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Resolución N' /25 	- OSCE/PRE 

Jesús Moría, 39 MAR. 2017 

VISTOS: 

El Informe N° 001-2017/CPC, de fecha 23 de marzo de 2017, del Comité de Planificación de 

la Capacitación del OSCE, y el Informe N° 099-2017/0AI, de fecha 28 de marzo de 2017, de la 

Oficina de Asesoría Jurídica; 

CONSIDERANDO: 

:1: 7 

1, 

o 

!") 

h5eitY 
tal 	et.,  

Que, conforme establece el artículo 512  de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada 

mediante Ley N2  30225, el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) es un 

organismo técnico especializado adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, con personería 

jurídica de derecho público, que constituye pliego presupuestal y goza de autonomía técnica, 
funcional, administrativa, económica y financiera, encontrándose su personal sujeto al régimen 

laboral de la actividad privada; 

Que, el Decreto Legislativo N° 1025, que aprueba el Reglamento de Capacitación y 

Rendimiento para el Sector Público, establece las normas y procedimientos aplicables a la 
ejecución de acciones de capacitación y evaluación del desempeño de las personas a servicio de 

as entidades públicas; 

Que, el artículo 30 del Reglamento del Decreto Legislativo N°1025, aprobado por Decreto 
Supremo N' 009-2010-PCM, establece que la planificación del desarrollo de las personas al 

servicio del Estado se implementa a partir de la elaboración y posterior presentación del Plan de 
Desarrollo de Personas (POP), que las entidades públicas realicen a la Autoridad Nacional del 

Servicio Civil - SERVIR; 

Que, la Directiva "Normas para la Gestión del Proceso de Capacitación en las entidades 

públicas", aprobada por Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 1414016-SERVIR-PE, tiene como 
finalidad desarrollar los procedimientos, reglas e instrumentos para la gestión del proceso de 
capacitación, con el propósito de mejorar el desempeño de los servidores civiles para brindar 

servicios de calidad a los ciudadanos; 

Que, el numeral 6.4.1.4 Fase 4: Elaboración del Plan de Desarrollo de las Personas -- PVP, 

de la Directiva "Normas para la Gestión del Proceso de Capacitación en las entidades públicas", 

establece que: "(...) el Plan de Desarrollo de las Personas es el Instrumento de gestión para la 

planificación de las Acciones de Capacitación de cada entidad, elaborado a partir del Diagnóstico 
de Necesidades de Capacitación. Es de vigencia anual y se aprueba mediante Resolución del 
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titular de la entidad; su aprobación y presentación ante SERVIR se realiza como máximo el 31 de 

marzo de cada año; 

Que, del documento de vistos, el Comité de Planificación de la Capacitación del OSCE, 
señala que el Plan de Desarrollo de las Personas 2017, consiste en la identificación de objetivos 
de capacitación y evaluación, alineados a los instrumentos de gestión vigentes en el OSCE, en 
particular los establecidos en el Plan Operativo Institucional 2017, a fin de identificar las 
principales brechas de necesidades de capacitación de los órganos y unidades orgánicas de la 

Entidad; 

Que, el mencionado Plan de Desarrollo de las Personas 2017, tiene como objetivo general 
desarrollar competencias en los colaboradores del OSCE, a fin de incrementar la productividad, 

el logro de metas y objetivos institucionales; 

Que, la Oficina de Planeamiento y Modernización, a través del Memorando N' 424-2016-
OPM, comunicó que el Plan de Desarrollo de las Personas 2017, cuenta con financiamiento; 

Que, mediante Informe N9  099-2017/0AI, la Oficina de Asesóría Jurídica emite opinión 

favorable para la aprobación del Plan de Desarrollo de las Personas 2017; 

Que, en ese sentido resulta necesario emitir el acto resolutivo formalizando la aprobación 

del Plan de Desarrollo de las Personas 2017; 

De conformidad con lo dispuesto en el literal z) del artículo 119  del Reglamento de 

Organización y Funciones del OSCE, aprobado mediante Decreto Supremo N9  076-2016-EF y con 

las visaciones de la Secretaría General, la Oficina de Administración y la Oficina de Asesoría 

Jurídica; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1°.- Aprobar el Plan de Desarrollo de las Personas 2017, el mismo que en 

Anexo forma parte integrante de/a presente Resolución. 

Artículo 2°.- Publicar la presente Resolución y el Anexo a que se refiere el artículo 
precedente, en el Portal Institucional del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado 

— OSCE (www.osce.gob.pe). 
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Regístrese y comuníquese. 

,.. 

ANA TERESA REVILLA VERGARA 
Presidenta Ejecutiva 
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El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado — OSCE, es un Organismo técnico 

especializado adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas con personería jurídica de 

derecho público, que constituye pliego presupuestal y goza de autonomía técnica, funcional, 

administrativa, económica y financiera, conforme lo señala el artículo 510  de la Ley N°30225. 

Asimismo, el OSCE es el organismo encargado de promover el cumplimiento de la normativa 

_ .._ de contrataciones del Estado Peruano, ejerce competencia en el ámbito nacional y 

) promueve las mejores prácticas en los procesos de contratación de bienes, servidos y obras. 

En cumplimiento de la Directiva "Normas para la Gestión del Proceso de Capacitación en 

(as entidades públicas", aprobada por la Autoridad Nacional del Servicio Civil, mediante 

Resolución de Presidencia Ejecutiva N* 141-2016-SERVIR-PE, se debe elaborar y 

presentar el Plan de Desarrollo de las Personas (PDP) del Organismo Supervisor de las 

Contrataciones del Estado ante la Autoridad Nacional del Servicio Civil — SERVIR. 

on ese propósito, conforme a la demanda de las necesidades de capacitación por cada 

unidad orgánica del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado — OSCE, se 

solicitó a cada una de las mismas, la información pertinente en función a sus objetivos 

estratégicos a fin de consolidarlo en el Plan de Desarrollo de las Personas anualizado. 

En ese sentido, el Plan de Desarrollo de las Personas del OSCE constituye un instrumento 

fundamental que permitirá al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado 

cr... 

	

	mejorar sus acciones de capacitación facilitando la adquisición de las competencias 

necesarias en sus respectivos puestos de trabajo de nuestros colaboradores. 

El Plan de Desarrollo de las Personas Anualizado 2017, ha sido elaborado conforme a los 

objetivos institucionales contenidos en el Plan Estratégico Institucional, en el Plan Operativo 

Institucional, normas y directivas emitidas por la Autoridad Nacional del Servicio Civil-

SERVIR. 
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I. 	ASPECTOS GENERALES _ 

1.1 	Marco Legal 

ley N' 30057- Ley del Servicio Civil. 

Decreto Supremo N9 040-2014-PCM. Aprobación del Reglamento General de 

la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil. 

Decreto Legislativo Nº 1025 que aprueba las Normas de Capacitación y 

Rendimiento para el Sector Público. 

Decreto Supremo Nº 009-2010-PCM, que aprueba el Reglamento del Decreto 

Legislativo Nº 1025 sobre las Normas de Capacitación y Rendimiento para el 

Sector Público. 

Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 141-2016-SERVIR/PE, que aprueba la 

Directiva "Normas para la Gestión del Proceso de Capacitación en las 

Entidades Públicas". 

4'. Resolución N° 491-2016-0SCE/PRE que aprueba el Plan Operativo 

Institucional (P01) 2017. 

.................... 
PATRICIA LANDI BULLÓN 

................. 

FE DATARio 
Rot I‘P C/49 - 2012 - OSCEPRRE 
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1.2 	Marco Estratégico Institucional 

1.2.1 Visión Sectorial 

"Sector que impulsa el crecimiento económico sostenido, que 

contribuye a una mejor calidad de vida de los peruanos, garantizando 

una política fiscal responsable y transparente, en el marco de la 

estabilidad macroeconómica" 

1.2.2 Misión Institucional  

"Promover de manera oportuna y confiable, contrataciones públicas 

eficientes y transparentes entre proveedores y entidades." 

Av. Gregorio Escobedo cdra. 75/A Jesús María / Teléf. 613-5555 
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Eficiencia. Brindamos servicios enfocados en satis acer 

requerimientos de nuestros usuarios, aplicando criterios técnicos 

especializados que permiten dar celeridad y economía a los procesos de 

contratación pública. 

Transparencia. Se proporciona información clara y coherente con el fin de 

que el proceso de contratación sea comprendido por todos los actores y 

se desarrolle bajo condiciones de igualdad de trato e imparcialidad. 

Oportunidad. Actuamos en el momento y del modo requerido, dentro de 

los plazos establecidos, sin perjudicar el proceso de contratación pública 

ni el correcto uso de los recursos del Estado. 
1 

Confiabilidad. Actuamos con integridad, honestidad, imparcialidad y 

veracidad en cada una de nuestras intervenciones en la gestión de 

contrataciones públicas. 

1.2.4 	Alineamiento al Objetivo Institucional  

El PDP 2017, se encuentra alineado a la Acción Estratégica Institucional 

NI° 05.02. del proyecto del Plan Estratégico Institucional 2017, el cual 
Acnicv  

3 	
busca "Fortalecer el nivel de competencias del personal del OSCE" 

0. 

II. 	OBJETIVO Y ESTRATEGIAS DE CAPACITACIÓN 

2.1 	Objetivo General 

Desarrollar competencias en los colaboradores, a fin de incrementar la 

productividad, el logro de metas y objetivos institucionales. 

De acuerdo con lo establecido en su Proyecto del Plan Estratégico Institucional 

para el periodo 2017-2019 se definieron los Objetivos Estratégicos 

Institucionales y las Acciones Estratégicas Institucionales, de acuerdo al siguiente 

detalle: 

Av. Gregorio Escobedo cdra. 7 sin Jesús María /Teléf. 613-5555 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL 

OEI. 01 Promover la mejora del desempeño AE1.01.01 Programa de desarrollo de capacidades 

de la gestión de las contrataciones públicas 

de las entidades. 

focalizado a los actores que intervengan en 	la 

contratación pública y certificación de miembros del 
Órgano Encargado de las Contrataciones (OEC). 

0E1.02 	Fortalecer 	mecanismos 	y AE1.02.01 	Instrumentos 	normativos 	emitidos 

herramientas 	para 	el 	proceso 	de 

contratación pública de las entidades. 

oportunamente para actores de la contratación 

pública 
AE1.02.02 Instrumentos no normativos aprobados 

para actores de la contratación pública 

AE1.02.03 Módulos del SEACE con funcionalidades 

mejoradas para los usuarios. 

0E1.03 	Fortalecer 	la 	supervisión 	de 	la AE1.03.01 	Data 	de 	Sistemas 	de 	Información 

gestión de los procesos de contratación 

pública de las entidades 

‘1 	,, 
, ...„ 

procesada 	para 	supervisión 	de 	actores 	de 	la 

contratación pública 

AEL03.02 	Acciones 	de 	supervisión 	de 	oficio 

fortalecidas con enfoque de gestión de riesgos 

AEL03.03 Procedimientos impugnativos resueltos 

para actores de la contratación pública. 

AE1.03.04 	Procedimientos 	administrativos 

sancionatorios atendidos para proveedores 

AE1.03.05 Laudo arbitral analizado y publicado para 
actores de la contratación pública 

AE1.03.06 Implementar la Gestión del Conocimiento 

en la supervisión 

0E1.04 Promover la mayor participación de AE1.04.01 	Sistema 	de 	Registro 	Nacional 	de 

proveedores 	en 	los 	procesos 	de 

contratación pública 

Proveedores (RNP) actualizado con valor agregado 

para proveedores 
AE1.04.02 Catálogos de negocios estandarizados e 
Integrados para actores de la contratación pública 

AE1.04.03 Información y difusión sobre compras 

públicas a proveedores 

0E1.05 Fortalecer la gestión institucional 

del OSCE 

AE1.05.01 	Potenciar 	las 	tecnologías 	de 	la 

información 
AE1.05.02 Fortalecer las competencias del personal 

2.2 	Estrategias de Capacitación 

Realizar el diagnóstico de necesidades de capacitación que permita 

programar actividades de capacitación. 

Desarrollar la capacitación técnica y profesional en las distintas áreas de 

acción del OSCE. 

Planificar la participación de aquellos colaboradores que aún no fueron 

beneficiados con actividades de capacitación! 
	HEFrasETE.1), j SYLOcalirtA 
I E-S COPIA MIL DEL ORIGINAL 
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2.3 	Elaboración del Plan de Desarrollo de Personas: 

El Plan de Desarrollo de Personas para el año 2017, ha considerado programar 

las Acciones de Capacitación, conforme a los Tipos de Capacitación establecidos 

en los lineamientos vigentes, y que se ajustan a la disponibilidad presupuestal, 

siendo las siguientes: 

a) Presencial: Las Capacitaciones son brindadas en un ambiente adecuado y 

requiere la presencia física de los participantes y del capacitador. 

Interna: Dictado por facilitadores identificados en la misma Institución: 

trabajadores de nuestra institución y/o Proveedores externos. 

Transversal: Capacitaciones elaboradas en base a necesidades de 

capacitación de demanda interna común, las mismas que serán dictadas 

en las instalaciones del OSCE. 
G.1 	

b) Virtual: Los conocimientos son impartidos a través del equipo de 

videoconferencia para fortalecer las capacidades de los colaboradores de 

las Oficinas Desconcentradas del OSCE. 

EVALUACIÓN 

3.1 	Resumen del PDP 2016 

r Conforme al PDP 2016, se realizaron 145 actividades de capacitación, en los 
que participaron 449 participantes, tanto de los órganos de Línea, Apoyo y 

Asesoramiento. 

TIPO DE ACTIVIDADES CANTIDAD N°  DE 

PARTICIPANTES 

Actividades de Capacitación Programadas en el PDP 7 179 

Actividades de Capacitación No Programadas en el PDP 2 43 

Aliados Estratégicos (becas) 78 159 

Réplicas 58 68 

Total 145 449 

En algunas actividades participaron más de 2 colaboradores. 

Av. Gregorio Escobado cdra. 7 s/n Jesús Marfa / Teléf. 613-5555 
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METAS 
Fortalecer la lucha contra la 
corrupción en las licitaciones, las 
adquisiciones y la fijación de los 
precios referenciales, eliminando los 
cobros ilegales y excesivos. 

2 	Promover, a través de sus acciones y 
comunicaciones, la Ética Pública 

3 	Fomentar el orgullo y la identidad 

i;tc 	9.4  
rts 	% 
11 	c 

AT ' 

3.2 	Detección de necesidades de capacitación 

Para la elaboración del Plan de Desarrollo 

realizado un proceso de recolección de datos 

necesidades de capacitación de los órganos 

cumplimiento de los objetivos institucionales. 

Además, conforme a los instrumentos de gestión vigentes en el OSCE, en 

particular los establecidos en las Políticas Nacionales de Obligatorio 

Cumplimiento periodo 2017, se han considerado las siguientes metas e 

indicadores: 

INDICADORES 
Capacitación semestral que recibieron los 
profesionales y técnicos de OEC que cuentan 
con certificación del OSCE 
Capacitación semestral para trabajadores de 
las áreas usuarias que elaboran términos de 
referencia y especificaciones técnicas 
Empleados capacitados en temas vinculados a 
la ética pública, sistema de control interno, 
dilemas éticos y temas relacionados en el 

semestre 
Incorporación de las capacitaciones sobre 
contrataciones públicas, sistema de control 
interno, ética, dilemas éticos y temas similares 
en el Plan de Desarrollo de las Personas 
36 del personal que participa en charlas sobre 
valores (amor a la patria, lealtad, cultura, valor, 
heroísmo, transparencia, responsabilidad, 
solidaridad, respeto y puntualidad). 

Ceremonias cívico patrióticas realizadas 

Cabe precisar que el principal objetivo del PDP 2017 es promover la 

actualización, el desarrollo profesional y Potenciar las capacidades de los 

colaboradores del OSCE, a fin de contribuir al logro de los objetivos 

institucionales ya la mejora de los servicios prestados a la Entidad. 

8 
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El Diagnóstico de Necesidades de Capacitación (DNC) para el 2017, se realizó 

en base a las necesidades de capacitación comunicadas por los Órganos de 

Línea, Asesoramiento, Apoyo y Resolución de Contr 

financiamiento será con cargo a los recursos á 

Recursos Humanos. 

3.3 	Métodos de evaluación 	 PAI RICIA 
r E DAT RIO - OSCE 

Para el monitoreo, evaluación y verificación de tor-xisteat 	
PRE 

Plan de Desarrollo de las Personas 2017, se aplicarán diversas modalidades de 

evaluación, entre las cuales se encuentran: 

Reacción: Mide la satisfacción de los colaboradores frente a las actividades 

de capacitación en las que participan. 

Aprendizaje: Mide los conocimientos adquiridos de acuerdo a los objetivos 

de aprendizaje. 

Aplicación: Mide el grado en el cual las competencias o conocimientos 

adquiridos se trasladan al desempeño de los colaboradores. 

Impacto: Mide los efectos de mediano plazo que se atribuyen 

directamente a la Acción de Capacitación, a través de los indicadores de 

gestión. 

-15.011ko.  

L\) 	t. IV. 	RECURSOS 
o 

scs" 
Para referirse a los recursos con los que cuenta el presente Plan de Desarrollo de las 

Personas 2017, se debe tener en cuenta que el OSCE tiene la siguiente poblaciójn: 

ir CC!,  IrRcil3AnO 
Uf: 	PR-SE 

110.1 
REO N Vela 

PREVIO COTEJO. 
Te: D ameNto 

A. 	
OINAL 

03 AB '
fi
l 011 
a 	 

ULLÓN 

Régimen Laboral 	 Total 

Decreto Legislativo Nº 728 	 215 	 37 

D.Leg.1921057- Contrato Administrativo de Servicios 	 363 	 63 

Total 	578 	100 

Av. Gregorio Escobedo cdra. 7 s/n Jesús María / Teléf. 613-5555 
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Además, en el presente año, se tiene previsto capacitar el 40% de nuestro personal, con 

el presupuesto asignado. 

Considerando que el presupuesto asignado para la ejecución del Plan de Desarrollo de 

las Personas 2017 es limitado, se ha previsto que las capacitaciones se desarrollen bajo 

la modalidad in house a fin de maximizar los recursos económicos otorgados y con el 

propósito de cubrir al máximo las necesidades de capacitación del personal del OSCE. 

V. 	CAPACITACIÓN 

Modalidad de Capacitación 

Formación Laboral:  

Contratación de Cursos de Capacitación: Corporativos, individuales. 

Capacitación Interna: Difusión de Temas. 

VI. 	RESPONSABLES 

El cumplimiento de la ejecución, seguimiento y monitoreo del Plan de Desarrollo 

de las Personas 2017 estará a cargo de la Unidad de Recursos Humanos, así como 

el seguimiento respectivo del Comité de Planificación de la Capacitación del 

OSCE. 

ANEXO 

Anexo N2  1. Formato de Recolección de Necesidades de capacitación 

Anexo N-  2. Matriz PDP 	 — I: DOCUMENTO 
r 	L ')C%_ 

;-; 	Lf. VISTA 

0 3 	2017 

icrIsteiA NO ULLÓN 
rt nAT Ar-:io - OSCE 
, 	r,4n 2012 OSCE/PRE 

10 

Av. Gregorio Escobedo cdra. 7 s/n Jesús María /Teléf. 613-5555 
www.osce.gob.pe  



 

HE COMPHOLinrio. PREVIO COTEJO. 
OUr EL nRESENTE DOCUNIENTO 1ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL I QUE I IF TN4DOALA VISTA. 

'RE(' 
 

U. 	  

2011 

FA r1/4Pnm rANO, ULLON 
: 	o Al ARIO OSCE 

Reb NI 049 - 2612 - OSCE/PRE 

ANEXOS 

Av. Gregorio Escobedo cdra. 7 s/n Jesús María /Teléf. 613-5555 
www.osce.gob.pe  



r.I n4 

o 
.0 
o. o a o. 

. • 	. • 

r4 

A
N

E
X

O
 N

s 
1
 

F
o

rm
a
to

  d
e

  R
e

co
le

cc
i ó

n
  d

e
  N

ec
es
i d

a
d

e
s  

d
e
  C

ap
a
ci

ta
ci

ó
n

  



ANEXO N• 02 MATRIZ POP 

.2~ p orwanwwww num, 'aner"1"'"nn'N' cancrua, culo...Immo animal rowserwm wwwww.wwwV, wwwwwwwwwwwWi umw w•www. ~u ow c.......-.2 
sao veis' 

c......... os...... 

TribunW de Ontrencionws 
V•Ww Mut, do 

Cuna de Anua lindón 'obre la 
RepWedn y Ulualluddrilu~a 

, d. Meclicinyain 
1016E5A/1)41~ 

Cuna ilucdOn 11  weerwial 5800 
del Estala 

Ido 1Wwww 

2 Okewld, Markt 
1.~1Pfil 

Wirlw ~pe a 
Cuna de Pauatindhom 

Procedwidento v Owwwin de OWn 
PulWeat 

Cono Laudo. 2.WIWIret• Me 

i Wrenión MI 'Wat. 
lacienal de Prwwwleow 

Varios Vados W 
Uy del Prowdm•Mato 

Curse Laudo. linnwwil y ~mi Ido WWwww JIM Adainkgrati. 
modalubwiw 

• Oltwder. Se Unión de 
%sea 

Vinos VadiN1 as 
ano en Ifindinwil, ww•Wsk• Y 

Compwldw 
lined6. Pwanibi 11./ rdwyneir WAD 

~In 

.Ley 

Vedo. Vulw 21 
elei Prowdb.Wwto 

Adowlmbirwiw Ganind y sus 
wwWWWWw 

Cinc 01<wwWw Ileinbl ler lelowate liSO 

a 
.. 
• ...• 

vade Val* a 
Cur so S Contrwmlán PrIblia, 

NiWnlay y wrIntrwxyWo ( a L 
Ilin 

<a unió, We Trimenw MIO 

... 4: 

rVid,, Verba Vida. a Watt S WItlipw.k (modem( Tate I,aauia add W. ro,..,. Mio 

_../ 

) Vidas Vario» Vnbo n 1.111« sle liedutlin 10« Rumió. Pnwienbl l«Tawsin Mio 

• Vid.. Wats Viii,, 21 W1/4.1*, S WwwWw palka taalmroth PrusnoW y Vital 14•WW•ter• a 

Vwfw Wein a %Éstos dm 0.1.11WWww (Macelo Panda' ..Wortwl tor 2Www* 0 

I ATM SCCOI 

HE C01.44r0"1A77-PREVIO..-erarii. OVE EL PRESETrE DOCUMENTO 
f ee COPIA FIEL DEL ORIGINAL 
OVE HETEItC0 A LA VISTA. 

A17

REG 	Obo

B 	0 

 ...................... 

PATRICI L D/ LLAR 
F EDATARIO - °te,: 

Real. N 049 2012 OSC:E /1)Pc 


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015

