 solicitudes de las entidades y/o proveedores en relación con el registro
de información en el SEACE y se realizó la revisión y análisis funcional de solicitudes remitidas por las entidades
respecto a inconvenientes o errores en el registro de la información en el SEACE.
Gráfico Nº 28.

Nº de atenciones de solicitudes
de las entidades y/o
proveedores respecto
al registro de información
en el SEACE (2011 - 2013)

3,000

2,249

2,173

2,000
1,000

Elaboración:

Ejecución 2012

Ejecución 2013

Reporte de gestión de la Subdirección
de Plataforma
Subdirección de Plataforma

Nº de revisiones y análisis
funcional respecto
a inconvenientes o errores en
el registro de información en
el SEACE (2012 - 2013)

100 0

82

Ejecución 2012

0

Ejecución 2011

160

0

013

Elaboración:

Ejecución 2012

100

82

Fuente:
Elaboración:
0

Ejecución 2013

Reporte de gestión de la Subdirección
de Plataforma
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Ejecución 2011

Ejecución 2012

Ejecución 2013

Ejecución 2012

Ejecución 2013

A diciembre de 2013, se crearon 4,182
usuarios para el registro de información
en el SEACE v2.0 y 130 usuarios para el
registro de información en el SEACE v3.0.

6,000

127

5,000

5,246

5,170

4,000
3,000
1,000
0

Ejecución 2011

Ejecución 2012

En un esfuerzo tecnológico, el SEACE en su
versión 3.0 entró en operación en su fase
piloto desde el 27 de setiembre de 2013
contando al cierre del año con 145 entidades.
Presenta las siguientes características:
a) Interactivo
• Se comunica con otros sistemas
externos: SIAF, SUNAT, InfObras,
Sistemas Internos como Registro
Nacional de Proveedores, Tribunal de
4,312 Contrataciones del Estado, Sistema de
Árbitraje.
• El nuevo SEACE permite la autogestión
del Certificado del SEACE para las
entidades, y puede delegarse esta
función.
• 2013
Asimismo, el sistema requiere mayor
Ejecución
interacción fluida en un entorno
electrónico.

Gráfico Nº 32.

1,770

1,700
200

Ejecución 2013
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Gráfico Nº 31.

1,800

127

6,000

2,000

1,900

1,900

1,770

160

Fuente:

Gráfico Nº 29.

Nº de atenciones de asesoría 		
especializada en el SEACE
(2011 - 2013)

200
1,700

Ejecución 2011

Fuente:

1,900 Nº 30.
Gráfico
1,800

590

0

Se brindó asesoría especializada del SEACE
a través de 127 consultas absueltas a las
siguientes entidades públicas: Ministerio de
Salud, ESSALUD, Ministerio de Educación,
Gobierno Regional de Lima y DARES.
1,900

Nº de atenciones de solicitudes
de creación de usuarios
del SEACE (2011 - 2013)

5,246

5,000

5,170

4,000

4,312

3,000
2,000
1,000
0

Ejecución 2011

Fuente:
Elaboración:

Ejecución 2012

Ejecución 2013
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•
b)
•
•
•
•
•

Dispone de opciones para la
administración de parámetros del
sistema.
Mejora de acceso y navegabilidad.
Información
Acceso a información de los actos
preparatorios a los OCI’s.
Se obtendrá la información sobre la
actividad de los usuarios.
Visualización de información por parte
del comité.
Acceso a precios de la convocatoria.
Diferenciación de las fases del
procedimiento de contratación.

c) Multinavegador
• El sistema puede ser utilizado en
diversos navegadores tales como
Internet Explorer, Mozilla, GChrome, y
Safari.
d) Seguridad
• El Nuevo SEACE ha sido implementado
con el lenguaje de programación en
Java y con una arquitectura de tres
capas (datos, negocio y presentación),
mejorando la posibilidad de acceso a la
capa de datos.

Bondades del SEACE versión 3.0

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.

Acceso a 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

SEGURIDAD
Fuente:
Elaboración:
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Dirección del SEACE
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etapas y actividades del procedimiento,
y por último al usuario de OSCE, para el
cual se elaborará funcionalidades que le
ayudarán a mejorar la supervisión de los
procesos.

Esta nueva plataforma incluye seis (6)
nuevos módulos implementados:
a.

Módulo Configurador de Procedimientos
de Contratación.
Da soporte a las funcionalidades
para personalizar los flujos de
contrataciones, tomando como base el
Tipo de Procedimiento de Contratación,
Modalidad de Selección, Objeto de
Contratación, las Normas Aplicables,
Tipo de Compra o Selección, el grupo
de entidades y las actividades que
están inmersas en la Fase de Actos
Preparatorios y Procesos de Selección
permitiendo la configuración del
orden en el que se desarrollarán las
actividades y la duración de las mismas;
las características particulares de
las actividades. Además, permitirá
configurar Topes, TLC, sus respectivas
excepciones; la administración de
variables, derivaciones de Tipos de
Procedimientos de Contrataciones y
parámetros.

b.

Módulo de Procesos de Selección.
Da soporte a las funcionalidades para
permitir llevar a cabo los procesos desde
la etapa de publicación de convocatoria
hasta el otorgamiento de la Buena
Pro, con el objetivo de orientarse
hacia los procesos electrónicos, enviar
oportunidades de negocio a los distintos
proveedores, brindar la facilidad para que
el proveedor pueda registrar, formular
consultas, observaciones, presentar
propuesta, y recibir notificaciones
automáticas de todas las acciones que
se puedan realizar al proceso o ítems,
así como diversas funcionalidades que
le van a permitir a la Entidad poder
realizar el seguimiento y control de las

62

Módulo de Interfaces.
Da soporte a las funcionalidades de
la interacción del SEACE v3.0 con
otros sistemas propios del OSCE como
también con sistemas de terceros.

e.

Módulos de Portal y de Administración.

DIRECTIVA Nº 001-2013-OSCE/CD - Procesos
de selección electrónicos de adjudicación de
menor cuantía para la contratación de bienes
y servicios.

Del inventario realizado se advierte la
existencia de un total de 90 directivas, de las
cuales 59 han sido dejadas sin efecto luego
del análisis correspondiente. Asimismo,
31 directivas se encuentran vigentes, de
las cuales 19 pasaron por un proceso de
actualización.

DIRECTIVA
N°
003-2013-OSCE/CD
Procedimiento para la obtención de la
conformidad de las bases del proceso de
selección abreviado (PSA) previsto en el
Decreto de Urgencia 024-2006.
DIRECTIVA
N°
004-2013-OSCE/CD
Disposiciones sobre el contenido del resumen
ejecutivo del estudio de posibilidades que
ofrece el mercado, cuyos beneficios se
muestran a continuación:

Las Directivas nuevas aprobadas durante el
año 2013 por el Consejo Directivo fueron:

Se ha implementado un Módulo Portal
para mostrar información pública y un
Módulo de administración de usuarios y
algunos parámetros para la operatividad
del Nuevo SEACE.

Evitar el direccionamiento en las contrataciones

Asimismo, se elaboró una serie de
documentos para análisis de negocio que
determinan la situación actual (BPM AS IS) y
bosquejan la situación futura de los procesos
(BPM TO BE), con el objetivo de que sirvan
de base para la implementación de nuevos
sistemas de información.

Dotar de transparencia
!
los actos de preparatorios

Identificar!pluralidad
de proveedores y marcas

Resumen Ejecutivo
estandarizado

Orientar a las Entidades
para realizar los estudios
! ofrece
de posibilidades que
el mercado

Módulo de Actos Preparatorios.
Da soporte a las funcionalidades para
crear expedientes de contratación,
crear conductor del proceso, crear
cronograma de bases, generación
de bases, aprobación de bases, PrePublicación de bases, así como también
es encargado de generar nuevos
procedimientos de contratación para
aquellos ítems que en el módulo de
selección se necesite volver a convocar.

c.

d.

inventario de las directivas existentes sobre
contratación pública, el cual se ha venido
actualizando permanentemente conforme a
la emisión de nuevas directivas.

Identificar tendencias
!
de direccionamiento
por parte de las Entidades

!
Identificar tendencias
de direccionamient
por objeto contractual

2.6 Normatividad
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.

2.6.1 Emisión de Directivas
Hasta agosto de 2011, no existía información
idónea sobre el número de directivas
emitidas o de su estado. 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, realizándose un

2.6.2 Bases estandarizadas
Gráfico Nº 33.

Número de Bases estandarizadas

30 Bases Estandarizadas
25

23

Temas:

20

Bases Estándar en el marco
de la Ley de Contrataciones
y su Reglamento

• Para procesos de selección clásicos
• Para procesos de selección electrónicos (AMC bienes y servicios)

Bases Estándar en el marco
de la LeyNº 29792 y los D.U.
054-2011, 007-2012, 016-2012

• Para procedimientos ad hoc y situaciones temporales

Bases Estándar por objeto
específico de contratación

• Para contratación de servicios de seguridad y de limpieza

15
10
7
5

0

2012

Fuente:
Elaboración:

2013
Reporte de gestión de la Dirección Técnico Normativa
Dirección Técnico Normativa
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Durante el año 2013, con el fin de agilizar la gestión de los operadores logísticos se han elaborado 07 bases
estándar para procesos electrónicos:
Cuadro Nº 10.

Dispositivo
Normativo

31/01/2013

Directiva Nº
018-2012OSCE/CD
(Resolución
Nº 047-2013OSCE/PRE)*

24/06/2013

3.1

Bases estándar emitidas en 2013

Fecha de
emisión

Directiva Nº
003-2013OSCE/CD
(Resolución
Nº 214-2013OSCE/PRE)

III. DESARROLLO DE CAPACIDADES Y SERVICIOS AL USUARIO

Denominación

Bases estándar de adjudicación de menor cuantía para la contratación de
suministro de bienes - proceso electrónico

En tal sentido se han desarrollado
líneas de acción que se concretan en
objetivos, estrategias y actividades que se

Bases estándar de adjudicación de menor cuantía para la contratación de
servicios - proceso electrónico

Procedimiento para
la obtención de la
conformidad de las
Bases del Proceso de
Selección Abreviado
(PSA) previsto en el
Decreto de Urgencia Nº
024-2006

Bases estándar de procesos de selección abreviado para la contratación de
bienes o suministro de bienes.
Bases estándar de procesos de selección abreviado para la contratación de
servicios o consultoría en general.
Bases estándar de procesos de selección abreviado para la contratación de
servicios de consultoría de obra.
Bases estándar de procesos de selección abreviado para la contratación de
la ejecución de obras.

desarrollarán con la finalidad de fortalecer,
formar y desarrollar las capacidades de los
profesionales y técnicos que operan con la
normativa de contrataciones del Estado.
Estas líneas son:

La Ley de Contrataciones del Estado,
establece que es responsabilidad del OSCE
velar y promover el cumplimiento y difusión
de la normativa de contrataciones, así como
implementar actividades y mecanismos para
fortalecer las capacidades y competencias
en la gestión de las contrataciones.

Bases estándar
Bases estándar de adjudicación de menor cuantía para la contratación de
bienes - proceso electrónico

Incorporan tres Bases

Desarrollo de capacidades

Gráfico Nº 34.

•

Oferta a través de Aliados Estratégicos.

•

Capacitación subsidiaria y gratuita
brindada por el OSCE.

•

Certificación de profesionales y técnicos
que laboren en las OEC.

Principales Líneas de trabajo

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.

1

2

En el marco de la
profesionalización de
la función logística se
han establecido
requisitos mínimos
para poder elaborar
en las áreas de
compras con la
finalidad de asegurar
eficiencia en las
contrataciones.

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

Desarrollo de proyectos
Proyecto de Inversión Públicas
Proyecto BM
Proyecto FOMIN

3

4

5

Elaboración: Subdirección de Normatividad
*Con fecha 31.01.13 se incluyeron las 03 bases estándar a  dicha directiva.

2.6.3 Instructivo
Se elaboró el Instructivo “Formulación de especificaciones técnicas para la contratación de bienes y términos
de referencia para la contratación de servicios y consultorías en general”, aprobado mediante Resolución Nº
423-2013-OSCE/PRE.

Fuente:
Elaboración:

3.1.1

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

Selección y
evaluación de
capacitadores
idóneos.

Materiales
elaborados por el
OSCE. El objetivo
es brindar pautas a
los participantes de
los eventos de
capacitación.

Reporte de gestión de la Subdirección de Desarrollo de Capacidades
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Aliados estratégicos
Considerando la gran demanda de capacitación por partes de los operadores logísticos así como aprovechando las
oportunidades identificadas en instituciones educativas de calidad, se cuenta con 22 convenios de cooperación
interinstitucional a través de los cuales el OSCE incrementa la oferta de formación en la práctica en diversas
partes del país, entre las que se encuentran:
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Cuadro Nº 11.

Tumbes (1)

Junín (1)

UNIVERSIDADES (1)
Universidad Nacional de Tumbes

Trujillo (2)

UNIVERSIDAD (1)
Universidad Nacional del Centro del Perú

UNIVERSIDAD (1)
Universidad Antenor Orrego de Trujillo

Arequipa (2)

EMPRESAS (1)
Instituto Académico de Gestión Pública &
Desarrollo Integral de Capacidades E.I.R.L.

UNIVERSIDAD (1)
Universidad Católica San Pablo
EMPRESAS (1)
Asociación Civil de Investigación para el
Desarrollo y la Empresa ACIDE

Lima (14)
UNIVERSIDADES (9)
Universidad ESAN
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
Universidad San Ignacio de Loyola - USIL
Universidad Continental
Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Universidad de San Martín de Porres
Pontificia Universidad Católica del Perú
Universidad de Lima
Universidad del Pacífico
EMPRESAS (2)
Asociación Civil TRIVIUM
Instituto Peruano de Acción Empresarial - IPAE
GREMIO PROFESIONAL
Y EMPRESARIAL (3)
CAFAE-OSCE
Colegio de Abogados de Lima
Cámara de Comercio de Lima
Fuente:
Elaboración:

Puno (1)
Ayacucho (1)

TIPO DE EVENTOS

Nº DE
EVENTOS

Nº DE
CAPACITADOS

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

14

1,298

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

27

1,866

Programas de difusión para micro y pequeñas empresas-MYPES en materia de Contrataciones a nivel
nacional

24

1,012

Cursos virtuales en materia de contrataciones con el Estado

1

95

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

19

5,550

Fuente:
Elaboración:

EMPRESA (1)
Chávez Asesores y Consultores E.I.R.L.

Se informó a 1,012 Micro y Pequeños
Empresarios (MYPE) las pautas necesarias
para participar en las contrataciones
públicas de manera exitosa, organizándose
24 eventos a nivel departamental con el
apoyo del Ministerio de la Producción.

EMPRESAS (4)
Asociación Zambrano de Desarrollo
y Formación de la Gestión Pública y Privada
Agencia Andina para
el Desarrollo Humano - ADEH PERÚ
Guamán Poma de Ayala
Escuela Nacional de Desarrollo Empresarial

Gráfico Nº 35.
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Se cuenta con un staff de capacitadores acreditados
por el OSCE a partir de procedimientos de
selección y revalidación de la condición de
expertos calificados que contribuyan a una
oferta profesional de calidad, el cual será
reevaluado periódicamente. Asimismo, se evalúa
el desempeño de los Aliados Estratégicos,
a fin de asegurar una oferta de calidad y la
continuidad de cooperación mutua.

Evaluación del POI IV Trimestre 2013
Oficina de Planeamiento y Desarrollo

Tacna (1)

Cusco (4)

En una segunda etapa (2014-2016), en coordinación
con el Sistema Nacional de Acreditación
y Certificación Educativa
(SINEACE), se
promoverá una oferta educativa de alta calidad
a partir de estándares e indicadores que lo
acrediten, en las instituciones educativas que
suscriban alianzas estratégicas con el OSCE.
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UNIVERSIDAD (1)
Universidad Nacional del Altiplano, Puno

EMPRESA (1)
Instituto de Capacitación
y Gestión E.I.R.L.

En una primera etapa (2011-2013) se establecieron
requisitos mínimos para que universidades,
institutos, gremios empresariales y empresas
educativas satisfagan la demanda de los
servidores públicos por eventos orientados al
desarrollo de competencias relacionadas con las
compras públicas.

Número de capacitados por tipo de evento

Características del profesional logístico

¿Qué características buscamos en el profesional logístico?

3.1.2 Fortalecimiento de
capacidades de los
operadores públicos y
privados
Se desarrollaron 42 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 3,259 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:

Analiza los sistemas de información
22,716*
Personas laboran
en los Órganos
encargados de las
contrataciones
3,016**
Entidades
Públicas

Se desarrollaron 19 videoconferencias a
fin de informar a 5,550 funcionarios sobre
aspectos de la normativa de contrataciones
así como a los proveedores sobre las
ventajas de venderle a Estado.

El funcionario debe ser capaz de analizar su entorno
y realizar una gestión eficiente de las compras estatales.
Analiza los productos y el mercado

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

Analiza los aspectos legales

Conoce el mercado de
bienes y servicios y
analiza las fluctuaciones a
fin de obtener datos
concretos.
Analiza el costo/beneficio (ahorro)
Valor por dinero.
Analiza los costos y
beneficios.

Ley de Contrataciones
y su reglamento,
opiniones, resoluciones, otros.
Gestiona los procedimientos

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

Selecciona a los proveedores

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

Selecciona al proveedor
bajo criterios establecidos
por la Ley y buscando los
mejores beneficios para el
Estado.

Fuente
Reporte de gestión de la Subdirección de Desarrollo de Capacidades
Elaboración: Subdirección de Desarrollo de Capacidades
*Dato de Indicador de desempeño del Programa Presupuestal.      
**Dato de la Subdirección de Plataforma.
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3.1.3 Certificación a funcionarios y/o servidores públicos
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 5,287 funcionarios
Gráfico Nº 36.

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.

Fases de certificación de funcionarios públicos

Primera fase
2011-2013

Segunda fase
2014

Gráfico Nº 37.

Objetivos
Criterio de Selección
● Importancia Material
Nivel de ejecución
de los Planes
Anuales y gasto.
● Nivel de pobreza
de la Región.
● Nivel de incidencias
y/o recurrencia
de infracciones
a la normativa
de contrataciones.

Fuente:
Elaboración:

● Registro de entidades educativas
acreditadas para brindar programas
sobre gestión de compras
● Oferta de capacitación diversificada
por perfiles y niveles
● Certificación del desempeño

● Identificación del público objetivo
● Análisis de funciones de
los operadores logísticos
● Identificación de perfiles
● Determinación de brechas
● Formulación de competencias
críticas
● Mallas curriculares para
el desarrollo de programas
● Plan de implementación
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Acompañamiento técnico a entidades
El Programa de Acompañamiento y
Seguimiento a Entidades Públicas del
OSCE nace de la necesidad de promover
la difusión y el cumplimiento de la Ley de
Contrataciones del Estado, como parte de
los mecanismos que OSCE ha desarrollado
como acción preventiva en la lucha contra
la corrupción. Es un programa novedoso que
busca reemplazar la orientación meramente

supervisora por una visión de servicio a
los usuarios del sistema y promoción del
cumplimiento de la normativa vigente. El
programa ha sido desarrollado por un equipo
multidisciplinario, lo que permite contar
con un diagnóstico integral respecto de la
problemática que se estaría suscitando en
relación con los procesos de contratación del
Estado.

Transferencia de destrezas,
experiencia y conocimiento
al personal logístico de
las Entidades seleccionadas.

Alcance
Programa 2012:
10 Entidades (11 Unidades Ejecutoras) en Lima,
diferentes niveles de Gobierno,
contrataciones principalmente relacionadas
a Bienes y Servicios

Su fin es mejorar la gestión de las
contrataciones públicas de las Entidades
participantes del Programa a través de
la correcta utilización de sus sistemas,
programas y operaciones; así como
la minimización de la ocurrencia de
errores y prácticas administrativas
restrictivas de la transparencia, la libre
concurrencia y competencia, y el trato
justo e igualitario. Se busca, por tanto,

Programa 2013:
08 Gobiernos Regionales (13 Unidades
Ejecutoras), contrataciones principalmente
relacionadas a Obras Públicas

lograr el mejoramiento de la gestión de las
contrataciones del Estado, mediante una
asociación entre el OSCE y las Entidades,
mediante la transferencia de destrezas,
experiencia y conocimiento. El Programa
de Acompañamiento y Seguimiento se
inició en el año 2012 con un Programa
Piloto en la ciudad de Lima, con Entidades
representativas de los distintos niveles de
Gobierno.

Entidades seleccionadas del Programa de Acompañamiento 2012 - Lima

ENTIDADES SELECCIONADAS

UNIDADES EJECUTORAS

PROGRAMA ACTIVO

ESSALUD

Gerencia Central de Logística
Red Asistencial Rebagliati

SI
SI

FOSPOLI

Sede Central

SI

Instituto Nacional de Salud del Niño

Sede Central

SI

Ministerio Público

Sede Central

SI

Ministerio de Salud

Sede Central

SI

Municipalidad - Magdalena del Mar

Sede Central

SI

Ministerio de Educación

Programa Educación Básica para Todos

SI

SUNAT

Sede Central

Concluido

Ejército del Perú

Sede Central

NO

Gobierno Regional del Callao

Sede Central

NO

Fuente:
Elaboración:
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Minimización de ocurrencia de
errores y prácticas administrativas
restrictivas de transparencia, libre
concurrencia y competencia,
y trato justo e igualitario.
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Cuadro Nº 12.

3.2

Mejoramiento de la gestión
de contrataciones públicas
mediante la correcta utilización
de sistemas, programas
y operaciones.

Programa 2014 (Proyectado):
08 Gobiernos Regionales (14 Unidades Ejecutoras), contrataciones principalmente relacionadas
a Obras Públicas

Resultado de mediano plazo
Hacia 2013
Fuente:
Elaboración:

● Definición de criterios mínimos
para elaborar en las OEC
● Certificación de operadores
como condición obligatoria
● 6,872 operadores certificados
● Actualización de la Directiva
de Certificación
● Aplicativo de certificación
ajustado a la norma

Objetivos y alcance del Programa de Acompañamiento

Evaluación del POI IV Trimestre 2013
Oficina de Planeamiento y Desarrollo
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Se culminó con la fase de seguimiento del
Programa de Acompañamiento 2012, con la
medición de resultados y evaluación de la
intervención mediante los Informes de 09
entidades, donde se describen los resultados
obtenidos a lo largo del Programa,
cumpliendo con sus compromisos asumidos
para la mejora de la gestión logística. Cabe
precisar que al mes de Noviembre 2013, la
Superintendencia Nacional de Aduanas y
Administración Tributaria reporta, como
resultado del Programa, la implementación
de herramientas para la mejora de la
gestión de contratación pública de la
Entidad, las cuales recogen el 100% de las
recomendaciones realizadas por OSCE.
Asimismo, los resultados de los indicadores
de eficiencia aplicados muestran una
mejora respecto de los puntos críticos
detectados durante la etapa de diagnóstico
de la Entidad (disminución del número de

observaciones respecto de la Elaboración
de Requerimientos Técnicos Mínimos y
Determinación de Factores de Evaluación).

En el marco del Programa de
Acompañamiento y Seguimiento 2012 - 2013
se han realizado las siguientes acciones:

A partir del año 2013 el Programa se
desarrolla a nivel nacional, con eje en los
Gobiernos Regionales, a fin de buscar un
mayor alcance a través de acciones de
acompañamiento que puedan ser replicables
en su territorio de influencia.

•

20 mesas técnicas de presentación
de los alcances del Programa de
Acompañamiento y Seguimiento.

•

18 Talleres de Fortalecimiento de
Capacidades Técnicas, relativas a la
Elaboración de Requerimientos Técnicos
Mínimos y Determinación de Factores de
Evaluación (Bienes y Servicios).

Mediante Resolución Nº 068-2013OSCE/PRE se aprobó el “Programa
de Acompañamiento y Seguimiento a
Entidades-2013” y mediante Plan de Trabajo
Anual Nº 001-2013/DTN/SDN/SP se aprueban
08 Programas específicos en los siguientes
Gobiernos Regionales: Amazonas, Apurímac,
Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Ica, La
Libertad y Puno. El conjunto de Programas
consideró 13 Unidades Ejecutoras para ser
monitoreadas.

•

17 mesas técnicas orientadas a la
absolución de consultas, relativas a
Obras Públicas y contratación de bienes
y servicios.

•

Se han brindado recomendaciones a
18 Unidades Ejecutoras que mantienen

Gráfico Nº 38.
Cuadro Nº 13.

GOBIERNOS REGIONALES
SELECCIONADOS

UNIDADES EJECUTORAS

PROGRAMA ACTIVO

Gobierno Regional
Amazonas

Sede Central
Gerencia Sub Regional Bagua

SI
NO

Gobierno Regional
Apurímac

Sede Central
Gerencia Sub Regional Chanka

NO

Gobierno Regional
Ayacucho

Sede Central

SI

Gobierno Regional
Huancavelica

Sede Central

SI

Gobierno Regional
Huánuco

Sede Central
Hospital Regional Hermilio Valdizán Medrano

SI

Gobierno Regional
Ica

Sede Central
Proyecto Especial Tambo Ccaracocha - PETACC

NO

Gobierno Regional
La Libertad

Sede Central
Hospital Regional Docente de Trujillo

NO

Gobierno Regional
Puno

Sede Central

SI

Fuente:
Elaboración:
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SI

el Programa activo
siguiente:
•

Aplicación de la Ley de Contrataciones
del Estado, su Reglamento y normas
conexas.

•

Marco normativo Interno relativo a
contratación pública.

•

Aspectos administrativos organizacionales que afectan los procesos de
contratación de la Entidad.

•

Todas las Entidades participantes se
encuentran en proceso de desarrollo
de directivas, lineamientos, formatos
u otros, como herramientas para
el desarrollo de sus procesos de
contratación.

Principales acciones del Plan de Acompañamiento

Acciones
Revisión y análisis
de aspectos que afecten
las contrataciones
de la Entidad
Diagnóstico y
evaluación
situacional de la
Entidad
participante en el
Programa

Formulación de
Recomendaciones
La Entidad con el objeto
que pueda implementar
acciones correctivas/preventivas
sobre aspectos que afecten
sus contrataciones

Asistencia en la
implementación de las
acciones correctivas
/preventivas que la Entidad
se comprometa a realizar
Acompañamiento
Técnico

Seguimiento a la
Implementación
de Acciones
comprometidas
por la Entidad
Controles periódicos del
progreso alcanzado en la
implementación de acciones
correctivas /preventivas
según cronograma pactado
y evaluación de resultados

Resultado esperado

SI

SI

SI

respecto de lo

Implementación de herramientas perdurables en el tiempo y desarrollo
de capacidades, con el fin de garantizar un cambio positivo respecto a la situación actual
Fuente:
Elaboración:
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A través del siguiente gráfico se muestra la relación de gobiernos regionales seleccionados para su inclusión en
el Programa de Acompañamiento 2014:

71

OSCE

MEMORIA INSTITUCIONAL 2013

Cuadro Nº 14.

GOBIERNOS REGIONALES SELECCIONADOS

UNIDADES EJECUTORAS

Gobierno Regional Amazonas

Sede Central - Gerencia Sub Regional Bagua

Gobierno Regional Ancash

Sede Central - Gerencia Sub Regional Pacífico

Gobierno Regional Cajamarca

Gerencia Sub Regional Jaén - Gerencia Sub Regional Chota

Gobierno Regional Cusco

Sede Central - Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones

Gobierno Regional Junín

Sede Central - Hospital Daniel Alcides Carrión

Gobierno Regional Loreto

Sede Central - Hospital Regional de Loreto

Gobierno Regional Pasco

Sede Central

Gobierno Regional Piura

Sede Central - Gerencia Sub Regiona Luciano Castillo Colonna

Gobierno Regional Tumbes

Sede Central

Fuente:
Elaboración:

Adicionalmente, el OSCE se encuentra
presente en el Centro de Mejor Atención al
Ciudadano, con énfasis en el contribuyente
de la micro y pequeña empresa (MACMYPE),
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 (Sótano) en el distrito de
Independencia – Lima, el horario del Centro
MACMYPE es de lunes a domingo. El módulo
de atención del OSCE, en el año 2013 ha
atendido un total de 2,214 consultas, entre

72

Se cuenta con un único número que
identifica al centro de consultas del OSCE:
614-3636 que brinda opciones de consulta,
con respuestas automatizadas.

3.4

Atención de consultas a usuarios
Desde la sede central de Lima, la Unidad
de Atención al Usuario brindó asesoría
especializada
y
orientación
sobre
temas relacionados a la normativa de
contrataciones y su aplicación (consultas
RNP, SEACE, legales y generales) a los
usuarios, a través de la atención de 345,997
consultas vía presencial, telefónica y
electrónica, facilitando la realización de
diversos procedimientos.

El OSCE administra y opera el servicio de
atención de consultas y orientación sobre
los procedimientos que se realizan ante la
entidad, el manejo operativo del SEACE y
sobre aspectos generales, relacionados con
la contratación pública.

personas naturales y jurídicas; se registró
un incremento en el número de atenciones
respecto al año 2011 – 2012.
Gráfico Nº 39.

Consultas atendidas en
el Centro de Mejor Atención
al Ciudadano

Consulta atendidas - MACMYPE
Año 2011 - 2012 - 2013
2,500
2,000

1,000
2011

2012

2013

Persona Jurídica

1,117

976

1,095

Persona Natural

1,141

1,193

1,119

Fuente:
Elaboración:

Opción

1 RNP
2 SEACE
3 Legales

Desconcentración del OSCE
Desde el año 2002, el OSCE (antes
CONSUCODE) inició la apertura de oficinas
al interior del país, siendo la primera en
la ciudad de Arequipa. Posteriormente
en los años 2003 y 2004 se efectuó la
apertura de oficinas en Chiclayo, Trujillo y
Huancayo, respectivamente. Así hasta el
año 2011, se abrieron en total veinte oficinas
desconcentradas; las últimas se ubican en
Puno, Abancay, Pucallpa, Tumbes y Puerto
Maldonado. Sin embargo, las funciones que
venían realizando sólo estaban circunscritas
a las de recepción de documentos, emisión
de constancias y orientación al público
en aspectos básicos de la normativa,
encargándose la Sede Central de las demás
funciones.

Gráfico Nº 40.

Oficinas desconcentradas
por regiones

A diciembre del año 2013, se mantienen veinte
(20) oficinas desconcentradas en distintas
regiones del país, salvo en los departamentos
de Amazonas, Pasco y Moquegua.

1,500

0

CENTRO DE CONSULTAS Lima
y provincias

4 Generales
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Consulta atendidas

3.3

Proyección de Entidades seleccionadas del Programa de Acompañamiento 2014 - Gobiernos Regionales

Datos estadísticos de la Unidad de Atención al
Usuario
Unidad de Atención al Usuario

Dichas oficinas zonales atendieron un total
de 60,162 trámites y un total de 160,271
consultas.

Fuente y Elaboración:
Oficina de Apoyo a la Gestión Institucional
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El OSCE reconociendo el desarrollo insuficiente de la desconcentración, ha puesto en marcha dos estrategias
para mejorar el posicionamiento de sus oficinas a nivel nacional:

3.4.1 Oficinas desconcentradas en alianza con el CONECTAMEF
Se suscribieron 13 convenios específicos
con el MEF, para el desarrollo de asistencia
técnica conjunta a entidades públicas de
los departamentos de Abancay, Ayacucho,
Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco,
Ica, Piura, Puno, Tacna, Tarapoto, Puerto

Gráfico Nº 39.

Maldonado y Tumbes, con el objetivo
de brindar asesoría técnica durante el
proceso de contratación, a fin de que se
adopten mejores decisiones de gestión,
para lo cual se comparten oficinas a través
de los CONECTAMEF.

+

NIVEL 1

Funciones de
especialización
intermedia

+

Funciones
Básicas

NIVEL 2

Funciones de
especialización
intermedia

+

Funciones
Básicas

NIVEL 3

Oficinas en Desconcentradas CONECTAMEF

OFICINAS ZONALES en CONECTAMEF
Con Asistentes Técnicos

Tumbes
Piura
Cajamarca
La Libertad

San Martín

Huánuco

1

Ayacucho

2

Cusco

3

Huancavelica

4

Huánuco

5

Ica

6

Piura

7

Puno

8

San Martín

9

La Libertad

Madre de Dios
Huancavelica

Cusco

Abancay
Ica
Ayacucho

Puno

Sin Asistentes Técnicos
10

Abancay

11

Cajamarca

12

Madre de Dios

13

Tacna

14

Tumbes

Fuente y elaboración: Oficina de Apoyo a la Gestión Institucional

3.4.2 Implementación del Plan Integral para el fortalecimiento y
desconcentración funcional
Mediante Resolución Nº 052-2013-OSCE/
PRE del 01.02.2013 se aprobó el Plan Integral
para el Fortalecimiento y la Desconcentración
Funcional del OSCE, en el cual se establecen
tres niveles de desconcentración, los cuales

El Perú es un país que no cuenta con una
geografía uniforme, sino por el contrario,
presenta una geografía accidentada y
diversa, la cual condiciona el asentamiento
de poblaciones y por ende la distribución
del mercado al interior del país.

del país y, por lo tanto, toda estrategia
de desconcentración debe contemplar
estas diferencias, estableciendo niveles de
jerarquías para las Oficinas Desconcentradas
a desconcentrarse, las cuales deben contar
con la asignación de funciones y recursos
en relación al tamaño del mercado en el
cual ejercerán tales funciones.

Esta realidad impacta en las actividades de
contrataciones públicas, tanto en lo que se
refiere a la demanda estatal, así como en
la oferta proveedora. Dichos mercados no
se distribuyen uniformemente a lo largo
Cuadro Nº 15.

En ese sentido, se ha procedido a establecer
los siguientes niveles de
Oficinas
Desconcentradas, según sus ámbitos de
influencia:

Oficinas Desconcentradas por niveles y ámbito de influencia

Oficinas Desconcentradas
Nivel 3
Funciones especializadas
O. D. Trujillo: Región La Libertad

Ámbito de influencia
Oficinas Desconcentradas
Nivel 2

Oficinas Desconcentradas
Nivel 1

Funciones intermedias

Funciones básicas

O. D. Chiclayo: Región Lambayeque
O. D. Cajamarca: Región Cajamarca
O. D. Piura: Región Piura

se formularon teniendo en consideración
las funciones que realizarán las Oficinas
Desconcentradas y su ubicación geográfica,
de tal manera que las de mayor nivel tengan
ámbito de influencia sobre las de menor nivel.

O. D. Tumbes: Región Tumbes
O. D. Amazonas*

O. D. Huaraz: Región Ancash
O. D. Arequipa: Región Arequipa

Tacna

74

Funciones
Especializadas

+

Funciones
Básicas

O. D. Cusco: Región Cusco

O. D. Puno: Región Puno

O. D. Ica: Región Ica

O. D. Huancavelica: Región Huancavelica
O. D. Ayacucho: Región Ayacucho

O. D. Huancayo: Región Junín

O. D. Huánuco: Región Huánuco

O. D. Tacna: Región Tacna
O. D. Moquegua*
O. D. Apurímac: Región Apurímac
O. D. Puerto Maldonado: Región Madre de Dios

O. D. Pasco*
O. D. Pucallpa: Región Ucayali

O. D. Iquitos: Región Loreto
O. D. Tarapoto: Región San Martín
(*) En estas regiones aún no se cuenta con Oficinas Desconcentradas - OD

Fuente:
Elaboración:

Plan de Desconcentración Funcional del OSCE
Unidad de Planificación y Presupuesto
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●
●
●
●

¿Qué hacían?

IV. GESTIÓN INTERNA

Recepción de documentos
Orientación al usuario sobre trámites
Expedición de constancia RNP
Representatividad en diligencias encargadas

4.1

PLAN 2012 - 2016
¿Qué hacemos
progresivamente?

● Desconcentración de trámites del RNP mayor celeridad.
● Acompañamiento técnico a entidades, a fin de mejorar sus procesos
de contratación.
● Capacitación focalizada.
● Asistencia técnica oportuna.
● Instalación de tribunales arbitrales y audiencias públicas descentralizadas,
reduciendo costos para las partes.
● Atención de denuncias y la emisión de los pronunciamientos.
● Orientación especializada sobre ell SEACE

La implementación gradual de las funciones por desconcentrar se inicia con las Oficinas Desconcentradas
pertenecientes al Nivel 3, que por estrategia operativa, se vienen implementando inicialmente en un Nivel 2, lo
cual permitirá analizar las necesidades de monitoreo de las actividades de complejidad intermedia y proyectar
similares acciones para cuando se desconcentren las funciones de mayor nivel de complejidad o críticas
(denuncias y pronunciamientos, especialmente).
Cuadro Nº 16.

Cronograma de implementación de oficinas desconcentradas

Año 2013

Año 2014

Año 2015

Arequipa

La Libertad

Puno

Huaraz

Huancavelica

Cusco

Ayacucho

Junín

Huánuco

Lambayeque

Loreto

Cajamarca

San Martín

Piura

Tumbes

Ica

Madre de Dios

Fortalecimiento
Institucional
Es importante recordar que en el año
2011, la presente gestión lideró el proceso
de fortalecimiento institucional, con la
aprobación de cuatro (04) documentos
de organización interna durante el último
trimestre del año, con el objetivo de mejorar
los niveles de eficacia y eficiencia operativas,
según lo dispuesto por el Decreto de
Urgencia Nº 048-2011 el que 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 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 (antes sólo 77 plazas)
y otorgó estabilidad laboral a los cuadros
profesionales.

4.2

Planeamiento Estratégico
Luego de completar su plana directiva a
inicios del año 2012, la Alta Dirección 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; se aprobó el Plan Estratégico
Institucional (PEI) para el periodo 2012-2016,
mediante Resolución Nº 236-2012-OSCE/
PRE, el cual constituye un instrumento
orientador de la gestión institucional para
priorizar objetivos y acciones estratégicas,
que permiten orientar los planes operativos
y presupuestos.
Durante los años 2012 y 2013, se
implementaron los planes de acción
estratégica establecidos para cada Objetivo
Estratégico, los que produjeron resultados
favorables.
Para el cumplimiento de la visión, se trazaron
cinco objetivos estratégicos generales y once
objetivos estratégicos específicos:

Apurímac
Tacna
Ucayali
Fuente:
Elaboración:

Plan de Desconcentración Funcional del OSCE
Oficina de Planeamiento y Desarrollo

El 25 de noviembre de 2013 se efectuó el lanzamiento de la oficina desconcentrada piloto en la ciudad de Arequipa
con nuevas funciones desconcentradas, tales como Audiencias del Tribunal de Contrataciones del Estado vía
video conferencia, gestión de clave del SEACE, inscripción de proveedores de bienes y servicios. Luego de la
evaluación de los resultados, conclusiones obtenidas y de la implementación de las mejoras o correcciones,
se continuará con la implementación en las demás regiones siguiendo el Plan Integral de Desconcentración
Funcional.
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Objetivos Estratégicos Generales y Específicos

OBJETIVO
ESTRATÉGICO
GENERAL
(OEG)

Prioridad

DESARROLLO DE
CAPACIDADES

PROCESO DE
CONTRATACIÓN

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

1

OBJETIVO
ESTRATÉGICO
ESPECÍFICO
(OEE)

ROL
SUPERVISOR

78

3

1.1 Posicionar
al OSCE como
organismo público
3.1 Incrementar la
referente y aliado
eficiencia del proceso
estratégico
de contratación
2.1 Desarrollar
(incluye
pública.
capacidades de
comunicación
gestión de los
externa)
operadores logísticos
en materia de
contrataciones
públicas y mejorar la
1.2 Incrementar
participación de los
la calidad y
proveedores y otros
efectividad del
3.2 Incrementar
actores del mercado
rol supervisor
la accesibilidad,
público
del OSCE para
transparencia y
reducir las malas
efectividad del
prácticas en el
SEACE y RNP
mercado de la
contratación
pública
1.3 Fortalecer
los procesos
de solución de
controversias
surgidas a lo
largo del proceso
de contratación
pública

Fuente:
Elaboración:

2

3.3 Incrementar el
acceso al mercado
público

Plan Estratégico Institucional 2012-2016 del OSCE
Unidad de Planificación y Presupuesto

DESCONCENTRACIÓN

GESTIÓN INTERNA

Incrementar el impacto de
las oficinas desconcentradas
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

4

5

5.1 Mejorar en
forma continua la
gestión de recursos
y la organización del
OSCE.
4.1 Fortalecer las oficinas
desconcentradas y dotarlas
de los recursos necesarios
para la desconcentración
operativa y funcional

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

5.3 Promover la
búsqueda de la
autosostenibilidad
financiera del OSCE

Gráfico Nº 42.

Mapa Estratégico del OSCE

Misión y Visión del OSCE
OEG1. Rol Supervisor
Perspectiva del cliente/grupo de interés

EJE
ESTRATÉGICO

A continuación se presenta el “Mapa Estratégico” de cómo se interrelacionan los Objetivos Estratégicos
Específicos según las perspectivas: financiera, de aprendizaje, de procesos internos y de usuarios; observándose
una base estratégica (conformada por el OEG 5) que apoya transversalmente a los demás Objetivos para
contribuir al despliegue de los planes de acción estratégicos.

Perspectiva Perspectiva Perspectiva de los procesos internos
financiera aprendizaje

Cuadro Nº 17.

Fuente:
Elaboración:

OEG2. Desarrollo
de Capacidades

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

OEG3. Optimización
de contratación pública

OEG4.
Desconcentración

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

OEE7. Acceso
al mercado público

OEE8.
Desconcentración

OEE6.
Transparencia y efectividad
(SEACE y RNP)

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

OEE9. Gestión de recursos y organización

OEE11. Sostenibilidad Financiera

Plan Estratégico Institucional 2012-2016 del OSCE
Unidad de Planificación y Presupuesto
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4.2.1 Resumen ejecutivo de los planes de acción estratégicos 2013
Los Objetivos Estratégicos del OSCE
establecidos en el PEI 2012-2016 se
encuentran alineados con el Objetivo
Estratégico General Nº 3 “Modernización
del Estado y Profundización del Proceso
de Descentralización” del Sector de
Economía y Finanzas, cuyas principales
acciones estratégicas, a nivel de Objetivos
Generales y Específicos del PEI 2012-2016
se muestran a continuación:

y
República
Dominicana,
(México), en la XI Ronda de
Negociaciones del Acuerdo de
Asociación Transpacífico
en
Melbourne-Australia y en la
VIII Conferencia Anual sobre
Compras Gubernamentales en
las Américas, organizada por la
Red Interamericana de Compras
Gubernamentales en Panamá.

OEG1: Fortalecer y posicionar el rol supervisor
del OSCE en los procesos de contratación
pública.

1.2 Incrementar la calidad del rol supervisor
del OSCE

1.1 Posicionar al OSCE como organismo
público referente
• El OSCE participa como miembro
de la Comisión de Alto Nivel
Anticorrupción, creada por Ley N°
29976, en calidad de institución
observadora, foro en el cual ocupó
el primer puesto en el II concurso
de entidades públicas con buenas
prácticas, por sus propuestas, sobre
mecanismos que pueden ayudar a
determinar desviaciones y malas
prácticas en las contrataciones del
Estado.
• Cuenta con un Plan Institucional
de Lucha Contra la Corrupción
desde el año 2012; alineado al Plan
Sectorial y al Plan Nacional de
Lucha Contra la Corrupción, el cual
se evalúa semestralmente.
• Se suscribieron importantes
convenios
de
cooperación
interinstitucional
con
el
Ministerio de la Producción,
el Tribunal Constitucional y el
INEI así como dos pactos de
integridad en arbitraje con el
Centro de Análisis de Resolución
de Conflictos de la PUCP y
la Cámara de Comercio de
Lambayeque.
• Participación del OSCE en el taller
subregional de Centroamérica
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• El tiempo promedio para la emisión
de resolución de impugnaciones
presentadas ante el Tribunal de
Contrataciones del Estado se ha
reducido de 55 a 46 días naturales.
Asimismo, se publica la lista de
proveedores, que vía medida
cautelar obtenida en el Poder
Judicial, dejaron en suspenso las
decisiones que resolvió el Tribunal.
• El 37% de usuarios de la Dirección
de
Arbitraje
Administrativo
considera que el nivel de confianza
en sus servicios es muy bueno,
mientras que un 60% lo considera
regular.

• En el 69% de los procesos
observados se cumplió con
implementar las recomendaciones
provenientes de la supervisión del
OSCE, los cuales son publicados
en el portal del OSCE en la sección
“Observatorio”.

OEG2: Contribuir al desarrollo de capacidades
y a una mejor participación de los actores del
proceso de contratación pública

• Si no se cumple con implementar
las recomendaciones, se bloquea la
emisión de constancia de no estar
inhabilitado para contratar con el
Estado del proveedor seleccionado,
al ser el proceso nulo.

• Se ha certificado a un total de 5,287
funcionarios y/o servidores que
laboran en el OEC de las entidades
públicas, representando el 21% del
total de miembros del OEC.

• Se conformó el Comité de Calidad
que unifica criterios de aplicación
normativa en los expedientes que
llegan al OSCE.
• A través de una consultoría
externa se viene diseñando la
sistematización de opiniones
legales, sobre el cual el resto de
expedientes seguirá el mismo
esquema.
1.3 Fortalecer los procesos de solución de
controversias
• Se actualizó el Reglamento y
Directivas vinculadas a procesos
arbitrales.
• El Récord Arbitral es una
herramienta virtual de solución
de controversias, desarrollada
por el OSCE y premiada a nivel
internacional por su innovación.

2.1 Desarrollar capacidades de gestión de
los operadores logísticos

• En Lima, se han capacitado a
1,298 funcionarios y servidores
de los OEC y 1,866 en las demás
regiones. Los contenidos que
se
desarrollaron
estuvieron
enmarcados en la elaboración
de los términos de referencia y
especificaciones técnicas; factores,
evaluación de propuestas; gestión
contractual; entre otros.
• Se elaboraron ocho Programas de
Acompañamiento y Seguimiento
2013 para trece Unidades
Ejecutoras
de
Gobiernos
Regionales, con el objetivo de
transferir destrezas, experiencia
y conocimiento en contrataciones
públicas. Asimismo, se efectuó
el seguimiento de aquellas
que integraron el Programa de
Acompañamiento y Seguimiento
de entidades del año 2012.

• Se informó a 1,012 Micros y
Pequeños Empresarios (MYPE) las
pautas necesarias para participar
en las contrataciones públicas
de manera exitosa, para ello se
organizaron 24 eventos a nivel
departamental con el apoyo de
Ministerio de la Producción.
OEG3: Optimizar el proceso de contratación
pública mediante la mejora e innovación de
los mecanismos de contrataciones públicas y
el uso intensivo de las TIC
3.1 Incrementar la eficiencia del proceso de
contratación pública
• Se elaboraron tres (3) Bases
Estándar de AMC -procesos
electrónicos: para la contratación
de bienes, de suministros de bienes
y para la contratación de servicios
o consultoría en general.
• Se revisaron 150 fichas técnicas
para la adquisición de bienes
y servicios comunes para
procesos de subasta inversa. Se
coordinó con INDECI la revisión y
actualización de Normas Técnicas
Peruanas (NTP), Normas Técnicas
Internacionales y la elaboración de
nuevas NTP.
• Se administraron once catálogos
electrónicos de convenios marco:
(Útiles de Escritorio, Impresoras,
Consumibles,
Accesorios
de
impresión, Computadoras de
escritorio, Portátiles, Proyectores,
Escáneres, Emisión de Boletos
Aéreos para Transporte Nacional
de Pasajeros, Bienes de Ayuda
Humanitaria, según estándar
INDECI y para usos Diversos), los
que vienen siendo utilizados por el
46% de entidades públicas.
• Se elaboraron tres (3) nuevas
Directivas: - Nº 001-2013-OSCE/CD
Procesos electrónicos de AMC para
Bienes y Servicios, - Nº 003-2013OSCE/CD. Bases PSA previsto en el
D.U. Nº 024-2006 y - Nº 004-2013-
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OSCE/CD. Resumen Ejecutivo del
Estudio de mercado de posibilidades
que ofrece el mercado.
• Se elaboró un Instructivo para
Términos
de
Referencia
y
Especificaciones Técnicas de
Bienes, Servicios y Consultorías en
general.
3.2 Incrementar
la
accesibilidad,
transparencia y efectividad del SEACE y
RNP
• El SEACE v3.0 entró en
funcionamiento el 27.09.2013 en
su fase piloto, siendo 145 entidades
obligadas a utilizar dicha versión.
Se viene brindando capacitación a
los usuarios, se inició en Lima con
2,955 capacitados.
• Se dio inicio al diseño del Sistema
de Inteligencia de Negocio, el
cual se encuentra en proceso
de adecuación del sistema a las
necesidades del área usuaria.
• El Módulo Catálogo Único de Bienes,
Servicios y Obras (CUBSO), ha sido
culminado en el mes de enero del
2013. Este módulo se desarrolló en
el SEACE v2.0.
• Se dio inicio al Rediseño del Sistema
del RNP.
• Se implementó el módulo de
órdenes de compra y órdenes de
servicio en el SEACE, en el cual las
entidades registrarán las compras
menores a 3 UIT.
• Se optimizó la fiscalización con la
selección y evaluación de 2,350
expedientes
de proveedores
con
posibles
impedimentos
para contratar con el Estado,
declarando nulos el 31% de dichas
inscripciones.
3.3 Incrementar el acceso al mercado
público
• Se realizaron los estudios: i) Línea
de Base sobre la percepción de
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Barrera de acceso al mercado
estatal, ii) Desarrollo del Plan
para profundizar las mejoras
identificadas para alentar la
participación de proveedores en los
procesos de selección, iii) Factores
que determinan que la duración de
un proceso de selección sea mayor
a 60 días.
• Se efectuó la propuesta
lotización a favor de las Mype.

de

OEG 4: Incrementar el impacto de las oficinas
desconcentradas del OSCE a nivel nacional
4.1 Fortalecer las oficinas desconcentradas
• Se aprobó el “Plan Integral
para el Fortalecimiento y la
Desconcentración Funcional del
OSCE”, mediante la Resolución Nº
052-2013-OSCE/PRE.
• Con fecha 25 de noviembre del
2013, se inauguró la oficina piloto
con funciones desconcentradas en
la ciudad de Arequipa.
• Los proyectos de fortalecimiento
de la desconcentración en Huaraz y
Trujillo se encuentran en proceso de
implementación, mientras que en
Cusco se encuentra en aprobación
del estudio definitivo.
• En alianza estratégica con el MEF se
viene brindando asistencia técnica
a través de los CONECTAMEF en
nueve regiones.
OEG5. Optimizar la gestión de recursos y
mejorar de forma continua los procesos
internos del OSCE, para contribuir a la
excelencia operativa
5.1 Mejorar de forma continua la gestión de
recursos y la organización

• Se elaboraron los planes de gestión
de riesgos para los procesos
operativos de las Direcciones
del SEACE, RNP, Arbitraje
Administrativo, Técnico Normativa
y Supervisión.
• Se elaboró el Rediseño del Programa
Presupuestal
“Contrataciones
Públicas Eficientes”, para el año
2014, en el marco del enfoque de
Presupuesto por Resultados.
• Se realizaron evaluaciones de
gestión, tales como del Plan
Estratégico Institucional 20122016 (año 2012), Plan Estratégico
Sectorial Multianual 2012 – 2016
del Sector Economía y Finanzas,
POI, del Plan de Lucha Contra la
Corrupción, de Políticas Nacionales
de Obligatorio cumplimiento y de
la Matriz de Compromisos, entre
otros.
• Se incorporaron dos créditos
suplementarios para financiar
acciones
estratégicas
(55%
adicional al Presupuesto Inicial de
Apertura).
• Se desarrolló el Diplomado de
Habilidades Directivas, contando
con la participación de veintisiete
(27) directivos y servidores de la
institución.
• Se actualizaron documentos
de gestión de la institución
tales como: TUPA, Propuesta
de
modificación
del
ROF,
Reordenamiento del Cuadro de
Asignación del Personal (CAP) y
Modificación del Clasificador de
Cargos del OSCE.

5.2 Incrementar el uso de las TIC para
optimizar los procesos internos
• Elaboración del Plan de Mejora de
Procesos que fue priorizado por la
Secretaría General.
• Implementación
y
puesta
en producción de la nueva
Infraestructura de la plataforma
tecnológica del SEACE y RNP.
• Análisis y diagramación de la
propuesta para la Desconcentración
de
funciones
del
RNP:
Procedimientos de Inscripción y
Renovación de Bienes y Servicios.
5.3 Promover
la
autosostenibilidad

búsqueda

de

• Se aprobó la habilitación de partidas
en la fuente de financiamiento
Recursos Ordinarios (RO) aprobada
mediante Resolución Nº 247-2013OSCE/PRE, con fecha 26.07.2013 por
un monto de S/. 8,141 635.
• Se identificó un portafolio de
proyectos para ser financiados con
la cooperación internacional y se
promovió su financiamiento.
• Se logró obtener la aprobación de
Proyectos de Cooperación Técnica
con organismos internacionales;
para ello, se identificaron iniciativas
y abriendo canales de relación con
la Cooperación Internacional (BID,
Cooperación Suiza, Cooperación
Alemana), a fin de obtener asistencia
técnica y económica para ejecutar
acciones alineadas con los objetivos
de la política institucional; se
aprobaron cinco nuevos Proyectos
No Reembolsables, por el valor de
US$ 357,000.

• Se fortaleció la Unidad de Logística
en sus áreas de programación,
estudios de mercado, selección,
ejecución contractual, control
patrimonial; principalmente, para
una mejor respuesta a los usuarios
internos.
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Gestión por resultados
Yendo a la vanguardia en la aplicación
de metodologías modernas de gestión,
el OSCE 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. Para el año 2013, el citado

Cuadro Nº 18.

Los resultados del programa presupuestal del OSCE en el año 2013, expresados en términos de indicadores de
resultado específico y de productos, fueron los siguientes:
Programa fue rediseñado por el OSCE
bajo la denominación de “Contrataciones
Públicas Eficientes”. En el siguiente
cuadro se aprecia el alineamiento de los
objetivos estratégicos eslabonados con
el Plan Estratégico Sectorial y Nacional
que a nivel operativo termina en el diseño
de las categorías presupuestarias para la
asignación de los fondos públicos, que se
evalúan periódicamente a través del Plan
Operativo Institucional.

Cuadro Nº 19.

Resultado de indicadores del Programa Presupuestal 2013

OEG / PRODUCTOS DEL PP

Alineamiento de objetivos estratégicos
RESULTADO FINAL Nº 24 DEL PEDN: PERÚ AL 2021
Mejora de la calidad de la Administración Pública

PEDN:
PERÚ AL 2021

PESEM
2012-2016
Sector Economía y
Finanzas

PEI DEL OSCE
2012-2016
Objetivos Estratégicos
Generales

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

O.E.N. 3.
Estado
democrático y
descentralizado
que funciona
con eficiencia,
al servicio de
la ciudadanía y
del desarrollo
y garantiza
la seguridad
nacional

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

Implementar mecanismos de
supervisión de las contrataciones
públicas con valor agregado para
su explotación por los actores de
la contratación.
Resolver oportunamente los
expedientes sancionatorios y
fiscalizar la información de los
proveedores.

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

Desarrollar las capacidades de
servidores públicos en la gestión
de las contrataciones públicas y
difusión de información focalizada
a proveedores del Estado.

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

Implementar instrumentos de
mejora de la contratación pública
para su aplicación nacional.

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

Incrementar el impacto de las
oficinas desconcentradas.

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

Implementar
una
gestión
estratégica sustentada en enfoque
de resultados.

MEDIANO PLAZO

CATEGORIAS
PRESUPUESTARIAS
PARA EL AÑO 2013

OBJETIVOS DEL OSCE PARA
EL AÑO 2013

RESULTADO ESPECÍFICO:
Contrataciones Públicas
Eficientes
Programa Presupuestal
“Contrataciones Públicas
Eficientes”

Acciones Comunes

Acciones Centrales
APNOP

INDICADOR

Unidad
de medida

Ejecución
2012

2013*

Variación
(%)

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

Número

1.4

1.5

7%

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

Número

1.4

1.5

7%

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

Número

1.5

1.4

-7%

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

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

Porcentaje

Porcentaje

78.6%

12.8%

81.1%

8.9%

Comentarios

Area
Responsable
del
cumplimiento

Se aprecia un incremento
en el Nº promedio de
propuestas presentadas
en los objetos
contractuales. Bienes y
servicios, respecto al año
anterior. Sin embargo, se
observa una reducción
en el caso de obras,
por lo que es necesario
incidir en la capacitación
de como presentar la
propuesta a fin de reducir
la presentación de
propuestas deficientes
para el citado objeto.

3%

El porcentaje de ítems
que no fueron declarados
desiertos respecto del
total de ítems convocados
es 81.1%, (resultado
preliminar). Los mayores
porcentajes de ítems
desiertos se encuentran
en servicios, así como en
los Gobiernos Regionales.
En tanto, los menores
casos de procesos
desiertos se presentan en
obras.

-30%

Indicador de reducción:
Se evidencia que 357
procesos de Licitación
Pública (LP) y Concurso
Público (CP) por S/. 2
707.7 millones tardaron
60 días hábiles o más
en contar con buena pro
consentida, es decir 8.9%
del total de procesos de
LP y CP con buena pro.

Oficina de
Estudios
Económicos

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

OEG 2. Contribución con el desarrollo de capacidades y mejor
participación de los actores del proceso de contrataciones

Porcentaje
de denuncias
atendidas dentro
del plazo legal

Producto 1.
Servidores
públicos y
proveedores
del Estado con
capacidades
para la
gestión de las
contrataciones
con el Estado

Porcentaje de
profesionales y
técnicos del OEC
certificados, de
acuerdo a niveles
de gobierno

Ejecución
2012

2013*

Porcentaje 57.00% 69.00%

Porcentaje 80.60% 95.86%

Porcentaje

6.45%

30.0%

Variación
(%)

21%

Comentarios

Area
Responsable
del
cumplimiento

Se efectuaron 1,792
acciones de seguimiento
a los procesos de
contratación realizados por
las actividades del Estado
peruano que han sido
observados, de los cuales
en 1,240 procesos de
contratación, las entidades
públicas han cumplido
con implementar las
observaciones realizadas
por el OSCE.
Subdirección
de Supervisión
Cabe precisar, que
existe renuencia por
y Monitoreo
parte de algunas
entidades a efectuar
las implementaciones
comunicadas, por lo que
se ha remitido oficios a
los presidentes de los
comités especiales, a los
titulares de las entidades
y al Sistema Nacional
de Control a fin de que
adopten las medidas
necesarias.

19%

Se llegó a procesar un
18.9% más denuncias que
el año pasado en 30 días
a menos.

365%

Se han certificado 5,287
profesionales y/o técnicos
Subdirección
a nivel nacional, en el
de
marco de lo dispuesto
Desarrollo de
en el artículo 5º del
Capacidades
Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

OEG / PRODUCTOS DEL PP

PRODUCTO 2:
Instrumentos
implementados
para la
contratación
pública a nivel
nacional

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

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

Subdirección
de Atención de
Denuncias

PRODUCTO 4.
Expedientes
resueltos de
solicitud de
sanción a
actores de la
contratación
pública y
fiscalización de
infromación de
proveedores

Porcentaje de
trámites fiscalizados
que son declarados
nulos

Porcentaje

Ejecución
2012

8.50%

2013*

11.10%

Porcentaje 49.00% 61.00%

Porcentaje

4.90%

9.10%

Porcentaje 17.20% 35.90%

Comentarios

Area
Responsable
del
cumplimiento

• Se encuentran vigentes
724 fichas técnicas en
el Listado de Bienes y
Servicios Comunes para
Subasta Inversa.
• Se administran los
Catálogos Electrónicos
de Convenios Marco,
provenientes de los
siguientes Convenios
suscritos: Útiles de
Escritorio, Emisión de
Boletos Electrónicos para
Transporte Aéreo Nacional
de Pasajeros, Bienes de
Ayuda Humanitaria según
estándar de INDECI, Bienes
de Ayuda Humanitaria para
Usos Diversos, Impresoras,
Consumibles y Accesorios y
Computadoras de Escritorio,
Portátiles, Proyectores y
Escáneres.

Subdirección
de Procesos
Especiales

86%

Se han realizado mejoras
a los siguientes módulos
del SEACE: i) Módulo
Procesos y Procedimientos
Especiales, ii) A la Ficha de
Procesos de Selección, iii)
Procesos de contratación
para la adquisición de
medicamentos por subasta
inversa (Ley 29951), iv)
Sobre Acuerdo de Libre
Comercio celebrado con
la Unión Europea, v) Sobre
Controversias, entre otros.

Dirección
Técnico
Normativa y
Subdirección
de Plataforma

109%

A diciembre de 2013, se
incrementó el campo de
acción de fiscalización, al
revisar y analizar adicional
a la muestra aleatoria,
2,350 casos de posibles
coincidencias referidas a los
supuestos de impedimientos
previstos en el litral k) del
artículo 10º de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Subdirección
de
Fiscalización

Variación
(%)

31%

24%

* Resultado preliminar, las cifras definitivas se obtendrán al finalizar el I semestre de 2014.

Elaboración:

86

INDICADOR

Unidad
de medida

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

OEG 3:
Optimización de los procesos de contratación pública

PRODUCTO 3.
Expedientes
supervisados
mejoran
contrataciones
públicas y
generan valor
agregado

INDICADOR

Unidad
de medida

OEG 4. Incremento del impacto de
las oficinas zonales a nivel nacional

OEG 1:
Fortalecimiento y posicionamiento del rol supervisor

OEG / PRODUCTOS DEL PP
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Estudios económicos
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.

Cuadro Nº 20.

Estudios Económicos realizados en los años 2012 y 2013
Año 2012

Año 2013

Estudios realizados por la Oficina de EsTudios Económicos

Estudios de Contratación Pública
-¿Qué es lo que más demanda el Estado?

-Aplicativo Excel para el Diseño de indicadores de solvencia
para empresas ejecutoras y consultoras de obras.

- Análisis del nivel de Competencia 2008-2011.

- MYPE y su participación en el mercado estatal y compras a
través de núcleos ejecutores.

-Análisis del Nº de designaciones, Recusaciones, Laudos
de los Arbitrajes 2011-2012.

- Radiografía de la participación MYPE a nivel regional Año
2012.

-Análisis de horas y días de mayor registro de información
en el SEACE.

- Factores que determinan que la duración de un proceso de
selección sea mayor a 60 días.

- Estudio de la demanda estatal por el uso de maquinaria
pesada, camiones y vehículos.

- 15 preguntas y respuestas acerca de las contrataciones en
cada región.

- Estadísticas de la Demanda Estatal 2007-2012.
-Plan para mejorar la desconcentración funcional del
OSCE.
Estadísticas -Resultados
Reportes de Contrataciones Públicas(De Enero a Diciembre) Reportes Mensuales de Contrataciones (De Enero a Diciembre)
Reporte de Contrataciones Preliminar -Año 2011

Reporte de Contrataciones Preliminar -Año 2012

Reporte de Contrataciones Resultados Finales -Año 2011

Reporte de Contrataciones Resultados Finales -Año 2012

Reporte de Contrataciones Enero - Febrero 2012

Reporte de Contrataciones Enero 2013

Reporte de Contrataciones Marzo 2012

Reporte de Contrataciones Febrero 2013

Reporte de Contrataciones Abril 2012

Reporte de Contrataciones Marzo 2013

Reporte de Contrataciones Mayo 2012

Reporte de Contrataciones Abril 2013

Reporte de Contrataciones Junio 2012

Reporte de Contrataciones Mayo 2013

Reporte de Contrataciones Julio 2012

Reporte de Contrataciones Junio 2013

Reporte de Contrataciones Agosto 2012

Reporte de Contrataciones Julio 2013

Reporte de Contrataciones Setiembre 2012

Reporte de Contrataciones Agosto 2013

Reporte de Contrataciones Octubre 2012

Reporte de Contrataciones Setiembre 2013

Reporte de Contrataciones Noviembre 2012

Reporte de Contrataciones Octubre 2013
Reporte de Contrataciones Noviembre 2013
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Estudios realizados por la Oficina de EsTudios Económicos

Reportes de Interés
- Socios de empresas con sanción de inhabilitación que
contratan con el Estado.

- Plan de implementación del Sistema de Inteligencia de Negocios.

-Reporte de la demanda de productos Oncológicos.

- Tamaño muestral óptimo para encuesta en Arequipa-Proyecto: Mejoramiento y ampliación de los servicios de atención al
usuario del OSCE”.

- Viabilidad de implementar un Observatorio de empresas
focalizado en contrataciones públicas.

Reportes de contrataciones con organismos internacionales
2005-2011

- Reporte de Consorcios con integrantes que iniciaron actividades en el año 2011.

-Reporte de Procesos de selección para la adquisición de medicamentos oncológicos 2011-2012.

-Exoneraciones relacionadas con Maquinaria Pesada
2010-2011.

-Procesos de selección por encima de los umbrales establecidos en el TLC

- Estadísticas de la Región Lambayeque: Procesos, impugnaciones 2011-2012 (Supervisión).

-Información sobre la participación de la empresa DENTILAB
en consorcio - Año 2013.
- Nivel de errores de registro en el CUBSO.
-Reporte de contrataciones Internacionales 2011-2012.

Estudios de Contratación Pública

Estudios realizados con apoyo de terceros

4.4
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- Estudios de estimación de costos de participación en
procesos de selección.

-Estudio evaluación cualitativa de la modalidad de Subasta
Inversa.

- Estudios de costos de convocatoria y realización de procesos de selección.

- ¿Cuanto demoran las entidades en pagar?

- Medición de duración de los actos preparatorios de procesos de selección.

- Estudio para el desarrollo e implementación de nuevos servicios a brindar por el OSCE.
-Estudio de las causas y manifestaciones del Direccionamiento.
-Estudio de aceptación del nuevo servicio ofrecido por el
OSCE.
- Estudio de indagación sobre los recientes cambios a la normativa de contrataciones.
-Monitoreo de la medición de duración de los Actos Preparatorios.

4.5

Cooperación nacional e internacional
En el IV Trimestre de 2013 se elaboró
un portafolio de proyectos que
requieren ser financiados a través de
fuentes cooperantes, entre los que se
encuentran:
•

Sistema de Inteligencia de Negocios

•

Implementación del Sistema de Gestión
de Expedientes (SIGE 2)

•

Fortalecimiento de 13 oficinas zonales
del OSCE

•

Estudio de la demanda de la información
contenida en el SEACE del período
comprendido entre los años 2005-2010

•

Acciones preparatorias para la
Reingeniería de procesos del Sistema
del RNP
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•

Fortalecimiento de capacidad y
eficiencia de los operadores de OEC a
nivel nacional, regional y local – GIZ

•

Reforma de la Ley de Contrataciones del
Estado

Se ha logrado obtener la aprobación de
Proyectos de Cooperación Técnica con
organismos internacionales, identificando
Cuadro Nº 21.

Nº

Proyecto

Fuente
Cooperante

Financiamiento en
US$
2013

1

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

Cooperación Suiza

$ 12,000.00

2

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

Banco
Interamericano de
Desarrollo

$ 244,000.00

3

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

Cooperación Suiza

$ 48,000.00

4

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

Cooperación Suiza

$ 48,000.00

5

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

Cooperación
Alemana

$ 5,000.00

Fuente:

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI)
y el Poder Judicial (PJ).
Asimismo, se efectuó la coordinación para la suscripción de Convenios de Colaboración con la Cámara de
Producción y Comercio de Lambayeque, Cámara de Comercio de Lima, Cámara de Comercio, Industria y
Turismo de Ayacucho, con el Consejo de la Prensa Peruana y con la Dirección de Compras y Contratación
Pública de Chile (Dirección Chile Compra) y Renovación de Memorándum de Entendimiento con el Servicio
de Contratación Pública de Corea (PPS).

4.6

Proyectos de cooperación técnica no reembolsable

Total

Proyectos de inversión

4.6.1 Proyecto Nº 015229: “Modernización del sistema de adquisiciones y
contrataciones del Estado para mejorar su eficiencia a nivel nacional”
El presente proyecto de alto contenido
tecnológico se encuentra liderado por la
Dirección del SEACE.
•

Se culminó con la construcción, prueba
e implementación de los módulos
relacionados a la nueva plataforma
del SEACE V 3.0. Desde su entrada
en funcionamiento en su fase piloto,
promueve el intercambio de información
y la realización de transacciones
electrónicas
interrelacionadas,
consolidándose como un sistema
de multiconexión a nivel nacional,
interrelacionado con otros sistemas.

•

Se desarrollaron 75 eventos de
capacitación sobre la nueva plataforma
del SEACE V 3.0 dirigidos a 2,955
operadores certificados del SEACE
V.3, en la ciudad de Lima donde se ha
iniciado el plan piloto.

•

Con respecto al sistema del RNP V.5.0 se
encuentra en elaboración la consultoría
del “Análisis, diseño, construcción,
pruebas e implementación del sistema
RNP”, el cual incluye los requerimientos
funcionales, los aspectos no funcionales,
y de tecnología de información.

357,000.00

Unidad de Cooperación y Asuntos Internacionales

En enero del 2013, se realizó una Reunión
de Trabajo con los representantes de
la Red Interamericana de Compras
Gubernamentales (RICG) sobre el tema de
Reforma de la Ley de Contrataciones Públicas
en el Perú, en el marco de la conferencia
Anual de la RICG. Asimismo, con su apoyo
se desarrollaron reuniones virtuales entre
funcionarios de la Subdirección de Desarrollo
de Capacidades del OSCE y Funcionarios de
la Secretaría de la Función Pública de México,
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iniciativas y abriendo canales de relación
con la Cooperación Internacional, a fin de
obtener asistencia técnica y económica
para ejecutar acciones alineadas a los
objetivos de la política institucional.
Son cinco (05) nuevos Proyectos de
cooperación técnica no reembolsable por
el valor de US$ 357 mil que se detallan en
el siguiente cuadro:

con el fin de intercambiar experiencias en
certificación de funcionarios encargados de
las compras públicas.
El OSCE ha promovido la participación de
sus funcionarios en distintas actividades
académicas a nivel nacional e internacional,
con el apoyo financiero de fuentes
cooperantes.
Se coordinó la suscripción de Convenios
de Cooperación Interinstitucional con el

4.6.2 Otros proyectos menores
El proyecto Ampliación de los servicios
desconcentrados del OSCE para mejorar
las contrataciones públicas en la región de
Arequipa se ejecutó al 100%; se logró el
acondicionamiento y equipamiento de la
nueva oficina para la atención de nuevos
servicios desconcentrados: aprobación
de trámites de inscripción, renovación,
de proveedores de bienes y servicios,
audiencias virtuales del Tribunal de
Contrataciones del Estado, instalación
de Tribunales Arbitrales, entre los más
representativos.
El proyecto Ampliación de los servicios
desconcentrados del OSCE para mejorar las
contrataciones públicas en la región de Ancash
logró un avance de 46% respecto de las
inversiones previstas en su Estudio Definitivo,
mientras que el proyecto de la Libertad logró
un avance de 56%. Finalmente, dado que el
proyecto de desconcentración en Cusco fue
aprobado en el IV trimestre, su estudio
definitivo se encuentra en elaboración al
cierre del año 2013.
En el siguiente cuadro se muestra el
Programa Multianual de Inversiones del
OSCE:
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Cuadro Nº 22.
N°

Programa Multianual de Inversiones (En miles de soles)
PROYECTO DE INVERSIÓN

PIP 015229 “Modernización del sistema de
1 adquisiciones y contrataciones del Estado
para mejorar su eficiencia a nivel nacional”
PIP “Ampliación de los servicios desconcentrados
del OSCE para mejorar las contrataciones públicas
en la región de…”*
1
Arequipa (PIP Nº 251136)
2
Ancash (PIP Nº 251348)
3
La Libertad (PIP Nº 266965)
4
Cusco (PIP Nº 273324)
5
Junín (PIP Nº 281465)
6
Lambayeque (PIP Nº 287292)
7
Cajamarca (PIP Nº 289703)
8
Piura
9
Ica
10
Puno
11
Huancavelica
12
Ayacucho
13
Huánuco
14
Loreto
15
San Martín
TOTAL

2012

2013

2014

2015

11,457.12

8,126.33

4,361.24

2,314.96

-

529.22
272.17
122.48
134.57

11,457.12

8,655.55

1,727.12
130.43
106.65
279.30
241.84
249.00
225.20
248.90
245.80

6,088.36

ESTADO
En ejecución

1,620

270.00
270.00
270.00
270.00
270.00
270.00
3,934.96

(Concluido) En cierre
En ejecución
En ejecución
En estudio definitivo
Programado
programado
Programado
Programado
Programado
Programado
Programado
Programado
Programado
Programado
Programado

*En el marco del “Plan Integral para el Fortalecimiento y la Desconcentración Funcional del OSCE” aprobado por el Consejo Directivo mediante Resolución
Nº 052-2013/PRE, de fecha 01 de febrero de 2013

Fuente:
Elaboración:

4.7

Estudios de Pre inversión del OSCE
Unidad de Planificación y Presupuesto

Mediante Resolución N° 395-2012-OSCE/
PRE, de fecha 10 de diciembre de 2012,
se aprobó el Presupuesto Institucional de
Apertura (PIA) de Ingresos y Gastos del
año Fiscal 2013 del Pliego 059 - Organismo
Supervisor de las Contrataciones del Estado,
por el importe total de S/. 57’574,688,
por la Fuente de Financiamiento Recursos
Directamente Recaudados.

4.7.2 Modificaciones
Presupuestarias
Modificaciones en el nivel Institucional.
Mediante Resolución Nº 88-2013-OSCE/PRE,
de fecha 11 de marzo de 2013, se autorizó la
incorporación de mayores fondos públicos
en el Presupuesto Institucional de la Entidad,
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Recaudados
(RDR),
Donaciones
y
Transferencias y Recursos Ordinarios (RO).

4.7.4 Ejecución de gastos

4.7.3 Presupuesto Institucional
Modificado (PIM)

La ejecución de gastos incluye al Programa
Presupuestal
034
“Contrataciones
Públicas Eficientes” y dos categorías
presupuestarias más, por un valor de
S/. 79’094,444 que representa el 89%
de avance en relación al PIM, según la
siguiente distribución:

En tal sentido, el Presupuesto Institucional
Modificado (PIM) del OSCE ascendió a la
suma de S/. 89’062,488, por las Fuentes
de Financiamiento: Recursos Directamente

Cuadro Nº 23.

Ejecución del gasto por categorías presupuestarias

Categoría Presupuestal
1. Programa Presupuestal “Contrataciones Públicas Eficientes”
Proyecto “Modernización del Sistema de Adquisiciones y Contrataciones
del Estado para mejorar su Eficiencia a nivel nacional”
Proyecto “Ampliación de los servicios desconcentrados del OSCE para
mejorar las Contrataciones Públicas en la Región de Arequipa”
Proyecto “Ampliación de los servicios desconcentrados del OSCE para
mejorar las Contrataciones Públicas en la Región de Ancash

PIA

PIM

TOTAL
EJECUCIÓN

EJEC
PIM %

37 778 932

55 454 241

47 658 051

86%

100,000

9’284,108

8’126,328

88%

290,713

272,168

94%

264,939

122,478

46%

269,835

134,567

50%

Proyecto “Ampliación de los servicios desconcentrados del OSCE para
mejorar las Contrataciones Públicas en la Región de La Libertad”
Proyecto “Ampliación de los servicios desconcentrados del OSCE para
mejorar las Contrataciones Públicas en la Región de Cusco”

Situación Económica Financiera

4.7.1 Presupuesto Institucional de
Apertura (PIA)

al Presupuesto Institucional mediante
Resolución
Nº
247-2013-OSCE/PRE,
incrementando el Presupuesto Institucional
Modificado (PIM).

hasta por la suma de S/. 303,600, por la
Fuente de Financiamiento Donaciones y
Transferencias destinados a financiar la
Formación de Especialistas de Alto Nivel en
Adquisiciones
Mediante Resolución Nº 109-2013-OSCE/PRE,
de fecha 19 de marzo de 2013, se autorizó la
incorporación de mayores fondos públicos
en el Presupuesto Institucional de la Entidad,
hasta por la suma de S/. 23’042,565, por
la Fuente de Financiamiento Recursos
Directamente Recaudados, destinados
a financiar los gastos que demanda el
desarrollo de las acciones estratégicas del
OSCE.
Transferencias de partidas. Mediante D.S. N°
186-2013-EF, de fecha 25 de julio de 2013, se
aprobó, por primera vez, una Transferencia
de Partidas por la fuente de financiamiento
Recursos Ordinarios (RO), por el importe
de S/. 8’141,635; la cual fue incorporada

Acciones Comunes
Producto “Servidores Públicos y Proveedores del Estado con Capacidades
Para la Gestión de las Contrataciones Con el Estado”

279,297

0%

9’342,595

10’807,688

9’441,441

87%

1’794,606

2’497,888

1’696,598

68%

Producto “Instrumentos implementados para la Contratación Pública a
nivel nacional

11’061,498

14’664,864

13’082,816

89%

Producto “Expedientes supervisados mejoran Contrataciones Públicas y
generan valor agregado

12’195.832

13’623,044

11’723,927

86%

Producto “Expedientes resueltos por solicitud de sanción a actores de la
Contratación Pública y fiscalización de información de proveedores

3’284,401

3’471,865

3’057,728

88%

2. Acciones Centrales

17’423,923

30’702,367

28’700,734

93%

3. APNOP

2’371,833

2’905,880

2’735,659

94%

57’574,688

89’062,488

79’094,444

89%

TOTAL
Fuente:
Elaboración:

SIAF
Unidad de Planificación y Presupuesto
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En lo concerniente a Categorías del Gasto, la evolución presupuestal muestra una mejora en el destino de los
recursos hacia Gastos de Capital, es decir, reinversión de recursos y ejecución total de gastos:
Cuadro Nº 24.

Ejecución del gasto por fuente 2011-2013
(En Millones de Nuevos Soles)

Fuente de financiamiento

2011
PIM

2012
Ejecución

PIM

2013
Ejecución

PIM

Ejecución

Recursos Directamente Recaudados

49.1

38.3

77.4

64.2

80.6

70.9

Donaciones y Transferencias

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

0.3

0.2

Recursos Ordinarios

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

8.1

8.0

49.1

38.3

77.4

64.2

89.1

79.1

TODA FUENTE
Ejecución anual del gasto (Ejec./PIM)
Fuente:
Elaboración:

ESTADOS FINANCIEROS

78%

83%

89%

SIAF
Unidad de Planificación y Presupuesto

Cuadro Nº 25.

Estructura del presupuesto ejecutado 2011-2013
(En Millones de Nuevos Soles)

F.F. Toda fuente
Categoría del Gasto

Ejecución del gasto
2011

2012

Estructura del gasto (%)
2013

2011

2012

2013

Gasto corriente (GC)

36.6

50.5

57.1

96%

79%

72%

Gasto de capital (GK)

1.7

13.7

22.0

4%

21%

28%

38.3

64.2

79.1

100%

100%

100%

GASTO TOTAL EJECUTADO
Fuente:
Elaboración:

SIAF
Unidad de Planificación y Presupuesto

Según se aprecia, mientras que en el año 2011 se destinaron S/. 1.7 millones a la Adquisición de Activos No
Financieros, en el año 2013 se destinaron S/. 22.1 millones, con la finalidad de contribuir a la tecnificación de
procesos de la entidad.

94

95

OSCE

96

MEMORIA INSTITUCIONAL 2013

97

OSCE

98

MEMORIA INSTITUCIONAL 2013

99

OSCE

100

MEMORIA INSTITUCIONAL 2013

101

OSCE

102

MEMORIA INSTITUCIONAL 2013

103

OSCE

104

MEMORIA INSTITUCIONAL 2013

105

OSCE

106

MEMORIA INSTITUCIONAL 2013

107

OSCE

108

MEMORIA INSTITUCIONAL 2013

109

OSCE

110

MEMORIA INSTITUCIONAL 2013

111

OSCE

112

MEMORIA INSTITUCIONAL 2013

113

OSCE

114

MEMORIA INSTITUCIONAL 2013

115

OSCE

116

MEMORIA INSTITUCIONAL 2013

117

OSCE

118

MEMORIA INSTITUCIONAL 2013

119

OSCE

120

MEMORIA INSTITUCIONAL 2013

121

OSCE

122

MEMORIA INSTITUCIONAL 2013

123

OSCE

124

MEMORIA INSTITUCIONAL 2013

125

OSCE

126

MEMORIA INSTITUCIONAL 2013

127

OSCE

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

128

