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EVALUACiÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2016
DEL OSCE DEL AÑO 201S
1.

RESUMEN EJECUTIVO
El Organismo

Supervisor

de las Contrataciones

del Estado (OSCE) es un organismo

técnico

especializado adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), encargado de ejecutar las
políticas en materia de contrataciones del Estado, con competencia en el ámbito nacional. Tiene
como funciones,
entidades
prácticas

entre otras, supervisar

públicas cautelando
para el uso óptimo

y regular los procesos de contratación

la aplícación eficiente

de la normativa

que realizan las

y promoviendo

de los recursos públicos y la satisfacción

las mejores

de las necesidades de la

población.
El Plan Estratégico Institucional (PEI) para el periodo 2012-2016, aprobado mediante Resolución Nº
236-2012-0SCE/PRE, constituye un instrumento orientador de la gestión institucional para priorizar
objetivos y acciones estratégicas, permitiendo
anuales. Sus Objetivos Estratégicos Generales
Estratégico

General

profundización
El presente

Nº

3 del

Sector

orientar los planes operativos
(OEG) se encuentran alineados

Economía

y

Finanzas:

"Modernización

y presupuestos
con el Objetivo
del

Estado

y

del proceso de descentralización".

documento

ha sido elaborado

de acuerdo

diferentes

unidades orgánicas y órganos institucionales,

Objetivos

Generales,

Especificos y de planes

a la información

proporcionada

cuyos principales

de acción

estratégica

resultados

general,

por las

a nivel de

se muestran

a

continuación:
OEG1: Fortalecer y posicionar el rol supervisor
OEEl Posicionar el OSCEcomo organismo

del OSCE en los procesos de contratación

público referente

pública

y aliado estratégico

1.1 Y 1.2 Fortalecer la comunicación externa y mejorar la imagen corporativa
./ El MEF informó que la OCDE, organización que el Perú busca integrar en el 2021, ha reconocido
el buen sistema de las compras públicas, tanto asi que un equipo de EE UU está interesado en
./

./

repetir nuestro diseño' .
la Presidencia Ejecutiva del OSCE recibió el premio al Liderazgo "Joseph Francois Robert
Marcello" en la XI Conferencia Anual sobre Compras Gubernamentales
de las Américas
realizada en República Dominicana .
Para una mayor difusión de los productos

del oseE se realizaron campañas tales como "Tú no

puedes contratar con el Estado", videos conferencias, notas de prensa, documentos de prensa
(Radial, Televisivo, escrita y web) y se atendieron solicitudes de información especifica de los
periodistas. Asimismo, 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 resoíución de contrato, orden de compra o de servicios, atribuible al contratista.
1.3 Y 1.4 Optimizar

el servicio de atención

públicas
./ Encuesta de percepción

al usuario

y buenas prácticas en las contrataciones

sobre los canales de atención

a usuarios, obteniendo

como nivel de

satisfacción en promedio 92%.

uente: Ei Comercio, Portafolio, B 1O articulo"OCDE evaiúa autonomía de reguladores y compras públicas".
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del OSeE al 11semestre

2015

En la ciudad de Lima se brindó asesoría especializada y orientación

sobre temas relacionados

a

la normatividad de contrataciones y su aplicación, con la atención de 307639 consultas en
forma presencial, telefónica y correo Web (sobre trámites en general, funcionalidades básicas
.¡'

del SEACE,entre otras) .
Diez entidades que integraron

el Programa

de Acompañamiento

y Seguimiento

2014

implementaron
buenas prácticas, tales como:
i) Uso del Instructivo "Formulación
de
Especificaciones Técnicas para la Contratación de Bienes y Términos de Referencia para la
Contratación de Servicios y Consultorías en General", ii) Uso de "Formatos que vienen siendo
utilizados por las Entidades Públicas durante los procedimientos de contratación", iii) Uso del
"Check list del Expediente de Contratación
para Bienes, Servicios y Obras", Iv) Uso del
"Formulario para la evaluación de experiencia de consorcios", vi) Normativa interna sobre
"designación, organización y funcionamiento de los comités especiales durante los procesos de
selección", "Eiaboración, Aprobación y Custodia del Expediente de contratación", entre otras.
Además, implementaron

acciones preventivas

y/o correctivas

destinadas a mejorar

la gestión

del OSCE para reducir

las malas

de las compras públicas.
OEE2 Incrementar

la calidad y efectividad

prácticas en el mercado de contratación
2.1 Y 2.2 Incrementar

del rol supervisor

pública

la calidad y efectividad

de la supervisión

a procesos de compra y Optimizar

la atención de denuncias interpuestas ante el OSCE
.¡' Se han emitido 1816 pronunciamientos,
de los cuales 358 han sido materia de informes
incorrecta
.¡'

implementación

del

pronunciamiento

participantes de los procesos de selección .
Se actualizó "El Observatorio" instrumento

en atención

a la comunicación

por

de los

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 .
Se han procesado 72% expedientes de denuncias en 30 días del total de denuncias en materia
de contratación
pública presentadas ante el OSCE, dada la alta complejidad de los casos
atendidos que ameritan una atención especializada para fundamentar ante la Contraloria
General de la República el perjuicio económico

.¡'

indicios de delito .
Se cuenta con el "Buscador de Interpretación

al Estado, infracciones graves o muy graves e
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). Se publicaron un
.¡'

total de 1,360 sumillas al cierre del IV Trimestre 2015 .
Se registró y remitió el Informe de Rendición de Cuentas del Titular a la Contraloría General de
la República, con Oficio Nº 309-2015-PRE de fecha 29-05-2015.

2.3 Mejorar

la predictibilidad

y transparencia

de los criterios emitidos por el OSCE

Entre los principales acuerdos de Comité de Calidad tenemos:
•

ira. 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 (5BS).
2da. sesión (18-02-2015)- Acuerdo: Los miembros del comité presentarán, de acuerdo a lo
presentado por la Presidenta Ejecutiva, una propuesta de estrategia conjunta con la
Procuraduria Anticorrupción, previa a la instalación de la Comisión Multisectorial.
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•

3ra. seslon

(13-03-2015)-

del OSeE al 11semestre

Acuerdo

aplicación de impedimentos,
•

4ta.

sesión

(04-05-2015)

institucional

respecto

Contrataciones
•

Único:

se mantendrá
-Acuerdo:

201S

Definición

de propuesta

Institucional

para

posición del Acuerdo de Sala Plena del Tribunal.

La DTN emitirá

a la interpretación

del numeral

opinión

señalando

9.4) del artículo

la posición

9 de la Ley de

del Estado.

Sta. sesión (12-05-2015)- Acuerdos: 1. Evaluar con Prensa la emisión de un Comunicado
aclarando la interpretación al literal s) del numeral 3.3) del arto 3 de la LCE. 2. La Dirección
Técnico Normativa emitirá opinión respecto a la interpretación

•

6ta. sesión (30.09-2015)a) DTN remitirá

Acuerdos:

las opiniones

auténtica del citado articulo.

1. Revisión de la matriz de Calidad, concluyendo

relacionadas

a regularización

de prestaciones

que:

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 regimenes especiales paralelos al régimen
general de contrataciones públicas. 3. DTN coordinará con DSEACE para sólo emitir clave
SEACE a operadores certificados (ler. 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 articulo
10º de la LCE (impedimentos),

la que deberá ser presentada

por la Unidad de Prensa e

Imagen Institucional.
OEE3 Fortalecer
contrataciones

los procesos

de solución

de controversias

surgidas a lo largo del proceso de

públicas

3.1 Optimizar la gestión de los servicios arbitrales
./ Se publicaron en la página web del OSCE720 documentos
conciliación
./

y resoluciones

judiciales

que resuelven

referidos a laudos arbitrales,

los recursos de anulación

actas de

de laudos, en

cumplimiento de la LCEy su Reglamento .
Se ha actualizado el buscador público del Récord arbitrai de OSCE, asimismo el primer bimestre
del 2016 se culminará

con la implementación

del buscador

público

de Resoluciones

de

Designaciones y Recusaciones que se notifican por SEACE.
3.2 Optimizar

los procesos de solución

de impugnaciones

y los procedimientos

administrativos

sancionadores llevados a cabo por el Tribunal de Contrataciones del Estado
./ Se expidieron 2924 resoluciones por el 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 .
Se ha publicado en el Diario Oficial El Peruano dos acuerdos de Sala Plena:
a) Acuerdo NQ 008-2014, (publicado el 21.01.2015) sobre el pedido
procedimiento

\

administrativo

sancionador

por haberse instalado

de suspensión

un tribunal

Arbitral

del

en un

proceso en el que se cuestiona la declaratoria de nulidad del contrato.
b) Acuerdo NQ 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.

~~.
¡
=:0
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ACTIVIDADES EN PROCESODE DESARROLLO A NIVEL DEL OEG 1
•

El Plan de mejora de la imagen e identidad del OSCE.

•

La conformación

del Comité de Crisis.

•

Elaborar el ranking de buenas prácticas en contratación.

•

El indice de enfoque técnico de acciones de supervisión ejecutadas.

•

El informe de evaluación del MAPRO denuncias.

•

La Sistematización

OEG2: Contribuir

de resoluciones y acuerdos del TCE por temas.

al desarrollo

proceso de contratación
OEE4.

Desarrollar

contrataciones

de capacidades

capacidades

públicas

y a una mejor

participación

de los actores

del

pública
de

y mejorar

gestión

de

la participación

los

operadores

logísticos

de los proveedores

materia

de

y otros actores

en

del

mercado público
4.1 Certificar a los operadores logísticos de los OEC
./ Se ha certificado a un total 3 855 profesionales y técnicos que laboran en el órgano encargado
de las contrataciones
./

de las entidades públicas, acumulándose

un total de 13 555 miembros

de

los OEC certificados, representando el 60% del total.
En el marco del estudio financiado por el BID: "Diseño y Promoción del Sistema de Certificación
del Personal de los Órganos Encargados de las Contrataciones

(OEC) para mejorar el acceso de

las MYPES a las compras públicas", se cuenta con el diseño de los perfiles y niveles de
competencias de los funcionarios y servidores en el marco de la certificación por niveles, así
como las mallas curriculares de acuerdo a estos niveles.
4.2 Desarrollo
./

de capacidades del área usuaria en materia de contrataciones

Se desarrollaron 29 eventos de difusión dirigidos a 3 155 profesionales de las OEC y de las
áreas usuarias. Asimismo, se desarrollaron 10 eventos del programa de difusión para las MYPE
sobre la propuesta de perfiles, niveles y mallas curriculares, llegando a informar a 419 personas

./

en las ciudades de Piura, Huancayo, Lima, Chiclayo, Puno y Huaura .
En convenio con el MEF, se ha brindado asistencia técnica a unidades ejecutoras, entidades de
salud, unidades de gestión educativa y Universidades de las regiones de Ayacucho,
Huancavelica,

Tarapoto,

Trujillo,

Cusco, Puno, lea, Huánuco y Piura, en convenio

con el

CONECTAMEF.
4.3 Brindar acompañamiento

técnico a las entidades públicas contratantes

seleccionadas

Programa de Acompañamiento
y Seguimiento (PAS) 2014, de las catorce (14) entidades
seleccionadas, doce (12) entidades concluyeron con todas las actividades del PAS 2014,
realizándose
./

la evaluación correspondiente,

el ratio de incidencias demuestra

que ha existido

mejora en la gestión de compras de las entidades participantes del PAS 2014 .
PAS 2015, Mediante Resolución N" 205-2015-0SCEjPRE se aprueba el Plan de Trabajo Anual del
PAS 2015, en el cual se establece que la Evaluación de Resultados Finales y el Informe de Cierre
se realizará en ell semestre 2016. Se cumplió con efectuar las siguientes actividades:
-

Mesa de Presentación del PAS 2015 y - Aceptación del PAS 2015
Diagnóstico Situacional de las Contrataciones
Mesa Técnica de Socialización del Diagnóstico Situacional
Levantamiento de Información
Mesa Técnica de Absolución de Consultas
Diagnóstico de Aspectos Organizacionales
Mesa Técnica de Control y Socialización del Diagnóstico de Aspectos Organizacionales
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4.4 Y 4.5 Fortalecer

del OSeE al 11semeslre

la participación

2015

de los proveedores

priorizados en contrataciones públicas
,/ Se ha dado a conocer a 1,137 micro y pequeños
participar
,/

en las contrataciones

a nivel nacional.
Se desarrollaron

10 eventos

empresarios

del programa

de difusión

actores

del sistema

las pautas necesarias para

públicas de manera exitosa, organizando

perfiles, niveles y mallas curriculares,
,/

y de los otros

15 eventos de difusión

para las MYPE sobre la propuesta

llegando a informar

de

a 419 personas en las ciudades de

Piura, Huancayo, lima, Chiclayo, Puno y Huaura.
El programa de Formación para Árbitros llevado a cabo por E5AN y Universidad Católica.
Asimismo se continúan elaborando programas de formación del nivel intermedio de acuerdo a
las necesidades planteadas por la Dirección de Arbitraje del OSCE.

ACTIVIDADES EN PROCESODE DESARROLLO A NIVEL DEL OEG 2
•

Mejorar el aplicativo de certificaciones

OEG3: Optimizar
mecanismos

el proceso de contratación

de contrataciones

OEE5. Incrementar
5.1 Implementar

por niveles.

pública

un plan de mejora

de la eficiencia

de la contratación

la mejora

e innovación

pública

y calidad en el mercado

con la DTN para la reforma

pública, Ley NQ30225.

de los

de las TIC

la eficiencia del proceso de contratación

pública
,/ Del 2013 al 2015, se han realizado reuniones
normativo

mediante

públicas y el uso intensivo

de contratación

integral

del marco

En el 2015, se realizó un estudio referido a

determinar el valor referencial a partir del cual es más conveniente usar la subasta inversa y a
pedido de DTN se realizaron dos estudios de evaluación de la modalidad de subasta inversa
,/

,/

(Cualitativo y Cuantitativo).
El 19.12.2014 se remitió al Ministerio

de Economia y Finanzas (MEF) el proyecto de Reglamento

de la Ley NQ30225 "Ley de Contrataciones del Estado". Mediante Resolución Ministerial W 2162015-EF/15 se prepublicó el proyecto de Reglamento el 03 de julio de 2015 en el portal
institucional del MEF. Posteriormente, mediante Decreto Supremo W 350-201S-EF, publicado
en el Diario Oficial El Peruano el 10.12.2015, se aprobó el Reglamento el cual entró en vigencia
a partir del 09.01.2016.
Se ha implementado y publicado 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).

5.2 Potenciar el uso de las modalidades de selección de Subasta Inversa y de Convenio Marco
,/ En el marco del proceso de mejora continua del contenido de las fichas técnicas, se ha

,/

procurado mantener actualizado el listado de Bienes y Servicio Comunes - LBSC. Derivado del
citado proceso, al IV trimestre de 2015 se incluyeron ciento veinte (120) fichas técnicas, se
modificaron doscientos cuarenta y dos (242) y se excluyeron sesenta y ocho (68) fichas técnicas.
A la fecha el LBSCcuenta con 770 fichas técnicas aprobadas.
Se renovó la vigencia de convenios marco de los siguientes catálogos: de Impresoras,
Consumibles y Accesorios (12-02-15) y 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), de acuerdo a los
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procedimientos

del OSeE al 11semestre 2015

publicados en el portal web del SEACEy OSCE, los que vienen siendo utilizados

por 1S13 entidades públicas.
Se ha incrementado el uso de los Catálogos Electrónicos de Convenio Marco y el número

,¡'

de

Entidades que utilizan esta modalidad para realizar sus contrataciones, producto del dinamismo
propio de la oferta en los Catálogos Electrónicos (procedimiento de incorporación de productos
en el caso de bienes tecnológicos y de proveedores en general).
S.3 Incrementar

la utilización

de las nuevas modalidades

de contratación:

convenio

marco y

subasta inversa
,¡'

,¡'

El 56% de entidades públicas ha utilizado el Convenio Marco, producto del dinamismo

propio de

la oferta en los catálogos electrónicos

en el caso

(procedimiento

de incorporación

de productos

de bienes tecnológicos y de proveedores en general).
El 42% de la entidades públicas (1281) han empieado la subasta inversa. Si bien se cumplió con
lo planificado se observa una correlación con la disminución del monto contratado mediante
esta modalidad, por lo que este plan de acción habría sido impactado por la paralización en la
ejecución de obras por administración
directa que realizan las entidades públicas de los
gobiernos regionales y locales en los años 2014 y 2015.

OEE6. Incrementar

la accesibilidad, transparencia

y efectividad del SEACEy RNP

6.1 Elaborar e Implementar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - SEACE
,¡'
5e elaboró el Plan Estratégico de Gobierno Electrónico 2015-2018 (PEGE) el cual fue aprobado
,¡'

con Resolución 294-2015 05CE/PRE el 09.09.2015.
El Plan Operativo Informático 2015 del OSCE se aprobó con Resolución Nº 062-2015-0SCE/PRE

,¡'

con fecha 26-02-2015.
No se logró ejecutar los módulos del PAC, CUBSO y Contratos, dado el personal estuvo abocado
a la adaptación tecnológica del 5EACE versión 3.0 en el año 2014 y actualmente
a la
implementación de los requerimientos de la nueva Ley y su Reglamento por lo que el módulo
PAC estará en operación y uso en junio 2016 y los módulos de Contratos y CUBSO lo estarán en
diciembre de 2016.

6.2 Implementar

mecanismo

para optimizar

la selección de los elementos

Bienes, Servicios y Obras (CUBSO)
,¡' Se han revisado 13 529 procesos de selección a nivel ítem, detectándose
uso del CUBSO, es decir 2607

del Catálogo Único de
un 20% de error en el

tenían asignados códigos CUB50 incorrecto.

Por lo cual se

realizaron diversas actividades, tales como el envío de notificaciones vía correo electrónico,
comunicándose a la Entidad el error detectado en su uso para que dentro de un plazo
establecido,
6.3 Implementar

pueda corregir y seleccionar el código adecuado.
el mecanismo para la revisíón

~e~

del correcto uso de las funcionalidades

del SEACE

.

"
~'~

;~ por parte de los operadores del sistema
Se elaboraron propuestas de implementación
de funcionalidades en el SEACE versión 3.0: iI
~~_~.i'
Registro de Acciones al ítem, ii) Registrar Cronograma de Bases relacionado con el Registro de
. o.c~
Participantes Electrónico,
iii) Obtener datos del 5IAF-SP para las Entidades incluidas en el
Registro de Entidades Contratantes (REC), iv) Adecuaciones como consecuencia de la Interface
5EACE-5IAF: respecto al presupuesto, v) Incorporación de la Opción "Consola 5EACEv3",

~'P:'..,
.'

Mejoras Registro de Participantes Electrónico, vi) Registro de acciones luego que la Dirección de
~Supervisión registró el Bloqueo de Constancia, vii) Desactivación de Validaciones para Registro
d,e Pronunciamiento, viii) Emisión de Mensajes Informativos en el Bloqueo de Con~tancias y ix)
. ~ Incorporación de las funcionalidades
de registro de Laudos para el usuario Arbitro, para

~
3
~, 'OsC'<!

procesos del SEACEv3.
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6.4 Optimizar la efectividad del RNP y potenciar su enfoque hacia los usuarios
,( Se evaluaron y aprobaron 217 114 trámites de inscripción y renovación de bienes y servicios y
31868
trámites de inscripción y renovación de ejecutor y consultor de obras. Asimismo se
evaluaron 1 968 trámites de Aumento de capacidad máxima de contratación de ejecutor de
,(

obras y Ampliación de Especialidad.
Respecto al Proyecto "Modernización
del sistema de contrataciones públicas para mejorar su
eficiencia a nivel nacional" se vienen ejecutando las actividades correspondientes a la Segunda
Fase, la cual está conformada por los Productos 6, 7 Y 8 del Proyecto de Desarrollo
Implementación
del RNP versión 5.0, comprendiendo
las actividades de Implementación

e
y

Pruebas (lera y 2da iteración), así como la Migración de Datos (lera iteración). Debido a la
magnitud del alcance del proyecto, se estima que la culminación de la Segunda Fase se realice
,(

como máximo en julio de 2016.
Para un mejor control de las funciones
coordinador

,(

desconcentradas

se ha designado

y monitoreo

un

semanal de

los trámites presentados ante las Oficinas Desconcentradas.
De los 1378 expedientes fiscalizados, 48 trámites son declarados nulos, es decir el 3.5% cifra
menor a lo ejecutado en el mismo periodo del año anterior.
Esto indica que los proveedores
son más conscientes de las responsabilidades

6.S Impulsar
sistemas

la interconexión

de las plataformas

públicos y/o plataformas

contrataciones

electrónicas

que asumen ante el RNP.
electrónicas

del OSCE (SEACE y RNP) con otros

de otras entidades

públicas

relevantes

para las

públicas, en el marco de las políticas del gobierno electrónico

Se viene realizando las siguientes coordinaciones:
,(
Coordinaciones con RENIEC, con el objeto
avanzó respecto a coordinaciones
,(

en las 00,

titular y alterno, quien se encarga de hacer el seguimiento

de acceder a la validación

sobre el convenio de certificado

en linea del DNI y se

digital con la RENIEC, el cual

permitirá el uso de firma digital en OSCE.
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). La Dirección del SEACE
solicitó a la Secretaría General se evalúe la posibilidad de suscribir un convenio de ayuda mutua
que permita, mejorar los servicios a la ciudadanía. Previamente, con Oficio Nº 1135-2014/SG, se
manifestó a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) el interés de este Organismo
Supervisor de suscribir un Convenio de Cooperación
Interinstitucional
acompañando
el

,(

proyecto del citado convenio a fin de tramitar la suscripción del mismo.
Implementación
de la Ficha de Procesos de selección para el Portal de Transparencia
Estándar - PTE de ONGEI (PCM), Es un 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.
Integración con la SBS y BCRP: Se realizó el Análisis Funcional para mejoras en la integración
del SEACE v 3.0 con sistemas externos SBS y BCRP, el cual se utilizará en ei Módulo de
CONTRATOS. Se está realizando Pruebas Funcionales para mejoras en la integración del SEACEv
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.
Implementación
de Servicio Web y Funcionalidad

de Oportunidad

de Negocio

del SEACE

versión 3.0, en estudio de mercado.
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el acceso al mercado público

7.1 Reducir las barreras de acceso al mercado estatal
./
En el año 2014 se realizó el estudio para monitorear la evolución de las barreras de acceso al
mercado estatal. En este estudio se encuestó a 477 proveedores en 12 ciudades del país. Los
resultados
./

han sido evaluados y fueron tomados

en cuenta en la reforma integral del marco

normativo de la contratación pública, Ley Nº 30225 .
Asimismo, los estudios "Barreras de acceso al mercado estatal 2012" y "Barreras y factores de
controversias registradas en los procesos de selección para ejecución de obras (contrataciones
2011-2012)",

también

contrataciones

fueron

tomados

en

cuenta

./

la reforma

de

la normativa

de

de inscripción

y renovación

de

del Estado.

7.2 Incrementar la atracción del mercado público
./ Durante el año 2015 el RNP resolvió 248,982
./

en

trámites

inscripción, de los cuales el 59% (145,729) correspondieron a Renovación de inscripción .
Asimismo, de las 145,729 solicitudes de renovación atendidas, 127,241 (87%) correspondieron a
los registros de Bienes y Servicios y 18,488 (13%) de Ejecutores y Consultores de Obra, lo que
con respecto a lo planeado anualmente (143,075), nos da un 102% de ejecución .
Con la entrada en vigencia de la Nueva Ley W 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).

ACTIVIDADES EN PROCESODE DESARROLLO A NIVEL DEL OEG 3
•

Desarrollo del rediseño del RNP versión 5.0.

•

La implementación

IOEG4. Incrementar

del Sistema de Inteligencia de Negocios.

el impacto de las oficinas desconcentradas

OEE8. Fortalecer

las oficinas

desconcentración

operativa y funcional

8.1 Fortalecer

e incrementar

desconcentradas

gradualmente

y dotarlas

del OSCEa nivel nacional
de los recursos necesarios

la desconcentración

de funciones

para la

del OSCE en las

oficinas desconcentradas
./
Se han realizado 63,618 trámites: 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 las regiones Abancay, Arequipa, Caja marca,
Cuzco, Chiclayo, Huánuco, Huancayo, Huaraz, lea, 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 economia del usuario al no
tener que efectuar gastos por traslado a Lima. Cuyo avance respecto al año 2014 fue de 16%.
8.2 Y 8.3 Dotar a las oficinas
suficiente,

@~

nacional •
./
Se ha fortalecido

de recursos

humanos

en cantidad

las competencias

de los trabajadores

y calidad

del OSCE a nivel

a través de la Capacitación:

Programa

de Capacitación para los colaboradores de Oficinas Desconcentradas. Asimismo, se ha otorgado
Becas de los Aliados Estratégicos (virtual y presencial) en temas de Contrataciones con 'el Estado'
y Obras Públicas. Asimismo, en la ciudad de Lima, se han desarrollado cursos en temas del

~

~'"

desconcentradas

recursos físicos y económicos de acuerdo al plan de desconcentración

1(;
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al Usuario, de RNP a los responsables

de asistencia

técnica, legal y contabie. Asimismo sobre temas de Supervisión y Atención de Denuncias .
Durante el 201S, se realizó la implementación
física de: Ica, Piura, Pucallpa, Abancay, Tacna,

./

Puerto Maldonado y Tumbes, Puno, Tarapoto y Huánuco.
ACTIVIDADES EN PROCESODE DESARROLLO A NIVEL DEL OEG 4
•

La implementación

de nuevos servicios desconcentrados

en 03 Oficinas Desconcentradas

de nivel 2: Ayacucho, Huancavelica y Loreto.
OEGS. Optimizar

la gestión de recursos y mejorar

OSCE, para contribuir
OEE9. Mejorar

de forma

continua

los procesos internos

del

a la excelencia operativa

en forma continua la gestión de recursos y la organización

del OSCE

9.1 Maximizar el desempeño y desarrollo de competencias del personal de OSCE
./ Se cuenta con la propuesta de Manual de Perfiles de Puestos, no obstante de acuerdo a ia
metodología para el Tránsito al Servicio Civil, el citado Manual de la entidad, será formulada
cuando se concluya con la Fase de Dimensionamiento
de la Entidad, la cual está en proceso .
./

Se han dado 26 charlas de inducción

al personal

./

concursos CAP, CASy practicantes .
Se realizaron 96 actividades de capacitación,

que ingresó a la Entidad

en los que participaron

mediante

los

614 colaboradores

en

actividades externas (342), internas (129), becas de aliados estratégicos (124), en réplicas (19) .
SERVIR ha publicado el proyecto de Directiva de Gestión de Desempeño que tendrá alcance a
los Directivos, motivo por el cual una vez que se cuente con este instrumento de gestión se

./

requerirá el Plan de Gestión de Directivos del OSCE. No obstante en 48 metas de 60 se
cumplieron con avances mayores a 90% (calificativo bueno y muy bueno) de lo programado.
9.2. Mejorar

continuamente

el clima

laboral

de OSCE a partir

de mediciones

periódicas

e

implementar las recomendaciones de dicha medición (validar con Imagen y RRHH)
./ En el año 2014 se culminó la encuesta de clima laboral orientada al personal CAS y del D.L Nº
728 el cual mostró nivel de satisfacción de 62.5%, que ha servido como punto de partida para la
Mejora del Clima Laboral, actividad que se inició con la sensibilización del Tribunal de
Contrataciones

del Estado a fin de fortalecer

las competencias

de comunicación

y trabajo en

./

equipo (17.04.2015) .
Para ell trimestre de 2016, se tiene previsto aplicar un Focus Group a fin de plantear el Plan de

./

Mejora del Clima laboral.
Se han efectuado 29 eventos de bienestar

social y de campañas de salud preventiva,

para el

personal del OSCE.
9.3 Optimizar el abastecimiento oportuno del 05CE para el cumplimiento de sus funciones
./
5e realizó la evaluación del área de logística del OSCE (1 semestre 2015), en la cual se obtuvo
siguientes resultados:
Indicadores de tiempo: La medición de actos preparatorios en promedio fue de 38 días, cifra
promedio mayor a lo registrado en el mismo periodo de 2014 (27.19 días).
Las contrataciones del OSCEpagadas oportunamente
en promedio fue 2.33 dias, cifra promedio
menor a lo registrado en 2014 (7.68 dlas), lo que demuestra una mejora.
Indicadores de calidad: El % de procesos de selección desiertos fue 6%, cifra mayor a los 3% en
2014, se recomienda reducir los inconvenientes

o,'''

para mejorar el resultado.

/1-fj"~"<tl;~'
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Indicadores de rendimiento: La ejecución del PAC tuvo como avance de 50%, cifra similar a lo
ejecutado en el mismo período de 2014; La ejecución del POI de la Unidad de la Unidad de
Logística fue 162% porcentaje menor a los 286% en el año anterior.
Indicadores de productividad: % de vejez de inventarios: 0.22%, Rendimiento de combustible de
los automóviles es 120 Km por galón y por motocicleta es 228 Km por galón. Estos porcentajes
son similares a lo ejecutado en el año 2014.
Indicadores de ecoeficiencia: El consumo de agua potable por persona fue 1.16 m3 a 5/. 7.87,
cifras promedio menores a lo registrado en el mismo periodo de 2014 que fue 1.45 m3 a
Sj. 9.65, lo cual significa una mejora; sin embargo, el consumo de energía eléctrica fue 167.6 Kw
a 5/. 79.72, cifras promedio mayores a lo registrado en el mismo periodo de 2014 que fue 157.6
Kw a 5/.69.9 Y el consumo de papel bond por persona fue 6.74 Kg (5/. 44), cifra menor a 7.28
Kg por persona a Sj. 79.41; en el caso del consumo de energía se requiere un compromiso por
parte de la entidad para obtener un resultado positivo.
Lo ejecutado al 11 semestre de 2015 se reportará al I trimestre de 2016.
9.4 Consolidar el sistema de control interno del OSCE
./
Del total de metas asignadas, sólo en 06 unidades orgánicas han alcanzado avances menores
de 85% de lo programado, las cuales son: Subdirección de Desarrollo de Capacidades (Proyecto
15229-Componente de Capacitación), Subdirección de Normatividad (elaboración y adecuación
de directivas en marco de la Ley Nº 30225), Subdirección de Plataforma (Realizar pruebas del
SEACEv3.0 de los módulos del PAC, Contratos, CUBSO), Unidad de Recursos Humanos (Eventos
del PDP), DSEACE.DRNP (Proyecto de Modernizacíón)
./

y la Unidad de Logística (Proyecto

Fortalecimiento de la OD Huancavelica, Loreto y Ayacucho) .
El 27.11.2015, la Unidad de Coordinación Administrativa de Oficinas Desconcentradas

de

remitió

20 Planes de gestión de riesgos elaborados por las Oficinas Desconcentradas.
9.5 Promover el uso de herramientas de gestión en las unidades orgánicas del 05CE
./
Mediante la aplicación de la metodología del Presupuesto por Resultados y con la participación
de los órganos de linea durante la fase de programación presupuestal, se revisó el Programa
Presupuestal (PP) del Pliego Nº 059: OSeE, denominado "Contrataciones Públicas Eficientes"
cuya finalidad es superar las deficiencias identificadas en las contrataciones públicas para
contribuir
programa
./

a mejorar la calidad de la administración pública peruana. De esta forma, el citado
ha quedado conformado por cuatro (04) productos y tres (03) acciones comunes,

para los cuales se ejecutó un presupuesto de Sj. 59 750 636 (91% del PIM) .
Se evaluó el PEI 2012.2016 al 11 semestre de 2015 y se elaboró su Indicador de Gestión
Estratégico (IGE), en el cual se ponderaron pesos de acuerdo al orden de importancia de
objetivos dados por la Alta Dirección, y a nivel de Planes de Acciones de acuerdo a su
vinculación con los Objetivos Estratégicos Específicos dando como resultado un Indicador de
Gestión Estratégico (IGE) de 74%, siendo los Objetivos Estratégicos Específicos (OEE) que
presentaron un avance insatisfactorio los siguientes:
.:. OEE 2. Incrementar la calidad y efectividad del rol supervisor del OSCE para reducir las
•:.

./

malas prácticas .
OEE4. Desarrollar

capacidades de gestión de los operadores

logísticos y mejorar

la

particípación de los proveedores y otros actores del mercado .
•:. OEE 6. Incrementar la accesibilidad, transparencia y efectividad del SEACEy RNP.
•:. OEE9. Mejorar en forma continua la gestión de recursos y la organización del OSCE.
Se efectuó la evaluación del Plan Operativo Institucíonal en el cual se hace seguimiento de los
planes de acción estratégica y algunos indicadores de desempeño emblemáticos de la gestión
de los órganos institucionales. El Indicador de Gestión Operativa (IGO) fue de 92%.
El Proyecto de Memoria Institucional 2014 del OSCEse remitió a la Alta Dirección y a la Unidad
de Prensa e Imagen Institucional para su respectiva revisión y diagramación. Dicho documento
se actualizó con la última versión del reporte definitivo de contrataciones públicas del año 2014.
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OEE10. Incrementar

el uso de tecnologías

de ínformación

para la optimización

de los procesos

internos del OSCE
10.1 Optimizar los procesos internos del OSCE en base al presupuesto asignado
,¡'
Revisión del informe de propuesta de mejora de los procesos de la Subdirección de Desarrollo
,¡'

de Proyectos.
Revísíón del Informe

de Situación

Propuesta

(To Be) del Macroproceso

de Gestión

de

Capacitación y Monitoreo.
Su implementación
está a cargo de la Dirección del SEACE y la Unidad de Tecnologías de la
Información en coordinación con el área usuaria o de ser el caso por Consultorías externas.
,¡'

,¡'

Revisión de la situación actual de la Sub Dirección de Desarrollo de Proyectos.
Revisión de la situación actual de las oficinas desconcentradas de Trujillo, Cusca y Chiclayo.

10.2 Elaborar e implementar
OSCE
,¡'
El Plan Operativo

el componente

Informático

interno

del Plan de Tecnologías de Información

del

2015 del OSCE se aprobó con Resolución Nº 062-2015-0SCE/PRE

con fecha 26-02-2015.
El Plan Estratégico de Gobierno

Electrónico

2015-2018

fue aprobado

con Resolución Nº 294-

,¡'

2015-0SCE/OPRE el 09.09.2015.
Se ha realizado la implementación

,¡'

Desconcentradas y 02 salas en Lima.
Se han efectuado 3 323 atenciones de pases a producción y resolución de incidencias.

del

OEE11. Promover la búsqueda de sostenibilidad

Sistema

de Video

financiera

Conferencia

en

14 Oficinas

del OSCE

11.1 Generar nuevos servicios del OSCEque impliquen ingresos para la institución
,¡'
Resultado de un estudio de demanda de información de logísticos del Estado respecto al RNP,

,¡'

en el año 2013 la Oficina de Estudios Económicos (OEE) solicitó a la Dirección del RNP la
implementación de los servicios correspondientes.
Con la entrada en vigencia de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y su
Reglamento se prevé mayores ingresos al OSCE por concepto de inscripción en el RNP de todo
proveedor con ventas mayores a 1 UIT, lo cual generará una mayor demanda de servicios TUPA.
Asimismo, se prevé nuevos ingresos por el pago de multas en reemplazo de inhabilitaciones
temporales a proveedores.

11.2 Gestionar la inclusión del OSCEen la asignación de recursos ordinaríos del Gobierno Central
,¡'
A través de la Ley Nº 30281 Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2015, se
asignó en el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del OSCE la suma de S/. 5.4 millones
por la fuente de financiamiento: Recursos Ordinarios.

::'"~r"~

Posteriormente,
el 10/12/15
se publicó el Reglamento de la Ley Nº 30225 Ley de
Contrataciones dei Estado, el cual establece que los recursos del OSCE son aquellos asignados
por la Ley Anual de Presupuesto del Sector Público.

~,¡Il¡t#t

11.3 Gestionar la asistencia financiera

~'"
~l),¡'

de fuentes cooperantes

Proyectos de Cooperación Técnica Internacional, financiado por ia Cooperación Suiza, por un
monto total de US $ 112 500.00 (1 semestre), según el siguiente detalle:
.:.

Mejora de procesos de gestión de expedientes

del Sistema de Registro Nacional de

Proveedores con enfoque electrónico y digital
gestión de expedientes), por US $ 24 500.00.

(Segunda Etapa Análisis y diseño de
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0:0 Actualización del Plan Integral para el Fortalecimiento
del OSCE para el período
Evaluación y Control

2015-2018

de Gestión

Y elaboración

y la Desconcentración Funcional
del Modelo Operacional de

para las sedes desconcentradas

del OsCE, por un

monto de US $ 40 000.00.

0:0 Incorporar como herramienta

de la Subdirección de Plataforma del OsCE el nuevo
sistema del Plan Anual de Contrataciones para lograr agilidad, control y gestión de la
planificación de las necesidades de los usuarios de las entidades públicas que operen

con el SEACEversión 3.0, por US $ 48 000.00.
Nuevos proyectos de Cooperación Técnica Internacional,
total de UsD 16 000 (11 semestre)):
0:0 Análisis, diseño, implementación,

financiados por el BID, por un Monto

pruebas e implementación

de cuatro

modelos

del

sistema de inteligencia de negocios del OsCE, por USD 13 500.00.
diseño, implementación,
pruebas e implantación
de servicio web
funcionalidad de oportunidad de negocio del sEACE versión 3.0, por UsD 2 500.00.

0:0 Análisis,

Otros proyectos de cooperación técnica:
0:0 Experto Integrado para la Dirección del sEACE para elaboración

0:0

':0

de metodología

levantamiento de información para las funciones de supervisión.
Incorporar
en las Oficinas Desconcentradas
la verificación

de

oficio

de

y

de
la

implementación del Pronunciamiento.
Diagnóstico del sistema de las adquisiciones públicas del Perú y validación avanzada
para uso de este sistema en operaciones de BID en el país, a través de la metodología
de la OCDE.

./ Talleres de integración internacional, por Us $ 13,787 (1 semestre):
0:0 Taller sobre adquisición de medicinas, equipo médico y otros insumas para la salud, en
la ciudad de San José de Costa Rica, Costa Rica.
Reunión de Líderes Profesionales en Compras Públicas 2015, en Francia (Paris).
Seminario Taller sobre datos abiertos en compras públicas, en Chile (Santiago de Chile).

0:0
0:0
0:0 Feria Chile Compra 2015, en Chile (Santiago de Chile).
0:0 Taller Promoviendo el Desarrollo Inclusivo: Incrementando
mujeres en Contratación

la participación
de las
Pública, Estados Unidos de América (Washington D.C.).

Nuevos Talleres de integración internacional y una Conferencia, (Monto de US$ 50094):
':0 "Promoviendo el Desarrollo Inclusivo: Incrementando la participación de las mujeres en
Contratación

0:0
0:0
0:0
0:0
0:0

Pública",

Estados Unidos de América

(Washington

D.c.). Participación

Ministerio de la Mujer.
"Contrataciones Públicas en el Perú" en Argentina (Córdova).
"Evaluación del precio y la calidad en las adquisiciones", Nicaragua (Managua).
"Desarrollos Regulatorios sobre Contratación Pública", Perú (Lima).
XI Conferencia Anual de la Red Interamericana de Compras Gubernamentales (RICG).
Se realizó un taller de Sinergias con el OsCE y la Contraloría General de la República,
con la asistencia técnica de la Cooperación

Alemana, implementada

por GIZ, en Lima,

Perú.

•

El Plan de Desarrollo de Competencias del personal del OsCE.

•

El Plan de mejora de clima laboral.

.

•
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PRINCIPALES NORMAS QUE INCIDIERON EN El DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
Entre las principales normas legales que incidieron

en el desempeño

del OSCE, así como en los

cambios de su estructura organizativa, tenemos las siguientes:
• Plan Estratégico de Desarrollo

Nacional (PEDN): "Plan Bicentenario

Perú Hacia el 2021",

aprobado mediante Decreto Supremo N" OS4-2011-PCM .
• Políticas Nacionales de Obligatorio

Cumplimiento

para las entidades del Gobierno Nacional,

aprobadas por el Decreto Supremo N" 027-2007-PCM y modificatorias .
• Política

Nacional de Modernización

de la Gestión

Pública al 2021, aprobada

mediante

Decreto Supremo Nº 004-2013-PCM .
• Metas e Indicadores

de Desempeño

del Sector Economía y Finanzas para el año 2015,

aprobadas por la Resolución Ministerial

N' 015-2015-EF/41.

• Ley que crea la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción,
• Plan Estratégico Sectorial Multianual

(PESEM) 2012-2016 del Sector Economía y Finanzas,

aprobado mediante Resolución Ministerial
• Plan de Implementación

aprobado por la Ley Nº 29976 .

N" 807-2011-EF/41.

de la Política Nacional de Modernización

2013-2016, aprobada con Resolución Ministerial

de la Gestión Publica

Nº 125-2013-PCM.

• Ley Nº 29873, Ley que modifica la Ley de Contrataciones

del Estado aprobada por el Decreto

Legislativo N" 1017, Y Decreto Supremo Nº 138-2012-EF que modifica el Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado aprobado a través del Decreto Supremo Nº 184-2008.EF .
• Reglamento
Ministerial

de Organización

y Funciones (ROF) del OSCE aprobado

Nº 789-Z011-EF/1O y sus modificatorias

• Plan Estratégico

Institucional

mediante

Resolución

.

del OSCE para el periodo

2012-2016,

aprobado

mediante

Resolución Nº 236-2012-0SCE/PRE.
• Resolución de Presidencia del Consejo Directivo Nº 26-2014-CEPLAN/PCD, que aprueba ia
"Directiva General del Proceso de Planeamiento
Estratégico - Sistema Nacional de
Planeamiento

Estratégico".

• Ley Nº 30281, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2015 .
• Resolución Nº 01l-Z012-0SCE/SG,
para el proceso presupuestario

que aprueba la Directiva Nº 001-2012-0SCE/SG,

Directiva

del pliego Nº 059: OSCE.

Resolución Nº 410-2014.0SCE/PRE,

que aprueba el Presupuesto

Institucional

de Apertura

del Pliego 059: OSCE para el año fiscal Z015, Resolución Nº 050-Z015-0SCE/PRE, que
aprueba la Modificación en el nivel Institucional por Incorporación de Saldo de Balance 2014
y Resoluciones Nº 113 Y 417-2015-0SCE/PRE, que aprueban los mayores fondos por la
Fuente de Financiamiento 04 Donaciones y Transferencias (DT).

~~'
~
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RESULTADO DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO POR OBJETIVO ESTRATÉGICO
El numeral 22.1 del artículo 22 de la Directiva Nº 001-2014-CEPLAN "Directiva General del Proceso
de Planeamiento Estratégico - Sistema Nacional de Planea miento Estratégico" establece que los
Objetivos Estratégicos identificados
como parte del proceso de planea miento que tengan
correspondencia con los Programas Presupuesta les (PP), deben utilizar los indicadores del PP.
Tal como se aprecia en el siguiente cuadro, el alineamiento

de los objetivos

institucionales

parte

desde los instrumentos de planificación de largo plazo del Estado y se relaciona directamente con el
Programa Presupuestal "Contrataciones
Públicas Eficientes" para la asignación de los fondos
públicos que financian el Plan Operativo Institucional del OSCEpara el año fiscal 2015.
Tabla 1. Alineamiento
RESULTADO

FINAL N° 24 DEL PEON.

PERÚ HACIA EL 2021:

de Objetivas
MEJORA

DE LA CALIDAD

DE LA ADMINISTRACiÓN

PÚBLICA

~
~ tb

~z

PEDN:
PERÚ AL

" o

2021

<'O

*••

DEN 3.

~

Estado

o-

o

g
~
o

.l3

~~
o.
1l~
;; ~

wE

o ~

~ ID

."• ~
U'O

.0

E
~
<

v

~

E

o

democrático
Y descentrali.
zado que
funciona con
eficacia,
eficiencia y
articulada.
mente entre
sus diferen.
tes sectores
y los tres
niveles de
gObierno al
servicio de la
ciudadanla y
el desarrollo,
garantizando
la seguridad
nacional

Polltiea Nacional de
Modernización de la
Gestión Publica al

2021
LARGO

PLAZO

PESEM

2012.2016
Sector Economla
Finanzas

y

OEE 3.1 Gestión
eficiente de (as entidades públicas

PEIDElOSCE
2012-2016
(Objetivos EstratégIcos Generales)

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

OEE 3.2 Mejora de la
Gestión de los recuro
sos publicos
1. Fortalecer y posicionar el rol supervisor del OSCE en los procesos de
contratación publica

OEE 3.3 Capacidad
de Gestión de los tres
niveles
de gObierno
fortalecidas

Plan de Implementa.
ción de la Polftica
Nacional de Moderni.
zación de la Gestión
Pública 2013.2016

OBJETIVOS DEL oseE
EL AÑO 2015

PARA

Incrementar
publico

Producto 4

el acceso al mercado

Incrementar la accesibilidad.
transparencia y efectividad del
SEACE v RNP.
Implementar mecanismos de
supervisión de las contrataciones
publicas con valor agregado para
su explotación por los actores de
la contratación

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

Incrementar el impacto de las
oficinas desconcentradas.

PLAZO

POI 2015

Producto 2

Desarrollar las capacidades de
servidores publicos en la gestión
de las contrataciones
publicas y
difusión de información foealizada
a proveedores del Estado.

MEDIANO

CATEGORIA
PRESUPUESTo

Incrementar la eficiencia del
proceso de contratación publica,

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

S Optimizar la gestión de recursos y
mejora de forma continua Jos proce.
sos inlernos del OSCE, para contribuir
a la excelencia operativa

r\

Implementar una gestión estralé.
gica sustentada
en enfoque de
resultados.

Proyecto
Programa
Presupuestal
"Contrataciones
Publicas Efj.
cientes"

el

1

Producto 3

I
Producto

Acciones
Comunes
Proyectos
2-10

I

C,

Acciones

Centrales

APNOP

CORTO PLAZO

Elaboración: Oficina de Planea miento y Desarrollo

Al respecto, se han incluido en la matriz de avance de los indicadores a nivel de objetivo estratégico
general, los doce indicadores del Programa Presupuestal W 034-Contrataciones Públicas Eficientes,
los cuales se encuentran alineados al OEG Nº 03 del Sector Economía y Finanzas "Modernización del
Estado y Profundización del Proceso de Descentralización". Asimismo se ha incluido un indicador de
Acciones Comunes y un indicador del personal altamente calificado.
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OEG SECTORIAL 3: MODERNIZACIÓN DEL ESTADO Y PROFUNDIZACiÓN DEL PROCESO DE DESCENTRALIZACiÓN

I

OEE SECTORIAL 3.1 Gestión eficiente de las entidades
Entidades que logran ahorros de recursos logisticos

públicas

con la utilización

de modalidades

especiales

de selección
El OSCE promueve

la utilización

de las modalidades

(Subasta Inversa y compras directas

por Convenio

especiales de selección y de contratación
Marco,

respectivamente).

Actualmente

1710

entidades públicas registradas en el SEACE hacen uso de dichas modalidades, logrando ahorros de
recursos humanos, materiales y financieros, ejecutando sus contrataciones en forma más eficaz.
Tabla 2. Entidades que utilizan Subasta Inversa y Convenio Morco

Unidad de medida

Indicador
Porcentaje
dalidades

de entidades
especiales

Inversa, Convenio

Incremento

que utilizan

de contratación

Ejecutado

Ejecutado

2014

201S

62.6%

65%

Variación

las moPorcentaje

(Subasta

2.4%

Marco u otros)

del porcentaje

El OSCE se ha propuesto

de procesos convocados
incrementar

el porcentaje

por modalidades

especiales

de procesos de selección que se desarrollan

a

través de modalidades especiales de contratación, ya que tienen la ventaja de ser rápidos y generan
ahorros en el uso de recursos, lo que apoya el incremento de la productividad, además de contribuir
a la transparencia

de la gestión pública para facilitar la vigilancia ciudadana.

Tabla 3. Monto de procesos de selección por modalidades

Unidad de medida

Indicador
del monto
Porcentaje
modalidades
especiales
convenio

inversa,

:

Ejecutado

2014

2015

12.6%

10.0%

Variación

Porcentaje

-2.6%

marco, otros)

El indicador refleja una ligera disminución
"~..

Ejecutado

por

adjudicado
(subasta

especiales

de -2.6% respecto al año 2014, debido a la contratación

'%.• de obras por administración directa algunas paralizadas y otras influidas por el cambio de gestión en
-;. s Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, lo que redujo el consumo de materiales de
onstrucción y combustible, ambas fichas técnicas de mayor consumo por la modalidad de Subasta

.~
¡
~
,~
"o e'"

Inversa.

"
'~
1
€J

Cabe mencionar,

que se encuentran

publicadas en el listado de Bienes y Servicios Comunes 770 fi-

chas técnicas para procesos de Subasta Inversa. Asimismo,

se encuentran

vigentes

11 Catálogos

Eiectrónicos de Convenios Marco.

Se,.-
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OEE SECTORIAL 3.2 Mejora de la gestión de los recursos públicos

Incremento

del porcentaje

de procesos convocados por medios electrónicos

Los procesos de selección electrónicos convocados en el año. sumaron un monto adjudicado total
de SI. 3785 Millones. entre procesos de Subasta Inversa Electrónica, compras a través de los
Catálogos Electrónicos de Convenios Marco y las Adjudicación

de Menores Cuantía electrónicas,

lo

que representa el 17.3% del monto adjudicado total de bienes y servicios.
Tabla 4. Manto de procesos de selección electrónicas

Unidad de medida

Indicador
Porcentaje del monto adjudicado vía contrataciones electrónicas (proceso clásico, Subasta
Inversa, Convenio

Ejecutado

Ejecutado

2014

2015

11.4%

17.3%

Porcentaje

Variación

5.9%

Marco u otros)

Trámites fiscalizados declarados nulos
De los 1378 expedientes fiscalizados, 348 trámites son declarados nulos al comprobarse que la
documentación
e información presentada por los administrados en los procedimientos
seguidos
ante el OSCE no fueron veraces, para luego determinarse las sanciones y/o multas a aplicar, de ser
el caso. El indicador nos muestra un resultado de 3.5%; esto indica que los proveedores son más
conscientes de las responsabilidades

que asumen ante el Registro Nacional de Proveedores.

Tabla 5. Trámites fiscalizadas

Unidad de medida

Indicador
Porcentaje de trámites fiscalizados que
son declarados nulos

Incremento

de proveedores

adjudicados

Es necesario incentivar la participación
una mayor cantidad
{

",~';"
~
~Q

Porcentaje

de propuestas

declarados nulas

Ejecutado

Ejecutado

2014

2015

7.4%

3.5%

Variación

-3.9%

con la Buena Pro
de proveedores

emitidas

en el mercado público, que conlleve a tener

sin errores y evitar el incremento

del número

de

procesos declarados desiertos, ello con una eficiente y clara elaboración de los aspectos técnicos de
as bases, entre otros; a fin de ampliar la competencia de postores en cada proceso de selección.
•

. o.c~

Tabla 6. Incremento

de proveedores

adjudicados

con la Buena Pro

Ejecutado

Ejecutado

Indicador

Unidad de medida

2014

2015

Variación

ncremento de proveedores adjudicados
con la buena pro

Porcentaje

5.4%

9.9%

4.5%
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Cabe precisar que dicho indicador no forma parte del Programa Presupuestal; pero es un Indicador
que se mide mensualmente
Acatamiento
Conforme

y está alineado al OEG 3 del PEI 2012-2016 del OSCE.

de las medidas dispuestas por la supervisión
a lo establecido en la Ley de Contrataciones

de procesos

del Estado, los participantes

de un proceso

de selección pueden solicitar la elevación de las observaciones a las bases al OSCE, para la emisión
del pronunciamiento,
independientemente
del valor referencial del proceso, cuando el comité
especial vuinere la normativa de contrataciones.

Tabla 7. Procesas de selección que incumplieran la implementación

Indicador

Unidad de medida

Ejecutado
2014

Porcentaje de procesos de selección cuestionados
por incumplimiento de la implementación del
pronunciamiento del oseE

Porcentaje

26.3

El OSCE ha emitido

1816 pronunciamientos

emitido 348 informes por incorrecta
especiai de la entidad en atención

al 11 semestre,

del pronunciamiento

Variación

Ejecutado
201S

-7.1%

19.2%

de los cuales posteriormente

se han

implementación
del pronunciamiento
por parte del comité
a la comunicación de los participantes de los procesos de

selección.
Denuncias atendidas dentro del plazo legal
Continúa la alta complejidad de los casos atendidos que ameritan una atención especializada y
mayor análisis para fundamentar el perjuicio económico al Estado, infracciones graves o muy graves
e indicios de delito ante la Contraloría General de la República. El indicador referido a la atención de
denuncias dentro del plazo legal se ha incrementado en S.4% respecto al mismo período del año
anterior. Lo ejecutado en 201S al 11 semestre será reportado en ell trimestre de 2016.

Tabla 8. Denuncias atendidas oportunamente

Indicador

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

Unidad de medida

Porcentaje

Ejecutado

Ejecutado

2014

201S

67.0%'"

72.4%.

Variación

5.4%

semestre

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

Se mide qué tan atractivo es el mercado de la contratación pública para los proveedores, de tal
manera que se genere un ambiente de competencia. En el 201S, el Estado ha adjudicado 97,064
'tems en bienes, 71,03S ítems en servicios y 10,484 items en obras; siendo el número de postores
e;
94, 1.82. Y 2.22 por proceso, respectivamente. Los valores se incrementan ligeramente respecto al

tr[
••

'"

lIcf.'

o antenor.
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Tabla 9. Promedio de propuestas presentadas

Indicador

Unidad de medida

Nº promedio de propuestas presentadas
(procedimiento clásicol
.Bienes
-Servicios
-Obras

Número

por procedimiento

clásico

Ejecutado
2014

Ejecutado
201S

Variación

1.52
1.S5
1.S6

1.94
1.82
2.22

0,42
0.27
0.66

Procesos de selección no declarados desiertos
Es de esperar que todo proceso de selección que se convoca, cuente finalmente con una buena pro,
dentro de los plazos correspondientes y con el mayor número de postores tal que aseguren la
selección de la mejor propuesta. Se mantiene por encima del 90% el porcentaje de ítems que
cuentan con buena pro o que, potencialmente podrian tener algún ganador. El valor se incrementa
respecto al año anterior.
Tabla 10. Porcentaje de items de procesas de selección no desiertos

Unidad de medida

Ejecutado
2014

Ejecutado

Indicador

Nº de items de procesos de selección
clásicos en estado con buena pro

Porcentaje

80.7%

90.2%

Disminución

201S

Variación

9.5%

de duración de procesos clásicos mayor a 60 días

Del total de procesos de selección clásicos (Concurso Público-CP y Licitación Pública-LP) que
cuentan con consentimiento de la buena pro registrada en el SEACE,el 12% tuvieron una duración
de mayor a 60 días, porcentaje menor respecto al año 2014.
Tabla 11. Duración de licitación pública y concursas públicos mayor a 60 dios

Indicador

Unidad de medida

Ejecutado
2014

Ejecutado
201S

Variación

Porcentaje

13.1%

12.0%

-1.10%

% de procesos de selección clásicos cuya

duración es igual o mayor a 60 días
hábiles

Funcionaría o servidor debidamente

certificado

Se certificó a un total de 13 555 funcionarios y técnicos del órgano Encargado de las Contrataciones
- OEC. Se logró cumplir con lo programado dado que muchos profesionales y técnicos culminaron el
procedimiento de certificación
ficha de datos. La certificación

y cuentan con la documentación que sustenta lo declarado en la
se incrementó en un 17% respecto a la meta ejecutada en el año

2014.
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Tabla 12. Certificación de funcionarios

Indicador

201S

y/o servidores públicos

Unidad de medida

Ejecutado
2014

Ejecutado
201S

Variación

Porcentaje

42.7%

59.7%

17.0%

N2 de operadores logísticos certificados
respecto al total de funcionarios (en la
primera etapa)

Ejecución del gasto en entidades públicas de las Oficinas Oesconcentradas

(00)

El fortalecimiento
y la desconcentración
de funciones del OSCE a nivel nacional, asi como la
asistencia técnica que se brinda a los encargados de las contrataciones
de los Gobiernos Regionales
y Locales y otros, influyan positivamente
públicas bajo la jurisdicción

en la ejecución

de la Oficinas Oesconcentradas

del presupuesto asignado de las entidades
del OSCE.

Tabla 13. Ejecución del gasto en entidades públicas de las OD

Indicador

% de incremento

Unidad de medida

Ejecutado
2014

Ejecutado
201S

Variación

Porcentaje

29%.

21%*

-8%

de la ejecución pro~

de las
entidades públicas bajo la jurisdicción
del
de las oficinas desconcentradas
05CE
medio del gasto respecto al PIM

., semestre

La ejecución promedio del gasto de las entidades públicas bajo la jurisdicción de las oficinas
desconcentradas
del OSCE con funciones fortalecidas ha disminuido en 8% respecto al I semestre
de 2014, dado la coyuntura politica de cambio de autoridades en los gobiernos subnacionales que
pasan una curva de aprendizaje y cambios en la programación del PAC que impacta en la ejecución
dei gasto.
Cabe precisar que el citado indicador no forma parte del Programa Presupuestal;
actividades son transversales y conforman Acciones Comunes.

debido a que las
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l A continuación

se presenta el Resumen de indicadores de desempeño clasificados por Objetivo
Estratégico General (OEG), asi como por Resultado Especifico y por Producto.
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2015

PEI 2012-2016
Evaluación

all Semestre 2015

Humanitaria: según estándar de INDECI y para usos diversos (16-11-15), de acuerdo a los
procedimientos
publicados en el portal web del 5EACE y OSCE, los que vienen siendo
,¡'

utilizados por 1513 entidades públicas.
Se ha actualizado ei buscador público del Récord arbitral
bimestre

,¡'

del

2016

se culminará

con

de OSCE, asimismo el primer

la implementación

del

buscador

público

de

Resoluciones de Designaciones y Recusaciones que se notifican por 5EACE.
En 17 oficinas desconcentradas las funciones fueron ampliadas. Entre las principales
tenemos:
Controles de requisitos
de expedientes
de inscripción
proveedores de bienes y servicios nacionales; Revisiones y aprobaciones

renovación
de
de expedientes

de Inscripción, Renovación, Ampliación de Especialidad, Aumento de Capacidad de
Contratación de Ejecutores, Consultores de Obras, creación y desactivación de usuarios
SEACE;
,¡'

Instalaciones

de Tribunal

Arbitral

y Audiencias

Públicas

del

Tribunal

de

Contrataciones del Estado.
Se ha fortalecido las competencias de los trabajadores a través de la Capacitación:
Programa de Capacitación para los colaboradores de Oficinas Desconcentradas. Asimismo,
se ha otorgado Becas de los Aliados Estratégicos (virtual y presencial) en temas de
Contrataciones con el Estado y Obras Públicas. Asimismo, en la ciudad de lima, se han
desarrollado cursos en temas del 5EACE a los responsables de Atención al Usuario, de RNP
a los responsables de asistencia técnica, legal y contable. Asimismo sobre temas de

,¡'

Supervisión y Atención de Denuncias.
Durante el 2015, se realizó la implementación

,¡'

Tacna, Puerto Maldonado y Tumbes, Puno, Tarapoto y Huánuco.
Del total de metas asignadas, sólo en 06 unidades orgánicas han alcanzado avances

física de: lea, Piura,

Pucallpa, Abancay,

menores de 85% de lo programado, las cuales son: Subdirección
Capacidades
(Proyecto
15229-Componente
de
Capacitación),

de Desarrollo
Subdirección

de
de

Normatividad (elaboración y adecuación de directivas en marco de la Ley Nº 30225),
Subdirección de Plataforma (Realizar pruebas del SEACE v3.0 de los módulos del PAC,
Contratos, CUB50), Unidad de Recursos Humanos (Eventos del PDP), DSEACE-DRNP
(Proyecto de Modernización)
,¡'

y la Unidad de Logística (Proyecto de Fortalecimiento

OD Huancavelica, Loreto y Ayacucho).
Se emitieron 2924 resoluciones expedidas

por el Tribunal de Contrataciones

de la

del Estado.

En lo que respecta a recursos impugnativos se emitieron 557 resoluciones por 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.
La Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2015 asignó en el Presupuesto
Institucional

de Apertura

financiamiento:

(PIA) del OSCE la suma de S/. 5.4 millones

Recursos Ordinarios

y la Ley Nº 30225 le otorga

por la fuente

de

recursos ordinarios

permanentes en la Ley Anual de Presupuesto del Sector Público.
Se publicó en la página web del OSCE720 documentos referidos a laudos arbitrales, actas
de conciliación y resoluciones judiciales que resuelven los recursos de anulación de laudos,
en cumplimiento

de la LCEy su Reglamento.
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S.

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PRODUCTOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTAl
El numeral
Proceso

22.1 del artículo 22. de la Directiva

de Planeamiento

Estratégico

-

Nº 001-2014-CEPLAN "Directiva

Sistema

Nacional

General del

de Planeamiento

Estratégico"

establece que en el caso de los Objetivos Estratégicos que tengan correspondencia con los
Programas Presupuestales (PP) las acciones estratégicas que se derivan de aquéllos se
vincularán a los productos o actividades del PP identificado, en lo que corresponda, de acuerdo
a las competencias

de la entidad.

Por tal motivo, a continuación
conforman

se muestran los resultados de los productos

el Programa Presupuestal N" 034 - "Contrataciones

OEG 1: Fortalecer
contratación

V posicionar

el

rol

supervisor

del

y actividades

que

Públicas Eficientes":

oseE

en

los

procesos

de

pública

El Objetivo

Estratégico

actividades

que conforman

General 1 del PEI 2012-2016
el Producto

del OSCE tiene correspondencia

N" 3 del Programa

Presupuestal

con las

"Contrataciones

Públicas Eficientes", tal como se detalla a continuación:

Producto Nº 03: Expedientes supervisados mejoran contrataciones
públicas y generan valor
agregado, cuyo avance físico es de 93% debido al aumento de la resolución de expedientes
administrativos

sancionadores

y recurso de reconsideración.

Para su ejecución

se utilizaron

5/.13 8S9 796 en las siguientes actividades:
~

Monitoreo
procesos

~

~

del sistema de contratación
de compra.

pública a través de acciones de supervisión
2631

procesos de contratación

a

de importancia

estratégica en función de la envergadura económica y objeto de los procesos convocados.
Solución de controversias y denuncias a postores o contratistas y articulación de la
información
de las resoluciones expedidas para el público en general. El Tribunal de
Contrataciones de Estado (TCE) resolvió 560 recursos de apelación por impugnaciones a
los actos administrativos del proceso de selección.
Atención de denuncias en materia de contratación
atendieron

~

Se supervisaron

casos.
Resolución

1170
de

denuncias

presentadas

expedientes

pública presentadas ante el OSCE. Se

ante el OSCE, con mayor complejidad

administrativos

sancionadores

y

recursos

de los
de

reconsideración.
El Tribunal de Contrataciones
de Estado resolvió 3204 expedientes
referidos a conductas pasibles de sanción administrativa
por parte de proveedores,
participantes,

postores

y/o

contratistas,

asi

como

recursos

de

reconsideración

interpuestos contra las resoluciones expedidas.
Difusión de las actas de conciliación, laudos, sentencias que resuelven el recurso de
anulación y demás información. Se publicaron en la página web del OSCE720 documentos
referidos a laudos arbitrales,

actas de conciliación

los recursos de anulación de laudos.
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OEG 2: Contribuir
actores

con el desarrollo

del proceso

El Objetivo

alll Semestre 2015

de capacidades

de contratación

y a una mejor participación

de los

pública

Estratégico General 2 del PEI 2012-2016 del OSCEtiene correspondencia

actividades que conforman al Producto N" 1 del Programa Presupuestal
Públicas Eficientes", tal como se detalla a continuación.

con las

"Contrataciones

Producto NQ01: Servidores públicos y Proveedores del Estado con capacidades para la gestión
de las contrataciones con el Estado, cuyo avance físico fue de 95% debido al mayor avance en el
proceso
5/.3037

Capacitación

,¡'

,¡'

de certificación de los miembros de las OEC, para cuya ejecución
169, que incluye las siguientes actividades:
a operadores

públicos en materia de contrataciones.

se utilizaron

13 555 funcionarios

y

servidores de los OEC aprobaron el proceso de certificación, en cumplimiento de la Ley de
Contrataciones del Estado (LCE) que establece la obligatoriedad de estar certificado por el
OSCE.
Acompañamiento
técnico a las entidades públicas contratantes
seleccionadas.
10
entidades participantes cumplieron con remitir el Reporte Final de Progreso, con lo cual
concluyeron las actividades de acompañamiento,
asesoramiento técnico y seguimiento
previstas en el PAS 2014. Asimismo, se coordinó y programó la realización de las Mesas de
Presentación en las quince (15) entidades seleccionadas para el año 2015.

OEG

3:

innovación

Optimizar

el

proceso

de mecanismos

de

contratación

de contrataciones

pública

públicas

mediante

y el uso intensivo

la

mejora

e

de las TIC

El Objetivo Estratégico General 3 del PEI 2012-2016 del OSCE tiene correspondencia

con las

actividades que conforman el Producto N" 2, el Producto N" 4, asi como las acciones de
inversión del Proyecto 1 del Programa Presupuestal "Contrataciones Públicas Eficientes", tal
como se detalla a continuación:
Producto NQ 02: Instrumentos implementados
para la contratación pública a nivel nacional,
cuyo avance físico es de 92% debido al avance de aprobación y actualización de fichas técnicas,
el mejoramiento
del SEACE, el mantenimiento
del CUBSO, para cuya ejecución se utilizaron

Sr 6 787 074, en las siguientes
,¡'

,¡'

Aprobación

actividades:

y/o actualización

de 58 informes

de fichas técnicas y se efectuó la difusión

de la modalidad de subasta inversa para la adquisición de bienes y servicios comunes.
Mantenimiento
de catálogos electrónicos de convenio marco. Se renovó la vigencia de
convenios marco de los once catálogos: de Impresoras, Consumibles y Accesorios; de
Útiles de Escritorio, Computadoras de Escritorio, Portátiles, Proyectores, Escáneres y
emisión de Boletos Electrónicos para Transporte Aéreo Nacional de Pasajeros de acuerdo a
los procedimientos publicados en el portal web del SEACEy OSCE.
Mejoramiento
de los módulos 5EACE, Se han realizado 17 pruebas de funcionalidades

,¡'

en

ios módulos del SEACEv.3.0.
Diseñar y promover mecanismos adicionales que generen mejores prácticas en los
usuarios del sistema de compras públicas. Se concluyó con la incorporación de mejoras y al
texto del proyecto de Reglamento de la Ley NQ 30225 el cual fue aprobado mediante
Decreto Supremo N" 350-2015/EF Y publicado ellO de diciembre de 2015.
Mantenimiento
del catálogo único de bienes, servicios y obras. A través de 66 041 ítems.
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Producto N2 04: Proveedores habilitados para participar en las contrataciones públicas, cuyo
avance físico es de 94% debido al mayor avance en la atención de operaciones registrales, de
solicitudes de información
la fiscalización
utilizaron
./'

./'

SI.

de información

de los proveedores,

registra les, así como en
para cuya ejecución

se

Desarrollo de procedimientos
registrales estandarizados.
Con el apoyo del equipo de
mejora de procesos del RNP se elaboraron
12 propuestas de simplificación de los
procedimientos del RNP.
Atención de operaciones
y renovación

registrales.

Se evaluaron

252277 trámites

de

de inscripción y renovación

de

y aprobaron

de bienes y servicios y trámites

ejecutores y consultores de obras •
Atención de solicitudes de información
declaración
consultores

./'

de expedientes

de procedimientos

6 055 994 .

inscrípción
./'

registral, en el desarrollo

registra!. Se procesaron

994482

documentos

de

regular, extemporánea y rectificaciones de récord de obras (ejecutores y
de obra) y se emitieron 73 264 constancias de capacidad libre de contratación,

constancia informativa y constancia de no estar inhabilitado para contratar con el Estado .
Fiscalización de veracidad de la información
de los expedientes de proveedores. Se
elaboraron 1378 informes de conclusión, producto de la fiscalización posterior, con el fin
de comprobar
la veracidad de la documentación
e información
presentada por los
administrados

Proyecto

en los procedimientos

015229: "Modernización

seguidos ante el OSCE.

del sistema de contrataciones

del Estado para mejorar

su

eficiencia a nivel nacional"
encuentra
inversiones

en la fase de ejecución de inversiones. Al 11semestre, ha presentado
de

SI.

2 001 203 para el desarrollo de los componentes
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2015

RECURSOSPROGRAMADOS Y EJECUTADOS
En esta sección se presenta el avance de la ejecución de ingresos y gastos al IV trimestre. En
dicho periodo se aprobó la incorporación del saldo de balance por el importe de S/. 24.6
millones por la fuente de financiamiento
2 Recursos Directamente Recaudados (RDR)2 y la
incorporación de mayores fondos públicos por el importe de SI. 0.7 millones por la fuente de
financiamiento
4 Donaciones y Transferencias (DT)3. Al IV Trimestre 2015 el Presupuesto
Institucional Modificado
financiamiento, del cual

(PIM) de gastos asciende a Sf. 83.7 millones por toda fuente de
5.4 millones corresponden a la asignación de Recursos Ordinarios

SI.

en el PIA.
6.1

Captación de Ingresos

Con la incorporación parcial del saldo de balance en el presupuesto institucional del OSCE, se
tiene un PIM de 5/.78 millones. La ejecución de ingresos al IV Trimestre por toda fuente de
financiamiento
asciende a SI. 101 millones que representa el 129% con 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 129%. En el siguiente cuadro se muestra la
ejecución de ingresos a nivel de genérica y fuente de financiamiento.

Tabla 13. Ejecución Presupuestaria de Ingresas 2015
(En Nuevas Sales)
Pliega 059: OSeE

Fte.Fln. Gen SubGn
2

RECURSOS

DIRECTAMENTE

Prnupuesto

Presupuesto

InstitucIonal

Institucional

de Apertura

Modificado

RECAUDADOS

1,3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS
132

DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS

1.3,3

VENTA DE SERVICIOS

1.5 OTROS INGRESOS
RENTAS DE LA PROPIEDAD

1.52
1.5.5

MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS

1.91

SALDOS DE BAlANCE

4 DONACIONES Y TRANSFERENCIPS
1.4 DONAC!ONES y TRANSFERENCIAS
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES

1,4.1
1.9

SALDOS DE BAlANCE
SALDOS DE BALANCE

1.9.1

99,6&0,504

129.2fJ,

98.7'4

42.994,440

42.994.440

41,658.011

969%

41,2%

42.345.097

42.345.097

40,6%

649.343

106.8%

9.588.001

9.588.001

40.964.580
693.431
18.139.948

967%

649.343

1892%

07%
18.0%
0.6%

587,737
13,747,706

143.4%

13.6%

O

O
24,574.973

3.804.505
39.862.545

1622%

395%

O

24,574,973

39.862.645

162.2%

395%

373.385

1,113,253

1,360,481

122.2'/,

1.3%

373.385

1.113.253

1.138,791

1.1%

373,385

1.113.253

1023%
102,3%

1.138791.07

38%

1.1%

O

O

221.690

0.2%

O

O

221.690

02%

S2.9SS,826

TOTAL

O
9.588.001

O

INGRESOS DIVERSOS

del PJM

Estructura
Porcentual
del Ingreso

77,157,414

9.S88.001

1.9 SALDOS DE 8AlANCE

Avanee
porcentual

52,582,441

O

1.5.1

Tolal Ejecuci6n

78.270,667

101.020.986

129.1%

100.0%

Fuente: SIAF
Elaboración

'Resolución

Unidad de Planificación)'

N° 50.2015-0SCElPRE,

3 Resolución N0 113-2015-0SCElPRE,

Presupuesto

del 18.02.2015, por SI. 24 574 973.
del 16.04.2015, por SI. 682 mil Resolución N° 417-2015-0SCE/PRE.

03.12.15. por SI 57 152.
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6.2

Ejecución de gastos

El avance de la ejecución de gastos al IV Trimestre del año 2015 representa el 92% (5/. 77.2
millones) con relación al Presupuesto Institucional
Modificado
(5/. 83.7 millones). En el
siguiente cuadro se muestra el avance de la ejecución de gastos por Categoria Presupuestal,
Productos y Proyectos aprobados para el Pliego.
Tabla 14. Ejecución Presupuestal del Gasto 2015
(En Nuevos Soles)
Pliega 059: oseE
Presupuesto Institucional

11,525,101

7¡1'¡~O

Categoria Presupuestall Producto I Proyetto
Apertura
(0)'

9001
9002

CONTRATACIONES PU8L1CAS EFICIE'ITES
2020010 MOOERNIZACION DEL ~STEMA DE AOOUIS~IDNES y CONTRATACIONES DEL ESTADO
PARA MEXJRAR SU EFiClENCtAA NlVElNAC¡ONA~
2.193161 AMPUACION DE tOS SERVICIOS DESCCWCENTRADOSDEL oseE PARA ME.ORAR lAS
CONTRATACIONESPUBlICAS EN LA REQON LAMBAYEOOE
2.198838 rWPUACION DE lOS SERVICIOS DESCOOCENTRADOSDEL oseE PARA MEXAAR tAS
CONTRAl ACIONES PU!UCA$ EN LA REQON DE PIURA
2,198839 AMPlIACION DE lOS SERVICIOS DESCONCENTRADOSOEL oseE PARA ME.oRAR LAS
CONTRATACIOOES PUBLICAS EN LA REGlOODE CA
2,199685 AM."LIACION DElOS SERVICIOS DESCONCENTRAOOSDEL OSCE PARA IolE.KJRIIRLAS
CONTRA! ACIONES PUUAS EN LA REQON DE PUNO
2251452 AMPUAG10N DE lOS SERVICIOSDESCONCENTRADOS DEL OSCEPARA ME..o\AR lAS
CONTRATACIONES PUBliCAS EN LA REQON DE l(>lETO
22515913 AMPUACION DE lOS SERVlClOS DESCOOCENTRAOOSDEL OSCEPARA ME..CRAR LAS
CONTRATACIONES PUBliCAS EN LA REGlOODE HUANCAVEUCA
2251705 AMPUACIQN DE lOS StRV1CIOS OESCONCENTRADOS DEl OSCE PAAA ME..oRAR LAS
CCtHRATACIOOES PUBlICAS EN LA REGlQN DE AYACUCHO
2251784 AAPlIACION DE lOS SERViCIOS OESCONCENTRAOOSDEL OSCE PAAA ME.úRAR LAS
COOTRATACIOOES PUBLICAS EN LA REGlON DE HUANUCO
225182J AM?lIACION OE lOS SERV(IOS DESCONCENTRADOSDEL oseE PARA 'IE.oRAR LAS
C0t'HRAT ACIONES PUBUCAS EN LA REGON DE SAN MARTiN
3סס:001 ACCIONES COMUNES
3 00)415 SERVlDCRES PUBlXOS y PRCMEDORES DEl ESTADa CON CNlACIDAOES PARA tA
GESTlON DE lAS CONTRATACIOOESCON El ESTADO
3 OCO.\16 INSTRUMENTOS IMPLE'lENT ADOS PAAA LA C~HRA TACION PUBIXA A NIVEL
NACIONAL
3C00417 EXPEDIENTES SUPERVl&AOOSMEJJRAN CONTRATACIONESPUBLlCAS y GENERAN
VALORAGRE~
3.C00493 PRMEDORES HABIUTADOS PARA PARHCIPAR EN LAS CO'lTRATACICfolESPUBUCAS

40,579,333

ACCIONES CENTRALES
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QlJE NO RESULTAN EN PROOUCTOS

5.497.424

Presupuesulll!s¡lecto

GastOI Comet1le

55,J93,m

50,I3I,US

3130.200

O

Guto de CapiUl
1,912,491

Total
59,750,636

91.4'10

2.001,l1l3

2.001.203

58 3%

O

m

~,473

O

252,193

252.193

656%

179,488

O

147,761

147,761

623%

299.95'

O

VO.26<

270,26<

9:1.1%

2S8.66i

o

96,610

96.610

323%

125,015

o

1),~9

W.~9

~3%

289,736

o

100,144

100.144

346%

175.218

O

12J.805

123,805

45.004

o

125,%2

125,002

42,1%

8'58.809

~,03!.162

21,401,297

5,411,014

26,812,311

006%

1.656,899

3.199,958

),037,169

o

1037,1~

91&%

4,804031

1,357,530

6.751,648

35,426

6,781,014

~2'A

13,598,805

14.825,952

13,630,7!4

229,052

13,B59}S06

935%

6.583,305

6,414.310

6.017,280

38,7(;8

5.055.99'

93.5%

17,569,751
~,160

1&,06],655
211,000

11,127,981
206,4!2

m,m

11,]16,719

O

206,432

95.9%
S1.9%

58,]5],250

IU68,091

9,101,228

n,21l,8l1

91.4""

299,464

68,112,608
9405%

11PI)!

79.0%

Fuente: SIAF
Elaboración Unidad de Planificación y Presupuesto

Ejecución de gastos en el Programa Presupuestal
El Programa
'.

(PP) "Contrataciones

(PP)
Públicas Eficientes"

en 2015 presenta

un

avance en su ejecución del 91% con relación a su PIM asignado. Los Productos "Servidores
" '; úblicos y proveedores del Estado con capacidades para la gestión de las contrataciones con el

"
.;. .0

Presupuestal

~ tado",
e'.

"Proveedores

habilitados

para

participar
en las contrataciones
públicas",
públicas y generan valor agregado" e
"Instrumentos
implementados
para la contratación
pública a nivel nacional", presentan
avances de ejecución presupuestal por encima del promedio del programa, con 95%, 94%, 94%

o"~ Expedientes Supervisados mejoran contrataciones

Y 92% respectivamente.
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respecto al

5.M
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Avance ('lo) porC.tegorll

Modificado
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Dentro de los 10 proyectos
relacionados a la ampliación
contrataciones

de inversión que conforman dicha categoría, los proyectos
de ios servicios desconcentrados del oseE para mejorar las

públicas en las regiones de Puno, Piura e lea presentaron

82% respectivamente,

avances del 90, 86 Y

mientras que los siete restantes presentan avances menores al 64%.

Ejecución de gastos en Acciones Centrales
,/

Presentaron
referidos

un avance del 96% de ejecución con relación a su PiM, cuyos gastos están

a las acciones de la Alta Dirección,

apoyo, asesoramiento,

control

y defensa

judicial.
Ejecución de gastos en Asignaciones Presupuestarias
,/

Las APNOP presentan

que No resultan en Productos

un avance del 98% con relación al PIM, relacionado

pensiones.
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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:
Tabla 15. Programo Multionuol

de Inversiones del OSCE

Pliego 059: OSCE
(EN MILES DE SOLES)
Códi90

N°

PROYECTO

2013

2012

ESTADOOE
INVERSIONES 2015

2015

2014

Modernización
del sisterra de

PIP.l

15229

coniaBciones
del Est'ldo para

11,457.12

8,126.33

3,271.89

2,001.20

0,00

529,22

1,286,07

1,197,09

En ejecución

rrejorar su
eficiencia a

n"ol """,""",
Ampliación de los servicios
desconcentrados

contrataciones
PIP.2
Plp.3

272.17

PIP.4

251348 Ancash
266965 La Liberlld

122.48
134.57

PIP.5
Plp.6

273324 Cusco
281465 Junn

Plp.7
PIP.8

.-:, .
~Q

Cerrado

97.85

En cierre

116.08
249.25

En cierre

221.18

Cerrado

287292 Larrilayeque

253.43

EjecuMo

289703 Cajarrarca

Ejeculldo

PIP.9

296971 Piura

225.06
4.00

PIP.10
PIP.11

297005 lea

119.22

297529 Puno
302782 Iquibs
304327 Huancavelica

PIP.12
PIP.13

l'

(-.
.

del OSeE para mejorar las

núblleas en la Renlón de:
251136 Arequipa

.•~-.PIP.14
IP.15
" PIP.16

~

e;;-::

•~
o t't'l

252.19

Ejeculldo

147.76
270.26

Ejeculldo

96.61
80,35

En ejecución

Ejecut'ldo
En ejecución

307284 Ayacucho

100,14

En ejecución

308184 Huánuco

12381

309209 Tarapob
TOTAL

125.96

Ejeculldo
Ejeculldo

11,457.12

Fuente: SIAF
Elaboración

En cierre

Unidad de Planificación y Presupuesto
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all Semestre 2015

015229: "Modernización

del sistema de contrataciones

del Estado para mejorar

su

Es el proyecto más representativo,
por la inversión que representa y su impacto.
presentado una ejecución de inversiones de SI- 2 001 4S0 (58% del PIM) para el desarrollo

Ha
de

eficiencia a nivel nacional"

los siguientes componentes:
Componente

RNP

Se encuentra en proceso la implementación

del Sistema del RNP V.S.O con los siguientes

avances:
Se han emitido

.¡'

Informes técnicos de revisión del código fuente y documentación

técnica que se ha recibido por parte de la empresa proveedora para los Productos
06-08, asi 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 el cual ha sido observado en cuatro
oportunidades, por la DRNP en su alcance funcional y UTI sobre la Plataforma de
Hardware y Software base .
A la fecha al encontrarse vencidas todas las fechas establecidas en la Adenda N"

.¡'

002 Y encontrándose observados los productos 06 al 08, se está requiriendo que
el consorcio presente todas las funcionalidades establecidas para el RNP v 5.0, así
como todos los entregables establecidos en las bases integradas correspondientes
al proceso de selección Concurso Público N" 004-2013-0SCE.
Debido a la magnitud del alcance del proyecto, se estima que la culminación con la
puesta en producción del Sistema RNP Versión S.Ose realice como máximo en julio de
/

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 por niveles. Con un avance financiero de 38%, debido a retrasos en la ejecución contractual, se ha promovido en el periodo su agilización para desarrollo del sistema de certificación.
Proyectos

de Ampliación

contrataciones

de los servicIos

desconcentrados

públicas en las Regiones: Lambayeque,

Piura,

del OSCE para mejorar

las

lea, Puno, Loreto, Ayacucho,

Huánuco, Huancavelica y San Martín
Los proyectos son financiados con Recursos Ordinarios, nueve (09) de ellos referidos a la
"Ampliación de los servicios desconcentrados del OSCE para mejorar las contrataciones
públicas en las Regiones" presentaron una ejecución financiera menor al S8%. Asimismo,
el PIP 01S229 "Modernización del sistema de adquisiciones y contrataciones del Estado
para mejorar su eficiencia a nivel nacional" tiene un avance de S8%, siendo el proyecto
más representativo

presupuestalmente.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
•

En relación al porcentaje de avance acumulado de los objetivos estratégicos, de acuerdo a
los pesos de cada plan de acción estratégica, tenemos los siguientes resultados: OEG 1 al
73%, OEG 2 al 64%, OEG 3 al 76%, OEG 4 al 86% y OEG 5 al 77%.

•

La evaluación

del PEI muestra el nivel de avance de los planes de acción estratégica,

alguno de los cuales se encuentran
institucionales
./

retrasados y deben ser priorizados

por los órganos

responsables, tales como:

En el Eje Estratégico "Rol Supervisor"

se propone:

•

Conformar

el Comité de Crisis e informar

•

Aprobar el Plan Integral de Comunicación

sobre el Plan de contingencias

para

situaciones de crisis elaborado.
•

Elaboración del Ranking de buenas prácticas.

•

Elaborar el índice de enfoque técnico de acciones de supervisión ejecutadas.

•

Agilizar

la

sistematización

Contrataciones
•
./

(externa, interna y de imagen).

resoluciones

Agilizar la ejecución

de capacidades"

acuerdos

del

Tribunal

de

del aplicativo

se exhorta:

de certificaciones

cuenta que forma parte de la Matriz de Compromisos
./

y

Informe de evaluación del MAPRO de denuncias .

En el Eje Estratégico "Desarrollo
•

de

del Estado por temas.

por niveles, teniendo

en

de Mejora suscrita con el MEF.

En cuanto al Eje Estratégico "Proceso de contratación",

se propone:

• Culminar el desarrollo
del proyecto
del rediseño del RNP e iniCiar la
implementación
de los módulos PAC, CUBSO y Contratos en el 5EACE 3.0 que también
forman parte de la citada Matriz.

./

•

La implementación

•

Impulsar actividades promociona les para los proveedores

del Sistema de Inteligencia de Negocios.

•

Implementación

de un plan de mejora de eficiencia y calidad de contrataciones

Respecto al Eje Estratégico "Desconcentración",
•

del mercado público.

La implementación

de

nuevos

.

se recomienda:

servicios

desconcentrados

en

03

Oficinas

Desconcentradas de nivel 2: Ayacucho, Huancavelica y Loreto .
./

Finalmente, en el Eje Estratégico "Gestión interna":
•

Está pendiente la implementación
base a las brechas determinadas.

•

El Plan de mejora de clima laboral.

•

Plan Estratégico de Tecnologias de la Información

En relación al cumplimiento
OSCEdurante el año 2015:
./

Los indicadores

de un plan de desarrollo

de los indicadores

presentan

avances

en

2017-2019.

de los objetivos

estratégicos

así tenemos

del PEI del

que

el número

de

operadores logisticos certificados se incrementó en 17%. El monto
forma electrónica fue de 17.3%, mayor en 6% respecto al año 2014.

adjudicado

en

32

favorables,

de competencias
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./

El 65% de entidades públicas utilizan las modalidades especiales de selección de
subasta inversa y convenio marco, cifra mayor a lo ejecutado en el 2014 (62.6%); sin
embargo el monto adjudicado por la misma modalidad alcanzó a 10%, menor en 3%
respecto al año anterior, debido a la contratación de obras por administración directa
algunas paralizadas y otras influidas por el cambio de gestión en los Gobiernos
Regionales y Gobiernos Locales, lo que redujo el consumo de materiales de
construcción
y combustible,
ambas fichas técnicas de mayor consumo por la
modalidad de Subasta Inversa. Asimismo, el 3.5% de los trámites fiscalizados del RNP
fueron declarados nulos, valor menor a lo alcanzado en 2014 (7.4%), io que denota una
mayor concientización

de los proveedores

respecto a su responsabilidad

de declarar

datos falsos ante el RNP.
./

El indicador "Porcentaje de procesos de selección cuestionados por incumplimiento

de

la implementación del pronunciamiento
del OSCE", presenta como resultado 19.2%,
cifra menor a lo ejecutado en el 2014 (26.3%), lo cual denota mayor acatamiento de las
disposiciones vigentes .
./

Respecto al indicador "Porcentaje de denuncias atendidas dentro del plazo legal" no se
reportó al 11 semestre del 2015; sin embargo al 1 semestre obtuvo como resultado
72.4%, dado que continúa la alta complejidad de los casos atendidos que ameritan una
atención especializada y mayor análisis para fundamentar el perjuicio económico al
Estado, infracciones

graves o muy graves e indicios de delito

ante la Contraloria

General de la República.
•

En relación al avance integral del PEI 2012-2016 del año 2015 presenta un Indicador de
Gestión Estratégica (IGE) de 0.74; siendo el OEG 4 Incrementar el impacto de las oficinas
desconcentradas del OSCE a nivel nacional de mayor avance (86%) y el OEG Contribuir
con el desarrollo de capacidades y a una mejor participación de los actores del proceso de
contratación

•

pública, el de menor avance (64%).

Se recomienda que el presente informe se haga de conocimiento
a los órganos
institucionales responsables de cada plan de acción estratégico para que tomen acciones
a fin de dar cumplimiento

a los objetivos

estratégicos

institucionales,

considerando

que

sólo queda un período anual para el PEI 2012-2016.
Para ampliar el detalle del cumplimiento

del PEI 2012-2016, se adjuntan los siguientes Anexos:

~
~

Indicadores de Resultado a nivel de Objetivos Estratégicos.
Cuadro de avance de los planes de acción ejecutadas por Objetivo Estratégico General

~

año 2015.
Resumen de Avance de los Planes de Acción Estratégicos Generales
Acción Estratégicos Específicos según pesos.
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OEG1:

P~'

&'"

(a) N"

Fortalecer

Olnomlnación

~)

1

BE

,,~
"'.
"'.
O'
,ª
-~
g 's.

comunicación
eltterna (uni y
bidireccional)

3

(5

O"

q

&.0
'1:

-~
::JO
O

,

el

plan de mejora de la
imagen e identidad

2

030

5

corporativa
1,3 Optimizar

el

3 servicio de atención
al usuario

,

buenas

prácticas

0.20

en

020

las contrataciones

6

~
~
~
~

••

.

GiS

~'

~ g

•

~!
3.
s¡t
E

•E

•
O

~

0,30

inlerpuestas

1.3 1 Elaborar
fortalecer

OSCE

N

17

2.3 Mejorar la
predlctibilidad
y
transparencia
de los
cfllerios

emitidos

0.30

por

elOSCE

'"'"

2.1,1 Revisar

18

.•

2.1,3 Sensibilizar

a las entidades

2.1.4 1m lementar
2.1,5 Uniformizar
documentos

el enfoque

técnico

SGIPIM

.90%

OPO!PP

22,1 Evaluar el proceso
identificar oportunidades

de atenci6n
de me ora

Plan pllolo para medir efectividad

de supervisl6n

en relacl6n

e

26%

84%

25%

le

91%

18%

~

8t%

16%

•

BO°1.

32%

72%

030

~100%
OSUI

OTN
PRE
Comité de
calidad

020

Comité de
calidad

0.50

osu

.100%
IihOO%

."0%

<>

0%

A 66%

de las acciones

con las denuncias

.85%

OSU

0.10

de denuncias

I:(fn

.100%

0,20

0.10

de

85%

~

e 90%

0,50

de Supervisión

en las acciones

..-ao;¡-

050

0.10

de los

890%

1ll91%

de

criteriOS para la emisión

,.DOndet.
a:~f~~J~~ance
di! OEE
(f)" (bOe') (g)"

0,50

OSU

aso

OTN y
Comité de
calidad

•

41 33%

10%

66%

20%

73%

22%

62%

90%

las respuestas

a controverSias.

opiniones, observaciones.
denuncias y cualQuier otra
comunicación
emitida por el OSCE para unlformizar
C::rllerios aplicados en dichas intervenciones
2.32 Poner a dispoSición de los grupos de Interés. la
sislematizaclón
de resoluciones
del Trlbunel. opiniones,
(aplicativo

0.50

en web)
de los servicios
y

Irectlvas

en funci6n

arbitrales

OTN.
Comité de
calidad y
OSEACE

•• 66%

•• 66%

11100%

005

VlnCUlaoas a

3100%

0.10

a las mejoras

OAA
31.3

8

31 Optimizar la
gestl6n de los
servicios arbitrales

2t

Instalar tribunales

procesos

de seleccl6n

a 0,30

cargo del SNA-

22

OSCE

23

"

c~

:g~

3,1.4 Plan de desconcentraci6n
arbitrales
31.5

Elevar las competencias

arbltros

del Reolstro
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se

iii

contrlbulr

'fod. PAG
pondero

OSCE

96

del Plan de

1'1

SG

070

interno

el Plan de gesti6n
ooeraltvos

9,5.1 Disel'iar e Implementar

070

102 Elaborar e
implementar el
componente Interno

Idl

OSO

y

un plan de adividades

la cultura del control

nesnos Dara los orocesos

93

PAG

oráctlCBs

laestión del OSCE
952 ElaboraCión del resu uesto estraté ico
953 Formular la cartera de proyectos estratégicos

asignado

•.• ,!:

el plan de fortaleCimiento

como -área modelo ••

9 42 Elaborar e implementar

95

del

OSeE en base al
presupuesto

¡::~

~
~ g

internos

me'eres

cumpBdo

a partir de

9,32 Optimizar los procesos de actos preparatorios
gas1l6n de contratos del OSCE, Implementando
las

para fortalecer

••

10.1 Optimizarlos

del área de logist,ca

94.1 ElabOrar e implementar

92

# de herramientas
de
geStiÓn en las
unidades orgán,cas

el clima laboral

93,1 Elaborar e Implamentar

Avanc.

.0%
OAyOPO

operativa

'foPAE

"

030
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mediCiones penódrcas. e implementar las I-ll
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RH
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el uso

del

interna

"

030
040

determinadas

un plan de gestión

92,2 Mejorar continuamente

91

95 Promover

de

lana d,rediva

9 2.1 ElabOrar e Implementar

02S

inlerno

para cada uno

un plan de desarrollo

9 1.3 Elaborar e implementar
nara ta

órgano
mponsabla

PAE

lo)

en base a las brechas

desempel'io

"

•É

-
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.w
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ala excelencia

PESO
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9,12 Elaborar e implementar

"

•
~
.u 1

••

015

y
Interna

del OSCE. para contribuIr

D.BOminaeión

85

la

comunlcaci6n
coordinación

los procesoslntamos

PI.n de AceI6n E.peclfiCO

85

9 2 Mejorar el clima

>

continua

91,1 ElabOrar perfiles de competencias
B3 de los puestos de la institUCión

9,1 MaXimizar el

o

de fonna

O

O.nomlnaclón

..
~

y mejorar

102
020
103
Opt mizar

11.3.1 Elaborar un portafolio de proyectos a ser
finanCIadO a través de fuentes coonerantes

030

11,32 Presentar y promover la aprobaci6n

070

rovedOS a las fuentes
la gestlOn de recursos

coooeranles
y mejorar de forma

.100%
1000;.

OPO

de los

os procelos

continua

20%

.'00%
Intemos

del 05::E,

pera

77%

o"'erativl.

PESO DE LOS OBJETIVOS

ESTRATEGICOS

GENERALES

(OEG) Y CALCULO

DEL INDICADOR

DE GESTION

ESTRATEGICA

LEYENDA:

AL

N. PAE

1
2
3
4
5

Fortalecer
L:ontnblJlf

osiCionar el rol supefVIsor
al desarrOllO de capaCidades

del OSCE en los

ecesos de contratación

y a una mejor partlClpaclon

de los actores

ublica

0217

73%

16%

del proceso

0240

64'10

15%

0264
0,159
0120
1.000

76%
86%
77%

20%
14%
9%
74%
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'blies
ublica mediante la me ora e innovaCión de los
O lImlzar el receso de contratación
Incrementar el impado de las oficinas desconcenlradas
del OSCE a nivel nacIonal.
me orar de forma continua los recesos internos del OSeE,
Optimizar la estlón de recursos
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Cuadro de avances de los planes de acción ejecutados del OEG 1 en el marco del Plan Estrategico

Metas
!>tan de Acción

Indlaldor

Espeelf1co

UnlcMd de medlcM

Une.a de Ba ••

Responsable

y poslclOfl,llr

el rol sUpen'lsor

del OSCE en

1.1 Fortalece1' la comunicación

Ubicación

ertemalunl

en~des~~lalsN'~~S

y bldlreeclonal)

1.1.1 Elaborar, aprobar e implementar
un plan estralégico de comunrcaOOn
exlema

1.1.2 Evaluar penOdlcamenle la
efectIVidad de los mediOS de
comunlcaOOn utilIZados y plantear
meioras de acuerdo a los resuttados
obtenidos

1.1.3 Oisenar e Implementar un plan de
gestión de C1iSls

1.2 Implementar el plan de mejofiI de la
imagen e identidad corpoqItiva del

m

JlfOCflOS de contratación

del OSCE en el rJlnklng de

Planeado
Anual

,
OEG1: FortJIlecer

2015
Real
H semestre

"

(PEI) 2012-2016 del OSeE al 11Semestre 2015

..

Resultado

avance

plibllal.
El MEF informó que la OCDE, organización

LB 2013

SG

e l"ln e

Polilrcas de comunlCaoón exlerna
definidas y difundidas al intemo

LB 2012

% de implementación

de proced,mrenlos

que el Perú busca Integrar en el 2021 , ha recoooddo

el buen sistema de las comprBS pUblicas, tanto asl

que un equipo de EE UU esté interesado en repetir nuestro diseno.
eso UCl.

-,."c.

se ap'uuu lOS lneamremos oe comunlcaoon

el u~{.;c

colaboradores de la InslrtlJ'Ci6n, el cual está publicado en la Intranet
La Unidad de Prensa e Imagen InslJtucional ha coordinado un Plan EstratégICO de Comunicación

I

o lQa 0ft0 cump Imrento para lOOOSlOS

PI"

tOO%

tOO%

tOO%

lB 2012

PI"

tOO%

tOO%

tOO%

Plan estralégK:.o anual de comunicaClOo
externa elaborado y aprobado

lB 2013

PI"

1 plan

70%

70%

% de elocución del plan estraléglco anual
de comunicaciQn externa del OSCE

LB 2013

PI"

'00%

70%

70%

Informe de evaluaClOo de efectividad de
medios realIZado (incluye
recomerntaciooes de meJOra)

LB 2013

PI"

1 Informe

90%

90%

% de recomendaciones de mejora de la
evaluaCJÓn, Implementadas

LB 2013

PI"

tOO%

90%

90%

Comrlé de criSIS funcionarnto (de gesllOn
de ensis)

lB 2012

PI"

1 comité

90%

90%

Se cuenta con un manual de conllngencia, que es utilizado como guia para situaClOn de ensis
Este semestre se presentó una cnSIS ante la mal InfOrmadO por un medfO de prensa escrito. el cual difundiÓ Inlormaclón ine~aCla. pe~Udlcando la
imagen del OSCE En ese sentido. con la Alta OirecciÓll se 10marOfl las medidas necesal'13s y se contrarrestó todo lo Informado por el medio de

Plan de contingencia para Srluaoones de
Clisis elaborado (Comrlé de enSls)

LB 2012

PI"

1 plan

70%

70%

prensa.

Nivel de conodmierrto di!! la marca, entre
los principa1e'5 gnJpos de interés

LB2013

SG

0%

0%

Programar actividad

F'rogrnm"
%

OSeE

1.2 1 Preparar y aprobar el plan de
mejora de la imagen e identidad en el
cual se deMan aCCIOnes,plazos y
recursos

Institucional

Exlema,

si bien no ha sido plasmado en
doo,¡mento eSClllo, y aphcado de acuerdo a las coordinaoones
efec1uadas coo la Alta Drrecoóo, sopesando los elementos a difurntir, la ensis
presentada (Publrcaci6n del [llano el Comercio) y la coyuntufil mediatica
Asim.smo se ha lanzado campal\as Informativas con la finalidad de que el OSCE se adelante (prevención) con informaCIÓn de nuestra competenaa
y de poco conocimiento de los usuarios, tales como
1) Sistema de Vide<l Conferencia,
2) Campafta Tu No puedes Contratar con el Estado)
3) Publicación de los intormes de gostión de los Gobiernos Regionales
4) o.striblJ'Ci6n de la ReVIsta Al Oia, a nuestros usuanos y aliados estratégicos
5) CambiO del formalo de los Repor1es de las Contrataciones de la OfICina de EstudlOS Econom,COS, a fin de que sean más amlQables y de mayor
Impacto en su drfusión a los mediOS de prensa
La efect.lYldad de los medoos de comunrcaClón utilizados han tenido gran Impacto en las redes SOCIales, sobre lodo desde la publicaCIón de la nueva
Ley de Contrataoones del Eslado Se ha Inleractuado en mayor escala. lo que ha generado mayor numero de vISitas
Se evidencia que los coolemdos más seguidos son los normativos y los relendos at RNP

El Plan de mejora de la imagen del OSCE del arra 2015 fue desarrollado e implementado por la Unidad de Prensa e Imagen Inslltucional-PIM
:
iI) Respedo iI las Ofielnilll Deleoneentr.l~s
100): RemiSión de irrformaClÓn estadistica elaborada por la OfiCina de EstudIOS Econórrücos, sobre

Plan aprobado de me¡ora de la Imagen

LB 2012

PI"

1 Plan

70%

70%

las contralaQOnes en cada reglÓll, dlfec1amenle a los mediOS de prensa de la Reglón
bl AetuallZilclón
del Observatorio
web mensualmente incluyéndose una novedad que es la pubhcaOOn de las medidas caulelares (escaneado de
la resolUCIón) lo que da mayor transparencia y conocimlenlO respecto de las sanciones y medidas cautelares que el POder JudiCIal otorga. Cabe
set'ialar que el Observatono ha sido considerado como Buena Practica en Gestión Publica por Ciudadanos al Oia
e) Multiple Interilcelón
con seguidores
vlil Faeebook, con la irnticaCl6n que no es un "canal de onentaClón-, generando mayor conflabilldad y
COnoCImiento de las actiVidades que realIZa el OSCE. Las respuestas en redes sociales a las drtuSlQnes que realiza en el OSCE henen buen
Impacto cuando su cootenldo esta referido a herTamtentas de ayuda a nuestros usuarios y funcionanos logistlCOS, Estas se Incrementaron a partir
del lO de Diciembre cuando se publicó
d) Coordlfl.ilclón
del tema prolocolilr
e) Lanumiento
de campli'lil:
"Tu No
contra lar con el Estado, que se detalla
la CAN ASImismo, además de crearse

el nuevo Reglamento de la LCE
de todas las adlvidades del OSCE
puedes contra lar con el Estado" que alerta, de manefil preventiva. los alcances de los Impedimentos para
en el ar1íCUlo lO de la Ley de Contrataciones del Estado, la Campal'la contO con el apoyo del JNE, la ONPE y
merchandiSing, afIChes y lrip\lCl) informalJvo. se creó un enlace especial en la web que Informa respedo de

los Impedimentos para cootratar con el Estado
r¡ L,anzamlerrto de otrilS campar'lils que da a conocer el s,slema de video conferencia

a nivel naoonal, resaltando el ahorro en ltempo y dInero

que Significa para 105usuanos y entidades publicas su uso
1.2.2 Implementar el Plan de meJOra de
la Imagen e Identidad para poSICIOnar el
concepto OSCE como una marca

% de implemenlaClón del Plan de mejora
de la imagen e identidad del OSCE

LB 2012

PIM

% de efec1lvldad de los med,os
"""omocionales anlrcados

LB 2013

PI"

75,6 % en
2009

001

1.3 Optimizar el servicio de atená6n al
% de nivel ele satisfacción de los usualios
usuario elevando el nivel ele satis1acciOn
con respecto al servicio en la atención .
da los mismos

tOO%

70%

70%

Programar %

90%

90%

ldem PAE 112

0%

0%

2016, para podef llevar acabo la contralaoón

S estudio de medi06n

P%

no fue factible debido al défiCit presupuestal
en ese aI'lo.

y sugiere consldenM' el requerimiento

como demanda

adicional para el afio

Cuadro de avances de los planes de acción ejecutados del OEG 1 en el marco del Plan Estrategico
Metas
PI.n de Acción

Especifko

I~

Unld.Id

de medid.

% percepcIÓn del usuano respec:to al
servioo de atenCIón (medido por la
encuesta)

~deBase

LB 2012

""

RuponNb+e

AU

del plan anual

% de eotidades que implemeotan buenas

",,,,,=

1 4.1 o.ser'ar e Implementar campar'as
Ranking de buenas prlllc:ticas public:ado
de incenbvo positiVO a la IfTlplemenlaoOn
anualmenle
de bueoas pr<lctlcas

Plan Insbtuoonal de LUCha Contra la
CorrupaOn aprobado e Implementado
(anual)

2.1 Implementar iniclativas para elevar la Pon;entaje de procesos de seleCOOn
cal~
y efectividad de la supervisión
cuestionados por incumplimiento en la
de los procedimientos ele contratación
implementad6n del pronunc:iarriento del
pública.
oseE
2.1.1 Revisar '/ rediseñar la estralegia y
el proceso de supel'VlslOll. ampliando su

,"",~

21 2 Implementar el plan anual de
supervisión de los procesos de
contrataoón pUbhca en base a la
estrategia red'seriada

al 11Semestre 2015

Planeado

Real

Anual

U semestl'&

'00"

9199%

Resultado

" d.
avance

""

El nivel de sabsfacoón de nuestros usuanos respecto al servioo de atenctOn que se bnndO en 2015 fue en prOmedIO fue 91.99 %, se obtiene del
promedio de las dos encuestas aplicadas durante el eJercic:io presupuestal 934% en ell semeslre y 90.58 en el 11semestre
Se realizaron las siguientes actiVIdades
1) Aphl:aCl6n de la segunda encuesta del nivel de sallslacciOn, obteniéndose que en promedIO un 90 58 % (11semestre) de nuestros usuanos están
satisfec:hos con el servloo de atenCJOnque se brinda
2) Charlas infonnativas programadas para el ejerdcio presupuestal
3) Doce Inlormes de quejas y sugerenoas programados
4) Inlonnes sobre la COfIservaoOn de los documentos, las recomendaciones a considerar y se atendieron todos los serviCIos arc:h1víslic:os
so/lotados

% de ImplementaoOn

1.4 2. Formular e II'llplemenlar el plan
instiluc:ional de luc:ha contra la
comJpc:i6n alineado con el plan seclonal
y el plan naoonat

(PEI) 2012.2016 del oseE

2015

1.3 1 Elaborar e Implementar el plan
anual para fortale<:er el servloo de
alen06n al usuario que brinda el OSCE

,. Incentivar las buenas prédiCas erl
tas contrataciOnes públicas

Institucional

Documento sobre la estrategia redlser'ada
publicado '/ difundido

% de eJecuc:oOndel plan anual de
superviSIón

LB 2013

LB2014

50%

AU

Ol"

LB 2013

P'"

LB 2012

OPO

65"

LB 2012

DSU

LB 2013
00r_.""004.
201).OSCEICO

OSU

LB 2013

OSU

10000%

75"

'00%

'00%
lS metas

Hasta 40%"

90%

'00%

90%

""

90"

133"

PAS 2014, de las 12 Entidades que cumplieron COfl todas las actividades del programa, (10 entidades durante ell semestre), todas implementaron
bueoas prácticas, tales como: i) el uso del Instructivo "Formulación de EspecI(lcaciones Técnicas para la Contratación de Bienes '/ Términos de
Referencia para la Contratación de ServiQos Y Consuttorias en Generar, ii) el uso ele los "Formatos que vienen siendo ublitado, poi' las Entidades
Públicas durante los proc:edimientos de contratación", iill el uso del"Chect fist del Expediente de Contratación para Bienes, Servicios '/ Obfas", iv)
el uso del "Formulario Pafa la evaluadón de experlenáa de consorcios., vi) NOI'lTlativa interna sobrl! "d8signadón, organllación y funcionamiento de
los comrtt!s especiales durante lag procesos de ~on,
.Elaboraci6n, Aprobación Y Custodia del Expediente de contrataeiOn", entre otras.
Además de ello, cumplieron con implementar diversas acciones preveotivas ylo correctivas destinadas a mejorar la gestión de las compras
pUblicas

90%

Se han diflJndldo en medios de prensa. con la finalidad de dat a conocer las buenas pr<lC!tc.as. las IOStllUClOOBSque aceptaron el programa. así
como aquellas que no aceptaron. Cabe ser'alar. que en el PAS 2014, paooparon
14 entidades de 8 goblernos regionales: tas Gerenoas Sub
Regionales de Jaén y de Chota del Gobierno Regional Cajaman:a, la Sede Central '/ el Hospital Regional del Gobierno RegIOnal Loreto, la Sede
Central '/ el Hospital Regional Honorio Delgado del Goboerno Regional Arequipa, la Sede Csnlfal y la o.recciOn Regional de Transportes y
Comunicaciones del Gobierno Regional Cusco. la Sede Central y el Hospital Daniel Afcjdes CamOn del GobIerno Regional Junin. la Sede Central y
la Gerenoa Sub RegIOnal Luoano Casbllo Colona del GobIerno Regional P,ura, y las Sedes Centrales de los Gobiernos Regionales de Pasco y
Tumbes, Siendo que a la fecha se ha concluidO con las acbVldades en dlc:has entidades

I3I1S

""

""

'9%

3-4&'1816

9)) Se remitieron los doc:e 'nfonnes Bllácora de Aconteomiento de los Sistemas Informabvos de cada uno de los canales de AlenoOn
10) Se llevaron a cabo las c:harlas informativas a los usuarios TOP ron un total de 12 usuarios de d,sbntas entidades
11) Se publiCO el directorio blbllogr<lfico de buenas prác:ticas de contrataoón pUblica en el bolelin alertas b.bliogr¡jficas
12) Se elabol'O y presentO el Proyecto de D<rectiva denominada Procedimientos del Sistema Instltue:ional de Arc:hlVOSdel OSCE.
13) El personal de la Unidad reob,O la capaCltao6r1 de Derecho AdministratiVo y cootratos de obras y COfIsultoria de obrasen el segundo semestre,
los mismos fueron dlc:tados poi' la Universidad Peruana de Clenoas Aplicada. UPC, También se reobtO la capaCItadOn de ManejO Operativo del
SEACE, dtClado por la Sub(:lIrec:ci60 de Plataforma

Los resullados obtenidos por los in<hcadores utilizados en el ario 2015 al 11semestre para medir la mejora en la lud1a contra la corrupción en las
compras publicas, en el ámbito de prevención, muestran resulladml POSItiVOS,es d8Clf el 72% de las lS melas programadas l\lVteron un avance de
e¡ecuciOn mayor al 85,..

De los 1,816 pronunclamiMltol l!mIbdos por t'I OSCE sobre lal observeáonfls atas basel de los procesol de selee<:iOnde lu entidlldes públie&s, se han
emitido polt&riormenle 348 informes sobre la incorTed3 implementación del pronutlClolmiento, a solICitud de 101participantes do los proc:esos de sele<:ci6n.

,,'

.N

.

. <.
'00"

103%
1606/1745

103%

2

.;

...

,.

Se v.ene ejecutando de acuerdo a las tareas programadas deJ POI 2015, en el cual se precisa el numlKO de SUperviSlOOBS,seguimiento de
implementatlones
de recomendaciones, entre otras ac:hvidades a cargo de la Subdlreco6n de SUperviSión y MOOiloreo

Cuadro de avances de los planes de acción ejecutados

del OEG 1 en el marco del Plan Estrategico
Metas

Plan de Acción

Especlflco

Indlu,dor

Unltt.d

% de exoneraciones supervisadas,
respecto de las entidades interveflldas por
el OSeE, que cuentan con sustento legal
acorde con la normatlva de contrataciones

(PEI) 2012-2016 del OSCE al 11 Semestre

2015

2015

Resultado

de medldl

Planeado
Anual

I

2, 1,3 Senslbl~zar a las enlidades sobre
el carácter excepcional de las
exoneraoooes a procesos de seleccl6n

Institucional

lB 2013

26%

Re;¡l

11 semestre

•• d.
avance

La función de SUperviSIón esU asignada a la DSU, SiE!ndoque corresponde a la DlN capacrtar a los funcionarios de las Entidades púbhcas según el
Plan de Desarrollo de Capacidades
No obstan le, se ha remrtldo a la DSUP la ~sta de las entidades selacClOrl8das para su partJClp3Cl6n en los
Programas de AcompallamiE!nlo y Seguimlenlo 2015 a fin que sean calculados los resultados del iodicadof. según COfTesponda
Al I semestre, se informó que de las 15 entidades sele<:c:lonadas para conformar el Plan de Aoompal1aml8nlO y Seguimiento 2015 (pendientes de
aceptadón) durante ell semestre, nueve no registraron procedimientos de exoneraci6n alguno en el SEACE: Gobternos Reglonates de Ancash.
Ic.a, La libertad. Lambayeque, UC3yah • Sede central, Municipalidad clIslrilal de Independencia; asl como las MuniCipalidades ProvlOiciales de

06

OSUJOTN

Coronel Portillo, Taena y lamas.
MiE!ntras que 06 entidades realizaron procedlmiE!ntos de exoneraCión y realizaron el correspondiE!nle registro en el SEACE (Munocipahdad Proy¡nClal
de Trujlllo, Chil;;layo y Tambopata, Gobierno Regional de Madre de o.os, Proyecto Especial da Huallaga Central y Bajo Mayo - San Martín y

publicas

Hospital Nacional Hlp6hto Unanue
Sin embargo ninguno de estos procedimientos, fue parte de la muestra selectiva y aleatona para ejercer la labor de superviSIÓn que corresponde
este Üfyanismo Supervisor, de conformidad a los incisos a) y el del articulo 58" de la Ley y la Segunda DIsposICión FlIlal de su Reglamenlo

a

!!!. ~
(29-Q1_2015) Acuerdos 1. La Oorección d&I RNP 5Oh(;l\al"llla la DTN la ernsión de una opinión respec10 a la interpretación y 1I1Có1nces
del numeral
94 del articulo 9' de la LCE vigente Co""""mentariamenle
el Tnbuna! emrur.í un acuerdo de Sata Plena acogiendo la posición instrtucional 2 La P",sideflcia
E¡ecul,va, en ""tud al OfiCIOde la Contraloria. solicilar.í al Tribunal la adopción de lICCiones conducentes al,nielO de procedirnenlOS sancionadores a aquellos
proveedores de Entidades en tas que COntraloria ha ldentlfoeado, de los expedlentes Iisicos, ta presentación de cartas fianzas emhdas por entidades
financieras que 1>0se encuentran bajo la superviSión de la Superinlendencia de Banca, seguros y AFP.
l!!i. ~
(18-02.2015). Acuerdos; 1. Luego de presentada la eslralegia de supervisiÓ<1,la DSU tomar.í en cuenta las nlCOmendaClOnesa f,n de establece
una eSlrategia insttucional, que será sometida a nueva dcSCUSlónen el próXimo comté de calidad 2. Los membn:ls del comtil presentarán. de acuerdo a lo
solicitado por la Presidenta EJeCltliva, una propuesta de estralegta conlunla con la Procuradoria Anbcorrupci6n, previa a la instalación de la Comsión
Mutloseclonal, 3. Las propuestas a ser presentadas en el CLAD serán elevadas a la Presidenei.a Ejecuhva el 09032015. para ser compllrt,d.u en et s,gu~nte
comlé de calidad
3ra. Soes>On
(13-{lJ..20tS). Ac.ueróos: 1, o.efmiCIónde propuesla tnst,tUClOrlalpara apllCllCi6n de IrJl>edlmenlos, se mantendrá posiciór1 del Acuerdo de Sala Plena

2,1.5 Unilormizar arterios para la
emisiOO de documentos del OSCE

NOde conversatoriOs pafa unilOfTnLzar
artenos (con OSU, OTN y lnbunal)

2013
(10 sesiones)

Comrté de
calidad

06 sesiones

06 sesiones

"",..

del Tribunal,
~~ a1!S!!! (04-05-2015) Acuerdos l. La DTN emtirá opinión señatando posición institucional respe.::to ala mterpretaci6n del numeral 9 4) del articulo 9) de la
LCE. 2, La Presidenc;;a Ejecutiva ernlirá resolución reconformando el "Laboratono de Me;cras Conhnuas". 4 La OEE reatizará una rev,sión al infonne
"Autoridades electas periodo 2011-2014 que contralaron con sus Enhdades dentro de su junsdccciOn, a pesar del ifr1;>edimentoen el que se enconlraban de
acuerdo a la LCE".
~a_ ~
(12-05-20t5}- Acuerdos: 1. Evaluar con Prensa la emisiÓ<1de un Com.Jnieado aclarando la interprelaClÓ<1al hleral s) del articulo 33) de la LCE
2DTN emtlrá opinión respecto a la mte¡pretaci6n auténtica det citado articula
61a. sesiOn (30-09-2015}- Acuerdos 1 Revisión de la matnz de Calidad, concluyendo que a) OTN rerrW\lrálas opirnones relacionadas a regulanución de
pre$ta~s
Sin contrato y ",solución del TCE. b) DTN Y DSU aClualltar.ín casos sobre prestmlaci6n de Cert,fll;;acionn en procesos de selección a fin de
venf,ear si se \!atan de barreras o no. 2. Aprobado el Reglamento de la LCE, Presidencia Ejewtlva rem,rá un ofICIOa PCM, MEF Y CGR, advirtiendo las
consecuenaas de mantener regimenlls especiales paratelos al régimen general de contrataaones plibliCóls. 3. DTN coordinara con DSEACE para sólo emb
clave SEACE a operado""S certiflC.lldos (primer ntVel) y QI.le sólo se encuent""n daves activas de operado""s eertir~s
(segundo n,vel), DTN elabofará
comunicado. ~ El Comté de Calidad es el espacio para e><poner,previamente a su aprobación y publlcaa6n, el conlenido de Acue.dos de Sala Plena.
Opmones que camboen posición inslllueional y pronunciamientos de observancia obl.gatona, 5 Elaborar una carrpalia de DIfusión de los atcances del articulo
10" de la LeE li~mentos),
la que deberá ser prllsentada por la Umdad de Prensa e Imagen Inst~ucional.

2 1,6 Reforzar el enfoque técnico en las
aeciones de supervisión

Ind>ee de enfoque técniCO en las acciones
de super'VISl6n e,eeutadas (medido por un
Instrumento diselladQ por el Comrté de
Calidad de SupervlsiOO)

2.2 Optimizar la atendOo de tSenuncias
~~~sameeIOSCE

% de reduccl6n del bempo de atención de
denuncias respecto del prome<IlO de
tiempo de atenciOn actual

lB 2012

SSM /Comité
de cahdad

1 ind>ee

0%

..-..-

OSUP

100.00%

40%
352J500

lB 2013

SAD

100%

LB 2012

SAO

1 Plan

0%

0%

No reportó infOfTllaci6n

% de implementaciOn del plan piloto

lB 2013

SAD

100%

0%

0%

No reportó informaci6n

% de enhdades que adoptaron las
medidas correctivas dispuestas a raiz de
la tramitaOÓll de una denuncia

LB 2013

SAO

Programar %

0%

0%

No report6 mfOfTllaci6n

22 1 Evaluar e' proceso de atenci6n de
% de implementaCIÓn de mejoras (2013 al
denullClas e Klentilic.ar oportunidades de
2016)
~J~
Documenlo que conbene el esquema del
Plan Piloto
222
o.sellar e implementar un plan
piloto para medtl' la efectividad de las
acciones de supervisIÓn efectuadas en
relación con las denundas tramrtadas

n

2011:85.39%
.'304"

1,$501

0%

72,40%

A1t_.

,.."

No reportaron información, se recom~nda elabora( ellnd,CóIdo!"

Al I semestre se atendieron 352 denuncias en 30 dtas de las 500 ingresadas, obteniendo un inlflClldol' de 72.4% dada la alta c:omp!efldad de los
casos atend~
que ameritan una atencl6n IIspedahzada 001 equipo a carpo para fundamontar ante la Contralor1a General de la RepúbliCa el
peljuiclo económiCO al Eslado, Infra<X;iones graves o muy graves e indicios de delitO. Cabe precisar que el resultado de todo el ar.o 58 informará en
el I trimestre de 2016.
La OMP remitió un informe de sltu3Cl6n propuesta (TO BE) con recomendaciones
metOfas para el proceso de alend6n

3

de denunaas

(Dic.-2014)

para que realice las gestiones de implemenlacl6n

de

Cuadro de avances de los planes de acción ejecutados del OEG 1 en el marco del Plan Estrategico Institucional

(PEI) 2012-2016 del OSCE al 11Semestre 2015

MetH2015
• PfIIn de Acción

Especifico

UnN

IndkadcH' Un\dlId de medl4l

de Base

Re~ble

Planeado
AnUllI

2,3 Mejofar la predicbbdidad y
transparencia de los criterios emitidos
por el oseE

231 SlstemalIZar las respuestas a
controverSIas, optnlOlltls . .observaciones,
denuncias y cualquier otra comunICación
emItida por el OSCE. con la finalidad de
Idenlrf,car precedentes comunes y
unrfamllzar tos enlenas aplICadas en
dOChasintervenCIones

2.32 Poner a d,sposlCl6n de los grupos
de Interés, la sistemabzación
Resaluoónes del Tribunal, opiniones.
proouooamlentQs

Pen;epci6n de prediclibilldad de lo,
criterios del OSeE (por Encuesta)

Presióente del
Comrtéde

LB 2012

""""""

Supervisión

Numera de enler,os SIstematizadas y
umfOffilizados

OTNfComlté de
calidad

lB 2012

MódulO de consu!ta del SEACE
acluallZado

OTN/Cormlé de
calidad
IOSEACE

LB 2012

Resultado
" d.
avance

96.4%
útil
96.1%
volver1a a
utiflzar

-

En la wel) institucional se encuentra registrada una eoeuesa donde los U5UaOoSpueden registrar 5Ugefencias de mejofa del "Bu5Cador de Imerpntac.i6n
normativa en COfllr.rtaciones d&I Estado". De la enaJesla se obtieotI que el 96."% le. parece ,jtil y 8196,7% lo volveria a ulili18L A ra~ de los comentarios
reeibido. por lo. U5lhlnos y en el marco de un proceso de me;orn continua, se realizaron In siguientes mejoras a la hemlmienla:
"Se implementó una opción panI que los usuanos indiquen su CO<T'&O
eIeclr6nieo en caso que deseen ser no\ifie;ld()s cada vez que se ildultliz.n lo. archiVos
Oel Buscador. Asimismo, se incluyó un arc:hivo de "Dudas lrecuenles", para que iI lravh de un 100000alo
de preguntas y respuesta:> se adare lo:> alcances y
termino:> u..oo, en la hen'amieflta, Se il'IdU)'Óun cuadro con instru<::done, de uso que permitan un ITlfljor entendmiento de l. herramienta
• Se incluyó una nolll de agradecimiento pal'3 motivar que las pen.oN:> incluyan comenlllrios, al saber que hay un equipo delli. que los e.1ll revisando y que
realiUllos ajustes que sean oecesario-s par.! blindar un mejor serviciO
El ~olI es eI'lguienle: hIlpsJ/docs.google.com/IOITTlsld/1-42Gk2jQ16vwUrelHOlltbkjES2W1i...,YEXJcHY012k2rj1VY>ewf01TTl

33%

,,%

Respedo al "Sistema de Busqueda de Informes y OpIniones" cuyo desarrollo estuvo a cargo de la SOP del DSEACE se inlorma que el 06, 11,2015 se realiz6
la presentaeión de dicho sistema (INFOPI) ante la Presidef\(la Ejecubva. producto de la eual. 511plantearon nUe~05 requerimienlos Durante el IV trimestre se
han veMlo realIzando coord,naciones con personal de la SOP del DSEACE a fin de absolver dudas sobre algunos de los requerimientos mllncionados, a la
fecha se VIenen fl!allzarldo pruebas rUrlClOnalesde los requenmlenlos ya implemenlados, conjuntamente con el personal de li SOPoa electos de ponerlo IIn
operatividad

OTNiComllé
de calidad

1 Módulo

STN

,......,
~
"",-.""

Real
11semestre

1.360
sumillas

100%

El "Buscador de Inlerprelaco6n Normativa en Contratac>ones del Estado". permile conocer la Interpretatt6n vlnculanle que el OSCE ha em,bdo (opiniones,
acuerdos de sala plena y pronunciam.entos oon precedentes de observancia obhgatona) o;cno Buscador se actuahza cada vez que se publIcan en el parlal
web del OSCE nue~os documentos que contienen interpretaci6n vinculante que el OSCE lIa emitido (opiniones. acuerdos de sala plena y pronunciamientos
con precedentes de observancia OblIgatoria), se publicaron un 10lal de 1,360 sumillas al aerre del IV Tnmestre 2015

33"

33%

Una vez que se culmIne con la elaboración del "Sistema de Búsqueda de Opiniones e Informes". se efe-clua,i1n las coordlnaaones con las areas involucradas
y la Subd"e<:CIÓnde Desarrollo de PfOyectoS para facihtar el acceso a los grupos de inte.-és

1 herramIenta

100%

Se ha implementado y pubhcado IIn el portal instItucIOnal el "Buscador de Interpretatt6n NOffilabva en Contralaciones del ESlado",

'"

'"

~:

% de reducd6n en el tiempo promedio de
los servicios arbitrales del OSCE
(agilizaciórl)

..

InsIaIaOóndi!
"bIl>'os..:! 1'loC:.

DAA

-,%

,

3.1 Optrrrnzar la gestión de los serviCios
arbitrales a cargo del SNA--OSCE

~--.
~_.
36.81%

Nivel de coofialua en los servicios
ar1)itralM por el OSCE (encuesta)

59.n%

DAA

LB 2013

100%

Duranle el 11Semestre del 2015 la OM, a través de la SPA y la SAA, ha practicado enc:uestas de satisfacd6n a los usuarios .o administrados que
hayan partlClpado en alguna audiencia art:Ntral en sus instalaciones, ya sea para la instalación de un tribunal arbitral ad hoc, como p9nlla
reWaci6n de alguna llduación dispuesta en el marco de los arbitrajes administradas por esta Direcci6n. Como resul1ado de dicho sondeo, el
36,87% de usuarios encuestados perobe la confianza en la labor del personal de la OAA como "Mucha confianza~, mientras que el 59.
otogO el
call1icatrvo de ~Regular confianza".

100%

Como parte de la implemenlación de! Plan de Melora Conbnua de IQSServictos ArbItrales. se han acluahzado 105 documentas eslandarizados que
son ubllzados en la admimstración de los arbitrajes SNA-OSCE. durante las etapas "postulataria" y de "conlormación de Illbunal arbitrar, As'mismQ
se ha remItida a los Secretarios arbitrales los "lineamIentos prapuestas para lograr una más eficiente admInistración de procesos arbitrales a cargo
de la OAA-V2"; y, finalmente, se ha realIZado ellU Circulo de Calidad en la SubdIreCCIón de Procesos ArbItrales sobre "Forma de analizar las
.opoSICIOnesa la competencia institUCIonal del SNA" OSCE presentadas flJera del plazo setlaladQ en el articulQ 28 del Reglamento".

70%

Con le<:tIa 21.06-2014, la SPA emitió un inlQrme técnico sustentatono del proyectQ del nuevQ RB9'amentQ del S,stema Nacional de ArbItraje del
OSCE (SNA.OSCE)
ASlmlsmQ. la DAA remitió a OTN el anteproyecto del nueVQ Reglamento del S,stema Naoonal de Arbltrale S,n embargQ
durante el afio 2015 no se continuaron las coord,naaones realizadas en e! allo 2014 a fin de lograr la impiementación del ReglamentQ del SNAOSCE. ya que la nueva n.ormallva de Cantralaciooes
del Estado (ley N" 30225) redefinió la parttcipación del OSCE en la organl:l:ación y
admInIstración de arb.traleS baJQel principiQ de subsidiaridad. conforme a lo dispuesto en el articulQ 62. de la ConstJtu<;i6n PQllt,ca det Pero

lOO"

Se elaboraron 2 proyeclQs de Olrecbvas del ReglstrQ NaciQnal de Árbitras (RNA) y del CódigQ de Ebca para et ArbItraje en Contrataciones y
Adquisicianes del EstadQ en e! 11semestre de 2015, las cuales $eran aprobadas y publicadas en enero de 2016. En efecla, el sottware relativa al
RNA Y Códiga de ElIca, a carga de la consul1ara 8f1C3rgada, tiene por rlnahdad que lodas los árbl\rQs y secretarios arbitrales puedan ingresar su
,nformaCIÓn con valar de declaración jurada, luego la DAA podra realizar la fiscalIZación poslenor de lo registrado

R"'ll •••• '

3. I 1 Elaborar e Implementar un Plan de
% de implementación del plan da mejQra
mejora contInua de las serviCIOS
continua de los procesas arbilrales (anual)
arb<trales

LB 2014

SPAlSAA

100%

R"9 am.<1l"
'

ReglamenlQ actualizado

LB 2013

SPAiSAA

% de dIrectivas acluallZadas respecto a
las mejoras identI1icadas

lB 2013

OI>M)TN

lK-1ual".""

100%
(4 infames)

70"

3 1.2 Actualizar el reglamenta y
directivas VInculadas a los procesos
arbItrales en luncIón a las mefOClls
Identificadas

~.
tr~
r~ .
t,..

02 directivas

29'''1,"",00 de
O"ec1""

"' ~. I"~ ~
. ~•~ .•
• ostt.

!,

,"1

,

....

..,

~,

•...

A la fecha no se OJenta con información del indICador monitOl1lable para la medición del % de reducción en los liempos de alenciórl de los servicios
arbitrales para el periodo 2015, Por lo que se recomienda elaborar el indicador para el aflo 2016,

~

d

n%

Cuadro de avances de los planes de acción ejecutados

.

del OEG 1 en el marco del Plan Estrategico
Metas

Pbin óe Acción

Indicador

Especlflco

Unldlod de- medida

.

Une.

01

BaH

3 1.4 Elaborar e ImplefT\efltar un plan de
desconcentraoon de los servICios
arbitrales

Planeado

3,1.5 Elevar las competellCl3s y
creehbtlldad de los árbitros del Registro
delOSCE

Real

" d.
a..,ance

" semestre

0%

0%

En el marco de la aprobadOn de la le~ N" 30225 - le1 de Conlralaoones
del Estado- se ha redefinido el papel que desempel'laré el OSCE en la
adminlstracciOn de afbltrajes, determinándolo baja el principio de subsidiariedad Siendo ello asi, en la nueva nonna se ha elimonado loda alusiOn a
los Tnbunales Arbrtrales Especiales, lo cual nos lleva a colef;tlr su derogaciOfl Sin emba~,
se llene proyectado que el arbftra¡e sUbsidiano a cargo
del OSCE, previsto pof el articulo 195' del Reglamento de la le~ N° 30225 para ta -menor cuantia", responda a los hneam.entos establecidos en su
opor1untdad para los Tnoonales Arbttrales Espeaales, para lo cual se emitira la directiva respectiva para e11 semestre de 2016

O"

33%

33"

Se hicieron las coordinaCIOnes 1 gestiones de DM, CAl ~ el INEI para la susct1pción de un convenio especifico a fin de realizar una ellClJesta
naoonal que permlllera conocer el nivel de confianza en tos servloos arbarales prestados por el OSCE 1 respecto a los arbrtros en contrataciones
púbhcas; SIn embargo el referido ConveniO no pudo concretarse debido a la falta de dlsponlbtlidad presupuestal para viabilizar su ejec.uoórl

1 Plan

1 Informe

SO%

5",1__
lB 2013

SPA

Im~_do

Nivel de efec\lvidad de los Inbunales
arbllrales eSpeCIales (encuesta)

LB 2014

oAA

Plan de desconcentraClón
a1'b1traleselabor"ado

lB 2013

DANJEFEOE

eoo

Mediante InfQrme N° 280-201 5-SAA SObre la EjecuciOn del Plan de DesconcentraciOn de los ServICios Arbitrales de fecha 31.12 2015, se IflfOfTTlÓ
que durante el 13110
2015 se han realIZado 40 Al.Idlendas de Instalación de Tnbunales Arbitrales Ad Hoc oe manera desconcentrada en las sedes
zonales de Cusco, Puno, Tf\Jjlllo, Huancayo, Iqultos, Caja marca, Arequlpa e lca, Cabe precisar que dldlas audiellCl3s se desarrollaron con el apo~o
1 supervlsiOn de profesionales de la SAA, a fin de continuar con la capaotadOn del personal de las 00, \o cual se enmilrca en el Plan InslJtuoonal
de Desconcentración

% de lfTlplementaetOn del plan de
desconcentradón de los servicios
arbitrales

lB 2014

Nivel de efectividad de los servICIOS
arbitrales desconcentrados (el1Q.lesta)

lB 2015

Nivel de confianza de t1rbitros
(ConsullOfla anual del Ranking de ÁrbitroS
del OSCE reallZilda)
% de laudos arbitrales remllldos que han
Sido sIstematIzados

OANJEFE

DE

eoo
OANJEFE

DE

eoo

LB 2013

SPNSAA

2013
(100%)

SPAI$AA

2015

2015

Sistema de lobunales arbrtrales especiales
Implementada

de servicios

(PEI) 2012-2016 del OSCE al 11 Semestre

Resultado

ResponNble

Anual

3.1.3 Instalar lobunales a1'b1trales
especiales para los procesos de
seleCClOnde menor cuanlia (no mayor
de 5 UIT)

Institucional

de Servicios del OSCE.

SI bien durante el 2015 no se ha encargado a la DM actividades especificas en el marco del Plan Instltuoonal de Oesconcentrao6n de SefVlClOs
del OSCE, a cargo del OGI, se ha reahzado la instalación de Inbunales arbltrales ad hoc en las OfICInas Descoocentradas de Cosco, Puno, Trujlllo,
Huanca~o, Iquitos, Cajamarca. Arequlpa e lca No obstante, no se han reahzado encuestas a !in de medir la efectivH::lad de los servicios arbitrales

,",O

""

LB

0%

O"

Programar

Adu81",."...,., .",.

SO%

Se ha actualIZado el Récord Arbilfal, plataforma Il1formalJva que pubhClta la tra1ectona de los olrt>rtros a fin de generar ma)'Ol" confianza en ellos, asl
como también busca publlCltar los procedImientos que administra la OM para poder Olientar me,or a los USUilnos, a través de la implementación de
las herramientas de registro de informaciOn en el Sistema de Arbitraje desarrollados por el SEACE

'00%

Se ha cumplido con la pubhcaClÓn anual de 720 laudos, lo que representa una ejecocibn del 100% de la pr01ecci6n anual

30%

%
720 laudos
(100%)

R/tcotd11>1>"
•• 1

720 laudos
(100%)

desconcenlfados

I semestre de 2015 se llevaron a cabo 352 audiencias de instalaciOfl de arbitro unlCO o Inbunal arb<tral,lo que permilJO identIficar a 196 arbitros
unicos instalados 1 a 156lnbonales arbitrales instalados (que representan a 468 arbltros instalados), por lo cual se advierte que se instalaron 664
ldentlf,caaOn de árbitros que instalaron
Inbunales AD HOC realIZadas

lB 2012

SPN5M

'00%

1,332 arbrtros

'00%

3,1 6 SistemalJzar la junsprudenda
arbltraj, actuahzarla y pubhcarla

arbltros, contados indeperidlllnte poi" cada proceso arbrtral en el que han partiCIpado
11semestre de 2015 se llevaron a cabo 376 audllll'lClas de Instalación de llrbltro unico o IIlbunal art>rtral, lo que permite identIficar a 230 olrbitros
unicos instalados 1 a 146lnbunales arbitrales Instalados (que representan a 438 arbitras Instalados), por lo cual se advierte que se instalaron 6611
arbitro., contados mdeperidlllnle por cada proceso arbitral en el que han parbopado
Total de llrbitros instalados en el 201 5: 1332, contados indeperidlllnte por cada proceso arbitral en el que han pal1lCipado

% de notlflcaaones

enVIadas

lB 2013

SPNSM

30%

30%
671216

la meta establecida consiste en ootrl1car al 30% de los olrbitros que hablan instalado tnbunales arbitrales Ad Hoc ~ que no habian remlhdo el laudo
respectivo Se IdentrlicO que 216 arbltros se encontraban en la conehci6n previamente desct1ta
Anos 2013 JI.201. se ha ido solICitando a 134 árbitros el envio de laudOS, acciOn que ha permitIdo 'ener por cumplida la meta programada en los

'00%

anos COITesporid¡enles
Ano 2015 se procedlO igual que en los alias 201312014,
laudos arllltrales,

procediéndose

a notificar ilI3O%

de tos árb,'ros (67) sollcitaridoles

la remlsiOn de los

razón por la cual se tiene tambien eJllcutada esta actividad

En el marco del pro1ecto de implementaciOn del Récord Arbitral, la DSEACE en coordlnadOn con la DM desarmll6 el Sistema de Arbitraje del
OSCE, un sistema de registro de informaciOn sobre los procedimientos de deSlQnaoOn reSll1ual de olrbitros, Iflslaladón de Inbunales arbitrales y
% de procesos aulomatlzados

lB 2014

OAAlOPOIUTl

'00%

1P'"oct!So
en
aUloma!"'aC>Ól'l

70%

recusación de árbrtros, asi como el Registro de Árbrtros del OSCE, sistema que se actualIZara de acuerdo al nuevo aphcabvo para desl9rYciones
resldu ••.les de árbltrol
realIZado por el contratista encargado, sobre cuya base se podré efectuar el registro 1 publICidad de los proced,mientos
admlnlstrabvos de la DAA Se esta a la espera de que la DSEACE publique la citada información remitida por la OM, poi" lo que aun no esttl
operabvo al 100% dicho sistema
8, nivel ~ desarrollo, se ha avanzado un 5C% de lo programado, porque en el Sistema de Arbitraje se encuentra en e¡ec;uci6n la consultorla de
Sislema de Arbitraje _ MódulO de DeslgrYclon8s
el cual compreode las mepas fUllClOflales soliCItadas por la DAA. la Implementaoórl de los

3,1.7 AutomalJzar los procesos de la
DirecciOn de Arbitra¡e Admlnlstrabvo,
reforzarla con un sistema mlormatlCO ~
conoctarto con el SEACE

% de IfTlplementaClÓn del SIstema
informállco de Arbitraje

lB 2013

OAAIDSEACEJ
UTI

módulos de Árbitros OSCE ~ DeSlQnaciones se culmInara el primer Inmestre del 2016
Se ha Implementlldo
el bUIC<ldor publico
del Record arbltnl
de OSeE, aSimismo

SO%

SO%

'00"

el primer bimestre

del 2016

se culmlnarol

con la

implementaDOn del bUscador publico de Resoluciones de Designaciones y Rewsaciones que se nottlican por SEACE.
Es importante informar que debido a cambtos normallvos de la le1 30225, Reglamento ~ Olrecbvas; ha onglnado la identIlicadOn de nuevos
procesos 1 por ende nuevos sistemas informtlllCOs que requerirán cambiar el mehcador 1 porcentaje de avance Debido ello se encuentra en
e¡ec.udOn el Pro~ecto de ImplementaciOn de RNA 1 RNS

(~

~~¡Il
ell~

)'o de~ie:tlvidad
del sistema mformabco
~ai
e y e1SEACE

~

LB 2014

OSEACE

5%

25%

SO%

eSllma que ambos sistemas y fo módulos van a culminar el pnmer tnmestre del 2016

.""

':"OSCt./'

Del 100% aun queda un 5% para culminar la M1lerwneMlOn del sislema de arbltra¡e con el SEACE, de ese porcentaje se ejecutO un 2.5% e.be
precisar que se encuentra en ejecuoon el servICIO de consultor/a del Sistema de RegIstro Nacional de ÁrtKtros y RegIstro NaClOl1alde Secretanos
ArbItrales y el Sistema de Arbitraje _ MOdulo de Designaciones los cuales obtienen mformaciOn de procesos de selecoOn 1 contratos del SEACE, se

5
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Metas

ReSpona.il~,

~

,"

2015

Planeado
Anuol

Resultado

Real
II

semestre

" d.

ayanc:e

3.2 Optimizar los procesos de soIudOn
de ifTlPlJQNKioneS y los procedimientos
admllllstrativos sancionadonls nevados
a cabo por el Tnbunal oe Contrataciones
delOSCE

NOde criterios unífomlizados
de decisiones

para la toma

lB 2014

03A",.ro,,,

TCE

de sala plena

% de resoluciones y acuerdos anuales
Sistematizados y difundidos por temas

03 Acuerdos

03.Acuert1os

de sala plena de sala plena

STCE

LB 2012

(PEI) 2012-2016 del OSCE al 11 Semestre 2015

33%

'''''''
33%

:>8 ha publICado en e! ~IO
~
El Peruano tres acuerdos de saJa Plena:
a) Acuerdo NO 008-2014, (publicado 61 21.01.2015) sobre el pedido de suspenSión del procedimiento administrativo salldonador por haberse
instalado un tribunal Arbitral en un proceso en el que se cuestiona la declaratoria de fl\Jlidad del contrato.
b) Acuerdo NO 001-2015, (publicado el 31.05.2015) sobre aplicación del pmcipio dtI Non Bis In ldem, ante la denuncia por la presentaciOn de
clocumentací6n falsa ylo informaci6n me.acta en los trémites efectuados ante el Registro Naciooal de Proveedores.
el Acueroo N" 003-2015, (aprobadO III 19.06.2015) a través del cual se dispuso reglas para la asignación de eJq)edl6flles del TCE como
COO$6W!lncia oe recon'ormad60 de sala

Se espera que la empresa ooosultora para la oontrataciOn del .Serviclo de Anallsls, lJIseflo e implementaCIón del Sistema de BUSQveda ~
AproximaciOo de contenidos de Documentos Digitalizados" culmine con buenos resultados para que la Nla Dirección con la Prosidenaa del
lnbunal pueda lomar dl!ClSlOlles y concretar eSle indicador
AlU semestre del 2015 se emitieron 2924 resoluciones ell.pe'didas por el Tnbunal de Contrataciones

del Estado

En lo que respecta a recunos
impugnativo •••
emllieron 557 resoluciones
por las Salas del Tribunal 262 dedararon fundado los rea.trSOs
interpuestos, 146 determinaron la nutidad del item o dedararon la nulidad del proceso de sele<:oOn. 88 declararon IIlfundado el recurso interpuesto,
N° de resolUl;iones expedidas de recursos
de impugnaciofles y expedientes de
aplicaciOn de sanciOn

lB 2012
1492

STCE

2066

142%

2924

Asimismo.
infundado

32 1 Sistematizar y dlfund,r las
ResolUClÓnes y acuerdos del lnbunal de
Contrataciones del Estado para
Incrementar la transparencia en los
procesos de solUCIón de impugnaciones.
y procedimientos administrativos
sancionadores

3,2,2 Incrementar el nivel de
pred>etlbihdad en las ResoluClÓl1es del
lnbunal de Contrataciones del Estado

591 dedararon

se expidieron 253 resoluciones
rellilc:lonadJllS ;1 procedimientos
Nnclonadol'es
de recurso.
de rec:onslderllc:lón
182 declararon
el recurso, 41 dedararon fundado, 24 dedarafon
improcedente
el recurso interpuesto, 5 resoludones
declaran suspender el

procedimiento

administrativo

y olrOs 1. I>J11semostre del 2015 se emiberon 2924 resoluciones

expedidas

por el Tribunal do Contrataciones

del

Estado

5%

% de resoluciones y acuerdos de allos
antenores Sistematizados y drlundidos por
temas

LB 2012

SlCE

N" de entenos uniformlZados y/o
actualIZados en Sala Plena

LB 2012

TCE

32,3 Potel1Claf el sistema inlormtlllCO 11
Ir'Iterconectar1o con el RNP y con los
Sistema IIllormallco del lnbunal de
sistemas de otras entidades ex1emas
Contrataciones interconectado con 01 RNP
(por ejemplo SUNARP, SUNAl,
RENIEG, entre otros)

32 4 Opbmczar los procedimientos de
aplicaaófl de saflCiones para reducir el
tiempo de atención

49 declararon improt:edente el recurso de apelaciOn y 12 otros
Se emlooroo 2114 resoluciones
refertda ••• procedimiento.
sanclonadore.,
de los cuales' 1506 imponen sanción administrativa.
no ha lugar a la imposiCIón de sanciOno 14 declararon suspender el procedimiento admlnlstrabvO y 3 otros

% de reducciÓll de bempa promedIO de los
procedimientos de apllCSClÓll de sanaooes
preVIO a la remiSIÓn del ell.pedlenle a Sala.
dentro de los plazos ~s

Pendiente

J

LB 2013

DSEACElTCEJ
DRNP

LB 2014

STCE

'<;JI.$~'
"'\

100%

".

<w

o

03 Acuerdos
de sala plena

15%

100%

'00%

68 días a 65
'" a4%

días

110%

44%

J~

E"P'~~(l~

__

....J

;:-'

"

l~~
~~

pll!.>

=1
¡
.7

6

La empresa consultora para la contrataeiOn del 'Servicio de Analisis, Otsel'lo e ImplementaciOn del Sistoma de BUSQueda y AproxlmaciOn de
contenidos de Documentos Digitalizados", cuyo servicio comprende
a) DigltaciOn y sistomallZ3CIOn de resolUClOfl8s y acuerdos emitidos durante el penodo 2011 • 2014 .Itrimestre (39 meses sistemabzados)
b} Otseflo, programaoón e ImplemenlaCl6n de un Sistema informatlCO de SlstematlzaciOn de las resoluciones y acuerdos, Interconectado con el
Sistema del Tribunal
2014, el lCE entregO al contratista copias. de los acuerdos. y resoluciones emibdas dosde allo 2011 -1 mm. 2014 y IacilitO la ejecución de las
actividades de sistemallZaci6n y de la constNcción del sistema asl como en la elaboración del arbol por temas como base de la sistematIzación de
Pfonl,mciamientos
El contratista, luego del funcionamiento del sistoma informabco y su posterior consolidaciOn de la informaDOn sistemallZa<!a, presento su producto
FINAL para la velificación del contenido de la informaCIón
Postenormento, se reahz61a verl1icaoOn de los pronunciamientos SIstematIZados por temas. emitidos por el lCE (2011 • marzo 2014), ubicados en
la base de datos del contratista (sistema inlormaticol. estas fueron rovisados aleatllfiarnente por 40 profesionales del TCE (Vocales, Especialislas
do Sala y Especialistas
de Secretaria)
Cada profeSIOnal vermco 13 pronunciaml6ntos
por mes. equivalente a una muestra de 507
pronunciamientos, lo que significa una revisioo del 5% del total de pronunciamientos SISlemaUzados. por el conlrabsta (10.000), de los cuales un
30% rene'" errores 1151 observaciones\
Se ha publicado en el Diana Oficial El Peruano tres acuerdos de Sala Plena
a) Acuerdo N° 008-2014, {publlc:ado el 21.012015) sobre el pedido de suspensoOn del procedlml6flto admlnislrahvo sancionador por haberse
instalado un tribunal Arbitralon un proceso en el que se cuestiona la dedaratona de nulidad del contrato
b) Acuerdo N° 001,2015, (publicado el 31,05.2015) sobre aplicaciOn del prim;ipio de Non Bis In Idem, anle la denUnCIa por la presentacIÓn de
documenladOn falsa y/o tnformaciOn inexacla en los tramites efllCluados ante el Registro Nacional de Proveedores
e) Acuerdo N° 003-2015, (public:ado el 1906.2015) a través del cual se dtspuso reglas para la asignación
Se culminO la espeafteaciOn funcional y disel'lo téCflico del Nuevo ~istema del l¡,;E en el marco del Proyecto "Disei'\o funcional y técl'l1COpara
IllCOlpOfar como herramienta del lCE del OSCE el SIstema de GestlOn de Ell.pedlentes. SIGE 2 para lograr agilidad, control y gesliOfl de los
expedientes trabajados., el mismo que en futuro permitirtlla intercooexlÓn con otros sistemas
Estos Pfoduclos sefVlran como base para la siguiente fase del proyecto quo corresponde al Desarrollo e implementación del Nuevo Sistema del
lObunal, que permrtlf3 meloras en la If\tercone~.on con otros sistemas romo RNP.
Se ha considerado como porcentale de avance un 15% puos los documentos funClOflales y lécnlCOS serviran de base para las sigul6ntes
aCbvidades que representan el 85% de lo que falta realizar:
• Actualización de los documentos por requenrrnentos no incluidos dentro del analiSls inicial asi como otras modificaciones (10%)
• Acllvidades de compra de software base y hardware, (considerando firma digital) que debe realizar la Un asl como su conflguraClOn (10%)
• Programación de los casos de uso (30%) y. Pruebas funcionales (10'%)
• Considerar aspectos de migraeiOn total o parcial del sistema actual, pues los expedientes no culminan sino que pueóefI segir en IrámIte luego de

El bempo promedIO de atent:lOn en procedimientos de aplicaciOn de sanción remrbdos a las Salas para Resolver, fueron atendidos en un promedIO
de 65 días habdes alll semestre reduciendo en 3 dias al promedIO de atención anual del2014

Cuadro de avances de los planes de acción ejecutados del OEG 2 en el marco del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2012-2016 del OSCE al 11 Semestre 2015

Metas 2015
Indicador

Plan de Acción Especifico

Línea de
Base

Unidad de medida

Responsable

Planeado

Anual
OEG2: Contribuir

al desarrollo

de capacidades

4.1 Certificar a los operadores
logisticos

y a una mejor participación

'"l. de operadores

de 10$ OEe

4.'.1 Diseñar perfiles de
competencias de los operadores
logisticos

loglsticos

de los actores del proceso

con certificación

vigente

Diseño de perfil de competencias de los operadores
logisticos

% de operadores certrflcados (lera etapa)

2011
(513)

de contratación

OTN

lB 2012

OTNfSDC

2011
513

DTNfSDC

Real
11 semestre

Resultado
" de
avance

publica

4500
100%

3,855

86%

1 diseño

1 diseno

100%

63%

13555

59.7%

(14XlOl22.116]

(16%)

Directiva actualizada
4,1.2 Continuación del
procedimiento de certificación
(1era etapa)

4,1.3 DIseñar e implementar el
sistema de certificación para los
operadores logisticos (2da etapa)
" Idenlificadón y diseño de los
niveles de certificación
" Renovación de certificación
o Mismo nivel
o Nivel drterente

DTN/SDC

Debido al cambio de autoridades reyionales y locales se produjo una alta
rotación de los profesiooales y técnicos que laboran en el órgano
encargado de las contralaciones de las entidades publicas del pais

DTNfSDC

100%

-

Informes mensuales sobre avance del procedimiento de
certiflcadón

LB 2012

DTNISDC

100%

100%

100%

2014

DTN/SDC

01 sistema

O

O

la empresa ganadora esla ejecutando la coosuUoriaa fin de contar esle
año con el nuevo aplicativo de certificación por niveles, uno de los
objetivos será evaluar la base de datos de las personas certificadas con
la finalIdad de ajust,u Indicadores '1 replantear las melas

% de operadores logisticos certifICados por niveles

LB 2011:

DTN/SDC

O

O

O

Actividad supeditada a la erecuciónde la anterior.

% de operadores logisticos con certificación vigente

LB: 2013

DTN/SDC

O

O

O

Actividad supeditada a la ejecución de la antenor.

N.A.

DTN1SDC

I Programa

1 Programa

100%

Cumplido.

59%

los eventos de formación realizados en el 11semestre del 2015 permitió
capacitar a 1405 profesionales, gracias al valioso apoyo de los Gobiernos
Regiooales y locales, lo cual nos permitió alcanzar 59% de lo
programado para,
11semeslre. Cabe mencionar que el porcentale
alcanzado se debla a que se tuvieron que programar eventos de difusión
sobre la propuesla del Reglamento de Conlrataciones a nivel nacional
En la ciudad de lima se han organizado once (11) eventos, capacitando
a 282 funcionanos y servidores de los Órganos Encargados de las
Cootrataciones (OEC)_
En el caso de las regiooes se han organizado veinllsiele (27) evenlos.
capacitando a 1123 funcionarios y servidores de los Órganos Encargados
de las Contrataciones (OEC)

Hito. Sistema de certiflCadón implementado

"s

ca~acidadle,' de
opecadO'~lemenlación
loglstlCOS era etapa)

.-

'.~-'--'~~(.í>~;~

~~

J

A131 de diciembre de 2015 se alcanzó a certificar a t3 555 profesiooales
y técnicos que laboran en el órgano encargado de las contrataCIOnesa
nivel nacionaL

lB 2012

4.1.4 Diseñar, implementar y
evaluar el Plan de desarrollo de

{<>

En el marco del estudio financiado por el BID: "Diseño y Promoción del
Sislema de Certificación del Personal de los Órganos Encargados de las
Conlrataciones (OEC) para mejorar el acceso de las MYPES atas
compras publICaS",se cuenta con el diseño de los perfiles y niveles de
competencias de. los funci;marios y servidOfes. en el marco de la
certIfICaCiónpor niveles, aSI como las mallas cumculares de acuerdo a
estos niveles

% de OEe que cuentan con funcionarios y servidores
püblicos certificados al menos en un 50%

Programa de capacitación I difusión formulado

.r-.......
t j) {J'

3,855 funcionarios y servidores públicos más aprobaron el proceso de
ccrtlncación en el al'\o, acumulándose un total de t3,555 miembros de los
OEe certificados desde que se inició el proceso en el año 2011,

~~

-=--

del programa

LB 2012

DTN/SDC

31%

1,405/2,400

La Unidad de Tecnologias de la Infonnación emitió repOf1esde avance a
través del aplicativo de certificación.

Cuadro de avances de los planes de acción ejecutados

,-

del OEG 2 en el marco del Plan Estratégico

Institucional

(PEI) 2012-2016 del OSCE al 11 Semestre 2015
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Metas 2015
Indicador Unidad de medida

Plan de Acción Especifico

Linea de
Base

Responsable

Planeado
An~1

Formulación de requisilos

N.A.

OTN/SDC

Proceso de selección, convocatoria diseñada

N.A.

DTN/SDC

LB 2012

DTNlSDC

4.1.5 Seleccionarl convocar
capacitadores

1'70

a~ capaCitaaores Incorporados al OSeE por ejes

100%

proceso

100%

100%

100%

100%

100%

'~d

- se';-

~

,t!)
00 '0' ".\

4.2.2 Diseñar, implementar y
evaluar el programa de difusión
dirigido al área usuaria
• Definición del perfil
• Formulación del programa de
difusión
• Implementación del programa
• Evaluaci6n del programa

,.

~

1 plan

En proceso

50%

% de implementación del plan de desarrollo de
capacidades formulado por el OSeE

LB 2013

DTNlSDC

75%

65%

87%

A partir de la aprobación del Reglamento de la Ley de Cootrataciones del
Estado

.8%

Se cuenta con 39 aliados estratégicos para el desarrollo de capacidades,
de los cuales 21 se COOCCfltra
en lima y 18 en doce regiones; es decir,
sólo en doce regiones se cuenta con oferta de desarrolto de capacidades
para los operadores logisticos atendida por las instituciones que tienen
convenIO con OSCE.

del plan anual formulado por los

LB 2013
22conventOs

DTN/SDC

40

3'

convenios

convenios

LB 2013
91%

DTN/SDC

100%

100%

100%

En el conleKto de la entrada en vigencia de la Nueva Ley de
Contrataciones del Eslado y su Reglamenlo, los aliados estratégicos del
OSCE no han realizado nuevos productos de capacitación.

LB 2013

DTNISDC

1 Informe
anual

33%

33%

Se realizó una reunión con tas instituciones educativas aliadas del OSeE,
a fin de que los contenidos estén en lomo a las modiflcaciooes de la
normativa.

0%

0%

Con el nuevo aplicativo de certicacion por niveles, y se cuente con el perfd
y nivel del fuciooario de las OEe de las entidades, también contnbuira al
desarrollo de capacidades de tos funcionarios de las áreas usuarias que
sao otros actores priarizados de la contratación publica. previamente se
ajustará tos indicadores y se replantearan las metas respecto a la
capacitación a estos actOl"espriorizados.

33%

33%

El diagnóstiCOde conocimientos elaborado por SERVIR en el año 2014
permitió orientar tos eventos de capacilación para el publico objetivo.

No se cuenta con perfiles del área usuaria; sin embargo los esfuerzos
para desarrollar capacidades es importante a flO de contribuir que las
necesidades de servido o bienes que se soliciten se efectué de acuerdo
a la normativa. Para tal fin se programó eventos dirigidos para este
pUbliCOobJebvo

% de OEe que replicaron la capacitación a sus áreas
usuarias (onlutlCOón d<rId.",,_o<o
••••••"':0<10)

LB 2014

DTN

Diagnóstico elaborado

LB 2013

DTN/SDC

, tu

Elaborar el diagnóstico
bre las principales deficiencias
el área usuaria para cumplir sus
roles en las contrataciones
publicas

Se implementó el Procedimiento para la incorporación. evaluaÓÓfl y
renovación de los capacitadores del OSeE, aprobado mediante Directiva
N"OO1-2015-0SCElPRE. Asimismo. mediante Resolución N°247-2015OSCElPRE y Resolución W248-2015-0SCElPRE
aprueba
incorporación al Registro de Capacitad ores del OSeE, a los profesionales
que concluyeron satisfadoriamenle el procedimiento de incOfPOfación
ordinaria y extraordinaria

DTN/SDC

Programar

%

;~

(~

Resultado

LB 2013

Informe anual de evaluación sobre la implementación
del plan de desarrollo de capacidades

rl

1 Informe

•• d.

Plan de desarrollo de capacidades diseñado

% de implementación
aliados eSlrategicos

, ••••••'Iio

,

avance

Se cuenta actualmente con los perfiles y niveles de competencias de los
funcionarios y servidores en el marco de la certifteaeióo por niveles; asi
como las mallas cuniculares de acuerdo a eslos niveles; sin embargo
falta elaborar el Plan de Desarrollo de capacidades de acuerdo a los
niveles

4.1.6 Diseñar. implementar y
evaluar el Plan de desarrollo de
capacidades de los operadores
Firma de convenios con aliados estratégicos
logisticos en función de los niveles
de certificación

4.2 Contribuir al desarrollo de
capacidades del área usuaria en
maleria de contratación publica

1 Informe

Real
11 semestre

Perfil del área usuaria definido

LB 2014

OTN/SDC

1 informe

1
documento

0%

0%

60%

55%

55%

% de OEC que replicaron la capacitación a sus áreas
usuarias

Programar

0%

0%

Informe anual de evaluación sobre la implementación
del programa de difusión.

1 Informe

0%

0%

% de implementación

del programa de dlfusi6n

2

Se han desarrollado 29 eventos de difusión dirigido a los profesionales de
los Órganos Encargados de las Contrataciones y de las areas usuarias.
capacitando a 3155 actores de las contrataciones pUblicas.

Cuadro de avances de los planes de acción ejecutados del OEG 2 en el marco del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2012-2016 del OSCE al 11 Semestre 2015

Metas

..

Linea de
Indicador

Plan de Acci6n Especifico

Unidad de medida

Base

Responsable

2015
Resultado

Plaoe"do
An~1

Real
1I semestre

% de

avance

Meta PAS 2014
No se consideran aquellas que no suscribieron
los acuerdos para dar inicio
al Programa,
ni aquenas que habiendo
suscrito dichos acuerdos
fUOfon
excluidas
del mismo, Asi, 00 las calOfce (14) entidades
doce (12) entidades concluyeron
con todas las actividades
realizéndose
La medición

la evaluación correspondiente
del presente indicador se reallUl

1) donde"
• n: SumalOfÍa

de

incidencias

relativas

"Determinación
de factores de evaluaciÓll~
detectadas en las entidades participantes

4.3 Brindar
técnico

Indicador

acompal"lamiento

a las entidades

contratantes

publicas

compras

propuesto:
realizadas

participaron

seleccionadas

~Nivel de melora
por el

CEe

en el programa

en la gestión

de las entidades

que

de acompañamiento~.

LB

de
PAS

Ratio

761262

0.29

<1

0.29

a la

Indica desmedro.
Numero de incidencias

identificadas

la fórmula

"Elaboraci6n

do

I n(l-

ni

RTM"

Y

del PAS

_t Arto de implementación
del PAS
• la intefPfetaeión
de dicho ratio es: <1 IndiCa mejora

de

incidencia

2014

mediante

seleccionadas.
del PAS 2014,

en la Unea

:1 Sin cambios

>1

Base (Ene. a Dic. 2013) '"

262
NUmero

de incidencias

identificadas

en la Muestra

de Seguimiento

(de

JuL2014 B Juo.2015) '" 76
Asi, de la aplicación de la formula se obtiene el ratio de 0.29, lo cual indica
de compras
de las entidades
que ha existido
mejora en la gestión
participantes

del PAS 2014

Meta PAS 2015
Mediante
Resolución
W 20S.201S-QSCElPRE
Trabajo Anual del PAS 2015, en el cual, entre
Evaluación
semestre

4.3.1

Elaborar

el diagnóstico
publicas

contratantes

que van a participar

en el acompañamiento

Diagnóstico

anual

N.A.

elaborado

OTN/SON

1 Informe
PAS

~~!allllt;;"

publicas

técnico

dirigido

a entidades

2012
8 Programas

DTNISON

0../

15
Programas

y el Informe

se aprueba
el Plan de
otros. se establece que la
de Cierre se realizará

en ell

002-2015JOTN/SONISP,
del
formulación
"
N° 205-2015-0SCEIPRE.

de Acompanamiento

y SegUimIento

se

PAS

propuso
aprobar
(estrategia

2015

se cumpliÓ

con aprobar

lo,
d.
el

(PAS) 2015

Meta PAS 2015
se aprobó
el Plan de
Mediante
Resolución
N° 205-201S.0SCEIPRE.
Trabajo Anual del PAS 2015, med18nte el cual se realizó la selección de las

2015
14 Programas

93%

15 enlldades
MuniCipalidad
exclUIda

pUblicas que partiClparian
en el PA$ SIn embargo.sólo
la
Provincial de Taena no aceptó partiCipar en el miSmo, y fue

mediante el Of~o N° 631-20151PRE
En la! senhdo. se elaboraron
lo que
Programas
de Acompañamrento
Y SegUimiento.
(14)
catorce
representa el 9333%, de la meta ptaneada

L~

----

2015

IOtervenci6n)
Mediante ResolUCión
Programa

Plan de acompañamiento

q,",J

'"~. Oset

100%

técnico

PAS

~&
.

100°'"

Finales

2016

Meta PAS 201 S
N°
Mediante
Informe
para
lineamientos

anual

de entidades

de Resultados

••

3
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Metas 2015
Indicador

Plan de Acción Especifico

Unidad de medida

Linea de
Base

Responsable
Planeado

Anual

Real

11 semestre

"

..

Resultado

avance

Mela del PAS 2014
Durante el 2015 se culminó la Evaluación
Informas de CIerre, de doce (12) de
partICipantes del Programa debido a que
PAS 2014

12 Programas

86"

100%

de Resullados Finales y los
las calorce
(14) Entidades
las Sedes Centrales de los

GobiernoS Regionales de Cusca y Tumbes fueron excluidas del Programa.
mOOlante
los
OfiCios
N~ 591-20151PRE
Y
N~ 639-201S1PRE.
respectivamente
En tal sentido, el "% de implementación del programa de
acompañamiento"
referente al PAS 2014, acumulado tuvo un avance de
97%

4.3.2 Diseñar y ejecutar
programa de acompañamiento

el

Mela del PAS 2015
Durante

el

11 semestre

actividades
- Mesa de Presentación

% de implementación del programa de
acompañamiento

lB 2012
60%

2015

se cumplió

con

las

siguientes

del PAS 2015

- Aceptación del PAS 2015
- Dlagnósbco SltU3Clonal de las ContralOClooes
• Mesa Téullca de Socialización del Diagnóstico

DTNISON

efectuar

Slluacional

- levantamiento de Información
- Mesa Técnica de Absolución de Consultas
• Diagnóstico de Aspectos Organizacionales

60%
9f15
PAS 2015

48%

84%

- Mesa Técnica
Organizacionales

de Control

y SOCIalizaCión del DIagnóstico

de Aspectos

En tal sentido. el % de ImplementacJón del PAS 2015 al 11semestre fue de
47,50% de todas las actividades (.rcicio
2015 j, Y representa el 84 44%
de las aclividades planeadas para el elerclcio 2015 Cabe señalar que la
Mesa de Presentación
del PAS 2015 fue realizada en dieciséis (lB)
entidades,
las qUince inicialmente
seleccionadas
y en un enlidad
alternativa; no obstante. solo catorce (14) entidades aceptaron participar en
el PAS
Asimismo, cabe precisar que se habla previsto realizar los
"Talleres de fortaleCimIento
de capacidades
téulicas"
en el presente
semestre; sin embargo, mediante ResolUCloo N° 441-Z01S-OSCElPRE,
realizacIÓn se reprogramó para el primer trimestre del ejercicio 2016

su

Meta PAS 2014
Ienlendo
en consideración
que dos (2) de las catorce (14) entidades
fueron excluidas. se realizó la Evaluación de Resollados Finales y los
Informes de Cierre de doce (12) enlldades del PAS 2014
Ahora bien, de las trescientas diecisiete (317) acciones correctivas y/o
preventivas comprometidas por las doce (12) entidades que concluyeron

4.3.3. Evaluar el desempeño de
las entidades que participaron en
~~all

e

~,,(\l.•.í\'

~rograma

2013
(13%)

DTNISDN

;

86%

86"

con las actividades del PAS 2014, doSCientos setenta y dos (272) se
encontF.lban
lolal o parcialmente
Implementadas
al momento de la
evaluaCIón final. lo cual representa un 65,63% de nivel de cumplimiento de
Meta PAS 2015
Mediante Resolución

?!--,...;' .

lO

100%
PAS 2014

las enltdades

'(f,;~

(i~ . .;7$~J
• ose
~

% de implementación de la evaluación de desempeño
de las entidades que participaron en el programa de
de acompañamiento acompañamiento

N° 205-2015-0SCElPRE

se aprueba

el Plan

Trabajo Anual del PAS 2015, en el cual, entre otros, se establece
EvaluaCión de Resultados
semestre 2016

/-'""'

~o-;,;;
4

de

que fa

Finales y el Informe de Cierre se reahzará en ell
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Metas 2015
Indicador

Plan de Acción Especifico

Unidad de medida

4,4 Fortalecer la participación de
los proveedores en contrataciones
públicaS.

% de implementación del programa de difusión dirigido
a proveedores

44.1 Identificar las necesidades
de capacitación de los
Inroveedores

Necesidades de capacitación identificadas
Programa de dlfusión diseñado

442 Diseñar, implementar y
evaluar el programa de difusión
para los proveedores priorizados

% de implementación del programa de difusión dirigido
a los proveedores de contratación publica
Informe anual de evaluación sobre la implementación
del programa de difusión

4.5 Fortalecer la participación de
los otros actores del sistema
priorizados

% de implementación del programa de difusión dirigido
a los otros actores priorizados

4.5.1 Identificar y priorizar los
actores adicionales del proceso de
conlrataciones a fin de optimizar
Necesidades de capacitación identificadas por actor
su participación en el proceso de
priorizado
contrataciones con el Estado;
ademas de identificar sus
necesidades de información y
capacitaciÓn

~",,,

(

4.5.2 Diseñar, implementar y
evaluar el programa de difusión
dirigido a los aIras actores
priorizados

'~
'.:

.,.
l~)
~

-

• OseE.'

Elaboración

•

>l'

Ba ••

Responsable

lISeme5tre

"de
avance

19
eventos

15 eventos

79%

Se ha dado a conocer a 1,137 micro y pequet'los empresarios las pautas
necesarias para participar en las contrataciones públicas de manera
exitosa ()(Qanizando 15 eventos de difusión B nivel nacional.

N,A.

DTN/SDC

11nlorme

66%

66%

Para llevar a cabo los eventos blindados a micro y pequer'los empresarios
se hizo una diagnóstico de la temática a realizar

LB 2012

OTNISDC

O,
nronrama

02 eventos

66%

Se realizaron dos eventos de difusión para proveedores priofizados.
informártdose a 33 ""'rsonas

2012

DTN/SDC

15 eventos

68%

Se ha dado a conocer a 1,137 micro y pequeños empresarios las pautas
necesarias para participar en las contrataciones publicas de manera
exitosa organizando 15 eventos de difusión a nivel nacional.

0%

0%

(35 evenlos)

'9
evenlos

lB 2012

DTN/SDC

1 Informe

LB 2013

DTN

29 eventos

N.A

DTN/SDC

1 Informe

DTNISDC

Programa de difusión dirigido a otros actores priolizados
diseñado

LB 2013

OTNISDC

% de implementación del programa de difusión dirigido
a los otros actores priorizados

LB 2013

Informe anual de evaluación sobre la implementación
del programa de difusión

LB 2013

En proceso

Real

Anuel

OTN(SDC)

lB 2012

o

Resultado

Planeado

lB 2012
35 eventos

Perfil deflOido por actor priorizado en materia de
contrataciones del Estado

OflClna de Pla ••••am'enIO y Desarrollo

Pendiente

Linea de

o

,

29
eventos

1 Informe

A fin de informar sobre el proyecto del Reglamento de la LCE se han
organizado 29 eventos a nivel oacionaI permitiendo informar a 3,155
profesionales que participan directa e indirectamente con la aplicación de
la normativa: tanto a profeslonales de las OEC como usuarios.

100%

El programa de Formación para Árbitros llevado a cabo por ESAN,
Universidad Católica. Asimismo elaboraron programas de formación del
nivel intermedio de acuerdo a las necesidades planteadas por la
Dirección de Arbitraje del OSeE.

0%

1 Programa

0%

0%

DTNISDC

10 eventos

10 evenlos

100%

DTN/SOC

1 Informe

0%

0%

1
s

del 2016.

100%

0%

Cumplida

Se reportará en elllnmestre

o se cuenta con perfiles del actor pnonzado: Sin embargo los eSluerzos
para desarrollar capacidades es importante a fin de contribuir a que las
necesidades de servIcio o bienes que se soliciten se efectué de acuerdo
a la normativa para tal fin se programó evenlOs dirigidos para este pUblico
Objetivo
Se evaluará programas de difusión para los otros actores del sistema
priorizados enlre los que figuran arbltros, procuradores. jueces, fiscales,
auditores y asesores legales

Se han desarrollado 10 eventos de difusión dirigido a los proveedores
sobre propuestas de perfiles y niveles, informado a 419 actores
pOoOzados(Profesionales y lécniCOsde los órganos de linea de las
entidades publicas que trlterviene en el proceso de compra)
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aCCM0005
Y so..omn.tfosde ~_s
, _"'¡m~l•• vivos, de .""",do •• los Il'a"". de ca~
que precisAn I.os
norm•• lécnicn de .el ••.•"",. p••a conta< con n'ormaciOn lelOlde la df,manda de dichos boenes
c••••••••••••
""lI'J' •••••dlle'""t~5Il'a<lo5 de calocf
•••.••••• dades u olros a0\9<t<:!os
.•••• mismo, "" aprobó
la nao.-.
de.-.cuenl. (50) _
t~
del ,ubio Meokamemos y produc1os l",ma<;f!'UIico5"
&OIK:iIud
de la DaeCClOnC_aI
<le M.,dicsmenlOS, 1"."mM y [)109M {DIGEMIO}p..-••••
ronrr."''''''' en la Compra C",porall¥. de M...xamentos

,~

Subasta~:
El monhl conIrolado me•••••_••.•.••••as fK:h;n.le-cncas es de SI a'l9I ,660 soles . .., ~mb•• go, de la
,~de
la ba•.••de dalOSdel SEACE ••• -.ten
procesos conllocaoos en el me$ de <kiemb.-e
que no han IOdo."ludlclHlo5 al e••n., de 21115como ••• el caso de las Compras Corporativas de
M.,fkam,,"'os (LP N" 15 Y 2lJ.-21l15--0AAES/MINSA)
, que polencialmenl" po<tl. """"por ••.•••
posleno<menlec"'"" pa<fedel fiIic ••dor

.>%

C",",,_Marco:
Se CUO>nIa
con"""" (ll}Cal~Eleetr""""os
<leC_
M.,eo~
i) 0nl••• <leEscnlOrio(desd. 0303-2015 al 02.03-16)
.) ImprKOr"", v} COI'I5UmbiKde Impr""'ón y "'1Accnorios de Imprn>ón (1202.15 al 11.(12.16)
ii) CompotadOl•• d~ E..,-._.
vii) Compuladoras PorUliIn, ilf)P1ayeel"' •••.y.) bc ••.•••.
.,., (desde
lHI4-ISall3.04-16)
",}E..de B••••lOSEIeU/>nlcoo.para Tr""""'PO'l~~~o Nacional de p••••je' •••. (desde 24-11-15
al 23-11-16)
.) Boenes <leA""", Hum_aria "'gUn ~
de INDECIy .) Bienes d., "'''''''' HumaMil/la y
U50SftoIen•••, (desde 1a.1 1.15 al 11.1H6)
c_
lesa"", que los dos (2) e.~
p..-1doenle5han pa•••do por •••.•••..••••
~ades
operall¥'"
a '" _.
a_e1os ,.,..-.
la PIalaforma del SEACE, enlre OIros.S. llebe aII_
que ••• C1>fl¥OC&IOIIiI
ha 'l"amodo ~dIla<la • 'f.I" ••• aclare el panora"", 11"""'''00 a parllr <lela
entr.da en "'lI""""" de la Ley de ConIr.11lCKlne5
del Estado N" 30225, $UR.~m...,'o a5l como de
la ~
del RegI.m..-.to de Oroanoraaonea y F•••••••••.••••
de 1.0C_aI de Cornpr'" PUbII<;
••
"P••.iI Compr•••.

"'''
116%

0_

C...-.ioM....",
El ~
de Iddadea piIb/IIcn ha utilizadoel c.or-.k1 MI'IlW.prnduclo del dinamiImo propio de la
of_ en _ c"'Iogos _0nic0I
(pr~o
de inc<:wp<>IaciOn
de pro4Jcloa en el ca"" de
boenn Iealolbgicoa Yde p' ••.•.
e.dor ••• en Q""eIal).
El 42% de 1.0enIidadea pUI;licM(12al) kM ''''9'''8<10 la stbastI me ••••. Si bien:l<l o:umpi6con \o
pta,.;ficado Je _
••.•• correlación con la cb/no1UOóndel monto COIlIratadomÑant. esta
modaIdad, pollo __
plan de aa:i6n habrla sido ~
poi la parlllzillOónen Laejecuci6n
<leobnI. poi ---.a6n
doO'Ctll•••••• alzan las enlidades públicas de _ gobienus regionales y
IocIllMen loa""" 2014 Y21l15.

.

Cuadro de avances de los planes'de acción ejecutados del OEG 3 en el marco del Plan Estrategico
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P••••.•de Aedoc'wlEl.JM'Cffic;o
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. ~'
.

Uni<bd ~":"'¡ide

•.. ':..•.

,~--

Institucional

(PEI) 2012.2016 del OSCE al 11Semestre 2015

Metas 2015
Planeado
An~1

Real
ll •.••••• su.,

'a..••••

% •••
Avanca

Convenio M••r~o:
la P>laluaci/lncj., la propJO!'Sla
y COfl'UIicaciona p.r. l. mod.>Io<llld~-=,I
do<C_
se encuentra ~"de
aplob_
P.r •••.••ml!'fl!"
"'",ca Mbora<M p<lfla
"nuo'V"'"
jIOfnckllOM de la AIl. D;rKaO<l, la lJnod.odde lO<pllCa h.I ge-o.IIonad<>
el ,egostro ~ l'Iu',,'" Loo<>y
Slogan do<C.1atovoo EJrcvIlnc&.l., f'a'& su udu:_
.~s
se cu<:n!e con las nlrel~5

.....,.¡

E""4"~

~....

..,

Sub.osta ~a:
Al no _al""
con ,e<U1'Ollpaca •••mp.,m ••••••aon de 1••5 cu>Jllo(4) .ctMda_
plogramllMs en el
.....,.,.ld••da ••
"PI"" de Plorr><><>Cn
de ••• Mod.a'dad de S<J,asla 1,lV«U- """",,"indos.e
de la prop"""'. de "RnlludUl_
del equipo de _asl.l ••••••.•
,.,.. que no fUe ap<oo.da
al no contar..., con fIMn<:>a~,
loeha l'odKIo.eMzar e<1el ••••••2015. solo ••••• (1)
de In
programadas.." dod1oplan. :;"!r-ln Io...tlalado rn la aClMl:lad""omo_
la demand.i &lI'cgada de
bienn- delpl.lln Hilan ,,,.1.2.00 la. $igJenles ,""""""'"
• Dos (2) re<n<>rW:1'
<loocootdilnaaon (0311215., '9,08 15) Mlbr••CO/TIflfHCOfllOfatJ¥n en ,,1maleo
do lo S<b_
lnvnsa de ~""
1.'1"emre represe"''''''"
del OSeE y la o..ecciOn do<
AI>a.t,,~
de Reanos
E.\r.l~_
"" S_
lOARES). se contralO _
(2) SeNOClOS
_ciak.ra&>.
p.r. la ,n'iWIln de normas lknlc: •• y '''IIIarn'''''"" Iknrcos aplocroI>ko
•• ~
rn<!dicot.Yque aclual"""dr ••• encueman en e.aluaci6n
" Doto(2),~
de coordlnacion (03.01.15 y 12.08.15)lIObrr Compra. CuporatNas en ef ma'co
de l. Sub.ola Inversa de SegulOS pala aerona."" entl •• representantrs del OseE y Id.~
de
Comp-as de t••• Fur<l," Arm.das. Se s.%cIl:O a looSupe<Toten<lenciade Banca, Se¡r.aos y AFP SBS. me<bnfr 0(""" N" 21•. 2015-0TN de lecha 11 09.2015. o" ••nlaci6n para ""r Ids omplica""""
de'" contr.ta<3Onde p6kln de _o
p•••• las F_' ••••Arm..s..

"9'-

5.31 E1ab<>f"''' implem""" •• el plan do<promocio)n de
ro_u modUdadu de <;onIIIal.dón

-

-

do!~met>l.aon
conrralaaon

%

del plan de

pr_

de •.••••••• rnodalidadd de

Indicador propueslO: "J4de 0Itt1tiUón con _

HM,

al SEACE 3.0

PET1- SEACE elaborado Y~

lB21l12

ler-

(2013)

LB 2012

OTNISPE

OSEACEiSOO

OOEAC",",

'00%

""

""

""

.-

"'"

"'"

'(PEn)

6.1 EIabo!are Implernt"lt'" •••PIarlE~de
Tea>oIoglas de Información - SEACE p"'. optunit. las
ccnr.1a<:lones ~
(wmponenIr r>:lrmo)

% """

-

6,1.1 Elaborar y e¡ecular el pI.iIn de
Implemenlaci6n del SEACE v3.0

~;;

(~
.~

-

'OSeE'

",",CE

N" de m()~

irnplemenlados <!alSEACE Vr<oiOn1 O

LB 2012

LB 2012

D'EAOO(>A

'"

~%

,- ,-

0%

0%

""

'"

3(75%)
anual

SOPISOD

;>,
~)

12(100%)
.CfJmulado

;JI

,

~
l.~(
)i
~C1ó'

3

A "'11ICh•. la tcú_

,,-.od

de ••••...-deo

_..",...,.,

al SEACE WlnI6n 3.G

A tra",ft dtIl pIOCflOde ~n
ADf' N" 001.2015-CSCE •• ,,,,,I@ loo~
Comuftu •• para el OIag..o.lco de'" PYlaIOl"'" TecnoIOglCIdtIl oseE,._
•• CQMul!OI', actua_
•••• ..-ma
c:orol,." N' 4~2015-CSCE con la ~

.....-

•

del Se<vtt>ode
"" •• la! fonel
en pr<IC'O$O
de

U. eon-orla
D>tW1a
de d •••.•
tregables. de "'" cuaIei el." _eg.oble COf'''''9OfIde. la ••••bOfacl6ndtIl
Pl.n &tl.l~
da Tec:roolo9l
•• de la Inl",maa6n. PETl.'" _60
con loo p1azoa de.,..::udón
•••I.obleodol M considera que _. cuI........oo duranl' ell trltnO'Slr.del at002016
•••••••••mo.•••••.• bOtó el Plan Estr.~
de Gol>""'f'IOEIodr6noco 201S-2018 (PEGE) el cual 1""
aprobado con R-..e.6n
294.2015 OSCEIPRE el G909 2015

~ ••• lo<l.o~.,
1Mm6clu"," del PI<£;,CUBSO y Cu>l••lOS.dado el penonal nl""".~
a 1.0
ad'pl'c>On l""nol<Ig",adtIl SEACE ~o<ln 3 Oen el allo 201' y .cl •••.~l.
ala .....,....,....lac>Onde loo
,«¡"",rnoen!os d••la n<.>rYIleyy su Regla""",lo por lo qua el mó<luloPAC •••la, ••••.•_ac>On t u.o
on J""'" 2016 t "'"_
""C_'aI'"
t cueso lo •••Ia,an en d...-'e
",,2016 A<:lua"'-l" M
.••_ ,eallla<><!<>
l•• soguoent•.• acl7vHladeS,,,,•••,,,,,••• lo. mó<I""" de PACoCONTRATOSy CUBSO
"Conlutful.
p•• a el N•••••o Módulo I'AC del SUCE v] conI_2
sub mó<luIoI
. Del cuad'o d••~
••ad,," Al4le<:ha lo. procluct"" _
••• ...cuonl,.n om¡>-...andO eo.le
SubmO<l"'"cueonla""" conlorm••••d de l. 00,_
del SEACE
. 0eI P"C S. If'(;.->lra en ,m~o<:<On
101ea""" 6e uso ~"" OOf'''''''''''''''' ••.• le Sut>mócluloO••
1'"". de loo """"u~or ••
• Gesto< de ••"",..nl<lol de los Móclul••• PACoCONTNATOSy CUBSO
Der:>o<Io
a ~ COl""'lurl de conll' d.I",,,,. _,"le
o"'" las !une""'o''''.'''''
,.I.<f()nad'"
lo.
rno)doIOI.por poIMICade 1.0OSEACE, ••• -.l
el ""'.1", •• tunelOn.l. 0<>s,"01l0. tmp"""anloc>On Gel
~tor""
"""lonlll<>ldel MMulo d.PAC v.J.i. UO<luIoContr.lov.J.lI tCUOSOv.J.lI, IoIq ••••.••
,""",u""tr.., •• P'o<l~
t ••la .,flmlQ"''''''adll por 1.0.en"~a"'"
AdI<:>Of>.Imen!e"""""'" , •••I",.ndO lis sogu","ln adonclad••
• An.Il'I" Funcior1a1pa'. """""" en la ,nl"9'''''''''' del SEACE y 3 Ocon •••lema. e>II••""" SBS t
BCRP. t el ""al •• "'¡\¡z.,. "" el UO<lulode CONtRATOS
_ Anal•••• Fu"""",a! pa" ulJllllf loo s"""""'" "" """lIraoOn <!alSEACE yJ Ocon el SIAF, 10""al
s •••, "' •••••do on "'" lIIócluioade A<:l""Prf'Pa'alor"" ~ SeIecol¡n
• P,,,,,b•• Funoonal'"
la .phc.aOKIno••• "oUada ~ el."""""" do ,nleg'oa<\Il oon el SIAF,
'~.dO
con el Co<l,~c.adodeCré<l~o Pr"upu"'lll (CCI'IIo cuol •• ut,h,.,a •• "'" L\ó(lulo. d••
Acl"" P'rpa,.I",,,,, y 5a-lo<:aón se lo•••••pr-..lo sal". pr<><lu«lÓn'"pr,••••.•••••• delallo 2016
_ l',uewslun<:1onal •.• Cal......., lIIóduloPAC on el SEAC£.l O

Cuadro de avances de los planes de acción ejecutados

Plan M Acción

bkadoo"

Eap.dlco

UnidId

del OEG 3 en el marco del Plan Estrateglco

•••••
•••

M ••••••••

.......-

InstitucionallPEI)

MetII.2015

....,

Plal1NcIo

2012-2016 del OSeE al 11Semestre 2015

..
~-

••••••••

"
••••
'N.•••••

~e$
Rn¡>Klo

__ Plan ~. Implemen1KIÓn
••

d<i SEACE. se obtlNO un avIoI>Ca•••• un 38'llo 1 se ,eal"aron

las

"U _lneloCl6n
de •••••• oe mOdulo. p.a el SEACE: Repotln Ell.-llll_1
Report •.•• d. GMllÓn
Respecto a 10$ Repo"," oH Gnto6n •.• OOOId0n6con algunn enl!da<\e$ (OSCE. PROVIAS NACIONAl.,
OARES. l,IlNISTERIO DE l'" PRODUCCION) p,I'. ~ar
$U oporH(ln enJo:><:o;da
a la ul~l(Iad 9 lo<
,"docadOles p<_IOO
para al deul'ollo
d. IUI aetr<ldades dentro del " •• ~. LoglI!>ca
"la CapKlt",,16n
al penI •••••••de Aln><:16n al U.uario J de 1••••Oftd •••• D.eeonul'l'l'_.

6.'.'

Y

Elaborar

ejeCl.llar ltI plln

implemenlaciOn

del SEACE

dll

% de --.ce

v3,O

do! cumplimiento

del pIon do! """"'me<1laCión

del SEACE

LB 2013

''''

SOPISOO

'"

..

,

,,.

CU8S0,

CONTRATOS

""""

6, I ,2 ReonenIM la pr_oIa
(Corn.nclOÓn

~

mh

deI __

del SEACE

lUdo) t..cia ••• enfoqufl en IPI

C"""enio

LB2012

con ONCEI aprobado

CSEACE

"~

••

••

po< part.

". la Su.bdtrecc>ón ••••PI.loforma, ..-.m.
Teiocon~
"El Antllll.
"""'_.
o...roIlo"
Implementaclón
•••.• geator de ~
de lo. M__
de
PAC w2.'. M6duIo e_oto
d.¡
J cuaso
d.¡,
DIcf>ot, m6<lulos .e encuenltflll en p<oduee16n ,
1I'Il'" "endo uW_
po< tao 3,13-4 __
, •.• d_OIIaron
los manual,"'"
u••••••'"
• POIloonom>ent•• e ,_d
conta< con ••.•••,.,. nú",*o ••• Iunaonahdadel
p,I'. lo< módulo< PAC.

-Ao,,_16n

•••• n_

<lelal_a<!

••

en lo _o..6n

311. el cual •.• Ira~''''',<:uerdo

oecIor1.t ••• po,. _

bnnden l. olena6n

~un.

a lo d_lo

~""
CEE ela_O

~n Plan COOlen,endo loo __

00 pa,a la omplemenlaciO<l".

un S,,'ama~.

Inlel'9ltf>C1adfI NegOOOl p.O,a el OSCE. LP N" 002.2{l1J-OSCE"MqufI>c>OfI del SII'oma'"
d" OSCE _
lJr el cual dufa,l. 10 m ••••• eontaelOI des.d. el 25 .10.2013

wt

Sistema

do! 1nI~.

de Negocio

(VIlO)

Plan de <keIto e impIemenlaaOn
vl.0 __
,ap<ob.do

del s..tema

<le 1nt9gencia

de N.gooo

LB 2012

.,..

0"''''0

._

''''"'

depndo
",_'e
dfI ~

la ectual",ac>On <le "" ~ocumenlo.
del negOCIO. <le g_
pen<I""".
(otop,l requisrtos. on.k,,",
d••••••••). ~""umenIOl <le d••• ,,<>IIo9 10_
<le 101 docum.ntOl d •••••.qu~o<:tu'" , Plan ••••Capac~OCIOn

se """'uenlla •••••proce<.o la ,e1ormu1aoOn del -pI •••••
dieollo.
Implementaeión
•••.• Slotema
••• 1nIe1igenc:la ••• rwvoc:¡.,.~ "",o.>6n 1 O <letncl<l O la car>ceIa<:IOn del conl,alo con la ampresa
N<wIemb'e. el cual el ,.".".".do
por el BID, A la wflZ•• ha
"'lnI'"'9""<,a
Para _
tase le~. delanollado
mOdulol

la cu.1 _,

pr•.•••• lada en el '""" <le E""fa

Debodo.1 "'CUftIPIIm_
por plOfl. <le ta empr •• a _gada
conl,oto (C"'.
H" 00-2Il1S/O •••••
LOG) En IImctOn a _.

6 1.5 Ej.e..car el plan de ;mple~
de Intri¡¡encta

de N~

Ml

de

LB201J

"'"

3(75)%

••

••

del Sl&Iem&
O)

% de avance

ele ~

del ploonde impIemenlad<\<1 del 81

lB20U

,,%

"'"

- -

, d. d•.•••• OIIo de
•. el Ifrw.nlam"",,o

.mll.

<le COftI.uIlap,lfa el publleo en 9""'"'al.

del s..rem.

Inlehger>cla

El pr.-..
no cumphb con lo ,ml'l...-.tacoOn
dfI la 1ol",,1On dfI acuerdo .1 Clonogram. 1 o. le
lo JIf_ec>On
<le 101 procluct<>o 3. 4, 5 , 11 bafO ._eotlomoenlO de ,esoIUCIÓfl d. conlfalO.

_lJIda
del teMc>o
El Plan se esta lOjecutan<lodes.de el mel'"
,__
la fa.e 2. OATA.MAATdel S..1_

N" do!"-de conMlllalllop<>nn"""""me<tladoot.
lnIeIigencia do! Negodo VIO

por pan.

Iolad,anl. Mernor..N" 515-2014IDSEACE dflllll 05 2014. la Cuecd6n del SEACE IOI>c>tOa la oPO
,••••• _
'eun..,.....
<le
la !i""1Ón p,lfa la IUlCtrpclOn oer C_lo
con PCM-ONGEI se eI"n
COOfdonacfOr\p,I'a la 1"0•••••• OU'Cl'paOr! del conVONO. lo >mp<><\anl. el que ha, onl•••• d. 0_1

1!!ll. la

6.1.4 E/abofar el pI&n <le <keIto • implemcnl3<:iOn del

po< la

a In <:onoultn

.....".¡.,

del o""""", ••• le notJfIeO la ,_
del
la CEE en COOflloflaC>On
con la Dueoc>O<ldel

SEACE h•
""'ba¡flI1óO la aetuakrea/ln
<IeIPlan <le ImplomentoclOn dfI 81. queclarodo pan_.
la
fonn.h2aclOn del _lo
se rotomel la omplen"len1aelOn <le Inl'"'9""",,a <le NegoooI ~eI.m"'lf'ldo
__
, el MOdulo dfI 1"'''''9""",a <le Ne9''''>OI1101 CUbOl 0lN',
"Ito. pr_
•• la conlo"nl(la<l <le
la COMu~Ofla pa,a ,ealIzar '" AA" •••• ' Dowo"oodfI MlOjOfal<leIS<Ilema'"
E"l'l<>'ea/ln <le InlOfmaaOn,
dfI lo e-u~Ofla
pa", lo A•••• >6n 0 __
, Ol'bm,,""""'" <le lo. ETTl (Exlfacf>ng. llan""',",
T, •••••fOfmong..n<I L_"II
Dala), loI cubOl 0lAP <le Inlehll"""'" dfI NegOClOl
Con 'poyo dIO BID le C<lf1lfIltOle Con •••••Of'a pa •• A!Ulhl3, DoIef>O. Iml'l"",enlec>On. P,....w.
"
ImplenlocK>n d. cualro (1)4) Mod\IloI del SlIlema <le Inl"ig"""'"
dfI NoogoetOl d. OSCE, se viene
r•• I,,.,_
la oml'lemenlaao<l dfI 5 _ulo'lCUbOl
OLAPI. lo. cua •••••Of'll_lmenl.
no oncIul." dentro
d•• u alcance lo conlenJcl<l •• el ••••••••••Regl.mento <le la lCE
se 1""""
_
por m.1 que $40cuImone el d••• .,OIIo ~e II'IlOS l,Iód~loI. no •• pond'," P<JI>loc'lfJllfa IU
UIO I'u •.••'o _
la Unocl.d d. Tec:nologl.1 dfll. Inrorrnaaófl debe bnnclar el ~ •• _'e,
lO_e
••••••
que _rtamoo
p.,a lo. am_es
". produee16n. p<Ulba.
aumento en awance cuando ••• pase a pro<luctiOn OIgÚfl-....

-~.

1 cap",,~ooOn

se

eon._

•• '

un

En el201S .•• hflll ,e"MIdo 13,579 p''''''''''''
dfllelec<:>6n. n•.•••••
l•••••••.de!ect'ncloIe un 2O'!lod••• ,'"
•• el UIO del CUBSC. el doce" dflloI 13,529 iteml ' •••• ado •• 2.6011enlflll allgnadOl COd'9Ol CUBSC
12 Impla"**,,
de "- •••••• _

--..o
1*'" oplnmr
del CaNIolIo lb::o de ~

lo $elecá6n

Serooica Y Cltno (ClESO) ..-pea' la ••••••
púllIc80 en 8 Plan hatIal de C<nnOc:loneo
(PAC) Y en
_~deloe...-de

eeIea::lln

....._~-_.n~,_
'" 0IImnICl0n

do ••.•••••

de.~

del ClAlSO

pea' ~

de la

lftIldocIes

.,..

6.22 Aul"",
CUBSOp,,: ~'¡-'''ctóri

ocno
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~

rndel

="

SEACE

" •••

~....

UB'" ~~

•••

"'"

""

'espedM> el_o
de ~,.;.
<lelectadO en ol "'" <le CUBSO p.a

LB 2012

'O,

Culmoflado

LB 2012

",.

Cul""""""

...••..

V"'t:"

""

El USl>"M'? '1? del CUBSO dO pl!l' dt •••
d.j U!9do! CUBSO •••••••••.•••••••.•••
a el_,oIo

..-l"oce<Ie.,

,

6.2,1~~~;-'ONvIPl~
CUBSO' •••••••• el

DSEACE

4

EjId+dL
de -...

ht!do 5b!!!!!!rt ••••d!!Stdf ron • 'Sén do! ,mpón
a<:__
.1oIn com<>ell" __ -'"

conOO OIeCtrÓf'CO.a •••••• <leIcuoI •• como.r-oa."
_
-o
de un pIOlo _.
pueda conego< _

olcOdo¡la~,
•• ea<> la EnOdad noC1omplocon .Ieee••• c""~
• ..- ••.•• f'OOldr.aoOn,;._
•• \I\Oefdfl •• enodad, p•••••• ~
__

Enli<Iad '" ""o(
l'ftOf •• _,
",,_
rten

•• , le

Cuadro de avances de los planes de acci6n ejecutados del OEG 3 en el marco del Plan Estrategico

Institucional

(PEI) 2012-2016 del OSCE al 11Semestre 2015

•...•...

Met•• 2015
RN'
IINmestR

62 J!mplem""'.' la .~vioi6n do:!'~gn;IJOa~
del
cuaso ••••O'!PI-. AJoJalde Conlrataaonft IPAC) y ••••
la COf1VOCaI."..de ••••¡W1X"~""de ~
<1U"
'''II'''IJ.n las ••••lIdades pub/K:M

Se , ••.•1•••<110'-.000 del CUIISO sDbf.1a ~n
"" •••••rnu••••
t' •• ~.10l' •. la oyal se 01>1_. pa<1"
"" 1•• phcact6n da t. TI!<:nICll
dO<M~lroo P,ob.boll~l<co~ l. s~
.Ia.lo". y la d•.••••'", da
...tr.tos 'e<;I""" o~o da conlr.laeot>n _.
_.
oblao ~ com,,""'I. de obras L. oblono<\<!
d. m~tt •• pllead. d••••m•••• :Xl1~."""'"0 eal<ul•••••••.• un •.•.•••
'9"'" d~ er'o' d<!l1ll%y "" ••••.•••""

~t."..
,

'%

de ,_

l.~'•..

dO'!,~o

adrcuodo "",cuaso...,

•.•PAC y ~n la

lB201J

'00%

.¡
J/

",,"""nu

dfll9O%

$a ••.•
000 la ,••.••••
16ndl!l~.., .c!KuadCIdel CUBSO en l. tonvocaJor •• de p'lX"ewo da.~
o n<Ytt4
rtem publlCll<!opor las EnLd_
an fIlSEACE. h.b"",<!o ' ••.•••.••
do 13.52'9!J••••• COfIYOC.BdoI..
1'•.••• 60
prlX"ewode .eItltt>6n." "".1 '_~l
••••• 8'11>
de 110,214 lJem~~_
an••• e131 de dooembr••
<SaI20'4y"'2{ll~

Se reallUlon 17~.
<la"1pl<,".LtadOl, ••• al $£ACE 113.0;
_Nl_
~
al BIoql>aode ComJanciao
_ Inc:orpor.'.....;oru ••.•1aIuncionalodaddel ,eg.ot>ode aon<IQfam•••.• 1a_

,,",,-'n
_RtIg'IWode lA ~

d••Reo;pstroda

••••PI'ooedimientofIlcual permne. las ~
la conlln_
<la_
luago q••••1oo
OSU ,.110 1I_"Con
~
bIoq.-da",
_ Il'COfJlOfao•••••
pano 1.0~
••••RegisI10de P.rtlClpanlos Ele<:trOniOO
-Adecu •• el SEACE para V••.•••lizar 5<!IClCI6n
<laacoIonas del ~l<l
d. ~
,Conf>¡¡I..nciOnde Nu••.•.a <laConYocotona pa'.
<lap,-~
&~ ••••
de C<Jnrrata06n
,Contr.l" Vet$lOn2; Inoorporad6n de la 0p0l6n 'Consola SEACEY3"_
de IH. ~
<le
manU0aI ••••.•••
rlo ÁfbII10
,lnc:orporaco6n <la~
•• 1.0deoI.,1lClOr>
<laaplo<:aciOrl
de G.a'.r1lI•• <Salregistro <laCor>l.-'OI
(MOduIode Con\1a105" 29¡
_I""",por" ~.
la ,,,,Ia de .••l<daeot>n
de YIgancia<la_
fin pn><:flOScon l. "La)"29:230 l~
de Obras por Impuestos"
,Reg __
dO'!proo••llm_
,V_liZar ~
dO'!lIem '
. Reg~"" del bloqI>eode constancias
, El campo <lal"l' de LaSoIva en .egiltfO de PfOPI'&'Slnse mueotno•• bl/Inoo• "" de q••••la enlodado
el~Io.~e
.~
de ••••~OIde~oonalobjeto_l>ej<lla
1eyn230
,11\CICIfp<lfaQ6n
<lal\lflaorlalodad~
Ctonr:>gf.m.
,P'"9"'&'do en el deUtIe da Bueno PnI compr. ~jy.
,1""",por.cIOn de etepa _lIlIeqrac!ls
•• lA ~alac>oMI
bajo la ley 29:2JO

o...-

16,JImpIe ••••••••••• m--.rnopatllla.1I:YiIiOn
del
COfTedo.-ode las ~
del SEACE por
parte de ••••oper.dorea delnema.

6. J.1 Elabor•• YlOjooaMJ.., Ptan de •....,.;00 do:!COIlmo
ur;.Qde ••••I\naonalodad •.• dO'!SEACE

"".

O""""

'%

de ~Je<:U<>ón
do:!p1.n •.•.•.••de contri>uaoOn.1'~QISI7aen'" SEACE

SDPISDC

""'%

n%

n%

se h. ". __
IaS soguoanlg .et_
1..fl.alLro ••. 1_
de feo\Iisl'o de informacl6n dI!l SEACE <lafuncl ••••.•Jidades mál consultad •• ~
de nueYas funclon.lIdades
c,eaoon de !J"",. cleIcueso. lnactMooón do !Jem. óttI cuaso.
Mod,1>cao6nde ~ern~ de4cuaso. R••••b~
de ~em. d<!lCUBSO
2..,fIpoy" on l• .tencióntk<wca ~ _r.ti .•• dI!l uso dal SUCE.n 'nc"""""..m ••• de
complejidad fqJOf1_ por 10'1ua~.,IO'l dal alatem.
lnltl""a =b'" (:OM~IJa.gpeoal<,adu ••.•erodu o la __
ad d" SEACE (I,nlolme)
Ale<>(O><ln
de 0fIa00, da _~<><l •• ,erModao por la. enltd..a... , •• pK10. fI<''''_ en" '''9'51<0dala
••.•
ltlrm.Cl6n en" SEACE (4682 d<lCUlN'llos)
A••• ",I. E.pec'."lad. d<!tSEACE.1oo .~enl •.• <leIca~ Cenl••, .nu.""" d••Enltda""" ~ P'.-OI
••••
11' •.••• de los C.,."d ••.•
odor•• (~5aOc;ons.uft
•• )
S"nd., A•.•.•"'II "'poco • .,..d. dl!l SEACE. 11&,," de ."""pr"",,.
del.'m •••••••• Er>lKl_ (411
<:<>mun ••

¡

3..,fIpoy.' an l. C.pacit.clón.
ua ••••1ode en'Ud__ pUbllc:_ q•.••-'edu_on
el m• .,.,. ""m"o
de c•••••ult•• y!o ."'Icit.,on corrrccionea po> •• roo en el reg;st.o ••••• SUCE, aegÚf>~~lIado.
delnl •••••.•••
ElabOl.CIM de m.I ••,.1 60 Ce~rt&Co6n l' .r<;t>•.•o .•••'u.ll
Apoyo"" l. c.pacneci<'>n. u.....'fO~ d~ 1•• Enl,d.d ••• a In .••.• de dn<g""",On de "'PfIC"'I••I•• de L""o
11 ••••T",ma)

C.I"'<;rtaCl6n. l•• 0Ilcfn•• Desconcentr.d •• { 1 ",r",",,")
4,~mpl<ofnantaelón o Act~"i •• cl6n de luncjon.lld ••••• dI!l SUCE
Elebo'aolln <l. propuesta> dalunaon.IKl.d •.• de los m6dul<>sd<!lSEACE (11 ",op~,",la'J
Reall,acl6n de p''''''''.'.
n•.•a1~r",
d~ n•••.••• fu"""",alid ••••••en los tnt><I~1OI
del SEACE (236
prueba. fun_~l
6,4~
'" "'--.:tdO'lRNPypateno::l3f$U
enf~
t.d.IolI....a(
••••. gen&ado patlllolI
~eIIdele-1
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,
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64.1 Elaborar" imp"'m"""", un plan de m"jor. de las
l' pracews yla pialar"""" dO'!RNP ""cia <nlI pla'a!orma

~

(2012)

LB 2{l12

7.4'%
OONP

DRNPI
OSEACEJ

20"

~

""

DRNPI
DSEACE

'00%

'~~"':7'

,t(}) /
-~"C£'

17.2%raJos

LB2{ll2

5

J.5'%
20"

00 bs 1378~"
fIocaluarlw, 48 lrtMiles lOf1~...-,
_ dedr el 3.5% dfr. menor
• lo I!jea.tIBdo en el mismo periodo del _
anterb
&lo locSeIoq.IO •••• pr~
•••• ma
OOf\denIea de tal; ,~de
• ...,e........-.n arce el RNP,
El pr""l!ador e CM"" del s ••••••••••
tiene problemn par. cUmnu In ."""""'deI de imp"'m""'ocil\rl
del $ISIem. RNP V••_
S 0.1o...,e origna <1U"no se i1iciI!•• 31.12, 2{l151a l••.•• de CI!f1ilic8ci<'ln
deloaJeml, lo ""'" originor' que se r.plarifique el •.•• nce dI!lobj~!htO,El valor porc••••••• do!la
"'...,.,co ••••d. por m6dio COflrprme,molHOpor el cual el por"",~"jO" <=0, o. do!do~ O'!.~o
2{lIS no se ha.s.do conl",rndad do!loo m~
del RNP V~
5.CI.y no se ha '~aU.do la M•.•.••
de Arud. Yc:onoecuerHemenl. no.e he .,...odo .1 •.•••.••••••
No ••• h. ,ed>Ido m.¡ora o 'l!gI•• de negoc:;o de -..--oi'ea>On del RNP "'" I""'rnfl. "fJOYlIrIoaen la
eI.bor.ci<'ln do:!Plan de M~jor. del RNP por Ir"""'" de l~m.s funoonaln, "",""",n asocilodos. la
"m,ad. en produ<:ac)ndel Slsloma RNP V~,_
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Cuadro de avances de los planes de acción ejecutadas del OEG 4 en el marco del Plan Estratégico Institucional
Metas
P1an cM Acción

OEG4, Incf"flNlntar

.1 impacto

de las orlC:inas desconc:el"ltnldas

del OSCE.

8.1 Fortalecer el!'lCfementaf gnl<:lualmente la T au de disminución
desconcontraciOn
de func:iooes del osee
el1 sede c:enll'8l ~e
$Ub nKoiorlal
las oficil'las desconcentradsos

8.1.1 Elaborar e implementa' el plan de
desconcentraCl6n
del OSCE a n,yel naoonal

desconeenlfadas
de la eontralaoon

completando

U_do
BoM

IndlClldor Unidad cM medida

EIlpec:ifte:O

de demandas diYerus a la
de las entidades de nivel

LB 2012

de metas de la of,cir'la piloto

% de of'Clnas desconcentradas
ope'ando
nuevas funciones implementadas

70"
(2013)

,00

con

(2013)

8.2 Dotar a las oficinas des-c:onc:entradas de
recursos humanos en cantidad y calidad
slJfocienle, de ~
al plan de
deK:OOCel1lradón del osee
a nivel nllCiooal.

% oficinas con dotación de per3OI1al8dec:Uado,
.cuerdo .1 plan de deseoncentración

82.1 Realizar el proceso de seleccióT1 y
as'gnaGiÓn de personat para las of,cinas
dascooc:enlrndas
¡ocluidas er'l el plan ar'lua!
de desconcenlrac.i6<l

82 2 Elabora, e ,mplemenlar un plar'l anual
de desarrollo de compelenClas especif,co
para las OfICInas desconcenlradas

....,

2015

, M•••••••

An~l

--.

55,013

--.

'00"
2000
fOrlale6das

COO

'00"

'"""

'"""

desconcenlrada

8,1.3 ReVIsar, 'ed,ser'la, e ,mplementar la
eSlruclura or¡¡ar'liea del OSCE para asegurar
la desconcer'llración
de fuociones

P•••••••

Resultado

"do
ayance

niwl necionel

% de IfTlplementac.On del plan de
desCOtlCf!nltaCl6n

% de eumphmienlo

lodo el6do

Rnponuble

(PEI) 2012.2016 del OSeE al 11 Semestre 2015

de

0'0

'''''''

116%
63618155013

17120

00
fortale<:,du

"'"

116%

..

,

En el eJfl'c>e'o 2015 se ImplementO el Plan de D<lsconcentraaOn

Fun<;lonal. en las s~uienles

OOdelOSCE;
lea (21111). Piura (2616). Abancay. hcna, P ••••no MaldonadO. Pucallpa, Tumbes ( 14./09),
Puno (23110), Tarapoto (23111) Hu~nuco (27/11)
o

",.

se eocuentra pend'enle la desconcenlraG,6r'l de los t,.m~es'
eargo de la OTN (programa
Acompa~am",nto de As,stencia TknlCil y eapac~aci6n especialIZada)

,,.

se aprobó el ,n,C,O de las
N° 136 Y 158 .201!>-OSCElPRE
Med,ante Resolue,or'les
lul\CtOnes desconcenlradas
en lca y P,,,ra Med,ar'lle Resolución N" 266-287.288-289--290.
: er'l la Ohcmas de Pu<:allpa. Abancay. Tacna, Pue~o Maldor'lado y
2015 OSCEJPRE
J80.397.201 !>Er'l el IV lnmestre con ResoluclÓf1 N"
Tumbes ,espect,yamente
OSCEIPRE, se aprobó el miGio (le fuf\Ciones descoocentradu
en ta OO. Puno. Tarnpoto y
Hu,lmuco respeclivamer'lle

'00%
15120

"''''

'''''''

1700

""

""

Se han realizado 63,618 t~rniles: Control de Reqws"os de Inscrtpc:l6n y Renov.c:i6n de
eleneS y $erviCOOS,Inscripci6tl, Amphadón de E$pecialidad YAumento Il<lca~
de
Con!lllUc:i6n de EjectJtonl$ YCons.uKores de ObnIs entre otros en las revlonet Abane9y,
~,Cajamarea.
Cuzco, ChiClsyo, Huotnuc:o, Huanc.eyo, Huaraz, lea, PiUra, Pucallpa,
Puno. PuertO MaIdonlldO, TIlCf\.I, Tlrapoto TruJllIoy TOOIbes, lo que demuestra que el
públic:o usua,;o bene un ml)'Ol' conoclmie1llo pan¡ Q&5Iionar 10$ c:itadol trám~es,
corrll1buyefKlo s la eeonomla del usua,;o si no t_r
q ••• eledU8r gastos poi truIado a Urna
Cuyo avance respecto al.no 2014 fue de 16%

de

".

La Unidad de R&(1ftOI • .--....!lIde loa ~

de MIecc:iOI'lM logrado conlr1I\aI'46 prolfti<lnlles

"'''

OGlIOA

% da of,emas desGOl'\Ger'ltradas con personal
aSIgnado, de acuardo al plan de desconcentra06n

2013

CODlURH

'00%
130DES

2000
N,vell y2

,,%

% de ,mplementaCl6n del plan de desarrollo
competencia!
especifICO para la OfICInas
desconcentradas

2013

COD/URH

'00"

2000

"

se ha fOllale<:ido las compe1en<;ias de lostrabajadotes
ComumcaClOr'l con los me-d1O!de prensa

""

apac~aClO<l
as eompe enCIaTde los Ira a)a ores a raves
a o aee.
Programa de Capacrtación para los colaborlldores de OflCir'las Descor'lcer'llradas As,mismo.
se ha otorgado Becas de los Al'ados Estratégicos (yillual y presenc,al) er'l lemas de
Contra1acio-m!s con el Eslado y amas Publocas As,mlsmo. en la CIudad de L,ma, se han
desarrollado cursos er'l lemas del SEACE a los responsables de Alenct6n al Usuano, de
RNP a los responsables de asjstenc,a técnoca.legal y contable. ASlm,smo sobre lemas de

"'00

de

% de reduCClÓll de b,echas de compelencias
pe-rwnal de las Ohcir'las de..concenlradas

.•

Er'l este penado f,scal se ha complelado la dolac.i6<l de personal a 20 Oficinas
D<lsconcentrl-das de N¡vel2 y Nivel 01, solo que<la per'ld'ente cubrir ",nUr'lClaS y
,eemplazos

a lravé! de la Capacrtacitln

•

del

LB 2013

COD/URH

'00%

2000

Supe",'soOn y Alflf\ClÓnde Der'lUnCIaS

8.2.3 locluir las jefaturas de las of'Clnas
descon«!r'ltradas
en el plan de gesl,or'l de
desempeño para la plar'la d,rect,va del OSCE

% de metas c:umphdas PO' las Jelalu'as
de las
OfICinas desconcentradas
inclu,das en el plan de
desCOtlCf!r'llraci6n del OSCE

8.3 Dotar alas oficinas desc:oncentr<Jd.as de
recursos fisieos 'f económieos sufICientes
plIra c:umpIir con las funciones
deSCOnOeIltradas

% ofldnas COI1dotación de l'\lCUi'50Sflsicos y
eeoo6micos suticientes plIn1 c:umplir con lit,
tuoc:ioneS oescono&nIradas

83.1 Implemer'llar fisi<:amanle a las of,clOas
deSCOr'lcentradas basado en llr'l d,agnos\lco
de los recUfSOS fiSlCOs ne<;Osanos para el
fuocionam""nlo de las ofICinas
desconcentradas
red,sei\adas

8.32 Establecer ahar'lzas con en\ldades
naClOf1ales y regIOnales pa,a 'aClhlar ,ecursos
fisieos para alende' mejor a los usuanos

ElAllORACION

_

orK:, •.••••()[ ptJlloll:.,Ul,[N10

Pend,enle

LB 2013

CODlURH

2013

0AI0G1

Ooagn6sl,co parA la implementación
ofICInas desconcenlradas
indu"ias
desconcentraClÓn,
elaborado

fisica de las
en el plan de

LB 2013

COD/LOO

Numero de ofICInas ,mplementadas

fiSlCilrnenle

lB 2013

OAlOOUCOO

lB 2013

OOllCOO

Numero de eonvemos susenlos
de los ,ecursos fislCOs

para la lJIoIlZaciÓfl

AsistenCIa leen,ea bnndada a gOb,ernoS rE!9lOnales
y locales a través del CONECTAMEF

y OESoO-RROLLO

O

En p'oceso

lB 2013

o

COO

Cumploda

'00"

"
06 estud,os
delm~lvos

,

'00"

'O

06 esludlOs
definrt,vos

"

'00%

77%

se bnndaror'l los s'gu>er'lles se"'!Close 1. Tr;lmrte documer'llano (Inscnp<:,6r'l
Er'l 20 00
",oovaa6n,aumer'llo
y/o amphaClÓt'l, declaraClÓfl. rogularizaCtÓn, rect,flCaGl6n. eo-munocac,ón
de ocurrenc,as de EJecutores.Consunor
Y aa y SS \13.115 (26'4) , 2, Clave de RNP
Consunas
(9.11%),
cOf'lslanc,as 39.709
ExpedOClÓr'l
1.6%),
20,335
a1er'ld,das262,173
(GO'llo);hac'endo un tolal de "35.912 sefVicios bnndados; haClI!ndo un
promed,o de l,e 17 se"'lGlOS por OO. al mes

,

"

•

Durantll (112015. se r&ailló la lmplem«1laGión fisica de: lea, Piura, Pucallp8, Ab8rw;ay,
TIICN, PUlIrlO M.1donado YTumbes. Puno. Tarapolo y Hu.nuco

se elaboral'Ol1 los estudIOS del'r'll\'YOS de. Puno, San Marlin. Huanueo. AyacuchO. LOfeto y
100%

Huancaveloca

125%

se realIZÓ la implemer'ltaClÓn fisoca de lca. P,ura. Pucallpa, Abar'leay. Tacr'la, P••••llo
Maklooado y Tumbes. Puno, Ta,apoto 'f Huanuco

13 COIwer'l'OS
viger'ltes

13 COr'lvenlOS
y,ger'ltes

'00%

Eslan y~ente los Convenios específicos de Colabo,aclÓtl
MEF en las regiones de Abancay. AyaellC:ho. Calamarca,
lea. Puoo. Tarapoto, PUIII~OMaklonado, TruJoIloy Tumblls

1r'lleMslrtllC:lOf1alsuscnlOS con el
Cuzco. Huancavehca. Hulllr'luco,

1529

'06'

70"

Po, r'lecesKlad de se"'ido los asistentes lécnlCOS de las 00 HuancallellCa. lea. Tarapoto,
Trulillo y Puno realIZaron labores de apoyo er'l sus respect,vas 00 (módulo de atencIÓn al
usuario. ,eempll.lo de enca,oalu,a. especialtstalegal}

Cuadro de avances

de los planes de acción ejecutados

IndlCildof
Plan de Acd6n

en el OEG 5 en el marco del Plan Estrategico

.

de recursos

y meJonr

9.1 Maximizar 81desempeflo y desarrollo de
competencias del personal de OSCE
9 1.1 Elabofar perfiles de competencias
uno de los puestos de la instrtudón

2015

2015

Real

Plaooado

Anu,I
la qntlón

(PEI) 2012.2016 del OSCE al 11Semestre

Resultado

E$peciflco

;
OEGS. Optimthr

Melas

Re$pon •.••ble

Unidad Oe medida

Institucional

para cada

de 'Of1'nI continua
% de reducd6n

los proceso'

Oel OSCE, fUll1l contribulr«

de brechas de competencias

001 personal

la eltcelencLa operativa

100%

'"

'"

URH

100%

,,%

4'"

URH

"'%

0%

'"

% de implementaciOO del pliln de desarrollo de
competencias

URH

'00%

0%

0%

N de personas evaluadas utilIZando los penlles de
compelencias por puesto aprobados

URH

70%

0%

0%

% de ImplementaOOn del Plan de gesllOn de desempeoo

URH

100%

0%

0%

URH

100%

% de perfiles de competerlClils de puestos
3naliz¡¡dos y aprob3dos
(se mide el acumul3do hilstil llegilr i11100%)
detemnnadils

dlsefl3dos.

(evilluaci6n

G

9 1 3 Elaborar e ¡mplementilr un plan de gesll6n del
desemper.o para la plana dlrectlva del OSCE

%deavaoce

OAlURH

deOSCE

Hito. Brechils de competeooils
Inlciill)
9 1 2 Elaborilr e Imptementilr un pliln de desilrmllo de
compelencias en base a las brechas determinadas

Interno$

al 11semestre

parilta

plana directiva del OSCE

% de melas cumphdas por liI plana d.rectlva del OSCE

% de respuestlls positivas del c.ues1iooariO de dima
laboral (se mide el acumulado hasta negar al100%)

OA

Progrnma<

80%
42190

""""

9.1.1, Y 9.1.2,

A la lechil se cuenta con la propuestil de Milnuill de Perfiles de Puestos. no
obstilnte de i1cuerdo iI liI metodologiil pilra el TránSito al Servicio CIVIl. i1prob3dil
por SERVIR, el Manuill de Peli,les de Puestos Final de liI enbdild. será lormulada
una vez se hayil concluido con liI Filse de o.menslOn3miento de la Entidild, lo cuill
est3 en proceso y iI cargo de liI Unidad de OrgilnizllCi6n y Mejoril de Procesos,
motivo por el cual está aClJvidad estil condlClOnadil iI la culmln3ciOn de estil
F.~ Finalmente, es I1f!(;esano precisar que se viene actualizando los perfiles
especificamente de los puestos y plazas vacantes. Esta aclJvidad representa un
40% de avance
Cabe precisar que se realizaron
participaron

96 aCbvidades

de capacitaci6n,

en los que

614 colabofadores

Actualmente
SERVIR ha publicado el proyecto de Directiva
Desempeno. el mismo que tendré alcance a los Directivos. motivo
vez que se cuente con este instrumento de gestión se requenrá el
de DIrectiVOs del OSCE. No obstante en 46 metas de 60 se
avances maYOfes a 90% (calrfK:atlvo bueno y muy bueno)

de Gesllón de
por el cual una
Plan de Gesil6n
cumplieron con

0.00%

Las dimensiones que tuvieron menor poroentaje 00 favOIlIbibdad en la encuesta
fueron Remuneradones
(45.6%) y C8pacitaci6n y Desarrol1o ("3.6%), lo aJal
SignifICa una allil oportunidad de mejora

50%

SO%

La Unidad de Prensa e Imagen InsiJtuc:ioolll en coordinación roo la Unidad de
difusión
dlrtgida
constemente
realita
Humanos
R""",'
."'"
de
coIaboradofes
del OSCE, que sea amigable y llamativa. Por otro lado, se ha
elaboraóD propuesta de BoIe1ln interno insliluciOnal donde se difundiré de manera
mensual, las adividades de la entláad, 351 como J¡lormaci6n de interés 00 los
colaboradores que se Ianzarll a partir de enero de 2016.

7000%

7000%

Mediante ResoluciOO N" 159.201~OSCE-PRE
se aprobaron los hneamientos de
comunicación del OSCE. de obhgiltorio cumplimiento para todos los colaboradores
de la instrtución, respecto a la comunicaciOn con el púbhco Interno

-,__

80%

Actividad supeditada al cumplimiento de los PAE

lavorabilidadol$6'I.

~n

9.2 Mejorar el clima laboral. la comuni<:aciOn y
coordlnaciOn interna del OSCE

•

Nivel óe comunicación

-

'!\.•• ~tllll¡t'~

(~~
.~
~
~ ~ .ji
'OSef. "

92.1 E13b0r3r e implemen13r un plan de comunicación
intema

% de avance de lil implementación
comunicación intema

a partir de mediciones penódlcas e Implementa'r%~""~
recomendaoones de didla medtOOn (validilf con

Encuesla de dlma laboral reahzada

Imagen y RRHH)

SG

interna

del plan de

P'"
URH

"-'~'
101100%

-"

01 plan de

,,%

,,%

~.

Se postergO la eJ6WClOn del P1i1n de Mejora del Clim3 laboral para el primer
Illmestre de 2016 , por lo que se hene previsto 3plicar un Focus Group a hn de
plilntear el Plan de MejOfa

Cuadro de avances de los planes de acción ejecutados en el OEG 5 en el marco del Plan Estrategico Institucional

Indh::.dor

Melas

Ruponuble

Unidad dll medid.

PIco Oe A~c::Ión Especmco

Planeado
Anual

9.3 Optimizar ol abastecimienlo oportuno dol OSCE
para el cumplon»enlo da sus furlCiofles

9.3.1 Elaborar e implementar el plan de fortalecimiento
del área de Iogistica del OSCE

% de nUmero ele requerimientos y contrataciooes
programadas (alcanzar el estandar del 30%)

no

% de Implemenlaci6rt dol Plan de fortalecimiento
de logística del OSCE

del érea

2015

Real
al 11semestre

LOO

"'0%

157.95%
477002

OA

100.00%

000%

LOGIURH

Programar%.

%de

avaoce

157,95%

I,~

8571%
% de metara en el desempel'io del érea Iogistica del OSCE

(PEI) 2012-2016 del OSCE al 11 Semestre 2015

'M'

I~m

000%

.."

.,

Resultado

,

requefÍmMmtos
programados
mayores
I semestre.
programados inicialmente en 57.95%. "" Lo ejecutado en 2015 se reportará
trimestre ele 2016.

"

"""M

.,

al I

Lo ejecutado en 2015 se reportaré all tIlmeslre ele 2016
a la evaluaciórl del plan de fortaleCImiento del érea de logistica del
Respecto
OSCE tuvo un avance de ejecuci6n del 85.71% al I semestre. se obtuvo lOS
prinClpale5 resultados de los in(!fcadores
Indicadores
de tiempo: Med,OOo d(l aetos preparatoriOs en promedio 38 dias,
Contrataciofles del OSCE pagadas oportunamente en promedoo 2.33 dln
lndlea.dores de calidad: % de procesos de selea:i6n desiertos 6%
IndIcadores de rendImiento
EJecuciórl del PAC en un 50%, Ejecución el POI
162%
Indi~adores
de prodllctividad:
% de vejel de inventanos 0.22%, RendImiento
d(l combustIble por Km de los automóvIles es 120 por galOn y por motocicleta es
228 por galón
Indleadore5
de ecoeflclencta:
Consumo de agua potable por persona 1,16 m3
787 soles. Consumo de energia elécttlca 167.6 m3 a SI, 79n, Consumo de
papel bond por pers.ona es 6.74 KG a SI 44 Lo ejecutado al 11semeSlre de 2015
se reporlará al I lrimestre de 2016.

% de nÚm(lfO d(l procesos de selección no programadoS
en el PAC
932 Op~mllar lOs procesos de realllacrón de actos
preparatorios y gesli6n de contratos del OSCE,
Implemenlando las mepes practicas al respecto

9.4 Consolidar el sistema de control interno del OSCE

94.1 Elaborar e implementar un plan de actIvidades
para fortalecer la cultura del control intemo en el

% de PfOCllSOSde contrataei6n del OSCE dedarados
desiertos (en mooto)

LOO

% de contralaclones
oportunamente

LOO

del OSCE conformes pagadas

% de unidades oryánicas que alcalll.an la5 metas
asignadas

Programar %

10%

'00"

""""''''

~06ndel
S40temadeConIrol
lrUmodelOSCe

N~ da personas que aprueba ellest de 5iIhda de la
capaCItación sobre control interno

OSCE
% de elecución del plan de me)Qra del control interno por
érea

942 Elaborar e Implementar el Plan de gesbón de
ne5g0S para 105 procesos opera~vos

3662%

OA

N° de planes de gesli6n de riesgos elaborados por los
organos involucrados

---

'(.""

2

71"
9765%
4161426

134.00%

9765%

Al 1 semestre. ele lOs 52 prOCllSOS convocados sólo 1346%
ejecutado en 2015 se reportará al t lnmestre d(l2016

ascienóe a 36 62%

son desiertos

EXIste un buen porcentaje de contrataciones pagadas oportunamente
semestre. Lo e¡ecu1ado en 2015 se reportará all trvnestre de 2016

Lo

all

Dellolal de metn asigfladas, sólo en 06 unidades orgánicas han aIcanudo avances
mllOOflls de 85% de lo progrnmado,las cuales son Subdlrecci6n de Desa~lo de
Cap.llcidades (Proyecto 15:z29.Compooenle de Capaotaci6n), SubdtlllCCl6n de
Normaliv;dad (el<lborKiOn y ~
de directivas en marcn de la ley N" 30225),
SlJbd,recci6n de Plataforma (RealIZar pruebas del SEACE v3.0 de los módulos d,,1PAC,
ContraIOS, CUBSO), Unidad de Recursos Humanos (Eventos del POP). OSEACE-DRN?
(Proyecto de Modernización) y la Unidad de Logística (PrO'yiIcto de Fortateeimiento de l<l
00 Huancavelica, L.oreIQy Ayaowd\o),

""
"'..,

""

'00%

18 personas

>00"

11 Planes

20 Planes Ods

182%

El 25.09 2015, la Unidad de Coordtnación Adn1tnISlrallv," de OfICInas Desconcentradas
remFtio20 Planes de Mejora de las OfICInas Des<;oncenlradas al Comllil de Control
Inlemo

,-

20 Planes Ods

'82"

El 21.11 2015, la Unidad (le CoordmaoOn Admlmstratlva (le OflClnils Descoocenlradas
remlb6 20 Planes de gestiOn de nesgo, elaborildos por lits OfK:mas Desconcelltradas

11 Planes
(00)

li ólJ
•.y

1346%

A11 semestre el % de procesos de selecoón no programados
Lo ejecutado en 2015 se reportará al 1Inmeslre de 2016

'00%

,-

Comité de
ImplementaCl6n
del SIstema de
Controllntemo
delOSCE

3662%

2617'

18118

Se realizo un evento de CIlpaotadón a los respoosables de las OOs: ImplemenlaciOn del
Sislema de Conlrollntemo en el OSCE, capllCl1¡j,ndoseen el ano 2015 a 18 per$onas de
las 00

Cuadro de avances de los planes de acción ejecutados

Indiudor
Plan de Acción

en el OEG 5 en el marco del Plan Estrategico

Metas

Responsable

Unidad de medida

(PEI) 2012-2016 del OSCE al 11Semestre

Planeado
Anual

% de untdades of'Jállicas que u~lUIn indICadores de
gesliOn

2015

OPO

100"

Real
al 11se~stte

(21125)

"'''

% de avance

"'''

de geslt6n en las

% de ejecución del presupuesto eSlr'atégtc.o (minimo de
90% de ejecución)

95 1 Disei'lar e Implementar el modelo de conlrol de
Hito. Modelo de control de geshOn implementado

gestión del OSCE

OPD

00%

Unidad de
PlamficaClÓn '1
Presupueslo

100%

91.5%

92"

101.7%

92"

Del tata! de Unidades OrgániC3s,04 no reportan indICadores en el PEl del OSeE:
TeE, UTl, P1M, FIN Cabe preosar que actualmente, se agregó el indicador
"Porcentaje de implementaei6n del Plan de Mejora de Proc&sos~ corrospondiente a
OMP. Asimismo la DAA tiene como IndICador "nivel de confIarua en los serviCIOs
SPA informO como indicador "poroootaje de
artJilrales'
(el"lCUesta intema),
"porcentaje
enviados",
indicador
notIftCadones
SDD lienen
implemenlaOOfl al sistema infOrmálico
de DAA '1 del lCE", Respado a UTI, si bien
"
ll(I beoe indicador en el PEI cuenta con indicadal'es en el POI informatico

"'~

estralégll:¡o

9 5 3 Formular la cartera de proyectos estratégicos
delOSCE

100%

e eleetUO la eva uaClOn (Jel Plan upera IVO nS\llUoona
enlen o como resultaClo
un Indicador de Gestión Operativo (lGO) de 92% '1 de la evaluaciOn del PE120122016 del aoo 2015 se obtuvo un Indicador de Gesti6n EstratégICO {IGE) de 74%,
siendo los ObJetiVOS Estratégicos Especificos (OEE) que presentaron un avance
insa\lslactOflO los sigulllntes
O OEE 2. Incrementar la calidad '1 efectividad del rol SUpervisor del OSCE para
reducir las malas prácticas
a OEE4 Desarrollar capacidades de gesb6n de los operadores logis\lcos ~
mejorar la partiopaci6n de los proveedores '1 otros actores del mercada
O OEE 6. Incrementar la acceSIbilidad, transparencia '1 efecllvldad del SEACE ~

en

El presupuesto estratégico del OSeE para el aoo 2015 asoende al Importe de SI
654 millones, el cual indu~e la incorporación del saldo de balance por SI 24 1
millones por la fuente 2 Recursos Directamenle Recaudados yla incorporación de
donación por SI, 0.7 millones para el desarrollo estralégico

PP

Hilo: Formulación de estudIOS de pre.inverslón

PP

En el presenle ai'lo no se formularon pro~ectos de pre-inversi6fl publICa
14 estudiOS de pre-inv6fS1Ón asedados a proyectos de desconcenlraCl6n

Hrto. EstudIOS de pre-inversión

PP

declarados viables entre 2013 '12014

viables

100"
10,1 Optimizar los procesos internos del oseE
base 81presupuesto asignado

100"

MeJOrar en forma continua ta ges\l6n de recursos '1 la orgamzaClÓn del

Presupueslo estralégico elaborado

declarados

% de procesos inlemas optimizados anualmente

O"P

'00%

100"

2 procesos
optimi;zados

2 procesos
op\lffilzados

100 "

100 "

100%

"

Del presupuesto total (SI, 83.6 minones), el 76% le corresponde al Programa
Presupuestal (SI. 65,4 millones, incluye donaciones). Asimismo, la ejecucí6n del
presupuesto estratégico al tierre del 31\0 2015 fue del9t.5%.

RNP.
O OEE9
OSCE_

9.5.2 ElaboraCl6n del presupuesto

2015

Resultado

Especifico

9 5 Promover el uso de herramientas
unidades organicas del OSCE

Institucional

Jueron

elOS procesoSCliflS
'. r<;evtSllJIl01'1110
orme e propues
me¡ora
SubdlrecciOn de Desarrollo de Proyectos.
2. Revisión del InlOfTOOde SituQClÓfl Propuesta (To Be) del Macroproceso de
Gestión de Capacitación '1 Monitoreo.
La implementación está a car1)O de la DIrección del SEACE yla Unidad de
lecllologlas
de la Información en coordinación con el área usuaria o de ser el caso
por ConStJltorias eJctemas.

~~1.111i'h~

(;~
i

,/

~
"('osc\.'
~

~

101 1 Elaborar y aprobar un plan pnorizado de melara
de los procesos

I>J>

- ...,..;~

% de areas con procesos diagnosticados

O"P

2 áreas
diagnosticadas

1)

3

3 :lIeas
diagnosticadas

15Q%

1. RevisIÓn de la 5-1luaci6n actual de la Sub Dirección de Desarrollo de Proyedos
2, RevlslOn de la siluaClÓn actual de la ollona desconcentrada de Trullllo
de Cusca
Revisión de la sltuaci6n actual de la ollcina descancenlrada de Chtda~o

,

3 ReVISión de la Situación actual de la oficina descoocentrada

Cuadro de avances de los planes de acción ejecutados en el OEG 5 en el marco del Plan Estrategico Institucional

Indk:MIor Unidad de medId.
PIlln de Acción

Metas

Responl.llble

Eapeclf\c;o

Planeado

Anua'

(PEI) 2012-2016 del oseE

al 11Semestre 2015

2015

Real
al 11semestre

Resultado
%de

avance

En relación a la implementación de lntetigeooa de NegociOS, del SIstema Tr:!lmlte
Documentano y Aichivo y del s,stema GERP se notificll la resoluci6n del contrato
al contratista debido a su constante incumplImIento.
Para continuar con las actividades de implementación de estos sIstemas se
conIJat6 consultores para realIZar el diagn6shco de avance e inversión necesaria
que permita QJlminar su implementaci6n en fases los cuales ya cuentan con
10 1.2 Diseflar e Ill1plementar las mejoras especificas
de acuerdo al plan pnonzado

2%

% de ImplementaCIÓn del plan de mejora de procesos

10.2 Elaborar e implementar el c;omponentlt interno del % de red\Jl;(;i6n de lanas de los sistemas inforrntltíCOs
Plan de Teg¡ologias de Información del oseE
internos

Plan de Teenologias de IntormilOÓn para los procesos
Inlemos elaborado

500%

conformidad
ASImismo. se ha dado IfIIC10 a la Implementación
de un porcentaje
de
requenmientos
fuOClOOales de! SIStema de Tram,te Documentario,
dejando
pendiente para el al\o 2016 el testo de estos requef'll'llientos y los requenmientos
del Sistema de Archivo
En relación al S,stema GERP se msisbra con su implementación en el al'lo 2016
Para los Sistemas de Trám,te Docomentario, Aichl~o y GERP se ha confIrmado
con las :!Ireas usuanas la neceSIdad de conhnuar con su desarrollo e implantaCIón,
molrvo por el cual se gesbonar:!l para el al"io 2016 la d,sponlbilidad presopuestal y
ejecución

la Unidad de Tecnologlas

ONDSEACE

OSEACEJOA

100"

de la inlormaci6n

no report6.

El Plan Operallvo lnformitlco
2015 del OSCE se aprob6 con Resoluci6n N° 062.
2015-0SCElPRE
con fecha 26-02.2015.
Se ha realizado la implementación
de VIdeo Conferenoa
en 14 OfICinas
Desconcentradas
y 02 salas en lima
Se elabor6 el Plan EstratégICO de GobIerno ElecIJ6111co2015-2018 (PECE) el cual
fue aprobado con Resolución 294-2015 OSCElPRE el 09092015

102 1 Elaborar e implementar el Plan de Tecoologias
de InfOflTlación para los procesos intemos

% anual de implementación del componente Intemo del
Plan Estratégico de TemoIogias de InlormilOÓn

OSEACEJOA

HJO'I

80%

80%

Se han realizado
pUblicas (SEACE.
Contenidos Web.
60 de Sal Server
AsimIsmo, se han
de iocideooas

11,1 Generar nuevos set"I~
del OSeE que
impliquen ingresos para la instituci6n Y que agreguen
valor a sus usuarios

11.1.1 Idenbf>car y analllar los posibles llUevos
servloos que le generen Il19resos al OSCE

11.2 Gestionar la iocIusiOn del OSCE efl la asignación
de recursos ordJnanos del Gobierno Csntral

% de incremento de Ingresos generados por 10$ nuevos

Actividad supeditada al cumplimiento de Jos PA E 11.1.1.

N° de nuevos servicios del OSCE aprobados para su
lanzamIento

OEE

•

Con la entrada en vigencia de la ley N" 30225, ley de Conlrataciones det Estado.
y su Reglamento se prevé mayores ingresos al OSCE por concepto de inscripci6n
en el RNP de todo proveedor con Vefltas mayores a 1 UIT.1o cuat generara una
mayor demanda de servicios TUPA. Asimismo, se prevé nuevos Ingresos por el
pago de multas en reemplazo de lflhabllitaciones lemporales a provellóores

% ir1er1mlento de ingreSM provenientes
de recursos ortlinarios

OPO

6.9%
5,4178,3

de la asi{jnación

H,lO Proyecto de ley presentado al MEF

."

""

100%

100%

100%

100%

OPO

ioQLlreso

h,'\t.,a~~q~

.

OPO

"""""".

112.1 Elaborar y exponer al MEF una exposK;i6n de
mollvos y un Proyecto de ley para Iflcknr al OSCE en
la aS'llnacion de recursos ord,nanos
11.2 2 Hacer 1l1Cldel1Claen la ComIsión de
Presupuesto PUbhco y Cuenla Gene~
de la Repubhca

servicios de mantel1lm,enlo a los sistemas de contrataCIones
RNP), pnncipalmente en la puesta en produCCIón del Gestor de
Módulo Plan Anual de Contrataciones V29 y MIgración de la
2000 al Sal Servar 2008
efectuado 3 323 atenciones de pases a producción y resoluci6n

••

4

Para &1 al"io 2015 SIl asign6 el imporle de SI. 5,4 millones efl el Presupue$lo
InstitudooaJ de Apertura (PIA) por la fuente de financiamiento
1 Recursos
Ordinarios. No SIl apr0b6 <:reditos adicionales por didla fuente

A lJavés de la ley Pi" 30281 ley de Presupuesto del Sedor PUblico para el al"io
fiscal 2015. se asignó en el PIA del OSCE recursos por la fuente 1 Recursos
Ordinarios
Posteri.ormeflte, el 10112115 se publicó el Reglamento de la Ley N°
30225 ley de Conlrataeiornls del Estado, establece que los recursos del OSCE
son aquellos asignados por la ley Anual de PresupueSlO del Sector PUbliCO

Cuadro de avances de los planes de acción ejecutados

Indlc.ldor
PLan de Acción

Unl~d

en el OEG 5 en el marco del Plan Estrategico

de medld.l

(PEI) 2012-2016 del OSCE al 11 Semestre

2015

Metas 2015

R"ponuble

Re5ultildo

especifico

Planeado
Anual

113 Gestionar la asislencta financiera de fuentes
cooperantes

Institucional

% d" incremento de ingresos provenieflll:lS de fuentes de
financiamiento inIemacional

OPD

SI,476,OOO

Real
al 11semestre

SI. 626,216

""de

avance

132"

La meta.real durante el n semestre del 2015 corresponde al financiamieoto do
proyectos ele cooperad6n y aetivlclades de integraci6n internacional por un monto
de USO 16 000.00 Y USO 50 09,1.00, respectivamente, eqlivaklnte
a un lotal de
SI, 225 381, (tipo de cambio 3,410 al 31-dic) La met8 anual acumulada del 2015
fue

S/.626 216.00.

En el U Semestre se aprobaron las SIguientes actividades
financiados por el
Nuevos proyectos
d" Cooperación
Técnica InternacIonal.
810. (Monlo total de USO 16 00000)
1) AnáliSIS. olsel'lo, ,mplementación, pruebas e Implemenlaci6n de cuatro modelos
del sistema de inteligencia de negocios del OSCE, por USO 13 500 00
2) Aná~SIS, olsel'to, implementación, pruebas e implantadón de servicio web '1
funcionalidad de oportunidad de negOCIO del SEACE versión 3 O. por USO 2

500.00

,.~

Proyectos

de cooperación
técnica:
elaboración
de
Dirntei6n
del SEACE
Integrada para
1) E~rto
rnelodologia de levantarrnento de
" ,nlOfl'Tlao6n para las Iunc.iones de superviStOn
2) Incorporar en las Oficinas Desconcentradas
la venflcaciOn de ofieio de la
11,3 1 Elaborar un portafolIO de proyedos a ser
financiado a través de fuentes cooperantes

% de proyectos 1000000ulados
segUn requIsitos de fuentes
cooperantes

5

CA'

5

100"

mplementaci6n del Pronul'lClamltlnto
3) DiagflÓslico del sistema de las adquisiciones públicas del Perú '1 validación
avanzada para uso de este sistema en operaClOOes de BID en el pais. a través de
la rnetodologia de la OCDE
Talleres de Integración
Intem.aclonlll

y una Conferencia,

(Monto de USO 50

094.00):
1) "Promoviendo el Desarrollo Inclusivo: Incrementando la participación de las
mUjeres en Conlratación Pública", Estaóos Untdos de Améoca (Washington OC.)
Participación Ministeno de la Mujer
2) "Conlrataoones
PúblICaS en el Perú" en Argentina (Córóova)
3) "Evaluaci6n del precio yla calidad en las adquis\CÍOnl!s", Nicaragua (Managua)
4) "Desarrollos Regulatonos sobre Contratao6n PUblica", Perú (lima)
5) XI Conferencia

•
,

•

1;0"
•••...-10

o

En proceso

CumplIda

5

Anual de la RtCG

