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En el año 2015, el accionar del OSCE se caracterizó por la consolidación de sus roles innovador, de desarrollo, supervisor
y regulador normativo, los cuales revelan resultados, que damos cuenta en la presente Memoria Institucional.
En su rol normativo, un hito relevante de la gestión fue la participación activa de la institución en el proceso de mejora
continua del régimen de Contratación Pública, así tenemos, que mientras en el año 2014 se destacó la participación activa
del OSCE en el proceso de reforma integral de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Ley Nº 30225, en el
año 2015 en trabajo conjunto con el MEF fue elaborado el proyecto de Reglamento de la citada Ley, publicado mediante
Resolución Ministerial N° 216-2015-EF/15 de fecha 03 de julio de 2015 en el portal institucional del MEF. Posteriormente,
mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF, publicado en el Diario Oficial El Peruano de fecha de diciembre de 2015, se
aprobó el citado Reglamento, el cual ha entrado en vigencia a partir del 09 de enero de 2016.
La nueva Ley maximiza el valor de los recursos públicos, tomando en consideración el precio, rendimiento, vida
útil, condiciones comerciales, tiempo de atención ante fallas, costo por flete, mantenimiento y otros elementos
aplicables de acuerdo a la naturaleza de la contratación. Asimismo, incluye el enfoque de gestión por resultados en
las contrataciones de bienes, servicios y obras, donde se prioriza la calidad sobre las formalidades, otorgando mayor
discrecionalidad al operador logístico.
En lo que respecta a los logros obtenidos en su rol innovador y en materia de modernización del Estado, se realizó la
implementación progresiva del SEACE versión 3.0 con una cobertura de 2,868 entidades públicas que convocaron sus
procesos de contratación en una plataforma de negocios ágil, ordenada y transparente que se soporta en tecnología
segura y de última generación. Asimismo, en la presente gestión se rediseñó el Registro Nacional de Proveedores –RNP,
para generar valor agregado tanto para proveedores como compradores del Estado; el cual se encuentra en desarrollo
y construcción, pruebas e implementación (sistema RNP versión 5.0), e incluye los requerimientos funcionales, los
aspectos no funcionales y de tecnología de información. Del mismo modo, se culminó el año con 137,167 proveedores
vigentes, 16.8% más de lo registrado en diciembre del 2014 y superior a lo registrado en los años 2012 y 2013.
De otro lado, se incrementó el porcentaje de entidades públicas que utilizan las modalidades especiales (subasta
inversa y convenio marco) de selección, de 44.9% (año 2011) a 65% (año 2015), debido a que se administran once
(11) catálogos electrónicos de Convenio Marco. Asimismo, se cuenta con 770 fichas técnicas aprobadas en el Listado
de Bienes y Servicio Comunes (LBSC).
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Entre los logros más importantes en su rol supervisor, se destacó la supervisión selectiva y aleatoria de los procesos de
contratación que privilegió una estrategia de trabajo basada en el monitoreo cualitativo de los procesos de contratación,
tanto a instancia de parte como de oficio; así tenemos a la emisión de pronunciamientos sobre observaciones a las
bases de los procesos de selección, habiéndose posteriormente efectuado seguimiento de la implementación del
pronunciamiento a cargo del Comité Especial, en atención a la comunicación de los participantes de los procesos de
selección. De la misma forma, se redujo el porcentaje de trámites declarados nulos respecto al total de expedientes
fiscalizados, debido a que lo proveedores son más conscientes de las responsabilidades que asumen ante el RNP. Cabe
precisar que en el periodo 2011-2016 se han hecho públicas las actas de conciliación, de laudos arbitrales, sentencias
que resuelven el recurso de anulación.

Hacia la optimización de la Contratación Pública

Por su parte, el Tribunal de Contrataciones del Estado – TCE resolvió 557 recursos de apelación por impugnaciones
a los actos administrativos del proceso de selección, en calidad de última instancia administrativa, en materia de
contrataciones públicas y resolvió 2,367 expedientes sobre solicitud de sanción administrativa a proveedores,
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participantes, postores y/o contratistas. Cabe precisar, que el OSCE puso a disposición de las entidades públicas y
usuarios regionales, un moderno sistema de videoconferencias para acceder a audiencias virtuales ante el TCE, entre
otras bondades.

En la reunión del OSCE con representantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)
y el Instituto de Gobernanza de Basilea, en el marco de la elaboración del Mecanismo de Denuncia de Alto Nivel
Anticorrupción, se reconoció el buen sistema de compras públicas en el Perú.

Se han publicado, en el Diario Oficial El Peruano, dos (02) Acuerdos de Sala Plena que contribuyen a la predictibilidad
de las actuaciones y decisiones del TCE. El tiempo promedio para la emisión de resolución de impugnaciones se ha
reducido de 107 días hábiles (en 2012) a 41 (en 2015).

Es preciso destacar el reconocimiento público nacional e internacional a los que la institución se hizo merecedora,
tales como el premio al Liderazgo “Joseph Francois Robert Marcello” en la XI Conferencia Anual sobre Compras
Gubernamentales de las Américas. Este reconocimiento se otorga al titular que haya contribuido significativamente a
la modernización del sistema de compras gubernamentales de su país y haya demostrado un liderazgo en la promoción
y práctica de los principios que rigen entre los países de la región.

Asimismo, en el 2015 se puso a disposición el Buscador de Interpretación Normativa en Contrataciones del Estado,
herramienta que permite conocer la interpretación vinculante que el OSCE ha emitido (opiniones, acuerdos de sala
plena y pronunciamientos con precedentes de observancia obligatoria) y que fue reconocido por el Equipo Técnico
de Ciudadanos al Día – CAD como una buena práctica en gestión pública en el año 2015, la cual que disputó para
ser finalista y ganadora del Premio a las Buenas Prácticas en Gestión Pública 2015, la cual en la siguientes categoría
Transparencia y acceso a la información.
Entre los resultados alcanzados en su rol desarrollo de capacidades, tenemos a 13,555 funcionarios y servidores
públicos miembros de los Órganos Encargados de las Contrataciones - OEC que aprobaron el proceso de certificación
desde que se inició en el año 2011. Se diseñó el perfil de competencias de los operadores logísticos y de la malla
curricular para el desarrollo de capacidades. Se realizó el Primer Censo de Colaboradores encargados de las
contrataciones públicas a nivel nacional realizado en un trabajo conjunto con la Autoridad Nacional del Servicio Civil SERVIR. Se ha capacitado a funcionarios y servidores de los OEC en Lima y otras ciudades a nivel nacional, en relación
a las contrataciones públicas para lo cual se cuenta con 39 aliados estratégicos en materia educativa.
Por otro lado, el Programa de Acompañamiento y Seguimiento (PAS), creado en el año 2012 como una herramienta
diferente y novedosa para brindar asesoramiento técnico a los operadores de las compras públicas y realizar el
seguimiento permanente a las contrataciones del Estado, ha sido materia de mejoras que permitieron ajustar sus
objetivos, técnicas y metodología orientándolo a mejorar la gestión de las contrataciones públicas que realizan las
Entidades del Estado.
El OSCE apoyó de manera efectiva las políticas prioritarias de desarrollo nacional, como en el caso de la descentralización.
Se han fortalecido funcionalmente a 17 oficinas desconcentradas, desde el inicio del Plan Integral para el Fortalecimiento
y la Desconcentración Funcional del OSCE en el año 2013, lo que permite ampliar los servicios desconcentrados del
OSCE para mejorar las contrataciones públicas en el país. Entre las principales funciones ampliadas tenemos: Revisiones
y aprobaciones de expedientes de Inscripción, Renovación, Ampliación de Especialidad, Aumento de Capacidad de
Contratación de Ejecutores y Consultores de Obras; Controles de requisitos de expedientes de inscripción/renovación de
proveedores de bienes y servicios nacionales; Audiencias Públicas del Tribunal de Contrataciones del Estado (virtuales);
Instalaciones de Tribunal Arbitral y Creación y desactivación de usuarios SEACE.
En materia de lucha contra la corrupción, el OSCE forma parte de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, creada
mediante la Ley N° 29976, en calidad de institución observadora y tiene participación activa en el objetivo de
Prevención eficaz de la Corrupción en el Plan Nacional Anticorrupción 2012-2016, contando con indicadores referidos
a la certificación de funcionarios y servidores de los Órganos Encargados de la Contrataciones y de las denuncias
concluidas fundadas o con supervisión de oficio por nivel de gobierno; con el objetivo de prevenir y actuar eficazmente
en la estrategia de lucha contra la corrupción.
8

ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE

El OSCE ha logrado posicionarse y obtener la aprobación de ocho nuevos Proyectos de Cooperación Técnica con
organismos internacionales, identificando iniciativas y fortaleciendo 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) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con
los cuales se concluyeron dos cooperaciones; asimismo con la Cooperación Suiza (SECO) y Cooperación Alemana para
el Desarrollo (GIZ).
Se han renovado diferentes convenios de cooperación Interinstitucional con entidades públicas y privadas, entre
las principales: Dirección de Compras y Contratación Pública - Chile Compra, Public Procurement Service de Corea
- PPS – (Renovación del Memorándum de Entendimiento), Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la
Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI, Superintendencia Nacional de los Registros Públicos – SUNARP,
Poder Judicial, Consejo de la Prensa Peruana, Tribunal Constitucional y Ministerio Público.
Para el año 2016, existe el compromiso del OSCE de continuar contribuyendo con la mayor calidad del gasto público
y constituirse en entidad referente de transparencia y lucha contra la corrupción. Para tal efecto se plantean nuevos
retos: la culminación del rediseño del RNP versión 5.0, culminación de la ejecución del Plan de Fortalecimiento de las
Oficinas Desconcentradas en su primera etapa; impulso a la certificación de funcionarios del OEC en su segunda fase
y perseverancia en la mejora continua de procesos internos, principalmente asociados al Tribunal de Contrataciones
del Estado y Órganos de línea.
Expreso un especial agradecimiento por su gran respaldo a los miembros del Consejo Directivo, a los funcionarios,
directivos y colaboradores del OSCE, por su profesionalismo, responsabilidad y compromiso, que hicieron posible
estos resultados en beneficio de nuestros usuarios. Hago extensivo mi sincero agradecimiento a los señores ministros
de Economía y Finanzas, Luis Miguel Castilla Rubio y Alonso Arturo Segura Vasi, por habernos brindado su confianza y
apoyo permanentes para el cumplimiento de los objetivos de la institución.

Magali Rojas Delgado

Presidenta Ejecutiva del OSCE
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El OSCE, un aliado del ciudadano
Tiene la responsabilidad de cautelar la aplicación eficiente de la normativa
de contrataciones en la utilización de los recursos públicos, para la mejor
satisfacción de las necesidades de la población y promoción de mejores
prácticas en la gestión de las contrataciones; con el objeto de maximizar
el valor del dinero del contribuyente en las contrataciones que realicen
las Entidades del sector público.

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 Reglamento de Organización y Funciones (ROF).

01. EL ORGANISMO SUPERVISOR
DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO
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Competencias exclusivas

Organigrama

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:
Velar y promover el cumplimiento y difusión de la Ley, su Reglamento* y normas complementarias y proponer
las 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 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 son gratuitas.
Imponer sanciones a los proveedores que contravengan las disposiciones de la Ley, su Reglamento y normas
complementarias, así como los árbitros en los casos previstos en la 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 al 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, de 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 a 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.
*Las denominaciones “Ley” y “Reglamento” en este cuadro, hacen referencia a la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, respectivamente.
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Plana de Ejecutivos

1

TRIBUNAL DE CONTRATACIONES DEL ESTADO
Mario Arteaga Zegarra

ALTA DIRECCIÓN

Presidente del Tribunal
de Contrataciones del Estado

desde el 09 de enero de 2015, abogado titulado por la Pontificia
Universidad Católica del Perú. Colegiado. Master en Derecho de
la Contratación Pública de la Universidad de Castilla – La Mancha.

DIRECTORES DE ÓRGANOS DE LÍNEA
Magali Rojas Delgado

Presidenta Ejecutiva del OSCE

Designada en el cargo desde el 24 de agosto de 2011 y ratificada a
partir del 10 de febrero de 2014.
Abogada titulada por la Pontificia Universidad Católica del Perú.
Colegiada. Máster en Administración Pública. Con Post Título en
Derecho Público y Arbitraje Administrativo.

Director de Arbitraje Administrativo
Desde el 15 de mayo 2013 al 06 de mayo de 2015,
abogado titulado y con estudios de Maestría concluidos
en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Colegiado.
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.

Jose Luis Rojas Alcocer

Bertha Alarcón Alvizuri

Desde el 15 de mayo de 2015 a la fecha, abogado
por la Pontificia Universidad Católica del Perú,
con estudios de Maestría en Ciencia Política
en la mencionada universidad. Estudios de
especialización en Arbitraje, Habilidades Directivas,
Gestión Pública y Planeamiento.

Licenciada en Ciencias Administrativas titulada por la
Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Con Postgrado en
Gestión de Organizaciones Públicas de la Universidad
Peruana de Ciencias Aplicadas. Especialización en
Gerencia de Compras y Abastecimiento en ESAN y
en Reingeniería de Procesos Administrativos en la
Universidad San Ignacio de Loyola.

Amalia Moreno Vizcardo

Milagritos Pastor Paredes
Secretaria General

Desde el 31 de octubre de 2011 hasta el 19
de junio de 2015. Abogada titulada por la
Universidad de Lima. Colegiada. Con estudios de
Maestría en Administración Pública. Diplomas de
Especialización en Contabilidad Básica, Derecho
Público y Contrataciones del Estado.

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

Director de Arbitraje Administrativo

*Plana de Ejecutivos al 31 de diciembre de 2015.
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José Corrales Gonzales

Director Técnico Normativo

Abogado titulado por la Pontificia Universidad
Católica del Perú. Colegiado. Magister en Ciencia
Política con mención en Gerencia Pública. Programa
de Especialización de Ejecutivos en Administración y
Organización en ESAN. Diploma en Gestión Estratégica
en las Contrataciones del Estado en la Universidad de
Lima. Áreas de experiencia: Derecho administrativo,
Sistemas administrativos y gestión pública.

Miembro del Consejo Directivo
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Sandro Hernández Diez

Directora de Supervisión
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Luzgarda Quillama Torres

Helmer Suca Ancachi

Cecilia Pérez Palma Garreta
Jefa de la Oficina de Administración

Jefe de la Oficina de Apoyo a la Gestión Institucional

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 los Sistemas Administrativos.

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 de CENTRUM Católica.
Egresado de la maestría en Ingeniería de Sistemas
e Informática en la mención de Dirección y Gestión
de Tecnologías de Información de la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos.

Licenciada en Administración de Empresas de la
Pontificia Universidad Católica del Perú, con estudios
de maestría en Gestión Pública en la Universidad del
Pacífico. Especialista en Contrataciones del Estado.
Experiencia en la coordinación, supervisión y monitoreo
de procesos administrativos en el Sector Público.

Bachiller en Ingeniería Industrial por la Universidad
Ricardo Palma. Con Maestría en Administración
Estratégica de Negocios de CENTRUM Católica.
Área de experiencia: Gestión de proyectos.

Directora del RNP

Director del SEACE

ÓRGANO DE DEFENSA JUDICIAL

JEFES DE ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO Y APOYO
Miguel Caroy Zelaya

Director de la Oficina de Planeamiento y Desarrollo

Economista titulado por la Universidad del Pacífico.
Colegiado, Magíster en Gerencia Social de la Pontificia
Universidad Católica del Perú. Con estudios de
especialización en Inversión Pública y Contrataciones
Públicas. Áreas de experiencia: Investigación, Análisis
Económico y de Mercados, Promoción de MYPES,
Indicadores de desempeño.

Economista titulado por la Universidad Nacional de
Trujillo. Con postgrado en Proyectos de Inversión Pública
por la Universidad del Pacífico; ha realizado estudios
sobre Políticas Públicas en la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (CEPAL). Áreas de experiencia:
Estudios Económicos, Planificación estratégica,
Proyectos y Evaluación de gestión.

Milagros Monge Gómez
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Segundo Montoya Mestanza

Jefe de la Oficina de Estudios Económicos

Tristan León Arellano
Procurador Público

Abogado titulado por la Pontificia Universidad Católica del Perú.
Colegiado. Egresado de la Maestría de Derecho Internacional
Económico de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Área de
experiencia: Asesoría jurídica en derecho administrativo, derecho
empresarial y derecho procesal.

ÓRGANOS DE CONTROL INSTITUCIONAL

Efraín Pacheco Guillen

Jefa de la Oficina de Asesoría Jurídica

Jefa de la Oficina de Asesoría Jurídica

Desde 05 de julio 2012 al 07 de octubre 2015, abogada
titulada por la Universidad San Martín de Porres.
Colegiada. Egresada de Maestría en Administración
Pública por la Universidad San Martín de Porres. Área
de experiencia: Gestión administrativa, Contrataciones
del Estado, Procedimiento administrativo.

Desde 15 de octubre 2015, abogado y titulado en la
Pontificia Universidad Católica del Perú y colegiado
en el Colegio de Abogados de Lima en 1998. Egresado
de la Maestría de Derecho de la Competencia y de la
Propiedad Intelectual; con Estudios de Especialización
en Gestión Pública y Contrataciones del Estado.
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Alfredo Orellana Battilana

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 en el Tecnológico de Monterrey.
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Marco Estratégico

Pilares Estratégicos

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

El OSCE basa su intervención estratégica en cuatro pilares o ejes temáticos soportados en forma transversal por tres factores
de apoyo a la calidad de desempeño, 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.

Visión del OSCE
1. Fortalecimiento y
posicionamiento del
rol supervisor.

Probidad. Actuamos con honestidad, integridad, transparencia, imparcialidad y
veracidad en cada una de nuestras intervenciones en la gestión de contrataciones
públicas.

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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3. Optimización
de los procesos de
contratación pública.

4. Fortalecimiento
de los órganos
desconcentrados.

5. Optimización de la gestión de recursos y procesos internos del OSCE
Gobierno electrónico: e-procurement y uso intensivo de TICs

Vocación de Servicio. Realizamos nuestro trabajo motivados por el compromiso que
asumimos con el desarrollo del país, contribuyendo a que el gasto de las entidades
públicas sea efectivamente utilizado para satisfacer las necesidades de la población.
Calidad y Eficiencia. Brindamos servicios efectivos, enfocados en satisfacer los
requerimientos de nuestros usuarios, aplicando criterios técnicos especializados que
permiten dar celeridad, economía y transparencia a los procesos de contratación
pública.

2. Desarrollo de
capacidades en los
actores del proceso de
contratación pública.

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

Objetivos Estratégicos:
1.
2.
3.
4.
5.

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
contrataciones públicas y el uso intensivo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).
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.
MEMORIA INSTITUCIONAL 2015
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En el 2015, se destacó la participación activa del OSCE en trabajo
conjunto con el MEF, en la elaboración del proyecto de Reglamento de la
Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto
Supremo N° 350-2015-EF.
Otros aportes de la gestión se dieron en materia de Política Anticorrupción,
de descentralización, modernización, simplificación administrativa,
entre otros.

Reconocimientos Obtenidos
LIDERAZGO POR SU CONTRIBUCIÓN A LA MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE COMPRAS PÚBLICAS – RICG
El Perú, representado por Magali Rojas Delgado, Presidenta Ejecutiva del Organismo Supervisor de las Contrataciones
del Estado –OSCE, recibió el premio al Liderazgo ‘Joseph François Robert Marcello’. El premio fue otorgado por la Red
Interamericana de Compras Gubernamentales (RICG) en la XI Conferencia Anual sobre Compras Gubernamentales de
las Américas, realizada en República Dominicana, organizada en conjunto con la Dirección General de Contrataciones
Públicas (DGCP) del citado país, con el apoyo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) y el Centro Internacional de Investigación para el Desarrollo (IDRC), del 28 al 30 de
Octubre de 2015. Este reconocimiento se otorga al titular que haya contribuido significativamente a la modernización
del sistema de compras gubernamentales de su país, y haya demostrado un destacado liderazgo en la promoción y
práctica de los principios que la rigen entre los países de la región.

BUENAS PRÁCTICAS EN GESTIÓN PÚBLICA – CAD

02. HACIA UNAS CONTRATACIONES
PÚBLICAS EFICIENTES
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En el mes de julio, el OSCE fue reconocido por el Equipo Técnico de Ciudadanos al Día – CAD con dos buenas prácticas
en gestión pública, que disputaron para ser finalistas y ganadoras del Premio a las Buenas Prácticas en Gestión Pública
2015, en las siguientes categorías: i) Fiscalización y Cumplimiento de la Ley, por el Sistema de Alerta en Contrataciones
del OSCE – ALERTAOSCE y ii) Transparencia y acceso a la información por la buena práctica “Buscador de Interpretación
Normativa en Contrataciones del Estado”.
MEMORIA INSTITUCIONAL 2015
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El Estado peruano, a través de más de 2,800 entidades públicas, realizó
189,399 contrataciones públicas por un valor total de S/. 41,373.3
millones, distribuidas en 97,424 procesos de selección, 90,002 órdenes
de compra vía Convenio Marco y 1,973 exoneraciones.
Un total de 137,167 proveedores cuentan con inscripción vigente en el
RNP y el número de proveedores distintos que contrataron con el Estado,
sea de manera individual o en consorcio, ascendió a 40,427.

3.1. Comportamiento del mercado público
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 31%
del total del Gasto de Gobierno en el año 2015 y el 7% del Producto Bruto Interno de dicho periodo, constituyéndose
el Estado en el principal comprador.
Producto Bruto Interno 2015:
S/. 606,406 Millones
Gasto público ejecutado:
S/. 135,450 Mill. (22% del PBI)
Contrataciones públicas:
S/. 41,373.3 Mill. (7% del PBI y
31% del Gasto Público)

Contrataciones bajo el ámbito
de la Ley
S/. 35,686.3 Millones (6% del
PBI y 26% del Gasto Público)

03. MERCADO DE COMPRAS PÚBLICAS
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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% del PBI y el 26%
del gasto público.

Fuente: http://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx?y=2015&ap=ActProy
Principales indicadores macroeconómicos - INEI: https://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/economia
Reporte de Contrataciones Públicas 2015
Elaboración: Oficina de Planeamiento y Desarrollo
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3.1.1. Demanda de contrataciones públicas
El Estado peruano, a través de más de 2,800 entidades públicas, realizó 189,399 contrataciones públicas por un valor
total de S/. 41,373.3 millones distribuidas en 97,424 procesos de selección, 90,002 órdenes de compra vía Convenio
Marco y 1,973 exoneraciones.
Número de procesos, valor adjudicado según modalidad (en millones de S/.)
Año 2014 – Año 2015
AÑO 2014

CONVENIO MARCO

COMPRAS POR CONVENIO (1),
CONTRATO INTERNACIONAL INTER Y OTRAS NORMAS
ESPECIALES (2)

AÑO 2015

% DE VARIACIÓN

Nº
DE PROCESOS
TOTALES

VALOR
ADJUDICADO
TOTAL

Nº
DE PROCESOS
TOTALES

VALOR
ADJUDICADO
TOTAL

Nº
DE PROCESOS
TOTALES

VALOR
ADJUDICADO
TOTAL

2 768

S/. 10 881.0

3 037

S/. 12 139.0

9.7%

11.6%

1 723

S/. 4 773.0

2 099

S/. 9 288.3

21.8%

96.2%

4 669

S/. 2 177.4

4 652

S/. 1 876.3

-0.4%

-13.8%

26 512

S/. 3 474.9

26 258

S/. 3 138.2

-0.9%

-9.7%

58 097

S/. 5 087.6

52 126

S/. 4 178.1

-10.3%

-17.9%

2 436

S/. 979.3

2 155

S/. 1 160.1

-11.5%

-18.5%

2 717

S/. 426.3

2 300

S/. 322.2

-15.3%

-24.4%

70 527

S/. 1 020.7

90 002

S/. 1 358.3

27.6%

33.1%

1 095

S/. 2 258.1

1 973

S/. 2 225.8

80.2%

-1.4%

923

S/. 6 366.6

1 152

S/. 479.1

24.8%

-92.5%

59

S/. 850.3

52

S/. 295.3

-11.9%

-65.3%

609

S/. 87.7

646

S/. 105.7

-6.1%

20.5%

2,707

S/. 6,391.5

2,947

S/. 4,806.8

8.9%

-24.8%

174 842

S/. 44 774.4

189 399

S/. 41 373.3

8.3%

-7.6%

173 251

S/. 37 469.8

187 549

S/. 40 493.2

8.3%

8.1%

1/ 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.
2/ Información obtenida del módulo “RES”, en el cual las Entidades han registrado las contrataciones realizadas bajo las siguientes normas: Ley N° 29230 (Ley que impulsa la inversión pública regional y
local con la participación del sector privado), Ley Nº 30191 (Establece medidas para la prevención, mitigación y adecuada preparación para la respuesta ante situaciones de desastre), entre otros. Incluye
PSA (Procedimiento de Selección Abreviado). D.L. N° 1179 (establece procedimientos de contratación para la implementación de los centros de innovación tecnológica CITES del ITP del Ministerio de la
Producción), Decreto de Urgencia Nº 004-2015 (Procedimiento especial para enfrentar el Fenómeno del Niño), entre otros.
Fuente: SEACE
Elaboración: Oficina de Estudios Económicos
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Durante el año 2015, el Régimen General de Contratación
Pública (Procedimientos Clásicos, Subasta Inversa,
Convenio Marco y Exoneraciones) a nivel nacional
representó el 86.3% (S/. 35,686 millones) del monto de las
contrataciones públicas totales (S/. 41,373.3 millones),
mientras que las contrataciones realizadas bajo normativa
especial (Petroperú y otros regímenes) constituyeron el
13.7% (S/. 5,687 millones).
El monto de la demanda real de contrataciones del Estado
disminuyó en 7.6% respecto al año 2014 influenciado por
el menor monto adjudicado por Petroperú2. Sin embargo,
respecto a los procedimientos bajo alcances de la Ley,
se aprecia que el valor adjudicado en Concurso Público
y en el monto negociado por Convenio Marco durante
el año 2015 se incrementaron en un 96.2% y 33.1%
respectivamente, respecto al año anterior.

Valor adjudicado (en millones de S/.)

Procedimiento bajo
alcance de la Ley.

880.2
2.1%

35,686
86.3%

Petroperú.

Otro regímenes
4,806.8
11.6%

Fuente: SEACE
Elaboración: Oficina de Estudios Económicos

Sin Petroperú, la variación interanual del monto total adjudicado sería de 8.3% como se muestra en el cuadro anterior,
teniendo en cuenta que en 2014 tuvo adjudicaciones por mas de S/. 7,304.6 millones y en el año 2015 sólo por S/.
880.1 millones.
La composición de la demanda 2015 según objeto contractual concentra el 29.3% en compra de bienes, 32.8% en
ejecución de obras, 35.8% en servicios y 2.1% en consultoría de obras, según se aprecia a continuación:
Valor adjudicado total (en millones de S/.) según objeto
(Años 2013- 2015)

2013
2014
2015

BIENES

%

SERVICIOS

%

OBRAS

%

CONSULTORIA
DE OBRAS

%

VALOR
ADJUDICADO
TOTAL

17,697.8
18,790.3
12,111.6

39.6%
42.0%
29.3%

8,258.8
9,661.4
14,833.4

18.5%
21.6%
37.9%

17,480.4
15,288.1
13,569.1

39.2%
34.1%
30.9%

1,205.1
1,034.6
859.2

2.7%
2.3%
2.0%

44,642.10
44,774.40
41,373.3

Fuente: SEACE - Reporte de Contrataciones Públicas 2013, 2014 y 2015
Elaboración: Oficina de Estudios Económicos

Para el año 2015, el Estado peruano ha realizado contrataciones por S/. 41,373.3 millones de los cuales el 5.4%
corresponde a exoneraciones. Asimismo, se redujo el monto exonerado de S/. 2,258.1 millones en el año 2014 a S/.
2,225.8 millones en el año 2015.
El 31.2 % del monto adjudicado por Petroperú en el año 2014 correspondió a la compra de 6, 759 barriles de petróleo crudo para Loreto.
El 20.2% del monto adjudicado por Petroperú en el año 2014 correspondió a la compra de barriles de petróleo para la refinería Talara.
2
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Valor adjudicado total (en millones de S/.) según objeto
(Años 2013- 2015)

En los gráficos anteriores se observa que el porcentaje del monto
adjudicado por procedimiento clásico respecto al total del valor
adjudicado se ha incrementado de 66.3% en el año 2013 a 74% en el
año 2015. Asimismo, el porcentaje de convenio marco se incrementó
de 1.7% (2013) a 3% (2015).

S/. 50 000.0
S/. 40 000.0

S/. 44 642.1

S/. 44 774.4

S/. 41 373.3

S/. 30 000.0

Valor Adjudicado Total

S/. 20 000.0

Valor Adjudicado de Exoneraciones

S/. 10 000.0

3.6%

S/. 0.0

2013

5.0%
2014

40,427 proveedores distintos
realizaron ventas al Estado por S/.
41,373.3 millones en 2015.

3.1.2. Oferta de Proveedores del Estado
Al mes de diciembre de 2015, 137,167 proveedores contaban con inscripción vigente en el Registro Nacional de
Proveedores - RNP. Cabe precisar que de dicho total, cada proveedor puede inscribirse en más de un capítulo (bienes,
servicios, obras y consultoría de obras).

5.4%
2015

Fuente: Reporte de Contrataciones Públicas 2015
Elaboración: Oficina de Estudios Económicos

Del total de contrataciones que ha realizado el Estado peruano en el año 2015, las modalidades de Procedimiento
Clásico, Subasta Inversa y Convenio Marco representan el 74%, 4% y 3% del monto adjudicado total, respectivamente.
Específicamente, 83,914 procesos por un monto de S/. 30,620 millones fueron efectuados mediante Procedimiento
Clásico.
Valor adjudicado total (en millones de S/.) según modalidad
Año 2013, 2014 y 2015

Número de proveedores inscritos en el RNP
Años 2014 – 2015
CANTIDAD DE
CAPÍTULOS

Nº DE PROVEEDORES INSCRIPCIÓN VIGENTE
2014

2015

%
DE VARIACIÓN

En 1 sólo capítulo
En 2 capítulos
En 3 capítulos
En 4 capítulos

42,082
68,322
5,593
1,386

42,410
83,809
8,228
2,720

0.8%
22.7%
47.1%
96.2%

Total

117,383

137,167

16.9%

Fuente: SEACE
Elaboración: Oficina de Estudios Económicos

Valor
adjudicado
2014
S/. 44 774.4
millones

Valor
adjudicado
2013
S/. 44 642.1
millones

Tomando en consideración lo mencionado, al mes de diciembre del citado año se contaba con 245,592 inscripciones vigentes
(49.8% en el capítulo de servicios, 38.4% en bienes, 6.7% como ejecutores de obras y 5.1% como consultores de obras).

Valor
adjudicado
2015
S/. 41 373.3
millones

Número de inscripciones vigentes en el RNP, según capítulo
Año 2015

Procedimiento
Clásico
S/. 29 578.7
66.3.0%

Petroperú
S/. 5 245.2
11.7%

Otros
Regímenes
S/. 5 653.3
12.7%

Procedimiento
Clásico
S/. 26 393.9
59.0%

Petroperú
S/. 7 304.6
16.3%

Otros
Regímenes
S/. 6 391.5
14.3%

Procedimiento
Clásico
S/. 30 620.0
74.0%

Petroperú
S/. 880.2
11.7%

Otros
Regímenes
S/. 880.2
2.0%

Exoneraciones
S/. 1 607.4
3.6%

Subasta
Inversa
S/. 1 808.0
4.0%

Convenio
Marco
S/. 749.5
1.7%

Exoneraciones
S/. 2 258.1
5.0%

Subasta
Inversa
S/. 1 405.6
3.1%

Convenio
Marco
S/. 1 020.7
2.3%

Exoneraciones
S/. 2 225.6
5.0%

Subasta
Inversa
S/. 1 482.0
4.0%

Convenio
Marco
S/. 1 358.3
3.0%

Total:
245 592
inscripciones

Servicios
122 338
49.8%

Bienes
94 387
38.4%

Ejecutor de
Obras
16 343
6.7%

Consultor
de Obras
12 524
5.1%

Fuente: SEACE
Elaboración: Oficina de Estudios Económicos

Fuente: SEACE
Elaboración: Oficina de Estudios Económicos
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El número de proveedores que logró adjudicarse algún contrato con el Estado ascendió a 40,427 cifra ligeramente
inferior en 0.5% respecto del año 2014 y el monto adjudicado total disminuyó en 7.6% debido a problemas de
ejecución de gobiernos subnacionales dado por un primer año de autoridades.
Número de proveedores del Estado y valor adjudicado (en millones de S/.)
Años 2014 - 2015
45,000
44,000
43,000
42,000
41,000
40,000
39,000
38,000

44,744

40,648

40,426

Nº de proveedores
adjudicados

41,373

2014
2015

Monto adjudicado

Fuente: SEACE
Elaboración: Oficina de Estudios Económicos

El 29% del total de proveedores
con inscripción vigente (137,167)
obtuvo alguna buena pro, sea de
manera individual o en consorcio.

3.2. Hacia el fortalecimiento de los roles del OSCE
en el mercado de compras públicas
1. Rol Innovador: Mejora continuamente el RNP y el SEACE, promueve las modalidades especiales de contratación.
2. Rol Supervisor: Cautela la aplicación eficiente de la normativa en los procesos de contratación, resuelve conflictos
en última instancia administrativa e impone sanciones a proveedores y árbitros.

Fortalecimiento de los roles del OSCE
Las mejores experiencias internacionales en gestión pública recomiendan la creación de un órgano rector del
sistema de contrataciones del Estado que promueva la eficiencia, trasparencia y control de riesgo de corrupción.
De acuerdo con la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, el OSCE ejerce dichas funciones tales como
supervisión, fiscalización, difusión de la normativa de contrataciones, emisión de directivas y opiniones vinculantes,
desarrollo de capacidades, administración del Registro Nacional de Proveedores y del SEACE, entre otras funciones
de suma importancia. Orientado por la necesidad de garantizar una gestión pública basada en criterios de probidad,
transparencia y economía, el OSCE cuenta con competencias exclusivas ejercidas sobre las Entidades Públicas a nivel
nacional 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 cuatro grandes roles:
Rol Innovador: abarca la administración y mejora continua 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.
Rol de Desarrollo: difunde la normativa
de contrataciones a los actores de
la contratación, complementa el
desarrollo de capacidades, certifica a
los operadores del Órgano Encargado
de las Contrataciones, efectúa el
acompañamiento y seguimiento a las
Entidades Públicas.
Rol Supervisor/cautela: comprende las
acciones desarrolladas por sus órganos
de línea encargados de ejercer la
supervisión así como por el Tribunal de
Contrataciones del Estado como última
instancia administrativa.
Rol Regulador/Normativo: complementa
la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento a través de la emisión de
Directivas, Instructivos, Bases estándar,
entre otros.

3. Rol Regulador: Promueve el perfeccionamiento normativo, emite directivas y absuelve consultas.
4. Rol de Desarrollo: Difunde la normativa de contrataciones, desarrolla capacidades, certifica a operadores logísticos,
efectúa acompañamiento y seguimiento a entidades públicas.
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Fuente: Reporte de gestión del OSCE
Elaboración: Alta Dirección
Adaptación: Oficina de Planeamiento y Desarrollo
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Innovar para promover la eficiencia y transparencia
Mejoramiento continuo del RNP y el SEACE, como plataformas
tecnológicas de apoyo a los procesos de contratación. Asimismo,
la creación y mantenimiento de mecanismos eficientes de compras
públicas.

ROL INNOVADOR
El rol innovador del OSCE abarca la administración y mejora continua del Sistema Electrónico de Contrataciones del
Estado, en adelante SEACE, y el Registro Nacional de Proveedores, en adelante RNP, como plataformas tecnológicas de
apoyo a los procesos de contratación. Asimismo, la creación y mantenimiento de mecanismos eficientes de compras
públicas.

4.1. Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado- SEACE
De acuerdo con el artículo 58, literal g) de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto Legislativo
Nº 1017, se establece como una de las funciones del OSCE “Desarrollar, administrar y operar el SEACE”.
El SEACE es un sistema integral, compuesto por políticas, procedimientos, normas y software basado en el uso del
Internet, con el fin de dar transparencia, optimizar, modernizar y generar ahorros en las contrataciones públicas del
Perú. Actualmente se encuentra diseñado en su tercera versión, que entró en operaciones en setiembre de 2013
siendo el OSCE responsable de su administración y operatividad.
Todas las Entidades bajo el ámbito de aplicación de la Ley de Contrataciones del Estado se encuentran obligadas a
brindar al SEACE toda la información relacionada con sus contrataciones, debiendo registrar lo siguiente:

04. INNOVAR PARA PROMOVER LA EFICIENCIA
Y TRANSPARENCIA
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• Plan Anual de Contrataciones.
• Actos Preparatorios: En este módulo se registra información relacionada con el Expediente de contratación
que incluye los datos generales, enlace al PAC, relación de Ítems, resumen ejecutivo, presupuesto,
cronograma, bases y datos de aprobación.
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• Procedimientos de Selección: Se publica el aviso de convocatoria, el registro de participantes electrónico,
formulación de consultas y observaciones, absolución de consultas y observaciones, pronunciamiento
del OSCE, bases integradas, presentación de ofertas, calificación y evaluación de ofertas, otorgamiento
de buena pro y declaratoria de desierto, recurso de apelación ante la entidad o el Tribunal y la resolución
que lo resuelve, la rectificación, postergación o prorrogas de las etapas, entre otros.
• Contratos y su ejecución contractual: Se registra el contrato, garantías, adicional, reducción, contrato
complementario, ampliación de plazo, prorrogas, nulidad, resolución, penalidades, liquidación y/o
conformidad, controversias, laudos, intervención económica.
• Registro de órdenes de compra y servicios.
• Contrataciones a través del catálogo de acuerdo marco.
El SEACE (www.seace.gob.pe) es el único portal electrónico oficial del Estado, que permite el intercambio de
información y difusión sobre las contrataciones del Estado, así como la realización de transacciones electrónicas.
El registro de información en el SEACE; así como, el acceso a dicha información, son gratuitos; dicho registro es
de exclusiva responsabilidad de las Entidades. La información que se registra en el SEACE debe ser idéntica a la
información que se tiene como documento final para la realización de cualquier acto en el proceso de contratación,
bajo responsabilidad del funcionario que hubiese solicitado la activación del certificado SEACE y de aquél que hubiera
registrado la información, 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, permitiendo así el acceso a oportunidades
de negocio, así como a la supervisión y control de parte de los organismos competentes y de la sociedad civil.
Bondades del SEACE versión 3.0
INTERACTIVO

INTERACTIVO

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

Permite el intercambio de información sobre
las contratqaciones del Estado.

Opciones para autogestión del Certificado SEACE
para las Entidades.

Acceso a información de los actos preparatorios.
Acceso a precios de la convocatoria

Registro de participantes electrónico.
Visualización de información del comité.
Interacción fluida en un entorno electrónico.
Opciones para la administración
de parámetros del sistema.

Acceso a información sobre Ordenes de
Compra y/o Servicios menores a 3UIT.
Visualización de acciones del ítem.

Mejoran de acceso y navegabilidad
Diferenciación de las fases del procedimiento
de contratación.

SEGURIDAD
Fuente: Reporte de gestión de la Dirección del SEACE
Elaboración: Dirección del SEACE
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MULTINAVEGADOR

4.1.1 Mejoramiento del SEACE
EL SEACE 3.0 destaca por su funcionalidad e indicadores de seguridad, siendo una herramienta que permite validar
información, tanto del Registro Nacional de Proveedores - RNP, Sunat e Infobras, durante el proceso de registro de
información de los procesos de selección convocados por las diferentes Entidades Públicas, en el marco de la Ley de
Contrataciones del Estado, supervisadas por el OSCE. Tiene como ventajas principales: permitir el intercambio de
información y difusión sobre las contrataciones del Estado, así como el desarrollo de transacciones electrónicas y altos
indicadores de seguridad y transparencia.
Desde el 01 de enero de 2015, todas las entidades utilizan el SEACE 3.0 para registrar la información de los procesos de
selección convocados. Se han realizado propuestas de implementación en el SEACE 3.0, tales como: adicionar alerta al
bloqueo de constancias, incorporar mejoras en la funcionalidad del registro de cronograma en la actividad Registro de
Participantes, incorporar mejoras para la implementación del Registro de Participantes Electrónico, adecuar el SEACE
para visualizar sección de acciones del procedimiento, visualizar acciones del ítem, el campo Ley de Promoción de la
Selva viene sin datos, a fin de que la entidad o el proveedor lo registren, Incorporación de la funcionalidad administrar
cronograma.
A través del Módulo Configurador del SEACE 3.0 se implementaron los flujos de contrataciones para los siguientes
mandatos normativos:
• Acuerdo de Proinversión Nº 453-2-2011-CPC.
• Decreto de Urgencia Nº 004-2015-Procedimiento especial para enfrentar el Fenómeno del Niño.
• Decreto Legislativo Nº 1179-Procedimiento de Contratación para ITP del PRODUCE.
• Ley Nº 30154-Ley Transmisiones de mando Supremo y de Cumbres Internacionales.
• Ley Nº 30225-Ley de Contrataciones del Estado.
A partir del 20 de octubre de 2015, todas las entidades están obligadas a efectuar el Registro de Participantes de
forma electrónica en todos los procesos de selección y objetos de contratación bajo el Decreto Legislativo Nº 1017,
Ley de Contrataciones del Estado.
Se han elaborado guiones para la realización de videos tutoriales respecto a diversos temas orientados a proveedores,
de los cuales se tienen los siguientes:
• Descripción de las opciones del Portal público del SEACE.
• Búsqueda de procesos de selección en el SEACE 2.0 y SEACE 3.0.
• Cómo Ingresar al SEACE, Participación en procedimientos LP, CP, AS y SCI bajo la Ley 30225, Participación
en una Subasta Inversa Electrónica para la adquisición de Bienes.
• Búsqueda ágil del CUBSO en el portal público del SEACE.
4.1.2 Plataforma SEACE
La Subdirección de Plataforma es responsable de la administración y mejoramiento continuo de la Plataforma del
SEACE, el apoyo en la orientación a los usuarios y soporte sobre el registro de información en dicho sistema electrónico,
así como de la administración del Registro de Entidades Contratantes, del Catálogo Único de Bienes, Servicios y Obras
(CUBSO) y del Catálogo Electrónico de Convenios Marco.
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El OSCE ha elaborado manuales, guías de usuarios, trípticos y videos tutoriales a ser utilizados por las Entidades y los
proveedores, que orientan el acceso y uso de la plataforma electrónica del SEACE (acceso al SEACE, buscador público
del SEACE, registro de contratos e información sobre su ejecución, registro de fondos que financian la contratación, la
aplicación de las modalidades de subasta inversa, convenio marco, entre otros).
A diciembre de 2015, se crearon 7,498 usuarios para el registro de información en el SEACE v2.0 y 608 usuarios para
el registro de información en el SEACE v3.0, haciendo un total de 8, 106 usuarios.
Nº de atenciones de solicitudes de creación de usuarios del SEACE
(2011 - 2015)

10000

Se ha realizado la asignación de nuevos sectoristas para que brinden la atención oportuna a las consultas por parte de
las entidades: Ministerio de Educación, DARES, PROMPERU, ONPE, Fuerza Aérea del Perú, Ejercito Peruano, CORPAC,
MINAGRI, Ministerio de Cultura, MINCETUR, COPESCO, CENFOTUR, Ministerio de Relaciones Exteriores, PROVIAS
Descentralizado, Ministerio del Trabajo, Ministerio del Ambiente, Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas,
Gobierno Regional de Pasco, Universidad de Piura, Municipalidad de Canchis-Sicuani, Municipalidad Provincial del
Cusco, MINSA, ESSALUD, OSIPTEL, Banco Central de Reserva del Perú, Marina de Guerra del Perú.
Se atendieron 417 consultas absueltas a las Entidades Públicas. El incremento de la curva de aprendizaje ha facilitado
una mayor comprensión por parte de las entidades públicas, lo cual se ve reflejado en la disminución de asesorías
respecto al año 2014.
Nº de atenciones de asesoría especializada en el SEACE
(2011 - 2015)

8106
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Se atendieron un total de 5,526 solicitudes de las entidades y/o proveedores en relación con el registro de información
en el SEACE.
Nº de atenciones respecto al registro de información en el SEACE
(2011 - 2015)
6000

82
Ejecución
2011

Ejecución
2012

127

Ejecución
2013

Ejecución
2014

Ejecución
2015

Fuente: Reporte de gestión de la Subdirección de Plataforma
Elaboración: Subdirección de Plataforma

El Gobierno ha adoptado la decisión de incorporar el Catálogo de bienes y servicios de las Naciones Unidas al sistema
peruano de contratación pública, en base al cual se implementó un quinto nivel en el Catálogo Único de Bienes,
Servicios y Obras (CUBSO) que administra el OSCE, el cual es una herramienta sistematizada basada en el estándar de
categorización internacional, que clasifica e identifica los bienes, servicios, obras y consultoría de obras susceptibles
a ser requeridas por las entidades mediante los procedimientos de selección para su contratación. Al respecto, se
crearon 11,724 elementos en el quinto nivel del CUBSO y se modificaron, inactivaron y reubicaron 54,137.
4.1.3 Interoperabilidad entre el SIAF - SEACE
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Fuente: Reporte de gestión de la Subdirección de Plataforma
Elaboración: Subdirección de Plataforma
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Fuente: Reporte de gestión de la Subdirección de Plataforma
Elaboración: Subdirección de Plataforma
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Se realizaron pruebas funcionales del servicio de integración SEACE - SIAF relacionado con obtener el Certificado
de Crédito Presupuestario (CCP) del SIAF, así como enviar del SEACE al SIAF la información del proceso de selección
asociado a un Certificado de Crédito Presupuestario. Se tiene previsto poner en producción dicha funcionalidad a
inicios del año 2016.
4.1.4 Interconexión de las plataformas electrónicas del OSCE con otros sistemas
Coordinaciones con RENIEC, con el objeto de acceder a la validación en línea del DNI y se avanzó respecto a
coordinaciones sobre el convenio de certificado digital con la RENIEC, el cual permitirá el uso de firma digital en OSCE.
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Coordinaciones con ONGEI, la Dirección del SEACE sostuvo una reunión con la ONGEI en junio 2015, mediante la cual
se solicitó información sobre los procesos de contrataciones del Estado relacionado a las tecnologías de la Información
y comunicaciones (TIC). Existe interés de suscribir un convenio de cooperación interinstitucional de ayuda mutua que
permita mejorar los servicios a la ciudadanía.

A diciembre del 2015, se culminó el año con 137, 167 proveedores vigentes, 16.5% más de lo registrado en diciembre
del 2014, y superior a lo registrado en los años 2012 y 2013.
Nº de atenciones de asesoría especializada en el SEACE
(2011 - 2015)

Implementación de la Ficha de Procesos de selección para el Portal de Transparencia Estándar - PTE de ONGEI (PCM),
como portal de información único, integral y estandarizado, para mejorar y dar mayor transparencia a la gestión
pública (Decreto Supremo 063-2010-PCM). En pruebas por parte de la Subdirección de Plataforma.

El OSCE impulsa, mediante la transparencia y
el acceso a la información pública a través del
SEACE, el fortalecimiento de la lucha contra la
corrupción en las contrataciones.

Nº DE PROVEEDORES INSCRIPCIÓN VIGENTE

CANTIDAD DE
CAPÍTULOS

Integración con la SBS y BCRP: Se realizó el Análisis Funcional para mejoras en la integración del SEACE v 3.0 con
sistemas externos BCRP y Superintendencia de Bancas, Seguros y AFP, el cual se utilizará en el Módulo de CONTRATOS.
Se está realizando Pruebas Funcionales para mejoras en la integración del SEACE v 3.0 con sistemas externos en el
ambiente de desarrollo considerando todos los escenarios. Esta mejora funcional consiste en la obtención automática
de la lista de entidades autorizadas para emitir las Cartas Fianzas y Pólizas de Caución.

2012

2013

2013

2013

En 1 sólo capítulo
En 2 capítulos
En 3 capítulos
En 4 capítulos

53,587
80,980
5,968
1,229

51,673
74,296
6,633
1,302

42,082
68,322
5,593
1,386

42,410
83,809
8,228
2,720

Total

141,764

133,904

117,383

137,167

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

Se culminó el año 2015 con 245,592 registros (por capítulos) vigentes, 21.9% más de los registrado en el 2014, periodo
afectado por limitaciones en los sistemas TIC de soporte a los servicios RNP.

4.2. Registro Nacional de Proveedores - RNP

Gráfico de registro de proveedores vigentes en el RNP, por capítulos
Años 2012-2015

El RNP administrado por el OSCE concentra la información de todas las personas naturales y jurídicas autorizadas para
participar en los procesos públicos de selección, luego de su correspondiente certificación anual.

140,000

129,515

100,000

122,338

119,751

120,000

104,134

88,715

82,394

60,000
40,000

PROCESO DE
CONTRATACIONES

BIEN SERVICIO

PROVEEDORES HABILITADOS

DEMANDA DE SERVICIOS

REGISTRO
NACIONAL
DE PROVEEDORES

94,387

75,383

80,000

20,000
0

Servicios

11,289

8,848

2012

13,543
2013

Bienes

9,684

12,406
2014

Ejecutores de obras

16,343
9,126

12,524
2015

Consultores de obras

Fuente: Reporte de Contrataciones Públicas
Elaboración: Oficina de Estudios Económicos
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Cabe precisar, con la entrada en vigencia de la Nueva Ley N° 30225, todos los proveedores que contraten con el
Estado deberán de contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores - RNP, en el registro que
corresponda, salvo en aquellas contrataciones con monto iguales o menores a una Unidad Impositiva Tributaria (1
UIT).

Visión general de usabilidad

En el 2015, el Estado ha adjudicado procesos en bienes, servicios y obras; siendo el número de postores por ítems
por la modalidad clásica para bienes 1.94, servicios 1.84 y obras 2.32 cifras mayores a los postores por proceso
del año anterior (1.52, 1.55 y 1.56 respectivamente). Lo que demuestra que el mercado de la contratación pública
progresivamente es atractivo para los proveedores, de tal manera que se genere un ambiente de competencia.
4.2.1 Mejoras en el RNP
Respecto a la simplificación de los procedimientos del RNP se obtuvieron los siguientes resultados:
• Mejora de los Procesos de Quejas, Reclamos, de la Validación de Constancias, del Reporte de Carga de
Trabajo de Ejecutores y Consultores, de Gestión Documentaria de ARCODE.
• Mapeo del Proceso de Nulidades.
• Levantamiento de Requerimientos para el sistema RNP versión 4.0 por los cambios a la Ley y Reglamento.
• Especificaciones funcionales y el detalle de las reglas de negocio que deben implementarse en el RNP
versión 4.0 en relación a la nueva Ley de Contrataciones del Estado.
• Gestión de incidencias sistema RNP versión 4.0.
• Supervisión en la implementación de la Directiva de Bienes y Servicios (eliminación del estado suspendido).
• Sistematización, simplificación y virtualización del TUPA del OSCE, correspondiente al RNP.
• Módulo de registro de expedientes y oficios de fiscalización.
• Procedimiento para asignación de especialidades y categorías para consultores de obras.
• Propuesta de Libro Virtual para los dípticos de inscripción y renovación de proveedores de Bienes,
Servicios, Ejecutores y Consultores de Obra.
• Reporte de comunicaciones a la bandeja del proveedor y seguridad de la información.
• Proyecto de implementación de actividades de fidelización de proveedores.

Fuente: Google Analytics

El tiempo promedio de permanencia de las 23,009 sesiones fue de 2 minutos y 10 segundos, ello podría explicar la
rapidez con la que los usuarios obtienen su información requerida, de las cuales también se ha tenido visitas de ocho
países: Estados Unidos, Rusia, España, Israel, Argentina, Reino Unido, Colombia, China.
Número de sesiones por países

4.2.2 Implementación de la Web TUPA Amigable del RNP
La Dirección del RNP con el apoyo del Equipo de Mejora Continua del RNP implementó la Web TUPA Amigable del
RNP que consiste en una interface amigable e interactiva que facilita el encontrar el procedimiento del Texto Único de
Procedimientos Administrativos -TUPA que el proveedor requiere a partir de unas consultas previas, que permite a las
personas naturales y jurídicas acceder e identificar hasta 59 trámites del Registro Nacional de Proveedores (RNP) de
su interés, los requisitos que necesita preparar, entre ellos, la tasa a pagar, así como la forma en que debe presentar
su solicitud.
Visión General de usabilidad (Periodo: 29 Set 2015 – 31 Dic 2015)
En el periodo de evaluación se realizaron 23,009 sesiones a la página web del TUPA amigable, que correspondieron
a 18,832 usuarios, los cuales acumularon una frecuencia de páginas visitadas de 49,320, esta última cifra explica el
interés de los usuarios por la nueva herramienta.
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4.2.3 Atención de solicitudes de Información Registral requeridas al RNP - 2015
A diciembre de 2015, se solicitaron un total de 63,073 constancias de no estar inhabilitado para contratar con el
Estado y 8,315 de constancias de capacidad libre de contratación.
Nº de constancias emitidas
Años 2013 - 2015
75,166

80,000.00

69,556

70,000.00
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inhabilitado para cntratar
con el estado.

50,000.00
40,000.00
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13,260
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10,000.00
.00

2013

4.3. Fichas técnicas de bienes comunes para su
uso en la modalidad especial de Subasta Inversa

63,073

60,000.00

20,000.00

Asimismo, del número total de informes de conclusión, 48 trámites fueron declarados nulos, que representa el 3.5%
del total de expedientes fiscalizados, esto significa que el grado de responsabilidad que asumen los proveedores ante
el RNP va en incremento, toda vez que en el año 2014 el mismo indicador fue de 7.39 % de la muestra.

2014

En el marco del proceso de mejora continua del contenido de las fichas técnicas, se ha actualizado el Listado de Bienes
y Servicio Comunes - LBSC. Derivado del citado proceso, en 2015 se incluyeron ciento veinte (120) fichas técnicas, se
modificaron doscientos cuarenta y dos (242) y se excluyeron sesenta y ocho (68). A la fecha el LBSC cuenta con 770
fichas técnicas aprobadas.
El 42% de la entidades públicas (1281) han empleado la subasta inversa. Asimismo, el monto negociado fue S/.
830.1 millones, de los cuales un 62% se efectuó presencialmente y un 38% en forma electrónica. La adquisición
de combustibles ascendió a S/. 360.2 millones, de los cuales el 48.5% se destinó a la ficha Diesel B5 requerido
principalmente por los gobiernos locales.

2015

Fuente: Base de datos del RNP
Elaboración: Sub Dirección de Información Registral

4.2.4 Fiscalización de veracidad de la información de los expedientes de proveedores

Beneficios de la Subasta Inversa

Se fiscalizaron 1,378 expedientes, provenientes tanto de la muestra aleatoria así como en razón de memorandos y/o
denuncias ingresadas a la Subdirección de Fiscalización. Las cifras varían por mes, en función a que los resultados
de las acciones de fiscalización están siempre vinculados a los tiempos de respuesta de las personas y entidades
(nacionales y extranjeras) requeridas para comprobar la información y documentación proporcionada por los
proveedores fiscalizados.

El gran beneficio de esta modalidad coadyuva 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 optimar el beneficio en materia de precios.
Análisis y valoración del contenido de las fichas técnicas
Listado de Bienes y
Servicios Comunes

Nº de informes de conclusión por mes en 2015

Implementación en las fichas técnicas

200
164

142
108

100

89

70

0

Ene

Feb

Marz

May

Jun
Informes

Fuente: Estadísticas de la Subdirección de Fiscalización
Elaboración: Subdirección de Fiscalización
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Fuente: Informe de la Subdirección de Procesos Especiales
Elaboración: Subdirección de Procesos Especiales
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4.4 Gestión de Convenios Marco

Beneficios del Convenio Marco

El Convenio Marco es la modalidad por la cual el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), a
través de una Licitación Pública o un Concurso Público, selecciona a aquellos proveedores con los que las Entidades
deberán contratar los bienes y/o servicios que requieran y que son ofertados a través del Catálogo Electrónico de
Convenio Marco.

• Simplificación de procedimientos de contratación.
• Ahorro y eficiencia en tiempo y recursos.
• Reducción de los costos administrativos asociados a procesos individuales de selección, tanto para
entidades contratantes como proveedores y fomenta la participación de proveedores.
• Garantiza un procedimiento seguro y transparente.
DATOS GENERALES DE MODALIDADES ESPECIALES

A fin de mantener y/o incorporar nuevos proveedores a los Catálogos electrónicos de Convenio Marco, quienes podrán
contratar por el periodo de un año, se llevó a cabo el proceso de renovación de la vigencia de los cinco convenios
marco vigentes: Impresoras, Consumibles y Accesorios (12-02-15), Útiles de Escritorio (03-03-15), Computadoras de
Escritorio, Portátiles, Proyectores, Escáneres (14-04-2015) y emisión de Boletos Electrónicos para Transporte Aéreo
Nacional de Pasajeros (24-05-2015) y Bienes de Ayuda Humanitaria según estándar de INDECI y para usos diversos
(16-11-15).
El procedimiento de Convenio Marco está normado por la Directiva Nº 017-2012-OSCE/CD - Directiva de Convenio
Marco que aún sigue vigente.

AÑO 2014

AÑO 2015

% de entidades públicas que utilizan modalidades Subasta
Inversa y Convenio Marco

63%

65%

Monto adjudicado en millones de S/. por Convenio Marco

1,020.7

1,358.3

Nº de órdenes de compra por Convenio Marco

70 527

90 002

Monto adjudicado en millones de S/. por Subasta Inversa

1,405.6

1,482.3

5,153

4,455

Nº de procesos por Subasta Inversa
Fuente: Reporte de Contrataciones Públicas
Elaboración: Oficina de Estudios Económicos

Catálogos electrónicos de Convenio Marco vigentes
Se continúa con la administración de once (11) Catálogos Electrónicos de Convenio Marco, cuyo monto negociado por
las entidades públicas fue S/. 1,358.3 millones a través de 90,002 órdenes de compra, que representa el 6% del monto
adjudicado total por bienes y servicios.
El principal producto requerido a través de catálogos fue la computadora de escritorio, concentrando el 18.3% del
monto total negociado por esta modalidad.

Valor
adjudicado
S/. 676.6
millones

Computadora
de escritorio
S/. 248.1
36.7%

Computadora
portátil y estación
de trabajo
S/. 233.6
34.5%

Monitor
S/. 43.2
6.4%

Proyector
S/. 26.1
3.9%

Computadora
todo en uno y
procesador
S/. 105.7
15.6%
Escáner
S/. 19.9
2.9%

Fuente: Reporte de Contrataciones Públicas
Elaboración: Oficina de Estudios Económicos
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La estrategia de supervisión de segundo nivel que el OSCE efectúa según
lo estipulado en la Ley de Contrataciones del Estado, está orientada:
• Por un lado, a que las Entidades supervisadas tomen acciones
concretas y oportunas en favor de la correcta ejecución de
recursos cuando contratan bienes, servicios u obras y;
• Por otro, a que a partir del análisis de sus resultados, se contribuya
al mejoramiento continuo del régimen de contrataciones
públicas.

ROL SUPERVISOR
El OSCE en su rol supervisor 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 trasgresiones
normativas y hasta indicios de actos de corrupción. De ahí que la actuación de sus órganos de línea se enmarca en
verificar en forma selectiva o aleatoria 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.

05. CAUTELAR PARA PROMOVER MEJORES
PRÁCTICAS DE CONTRATACIÓN
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La realización de acciones de supervisión se sustenta en el cumplimiento de la función rectora del OSCE de velar y
promover que las Entidades realicen contrataciones eficientes, bajo los parámetros de la LCE, su Reglamento, normas
complementarias y la gestión para resultados. 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:
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Se ha priorizado la atención de comunicaciones de implementación de pronunciamientos de aquellas cuya evaluación
ha sido fundada, a fin de solicitarle a la entidad que vuelva a integrar las bases y con ello sanear el proceso de
selección. En dicha actividad se ha empleado mecanismos coercitivos como el bloqueo de emisión de constancias de
no estar inhabilitado para contratar con el Estado, a fin de garantizar la correcta implementación del pronunciamiento.

DE OFICIO

A PEDIDO DE PARTE

Frentes de la Supervisión

1
3
1
3

Dirección de Supervisión
Atención de denuncias
Pronunciamientos
Dirección de Arbitraje
Recusaciones
Instalaciones arbitrales

Dirección de Supervisión
Monitoreo de procesos de selección
Exoneraciones

2
4
2

Tribunal de Contrataciones
Apelaciones
Procedimiento sancionador

5.1.1 Pronunciamientos sobre las observaciones a las bases

Dirección del RNP:
Registro de Proveedores

Conforme a lo que establece el Decreto Legislativo Nº 1017 y Decreto Supremo Nº 138-2012-EF, los participantes
pueden solicitar la elevación de las observaciones al OSCE, para la emisión del pronunciamiento, independientemente
del valor referencial del proceso.

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

Dirección del RNP
Fiscalización posterior

Fuente: Reporte de gestión del OSCE
Elaboración: Alta Dirección

Desde fines del año 2015, se vienen impulsando actividades concretas de sinergia con la Contraloría General de la
República para abordar de manera coordinada diversos flancos de las transgresiones en las que incurren las Entidades
durante el desarrollo de sus contrataciones, desde su planificación, pasando por la selección de los proveedores y
realizando una adecuada gestión de los contratos. Actualmente, ya se culminó una matriz de fronteras de competencia
y se viene trabajando un Protocolo de intercambio de información.

5.1. Supervisión de procesos de contratación

5.1.2 Atención de denuncias

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.

A la fecha

Agosto 2011

Enfoque de Supervisión de Oficio

1 Evaluación
Supervisión solo respecto
de aspecto formales.

2 Muestra
electrónica

3 Revisión del
proceso

ENFOQUE DE SUPERVISIÓN RECURRENTE = ANÁLISIS CUALITATITO (DIRECCIONAMIENTO Y SOBREVALORACIÓN)

Fuente y elaboración: Reporte de gestión de la Dirección de Supervisión
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4 Notificación
electrónica SEACE

Respecto de las bases elevadas, las Entidades remiten al OSCE los actuados del proceso de selección de acuerdo a los
requisitos del TUPA del OSCE, siendo la Unidad de Trámite Documentario la encargada de recibir y verificar el cumplimiento
de los requisitos exigidos. Para la emisión del Pronunciamiento la Dirección de Supervisión revisa toda la información
remitida por la Entidad. En atención al contenido de las solicitudes de elevación de observaciones se determinan los
aspectos que serán tratados en el Pronunciamiento, para ello se analiza los aspectos cuestionados por los participantes
y los argumentos esbozados por la Entidad, a fin que el OSCE se pronuncie y disponga, de ser el caso, los aspectos que
la Entidad deberá considerar en el desarrollo de la contratación (integración de Bases). Para dicho efecto se cumple
con evaluar la información disponible, con lo cual se valoran los argumentos e intereses de ambas partes, siendo que
las decisiones que se adoptan se encuentran orientadas a velar que en los documentos de licitación no se establezcan
condiciones o exigencias que restrinjan innecesariamente la competencia de postores. Cabe indicar que, en el periodo del
2012 al 2015 el 100% de los Pronunciamientos emitidos se han realizado dentro del plazo legal establecido. Se han emitido
1 816 pronunciamientos, de los cuales 358 han sido materia de informes posteriores por incorrecta implementación del
pronunciamiento, en atención a la comunicación preventiva de los propios participantes de los procesos de selección.

5 Seguimientos a
Bases integradas

6 Notificación
al SNC

Se han procesado 990 expedientes de denuncias en materia de contratación pública presentadas ante el OSCE, 23%
menor en relación al 2014 (1,282); debido a una menor demanda dado que tiene un costo en el TUPA aprobado;
asimismo, existe una alta complejidad de los casos atendidos que ameritan una atención especializada del equipo
a cargo para fundamentar ante la Contraloría General de la República el perjuicio económico al Estado, infracciones
graves o muy graves e indicios de delito.
Respecto a las denuncias por transgresiones a la Normativa de Contrataciones Públicas cometidas por Entidades, de
recibirse una denuncia relativa a posibles indicios de actos de corrupción u otros ilícitos, se canalizan al Sistema Nacional
de Control a través de la Contraloría General de la República; ello en razón que las mismas suponen un análisis de
una naturaleza distinta al de las denuncias administrativas, en la medidas que generalmente deslizan favorecimientos
indebidos a terceros o peor aún, actuaciones materiales colusivas, siendo que el análisis pretendido por los denunciantes
implicarían en buena cuenta una investigación especial que arribe a un informe con calidad de prueba pre constituida
con la identificación de responsabilidades funcionales; investigación que sólo podría hacerse a través de una auditoría de
cumplimiento, mecanismo que es de exclusiva responsabilidad del Sistema Nacional de Control.
A diciembre de 2015 han sido veintiún (21) las denuncias en las cuales se ha emitido informe solicitando elevar los
actuados a la Contraloría General de la República.
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5.1.3 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:

Cabe precisar que existía un embalse de procesos arbitrales del Sistema Nacional de Arbitraje de 250 expedientes
que datan desde 2006 hasta 2011. El número de laudos publicados desde el año 2003 hasta el año 2011 fue de 250.
Número de documentos arbitrales publicados en web

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.
f. Servicios personalísimos.

720
630
550

Al finalizar el 2015, las entidades aprobaron 1,973 exoneraciones por un monto de S/. 2,225.8 millones, cifra
ligeramente menor al año 2014 (S/. 2,258.1).
1 770

Valor adjudicado de exoneraciones
(Años 2013-2015)
AÑOS

VALOR ADJUDICADO TOTAL

VALOR ADJUDICADO
DE EXONERACINES

% DE
PARTICIPANTES

250

250

2013

S/. 44 642.1

S/. 1 607.4

3.6%

2003 - 2011

2012

2014

S/. 44 774.4

S/. 2 258.1

5.0%

2015

S/. 41 373.3

S/. 2 225.8

5.4%

5.2. Gestión de los servicios arbitrales
Mediante la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado, cuya entrada en vigencia inició el 09 de enero de 2016,
se estableció como funciones del OSCE organizar y administrar arbitrajes; de acuerdo a lo previsto en el reglamento
y de conformidad con la directiva que se apruebe para tal efecto; designar árbitros y resolver las recusaciones sobre
los mismos en arbitrajes que no se encuentren sometidos a una institución arbitral, resolver solicitudes de devolución
de honorarios de árbitros, conforme a lo señalado en el reglamento, entre otros. Dichas funciones, también, están
alineadas al siguiente plan de acción estratégica del PEI 2012-2016 del OSCE: Optimizar la gestión de los servicios
arbitrales a cargo del (Sistema Nacional de Arbitraje) SNA-OSCE.
En tal sentido, se ha fortalecido la transparencia de laudos con la publicación en el portal web institucional de 720
documentos publicados referidos a laudos arbitrales, actas de conciliación y resoluciones judiciales que resuelven los
recursos de anulación de laudos, en cumplimiento de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, haciendo
un total acumulado de 3,400 documentos publicados en web.
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2 680

2 020

Fuente: SEACE
Elaboración: Oficina de Estudios Económicos
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2 570

2013

2014

2015

Elaboración: Dirección de Arbitraje Administrativo

Se ha actualizado el buscador público del Récord arbitral de OSCE, Ingrese al siguiente enlace para conocer esta
herramienta: Récord Arbitral http://goo.gl/zhJxmA. Asimismo se culminará con la implementación del buscador
público de Resoluciones de Designaciones y Recusaciones que se notifican por SEACE, el primer trimestre del 2016.
Es preciso indicar que OSCE ha iniciado el análisis de los laudos publicados con la finalidad de identificar los criterios
interpretativos y las tendencias en la forma de resolver las controversias que surgen en el ámbito de las contrataciones
del Estado, lo que permitirá la identificación de los posibles errores y deficiencias en que se podría estar incurriendo
durante la gestión del contrato. Con este insumo será posible implementar medidas correctivas que promoverán la
mejora de la gestión de los procesos de contratación.
De otro lado, la Dirección de Arbitraje Administrativo desarrolló encuestas de satisfacción a los usuarios o administrados
que hayan participado 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 de dicho sondeo, el 39% de usuarios encuestados percibe la confianza en la labor del
personal de la Dirección de Arbitraje Administrativo como “Muy Buena”, mientras que el 28% otorgó el calificativo de
“Buena”.
Respecto a la atención de procesos Ad Hoc a cargo de la Dirección de Arbitraje Administrativo, el 40.18% del total de
los casos ha sido dentro de periodo de 07 a 12 meses.
MEMORIA INSTITUCIONAL 2015

49

5.3. Solución de controversias y sanción a postores

Celebridad en la atención de procesos AD HOC a cargo de la DAA (Año 2015)
Promedio de duración de los procesos: 14.6 meses (1 año y 2 meses)
Total de laudos emitidos
72
Caso laudado más rápido: 5 meses

¿QUÉ ES EL TRIBUNAL DE CONTRATACIONES DEL ESTADO?

40.18%

75.34% de casos
laudados en máximo
18 meses

31.51%

14.61%
3.65%
0 - 6 meses

7 - 12 meses

13 - 18 meses

10.05%

19 - 24 meses mas de 25 meses

Órgano resolutivo de contratación pública que forma parte de la
estructura administrativa del OSCE y que cuenta con autonomía e independencia en
el ejercito de sus funciones, las cuales son:

Fuente y Elaboración: Dirección de Arbitraje Administrativo

Se ha efectuado la optimización de plazos y mecanismos de designación de árbitros residuales, sistematización
de laudos e implementación del Registro Nacional de Árbitros y Secretarios Arbitrarles. Al finalizar el año 2015, se
atendieron 914 servicios de designación de árbitros, resolución de las recusaciones, registro de árbitros, cifra mayor
respecto al año 2014 (845 documentos) tal como se aprecia en el siguiente gráfico.
Atención de servicios de designación, recusación, registro de árbitros,
devolución de gastos arbitrales y procedimientos del TUPA

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.

Años 2012 - 2015
A diciembre de 2015 se emitieron 2,924 resoluciones expedidas por el Tribunal de las Contrataciones del Estado;
de las cuales el 81% (2,367) derivan de procedimientos administrativos sancionadores y el 19% (557) de recursos
impugnativos (apelación y revisión).

1,000
800
600
400

752

845

914

591
200
0

2012

2013

Fuente y Elaboración: Dirección de Arbitraje Administrativo
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2014

2015

El Tribunal de Contrataciones del Estado resuelve controversias que surjan entre las Entidades y los postores durante el
proceso de selección. En ese sentido, en el año 2015, se emitieron 557 resoluciones referentes a recursos impugnativos
(apelación y revisión), de los cuales: 262 declararon fundado los recursos interpuestos, 146 determinaron la nulidad del
ítem o declararon la nulidad del proceso de selección, 88 declararon infundado el recurso interpuesto, 49 declararon
improcedente el recurso de apelación y 12 otros.
Respecto a los expedientes de sanción se emitieron 2,367 resoluciones, de las cuales, 2,114 (89%) corresponden a
resoluciones de sanción sin recurso de reconsideración y 253 (11%) a resoluciones de sanción con recurso de reconsideración.
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Número de resoluciones de aplicación de sanción

2114
Aplicación de Sanción
- Resoluciones
emitidas 2015

Acuerdos de Sala Plena

Sanciona
1506
71%

Infundado
182
72%

No ha lugar a la
sanción
591
28%

Fundado
41
16%

253
Aplicación de
Sanción - Recurso
de Reconsideración
- Resoluciones
emitidas 2015

Suspendido
14
1%

Improcedente
24
10%
Suspendido
5
2%

Otros
3
0%

Otros
1
0%

Fuente: Reporte de sistema del Tribunal de Contrataciones del Estado
Elaboración: Tribunal e de Contrataciones del Estado

El tiempo promedio para la emisión de resolución de impugnaciones en el Tribunal se ha reducido de 107 días (en
2012) a 41 días (en 2015), tal como se muestra en el cuadro siguiente.
Tiempo de atención en días hábiles de atención
Años 2012-2015
TIPO DE EXPEDIENTE

2012

2013

2014

2015

Expediente de Aplicación de Sanción

211

115

112

115

Expediente de Recurso de Apelación/Revisión

107

57

37

41

Se han publicado en el Diario Oficial El Peruano dos (2) acuerdos de Sala Plena que contribuyen a la predictibilidad de
las actuaciones y decisiones del Tribunal de Contrataciones del Estado:
• Acuerdo Nº 008-2014, (publicado el 21.01.2015) sobre el pedido de suspensión del procedimiento
administrativo sancionador por haberse instalado un tribunal Arbitral en un proceso en el que se cuestiona
la declaratoria de nulidad del contrato.
• Acuerdo Nº 001-2015, (publicado el 31.05.2015) sobre aplicación del principio de Non Bis In Ídem, ante la
denuncia por la presentación de documentación falsa y/o información inexacta en los trámites efectuados
ante el Registro Nacional de Proveedores.
El Observatorio
Se actualizó “El Observatorio” instrumento donde se consignan las sanciones administrativas expedidas por el Tribunal
de Contrataciones del OSCE, por infracciones relacionadas a la presentación de documentos falsos o información
inexacta, así como por la resolución de contrato, orden de compra o de servicios, atribuible al contratista.
Análisis y Diseño del Nuevo Sistema de Tribunal de Contrataciones con el Estado
Durante el año 2015 se culminó la “Supervisión en el Análisis y Diseño del Nuevo Sistema de Tribunal de Contrataciones
con el Estado”, mediante la culminación del proyecto FATI CA6-ICP10-OSCE - Diseño funcional y técnico para Incorporar
como herramienta del TCE del OSCE el Sistema de Gestión de Expedientes - SIGE 2 para lograr agilidad, control y
gestión de los expedientes trabajados, por lo cual se podrá iniciar la siguiente fase de desarrollo e implementación del
Nuevo Sistema del Tribunal.

Fuente: Reporte de sistema del Tribunal de Contrataciones del Estado
Elaboración: Tribunal de Contrataciones del Estado

Desde el año 2012 hasta el año 2015, se han reducido los tiempos de atención en 45% (Aplicación de Sanción) y 62%
(Recurso de Apelación/Revisión).
Asimismo, se promueve la aplicación del Gobierno Abierto mediante la ejecución de Audiencias Públicas Virtuales del
TCE, conforme a la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública (Decreto Supremo Nº 004-2013-PCM)
y de su Plan de implementación 2013-2016 (Resolución Ministerial Nº 125-2013-PCM), siendo que a la fecha se han
desarrollado 61 Audiencias Públicas Virtuales.
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Se complementa la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento
a través de la emisión de Directivas, Bases estándar, documentos de
orientación para la mejora de la contratación pública, entre otros.

ROL REGULADOR / NORMATIVO
Según la Ley de Contrataciones del Estado, el OSCE propone las modificaciones que considere necesarias a la Ley y su
Reglamento. Asimismo, se complementa la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento a través de la emisión
de Directivas, Bases estándar, documentos de orientación para la mejora de la contratación pública, entre otros.

6.1. Reforma de la normativa de Contrataciones del Estado
Durante el año 2015, producto de reuniones de trabajo entre los equipos técnicos del OSCE y del MEF, así como
talleres de validación con Entidades del Estado y representantes del sector privado (gremios) y sociedad civil, se pudo
contar con una versión final del proyecto de Reglamento de la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado. Dicho
proyecto de Reglamento se publicó el 04 de julio de 2015 para comentarios del público en general, producto de lo cual
se recibieron cerca de mil comentarios que ameritaron una serie de ajustes al proyecto de Reglamento.
El Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado recoge, entre otros, los siguientes aspectos:

06. REGULAR PARA FACILITAR
LA APLICACIÓN NORMATIVA
54

ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE

• Incluye el enfoque de gestión por resultados en las contrataciones públicas, en el que se prioriza la
calidad por encima del solo cumplimiento de formalidades, otorgando mayor facultad de decisión al
operador logístico, en el marco de los parámetros establecidos en la normativa y sujeta a rendición de
cuentas y controles posteriores.
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• Vincula el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con la gestión del Plan Operativo Institucional (POI), a
fin de que las contrataciones impacten efectivamente en las metas establecidas. Ello se encuentra
vinculado a la oportuna elaboración del cuadro de necesidades, la priorización de requerimientos,
asi como la adecuada determinación de las especificaciones técnicas, términos de referencia y el
expediente técnico.
•Establece diferentes procedimientos para la selección del proveedor, según la naturaleza del objeto
contractual y la envergadura de la contratación; tales como:
- Licitación Pública
- Concurso Público
- Adjudicación Simplificada
- Selección de Consultores individuales
- Comparación de Precios
- Subasta Inversa Electrónica
- Contratación Directa
Métodos Especiales de Contratación:
- Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco
• Incorpora disposiciones que buscan mejorar la administración de los contratos.
• Reduce y simplifica formalidades, exigencias y plazos para una optimización del proceso de contratación.
• Introduce aspectos nuevos que buscan mejorar la solución de controversias, tanto a nivel del
procedimiento de selección, como durante la ejecución contractual.
Es así que mediante Decreto Supremo Nº 350-2015-EF, publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 09 de diciembre
de 2015, se aprobó el Reglamento de la Ley Nº 30225, siendo que, con fecha 09 de enero de 2016, tanto la Ley de
Contrataciones del Estado como su Reglamento entraron en vigencia.

6.2. Emisión de directivas
Durante el año 2015, se aprobaron las siguientes tres (3) nuevas Directivas:
• DIRECTIVA Nº 001-2015-OSCE/CD - Disposiciones sobre el contenido de las bases estandarizadas que
el Instituto Tecnológico de la Producción debe utilizar en los procesos de selección que convoque al
amparo del Decreto Legislativo Nº 1179 (Implementación de los Centros de Innovación Tecnológica –
CITES del ITP/PRODUCE).
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• DIRECTIVA Nº 002-2015-OSCE/CD - Disposiciones sobre el contenido de las bases estandarizadas que las
entidades del Estado deben utilizar en los procedimientos especiales de contratación que convoquen al
amparo del Decreto de Urgencia Nº 004-2015 (Procedimiento Especial para enfrentar el Fenómeno del
Niño).
• DIRECTIVA Nº 001-2015-OSCE/PRE - Procedimiento para la incorporación, evaluación y renovación de
los capacitadores del OSCE.
Así, a diciembre del 2015, se encuentran vigentes 33 Directivas, cuya temática que abordan se aprecia en el siguiente
gráfico:
Número de Directivas por temas
Certificación
1
3%

Convenio Marco
1
3%

Capacitadores
1
3%

PAC
1
3%

TCE
2
6%

33
DIRECTIVAS

SEACE
2
6%
Bases estándar
4
12%

Resumen ejecutivo
1
3%
Subasta Inversa
1
3%
Procesos de selección
8
25%

RNP
5
15%

Conciliación y arbitraje
6
18%

Fuente y elaboración: Subdirección de Normatividad

6.3. Bases estandarizadas
Durante el año 2015, se han publicado las siguientes tres (3) nuevas Bases Estandarizadas:
• Bases estándar de licitación pública para la contratación de la ejecución de obras en el marco del Decreto
Legislativo Nº 1179.
• Bases estándar para el procedimiento especial de contratación de bienes o suministro de bienes en el
marco del Decreto Urgencia Nº 004-2015.
• Bases estándar para el procedimiento especial de contratación de servicios en el marco del Decreto
Urgencia Nº 004-2015.
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Asimismo, se han modificado veintidós (22) Bases contenidas en la Directiva Nº 018-2012-OSCE/CD “Disposiciones
sobre el contenido de las Bases Estandarizadas que las Entidades del Estado deben utilizar en los procesos de
selección que convoquen”, incorporando el registro de participantes electrónico. A diciembre del 2015, se contaba
con 32 Bases Estandarizadas que utilizan las Entidades para la convocatoria de sus procesos de selección, tal como se
muestra a continuación:
Número de Bases estandarizadas
30

6.5. Documentos de Orientación
En mayo de 2015 se implementó y publicó el “Buscador de Interpretación Normativa” en Contrataciones del
Estado, herramienta que permite conocer la interpretación vinculante que el OSCE ha emitido (opiniones, acuerdos
de sala plena y pronunciamientos con precedentes de observancia obligatoria), el cual se ha venido actualizando
periódicamente, durante el año se publicaron un total de 1,360.
Puede ubicarlo en el siguiente link:

25

32 Bases
Estandarizadas

20
15

http://portal.osce.gob.pe/osce/content/buscador-de-interpretacion-normativa

27

10
5
3

0

Marco
LCE y RCE

Marco
D.L. Nº 1179 y
DU 004-2015

2
Por objeto
específico de
contratación

Temas:

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 del D.L.
Nº 1179 y D.U. 004-2015

- Para procedimientos especiales y situaciones
temporales.

Bases Estándar por objeto
específico de contratación

- Para contratación de servicios de seguridad y
de limpieza.

Fuente y elaboración: Subdirección de Normatividad

6.4. Opiniones legales
Se emitieron 197 documentos de opinión legal absolviendo consultas sobre la normativa de contrataciones del
Estado formuladas por los usuarios y se emitieron 247 documentos atendiendo consultas y pedidos de información
formulados por Entidades que ejercen función jurisdiccional de fiscalización o de control.
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111 eventos de formación dirigidos a los miembros de los Órganos
Encargados de las Contrataciones (OEC) e integrantes de las áreas
usuarias de las entidades que participan en los Comités Especiales.
Capacitando a 7,180 funcionarios, contribuimos a una mejor participación
de los actores en el proceso de contratación pública.
Se han certificado a un total de 13,555 miembros del OEC de las entidades
públicas, desde que se inició el proceso en el año 2011.

ROL DE DESARROLLO
La Ley de Contrataciones del Estado establece que es responsabilidad del OSCE velar y promover el cumplimiento
y difusión de la normativa de contrataciones a los actores de la contratación, así como implementar actividades y
mecanismos de desarrollo de capacidades y competencias en la gestión de las contrataciones del Estado (certifica
a los operadores de los Órganos Encargados de las Contrataciones, efectúa el acompañamiento y seguimiento de
entidades públicas, entre otros).

7.1. Desarrollo de profesionales competentes
07. DESARROLLAR PROFESIONALES COMPETENTES
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Mediante Resolución Nº 357-2015/PRE se aprobó el Plan de Desarrollo de Capacidades 2015-2016, el mismo que está
orientado a la actualización, perfeccionamiento y especialización del personal que trabaja en el OEC, los servidores
encargados de identificar y delimitar necesidades de las Entidades y demás actores de la contratación pública tales
como las empresas del sector privado, como público objetivo.
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Líneas de acción para el desarrollo de capacidades

Aliados estratégicos

Se han desarrollado líneas de acción que se concretan en objetivos, estrategias y actividades que se ejecutaron con la
finalidad de difundir, desarrollar y fortalecer capacidades de los profesionales y técnicos que operan con la normativa
de contrataciones del Estado. Estas líneas son:
Líneas de acción para el desarrollo de capacidades

Amazonas (1)
Universidades (1)
Universidad Nacional Toribio
Rodriguez de Mendoza

Piura (2)
Universidades (1)
Universidad de Piura
Gremio profesional (1)
Colegio de Ingenieros del Perú (Consejo Piura)

Subdirección de
Desarrollo de
Capacidades

Lambayeque (1)
Universidades (1)
Universidad Católica Santo Toribio de
Mogrovejo-USAT

38 aliados 2015

La Libertad (3)

Línea 1.
Gestión de
servicios
educativos

- A través de aliados estratégicos.
- A través del OSCE.
- A través de la elaboración de insumos.
- A través del fortalecimiento del Staff de
capacitadores.
- A través de la gestión de la brecha de
conocimientos.

Línea 2.
Gestión del
monitoreo y la
evaluación

- A través del monitoreo de la calidad de
eventos ejecutados por los aliados.
- A través del monitoreo de la calidad
de eventos ejecutados por el OSCE.
- A través del monitoreo de la calidad
de la certificación de funcionarios.
- A través de la retroalimentación de
información para mejora de procesos.

Línea 3.
Gestión de la
certificación de
funcionarios y
servidores
- A través de la administración del
procedimiento de certificación.
- A través de la atención de usuarios.
- A través de la administración del
sistema de certificación.
- A través de la administración de
perfiles de usuarios.

Fuente y Elaboración: Subdirección de Desarrollo de Capacidades

Línea 1. Gestión de servicios de capacitación
a) Servicios de capacitación a través de Aliados Estratégicos
Fueron treinta y nueve (39) entidades educativas entre universidades, institutos educativos y/o gremios
empresariales, los que en alianza estratégica con el OSCE brindaron servicios de capacitación en materia
de contratación pública, a través de la suscripción de convenios de cooperación interinstitucional que,
permitieron incrementar la oferta de capacitación, atender la demanda a nivel nacional y contribuir al
desarrollo de capacidades de los operadores de la normativa de contrataciones. La implementación de
esta estrategia permitió compartir la responsabilidad que tiene el OSCE de desarrollar capacidades en los
actores que intervienen en las compras estatales, con los agentes privados con experiencia en el desarrollo de
actividades educativas, elevando así los estándares de calidad.
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Aliados desde el 2012
Aliados desde el 2013
Aliados desde el 2014
Sin aliados
Aliados desde el 2015

Empresas (3)
Cencaep
Prodelcorp
Instituto académico de gestión pública y
desarrollo integral de capacidades

46% de regiones con presencia de aliados
54% de regiones sin presencia de aliados
Nota: Algunos aliados atienden en
otras regiones

Huánuco (1)
Universidades (1)
Universidad Nacional Agraria de la Selva

Lima (23)

Universidades (12)
Universidad Católica �edes Sapientae
Universidad ESAN
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas - UPC
Universidad San Ignacio de Loyola - USIL
Universidad Continental
Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Universidad San Martin de Porres
Pontificia Universidad Católica del Perú
Universidad de Lima
Universidad del Pacífico
Universidad Nacional Federico Villarreal
Universidad Alas Peruanas
Empresas (8)
Asociación Civil TRIVIUM
Instituto Peruano Jurídico Contable - IPEC
Centro de Formación Continua - CEFIC
GR Consultores y editores
Instituto Panamericano de Empresas y Negocios
R&C Consulting
Escuela Superior de Derecho, Empresas & Negocios-ESDEN
Coorporación Americana de Desarrollo-CAD
Gremio profesional y empresarial (3)
CAFAE - OSCE
Colegio de Abogados de Lima
Escuela Nacional de Control

Ica (1)
Instituto de Estudios en Derecho e Integración-INEDI

Ayacucho (1)
Empresas (1)
Instituto de capacitación y gestión-ICG

Cusco (3)
Emprensas (1)
Agencia Andina para el Desarrollo Humano
Escuela Nacional de Desarrollo empresarial
Centro de Educación Guamán Poma de Ayala

Arequipa (2)
Universidades (1)
Universidad Católica San Pablo
Universidades (1)
Asociación Civil de investigación para el
desarrollo y la empresa - ACIDE

Tacna (1)
Universidades (1)
Universidad Privada de Tacna

Fuente: Reporte de gestión de la Subdirección de Desarrollo de Capacidades
Elaboración: Subdirección de Desarrollo de Capacidades
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b) Servicios de Capacitación a través del OSCE

Participación de aliados 2015

La intervención del OSCE en materia de desarrollo de capacidades se efectuó principalmente en aquellos
lugares donde existió mínima o nula oferta educativa en contratación pública y/o, en algunos casos se intervino
en aquellos lugares donde el porcentaje de personas certificadas fue bajo y/o el porcentaje de ejecución
presupuestal fue mínimo. Las modalidades de intervención están divididas en tres:
• Intervención focalizada
Tumbes
36
0.77%

Loreto
34
0.73%

Piura
387
8.31%

4659

• Intervención focalizada que deviene de compromisos asumidos mediante convenios

Lambayeque
94
2.02%

El objetivo de este tipo de intervención es contribuir y complementar el desarrollo de capacidades, conocimientos
y actitudes en los operadores de la norma para el buen desempeño o ejercicio en las contrataciones públicas
gestionadas en su institución; lo cual no sólo busca mejorar las capacidades del profesional, sino también
generar un valor público para la entidad que alberga el trabajo de este profesional.

Cajamarca
87
1.87%

San Martin
77
1.65%

Trujillo
94
2.02%
Ancash
37
0.79%

1415

Huánuco
118
2.53%

El objetivo u objetivos de este tipo de intervención son iguales a la intervención focalizada o masiva y las
características de los programas de capacitación también; sin embargo, la cantidad y procedimientos devienen
de los compromisos asumidos por el OSCE con otras instituciones públicas, tales como: Instituto Nacional
de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual-INDECOPI, Superintendencia
Nacional de los Registros Públicos-SUNARP, Poder Judicial del Perú, Superintendencia Nacional de Aduanas y
de Administración Tributaria-Sunat y Registro Nacional de Identificación y Estado Civil-RENIEC.
• Intervención masiva

Lima

Junin

3736
59.20%

25
0.54%

Madre de Dios
56
1.20%

Cusco

Participación de Aliados 2015

Apurímac

Personas Capacitadas
Modalidad Presencial

37
0.79%

Puno
161
3.46%

Ayacucho
93
2.0%

Personas Capacitadas
Modalidad Virtual
Total capacitados

170
3.65%

Arequipa
166
3.56%

6074

Moquegua
11
0.24%
Tacna

Fuente: Reporte de gestión de la Subdirección de Desarrollo de Capacidades
Elaboración: Subdirección de Desarrollo de Capacidades

22
0.47%

El objetivo de este tipo de intervención es informar y difundir aspectos relevantes en materia de contratación
pública. Requiere de una amplia capacidad operativa.
Eventos de intervención masiva
Año 2015
ÁREA

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

Lima
Regiones

21
42

817
1,904

Eventos de difusión dirigido a los integrantes de comités especiales de las áreas usuarias y
funcionarios del OEC de las entidades; en materia de contratación pública

Lima
Regiones

5
24

580
2,570

Eventos de difusión de otros actores priorizados (árbitros, jueces, fiscales, procuradores,
auditores)

Nacional

2

139

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

Nacional

TIPO DE EVENTO

TOTAL

Del mapa se puede apreciar que en las regiones de Amazonas y Pasco no hubo capacitación de aliados
estratégicos por lo que se redoblarán esfuerzos para el cierre de brechas.
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17

1,170

111

7,180

Fuente: Reporte de gestión de la Subdirección de Desarrollo de Capacidades
Elaboración: Subdirección de Desarrollo de Capacidades
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c) Servicios de capacitación a través de la elaboración de insumos educativos

I. Monitoreo y evaluación de la calidad de la oferta educativa de los Aliados Estratégicos de OSCE

La mirada estratégica en la implementación de estrategias que buscan generar el desarrollo de competencias
pasa necesariamente por la decisión de tener insumos que sirvan para solventar la demanda de capacitación.
Su elaboración convierte la experiencia laboral, en un saber teórico y práctico que permite, con posterioridad,
medir los conocimientos del profesional que tiene a su cargo la administración del tesoro público. En esta
labor el OSCE interviene con los especialistas pedagógicos, los capacitadores del OSCE, así como los aliados
estratégicos a través de sus aportes o contribuciones de acuerdo a las materias de su especialidad en
contratación pública.

Esta labor referida al monitoreo y evaluación de la calidad de la oferta educativa en materia de contrataciones
desarrollada por los aliados estratégicos, estuvo basada en la implementación de una metodología mixta
que permitió al Equipo de Monitoreo y Evaluación de la Subdirección, alcanzar resultados valiosos que
contribuyeron a proponer a los citados Aliados, mejorar aspectos de infraestructura, metodología, contenidos
que contribuyeron a mejorar, organizar e implementar y/o evaluar eventos de formación con la finalidad de
elevar la calidad de la oferta educativa sobre la normativa de contrataciones.

Los materiales elaborados por el OSCE se ponen a disposición de los aliados estratégicos, de tal forma que
dispongan de contenidos básicos, útiles para ser difundidos y que sirvan de plataforma de formación para los
operadores. La temática de los materiales a elaborar estuvo enfocada a disminuir brechas identificadas en el
ejercicio de la función logística como son: elaboración de términos de referencia y especificaciones técnicas,
elaboración de criterios de evaluación de propuestas, orientaciones básicas sobre la ejecución contractual.

Metodología para el Monitoreo de la oferta educativa de aliados estratégicos
METODOLOGÍA

d) Servicios de capacitación a través del fortalecimiento del Equipo de Capacitadores del OSCE
El capital humano encargado de brindar información y experiencia en materia de contratación pública está
constituido por los Capacitadores del OSCE; un equipo de profesionales y técnicos de diferentes disciplinas,
que posee las competencias y experiencias necesarias para contribuir al fortalecimiento de capacidades de
los operadores de la normativa de contrataciones del Estado. Este recurso humano acompaña las labores
de capacitación de la Subdirección de Desarrollo de Capacidades y de los aliados estratégicos, no sólo como
conductores de talleres o cursos, sino también como gestores en el desarrollo de materiales de capacitación
ya sean impresos o virtuales.
Se aprobó la Directiva de “Incorporación, Evaluación Permanente y Renovación de Capacitadores del OSCE
con la Resolución Nº 101-2015-OSCE/PRE, con ella se incorporaron 114 Capacitadores que pasaron por un
proceso de renovación mediante un procedimiento regulado por Directiva, a fin de garantizar su actualización
permanente y la calidad del servicio.
Línea 2. Gestión de monitoreo y evaluación
a) Monitoreo y evaluación de la calidad en la gestión de formación y desarrollo de capacidades de los actores
de la contratación pública
El monitoreo y evaluación de la calidad permite disponer de información oportuna y suficiente de las diferentes
líneas de trabajo para el desarrollo de capacidades, a fin de implementar acciones correctivas y pertinentes
que permitan cumplir con los objetivos institucionales que el OSCE tiene a su cargo.
El monitoreo permite, con una evaluación periódica, integrada y permanente del comportamiento de las
variables que intervienen en el desarrollo de capacidades, suministrar información precisa y actualizada para
la toma de decisiones a efectos de introducir ajustes o cambios pertinentes y oportunos.
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Participativa

CUANTITATIVA
CUALITATIVA

Moniterio
aleatorio y selectivo
INDICES
DE CALIDAD

PRODUCTOS
Capacitación subsidiaria
Intervención focalizada
Intervención masiva
Materiales educativos
Capacitadores
Certificación
Oferta Educativa
Fuentes de Información
Capacitadores

Certificación
Aliado Estratégico
OPERADORES

SDC-OSCE

Fuente: Reporte de gestión de la Subdirección de Desarrollo de Capacidades
Elaboración: Subdirección de Desarrollo de Capacidades

El monitoreo consistió prioritariamente en el seguimiento periódico de las actividades de formación efectuado
por los Aliados Estratégicos; incluyendo la observación del desempeño de los capacitadores del OSCE,
lo cual entre otros, proporcionó información valiosa para estandarizar, ajustar y reformular las estrategias
que utilizaron los citados Aliados para el desarrollo de capacidades de los operadores de la normativa de
contrataciones. Resultado de ello, se generó y recopiló información suficiente y oportuna que posibilitó tomar
decisiones correctivas y guiar la intervención relacionada al desarrollo de capacidades.
Diseño y validación
de instrumentos

Ejecución
del monitoreo

Implementación
de mejoras
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Monitoreo de la oferta educativa de aliados estratégicos
ALIADOS

CAPACITADOR

Percepción de
los participantes

Encuesta de
satisfacción de
desempeño del
capacitador

F1. Responsabilidad
profesional
F2. Cumplimiento de
contenidos
F3. Capacidad didáctica
F4. Satisfacción del
participante

INSTRUMENTO
VALIDO Y CONFIABLE

OSCE

CERTIFICACIÓN

Desempeño del
capacitador

Calidad
percibida

Transferencia
progresiva

Lista
de cotejo

Encuesta
de monitoreo

Aliados
estratégicos

F1. Infraestructura
F2. Metodología del
capacitador
F3. Sistema de evaluación
del capacitador
F4. Recursos materiales
F5. Organización

- Mallas curriculares
- Niveles de
certificación
- Materiales educativos
- Competencias

INSTRUMENTO
VALIDO Y CONFIABLE

POR TIPO DE
INSTITUCIÓN

- Dominio del tema
- Resolución de
problemas
- Habilidad analítica
- Capacidades
pedagógicas
- Comunicación efectiva

INSTRUMENTO
VALIDO Y CONFIABLE

el documento (certificado) para acreditar la capacitación técnica requerida. Entre esos otros actores que
reciben capacitación residual tenemos a: miembros de asesoría jurídica, del órgano de control institucional,
de las áreas de infraestructura, árbitros, procuradores y fiscales.
• Asimismo, estas acciones de monitoreo permitirá identificar a los aliados estratégicos que emiten
documentos (constancias) a los participantes con el número de horas lectivas para acreditar la capacitación
técnica en el marco de la implementación de la certificación por niveles.
Evaluación de calidad y de desempeño del capacitador

Fuente: Reporte de gestión de la Subdirección de Desarrollo de Capacidades
Elaboración: Subdirección de Desarrollo de Capacidades

b) Resultados de mediano plazo en el Programa de monitoreo y evaluación de la calidad de la oferta
educativa
• Monitorear y evaluar la calidad de los servicios educativos desarrollados por OSCE y los aliados estratégicos
• Monitorear y evaluar el desempeño de la labor del capacitador del OSCE
• Verificar la autenticidad de la capacitación técnica de los funcionarios y servidores certificados en el marco
del Procedimiento de Certificación:
El alcance del monitoreo del procedimiento de certificación de los profesionales y técnicos que laboran
en los Órganos Encargados de las Contrataciones se concreta a través del cálculo3 del porcentaje de
profesionales y técnicos que presentan certificado(s) emitidos por un aliado estratégico del OSCE para
acreditar la capacitación técnica en un periodo de tiempo. Es decir, a priori existe una relación directa entre
la capacitación a través de aliados estratégicos y la certificación de funcionarios.
Transversalmente encontramos el monitoreo que, a través del análisis de discrepancia, determinará el
porcentaje residual de profesionales no certificados, pero que recibieron por parte de los citados aliados
Número de profesionales y técnicos que presentan certificado(s) emitidos por un aliado estratégico del OSCE para acreditar la capacitación técnica en un periodo de tiempo “X” / Número de profesionales
y técnicos que los aliados estratégicos del OSCE certificaron en el periodo de tiempo “X”) x 100
3
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Fuente: Reporte de gestión de la Subdirección de Desarrollo de Capacidades
Elaboración: Subdirección de Desarrollo de Capacidades

Línea 3. Gestión de la certificación de funcionarios y servidores que laboran en el órgano encargado de las
contrataciones
Para mejorar la calidad de las compras públicas, es necesario que los compradores públicos sean técnicos o
profesionales certificados de acuerdo a niveles. Para ello, el Gobierno Central dispuso, a través del Reglamento
de Contrataciones del Estado, la certificación de funcionarios y técnicos de acuerdo a niveles.
En el año 2015 se diseñaron los perfiles de competencias de los operadores logísticos y la malla curricular para
el cierre de brechas, con el objeto de pasar a la segunda fase de la certificación con evaluación por niveles. Dicho
procedimiento establece que los funcionarios y servidores que, en razón de sus funciones, intervienen directamente
en los procesos de contratación pública deben estar certificados por el OSCE según niveles y perfiles.
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Los funcionarios y servidores del OEC de la entidad que, en razón de sus funciones intervienen directamente en
algunas de las fases de contratación, deben ser profesionales y/o técnicos debidamente certificados, debiendo
reunir como mínimo los siguientes requisitos:

Fases de Desarrollo de capacidades

Primera fase
2011 - 2013

Segunda fase
2014

Resultados
de mediano plazo
hacia 2016

1. Capacitación técnica en contrataciones públicas o gestión logística en general, no menor a ochenta (80)
horas lectivas.
2. Experiencia laboral, en general, no menor a tres (3) años.
3. Experiencia laboral en materia de contrataciones públicas o en logística privada, no menor de una (1) año.
Los requisitos señalados podrán ser precisados o modificados mediante directiva emitida por el OSCE.
Se han identificado las mallas curriculares para lo cual se han establecido los siguientes grados de competencia
para cada uno de los siete (7) perfiles de competencias:

Definición de criterios mínimos
para laborar en las OEC.
Certificación de operadores como
condición obligatoria.

Identificación del público objetivo.
Análisis de funciones de los
operadores logísticos.
Identificación de perfiles.

6,872 operadores certificados.

Registro de entidades educativas
acreditadas para brindar
programas sobre gestión de
compras.
Oferta de capacitación
diversificada por perfiles y niveles.

Determinación de brechas.
Actualización de la Directiva de
Certificación.
Aplicativo de certificación
ajustado a la norma.

Certificación del desempeño.
Formulación de competencias
críticas.
Mallas curriculares para el
desarrollo de programas.
Plan de implementación.

Fuente: Reporte de gestión de la Subdirección de Desarrollo de Capacidades
Elaboración: Subdirección de Desarrollo de Capacidades

Para desarrollar capacidades en la función logística, el funcionario debe ser capaz de analizar el entorno y
realizar una gestión eficiente de las compras estatales, con el siguiente perfil de competencias:
• Analiza los productos y el mercado: Conoce el mercado de bienes y servicios y analiza las fluctuaciones a fin
de obtener datos correctos.
• Analiza el costo/beneficio: Valor por dinero. Diagnóstico del Sistema Nacional de Contratación Pública del
Perú – 2016 117
• Analiza los sistemas de información: SEACE, RNP, registro inhabilitados, otros.
• Analiza los sistemas legales: Ley de contrataciones y su reglamento, opiniones, resoluciones, otros.
• Gestiona los procedimientos. 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 del Estado.
• Garantiza el cumplimiento de los Reglamentos Técnicos, conoce los beneficios de utilizar las Normas Técnicas
y distingue las distintas formas de evaluar la conformidad.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Malla curricular “Asistente Logístico”
Malla curricular “Operador Logístico”
Malla curricular “Operador Logístico especialista en actos preparatorios”
Malla curricular “Operador Logístico especialista en programación”
Malla curricular “Operador Logístico especialista en selección”
Malla curricular “Operador Logístico especialista en ejecución contractual”
Malla curricular “Ejecutivo Logístico”

Para cada uno de los siete perfiles de competencias se ha establecido qué competencias deben poseer cada
uno de ellos y en qué grado. Asimismo, se han establecido cuatro (4) unidades de competencia:
1.
2.
3.
4.

Unidad de Competencia Transversales
Unidad de Competencia Genéricas
Unidad de Competencia Jurídicas Administrativas
Unidad de Competencia Técnicas

A su vez, cada Unidad de Competencia se divide en distintos Módulos de Certificación. Cada Módulo de
Certificación se corresponde con una competencia del Directorio de Competencias y el grado de competencia
requerido para el perfil.

7.2 Acompañamiento y seguimiento a entidades
El Programa de Acompañamiento y Seguimiento - PAS fue creado en el año 2012, como una herramienta diferente
y novedosa para brindar asesoramiento técnico a los operadores de las compras públicas y realizar el seguimiento
permanente a las contrataciones del Estado, el cual tiene como finalidad promover la mejora de la gestión de las
contrataciones públicas, a través de la transferencia de experiencias, conocimientos y destrezas, así como mediante
la implementación de herramientas y otros productos perdurables en el tiempo que garanticen un cambio positivo
respecto a la situación en que se encuentran las entidades que aceptan participar en el mismo.
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ENTIDAD

Asimismo, se brinda asesoramiento técnico individualizado durante todo el desarrollo del Programa y se realizan,
entre otras actividades, talleres de fortalecimiento de capacidades, mesas técnicas de absolución de consultas con
expertos en contratación pública y obras públicas. Finalmente, se realiza el seguimiento de los compromisos asumidos
por las Entidades y la evaluación de logros conseguidos.
Programa de Acompañamiento 2012
En el año 2012, mediante Resolución Nº 042-2012-OSCE/PRE, se aprobó por primera vez el Programa de
Acompañamiento y Seguimiento (PAS), con un programa piloto en entidades públicas ubicadas en la ciudad de Lima,
representativas de los tres niveles de Gobierno.

El PAS es una iniciativa que tiene como visión el servicio a los usuarios de la normativa de contrataciones del Estado;
así como, la promoción del cumplimiento de dicha normativa, diferenciándose de la función de supervisión del OSCE.
Este Programa es desarrollado por un equipo multidisciplinario de profesionales que realizan un diagnóstico integral
de las contrataciones de las entidades seleccionadas a efectos de identificar las debilidades de las mismas, brindar
recomendaciones para superarlas, y acompañar a las entidades en la implementación de tales recomendaciones, a
fin de mejorar su gestión de contratación pública.
En el PAS 2015 se seleccionaron entidades alternativas y se ha brindado acompañamiento y seguimiento a 47
entidades seleccionadas a nivel nacional desde que se inició el programa. Actualmente, el PAS permite acercarse a las
entidades públicas para conocer la gestión de sus contrataciones de públicas y promover la mejora de la misma, se
busca resaltar el rol del OSCE de asesorar técnicamente a las entidades públicas.
Objetivos y alcance del Programa de Acompañamiento
CRITERIOS DE SELECCIÓN
- Importancia Material
- Nivel de ejecución del Plan Anual de
Contratación y gasto.
- Nivel de incidencias y/o recurrencia de
infracciones a la normativa de contrataciones.
- Porcentaje de Nulidades.
- Otros

OBJETIVOS
Mejorar la gestión de las
contrataciones públicas mediante
la implementación de herramientas
perdurables en el tiempo.

Minimizar la ocurrencia de
errores y prácticas administrativas
restrictivas de transparencia,
competencia, igualdad de trato y
libertad de concurrencia.

Transferir destrezas, experiencia y
conocimiento a los operadores de
las contrataciones de las Entidades
seleccionadas.

ALCANCE
Programa 2012:
10 Entidades en Lima (11 Unidades Ejecutoras), diferentes niveles de Gobierno, contrataciones principalmente relacionadas a Bienes y Servicios.
Programa 2013:
08 Gobiernos Regionales (13 Unidades Ejecutoras), contrataciones relacionadas a Bienes, Servicios y Obras Públicas.
Programa 2014:
08 Gobiernos Regionales (14 Unidades Ejecutoras), contrataciones relacionadas a Bienes, Servicios y Obras Públicas.
Programa 2015:
08 Regiones, Gobiernos Regionales y Locales (15 Entidades), contrataciones relacionadas a Bienes, Servicios y Obras Públicas.
Elaboración: Subdirección de Normatividad
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Entidades seleccionadas de los Programas de Acompañamiento 2012 – 2013
ENTIDADES SELECCIONADAS

UNIDADES EJECUTORAS
2012

FOSPOLI

Gerencia Central de Logística
Red Asistencial Rebagliati
Sede Central

Instituto Nacional de Salud del Niño

Sede Central

Ministerio Público
Ministerio de Salud

Sede Central

ESSALUD

Sede Central

Municipalidad - Magdalena del Mar

Sede Central

Ministerio de Educación

Programa Educación Básica para Todos

SUNAT

Sede Central

Ejército del Perú

Sede Central*

Gobierno Regional del Callao

Sede Central*
2013

Gobierno Regional Amazonas

Sede Central
Gerencia Sub Regional Bagua

Gobierno Regional Apurimac

Sede Central
Gerencia Sub Regional Chanka*

Gobierno Regional Ayacucho

Sede Central

Gobierno Regional Huancavelica

Sede Central

Gobierno Regional Huánuco

Sede Central
Hospital Regional Hermilio Valdizán Medrano
Sede Central*
Proyecto Especial Tambo Ccaracocha - PETACC
Sede Central*
Hospital Regional Docente de Trujillo
Sede Central

Gobierno Regional Ica
Gobierno Regional La Libertad
Gobierno Regional Puno
*No aceptaron el programa.
Elaboración: Subdirección de Normatividad
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Culminadas las actividades del PAS 2012, se procedió a la medición de resultados y evaluación de las ocho (08)
entidades que participaron integralmente, para lo cual se emitieron los informes de cierre, en los cuales se
describieron los resultados obtenidos del Programa y el nivel de implementación de los compromisos asumidos para
la mejora de la gestión de contrataciones públicas. Al noviembre 2013, la SUNAT implementó diversas herramientas
para la mejora de su gestión de contratación pública, las cuales recogieron el 100% de las recomendaciones
formuladas por el OSCE.
Los resultados de los indicadores de eficiencia aplicados muestran mejora respecto de los puntos críticos detectados
durante el diagnóstico de la entidad (disminución del número de observaciones respecto de las materias: Elaboración
de Requerimientos Técnicos Mínimos y Determinación de Factores de Evaluación).

Entidades seleccionadas de los Programas de Acompañamiento 2014 – 2015
ENTIDADES SELECCIONADAS

UNIDADES EJECUTORAS
2014

Gobierno Regional Arequipa

Sede Central
Hospital Regional Honorio Delgado

Gobierno Regional Cajamarca

Gerencia Sub Regional Chota
Gerencia Sub Regional Jaén

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 Regional Luciano Castillo Colonna

Gobierno Regional Tumbes

Sede Central

Programa de Acompañamiento y Seguimiento 2013
A partir del año 2013, a raíz del proceso de descentralización y con la finalidad de buscar un mayor alcance a través
de acciones de acompañamiento que puedan ser replicables en su territorio de influencia, el Programa se desarrolló a
nivel nacional, con eje en los Gobiernos Regionales. Así, se aprobó el “Programa de Acompañamiento y Seguimiento
2013” en 13 Unidades Ejecutoras de Gobiernos Regionales, con Resolución Nº 068-2013-OSCE/PRE, de fecha 13 de
febrero de 2013, que modifica el Protocolo de Seguimiento de Procesos y aprueba el Programa de Acompañamiento
y Seguimiento para el 2013.
Se cumplió con efectuar la evaluación final e informes de cierre de las cuatro (04) Entidades restantes del
Programa de Acompañamiento y Seguimiento 2013; concluyendo, de esta manera, con el PAS 2013. Ahora bien,
de las sesenta y tres (63) acciones correctivas y/o preventivas comprometidas por las cuatro (04) Entidades,
cuarenta y siete (47) se encuentran parcial o totalmente implementadas lo que representa un 75% de nivel de
cumplimiento.
Programa de Acompañamiento y Seguimiento 2014
En el año 2014, el Programa de Acompañamiento y Seguimiento se aprobó mediante la Resolución Nº 143-2014-OSCE/
PRE; asimismo, mediante Resolución Nº 178-2014-OSCE/PRE, se aprobó el Plan de Trabajo Anual correspondiente, en
el cual se previó la realización del Programa en catorce (14) Unidades Ejecutoras de ocho (8) Gobiernos Regionales
con la finalidad de buscar un mayor alcance a través de las acciones de acompañamiento y seguimiento que pueden
ser replicables en su territorio.
Teniendo en consideración que la participación en el PAS es de forma voluntaria, es importante resaltar que
en el 2014, el 100% de las entidades seleccionadas por el OSCE cumplieron con remitir las Actas de Aceptación y
Compromisos debidamente suscritas, aceptando formalmente la implementación del Programa, desarrollándose las
siguientes actividades: Diagnóstico preliminar, mesa de presentación oficial del Programa, aceptación del Programa
y los compromisos derivados del mismo, mesa técnica de coordinación, levantamiento de información, talleres de
fortalecimiento de capacidades técnicas, procesamiento de información, mesa técnica de control y absolución de
consultas, visitas de seguimiento, controles de progreso y la evaluación de resultados finales.
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2015
Gobierno Regional Ancash

Sede Central
Municipalidad Distrital de Independencia

Gobierno Regional Madre de Dios

Sede Central
Municipalidad Provincial de Tambopata

Gobierno Regional Lambayeque

Sede Central
Municipalidad Provincial de Chiclayo

Gobierno Regional La Libertad

Sede Central
Municipalidad Provincial de Trujillo

Gobierno Regional San Martín

Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo
Municipalidad Provincial de Lamas

Gobierno Regional Ucayali

Sede Central
Municipalidad Provincial Coronel Portillo

Gobierno Regional Tacna

Hospital Hipólito Unanue
Municipalidad Provincial de Tacna*

Gobierno Regional Ica

Sede Central

*No aceptaron el programa.
Elaboración: Subdirección de Normatividad
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De las catorce (14) entidades que aceptaron participar en el PAS, fueron doce (12) las que culminaron con el
total de actividades del PAS 2014, siendo que dichas entidades se comprometieron a implementar 317 acciones
correctivas y/o preventivas, de las cuales 272 fueron parcial o totalmente implementadas. Entre las principales
acciones implementadas por las entidades participantes se encuentra la aprobación del uso obligatorio al interior
de las mismas, de los documentos de orientación elaborados por el OSCE, tales como:
• Instructivo “Formulación de Especificaciones Técnicas para la Contratación de Bienes y Términos de
Referencia para la Contratación de Servicios y Consultorías en General”.
• Formatos a ser utilizados durante los procedimientos de contratación.
• Check list del Expediente de Contratación para Bienes, Servicios y Obras.
Mediante el uso de estas herramientas las entidades facilitan la labor de los funcionarios y servidores involucrados
en el desarrollo de los procesos de contratación, optimizando el tiempo y los recursos asignados, lo que permitirá
contribuir a la eficiencia y oportunidad de la contratación.

Principales acciones del Programa de Acompañamiento y Seguimiento

Acciones
SEGUIMIENTO A LA
IMPLEMENTACIÓN
DE ACCIONES
COMPROMETIDAS
POR LA ENTIDAD

FORMULACIÓN DE
RECOMENDACIONES

Revisión y análisis de
aspectos que afecten
las contrataciones de la
Entidad.

La Entidad pueda
implementar acciones
correctivas/preventivas
sobre aspectos
que afecten sus
contrataciones.

DIAGNÓSTICO
Y EVALUACIÓN
SITUACIONAL
DE LA ENTIDAD
PARTICIPANTE EN EL
PROGRAMA

Asesoramiento en
la implementación
de las acciones
correctivas/
preventivas que
la Entidad se
comprometa a
realizar.

Controles periódicos
del progreso alcanzado
en la implementación
de acciones
correctivas/preventivas
según cronograma
pactado y evaluación
de resultados.

ACOMPAÑAMIENTO
TÉCNICO

Programa de Acompañamiento y Seguimiento 2015
En el año 2015, el Programa de Acompañamiento y Seguimiento se aprobó mediante la Resolución Nº 155-2015OSCE/PRE. Cabe precisar que para este año, el PAS extendió su ámbito de intervención incorporando entidades
de Gobiernos Locales. Así, mediante Resolución Nº 205-2015-OSCE/PRE, se aprobó el Plan de Trabajo Anual
correspondiente, en el cual se previó la realización del Programa en quince (15) unidades ejecutoras de ocho (8)
regiones: Ancash, Lambayeque, La Libertad, Madre de Dios, San Martín, Ucayali, Ica y Tacna, con la finalidad de
buscar un mayor alcance a través de las acciones de acompañamiento y seguimiento que pueden ser replicables
en su territorio.
Asimismo, es importante señalar que durante el año 2015 se elaboró el “Planteamiento para la participación del
personal de las Oficinas Desconcentradas en el PAS”, el cual consiste en ampliar el alcance del Programa con la
participación progresiva del personal de las oficinas desconcentradas del OSCE.
Teniendo en consideración que la participación en el PAS es de forma voluntaria, es importante resaltar que
en el 2015, 14 de las 15 Entidades seleccionadas por el OSCE cumplieron con remitir las Actas de Aceptación y
Compromisos debidamente suscritas, aceptando formalmente la implementación del Programa, desarrollándose
las siguientes actividades: Mesa de presentación oficial del Programa, aceptación del Programa y los compromisos
derivados del mismo, diagnóstico preliminar, mesa técnica de coordinación, levantamiento de información, talleres
de fortalecimiento de capacidades técnicas, procesamiento de información, mesa técnica de control y absolución
de consultas, encontrándose previsto para el ejercicio 2016 la realización de las visitas de acompañamiento y
seguimiento, controles de progreso y la evaluación de resultados finales.
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Resultado Esperado
Implementación de herramientas perdurables en el tiempo y desarrollo de capacidades, con el fin de garantizar
un cambio positivo respecto a la situación actual de la Entidad.
Elaboración: Subdirección de Normatividad

En el marco de los Programas de Acompañamiento y Seguimiento de los años 2012 al 2015 se han realizado las
siguientes acciones:
• 49 mesas técnicas de presentación de los alcances del Programa de Acompañamiento y Seguimiento.
• 32 Talleres de Fortalecimiento de Capacidades Técnicas, dirigidos al personal involucrado en la gestión
de compras de las entidades participantes.
• 45 mesas técnicas de absolución de consultas, relativas a obras públicas y contratación de bienes y
servicios.
• Se ha brindado asesoramiento técnico y recomendaciones a todas las Entidades participantes del PAS.
• Todas las Entidades participantes han desarrollado directivas, lineamientos, formatos u otras herramientas
perdurables para mejorar la gestión de sus contrataciones púbicas.
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Principios del accionar del OSCE:
• Probidad.
• Vocación de Servicio.
• Calidad y Eficiencia.
• Oportunidad.
• Proactividad y Trabajo en equipo.

8.1. Supervisión del OSCE a nivel nacional
Cabe precisar que:
- El primer nivel de supervisión es básico e integral y corresponde al titular de cada entidad.
- Toda información publicada en el SEACE es de responsabilidad exclusiva de las entidades y sus funcionarios
públicos.
- El OSCE no valida ni es instancia aprobatoria de los procesos.
El OSCE realiza la supervisión de las contrataciones de segundo nivel, de acuerdo con lo estipulado en la LCE y
conforme a la siguiente estrategia:
• Selectiva y aleatoria: En diversas etapas del proceso (selección y hasta la ejecución del contrato).
• A instancia de parte (denuncias y emisión de pronunciamientos).
• Supervisión de las entidades públicas con información registrada en el SEACE.
• Supervisión de segundo nivel. Subsana procesos de selección y coadyuva a una correcta ejecución del gasto
público.

08. POR UNA PREVENCIÓN EFICAZ DE LA CORRUPCIÓN
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8.2. Herramientas anticorrupción del OSCE
El quehacer del OSCE permite reforzar acciones de carácter preventivo contra la corrupción, acciones de capacitación
y difusión, acciones orientadas a incrementar los niveles de transparencia en la gestión, acciones de promoción de
valores y de la ética en la función pública, entre otras, para lo cual cuenta con las siguientes herramientas:
• Registro Nacional de Proveedores - RNP
• Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado - SEACE
• Récord Arbitral
• Resumen Ejecutivo del estudio de posibilidades que ofrece el mercado
• Bloqueo de Emisión de Constancia para suscripción de contratos
•Observatorio, donde hay información sobre aquellos proveedores que bajo medidas cautelares del Poder
Judicial mantienen registro vigente ante el RNP.

EL OBSERVATORIO OSCE
Nuestra finalidad es resaltar la
información en terminos objetivos, con
el propósito de difundirla en estricto
cumplimiento de los principios de
publicidad y transparencia, aplicables
al uso de los recursos públicos.

“El Observatorio” es una herramienta anticorrupción publicado en la página web del OSCE, donde se consignan las
sanciones administrativas expedidas por el Tribunal de Contrataciones del OSCE, por infracciones relacionadas a la
presentación de documentos falsos o información inexacta, así como por la resolución de contrato, orden de compra
o de servicios, atribuible al contratista. Además, hay información sobre aquellos proveedores sancionados que
continúan contratando con el Estado, con medidas cautelares vigentes, de acuerdo con la información proporcionada
por la Procuraduría Pública del OSCE y el Poder Judicial.

Derechos Humanos, Tribunal Constitucional, Consejo Nacional de la Magistratura, Fiscalía de la Nación, Presidente de
la Can Anticorrupción, Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, Asociación de Municipalidades del Perú, Acuerdo
Nacional. Miembros observadores: CGR, Defensoría del Pueblo, OSCE, Asociación de Universidades del Perú, Consejo
Nacional para la Ética Pública, Conferencia Nacional de Instituciones Empresariales Privadas, Centrales Sindicales de
Trabajadores del Perú, Iglesia Católica – Conferencia Episcopal, Diagnóstico del Sistema Nacional de Contratación
Pública del Perú – 2016, Iglesia Evangélica, Consejo de Prensa Peruana, Sociedad Nacional de Industrias y la Cámara
de Comercio de Lima), que tiene por objeto articular esfuerzos, coordinar acciones y proponer políticas de mediano y
largo plazo dirigidas a prevenir y combatir la corrupción en el país.
Mediante Decreto Supremo Nº 119-2012-PCM se aprobó el Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción 2012 – 2016,
disponiéndose que las acciones que se realicen en el marco de dicho plan se financien con cargo a los presupuestos
institucionales de los pliegos involucrados, conforme a las Leyes Anuales de Presupuesto. Asimismo, dicho Plan
Anticorrupción, consideró una serie de estrategias, a partir de los siguientes objetivos:
Objetivo General: Estado transparente que promueve la probidad en el actuar público y privado; y garantiza la
prevención, investigación, control y sanción efectiva de la corrupción en todos los niveles.
• Objetivo 1: Articulación y coordinación interinstitucional para la lucha contra la corrupción.
• Objetivo 2: Prevención eficaz de la corrupción.
• Objetivo 3: Investigación y sanción oportuna y eficaz de la corrupción en el ámbito administrativo y judicial.
• Objetivo 4: Promoción y articulación de la participación activa de la ciudadanía, sociedad civil y sector
empresarial en la lucha contra la corrupción. Objetivo 5: Posicionamiento del Perú en espacios
internacionales de lucha contra la corrupción. Diagnóstico del Sistema Nacional de Contratación.
Con la Ley Nº 30225, nueva Ley de Contrataciones del Estado, se ha dispuesto la creación del Consejo Multisectorial
de Monitoreo de las Contrataciones Públicas, adscrito al OSCE, con la misión de analizar y poner en conocimiento
de las autoridades competentes, los presuntos casos de fraude, colusión y corrupción en las contrataciones del
Estado por parte de funcionarios y servidores públicos y/o particulares, cuyos frutos serán materia de de posteriores
evaluaciones.
El OSCE ha venido suscribiendo Convenios de Cooperación Interinstitucional y Pactos éticos con diversas Cámara de
Comercio a nivel nacional. A la fecha se han suscrito doce (12) convenios y pactos éticos con diferentes Cámaras de
Comercio a nivel nacional, así como con PERÚCÁMARAS, a fin de promover un intercambio de información referida a
agremiados sancionados por el OSCE y promover la capacitación para los agremiados.

8.3. Comisión de Alto Nivel Anticorrupción
Mediante Decreto Supremo Nº 016-2010-PCM se crea la Comisión de Alto Nivel de Corrupción, la misma que es
elevada a rango de ley, a partir del 04 de enero de 2013, mediante Ley Nº 29976, aprobándose su Reglamento
mediante Decreto Supremo Nº 089-2013-PCM. La referida comisión es un espacio integrado por instituciones públicas,
privadas y la sociedad civil (Miembros plenos: Congreso de la República, Poder Judicial, PCM, Ministerio de Justicia y
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8.4. Cumplimiento del Plan Nacional de Lucha Contra la
Corrupción 2012-2016
ACTIVIDADES DEL OSCE VINCULADAS AL PLAN NACIONAL DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN - AÑO 2015
OBJETIVO

ESTRATEGIAS

Objetivo 1:
Articulación y
coordinación
interinstitucional
para la lucha contra
la corrupción.

1.1 Propiciar los
mecanismos que
permitan un mayor
intercambio de
información y
coordinación
interinstitucional.
2.1 Fortalecer el
sistema de control
interno en todas las
entidades del sector.

2.2 Implementar
y fortalecer los
mecanismos
que garanticen
la integridad
pública, así como
los controles
que aseguren su
efectividad.

ACCIONES

2.4 Garantizar el
enfoque de probidad
e idoneidad en el
sistema de recursos
humanos de la
administración
pública.

En el año 2012 se conformó el Comité de Calidad del OSCE. Asimismo, en 2013, se conformó el Comité de Calidad que unifica
criterios de aplicación normativa en los expedientes que llegan al OSCE, conformada por la Presidencia Ejecutiva quien la preside
y los órganos de línea, entre cuyas funciones destacan a identificación de casos recurrentes, polémicos y complejos, discusión
respecto a los criterios que deben ser tomados en cuenta para resolver cada caso (unicidad de criterios), efectuar seguimiento
respecto a los acuerdos de Sala Plena, entre otros. En ese año se desarrollaron 06 sesiones.

Elaboración de Planes de Mejora de las veinte oficinas desconcentradas a fin de controlar los riesgos identificados.

Cabe precisar que en noviembre de 2013, 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 SEACE 3.0 permite el intercambio de información y difusión sobre las contrataciones del Estado, así como el desarrollo de
transacciones electrónicas y altos indicadores de seguridad y transparencia, con acceso gratuito a nivel nacional.
Se crearon 8,556 usuarios para el registro de información en el SEACE.
Se cuenta con el “Buscador de Interpretación Normativa en Contrataciones del Estado”, que permite conocer la interpretación
vinculante que el OSCE ha emitido: opiniones, acuerdos de sala plena y pronunciamientos con precedentes de observancia obligatoria.
Publicación de 720 laudos arbitrales en el portal web del OSCE, haciendo un total acumulado de 3,400 laudos, actas de conciliación y resoluciones
judiciales que resuelven los recursos de anulación de laudos, en cumplimiento de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.
Se ha actualizado el buscador público del Récord arbitral de OSCE.

Se registró y remitió el Informe Anual de Rendición de Cuentas del Titular del OSCE a la Contraloría General de la República, con
Oficio Nº 309-2015-PRE de fecha 29-05-2015.
Simplificación de los procedimientos del RNP: i) Mejora del Proceso de Quejas, Reclamos, Validación de Constancias, Proceso
de Gestión Documentaria, ii) Mapeo del Proceso de Nulidades, iii) Levantamiento de Requerimientos y Reglas de negocio a
implementarse en el RNP versión 4.0 en relación a la Ley de Contrataciones del Estado, vi) Sistematización, Simplificación y
virtualización del TUPA del OSCE (RNP), vii) Módulo de registro de expedientes y oficios de fiscalización, viii) Asignación de
especialidades y categorías para consultores de obras, x) Comunicaciones a la bandeja del proveedor.
21 denuncias en las cuales se ha emitido informe solicitando elevar los actuados a la Contraloría General de la República.
Análisis, Diseño, Construcción, Prueba e Implantación del Sistema del Registro Nacional de Proveedores (RNP) versión 5.0, en fase de ejecución.

2.6 Reforzar
y mejorar los
procesos de
contratación.

Programa de Acompañamiento y Seguimiento 2015, se realizaron: i) Mesas de Presentación en las entidades seleccionadas, ii)
Diagnóstico Situacional de las Contrataciones de las 14 entidades que aceptaron participar, iii) Resultados del Diagnóstico Situacional
y Recomendaciones, iv) Levantamiento de información complementaria in-situ, v) Mesas Técnicas de Socialización y Absolución de
Consultas, vi) Recepción de las acciones correctivas/preventivas de las entidades participantes y vii) Mesas Técnicas de Socialización.
Certificación de 13 555 profesionales y técnicos que laboran en el Órgano Encargado de las Contrataciones (OEC) de las entidades públicas.
Asimismo, se cuenta con 39 aliados estratégicos para el desarrollo de capacidades, de los cuales 23 se concentran en Lima y 16 en doce regiones.
Se expidieron 2924 resoluciones del Tribunal de Contrataciones del Estado. En lo que respecta a recursos impugnativos se emitieron
557 resoluciones de las Salas del Tribunal. Asimismo, se emitieron 2114 resoluciones referidas a procedimientos sancionadores y se
expidieron 253 resoluciones relacionadas a procedimientos sancionadores de recursos de reconsideración.

Objetivo 3:
Contribución a
la investigación y
sanción oportuna
de los casos de
corrupción.

3.2 Fortalecer los
procedimientos para
la aplicación oportuna
de las normas
que sancionan la
corrupción.

Se registraron 02 reportes trimestrales a través del Registro de Procedimientos Administrativos Vinculados a Corrupción (REPRAC).
En ambos reportes no se presentan casos vinculados a actos de corrupción. Asimismo, mediante Resolución Nº 421-2015-OSCE/PRE,
de 03-11-2015, la Presidencia Ejecutiva aprobó el Reglamento de Procedimiento Administrativo Disciplinario del OSCE.

Fuente: Evaluación del Plan Nacional de Lucha Contra la Corrupción - año 2015
Elaboración: Oficina de Planeamiento y Desarrollo
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Dentro de los planes de acción estratégica especifica del Plan Estratégico Institucional del OSCE para el periodo 2012-2016 contempla
la conformación del Comité de Calidad el cual está a cargo de uniformizar criterios para la emisión de los documentos del OSCE, motivo
por el cual la Oficina de Planeamiento y Desarrollo propuso que el citado comité sea integrado por los órganos de línea.

Suscripción de convenios de cooperación interinstitucionales entre el OSCE y las siguientes instituciones:
• Pactos de integridad en Contratación Pública con las Cámaras de Comercios de Producción de: Piura (14-01-2015), Ica (26-082015). Huaraz (09-09-2015), Lambayeque (06-10-2015), La Libertad (06-11-2015) y Huánuco (28-12-2015).
• Convenio Marco interinstitucional entre el Ministerio Público y el OSCE.
• Adenda a los Convenios de cooperación interinstitucional con: INDECOPI (14-04-2015), Poder Judicial (27-06-2015), Tribunal
Constitucional (21-10-2015).
• Convenios de Cooperación Interinstitucional con la Cámara de Comercio de Cusco y de Huancayo.

Emisión de 811 constancias con la anotación “habilitado con medida cautelar”, según información que obra en “El Observatorio”.
Objetivo 2:
Prevención eficaz de
la corrupción.

8.5. Acuerdos del Comité de calidad

ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE

En el año 2014, se desarrollaron 06 sesiones, en las cuales se acordaron temas vinculados con la Reforma de la Ley de
Contrataciones del Estado.
Así tenemos que en el año 2015, entre los principales acuerdos de Comité de Calidad tenemos:
1ra. sesión (29-01-2015) - Acuerdo: La Presidencia Ejecutiva, en virtud al Oficio de la CGR, solicitará al TCE la adopción de acciones
conducentes al inicio de procedimientos sancionadores a aquellos proveedores de Entidades en las que CGR ha identificado la
presentación de cartas fianzas emitidas por entidades financieras que no se encuentran bajo la supervisión de la Superintendencia
de Banca, Seguros y AFP (SBS).
2da. sesión (18-02-2015) - Acuerdo: Los miembros del comité presentarán, una propuesta de estrategia conjunta con la
Procuraduría Anticorrupción, previa a la instalación de la Comisión Multisectorial.
3ra. sesión (13-03-2015) - Acuerdo Único: Definición de propuesta Institucional para aplicación de impedimentos, se mantendrá
posición del Acuerdo de Sala Plena del Tribunal.
4ta. sesión (04-05-2015) - Acuerdo: La DTN emitirá opinión señalando la posición institucional respecto a la interpretación del
numeral 9.4) del artículo 9 de la Ley de Contrataciones del Estado.
5ta. sesión (12-05-2015) - Acuerdos: 1. Evaluar la emisión de un Comunicado aclarando la interpretación al literal s) del numeral
3.3) del art. 3 de la LCE. 2. La Dirección Técnico Normativa emitirá opinión respecto a la interpretación auténtica del citado artículo.
6ta. sesión (30-09-2015) - Acuerdos: 1. Revisión de la matriz de Calidad, concluyendo que: a) DTN remitirá las opiniones relacionadas a
regularización de prestaciones sin contrato y resolución del TCE. b) DTN y DSU actualizarán casos sobre presentación de Certificaciones
en procesos de selección a fin de verificar si se tratan de barreras o no. 2. Aprobado el Reglamento de la LCE, la Presidencia Ejecutiva
remitirá un oficio a PCM, MEF y CGR, advirtiendo las consecuencias de mantener regímenes especiales paralelos al régimen general de
contrataciones públicas. 3. DTN coordinará con DSEACE para sólo emitir clave SEACE a operadores certificados (1er. nivel) y que sólo
se encuentren claves activas de operadores certificados (2do. nivel), DTN elaborará comunicado. 4. El Comité de Calidad es el espacio
para exponer, previamente a su aprobación y publicación, el contenido de Acuerdos de Sala Plena, Opiniones que cambien posición
institucional y pronunciamientos de observancia obligatoria. 5. Elaborar una campaña de difusión de los alcances del artículo 10º de la
LCE (impedimentos), la que deberá ser presentada por la Unidad de Prensa e Imagen Institucional.
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Nuestra mayor aspiración es brindar satisfacción a nuestros usuarios.

ORIENTACIÓN A USUARIOS
Desde la sede central de Lima, la Unidad de Atención al Usuario, a través de las vías de atención con las que cuenta
(telefónica, presencial y electrónica), absolvió un total de 307, 639 consultas relacionadas a temas de Contratación
Pública, Registro Nacional de Proveedores, Manejo Operativo del Sistema Electrónico de Contrataciones (SEACE)
y los distintos procedimientos que son competencia del OSCE, contribuyendo a facilitar la realización de diversos
procedimientos.

09. MEJOR ORIENTACIÓN A USUARIOS
84
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Consultas absueltas vía telefónica, presencial y electrónica

Adicional a los canales de atención antes indicados, el OSCE cuenta con un módulo de atención en el Centro de Mejor
Atención al Ciudadano-MACMYPE, en el que se ofrece el servicio de absolución de consultas relacionadas con el RNP
y emisión de constancias; atendimos en el año 2015 un total de 2,496 trámites.
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Número de atenciones del módulo OSCE en MACMYPE
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Fuente: Reporte de la Unidad de Atención al Usuario
Elaboración: Unidad de Atención al Usuario
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De las consultas absueltas durante el año 2,015, se atendieron un total de 169,345 consultas relacionadas con el
Registro Nacional de Proveedores, 65,743 respecto al Manejo Operativo del SEACE, 40,025 consultas sobre aspectos
generales de la normativa de contrataciones y 32,526 sobre los distintos procedimientos que son competencia del
OSCE.
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Fuente: Reporte de la Unidad de Atención al Usuario
Elaboración: Unidad de Atención al Usuario

Tipos de consultas relacionadas a temas de contratación pública

La encuesta de percepción sobre los canales de
atención a los usuarios, obtuvo como nivel de
satisfacción en promedio 92%, incrementándose
en un 5% en relación al año anterior.

21%
RNP
SEACE

55%

13%
LEGAL

11%

OTRAS CONSULTAS

Fuente: Reporte de la Unidad de Atención al Usuario
Elaboración: Unidad de Atención al Usuario
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Desconcentración del OSCE
Entre las principales funciones ampliadas por las oficinas desconcentradas
tenemos:
• Revisiones y aprobaciones de expedientes de Inscripción,
Renovación, Ampliación de Especialidad, Aumento de Capacidad
de Contratación de Ejecutores, Consultores de Obras.
• Controles de requisitos de expedientes de inscripción y renovación
de proveedores, de bienes y servicios nacionales.
• Audiencias Públicas del Tribunal de Contrataciones del Estado
(virtuales).
• Creación y desactivación de usuarios SEACE.
• Instalaciones de Tribunal Arbitral.

10. POR UN SERVICIO MÁS CERCANO
88
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Plan Integral para el Fortalecimiento y la Desconcentración Funcional del OSCE

10.1. Fortalecimiento de oficinas desconcentradas

Oficinas desconcentradas por regiones
Se han fortalecido 17 oficinas desconcentradas desde el inicio del Plan Integral para el Fortalecimiento y la
Desconcentración Funcional del OSCE en el 2013, lo que permite fortalecer y ampliar los servicios desconcentrados
del OSCE para mejorar las contrataciones públicas en el país.
Como parte del plan de desconcentración funcional del OSCE, en el ejercicio 2015 se fortalecieron 10 oficinas, estas
fueron: Ica (15/05), Piura (26/06), Abancay, Tacna, Puerto Maldonado, Pucallpa, Tumbes (14/09), Puno (23/10),
Tarapoto (20/11) y Huánuco (27/11).
Tumbes

Iquitos

Entre las principales funciones ampliadas tenemos:
Piura

• Revisiones y aprobaciones de expedientes de Inscripción, Renovación, Ampliación de Especialidad, Aumento
de Capacidad de Contratación de Ejecutores, Consultores de Obras.
• Controles de requisitos de expedientes de inscripción/renovación de proveedores de bienes y servicios
nacionales.
• Audiencias Públicas del Tribunal de Contrataciones del Estado (virtuales).
• Instalaciones de Tribunal Arbitral.
• Creación y desactivación de usuarios SEACE.

Chiclayo
Cajamarca
Tarapoto
Trujillo
Huaraz

Huánuco
Pucallpa

Lima

Huancayo

Puerto Maldonado
Cusco

Huancavelica
Ica

Abancay
Ayacucho
Puno
Arequipa

Tacna
Fuente y Elaboración: Oficina de Apoyo a la Gestión Institucional

A diciembre del año 2015, de las veinte oficinas desconcentradas en distintas regiones del país, diecisiete cuentan con
nuevas funciones desconcentradas, a las que se unirán próximamente Iquitos, Ayacucho y Huancavelica.
Dichas oficinas desconcentradas brindaron 435,972 atenciones, 262,173 (60%) corresponden a consultas atendidas,
155,799 (35%) a trámites de procedimientos administrativos (inscripción, renovación, ocurrencias de consultores y
ejecutores, aumento y/o ampliación, expedición de constancias) y 5% a clave de RNP.
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Se han realizado 63,618 trámites de procedimientos administrativos: Control de Requisitos de Inscripción y
Renovación de Bienes y Servicios, Inscripción, Ampliación de Especialidad y Aumento de Capacidad de Contratación
de Ejecutores y Consultores de Obras; entre otros en 17 regiones: Abancay, Arequipa, Cajamarca, Cusco, Chiclayo,
Huánuco, Huancayo, Huaraz, Ica, Piura, Pucallpa, Puno, Puerto Maldonado, Tacna, Tarapoto, Trujillo y Tumbes, lo que
demuestra que el público usuario tiene un mayor conocimiento para gestionar los citados trámites, contribuyendo a
la economía del usuario al no tener que efectuar gastos por traslado a Lima.

10.2. Servicios brindados por oficina desconcentrada
durante el 2015 - según región
El OSCE cuenta con 20 oficinas desconcentradas, las cuales brindaron 435,972 atenciones, 262,173 (60%)
corresponden a consultas atendidas y 173,799 (40%) a trámites documentarios (inscripción, renovación, ocurrencias
de consultores y ejecutores, aumento y/o ampliación, expedición de constancias, clave de RNP y diligencias procesales
y/o administrativas).
Las Oficinas Desconcentradas que obtuvieron mayor promedio de servicios por mes fueron Trujillo (4,701) y Chiclayo
(2,743) por el Norte y Huancayo (2,644) y Arequipa (2,702) por el Sur.
Asimismo, las que menor promedio obtuvieron fueron Tacna (486) y Puerto Maldonado (352).
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10.3. Alianza con el CONECTAMEF

Oficinas desconcentradas por regiones

Nº

OFICINAS
DESCONCENTRADAS

TRÁMITES
PROCESOS
ADMINISTRATIVOS
(1)

CLAVE DE
REGISTRO
NACIONAL DE
PROVEEDORES

EXPEDICIÓN
DE
CONSTANCIAS
TUPA

CONSULTAS
ATENDIDAS

DILIGENCIAS
PROCESALES Y/O
ADMINISTRATIVAS
(2)

TOTAL
ACTIVIDADES

PROMEDIO DE
SERVICIOS
POR MES

1

ABANCAY

2,211

715

778

11,122

2

14,828

1,236

2

AREQUIPA

6,232

1,049

3,075

22,061

2

32,419

2,702

3

AYACUCHO

5,625

1,439

2,431

13,187

0

22,682

1,890

4

CAJAMARCA

5,982

817

1,119

15,169

0

23,087

1,924

5

CHICLAYO

14,951

1,488

3,544

12,922

13

32,918

2,743

6

CUSCO

6,324

1,928

4,236

14,198

4

26,690

2,224

7

HUANCAVELICA

2,774

860

660

8,899

0

13,193

1,099

8

HUANCAYO

10,582

1,901

3,944

15,295

2

31,724

2,644

9

HUÁNUCO

8,870

1,089

2,466

5,843

0

18,268

1,522

10

HUARAZ

9,098

1,554

1,546

13,216

4

25,418

2,118

11

ICA

4,175

499

1,562

8,645

3

14,884

1,240

12

IQUITOS

3,047

771

1,053

20,138

0

25,009

2,084

13

PIURA

5,714

819

2,496

10,531

0

19,560

1,630

14

PUCALLPA

3,101

600

1,272

10,756

0

15,729

1,311

15

PUERTO MALDONADO

459

244

265

3,254

1

4,223

352

16

PUNO

4,225

1,439

2,262

16,244

0

24,170

2,014

17

TACNA

1,557

366

1,022

2,885

0

5,830

486

18

TARAPOTO

4,674

530

1,685

9,812

4

16,705

1,392

19

TUMBES

1,963

621

643

9,000

1

12,228

1,019

20

TRUJILLO

12,151

1,606

3,650

38,996

4

56,407

4,701

TOTALES

113,715

20,335

39,709

262,173

40

435,972

36,331

% Participación por Servicio

26.08%

4.66%

9.11%

60.14%

0.01%

Continúan vigentes los 12 convenios específicos de colaboración interinstitucional suscritos con el MEF, con el objetivo
de brindar asistencia técnica conjunta a entidades públicas de los departamentos de Abancay, Ayacucho, Cajamarca,
Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Piura, Puno, Tarapoto, Puerto Maldonado y Tumbes, a fin de que se adopten
mejores decisiones de gestión, a través de los CONECTAMEF.
Gracias al apoyo de las oficinas Desconcentradas y del CONECTAMEF, se brindó Asistencia Técnica a Entidades de
Gobiernos Regionales y Locales en temas de Contrataciones con el Estado, orientados a mejorar el nivel de ejecución
del PAC con énfasis en los actos preparatorios, en: Ayacucho (Región Ayacucho), Cusco (Región Cusco), Huánuco
(Región Huánuco), Huancavelica (Región Huancavelica), Ica (Región Ica), Tarapoto (Región San Martín), Trujillo (Región
La Libertad), Piura (Región Piura) y Puno (Región Puno).

A través de las oficinas desconcentradas, los
usuarios reciben atención personalizada sin
incurrir en costos de transporte y viáticos hasta la
ciudad de Lima, para poder acceder a los servicios
del OSCE.

Fuente: Sistema Operativo Xportal y Reporte de Oficinas Desconcentradas del OSCE					
(1): Inscripción, renovación, aumento y/o ampliación, declaración, regularización, rectificación, comunicación de ocurrencias de Ejecutores, Consultor y BB y SS.
Documentos para Presidencia, D. Supervisión, D. Arbitraje, D. Técnico Normativa, Tribunal, Procuraduría, SEACE, OGI, SG, Finanzas, Logística y otros.
(2): Diligencias, Gestorías, Notificaciones para Procuraduría, Arbitraje y Tribunal, adicionalmente diligencia para trámites administrativos de la Oficina Desconcentrada.
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Gestión Institucional
Mejora continua de la gestión institucional al ejecutar el Programa
Presupuestal “Contrataciones Públicas Eficientes” como generador de
valor público.

11. FORTALECER LA GESTIÓN POR RESULTADOS
94
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11.1. Alineamiento de planes institucionales a los mandatos del Estado

10.3. Alianza con el CONECTAMEF

El alineamiento de los objetivos de corto plazo se constituye sobre la base del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional
(PEDN), seguido del Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) y desarrollados en el Plan Estratégico Institucional
(PEI) 2012-2016 y se expresan a través de las categorías presupuestarias, según el siguiente detalle:

El PEI para el periodo 2012-2016 constituye un instrumento orientador de la gestión institucional para priorizar
objetivos y acciones estratégicas, permitiendo orientar los planes operativos y presupuestos. La Alta Dirección
continúa impulsando el proceso de planeamiento estratégico como principal instrumento de gestión institucional,
con la participación de todos sus directivos, el mismo que cuenta con cinco objetivos estratégicos generales y once
objetivos estratégicos específicos:

Oficinas desconcentradas por regiones
ALINEAMIENTO DE LOS PLANES INSTITUCIONALES A LOS MANDATOS DEL ESTADO

Política Nacional de Modernización de la
Gestión Pública al 2021
PCM

OEE 3.1 Gestión
eficiente de
las entidades
públicas

OEE 3.2 Mejora
de la gestión
de los recursos
públicos

OEE 3.3
Capacidad de
gestión de los
tres niveles
de gobierno
fortalecida

Plan de Implementación
de la Política Nacional
de Modernización
de la Gestión Pública
2013-2016
(SGP/PCM)

PEI 2012-2016

Simplificación
administrativa;
Empleo y MYPE

OEG 3: Optimizar el
proceso de contratación
pública mediante la
mejora e innovación
de mecanismos de
contrataciones públicas y
el uso intensivo de las TIC

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

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

Fuente y Elaboración: Oficina de Planeamiento y Desarrollo
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Extensión
tecnológica

Política
anticorrupción

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

OEG 4. Incrementar el
impacto de las oficinas
desconcentradas a nivel
nacional
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Objetivos Estratégicos Generales y Específicos

CORTO PLAZO
MATERIAL DE
POLÍTICA NACIONAL

Descentralizac.

Igualdad de hombres
y mujeres; Juventud;
Discapacidad; Medio
ambiente; Capacidad social;
Seguridad y defensa civil;
Servicio civil.

POI

CATEGORÍA PRESUPUESTAL
Producto/proyecto/acción común

PROGRAMA PRESUPUESTAL 034 “CONTRATACIONES PÚBLICAS EFICIENTES”

Objetivo Estratégico
Nacional 3
Estado democrático
y descentralizado,
que funciona con
eficacia, eficiencia
y articuladamente
entre sus diferentes
sectores y los
tres niveles de
gobierno, al servicio
de la ciudadanía
y el desarrollo,
garantizando la
seguridad nacional

PESEM
(MEF)
VISIÓN: Aliado estratégico que promueve la eficiencia, probidad y transparencia en la gestión de las contrataciones públicas, para
mejorar el acceso al mercado estatal y elevar la calidad del gasto

Objetivo 4
Afirmación de un
Estado eficiente,
transparente y
descentralizado

MEDIANO PLAZO

PLAN
BICENTENARIO

OEG 3. Modernización del Estado y profundización del proceso de descentralización

ACUERDO
NACIONAL

MISIÓN: 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.

LARGO PLAZO

Producto 4. Proveedores
habilitados para participar en
las contrataciones públicas

Producto 2. Instrumentos
implementados para la
contratacion publica a
nivel nacional
Proyecto 1. Modernizacion
del sistema de contrataciones
del Estado para mejorar su
eficiencia a nivel nacional
Acciones comunes:
i) Mantenimiento e
implementación del sistema
de contrataciones públicas

EJE ESTRATÉGICO

OBJETIVO
ESTRATÉGICO
GENERAL
(OEG)

Prioridad 2015

ii) Investigación, difusión y
orientación para mejorar las
contrataciones públicas

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

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

3

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

Producto 3. Expedientes
de contrataciones públicas
supervisados

OBJETIVO
ESTRATÉGICO
ESPECÍFICO
(OEE)

DESARROLLO DE
CAPACIDADES

ROL SUPERVISOR

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

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

2

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

PROCESO DE
CONTRATACIÓN

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

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

4

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

5

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

3.1 Incrementar la
eficiencia del proceso de
contratación pública.

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

GESTIÓN INTERNA

DESCONCENTRACIÓN

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.

Acción común: Ampliación
de servicios de las oficinas
desconcentradas
Proyectos 2-n: Ampliación de
los servicios desconcentrados
del OSCE en las regiones

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

3.3 Incrementar el acceso al
mercado público.

5.3 Promover la búsqueda
de la autosostenibilidad
financiera del OSCE.

ACCIONES
CENTRALES
Fuente: Plan Estratégico Institucional 2012-2016 del OSCE
Elaboración: Oficina de Planeamiento y Desarrollo
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El siguiente “Mapa Estratégico” interconecta los Objetivos Estratégicos Específicos organizados en las cuatro
perspectivas estratégicas: financiera, de aprendizaje organizacional, de procesos internos y de grupos de interés.
Se observa una base estratégica (conformada por el OEG 5) que apoya transversalmente a los demás Objetivos
Estratégicos, contribuyendo a su despliegue:

Como resultado del monitoreo periódico del Plan Estratégico Institucional (2012-2016) en los cuales se hizo
seguimiento del avance de los planes de acción estratégica establecidos para cada Objetivo Estratégico y de los
indicadores de desempeño emblemáticos de la gestión.
% AVANCE POR OEG

Mapa Estratégico del OSCE

Nº

Visión: Ser reconocido por promover la eficiencia, probidad y transparencia en la gestión de las contrataciones del Estado, mejorando el
acceso al mercado público y la calidad del gasto

Perspectiva de los Procesos Internos

Perspectiva
de Grupos de
Interés

OEG 1. Fortalecer el rol
supervisor del OSCE

OEG 2. Contribuir al
desarrollo de capacidades

OEG3. Optimizar la
contratación pública con TIC

OEG4. Incrementar el impacto
de la desconcentración

OEE1. Posicionar al
OSCE como referente
OEE5. Incrementar
eficiencia del
proceso de
contratación
pública

OEE3. Fortalecer
los procesos
de solución de
controversias
OEE4. Desarrollar
capacidades de
actores

OEE7. Incrementar
acceso al mercado

OEE2. Incrementar
la calidad y
efectividad del rol
supervisor
OEE6. Incrementar
la accesibilidad,
transparencia y
efectividad del
SEACE y RNP

OEE 10. Incrementar el uso de las TIC para la automatización de procesos internos

Perspectiva
Aprendizaje
Organizacional

OEE 9. Mejorar en forma continua la gestión de recursos y organización del OSCE

Perspectiva
Financiera

OEE 11. Promover la búsqueda de sostenibilidad financiera

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

ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE

PESO DEL
OEG

% AVANCE
POR OEG

IGE 2014

% AVANCE
POR OEG

IGE 2015

1

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

0.217

51%

0.11

73%

0.16

2

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

0.24

53%

0.13

64%

0.15

3

Optimizar el proceso de contratación pública mediante
la mejora e innovación de los mecanismos de
contrataciones públicas y el uso intensivo de la TICs.

0.264

66%

0.17

76%

0.20

4

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

0.159

94%

0.15

86%

0.14

5

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

0.12

79%

0.9

77%

0.9

PORCENTAJE DE AVANCE DEL PEI

1.00

0.66

0.74

IGE: Indicador de Gestión Estratégico

OEE 8. Fortalecer
desconcentración

OEG 5. Optimizar la gestión de recursos y mejorar de forma continua los procesos internos del OSCE,
para contribuir a la excelencia operativa
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OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL (OEG)

Leyenda
Rango de avance: 78-100% Avance satisfactorio
Rango de avance: 38-77% En proceso
Rango de avance: 0-37% Avance insatisfactorio

Avance insatisfactorio en 2014, a nivel de OEE: OEE 2; OEE 3; OEE 4 y OEE 6.
Avance insatisfactorio en 2015, a nivel de OEE: OEE 2; OEE 4; OEE 6 Y OEE 9.
OEE2: Incrementar la calidad y efectividad del rol supervisor del OSCE para reducir las malas prácticas
OEE 3: Fortalecer los procesos de solución de controversias surgidas a lo largo del proceso de contrataciones públicas
OEE 4: Desarrollar capacidades de gestión de los operadores logísticos y mejorar la participación de los proveedores
y otros actores del mercado
OEE 6: Incrementar la accesibilidad, transparencia y efectividad del SEACE y RNP
OEE 9: Mejorar en forma continua la gestión de recursos y la organización del OSCE
Asimismo, de la evaluación del Plan Operativo Institucional 2015 se obtuvieron resultados favorables en el Indicador
de Gestión Operativa, cuyo resultado fue de 0.92:
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Indicador de gestión operativa 2015
Cálculo del avance

Meta física
PESO
DEL
OEG
(a)

“OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL (OEG)
ACTIVIDAD O PROYECTO DE INVERSIÓN”

0.297

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

Unidad de
medida de
la actividad/
proyecto de
inversión

Programación
(b)

Ejecución
(c)

Avance %
anual

Nivel de
cumplimiento
(%) de
meta física
(d)*(c/b)

% de
cumplimiento
ponderado
(f) = (d*e)

Aporte
ponderado
del OEG
(g) = (a*f’)

PRODUCTOS 2 Y 4

f’ = ∑(f) del OEGn

PRODUCTO 3

0.253

PR.1

0.234

PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

ACC.
COM.

0.127

ACCIONES
CENTRALES

0.089

1.000

100

88%

Sumatoria de actividades=>

APROBACIÓN Y/O ACTUALIZACION DE FICHAS TÉCNICAS Y DIFUSIÓN DE LA MODALIDAD
DE SUBASTA INVERSA PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS COMUNES.
DISEÑAR Y PROMOVER MECANISMOS ADICIONALES QUE GENEREN MEJORES
PRÁCTICAS EN LOS USUARIOS DEL SISTEMA DE COMPRAS PÚBLICAS

INFORME
TÉCNICO

20

58

290%

115.00%

3%

DOCUMENTO

38

31

82%

81.58%

6%

IMPLEMENTACIÓN DE CATÁLOGOS ELECTRÓNICOS DE CONVENIO MARCO

CATÁLOGO
ELECTRÓNICO

13

11

85%

84.62%

4%

MEJORAMIENTO DE LOS MÓDULOS DEL SEACE

DOCUMENTO

21

17

81%

80.95%

6%

MANTENIMIENTO DEL CATÁLOGO ÚNICO DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS

ÍTEMS

53,920

66,041

122%

115.00%

3%

ATENCIÓN DE OPERACIONES REGISTRALES

EXPEDIENTE
TRAMITADO

259,573

252,277

97%

97.19%

10%

ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN REGISTRAL

ATENCIÓN

954,617

994,482

104%

104.2%

2%

FISCALIZACIÓN DE VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN DE LOS EXPEDIENTES
DE PROVEEDORES
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES
(Proyecto)
MANTENIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE LAS
CONTRATACIONES PÚBLICAS

EXPEDIENTE
PROCESADO
INFORME DE
SUPERVISIÓN
INFORME
TÉCNICO

1,429

1,378

96%

96.43%

3%

4

2

50%

50.00%

6%

305

285

97%

96.59%

38%

DESARROLLO DE PROCEDIMIENTOS REGISTRALES ESTANDARIZADOS

PROCEDIMIENTO

14

12

86%

85.71%

6%

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

98%

Sumatoria de actividades=>

En el año 2012, a iniciativa del OSCE y en cumplimiento del D.U. Nº 048-2011, el D. Leg. Nº 1017 fue modificado
mediante Ley Nº 29873, (publicada el 1.06.2012) y en vigencia a partir del 20 de setiembre de 2012), con lo cual las
funciones del OSCE quedaron redefinidas. Para cada uno de ellas se ha contado con un objetivo y meta cumplida.
Objetivos y metas del OSCE por cada función asignada (2015)

26.21%

FUNCIÓN ESTABLECIDA POR LEY 29873
Velar y promover el cumplimiento y difusión de la Ley, su Reglamento y normas
complementarias y proponer las modificaciones que considere necesarias.
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 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 al marco legal vigente.

98%

OBJETIVOS OPERATIVOS DEL PROGRAMA
PRESUPUESTAL
Investigación, difusión
contrataciones publicas.

y

orientación

para

META
EJECUTADA

mejorar

las

Monitoreo del sistema de contratación pública a través de
acciones de supervisión a procesos de compra.

2 631 control
realizado

Atención de denuncias en materia de contratación pública
presentadas ante el OSCE.

990 denuncia
atendida

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, de declarar la nulidad de oficio de dichos procesos.

Procesos de selección suspendidos*

No reportado
aún

INVESTIGACIÓN, DIFUSIÓN Y ORIENTACIÓN PARA MEJORAR LAS
CONTRATACIONES PÚBLICAS - LIMA
MONITOREO DEL SISTEMA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA A TRAVES DE ACCIONES
DE SUPERVISIÓN A PROCESOS DE COMPRA
ATENCION DE DENUNCIAS EN MATERIA DE CONTRATACION PUBLICA
PRESENTADAS ANTE EL OSCE
RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES Y RECURSOS
DE RECONSIDERACIÓN
DIFUSIÓN DE LAS ACTAS DE CONCILIACIÓN, LAUDOS, SENTENCIAS QUE
RESUELVEN EL RECURSO DE ANULACIÓN

INFORME

23

23

100%

100.00%

22%

Resolver los asuntos de su competencia en última instancia administrativa.

Solución de controversias durante el procesos de selección.

CONTROL
REALIZADO
DENUNCIA
ATENDIDA
EXPEDIENTE
RESUELTO

2,195

2,631

120%

115.00%

18%

Imponer sanciones a los proveedores que contravengan las disposiciones de la Ley, su
Reglamento y normas complementarias, así como los árbitros en los casos previstos en la Ley.
Organizar y administrar arbitrajes, de conformidad con los reglamentos que apruebe para tal
efecto.

Resolución de procedimientos administrativos sancionadores y
recursos de reconsideración.
Difusión de las actas de conciliación, laudos, sentencias que
resuelven el recurso de anulación y demás información.

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCESOS DE SELECCIÓN

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.

Designación y recusación de árbitros*

1,170

990

85%

84.62%

8%

3,000

3,204

107%

106.80%

12%

DOCUMENTO

720

720

100%

100.00%

11%

EXPEDIENTE
RESUELTO

646

560

87%

86.69%

27%

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

82%

Sumatoria de actividades=>

CAPACITACIÓN A OPERADORES PÚBLICOS EN MATERIA DE CONTRATACIONES

PERSONA
CAPACITADA

3,340

2,721

81%

81.47%

57%

ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO A LAS ENTIDADES PUBLICAS
CONTRATANTES SELECCIONADAS
TENER UN SISTEMA INFORMÁTICO IMPLEMENTADO (Proyecto)

INSTITUCIÓN

29

26

90%

89.66%

18%

SISTEMA

2

1.4

70%

70.00%

7%

INFORME

20

20

100%

100.00%

15%

INFORME

60

60

100%

100.00%

56%

PORCENTAJE

2.5

2.5

100%

100.00%

0%

PORCENTAJE

95.0

94.3

99%

99.26%

4%

PORCENTAJE

62.0

61.6

99%

99.31%

3%

PORCENTAJE

100.0

100.0

100%

100.00%

4%

PORCENTAJE

100.0

65.0

65%

65.00%

3%

PORCENTAJE

100.0

38.0

38%

38.00%

1%

PORCENTAJE

100.0

65.0

65%

65.00%

3%

PORCENTAJE

100.0

92.5

93%

92.50%

4%

PORCENTAJE

100.0

92.5

93%

92.50%

OEG 4. Incrementar el impacto de las oficinas desconcentradas del OSCE a
nivel nacional
INVESTIGACIÓN, DIFUSIÓN Y ORIENTACIÓN PARA MEJORAR LAS
CONTRATACIONES ÚUBLICAS-OD
IMPLEMENTACIÓN DE NUEVOS SERVICIOS EN LAS OFICINAS
DESCONCENTRADAS**
AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DESCONCENTRADOS DEL OSCE PARA MEJORAR
LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS EN LA REGIÓN LAMBAYEQUE
AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DESCONCENTRADOS DEL OSCE PARA MEJORAR
LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS EN LA REGIÓN PIURA
AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DESCONCENTRADOS DEL OSCE PARA MEJORAR
LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS EN LA REGIÓN ICA
AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DESCONCENTRADOS DEL OSCE PARA MEJORAR
LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS EN LA REGIÓN PUNO
AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DESCONCENTRADOS DEL OSCE PARA MEJORAR
LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS EN LA REGIÓN LORETO
AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DESCONCENTRADOS DEL OSCE PARA MEJORAR
LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS EN LA REGIÓN HUANCAVELICA
AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DESCONCENTRADOS DEL OSCE PARA MEJORAR
LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS EN LA REGIÓN AYACUCHO
AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DESCONCENTRADOS DEL OSCE PARA MEJORAR
LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS EN LA REGIÓN HUÁNUCO
AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DESCONCENTRADOS DEL OSCE PARA MEJORAR
LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS EN LA REGIÓN SAN MARTIN
OEG 5. Optimizar la gestión de recursos y mejorar de forma continua los
procesos internos del OSCE, para contribuir a la excelencia operativa
GESTIÓN ADMINISTRATIVA
ASESORAMIENTO TÉCNICO Y JURÍDICO
ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORÍA
DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO
GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO**
CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR

95%

Sumatoria de actividades=>

DOCUMENTO
DOCUMENTO
INFORME
DOCUMENTO
EVENTOS
DOCUMENTO
DOCUMENTO

54
2,295
93
200
57
96
28

Resultado del Indicador de Gestión Operativa

ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE

[ g’= ∑(g) ]

80
3,174
168
179
48
100
44

131%
138%
181%
90%
84%
108%
157%

115.00%
115.00%
115.0%
89.50%
84.21%
107.70%
115.00%
=>

31 documento

Absolver consultas sobre las materias de su competencia. Las consultas que le efectúen las
Entidades son gratuitas.

N° de opiniones legales emitidas*

197 documento

Promover la SUBASTA INVERSA, determinando las características técnicas de los bienes o
servicios que serán provistos a través de esta modalidad.

Aprobación y/o actualización de fichas técnicas y difusión de la
modalidad de subasta inversa para la adquisición de bienes y
servicios comunes.

58 informe
técnico

Las demás que le asigne la normativa (ENCARGO DE LAS FUNCIONES DE PERUCOMPRAS).

Implementación de catálogos electrónicos de convenio marco.

11 catálogo
electrónico

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

Mejoramiento de los módulos del SEACE.
Mantenimiento del Catálogo Único de Bienes, Servicios y Obras.
Elaboración de sistemas de información.

17 documento
66 041 ítem
2 informe técnico

Desarrollo de procedimientos registrales estandarizados.
Atención de operaciones registrales.

12 procedimiento
252 277 expediente
tramitado
994 482 atención
1 378 expediente
procesado

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.
110%

75%
2%
1%
2%
10%
9%
11%

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.
Desconcentrar sus funciones en sus órganos de alcance regional o local de acuerdo a lo que
establezca su Reglamento de Organización y Funciones.
91.97%

914 documento

Emitir directivas, lineamientos, manuales y comunicados sobre materias de su competencia.

Implementar actividades y mecanismos de desarrollo de capacidades y competencias en la
gestión de las contrataciones del Estado.

4%

110%

Sumatoria de actividades=>

560 expediente
resuelto
3 204 expediente
resuelto
720
documento
publicado

Capacitación de los operadores públicos en materia de
contrataciones.
Acompañamiento técnico a las entidades públicas contratantes
seleccionadas.
Diseñar y promover mecanismos adicionales que generen mejores
prácticas en los usuarios del sistema de compras publicas.

82%

95%

39 informe

Atención de solicitudes de información registral.
Fiscalización de veracidad de la información de los expedientes
de proveedores.
Investigación, difusión
contrataciones publicas.
Implementación de
desconcentradas.

y

orientación

nuevos

servicios

para
en

mejorar
las

las

oficinas

2 721 usuario
26 institución

11 informes
60 informes

* Meta del POI no contabilizada en el Programa presupuestal
Fuente: ROF del OSCE, Estructura Funcional Programática y Evaluación del POI 2015 / Elaboración: Oficina de Planeamiento y Desarrollo
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11.3. Programa Presupuestal

11.4. Matriz de Compromisos

El Programa Presupuestal “Contrataciones Públicas Eficientes” del OSCE busca promover la mejora de la gestión de
las contrataciones de las entidades públicas, que se mide con los siguientes indicadores de resultado y de producto:

En el marco del presupuesto por resultados, producto de la Evaluación Independiente del Diseño y Ejecución del
Sistema de Contratación Pública concluida por el Ministerio de Economía y Finanzas en el año 2011, se identificaron
ocho áreas de mejora, respecto del cual en diciembre de 2012 el OSCE suscribió una matriz de 22 compromisos, de los
cuales al cierre del año 2015 se han cumplido totalmente 18 compromisos y 04 compromisos parcialmente, debido a
su complejidad por su vinculación a Tecnologías según el siguiente detalle:

VALORES HISTÓRICOS
NIVEL DE OBJETIVO

Resultado específico:
Contrataciones Públicas
Eficientes

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

Producto 2. Instrumentos
implementados para la
contratación pública a nivel
nacional.

Producto 3. Expedientes
supervisados mejoran
contrataciones públicas y
generan valor agregado.
Producto 4. Proveedores
habilitados para participar
en contrataciones públicas

NOMBRE DEL INDICADOR

LÍNEA
BASE

2012

2013

2014

2015

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

1.40
(2011)

1.40

1.50

1.52

1.94

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

1.40
(2011)

1.40

1.50

1.55

1.84

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

presentadas

1.50
(2011)

1.50

1.41

1.56

2.32

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

80.3%
(2011)

78.6%

79.6%

80.7%

90.2%

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

15.7%
(2011)

12.8%

13.0%

13.1%

12.0%

Porcentaje de profesionales y técnicos de los OEC
certificados de acuerdo a niveles de gobierno.

1%
(2011)

6.4%

30.3%

42.7%

59.7%

Porcentaje de entidades públicas que utilizan las
modalidades especiales .

44.9%
(2011)

49.0%

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

9.57%
(2011)

8.50%

11.48%

12.90%

10.00%

Porcentaje del monto adjudicado
contrataciones electrónicas.

5.2%
(2011)

4.9%

9.1%

11.4%

17.3%

Porcentaje de procesos de selección cuestionados
por incumplimiento en la implementación del
pronunciamiento del OSCE*.

26%
(2014)

-

-

26%

19%

Porcentaje de denuncias atendidas dentro del plazo
legal con respecto al total de denuncias.

82.4%
(2011)

80.60%

95.9%

79.2%

94.60%

Porcentaje de trámites declarados nulos respecto al
total de expedientes fiscalizados.

14%
(2011)

17%

36%

7%

4%

por

vía

60.9%

62.6%

65.0%

Fuente: Evaluación Presupuestal Anual y Evaluación del PEI 2012-2016
*No se reporta la meta 2012 y 2013, porque el indicador fue incorporado en el año 2015, en reemplazo del “% de procedimientos de contratación que adoptaron las medidas
recomendadas por el OSCE”, dado que mide mejor el saneamiento efectivo de las trasgresiones a la normativa por parte de las entidades públicas.

El esfuerzo conjunto de los órganos institucionales del OSCE ha logrado movilizar positivamente los indicadores
de desempeño a nivel de resultado específico y por producto. Tal como se aprecia en el cuadro anterior se ha
logrado obtener buenos resultados en el período 2014-2015 en los indicadores seleccionados, salvo el indicador del
Porcentaje del monto adjudicado por modalidades especiales de selección cuyo valor disminuyó debido a obras por
administración directa paralizadas y otras influidas por el cambio de gestión en los Gobiernos Regionales y Gobiernos
Locales, que redujeron el consumo de Materiales de Construcción y Combustible, ambas fichas técnicas de mayor
consumo por la modalidad de subasta inversa. Cabe precisar que en 2016, la Central de Compras Públicas - Perú
Compras asumirá funciones sobre los Acuerdos Marco y Subasta Inversa.
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Matriz de compromisos de Mejora de Desempeño del Sistema de Contratación Pública
COMPROMISO
1. Elaboración y difusión de Instructivos para la formulación de los Términos de Referencia -TDR y Especificaciones
Técnicas -ET, para procesos de selección de bienes y servicios.
2. Mantener actualizado el catálogo de bienes y servicios:
a. Revisión del quinto nivel del CUBSO (Línea base)
b. Implementación del módulo piloto de precios por producto adjudicado.

NIVEL DE
CUMPLIMIENTO
Cumplió

2a Cumplió
2b. Exclusión

3. Elaboración de base de datos reclasificada y estructurada del SEACE, sobre demanda de bienes, servicios y
obras en el año 2011.

Cumplió

4. Producción de 02 videos tutoriales sobre el uso del SEACE versión 3.0

Cumplió

5. Instalación de módulos de cómputo de acceso al SEACE (Veinte módulos para oficinas zonales en el 2013) y
orientación a los usuarios de las Oficinas Desconcentradas a nivel nacional.

Cumplió

6. Promover el uso del portal SEACE para realizar mayores transacciones electrónicas:
a. Puesta en producción de la Versión 3.0 del SEACE, a través del proyecto “Modernización del Sistema de
Contrataciones del Estado” (Fase 1).
b. Implementación progresiva de módulos del SEACE versión 3.0 (Fase 2: PAC, CUBSO, Contratos).

6 a. Cumplió
6 b. En proceso

7. Capacitación a usuarios sobre uso del SEACE versión 3.0:
a. Preparación de materiales
b Capacitación

Cumplió

8. Elaboración del Estudio Línea de Base: “Percepción de accesibilidad al mercado estatal”, para evaluar el interés
de los empresarios por contratar con el Estado.

Cumplió

9. Simplificación de procedimientos en el RNP
a. Modificación de Directivas.
b. Modificación de los trámites del RNP en el TUPA y modificación de formularios.
c. Actualización y publicación de guías del RNP

Cumplió

10. Mejora de la plataforma tecnológica del RNP:
a. Adquisición de hardware y software comercial para la plataforma del RNP, versión 5.0.
b. Rediseño de la versión 5.0 del RNP (desarrollo del software aplicativo).
c. Implementación gradual de la versión 5.0 del RNP.

10 a y b Cumplió
10 c. 2ra fase: En proceso

11. Desarrollo de 28 eventos de difusión y/o información sobre la normativa de contrataciones públicas,
dirigidos a proveedores, en diferentes modalidades (presencial y a distancia), en los cuales se ha considerado la
participación de la MYPES, en convenio con PRODUCE.

Cumplió

12. Adecuación de fichas técnicas para bienes y servicios comunes

Cumplió

13. Promover la contratación de bienes y servicios comunes a nivel corporativo aprovechando la economía de escala.

Cumplió

14. Difusión de los procesos de selección convocados por convenio marco en provincias, con la finalidad de
fomentar la participación de más proveedores del interior del país.

Cumplió
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COMPROMISO

NIVEL DE
CUMPLIMIENTO

15. Difusión de los Catálogos Electrónicos operativos para fomentar su utilización por parte de las entidades
públicas, al interior del país.

Cumplió

16. Implementación gradual de Oficinas Zonales fortalecidas, lo cual incluye ampliación de infraestructura,
equipamiento y contratación de personal:
a. Implementación de Oficina Zonal piloto con atención de segundo nivel.
b. Evaluación del proceso de implementación de Oficina Zonal piloto.

Cumplió

17. Eventos de desarrollo de capacidades para integrantes de los comités especiales pertenecientes a las áreas
usuarias así como para los funcionarios del OEC de las entidades en Lima y provincias.

Cumplió

18. Mejorar el procedimiento de certificación (1era. Etapa)
a. Modificación de la directiva de certificación y su difusión.
b. Mejorar y adecuar el Aplicativo del Sistema de Certificación.

18 a. Cumplió
18 b. En proceso

19. Desarrollar e implementar un programa de formación y desarrollo de capacidades, de acuerdo a los niveles
y perfiles de los operadores lo cual requiere:
a. Diseño de perfiles de competencias de los operadores logísticos.
b. Diseño de Mallas curriculares por niveles de certificación (2da etapa).
c. Capacitar a los especialistas de los OEC de las entidades públicas

19 a. y b. Cumplió

20. Acompañamiento Técnico para promover la adopción de buenas prácticas en contrataciones:
a. Desarrollo del Plan de Acompañamiento Técnico 2012 (1ª Etapa) , dirigido a 9 entidades públicas.
b. Seguimiento a las 9 entidades acompañadas (2ª Etapa del Programa 2012).
c. Elaboración del Plan de Acompañamiento Técnico 2013.
d. Desarrollo del Programa de Acompañamiento 2013.

19 c. En proceso

Cumplió

• Diseño del Sistema de certificación por niveles y perfiles para operadores logísticos.
• Trece talleres de difusión del citado sistema.
• Diez talleres de difusión del Estudio especializado para la identificación de la demanda y oferta de bienes,
servicios y obras donde las MYPE tienen mayor participación y oportunidades.
“Programa de Formación de Alto Nivel en Contrataciones Públicas” financiado por el Banco Mundial, el cual culminó
en noviembre de 2015. Se obtuvieron los siguientes resultados:
• Desarrollo del Programa de formación de Alto Nivel conteniendo los módulos de etapa pre contractual,
administración de contratos y auditoría de contrataciones.
• Capacitación a 29 funcionarios, obteniendo acreditaciones por aprobación de modelos del programa y
certificación otorgada por la Universidad Laval de Canadá. Los capacitados pertenecen a, Ministerios de
Defensa, de Economía y Finanzas, de Salud, de Transportes, Agencia de Compras de las FFAA, Essalud,
CGR, INPE y OSCE.
Al respecto, el Gerente de Donación TF 11940-PE (firmada el 17 de octubre de 2012) del Banco Mundial confirmó
que el OSCE ha completado todas las acciones del Proyecto P126001 “Programa de Formación de Alto Nivel en
Contrataciones Públicas”, obteniendo los resultados pactados y ejecutados, la totalidad de los recursos dentro de las
condiciones originalmente acordadas.
b) Convenios de cooperación técnica

21. Formalizar los criterios empleados para determinar la muestra de procesos que serán materia de supervisión
de oficio.

Cumplió

22. Elaboración de lista de procesos de compra en los cuales se hayan implementado las recomendaciones
provenientes de la supervisión del OSCE.

Cumplió

Fuente: Reportes de la Matriz de Compromisos de Mejora de Desempeño suscrita con el MEF el 28/12/12
Elaboración: Oficina de Planeamiento y Desarrollo

11.5. Fortalecimiento de la gestión interinstitucional
e internacional

Se aprobó el financiamiento de tres (03) proyectos a corto plazo, por parte de la Cooperación Suiza.
• Mejora de procesos de gestión de expedientes del Sistema de RNP con enfoque electrónico y digital.
• Actualización del Plan Integral para el Fortalecimiento y la Desconcentración Funcional del OSCE para el
período 2015-2018 y elaboración del Modelo Operacional de Evaluación y Control de Gestión para las
sedes desconcentradas del OSCE.
• Incorporar como herramienta de la Subdirección de Plataforma del OSCE el Nuevo Sistema Plan Anual de
Contrataciones para lograr agilidad, control y gestión de la planificación de las necesidades de los usuarios
de las entidades públicas que opere con el SEACE 3.0.
c) Convenios de colaboración interinstitucional

a) Convenios de cooperación económica
El OSCE gestionó y concluyó satisfactoriamente la ejecución de los siguientes convenios de cooperación económica:
“Fortalecimiento institucional y mejora de la participación de las MYPE en las contrataciones del Estado” financiado
por el BID, el cual culminó en octubre 2015. Se obtuvieron los siguientes resultados:
• Estudio especializado para la identificación de la demanda y oferta de bienes, servicios y obras donde las
MYPE tienen mayor participación.
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El OSCE, en el marco de su rol supervisor, promueve la identificación de aliados estratégicos públicos y privados
que contribuyan en el cumplimiento de sus objetivos estratégicos orientados a cautelar la aplicación eficiente de la
normativa y promover mejores prácticas en la gestión de las contrataciones del Estado. En general, el beneficio de los
convenios es fomentar la cooperación entre las instituciones y fortalecer el proceso de compras públicas en el país.
Se suscribieron 16 convenios de colaboración y cooperación interinstitucional: 08 son adendas de renovación y 08
nuevos convenios. Las entidades con las que hemos suscrito Convenios y/o Adendas de renovación y/o modificación
en el año 2015 son:
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Ejecución Presupuestaria de Ingresos 2015. Pliego 059: OSCE
(En Nuevos Soles)

08 nuevos convenios:
• Ministerio Público
• Ministerio de Salud
• Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Huaraz.
• Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque.
• Cámara de Comercio y Producción de La Libertad
• Cámara de Comercio y Producción de Huánuco
• Cámara de Comercio y Producción de Piura.
• Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Ica.

2

4
5
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Resolución Nº 50-2015-OSCE/PRE, del 18.02.2015, por S/. 24 574 973.
Resolución Nº 113-2015-OSCE/PRE, del 16.04.2015, por S/. 682 mil.
Resolución Nº 417-2015-OSCE/PRE del 03.12.15. por S/. 57 152.
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Avance
Porcentual del
PIM

Estructura
Porcentual del
Ingreso

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

52,582,441

77,157,414

99,660,504

129.2%

98.7%

INGRESO CORRIENTE

52,582,441

52,582,441

59,797,959

113.7%

59.2%

1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS
ADMINISTRATIVOS

42,994,440

42,994,440

41,658,011

96.9%

41.2%

42,345,097

42,345,097

40,964,580

96.7%

40.6%

649,343

649,343

693,431

106.8%

0.7%

9,588,001

9,588,001

18,139,948

189.2%

18.0%

143.4%

13.6%

1.5 OTROS INGRESOS
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD

0

0

587,737

9,588,001

9,588,001

13,747,706

0

0

3,804,505

FINANCIAMIENTO

0

24,574,973

39,862,545

162.2%

39.5%

1.9 SALDOS DE BALANCE

0

24,574,973

39,862,545

162.2%

39.5%

0

24,574,973

39,862,545

162.2%

39.5%

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

373,385

1,113,253

1,338,641

120.2%

1.3%

1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

373,385

1,113,253

1,116,951

100.3%

1.1%

373,385

1,113,253

1,116,951

100.3%

1.1%

FINANCIAMIENTO

0

0

221,690

0.2%

1.9 SALDOS DE BALANCE

0

0

221,690

0.2%

0

0

221,690

0.2%

52,955,826

78,270,667

100,999,145

1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS
1.5.3 INGRESOS DIVERSOS

11.6. Gestión de financiamiento institucional

Con la incorporación parcial del saldo de balance en el presupuesto institucional del OSCE, se tiene un PIM de S/. 78
millones por los las fuente Recursos Directamente Recaudados y la fuente Donaciones y Transferencias. La ejecución
de ingresos por toda fuente de financiamiento asciende a S/. 100.1 millones que representa el 129% respecto al
PIM, incluido el registro total del saldo de balance. El avance de la captación de Ingresos Corrientes por la fuente
de financiamiento RDR, representa el 113.7%. La composición de la ejecución del ingreso muestra que el 59%
corresponde al Ingreso Corriente, el 40% al Financiamiento (Saldo de balance) y 1% a Donaciones corrientes.

Total
Ejecución

1.3.3 VENTA DE SERVICIOS

• Dirección de Compras y Contratación Pública - ChileCompra
• Public Procurement Service de Corea - PPS - Renovación del Memorándum de Entendimiento
• Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI.
• Superintendencia Nacional de los Registros Públicos - SUNARP.
• Poder Judicial del Perú
• Tribunal Constitucional
• Consejo de la Prensa Peruana

11.6.1. Captación de ingresos

Presupuesto
Institucional
Modificado

1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS

08 Adendas de renovación:

Durante el año fiscal 2015, se ha hecho un uso racional de los recursos presupuestales asignados, si bien los ingresos
no han crecido en la misma medida respecto a los años anteriores. En dicho periodo se aprobó el Presupuesto
Institucional de Apertura por S/. 58.4 millones, luego se gestionó la incorporación del saldo de balance por el importe
de S/. 24.6 millones por la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados (RDR)4 y la incorporación de
donaciones del Banco Mundial y del BID por el importe de S/. 0.7 millones por la fuente de financiamiento Donaciones
y Transferencias (DT)5. A diciembre de 2015, el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de gastos asciende a S/.
83.7 millones por toda fuente de financiamiento, del cual S/. 5.4 millones corresponden a la asignación de Recursos
Ordinarios en el PIA.

Presupuesto
Institucional de
Apertura

Fte.Fin. Gen SubGn

1.9.1 SALDOS DE BALANCE
4

1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES

1.9.1 SALDOS DE BALANCE
TOTAL

0.6%

3.8%

129.0%

100.0%

Fuente: SIAF
Elaboración Oficina de Planeamiento y Desarrollo

11.6.2. Ejecución de gastos
El avance de la ejecución de gastos en el año 2015 representó el 92% con relación al Presupuesto Institucional
Modificado de gastos (en 2014 fue de 90%).
En el siguiente cuadro se muestra el avance de la ejecución de gastos por Categoría Presupuestal, Productos y
Proyectos aprobados para el Pliego.
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Ejecución de gastos en el Programa Presupuestal (PP)

Ejecución Presupuestaria de Gastos 2015. Pliego 059: OSCE
(En Nuevos Soles)
Presupuesto Institucional
Categoría Presupuestal / Producto / Proyecto

0034 CONTRATACIONES PUBLICAS EFICIENTES

PRODUCTOS

PROYECTOS

DEL SISTEMA DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DEL
2.028040 MODERNIZACIÓN
ESTADO PARA MEJORAR SU EFICIENCIA A NIVEL NACIONAL

Gasto Corriente Gasto Capital
72,142,990

11,525,101

Total
83,668,091

El Programa Presupuestal (PP) “Contrataciones Públicas Eficientes” presenta un avance en su ejecución de gastos del
91% con relación a su PIM asignado, a través de cuatro productos, diez proyectos y acciones comunes.
Avance
Respeto al
PIM (%)

Apertura

Modificado

40,579,333

65,393,436

50,824,420

8,911,496

59,735,916

91.3%

5,497,424

3,430,208

0

2,001,203

2,001,203

58.3%

0

0.0%

Ejecución

2.193167

AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DESCONCENTRADOS DEL OSCE PARA MEJORAR
LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS EN LA REGIÓN LAMBAYEQUE

5,000

2.198838

AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DESCONCENTRADOS DEL OSCE PARA MEJORAR
LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS EN LA REGIÓN DE PIURA

294,473

0

252,193

252,193

85.6%

2.198839

AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DESCONCENTRADOS DEL OSCE PARA MEJORAR
LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS EN LA REGIÓN DE ICA

179,488

0

147,761

147,761

82.3%

2.199685

AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DESCONCENTRADOS DEL OSCE PARA MEJORAR
LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS EN LA REGIÓN DE PUNO

299,954

0

270,264

270,264

90.1%

2.251452

AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DESCONCENTRADOS DEL OSCE PARA MEJORAR
LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS EN LA REGIÓNDE LORETO

298,868

0

96,610

96,610

32.3%

2.251598

AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DESCONCENTRADOS DEL OSCE PARA MEJORAR
LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS EN LA REGIÓN DE HUANCAVELICA

125,015

0

80,349

80,349

64.3%

2.251705

AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DESCONCENTRADOS DEL OSCE PARA MEJORAR
LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS EN LA REGIÓN DE AYACUCHO

289,736

0

100,144

100,144

34.6%

2.251784

AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DESCONCENTRADOS DEL OSCE PARA MEJORAR
LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS EN LA REGIÓN DE HUANUCO

275,218

0

123,805

123,805

45.0%

2.251823

AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DESCONCENTRADOS DEL OSCE PARA MEJORAR
LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS EN LA REGIÓN DE SAN MARTIN

299,464

0

125,962

125,962

42.1%

Los proyectos de inversión que conforman dicha categoría fueron financiados con Recursos Ordinarios, que en el
caso del PIP 2.028040 el proyecto más representativo financieramente muestra un avance de 58%. Los proyectos
relacionados a la ampliación de los servicios desconcentrados del OSCE para mejorar las contrataciones públicas en
las regiones de Puno, Piura e Ica presentaron avances del 90%, 86% y 82% respectivamente, el de Huancavelica 64%,
mientras que los cinco restantes presentan avances menores al 45% debido a que su ejecución se inició en el último
trimestre.
Los Productos denominados “Servidores públicos y proveedores del Estado con capacidades para la gestión de las
contrataciones con el Estado”, “Proveedores habilitados para participar en las contrataciones públicas” y “Expedientes
Supervisados mejoran contrataciones públicas y generan valor agregado”, presentan un desempeño superior al
promedio, con 95%, 94% y 94% respectivamente.
En acciones comunes donde se encuentran programados los gastos corrientes para el funcionamiento y operatividad
de las 20 Oficinas Desconcentradas del OSCE así como el mantenimiento e implementación de sistemas de contratación
pública, se tiene un avance de ejecución del 96%, debido principalmente a gastos de operación y mantenimiento de
los proyectos de inversión implementados.
Ejecución de gastos en Acciones Centrales
Presentaron un avance del 96% de ejecución con relación a su PIM, cuyos gastos están referidos a acciones de la Alta
Dirección, apoyo, asesoramiento, control y defensa judicial, por encima del promedio del gasto general.

3.000001 ACCIONES COMUNES

8,458,869

28,038,262

21,391,134

5,410,019

26,801,154

95.6%

SERVIDORES PÚBLICOS Y PROVEEDORES DEL ESTADO CON CAPACIDADES PARA
3.000415 LA GESTIÓN DE LAS CONTRATACIONES CON EL ESTADO

1,656,899

3,199,958

3,036,495

0

3,036,495

94.9%

Ejecución de gastos en Asignaciones Presupuestarias que No resultan en Productos (APNOP)

INSTRUMENTOS IMPLEMENTADOS PARA LA CONTRATACIÓN PUBLICA A NIVEL
3.000416 NACIONAL

4,804,031

7,357,530

6,750,713

35,426

6,786,139

92.2%

Presentan un avance del 98% con relación al PIM, relacionado al pago de pensiones.

13,598,805

14,825,952

13,628,937

229,052

13,857,988

93.5%

6,563,305

6,474,310

6,017,141

38,708

6,055,849

93.5%

17,569,757

18,063,655

17,112,085

188,737

17,300,822

95.8%

204,160

211,000

206,482

0

206,482

97.9%

58,353,250

83,668,091

68,142,988

9,100,233

77,243,221

92.3%

94.5%

79.0%

3.000417

EXPEDIENTES SUPERVISADOS MEJORAN CONTRATACIONES PÚBLICAS Y
GENERAN VALOR AGREGADO

PROVEEDORES HABILITADOS PARA PARTICIPAR EN LAS CONTRATACIONES
3.000493 PÚBLICAS

9001 ACCIONES CENTRALES
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
TOTAL

Avance (%) por categoria presupuestal respecto al PIM

11.7. Programa Multianual de Inversiones
El OSCE cuenta con un programa multianual de inversiones vinculado a su Programa Presupuestal “Contrataciones
Públicas Eficientes”, el cual consideró el desarrollo de 10 proyectos de inversión pública para el año 2015, cuyo costo
anual y estado en el ciclo de inversiones se muestra a continuación:

Fuente: SIAF
Elaboración UPP.
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Programa Multianual de Inversiones del OSCE, Pliego 059: OSCE
Nº

Código
SNIP

PIP-1

15229

DENOMINACIÓN
Modernización del sistema de
adquisiciones y contrataciones
del Estado para mejorar su
eficiencia a nivel nacional

Ampliación de los servicios desconcentrados del OSCE
para mejorar las contrataciones públicas *en la Región de:

Ejecución en miles de soles
2012

2013

2014

2015

11,457.12

8,126.33

3,277.89

2,001.20

0.00

529.22

1,286.07

1,197.09

ESTADO DE INVERSIONES
2015

En ejecución

PIP-2

251136

Arequipa

272.17

PIP-3

251348

Ancash

122.48

97.85

Cerrado 10/11/14
Cerrado 23/12/15

PIP-4

266965

La Libertad

134.57

116.08

Cerrado 11/11/15

PIP-5

273324

Cusco

249.25

Cerrado 21/11/15

PIP-6

281465

Junín

221.18

Cerrado 14/12/15

PIP-7

287292

Lambayeque

253.43

Cerrado 11/11/15

PIP-8

289703

Cajamarca

225.06

PIP-9

296971

Piura

PIP-10

297005

PIP-11

297529

PIP-12

302782

Iquitos

PIP-13

304327

PIP-14

307284

PIP-15
PIP-16

Ejecutado

4.00

252.19

Ejecutado

Ica

119.22

147.76

Ejecutado

Puno

-

270.26

Ejecutado

96.61

En ejecución

Huancavelica

80.35

En ejecución

Ayacucho

100.14

En ejecución

308184

Huánuco

123.81

En ejecución

309209

Tarapoto

125.96

En ejecución

TOTAL

11,457.12

8,655.55

4,563.96

3,198.29

*Derivados del Plan de fortalecimiento y la desconcentración funcional del OSCE.
Fuente: SIAF / Elaboración Unidad de Planificación y Presupuesto

Proyecto 015229:
“Modernización del sistema de contrataciones del Estado para mejorar su eficiencia a nivel nacional”
Es el proyecto más representativo, por la inversión que representa y su impacto. Ha presentado una ejecución de
inversiones de S/. 2 001 200 (58% del PIM) para el desarrollo de los siguientes componentes, asociados a la Matriz de
Compromisos presentada en la sección 11.4.
Componente RNP
El objetivo es acelerar el proceso de registro, verificación y validación del registro del proveedor, publicitar su estado
en línea a través del Portal Web del RNP y proporcionar mayor información de los proveedores inscritos, construyendo
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una base de datos adecuadamente clasificada, tal que permita realizar diversos estudios y análisis de las diversas
contrataciones que realizan los proveedores.
Entre los beneficios del RNP versión 5.0 se mencionan los siguientes:
• Mejorar el tiempo de atención del área usuaria con respecto a los trámites que realice el proveedor.
• Posibilitar el trabajo integrado entre la organización central y las oficinas desconcentradas.
• Reducir los costos y tiempo de implementación de cambios en el sistema.
• Presentar formularios más entendibles, con ayudas visuales y validaciones.
• Reducir el tiempo dedicado a tramitar expedientes por el personal interno, automatizando tareas.
• Crear controles para los procesos contemplados en el sistema para mejorar la calidad de la información y
los tiempos de tramitación.
• Economizar en útiles de oficina como papel, tinta de impresoras, etc.
• Obtener información relevante para la toma decisiones a través de los nuevos reportes y consultas
operativas y de gestión.
• Mejorar la gestión del conocimiento, que estará radicado en el sistema y no en las personas.
Se encuentra en proceso la implementación del Sistema del RNP V.5.0, una vez que entre en operaciones, aquellos
proveedores que se encuentran inscritos en el RNP tendrán la posibilidad de que el SEACE automáticamente les notifique
a su correo electrónico todas las convocatorias que tienen como objeto aquél que señaló al momento de inscribirse.
Al respecto, se han emitido Informes técnicos de revisión del código fuente y documentación técnica para los Productos 0608, así como de los Documentos Arquitecturales, Manual de Instalación y Configuración, Plan y Procedimiento de Migración
de Datos, para la revisión técnica a nivel de desarrollo de Software. Debido a la magnitud del alcance del proyecto, se estima
que la culminación con la puesta en producción del Sistema RNP Versión 5.0 se realice como máximo en 2016.
Componente de capacitación
La empresa encargada de la consultoría para el diseño e implementación del Sistema de Certificación de Acuerdo a
Niveles (SICAN), tiene como objetivo implementar la certificación de profesionales y técnicos por niveles y cuenta con
un avance financiero de 38%.

Proyectos de Ampliación de los servicios desconcentrados del OSCE para mejorar las contrataciones públicas
en las Regiones: Lambayeque, Piura, Ica, Puno, Loreto, Ayacucho, Huánuco, Huancavelica y San Martín
Se cuenta con nueve (9) proyectos de inversión en ejecución relacionados al fortalecimiento de la desconcentración
funcional cuya implementación de acuerdo con las normas del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), recae en
la Unidad Ejecutora del OSCE, la cual está representada por la Oficina de Administración.
Los proyectos localizados en las Regiones de Lambayeque, Piura, Ica, Puno, Huánuco y San Martín se culminaron
e inauguraron. Los de Loreto, Ayacucho y Huancavelica cuentan con un avance de 65%, 65% y 38% respecto a su
programación anual.
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El nivel de satisfacción alcanzó un promedio de 62.5% del clima laboral y
con percepción de favorabilidad del ambiente laboral de 75%.

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
El OSCE considera primordial la gestión de recursos humanos para lograr sus objetivos institucionales y reconoce
el aporte y trayectoria profesional del capital humano. La institución cuenta con personal calificado, con talento,
integridad, competente y con alto nivel de desempeño para cumplir los objetivos institucionales y personales.
Del total del número de colaboradores que laboran en la entidad, el personal CAS conforma el 55.5% y el del Régimen
Laboral del Decreto Legislativo Nº 728, el 35.5%.
Número de personal del OSCE
CANTIDAD

PORCENTAJE

Personal de planilla

237

35.5%

Personal de CAS

369

55.5%

Practicantes

61

9%

667

100%

PERSONAL DEL OSCE EN EL AÑO 2015

TOTAL

12. MAXIMIZAR EL DESEMPEÑO DEL PERSONAL
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Fuente: Cuadro del Personal de la Unidad Recursos Humanos
Elaboración: Oficina de Planeamiento y Desarrollo
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12.1. Actividades de capacitación

Materias de capacitación recibidos por colaboradores del OSCE

A fin de maximizar el desempeño y desarrollo de competencias del personal del OSCE, se aprobó el Plan de Desarrollo
de Personas 2015 a través de la Resolución N° 030-2015/PRE, mediante el cual se realizaron 96 actividades de
capacitación, en las que participaron 283 colaboradores, de los cuales 244 (86%) son especialistas, a quienes se les
brindó capacitación en desarrollo profesional, a fin de estimular la efectividad en el cargo.

CARGO

Ley de Procedimiento Administrativo General
Diplomado de Especialización en Arbitraje
El Debido Proceso Administrativo General
Modelo de Negocios Canvas

Tipos de capacitación y Monto invertido
TIPOS DE
CAPACITACIÓN

MATERIAS DE CAPACITACIÓN MÁS RELEVANTES

Segmentación y Posicionamiento

RÉGIMEN LABORAL

MONTO
INVERTIDO

ESPECIALISTAS

TÉCNICO

TÉCNICO

D. Leg. 728

D. Leg. 1057

Preventivo

99

9

7

32

89

S/. 55,018.08

Desarrollo

123

14

6

47

94

S/. 145,548.41

Inducción

22

02

01

05

16

S/. 5,520.02

244

25

14

84

199

S/. 154,382.77

Curso Itil Foundation v3 for it Service Management
Actos Preparatorios – Ley de Contrataciones Nº 30225
Procesos de Selección – Ley de Contrataciones Nº 30225

TOTAL

Inteligencia estratégica competitiva aplicada al rol de supervisión de las contrataciones
Diploma en Servicio Civil
Introducción a la Minería de Datos
Estrategias de Comunicación
Fuente: Certificaciones presupuestarias
Elaboración: Unidad de Planificación y Presupuesto

Fuente: Cuadro del Personal participante del PDP de la Unidad de Recursos Humanos
Elaboración: Unidad de Planificación y Presupuesto

Del total de participantes, 199 (70%) colaboradores del Régimen Laboral Nº 1057 (Contrato Administrativo de
Servicios) recibieron capacitación de tipo preventivo, de desarrollo profesional y de inducción.

Desarrollo

Inducción

89

12.2. Clima laboral
En el año 2014 se culminó satisfactoriamente la encuesta de clima laboral orientada al personal bajo el alcance de los
Decretos Legislativos Nº 728 y Nº 1057 del OSCE, el cual mostró un nivel de satisfacción de 62.5%, lo que constituye
un buen resultado para el OSCE. Asimismo, con un alto porcentaje GESTALT, lo que refleja un 75.6% de percepción de
favorabilidad respecto al ambiente laboral.

Tipos de capacitación por régimen laboral – Año 2015
Preventivo

Ejecución Contractual – Ley de Contrataciones Nº 30225

94

47
32
16

Sin embargo, a nivel de Órganos estructurados, existían algunos resultados con un bajo nivel de satisfacción, motivo
por el cual se programó en el Plan Operativo Institucional 2015, correspondiente a la Unidad de Recursos Humanos, la
elaboración de un Plan de Acción de Mejora del Clima Laboral, cuyos resultados cualitativos serán dados a conocer en
el siguiente periodo. No obstante, por razones de índole administrativa no se pudo llevar a cabo el diagnóstico a través
de la metodología del FOCUS GROUPS, por lo que ha sido programado para ser ejecutado en el año 2016.

5
D. LEG. 728

D. LEG. 1057

Fuente: Cuadro del Personal participante del PDP
Elaboración: Oficina de Planeamiento y Desarrollo

Según estadísticas de la Unidad de Recursos Humanos, de los 667 colaboradores del OSCE, el 42% ha recibido
capacitación. Entre los cursos de capacitación de mayor relevancia en el año 2015 se ofrecieron los siguientes:
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La capacitación interna tiene un impacto
positivo en la organización porque mejora la
productividad, el logro de metas y de los objetivos
institucionales.
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Hacia un Estado moderno al servicio de las personas.

MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA EN EL OSCE
En enero de 2013 se expidió la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2021, aprobada por Decreto
Supremo Nº 004-2013-PCM, establece la visión, los principios orientadores, los pilares centrales y ejes transversales
der la Política de Modernización.
Los pilares centrales de la Política de Modernización de la Gestión Pública son los siguientes:
1. Políticas Públicas, Planes Estratégicos y Operativos.
2. Presupuesto por Resultados.
3. Gestión por procesos, simplificación administrativa y organización institucional.
4. Servicio civil meritocrático.
5. Sistema de información, seguimiento, evaluación y gestión de conocimiento.
Los ejes trasversales de la citada Política de Modernización son:
1. Gobierno Abierto.
2. Gobierno Electrónico.
3. Articulación Interinstitucional.
El Estado se hace una autocrítica reconociendo la ausencia de un sistema eficiente de planeamiento y problemas
de articulación con el sistema de presupuesto público, especialmente al alineamiento de la planificación sectorial y
territorial con el corto plazo (planes operativos y programas presupuestales).

13. POTENCIAR LA MODERNIZACIÓN
DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
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El Plan de Implementación de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública 2013-2016, aprobada
con Resolución Ministerial Nº 125-2013-PCM en mayo de 2013, establece las acciones, indicadores, metas, plazos
y entidades, responsables de liderar la implementación de los objetivos y lineamientos de la referida política. Las
entidades del Estado Peruano deben adecuar sus planes y presupuesto al cumplimiento de lo establecido en el Plan.
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13.1. Avances del OSCE en los Pilares de la Política
de Modernización de la Gestión Pública
Los avances, reformas y mejoras realizadas en el marco del proceso de la Modernización de la Gestión Pública en el
OSCE, de acuerdo con los 05 pilares, se muestra a continuación:
a. Políticas Públicas: Ejecución progresiva del Plan Estratégico Institucional 2012-2016 alineado al PESEM del
Sector Economía y Finanzas y al Plan Bicentenario: el Perú hacia el 2021; Planes Institucionales Anticorrupción
(PIA) para los años 2012 al 2015, metas anuales para contribuir a las Políticas Nacionales de Obligatorio
Cumplimiento (PNOC), ejecución progresiva del Plan de Fortalecimiento y Desconcentración Funcional en
apoyo a la política de descentralización del Estado. Programas de Acompañamiento y Seguimiento a entidades
seleccionadas, desde el año 2012.
b. Presupuesto para Resultados: Dieciocho compromisos cumplidos de la Matriz de Compromisos de Mejora
de Desempeño proveniente de la Evaluación Independiente al Diseño y Ejecución de la intervención “Sistema
de Contrataciones Públicas”; Programa Presupuestal “Contrataciones Públicas Eficientes” implementado en
2012, con rediseño y revisión para su mejora continua.
La reciente Ley de Contrataciones del Estado (LCE) se suma a este enfoque de gestión por resultados,
orientando el gasto al cumplimiento de los fines públicos y la repercusión positiva en las condiciones de vida
de los ciudadanos.
c. Gestión por procesos, simplificación administrativa y organización institucional: Rediseño y mejora
continua del Registro Nacional de Proveedores, rediseño del Tribunal de Contrataciones del Estado; entrada
en vigencia de un nuevo TUPA que incluye simplificación y reducción de costos (2014); modificación del ROF
(2013). Mayor desconcentración de funciones en las oficinas regionales ubicadas en Abancay, Arequipa,
Cajamarca, Cusco, Chiclayo, Huánuco, Huancayo, Huaraz, Ica, Piura, Pucallpa, Puno, Puerto Maldonado,
Tacna, Tarapoto, Trujillo y Tumbes, lo que demuestra que el público usuario tiene un mayor conocimiento
para gestionar los citados trámites, contribuyendo a la economía del usuario al no tener que efectuar
gastos por traslado a Lima.
d. Servicio Civil Meritocrático: Escala remunerativa (2012) y Clasificador de Cargos que establece perfiles
profesionales mínimos requeridos; participación activa en evaluaciones de SERVIR al personal a cargo
de los sistemas administrativos (logística, inversiones, recursos humanos); Plan Anual de Desarrollo de
Personas.
Respecto de la Meritocracia del Estado se encuentra aprobada la Ley de Servicio CVivil, en la que el OSCE
se encuentra en el proceso de contar con los instrumentos necesarios para aplicar al Tránsito al Servicio
Civil a fin de obtener un nivel más competitivo y equitativo de remuneraciones para el personal, así como
beneficios para aquellos regímenes laborales que actualmente no lo tienen, como en el caso de los Contratos
Administrativos de Servicios.
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El OSCE en su rol de desarrollo de capacidades ha tomado en cuenta las brechas de conocimiento del
sector público respecto al Sistema de Abastecimiento, identificadas como resultado de la evaluación de
SERVIR, desarrollando contenidos temáticos y materiales educativos que busquen reducir esas brechas,
con especial énfasis en las actuaciones preparatorias a cargo de las Entidades. Asimismo, ha desarrollado
contenidos temáticos apropiados para los proveedores del Estado, haciendo énfasis en la búsqueda de
oportunidades de negocio con el Estado y en la presentación de propuestas. Para desarrollar capacidades
en la función logística, el funcionario debe ser capaz de analizar el entorno y realizar una gestión eficiente
de las compras estatales.
e. Sistema de información, seguimiento, monitoreo, evaluación y gestión del conocimiento: implementación
del SEACE 3.0, Récord arbitral. Evaluaciones periódicas del PEI, Programa Presupuestal, POI, PILCC y PNOC.
Estudios económicos en contrataciones. En desarrollo: RNP 5.0, Sistema de Inteligencia de Negocios, Módulo
de búsqueda de expedientes atendidos.

13.2. Avances del OSCE en los Ejes transversales de
la Política de Modernización
Respecto a los ejes transversales de la política de Modernización de la gestión pública, se mencionan los siguientes
avances del OSCE:
1. Gobierno Abierto: Compromisos de gobierno abierto. Integrante de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción.
Portal de Transparencia en web institucional desde 2001, con información sobre planes y sus resultados,
presupuesto, inversiones, personal, resoluciones, otros.
2. Gobierno Electrónico: Plan Estratégico de Gobierno Electrónico (PEGE) 2015-2018 (Resolución 294-2015
OSCE/PRE), contrataciones electrónicas a través del SEACE 3.0 y RNP 5.0 en desarrollo.
3. Articulación Institucional: gestión de convenios de colaboración interinstitucional para promover sinergias
y políticas anticorrupción, con Contraloría, Poder Judicial, Tribunal Constitucional, SUNAT, RENIEC, SUNARP,
INDECOPI, otros. Con el Ministerio de la Producción, para promover participación de las MYPE regionales
en compras públicas; con el MEF, para acciones conjuntas de asistencia técnica en sistemas administrativos
dirigido a regiones.
A nivel internacional, con sus pares de Chilecompra, el PPS de Corea (Memorando de Entendimiento).
Asimismo, participación como miembro pleno en la Red Interamericana de Compras Gubernamentales.
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13.3. Racionalización y actualización de documentos
En el marco de la política nacional de modernización de la gestión pública que plantea la gestión por procesos,
simplificación administrativa y organización institucional, como uno de los pilares de la citada política, se realizaron
las siguientes acciones para optimizar los procesos internos:
• Revisión del Informe de Situación Propuesta (To Be) del Macroproceso de Gestión de Capacitación y
Monitoreo.
• Revisión de la situación actual de la Sub Dirección de Desarrollo de Proyectos y Revisión del informe de
propuesta de mejora de los procesos de la Subdirección de Desarrollo de Proyectos.

• Se inició la implementación del Servicio de Video Vigilancia en el OSCE: Sedes Lima reduciendo así la
posibilidad de pérdidas de bienes.
• Incremento de almacenamiento de datos con la adquisición de nuevos discos para el sistema Storage.
• Se adjudicó el proceso para el incremento de la capacidad de los servidores de almacenamiento, en pro de
la continuidad de los servicios que brinda la UTI.
En materia de Soporte
• Se implementó el Sistema de Gestión de Incidentes, que a través de una mesa de ayuda centralizada, nos
permite gestionar los diferentes incidentes canalizados vía telefónica, correo electrónico o presencial;
agilizando así el proceso y dando precisión a la gestión de incidentes.

• Revisión de la situación actual de las oficinas desconcentradas de Trujillo, Cusco y Chiclayo.

13.4. Gestión de las Tecnologías de la Información
El 2015, el OSCE puso a disposición de las entidades públicas y usuarios al interior del país, un moderno sistema
de videoconferencias para acceder a audiencias virtuales ante el Tribunal de Contrataciones el Estado, acceder a
capacitación en línea, participar en foros, entre otros servicios.
Este sistema fue implementado en 17 oficinas desconcentradas del OSCE y se tiene previsto llegar a las 20 oficinas
para el año 2016. Gracias a este sistema ya no es necesario el traslado a Lima para participar de las audiencias, lo que
implica un importante ahorro de tiempo y dinero.
A continuación se detallan los principales logros informáticos de la Unidad de Tecnologías de la Información alcanzados
en el 2015:
En materia de Administración y Operación de la Infraestructura de Tecnologías de la Información
• Se realizó el Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos informáticos.
• Se realizó el Inventario de Software adquirido por el OSCE, el cual fue remitido al ONGEI.
• Se realizó el Inventario de Hardware de los equipos de cómputo del OSCE.
• Se realizó la implementación de Video Conferencia de 17 Oficinas Desconcentradas y 3 salas en Lima.
• Se realizó un avance del 70% de la Migración de Dominios (Consucode a OSCE) de los equipos informáticos
del OSCE, que se encuentran en Sistema Operativo Windows 2003 hacia 2008.
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Comunicación e Imagen Institucional
Premio al Liderazgo ‘Joseph François Robert Marcello’, otorgado por
la Red Interamericana de Compras Gubernamentales (RICG) en la XI
Conferencia Anual sobre Compras Gubernamentales de las Américas.
Reconocimiento por Ciudadanos al Día – CAD con dos buenas prácticas en
gestión pública en el año 2015, en las categorías: i) Fiscalización y Cumplimiento
de la Ley por el Sistema de Alerta en Contrataciones del OSCE – ALERTAOSCE
y ii) Transparencia y acceso a la información por la buena práctica “Buscador
de Interpretación Normativa en Contrataciones del Estado”.

• Mediante Resolución Nº 159-2015-OSCE-PRE se aprobaron los lineamientos de comunicación del OSCE de
obligatorio cumplimiento para todos los colaboradores de la institución, el cual está publicado en la Intranet.
• Se han lanzado campañas informativas con la finalidad de que el OSCE se adelante (prevención) con
información de nuestra competencia y de poco conocimiento de los usuarios, tales como:
- Sistema de Video Conferencia,
- Campaña: Tú No puedes Contratar con el Estado.
- Publicación de los informes de gestión de los Gobiernos Regionales.
- Distribución de la Revista Al Día, a nuestros usuarios y aliados estratégicos.
- Cambio del formato de los Reportes de las Contrataciones de la Oficina de Estudios Económicos, a fin de
que sean más amigables y de mayor impacto en su difusión a los medios de prensa

14. FORTALECER LA COMUNICACIÓN
E IMAGEN INSTITUCIONAL
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• Se realizaron publicaciones en medios de prensa escrita para la difusión del relanzamiento de las Oficinas
Desconcentradas, asimismo se realizó un taller con periodistas de las regiones del país.
• Se modificaron diversas ubicaciones en la web institucional a fin de hacerla más ágil y dinámica.
• Se promovieron mensajes y noticias en las redes sociales, Facebook y el Twiter como nuevos canales de
información, consulta y orientación, en beneficio de los usuarios de los servicios del OSCE.
• Respecto a la Imagen Institucional el OSCE continúa su estrategia de posicionamiento en su rol supervisor y regulador,
logrando reconocimientos públicos nacionales e internacionales tales como el entregado a la Presidenta Ejecutiva
del OSCE quien recibió el premio al Liderazgo “Joseph Francois Robert Marcello” en la XI Conferencia Anual sobre
Compras Gubernamentales de las Américas, realizada en República Dominicana. Asimismo, el MEF informó que la
OCDE, organización que el Perú busca integrar en el 2021, ha reconocido el buen sistema de las compras públicas.6
6

Diario El Comercio-Portafolio Económico, página 10, fecha 03/11/2015.
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Estudios relacionados sobre el desempeño del mercado
de la contratación pública
• Estudio de determinación de los niveles de competencia en el mercado
estatal.
• Estudio de segmentación de proveedores.
• Estudio de Identificación de barreras de acceso al mercado estatal.

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.

15. CREAR LA CULTURA DEL CONOCIMIENTO
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Estudios Económicos realizados entre los años 2012 y 2015
AÑO 2012

AÑO 2013

AÑO 2014

ESTUDIOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA
AÑO 2015

ESTUDIOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA
-¿Qué es lo que más demanda el
Estado?
- Análisis del nivel de Competencia
2008-2011.
- Estudio de la demanda estatal por el
uso de maquinaria pesada, camiones
y vehículos.
-Análisis de horas y días de mayor
registro de información en el SEACE.
-Análisis del Nº de designaciones,
Recusaciones, Laudos de los Arbitrajes
2011-2012.
- Estadísticas de la Demanda Estatal
2007-2012.
-Plan para mejorar la
desconcentración funcional del OSCE.
- Estudios de estimación de costos
de participación en procesos de
selección.
- Estudios de costos de convocatoria y
realización de procesos de selección.
- Medición de duración de los
actos preparatorios de procesos de
selección.

-Aplicativo Excel para el Diseño
de indicadores de solvencia para
empresas ejecutoras y consultoras
de obras.
- MYPE y su participación en el
mercado estatal y compras a través de
núcleos ejecutores.
- Factores que determinan que la
duración de un proceso de selección
sea mayor a 60 días.
- 15 preguntas y respuestas acerca de
las contrataciones en cada región.
- Radiografía de la participación MYPE
a nivel regional Año 2012.
-Estudio evaluación cualitativa de la
modalidad de Subasta Inversa.
-¿Cuánto demoran las entidades
en pagar?
- 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.

¿Se impugna menos debido a que la
garantía de 3% es muy elevada? Dicho
estudio contribuye a una adecuada toma
de decisiones a raiz de la reforma integral
de la normativa de contrataciones.
Estudio cualitativo para determinar el
monto a partir del cual es más eficiente
que se convoquen procesos bajo la
modalidad de subasta inversa.
Estudio: Factor de Evaluación Experiencia
del postor ¿es equilibrada la combinación
número de veces el valor referencial y el
tiempo de facturación?
Determinar las causas que alargan la
duración de los procesos de selección.
Análisis de las contrataciones que
efectúan las entidades del Estado entre
1 a 8 UIT.
Estudio de Participación MYPE en el
mercado estatal.
Análisis de las contrataciones que
efectúan las entidades durante el primer
trimestre de cada año.
Estudio: “El direccionamiento en las Obras
de asfaltado y pavimentación”.
Tendencia de reducción del número de
proveedores con inscripción vigente en
el RNP.
Estimación de tiempo que tardan
las entidades en efectuar el pago a
proveedores e identificación de los
principales cuellos de botella.
Medición de las Barreras de Acceso al
mercado estatal.
Medición de duración de actos
preparatorios 2013.

Monitoreo de las barreras de acceso al
mercado estatal 2014.
Segmentación de Proveedores que
contrataron con el Estado, mediante las
variables monto adjudicado y número
de procesos (Procesos convocados en
el año 2014).
Estudio Nivel de Competencia en
procedimientos clásicos 2014.
Estimación de la participación MYPE en
las contrataciones estatales 2014.
Análisis de horas y días de mayor
registro de información en el SEACE 3.0.
Análisis de Recaudación del OSCE Reducción del número de proveedores y
número de inscripciones en el RNP.
Identificación de casos de posible
elusión al impedimento de contratar
con el Estado.
Identificación de autoridades electas
que contrataron con el Estado estando
impedidas para ello (2011-2014).
Identificación de autoridades electas
que contrataron con el Estado estando
impedidas para ello, para el periodo
2015-2018.
Alcances del DS 006-2015-PCM.
Reglamento de la Ley 30013, Ley que
regula el Repositorio Nacional de
Ciencia, Tecnología e innovación de
acceso abierto.
La contratación pública al inicio de la
vigencia de la reforma de la Ley de
Contrataciones: Indicadores y escenario.

Reporte de Contrataciones Preliminar
-Año 2012
Reporte de Contrataciones Enero Julio 2013
Reporte de Contrataciones Resultados
Finales -Año 2012
Reporte de Contrataciones Agosto
-Noviembre 2013

- Socios de empresas con sanción
de inhabilitación que contratan con
el Estado.
-Reporte de la demanda de productos
Oncológicos.
- Viabilidad de implementar un
Observatorio de empresas focalizado
en contrataciones públicas.

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

Reporte de Contrataciones Preliminar
-Año 2013.
Reporte de Contrataciones Enero - Julio
2014.
Reporte de Contrataciones Resultados
Finales -Año 2013.
Reporte de Contrataciones Agosto
-Noviembre 2014.
Contrataciones Públicas mensuales por
región Marzo -Noviembre 2014.
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Reducción del número de proveedores y
del número de inscripciones en el RNP.
Investigación en base de datos, sobre
consorcio SAN JOSÉ respecto a nota
periodistica.
Actualización de autoridades electas
que contrataron con el Estado estando
impedidas para ello (2015-2018).

Investigación en base de datos, sobre
consorcio SAN JOSÉ respecto a nota
periodistica.
Empresas brasileñas que han ganado
buenas pro, en el año 2015.
Análisis de datos del SEACE respecto a
noticia publicada de obras adjudicadas
por el Gobierno Regional de Junín, en
agosto 2015.

Los reportes de contrataciones públicas elaborados por la Oficina de Estudios Económicos muestran las siguientes
estadísticas generales relevantes:
DATOS GENERALES

AÑO 2015

AÑO 2016

% DE
VARIACIÓN
1.8%

Nº de entidades públicas

2 817*

2 867**

Nº de contrataciones públicas

174 842

189 399

8.3%

Monto adjudicado en millones de S/.

44 774.4

41 373.3

-7.6%

Nº de procesos de selección

103 220

97 424

-5.6%

Monto adjudicado bajo el ámbito de la Ley en millones de S/.

31 078.3

35 686.3

14.8%

70 527

90 002

27.6%

705

770

9.2%

1 095

1 973

80.1%

Nº de proveedores vigentes (RUC distintos)

117 383

137 167

16.9%

Nº de proveedores adjudicados

40 648

40 427

-0.5%

Nº de exoneraciones
Reporte de Contrataciones Preliminar
-Año 2014.
Reporte de Contrataciones Enero Julio 2015.
Reporte de Contrataciones Resultados
Finales - Año 2014.
Reporte de Contrataciones Agosto Noviembre 2015.
Contrataciones Públicas mensuales
por región Abril - Noviembre 2015.

Determinación de la muestra para la
aplicación de encuesta respecto a la
atención de consultas referida a la
operatividad del Convenio Marco.
Seguimiento de las contrataciones de las
FFA Y PNP.
Listado de entidades participantes en
talleres -Reforma Integral de la Ley de
Contrataciones.
Obras registradas en el OSCE por
diferentes sectores 2013.
Procedimiento para actualizar Tabla de
Gastos Arbitrales del SNA-OSCE
Atención de consultas formulada por la
Agencia Nacional de Contratación Pública
de Colombia.
Informe sobre impacto de la Ley 29873,
Ley que modifica el Decreto Legislativo
1017 que aprueba la Ley de Contrataciones
del Estado.

Fuente y Elaboración: Estudios y Reportes de la Oficina de Estudios Económicos

Nº de fichas técnicas del LBSC

ESTUDIOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA
Información estadisticas de las regiones
Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Huánuco,
Ica, La Libertad , Piura, Puno, San Martín
2013-2014.
Tamaño muestral para el Proyecto:
Fortalecimiento Institucional y Mejora del
acceso de las MYPES a las Contrataciones
del Estado.

Reportes de contrataciones con
organismos internacionales 20052011.
Reporte de Procesos de selección
para la adquisición de medicamentos
oncológicos 2011-2012.
Procesos de selección por encima de
los umbrales establecidos en el TLC.
Estadísticas -Resultados.
Nivel de errores de registro en el
CUBSO.
Información sobre la participación de
la empresa DENTILAB en consorcio
- Año 2013.
Reporte de contrataciones
Internacionales 2011-2012.

Nº de órdenes de compra por Convenio Marco

ESTADÍSTICAS -RESULTADOS
REPORTES MENSUALES DE CONTRATACIONES (DE ENERO A DICIEMBRE)
Reporte de Contrataciones Preliminar
-Año 2011
Reporte de Contrataciones Enero Febrero 2012
Reporte de Contrataciones mensuales
Marzo - Julio 2012
Reporte de Contrataciones Resultados
Finales -Año 2011
Reporte de Contrataciones mensuales
Agosto -Noviembre 2012

- Reporte de Consorcios con
integrantes que iniciaron actividades
en el año 2011.
-Exoneraciones relacionadas a
Maquinaria Pesada 2010-2011.
- Estadísticas de la Región
Lambayeque: Procesos,
impugnaciones 2011-2012
(Supervisión).

Fuente: Reporte de contrataciones públicas 2014 y 2015 elaborado por la Oficina de Estudios Económicos.
* Memoria Institucional 2014
**Entidad Pública Contratante año 2015, SEACE al 31 de diciembre 2015
LBSC: Listado de Bienes y Servicios Comunes publicadas en SEACE

Se aprecia que el número de contrataciones públicas se incrementa en 8.3% en comparación a la cifra del año 2014; sin
embargo, el monto adjudicado se reduce en -7.6%, influenciado por el menor stock de abastecimiento de Petroperú.
Como consecuencia se redujo ligeramente el número de proveedores adjudicados con la buena pro en un -0.5%
respecto del año 2014. Sin embargo, respecto a los procedimientos bajo alcances de la Ley, se aprecia que el monto
adjudicado durante el año 2015 ascendió a S/. 35 686.3 millones superior al monto adjudicado en el año anterior en
14.8%.
Asimismo, el cuadro muestra un incremento en el número de órdenes de compra por convenio marco en 27.6%
debido al mayor uso de los catálogos electrónicos de convenio marco por parte de las entidades.
MEMORIA INSTITUCIONAL 2015
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