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PRESENTACIÓN 

 

El Plan Operativo Institucional (POI) del OSCE, aprobado con Resolución N° 237-

2019-OSCE/PRE, es el instrumento de gestión que orienta la asignación de recursos para 

implementar la estrategia institucional. Contiene la programación anual de las actividades 

operativas e inversiones de las metas financiadas en sus tres (3) categorías presupuestarias: 

Programa Presupuestal “Mejora del Desempeño en las Contrataciones Públicas”, Acciones 

Centrales y Acciones Presupuestarias que No Resultan en Producto (APNOP). 

La evaluación de las actividades operativas e inversiones programadas en el POI 2020 

permite evidenciar el nivel de cumplimiento de los Órganos y/o Unidades Orgánicas 

responsables, mediante la identificación de las brechas entre lo programado y ejecutado así 

como el análisis de los aspectos que influyeron y medidas adoptadas o propuestas, a fin de 

alertar y contribuir a la toma de decisiones de la Alta Dirección. 

Para la elaboración del presente Informe de Evaluación de Implementación del POI 
del Año 2020 al I Semestre se han considerado los lineamientos de la “Guía para el 
Planeamiento Institucional”, aprobada mediante Resolución N° 033-2017/CEPLAN/PCD y sus 
modificatorias aprobadas con Resolución N° 053-2018-CEPLAN/PCD, N° 00016-
2019/CEPLAN/PCD, N° 00011-2020/CEPLAN/PCD y N° 0013-2020/CEPLAN/PCD. 

 
Para tal propósito, los Órganos y/o Unidades Orgánicas han generado y transferido 

información sobre el avance de la implementación de las actividades operativas e inversiones 
a su cargo. 
 

En la primera sección del Informe se presenta el resumen ejecutivo de la evaluación 
de implementación del POI 2020, en el que se realiza una breve descripción de los aspectos 
más relevantes y se exponen las ideas principales de manera objetiva y sucinta. 

 
La segunda sección desarrolla el análisis de cumplimiento de las metas físicas y 

operativas, y se divide en cuatro (4) subsecciones: i) Aprobación y Modificación del POI 2020 
ii) Evaluación del cumplimiento de las actividades operativas e inversiones, donde se 
describen los logros alcanzados; iii) Resumen de la Ejecución Financiera de las metas 
presupuestarias y iv) Factores que dificultaron el avance y medidas correctivas asociadas. 
 

En la tercera sección se presentan los logros en las actividades operativas organizadas 
según su vinculación a los Objetivos Estratégicos Institucionales. La cuarta sección presenta 
las conclusiones en relación al avance físico por Objetivo y Acción Estratégica, por actividades 
operativas priorizadas, y por financiamiento y ejecución del gasto. La quinta y última sección, 
desarrolla las recomendaciones. Cabe resaltar que los anexos lo constituyen los reportes de 
evaluación extraídos del aplicativo CEPLAN V.01, los cuales han sido registrados por las 
Unidades Orgánicas y muestran los resultados de sus actividades operativas por cada meta 
presupuestaria. 
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I. RESUMEN EJECUTIVO 
 

El Plan Operativo Institucional (POI) del Organismo Supervisor de las Contrataciones del 
Estado (OSCE) correspondiente al año 2020 comprendió la programación de las actividades 
operativas e inversiones de 47 metas presupuestarias para cuyo cumplimiento se contó con 
un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de S/ 97.01 millones.  
 
Durante el periodo se aprobaron dos (02) modificaciones que ajustaron la programación de 
actividades operativas de tres (03) metas presupuestarias e incorporaron dos (2) nuevas 
metas presupuestarias en la categoría presupuestal Asignaciones Presupuestarias que no 
resultan en Productos (APNOP). 
 
De este modo, el Plan Operativo Institucional 2020 Modificado versión 2 comprende 276 
actividades operativas y 49 metas presupuestarias financiadas con un Presupuesto 
Institucional Modificado (PIM) de S/ 95.87 millones. 
 
Evaluación de las Actividades Operativas 
 

Las actividades operativas e inversiones programadas contribuyeron al avance de los cinco 
Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) y sus correspondientes Acciones Estratégicas 
Institucionales (AEI), según el siguiente resumen: 
 

El avance del OEI.01 Promover la integridad de los actores de la contratación pública, 
se efectúa mediante tres Acciones Estratégicas Institucionales. Respecto a la AEI.01.01 
“Módulo de integridad en cursos de formación implementado y difundido para los actores de 
la contratación pública”, destacó la ejecución de 4 eventos de difusión sobre temas de 
integridad en la compra pública dirigido a 2,196 actores de la contratación y a la ciudadanía 
en general. Con relación a la AEI.01.02 “Vigilancia ciudadana activada en las entidades 
públicas”, se otorgó conformidad al producto final de la consultoría sobre vigilancia ciudadana, 
la cual incluye la propuesta de metodología aplicable al OSCE. Y respecto a la AEI.01.03 
“Gestión de riesgos para los procesos de contratación pública implementada en las entidades 
públicas”, se otorgó la conformidad al producto final de la consultoría sobre el diagnóstico y 
estrategia para la gestión de riesgos en la contratación pública: el desarrollo de la herramienta 
"Matriz de riesgos y medidas de mitigación". 
 

El avance del OEI.02 Incrementar el nivel de competencia en las contrataciones públicas 
de los proveedores, se efectúa mediante tres Acciones Estratégicas Institucionales. 
Respecto a la AEI.02.01 “Fortalecimiento de capacidades a los proveedores para contratar 
con el Estado”, se ejecutaron 8 eventos de difusión en materia de contrataciones públicas 
dirigidos a 11,326 proveedores y a la ciudadanía en general. Con relación a la AEI.02.02 
“Difusión sobre oportunidades de negocios a proveedores”, no se registró avance debido a 
que el Módulo de Oportunidades de Negocios con el Estado aún no ha sido culminado por la 
Dirección del SEACE. Respecto a la AEI.02.03 “Servicios registrales simplificados para 
proveedores”, de los 110 trámites atendidos sobre aumento de capacidad máxima de 
contratación y ampliación de categoría de ejecutor y consultor de obra, respectivamente, el 
40% (44) se atendieron en 15 días hábiles o menos, lo que superó lo programado. 
 

El avance del OEI.03 Promover eficiencia en el proceso de contratación pública, se 
efectúa mediante cuatro Acciones Estratégicas Institucionales. Respecto a la AEI.03.01 
“Implementación y adecuación de herramientas para optimizar los procesos de contratación 
pública”, se puso en producción la herramienta “Oportunidades de Negocio” así como la 
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implementación referida al artículo 240 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado sobre Junta de Resolución de Disputas (JRD). Respecto a la implementación y/u 
optimización de etapas electrónicas en los procedimientos de selección del SEACE, se 
culminó el “Mapeo de procesos y experiencia de usuarios” y se efectuó la puesta en 
producción de algunas solicitudes de requerimiento del Expediente Técnico de Obras (ETO). 
Con relación a la AEI.03.02 “Capacitación integral para la gestión de las contrataciones 
públicas”, se capacitó y difundió la normativa de contrataciones del Estado a 49,605 
funcionarios y servidores. Respecto a la AEI.03.03 “Resolución oportuna de recursos de 
apelación de los procedimientos de selección”, se ha resuelto 371 recursos de apelación de 
los cuales el 57% (211) fueron resueltos en un plazo de 28 días hábiles o menos, que superó 
la meta programada. Finalmente, en relación a la AEI.03.04 “Supervisión oportuna de los 
procesos de contratación”, de las 555 solicitudes de supervisión a pedido de parte atendidas, 
el 48% (264) fueron en un plazo menor o igual a 25 días hábiles, lo que representó una 
ejecución mayor a lo programado. Además, de los 426 proyectos de inversión priorizados por 
el MEF a nivel nacional, se brindó asistencia técnica al 35% (151), alcanzando el 89% de lo 
programado. 
 

El OEI.04 Fortalecer la gestión institucional del OSCE avanza mediante dos Acciones 
Estratégicas Institucionales. Respecto a la AEI.04.01 “Atención oportuna a los actores de la 
contratación pública”, se ejecutaron tres acciones para la implementación del Modelo de 
Atención al Usuario: el pase a producción de la Ficha Electrónica de Medición, la elaboración 
de preguntas frecuentas sobre el RNP y alertas a la SCGU y a la SDNO. Además, dado el 
estado de emergencia se implementó el canal virtual de recepción de documentos y la 
atención remota de la Mesa de Partes Virtual. Con relación a la AEI.04.02 “Gestión por 
procesos implementada en el OSCE”, se ejecutaron actividades relacionadas a la 
implementación de los Sistemas de Gestión Antisoborno, de Gestión de Seguridad de la 
Información y de Gestión de Calidad. Se elaboraron diagramas de flujo y procedimientos 
correspondientes a trámites de diversas áreas. Además, se aprobaron el nuevo TUPA y 
TUSNE del OSCE. 
 

El OEI.05 Promover la gestión interna de riesgo de desastres en el OSCE avanza 
mediante la Acción Estratégica Institucional AEI.05.01 “Implementación interna del programa 
de gestión de riesgo de desastres del OSCE”. Al respecto, en el marco del “Plan de Prevención 
y Reducción del Riesgo de Desastres” se ha capacitado a 217 colaboradores de la entidad en 
eventos relacionados a gestión de riesgos de desastres, evacuación en caso de sismo e 
incendio, plan familiar de emergencia. Asimismo, se realizó una inspección técnica en los 
locales de la Sede de Lima y un avance de las inspecciones en las Oficinas Desconcentradas. 
 
Avance financiero 
 

A nivel financiero, se realizó la incorporación presupuestal de saldo de balance por la fuente 
de financiamiento Recursos Directamente Recaudados por S/ 0.96 millones para gasto 
corriente, así como dos Transferencias Financieras a la Reserva de Contingencia por la fuente 
de financiamiento Recursos Ordinarios por S/ 2.1 millones para mitigar los efectos de la 
Emergencia Sanitaria declarada debido a la existencia del COVID-19, con lo cual el 
Presupuesto Institucional Modificado (PIM) fue de S/ 95.87 millones, 1.18% menor al monto 
aprobado en el PIA. Se alcanzó el 32.95% de ejecución financiera (S/ 31.58 millones).  
 

La categoría Programa Presupuestal con un presupuesto de S/ 67.23 millones presentó un 
avance de 34.64%; la meta presupuestal con mejor ejecución financiera fue la asociada a la 
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Oficina de Tecnologías de la Información, con un avance de 46.1% del PIM (S/ 10.45 
millones);  mientras que presentaron una baja ejecución  las asociadas a: Proyecto BID (Metas 
01, 03 y 04), con un avance total de 5% del PIM (S/ 9.98 millones asignados); la Subdirección 
de Desarrollo de Capacidades en Contrataciones del Estado, con una ejecución de 24% de 
su PIM (S/ 2.3 millones); y la Dirección de Gestión de Riesgos (Meta 34), con una ejecución 
de 22.6% de su PIM (S/ 0.85 millones). 
 

La Categoría Acciones Centrales presentó un avance del 28.5% de su PIM (S/ 25 millones). 
La meta con mayor ejecución financiera es la Meta 37 “Racionalización y simplificación”, 
correspondiente a la Oficina de Planeamiento y Modernización con una ejecución del 44.8% 
de su PIM (0.73); mientras que la menor ejecución absoluta la obtuvo la Oficina de 
Administración con 0% del PIM (S/ 7.23 millones). 
 
Finalmente, la categoría APNOP alcanzó un avance financiero del 32.1% del PIM (S/ 3.63 
millones), cuyas metas presupuestarias con menor ejecución fueron las asociadas a: 
Asistencia técnica de DGR, con un avance del 2.7% del PIM (S/ 0.25 millones); y la IOARR 
del equipamiento institucional a cargo de la Oficina de Administración con una ejecución de 
0% (S/ 0.18 millones), metas creadas en mayo y junio, respectivamente. 
 

 

II. ANÁLIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LAS 
ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES 

2.1  APROBACIÓN DEL POI Y SU MODIFICACIÓN 
 
El Plan Operativo Institucional (POI) Multianual 2020-2022 del Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado (OSCE), fue aprobado en el aplicativo CEPLAN el 30/04/19 y su 
consistencia con el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) para el año fiscal 2020, se 
realizó el 30/12/19 (PIA: S/ 97.01 millones).  

Mediante Resolución N° 237-2019-OSCE/PRE (del 31/12/19) se formalizó su aprobación la 
cual incluyó la programación anual de las actividades operativas e inversiones de 47 metas 
presupuestarias. Cabe resaltar que todas las actividades operativas fueron financiadas con 
el PIA 2020, por las fuentes: Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito (ROOC), 
Recursos Ordinarios (RO) y Recursos Directamente Recaudados (RDR).  
 
A través de la Resolución N° 016-2020-OSCE/PRE (del 30/04/20), se aprobó la modificación 
del POI 2020 versión 1, que modificó la programación de actividades operativas de una (1) 
meta presupuestaria a cargo de la Sub Dirección de Desarrollo de Capacidades en 
Contrataciones del Estado (SDCC) e incorporó una (1) nueva meta a cargo de la Dirección 
de Gestión de Riesgos dentro de la categoría Asignaciones Presupuestarias que no resultan 
en Producto (APNOP) para brindar asistencia técnica al Gobierno Nacional y Gobiernos 
Regionales en temas de contratación pública, cuya programación estuvo constituida por 03 
actividades operativas. 
 
Posteriormente, se aprobó la modificación del POI 2020 versión 2, que modificó la 
programación de actividades operativas de dos (02) metas presupuestarias a cargo de la 
Dirección de Arbitraje (DAR) y de la Dirección de Gestión de Riesgos (DGR), e incorporó una 
(1) nueva meta a cargo de la Oficina de Administración, en la categoría presupuestal APNOP, 
relacionada a una IOARR para la adquisición de equipamiento institucional. 
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De este modo, el Plan Operativo Institucional 2020 Modificado versión 2 comprende 276 
actividades operativas y 49 metas presupuestarias financiadas con un Presupuesto 
Institucional Modificado (PIM) de S/ 95.87 millones. 
 

2.2 EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E 
INVERSIONES 

 
La presente sección analiza el cumplimiento de las actividades operativas e inversiones de 
las metas presupuestarias a cargo de los Órganos y/o Unidades Orgánicas de la Entidad, las 
cuales se enmarcan en las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) para el cumplimiento 
de los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) del PEI 2019-2023, bajo un enfoque 
estratégico.  
 
Asimismo, se presentan conforme a las tres (3) categorías presupuestarias, destacando 
principalmente el Programa Presupuestal “Mejora del Desempeño en las Contrataciones 
Públicas” y sus tres (3) productos, bajo un enfoque de gestión por resultados: 
 
 
2.2.1 OEI.01 Promover la integridad de los actores de la contratación pública 
 

En alineamiento con la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, se 

impulsa el comportamiento íntegro en los actores de la contratación pública, a fin de poder 

generar confianza en el proceso. Debido al escaso conocimiento de las entidades en la 

identificación de espacios de riesgo en los procesos de contratación pública, se 

implementarán mecanismos para identificarlos y gestionarlos. Por otro lado, incide en temas 

de integridad dentro del servicio de desarrollo de capacidades a los actores de la contratación 

pública. 

  
El logro de este objetivo se efectúa mediante tres AEI relacionadas con algunas actividades 
de los: Productos 1 y 3 del Programa Presupuestal “Mejora del Desempeño en las 
Contrataciones Públicas”. 
 
2.2.1.1 AEI.01.01 Módulo de integridad en cursos de formación implementado y 
difundido para los actores de la contratación pública 

 
a) Producto N° 01: Actores de la contratación pública con mejores competencias 

Comprende la actividad “Capacitación de los operadores de la contratación pública” que 
contribuye a la AEI. 01.01. 

 
➢ Subdirección de Desarrollo de Capacidades en Contrataciones del Estado (SDCC): 

Meta 28 - Capacitación de los operadores de la contratación pública. Se ejecutaron 
4 eventos de difusión sobre temas de integridad en la compra pública dirigido a 2,196 
actores y a la ciudadanía en general, superando la meta programada en 26%. 
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2.2.1.2 AEI.01.02 Vigilancia ciudadana activada en las entidades públicas 
 
a) Producto N° 03: Planes de Mitigación de riesgos implementados 

Este producto comprende dos (2) actividades: “Identificación y tratamiento de riesgos 
en el proceso de contratación pública” y “Supervisión a los actores en el proceso de 
contratación”; mediante las cuales se busca la mejora de los diversos mecanismos de 
supervisión de los procesos de contratación pública respecto a la oportunidad, 
predictibilidad, análisis técnico legal y unificación de criterios técnicos. 
 

➢ Dirección de Gestión de Riesgos: Meta 35 – Supervisión a los actores en el proceso 
de contratación. Se otorgó conformidad al producto final de la consultoría sobre 
vigilancia ciudadana a las compras públicas, la cual versa sobre el análisis de los 
diversos sistemas de vigilancia ciudadana en el ámbito internacional como nacional, así 
como una propuesta de metodología para aplicarla en el OSCE, contando con el informe 
final aprobado el 24/06/20. Al cierre del I Semestre se encuentra en desarrollo el Plan 
de implementación. 

 

2.2.1.3 AEI.01.03 Gestión de riesgos para los procesos de contratación pública 
implementada en las entidades públicas 
 
a) Producto N° 03: Planes de Mitigación de riesgos implementados 

Este producto comprende dos (2) actividades, de las cuales: “Identificación y tratamiento 
de riesgos en el proceso de contratación pública” contribuye al logro de la AEI.01.03. 

 
➢ Dirección de Gestión de Riesgos (DGR): Meta 34 - Identificación y tratamiento de 

riesgos en el proceso de contratación pública. Se otorgó la conformidad al producto 
final de la consultoría sobre el diagnóstico y estrategia para la gestión de riesgos en la 
contratación pública. En el informe final se identifican los riesgos detectados por la 
consultora a través de diversas herramientas (entrevistas, focus group, talleres 
participativo) que involucran a distintos actores de la sociedad tanto en la etapa de 
precompra, compra y ejecución; concluye proponiendo una estrategia para la gestión 
de dichos riesgos mediante el desarrollo de la herramienta "Matriz de riesgos y medidas 
de mitigación", que facilita el manejo de los riesgos que se presentan en el proceso de 
contratación pública. 

 

2.2.2 OEI.02 Incrementar el nivel de competencia en las contrataciones públicas de los 
proveedores 

Este objetivo impulsa el fortalecimiento de capacidades de los proveedores de manera que 
tengan mayores posibilidades de participar en procedimientos de selección convocados por 
las entidades públicas. Asimismo, busca el desarrollo de herramientas tecnológicas para la 
generación de información del mercado de compras públicas conforme a los rubros de interés 
de los proveedores, para facilitarles la toma de decisiones de ingreso, participación y 
competencia en los procesos de contratación. 

 
El logro de este objetivo está relacionado con tres AEI vinculadas con las actividades de los 
Productos 1 y 2 del Programa Presupuestal “Mejora del Desempeño en las Contrataciones 
Públicas”: 
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2.2.2.1 AEI.02.01 Fortalecimiento de capacidades a los proveedores para contratar con 
el Estado 

 
a) Producto N° 01: Actores de la contratación pública con mejores competencias 

La actividad “Capacitación de los operadores de la contratación pública” también 
contribuye al AEI.02.01. 

 
➢ Subdirección de Desarrollo de Capacidades en Contrataciones del Estado (SDCC): 

Meta 28 - Capacitación de los operadores de la contratación pública. Se ejecutaron 
8 eventos de difusión en materia de contrataciones públicas dirigidos a 11,326 
proveedores y ciudadanía en general, mediante videoconferencias y cursos virtuales 
MOOC (Cursos Online Masivos y Abiertos), alcanzando una ejecución por encima del 
100% de lo programado. 
 

2.2.2.2 AEI.02.02 Difusión sobre oportunidades de negocios a proveedores 
 
a) Producto N° 02: Entidades y proveedores reciben información para la gestión de 

las contrataciones públicas 
Comprende tres (03) actividades de las cuales la actividad: “Mejoramiento de la gestión 
de la relación con los proveedores” contribuye al logro de la AEI.02.02. 

 
➢ Dirección del Registro Nacional de Proveedores (DRNP): Meta 33 - Mejoramiento de 

la gestión de la relación con los proveedores. Se programó la actividad operativa 
“Participación en los procedimientos de selección de proveedores suscritos al Módulo 
de Oportunidades de Negocio” cuya ejecución al I semestre del año sería del 5%; sin 
embargo, no ha podido ejecutarse debido a que el “Módulo de oportunidades de negocio 
con el Estado” aún no ha sido culminado por parte del área de desarrollo del SEACE, 
estando pendiente el formato de suscripción al Módulo y el app respectivo. 

 
 

2.2.2.3 AEI.02.03 Servicios registrales simplificados para proveedores 
 
a) Producto N° 02: Entidades y proveedores reciben información para la gestión de 

las contrataciones públicas 
Comprende tres (03) actividades de las cuales la actividad: “Mejoramiento de la gestión 
de la relación con los proveedores” también contribuye al logro de la AEI.02.03. 
 

➢ Dirección del Registro Nacional de Proveedores (DRNP): Meta 33 - Mejoramiento de 

la gestión de la relación con los proveedores. Se vinculan las siguientes actividades 
operativas cuya ejecución en todos los casos excedió lo programado: 

 

• De los 110 trámites atendidos de aumento de capacidad máxima de contratación 
de ejecutor de obra y ampliación de categoría de consultor de obra, el 40% (44) 
se atendieron en 15 días hábiles o menos. 

• De los 522 trámites atendidos de actualización de información legal y financiera 
de ejecutor y consultor de obra, el 91% (477) se atendieron en 14 días hábiles o 
menos. 

• De los 565 trámites atendidos de inscripción/reinscripción de ejecutor y consultor 
de obras, el 73% (412) se atendieron en 17 días hábiles o menos. 
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Además, la Dirección del RNP realizó otras actividades que se vinculan indirectamente 

a la AEI 02.03 como: 

• Digitalización de la experiencia de 1,212 (79%) ejecutores y consultores de obra 
de un total de 1,530 programados; lo que representó una ejecución mayor al 100% 
de lo programado en el POI.  

• Actualización de procedimientos, buscador de requisitos de trámites y sistema del 
RNP, por la entrada en vigencia del nuevo TUPA del OSCE. 

• Proyecto de elaboración de Ficha Única de Proveedor presenta un avance al 86%. 

• Se fiscalizaron 134 trámites, lo que representa el 65% del total de la muestra al I 
trimestre conformada por 206 trámites. Asimismo, se concluyeron 222 trámites 
(95%) del II semestre del 2019 de un total de 234 trámites. 

• Respecto a las variables de desempeño de proveedores, se ha implementado la 
variable de “Inhabilitación por mandato judicial".  
 

2.2.3 OEI.03 Promover eficiencia en el proceso de contratación pública 

 

Este objetivo busca la implementación y adecuación de herramientas para optimizar los 
procesos de contratación pública mediante su sistematización, generando información 
estructurada y transaccional que permita al usuario reducir el tiempo de espera y los errores 
en el registro en cada fase de la contratación pública, además del bloqueo de prácticas 
deliberadas. Por otro lado, promueve el desarrollo de competencias de los actores que 
intervienen en los procesos de contratación pública, la supervisión oportuna de los procesos 
de contratación y la solución en el menor plazo posible de las controversias que puedan surgir 
en ellas. En consecuencia, las entidades planificarán mejor sus contrataciones, gestionarán 
mejor las actuaciones preparatorias, los procedimientos de selección, la ejecución contractual, 
y la verificación de sus resultados, retroalimentando sus procesos. 

 
El logro de este objetivo se efectúa mediante cuatro AEI relacionadas con las actividades de 
dos (02) categorías presupuestales: Programa Presupuestal (con los Productos 01 y 02, 
Proyecto de Inversión, Acción Común) y APNOP. 
 
2.2.3.1 AEI.03.01 Implementación y adecuación de herramientas para optimizar los 
procesos de contratación pública 
 
a)  Producto N° 02: Entidades y proveedores reciben información para la gestión de 

las contrataciones públicas 

Dos (02) de sus tres (03) actividades: “Gestión de la plataforma de contrataciones” y 
“Solución de controversias en contrataciones públicas” contribuyen al logro de la 
AEI.03.01. 

➢ Oficina de Tecnologías de la Información (OTI): Meta 29 – Gestión de la Plataforma 
de Contrataciones. Se han ejecutado las siguientes actividades:  

 

• Puesta en producción de 35 productos digitales de los 33 programados referidos a 
los sistemas de gestión en contratación pública, lo que representa un avance del 
107% del Plan 2020 de OTI, entre lo que destaca: 
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- Culminación de diversos requerimientos en los sistemas del OSCE acordes con 

la aprobación del nuevo TUPA. 
 
- Culminación del desarrollo y pruebas del “Buscador de Experiencia del Proveedor” 

que mostrará la experiencia acreditada por el proveedor ante el RNP. El producto 
se encuentra a la espera de la autorización para ser liberado al público en general. 

 
- Puesta en producción del producto digital “Gestión de Clave RNP” que permite al 

proveedor la actualización de su clave en caso de olvido, a través diversos 
mecanismos como por ejemplo la clave SOL de SUNAT, reduciendo la atención 
presencial. 

 
- Cumplimiento de la Ley 29733 - Ley de Protección de Datos Personales, la cual 

protege los datos sensibles de las personas naturales, es decir aquellos que los 
identifiquen o los hacen identificables. 

 
- Mitigación de la vulnerabilidad en formulario de autenticación de los sistemas 

SITCE e INFOSCE. 
 
- Implementaciones de funcionalidades en el Sistema de Certificación de Acuerdo 

a Niveles (SICAN) por ejemplo, funcionalidad que permita garantizar la vigencia 
de los pagos realizados por los usuarios en periodo de cuarentena, para que 
puedan realizar sus postulaciones al examen supervisado, en el día que se les 
comunique. 

 
- Implementaciones en el Sistema del Tribunal de Contrataciones del Estado 

(SITCE) que permitan dar cumplimiento a las disposiciones brindadas en el marco 
del Estado de Emergencia, relacionadas con la atención de sus diversos 
procedimientos. Por otro lado, se realizaron mejores técnicas a reportes de 
proveedores sancionados publicados en el portal web y acceso a la información 
que obra en el expediente a los administrados y las partes intervinientes de un 
recurso de apelación. 

 
- Implementación que permite el registro de los profesionales que alcancen la 

inscripción al RNA-OSCE y la generación de reportes con la información de los 
mismos, lo que facilitará la identificación del tipo de profesionales del RNA, en el 
marco de las disposiciones de la normativa de contrataciones del Estado.  

 

- Implementación en el Registro Nacional de Proveedores de la funcionalidad que 
permite que el proveedor de bienes y servicios extranjero no domiciliado pueda 
realizar su trámite de inscripción y reinscripción de manera virtual. 

- Culminación del sprint 1 del proyecto Ficha Única del Proveedor y puesta en 
producción de: 
- Primer release: que constituye una mejora a la información publicada del 

proveedor dentro del Buscador de Proveedores del Estado y a la interfaz de 
usuario para hacerla más amigable e intuitiva.  

- Segundo release: que incorpora la experiencia del proveedor acreditada en el 
RNP y 5 criterios para evaluación de impedimentos para contratar con el Estado 
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• Puesta en producción de 8 productos digitales de los 3 programados referidos a los 
sistemas relacionados a la gestión administrativa del OSCE, lo que representa un 
avance superior al 100% del Plan 2020 de OTI, entre los cuales destacan: 
- Atenciones diversas requeridas durante el Estado de Emergencia.  
- Generación de reportes que sirven para la gestión de la Oficina de Órganos 

Desconcentrados.  
- Configuración del Sistema de Gestión Documental (SGD) de acuerdo a las 

necesidades del área usuaria para la carga de archivos como para el uso con los 
trámites del nuevo TUPA OSCE. 

 

• Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) del 
OSCE en un 38%, alcanzando un avance del 76% según lo programado en el POI. 
Entre los documentos elaborados en el marco del SGSI y que se encuentran 
pendientes de aprobación destacan: 
- Análisis de Brechas  
- Propuesta de Plan de Implementación de SGSI 2020, en función al análisis de 

brechas. 
- Propuesta de Política, Alcance y Objetivos de SGSI. 
- Manual de Políticas Específicas de Seguridad de la Información. 
- Directiva de Seguridad de la Información. 

 
La Política de Seguridad de la Información se ha considerado como parte de la 

“Política Integrada de la Gestión de la Calidad - ISO 9001, Gestión de Seguridad de 

la Información - ISO 27001 y Gestión Antisoborno - ISO 37001 del OSCE”1  

• Aseguramiento de la disponibilidad de los servicios de tecnologías de la información 
en un 99.91% calculado en base a la disponibilidad de cada uno de los equipos que 
son administrados por la UAST. Asimismo, en el marco del aseguramiento de la 
disponibilidad, se realizó: 
- Atención de 5,324 requerimientos e incidentes reportados por los usuarios finales 

del OSCE y 3,193 pases a producción y resolución de incidentes del SEACE, RNP 
y demás sistemas informáticos del OSCE.  

- Mantenimiento preventivo y/o correctivo de equipos relacionados a la plataforma 
tecnológica (Hardware y Software) del SEACE y equipos relacionados a la 
seguridad (firewall) del SEACE y RNP. 
 

• Elaboración de seis (06) informes de casuística y oportunidades de mejora 
relacionadas a atenciones operativas en los servicios de tecnologías de la 
información. 
 

➢ Dirección del SEACE (DSEACE): Meta 30 – Gestión de la Plataforma de 
Contrataciones. En contribución a la AEI 03.01 “Implementación y adecuación de 
herramientas para optimizar los procesos de contratación pública” se implementan 
mejoras y/o nuevas funcionalidades en la plataforma del SEACE. Es así, que durante el 
presente año se ha considerado cuatro (4) proyectos a ejecutar: i) Oportunidades de 
Negocio; ii) Artículo 240 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (LCE) 

 
1 Aprobada con Resolución 087-2020-OSCE-PRE del 06/07/20 
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referido a la Junta de Resolución de Disputas; iii) Módulo de Ejecución Contractual; y iv) 
Notificaciones de Oportunidades de Negocio con el Estado en web. Al primer semestre, 
se ha ejecutado el 15% destacando las siguientes funcionalidades: 

 

• Proyecto: Oportunidades de Negocio versión 1 
 Herramienta que permite realizar búsquedas de manera georreferenciada, 

afinándola por departamentos, provincias y distritos. Los resultados detallan la cifra 
de procedimientos vigentes, clasificados por bienes, servicios, obras y consultorías. 
El usuario encuentra una ficha por cada uno, donde visualiza los datos completos 
del procedimiento de selección, el cronograma correspondiente, las entidades 
contratantes, el listado de documentos, entre otros aspectos de interés. Esta 
herramienta en web entró en producción el 24/02/20 mientras que el app (aplicación 
para dispositivo móvil) entró en producción el 02/04/20. 

 

• Proyecto: Art. 240 del Reglamento de la LCE referido a Junta de Resolución de 
Disputas 

 Esta implementación desarrollada se integrará en el registro de información en el 
módulo de contratos en el SEACE. Esta opción está orientada para cuando la 
entidad y contratista hayan considerado a un Centro de Administración de 
Resolución de Disputas (CARD) para la solución de controversias, y este centro 
registre información de las Juntas de Resolución de Disputas (JRD). Puesta en 
producción el 28/06/20. 

 

• Proyecto Nuevo Módulo de Ejecución Contractual  
 - Funcionalidades desarrolladas el primer trimestre: Registro y visualización de 

contrato complementario; modificación y visualización de cambio de destinatario de 
pago; funcionalidades de registro y visualización de ampliación de plazo; 
funcionalidades de registro y visualización de adelanto; funcionalidades de registro 
y visualización de resolución de contrato; funcionalidades de registro y visualización 
de liquidación de contrato. 

 - Al segundo trimestre: Registrar nulidad; visualizar nulidad; registrar conformidad; 
visualizar conformidad; listar acciones del contrato; registrar penalidad, visualizar 
penalidad, registrar intervención económica, visualizar intervención económica, 
editar liquidación, eliminar liquidación, editar contrato, implementar alerta existen 
procedimientos adjudicados pendientes de registrar contrato, implementar alerta: 
contratos próximos al vencimiento de plazo para otorgar la conformidad o 
liquidación, contratos próximos al vencimiento de plazo para el pago al contratista, 
vista pública de Ejecución contractual. 

 
Asimismo, respecto a la implementación y/u optimización de etapas electrónicas en 
los procedimientos de selección del SEACE en el marco de la Ley 30225 se 
consideraron cuatro (4) hitos. Para la primera fase se consideraron tres (3) de ellos: i) 
Mapeo de procesos y experiencia de usuario; ii) Expediente Técnico de Obras; iii) 
Bases electrónicas estandarizadas de obras para Licitación Pública y Bases 
Definitivas. Para la segunda fase se consideró un (1) hito referido a la “Experiencia de 
usuario de las Bases electrónicas para el Concurso Público”. Las implementaciones 
realizadas durante el I semestre fueron: 

 

• Mapeo de Procesos y Experiencia de Usuarios 
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Se realizó el mapeo de procesos y la experiencia de usuario a través del testeo 
a entidades públicas como Ministerio de Vivienda, Pro Transporte, PRONIED, 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones - Provias Nacional. En el mes de 
abril se culminó esta actividad, ejecutando el 15% de su Plan.  
 

• Expediente Técnico de Obras - ETO  
Se elaboró el análisis funcional y desarrollo de las solicitudes de requerimiento: 
43, 47 y 60 orientadas a generar validaciones a la Ley 27037 Ley de Promoción 
de la Inversión en la Amazonía en actos preparatorios; adicionar campos; 
validaciones de relación ítem-ítem normal; ítem componente-entidad; e ítem 
paquete – entidad; que fueron desplegadas en producción el 12/06/20. Asimismo, 
se realizó el análisis funcional y desarrollo de las solicitudes de requerimiento 56, 
57, 58, 59 y 61 sobre la creación del formulario del Expediente Técnico de Obra 
(ETO); creación de la funcionalidad Búsqueda de Procedimiento y Contratista; 
entre otras. 
Se realizó las guías relacionadas a las solicitudes de requerimiento puestas en 
producción y la capacitación a la Unidad de Atención al Usuario y Oficinas 
Desconcentradas.  
 

• Bases electrónicas estandarizadas de obras para Licitación Pública y Bases 
Definitivas:  
Se realizaron diversas tareas que se culminarán durante el II semestre. 

 
La Dirección del SEACE realizó otras actividades que se vinculan indirectamente a 
la AEI.03.01, tales como: 

 

• Elaboración de Informe de identificación y análisis de incidencias recurrentes en 
el SEACE para implementación de mejoras y/o nuevas funcionalidades. 

• De las 2,721 atenciones de acceso al SEACE, el 88% (2,397) se realizaron en un 
plazo menor o igual a 3 días hábiles. 

• De las 2,648 atenciones que podrían culminarse en un día hábil, el 81% (2,134) 
se realizaron en dicho plazo. 

• Respecto al Catálogo de Bienes, Servicios y Obras (CUBSO):  
i) Se realizó la administración de 13,615 ítems en el CUBSO, correspondiendo 

a 2,273 creaciones; 8,629 modificaciones; 2,503 inactivaciones y 210 
reubicaciones.  

ii) Monitoreo del uso adecuado del CUBSO en 6,959 ítems de procedimientos 
convocados y 14,999 ítems del Plan Anual de Contrataciones, haciendo un 
total de 21,958. 

 
➢ Dirección de Gestión de Riesgos (DGR): Meta 32 – Solución de controversias en 

contrataciones públicas. La DGR contribuye a la AEI.03.01 “Implementación y 
adecuación de herramientas para optimizar los procesos de contratación pública”. Así 
tenemos que de las 541 solicitudes de elevación de cuestionamientos al pliego de 
absolución de consultas y/u observaciones atendidas2, el 32% (175) de estas solicitudes 

 
2 La atención de solicitudes de elevación de cuestionamientos al pliego de absolución de consultas y/u observaciones pueden 
resultar en pronunciamientos e integración de bases definitivas, Informes de configuración de supuestos de elevación (CSE) y 
los informes de vicios de nulidad (IVN). 
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fueron en un plazo menor o igual a 11 días hábiles, lo que representó una ejecución del 
108% de lo programado. 

 

b) Proyecto de Inversión: 
 

El Proyecto de Inversión “Mejoramiento de la capacidad para la generación del 
conocimiento y mejora continua en la gestión de la contratación pública”, constituye un 
elemento del Programa Presupuestal.  

 
➢ Proyecto de Inversión: Metas 01, 02, 03 y 04 – Fortalecimiento de capacidades. 

Presenta avance en sus cuatro (4) componentes, cuyas actividades se vinculan a la 
AEI.03.01 “Implementación y adecuación de herramientas para optimizar los procesos 
de contratación pública”.  

 
Componente 1: Capacidad del marco institucional (Meta 03) 

 
- Contratación del servicio “Elaboración del Diagnóstico/Línea Base y Propuesta To Be 

del Proyecto”3 cuyo plazo estimado es de 220 días calendario. El primer entregable 
fue presentado el 30/06 para revisión por parte del equipo técnico del Proyecto.  

- Contratación del servicio "Diseñar el modelo de desempeño y estimación de costos 
del proceso de contratación pública"4 cuyo plazo estimado es de 150 días calendario. 
Se otorgó conformidad al primer entregable (Plan de Trabajo) presentado por la firma 
consultora. 

- Conformidad del segundo entregable del servicio “Formulación de la Estrategia de la 
Gestión del Conocimiento en la Contratación Pública en el OSCE”. 

- Conformidad del tercer entregable (producto final) de la consultoría para la “Definición 
de Plan de Datos Abiertos del OSCE”, con el cual se alcanza el cumplimiento de 
todos sus productos y el 100% de lo programado en el POI:  
✓ Plan de trabajo inicial 
✓ Propuesta de Directiva Interna e instrumento normativo de adhesión a la Carta 

Internacional de Datos Abiertos. 
✓ Propuesta de Plan Institucional de Datos Abiertos.  

- Contratación del servicio “Diagnóstico de los canales digitales externos e internos del 
OSCE”5 cuyo plazo estimado es de 81 días calendario. 

- Conformidad de los cuatro (4) primeros entregables de la consultoría “Diseño de la 
estrategia de innovación en el OSCE”. El quinto entregable se encuentra en revisión 
por parte de la Mesa de Trabajo de Innovación. 

 

Componente 2: Desarrollo e implementación de una plataforma de soporte al proceso 

de contratación orientado a la gestión por resultados. (Meta 04) 

- Conformidad del tercer entregable (producto final) de la consultoría para “Estudio de 
casos internacionales de mejoramiento en la Contratación Pública", con el cual se 
alcanza el cumplimiento de todos sus productos y el 100% de lo programado en el 
POI: 
✓ Plan de trabajo 

 
3 19/05/20 se firmó el Contrato N° 015-2020-OSCE/OAD-PBID con la firma Gandour Consultores Ltda. 
4 25/05/20 se firmó el Contrato N° 016-2020-OSCE/OAD-PBID con la firma Xperta Gestión Empresarial S.A.C. 
5  02/06/20 se firmó el Contrato N° 017-2020-OSCE/OAD-PBID con la firma ATTACHMEDIA S.A.C 
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✓ Informe de cada Estudio de Caso 
✓ Informe de las estrategias de implementación tecnológicas 
✓ Informe comparativo de las plataformas implementadas. 
✓ Informe final de lecciones aprendidas y factores críticos de éxito. 
✓ Presentaciones. 
✓ Carpeta de información relevada 

 

- Conformidad del segundo entregable (producto final) de la consultoría "Elaboración 
de los Términos de Referencia y las Especificaciones Técnicas funcionales para 
contratar una firma consultora que implementará una plataforma de gestión 
documental y del proceso arbitral para la Dirección de Arbitraje”, con el cual se 
alcanza el cumplimiento de todos sus productos y el 100% de lo programado en el 
POI. 

 
- Conformidad del segundo entregable (producto final) de la "Consultoría para realizar 

el análisis de requerimiento para soluciones de sistemas en la Dirección de Gestión 
de Riesgos y en el Tribunal de Contrataciones del OSCE”, con el cual se alcanza el 
cumplimiento de todos sus productos indicados en los términos de referencia: (a) 
Requisitos del proyecto de Diseño e implementación; (b) Requisitos de la 
herramienta; y (c) Estructura de costos estimados del diseño e implementación y el 
100% de lo programado en el POI. 
 

- Conformidad del primer y segundo entregable de la consultoría “Servicio de análisis 
y propuestas para la migración de la infraestructura para las aplicaciones del OSCE”. 

 
- El 27/05/20 el BID otorgó la no objeción de la consultoría "Servicio de Desarrollo de 

Software para proyectos complementarios del OSCE", la cual se encuentra en 
recepción de expresiones de interés. 

 
- El 08/04/20 el BID otorgó la no objeción a los TDR de la consultoría para "Diagnóstico 

y diseño del modelo de mesa de ayuda del OSCE".  
 

Componente 3: Mejorar capacidades técnicas y normativas (Meta 01) 

- Conformidad del tercer entregable (producto final) de la consultoría “Modelo para el 
diagnóstico de la situación actual de los recursos humanos que intervienen en el 
proceso de la contratación pública”. La meta física de esta actividad corresponde al 
tercer entregable por lo que se alcanzó el 100% de lo programado en el POI. 

- No objeción del BID a los TDR de la consultoría "Diagnóstico de la Estrategia de 
Capacitación y Certificación y Propuesta de Modelo Mejorado". 

- No objeción del BID a los TDR de la "Consultoría para realizar el diseño de la 
Estrategia de Gestión de Cambio en el OSCE en el Proceso de Contratación Pública". 
 

Componente 4: Gestión de proyectos de inversión (Meta 02) 

- Contratación del equipo de gestión del Proyecto conformado por: coordinadora 
general del Proyecto, coordinadora administrativa-financiera, coordinador técnico, 
especialista en adquisiciones, especialista en finanzas, especialista en presupuesto 
y seguimiento del proyecto BID, apoyo administrativo. 

- Contratación del equipo que apoya a la Coordinación Técnica del Proyecto: 
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✓ Especialista para gestionar la implementación del Componente 2  
✓ Especialista en tecnologías de la información para soporte a la gestión del 

Componente 2 
✓ Analistas de sistemas 1 y 2 para el desarrollo mejoras sobre la plataforma actual 

de compras que generen impacto positivo al proceso de contratación pública - (02 
personas); 

✓ Asistente en gestión de proyectos para seguimiento de la ejecución de 
consultorías y servicios contratados en el marco de las mejoras para el proceso 
de la contratación pública  

✓ Especialista en procesos de gestión para el desarrollo del Componente 1   
 

- Aprobación de los Documentos Equivalentes de las etapas I y II del Proyecto de 
Inversión 2394412, aprobados mediante las siguientes resoluciones: 

• Resolución N° 020-2020-OSCE/SGE del 15/05/20, que aprueba el Documento 
Equivalente de la Etapa I compuesta por los Términos de Referencia del "Servicio 
de desarrollo de software para proyectos complementarios del OSCE". 

• Resolución N° 026-2020-OSCE/SGE del 19/06/20, que aprueba el Documento 
Equivalente de la Etapa II que aprueba el Informe Técnico para la consistencia de 
esta etapa, el cual comprende la contratación de trece (13) servicios de 
consultoría. 

 

c)  Acción Común 
 
La Acción Común denominada “Gestión del Programa” cuenta con los siguientes 
centros de costos asociados a la AEI.03.01 

 
➢ Oficina de Estudios e Inteligencia de Negocios: Meta 17 – Gestión del Programa. Las 

actividades de la OEI se vinculan indirectamente a la AEI.03.01 “Implementación y 
adecuación de herramientas para optimizar los procesos de contratación pública”, así 
tenemos que se ejecutaron las siguientes actividades: 

 

• Desarrollo de un (01) dashboards para la clasificación de proveedores que permite 
realizar cruces de información para mapear el desempeño de los proveedores del 
RNP en los últimos 03 años. 
 

• Elaboración de cuatro (4) informes o estudios que identificaron problemas en el 
proceso de contratación y plantearon soluciones, tales como: 
- Estudio "Metodología para la identificación de Consorcios Inusuales”, el cual fue 

desarrollado sobre las bases conceptuales precisadas por INDECOPI, y 
características observadas después de analizar la información estadística 
referente a contrataciones públicas, contenidas en el SEACE, las cuales, debido 
a su importancia, darán lugar a una mejor identificación de consorcios inusuales. 

- “Reporte de empresas vinculadas a proveedores inhabilitados que aún no han 
contratado con el Estado” y el “Reporte de empresas vinculadas a proveedores 
inhabilitados que han contratado con el Estado”. En ambos documentos se 
sugiere tanto la implementación de acciones preventivas como el uso del 
dashboard del Sistema de Inteligencia de Negocios del OSCE (CONOSCE), 
titulado “Conoce si una persona ha contratado con el Estado”, para identificar los 
casos de vinculados con los futuros o nuevos proveedores inhabilitados. 
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- Estudio de “Evaluación del impacto de la Ley N°30225 - Ley de Contrataciones 
del Estado - Año 2019”, en el cual se analizó los procedimientos de selección 
convocados y adjudicados a partir de la vigencia de la Ley de Contrataciones, 
enfatizando el análisis para el año 2019 e incorporando los efectos de las 
modificaciones hasta dicho año.  

- Estudio de “Participación de la Mujer”, donde se analizó la participación de la 
mujer en las compras públicas, uso de sello empresa segura y en el OEC (data 
SICAN). 

 

• Ampliación y mantenimiento de la data Warehouse del CONOSCE: 
-  Se agregó la data del SICAN como una nueva fuente de datos. 
-   Se realizó la optimización de los procesos ETL para disminuir el tiempo de 

ejecución a nivel de jobs y transformaciones. 
-   Se realizó optimizaciones a los dashboards a nivel de aplicación y fuente de 

datos (Creación de nuevos procesos ETL para reformular los querys). 
-   Se realizó la modificación de las reglas de ofuscación debido a que existía una 

sobre ofuscación de datos.  
-   Se solucionaron las incidencias presentadas durante la ejecución del proceso 

ETL que alimenta al datawarehouse del CONOSCE. 
-   Se hicieron mejoras a nivel de funcionalidad y performances en los dashboard 

del CONOSCE. 
 

• De las 298 atenciones de reportes especializados el 97% (288) se realizaron en el 
plazo oportuno lo que representó una ejecución mayor al 100% de lo programado en 
el POI. 
 

➢ Subdirección de Normatividad (SDNO): Meta 19 – Gestión del Programa. Las 
actividades de la SDNO, también se vinculan indirectamente a la AEI.03.01 
“Implementación y adecuación de herramientas para optimizar los procesos de 
contratación pública”, así tenemos que se ejecutaron las siguientes actividades: 

 

• Elaboración de siete (7) nuevas directivas y modificación de una (1) directiva: 
- Directiva N° 001-2020-OSCE/CD - Procedimientos y trámites ante el Registro 

Nacional de Proveedores (febrero 2020). 
- Directiva Nº 002-2020-OSCE/CD - Certificación de los profesionales y técnicos 

que laboren en los órganos encargados de las contrataciones de las Entidades 
Públicas (febrero 2020). 

- Directiva N° 003-2020-OSCE/CD - Disposiciones aplicables para el acceso y 
registro de información en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado 
- SEACE (febrero 2020) 

- Directiva N° 004-2020-OSCE/CD - Reglamento del régimen institucional de 
arbitraje especializado y subsidiario en contrataciones del Estado a cargo del 
SNA-OSCE (febrero 2020). 

- Directiva Nº 005-2020-OSCE/CD - Alcances y disposiciones para la reactivación 
de obras públicas y contratos de supervisión, en el marco de la segunda 
disposición complementaria transitoria del D.L. N° 1486 (mayo-2020). 

- Directiva N° 006-2020-OSCE/CD - Directiva del registro nacional de árbitros. 
Aprobada con Resolución Nº 065-2020-OSCE/PRE, publicada en el Diario oficial 
El Peruano el 27 de mayo de 2020 (mayo 2020). 
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- Directiva N° 007-2020-OSCE/CD: Bases estándar para el procedimiento 
especial de selección a convocar en el marco del D.U N° 070-2020 (junio 2020). 

- Directiva N° 004-2019-OSCE/CD - Se agregó un nuevo Formato de Resumen 
ejecutivo del estudio de las actuaciones preparatorias de bienes y servicios a 
contratar en el marco del D.U. 070-2020 (junio 2020). 
 

• Emisión de 45 opiniones legales que absuelven consultas sobre el sentido y alcance 
de la normativa de contrataciones dentro del plazo establecido en los Procedimientos 
N° 89 y 90 y los Servicios Prestados en Exclusividad N° 2 y 3 (vigentes desde el 29 
de mayo de 2020) del TUPA del OSCE. 

 

• Se agregó 111 registros en el buscador de interpretación normativa. 
 

• Elaboración de tres (3) bases estándar para el procedimiento especial de selección 
a convocar en el marco del D.U. N° 070-2020: 

- Bases estándar de procedimiento especial de selección para el servicio de 
mantenimiento periódico y rutinario. 
- Bases estándar de procedimiento especial de selección para la contratación de 
servicios previstos o vinculados al Decreto Supremo N°034-2008-MTC. 
- Bases estándar de procedimiento especial de selección para la contratación de 
bienes previstos o vinculados al Decreto Supremo N°034-2008-MTC. 
 

• Se realizaron dos estudios específicos sobre la utilidad de las Bases Estándar. La 
consultora IDOM, en el marco del Proyecto BID, realizó un estudio que arrojó como 
resultados la percepción de las entidades sobre las bases estándar. Asimismo, 
también se realizó un trabajo de campo con entidades y proveedores en el marco del 
proyecto de Bases Estándar Electrónicas. 

 
d) Acciones Presupuestarias que No Resultan en Productos (APNOP) 
 

➢ Dirección de Arbitraje (DAR): Meta 46 – Conciliación y Arbitraje. Las actividades 
ejecutadas por la DAR se vinculan indirectamente con la AEI.03.01, entre ellas se tiene:  

• De las 77 solicitudes de designación residual de árbitros ad hoc y SNA-OSCE 
atendidas, el 38% (29) fueron en un plazo igual o menor a 20 días hábiles, lo que 
representó un avance de ejecución del 75% de lo programado.  

• De las 18 solicitudes de recusación de árbitros atendidas, el 72% (13) fueron en 
un plazo igual o menor a 29 días hábiles, lo que representó una ejecución mayor 
a lo programado. 

• De las 57 solicitudes de instalación de árbitros ad hoc atendidas, el 86% (49) 
fueron en un plazo igual o menor a 15 días hábiles, lo que representó una 
ejecución mayor a lo programado.  

• De los 39 procesos arbitrales SNA-OSCE con etapas 1 y 2 concluidas atendidos, 
el 28% (11) fueron en un plazo igual o menor a los 6 meses, lo que representó 
una ejecución mayor a lo programado. 

• De los 20 procesos arbitrales SNA-OSCE con etapas 3 y 4 concluidas atendidos, 
el 40% (8) fueron en un plazo igual o menor a los 4 meses, lo que representó una 
ejecución mayor a lo programado.  
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• De los 340 procesos arbitrales SNA-OSCE en giro, el 14% (48) fueron culminados, 
lo que representó una ejecución mayor a lo programado. 

• Estos dos últimos procesos fueron eliminados en la modificación del POI, en 
alineamiento a las disposiciones de la Alta Dirección en las reuniones virtuales 
para la validación del POI Multianual 2021-2023. 

 
➢ Oficina de Administración (OAD): Meta 49 – Equipamiento Institucional. La OAD 

contribuye indirectamente con la AEI.03.01 mediante la adquisición de equipos para 
implementación de las salas de videoconferencia que atenderán los procesos arbitrales. 
 
Respecto a ello, se han adquirido dos (02) televisores, los cuales se encuentra en las 
instalaciones del OSCE y representa una ejecución del 6% de los equipos considerados 
a adquirir. Sobre la adquisición del resto de los equipos: 
- Se ha concluido con el estudio de mercado para la adquisición de computadoras y 

cámaras web para su posterior emisión de órdenes de compra. 
-  La adquisición del equipo de videoconferencia amerita un procedimiento de 

selección AS.SM. N° 006-2020-OSCE, cuya convocatoria se realizó en forma 
oportuna el 30/06/20 y la fecha probable de otorgamiento de buena pro será el día 
17/07/20, luego se procederá con la adquisición de software. 

 
 
2.2.3.2 AEI.03.02 Capacitación integral para la gestión de las contrataciones públicas. 
 
a) Producto N° 01: Actores de la contratación pública con mejores competencias 

 
La actividad “Capacitación de los operadores de la contratación pública” también 
contribuye a la AEI.03.02. 

 
➢ Subdirección de Desarrollo de Capacidades en Contrataciones del Estado (SDCC): 

Meta 28 - Capacitación de los operadores de la contratación pública. Se realizaron 
las siguientes actividades: 
 

• Ejecución de 14 eventos de capacitación (6 presenciales, 6 semipresenciales y 
2 virtuales) a 520 actores en materia de contrataciones públicas, en la ciudad de 
Lima y demás regiones, obteniendo un avance del 87% de lo programado.  

• Ejecución de 52 eventos de difusión (20 eventos de difusión presencial, 07 
seminarios, 17 videoconferencias, 6 cursos virtuales, 2 Webinar) a 49,085 
actores de la ciudad de Lima y demás regiones, logrando superar en más del 
100% a la meta programada. 

 
La implementación de nuevos mecanismos de capacitación y difusión utilizando las 
tecnologías de la información, como transmisiones en vivo a través de 
videoconferencias por el Facebook Institucional, así como los cursos virtuales MOOC 
(Cursos Online Masivos y Abiertos) tuvieron gran acogida por parte de los usuarios 
permitiendo un mayor alcance y cobertura. Debido a ello, se incrementaron los usuarios 
que participaron en los eventos de difusión. 
Asimismo, la SDCC desarrolló otras actividades que se vinculan indirectamente con la 
AEI.03.02. Así tenemos, que se certificaron 2,223 profesionales y técnicos del OEC, los 
que sumados a los 9,084 profesionales con certificación vigente que proviene de los 
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años 2017 y 2018 debido a la prórroga y/o modificación de la directiva de certificación6, 
alcanzaron un acumulado de 11,307 profesionales certificados, de los cuales 7,282 son 
de nivel básico, 3,626 nivel intermedio y 399 nivel avanzado. Además, se realizaron 
doce (12) acciones de monitoreo de los eventos de difusión y capacitación y cinco (5) a 
los de rendición de exámenes de certificación. 

 
 

2.2.3.3 AEI.03.03 Resolución oportuna de recursos de apelación de los procedimientos 
de selección. 
 
a) Producto N° 02: Entidades y proveedores reciben información para la gestión de 

las contrataciones públicas 
 

Una de sus tres (03) actividades: “Solución de controversias en contrataciones públicas” 
contribuyen al logro del AEI.03.03. 

 
➢ Tribunal de Contrataciones del Estado (TCE): Meta 31 – Solución de Controversias.  

Se han resuelto 371 recursos de apelación de los cuales el 57% (211) fueron resueltos 
en un plazo de 28 días hábiles o menos, que respecto a la meta programada representó 
una ejecución del 162%. 

 
Asimismo, el TCE realizó otras actividades que se vinculan indirectamente a la 
mencionada AEI como: 

 

• Emisión de 897 expedientes relacionados a procedimientos administrativos 
sancionadores, que representó el 71% de ejecución respecto de la meta programada.  

 

• Publicación de un (01) Acuerdo de Sala Plena: 
Acuerdo de Sala Plena N° 05-2020/TCE publicado en el diario Oficial El Peruano el 
14/05/20, que establece las reglas para la implementación de lo dispuesto en el 
Decreto Supremo N° 103-2020-EF7 sobre los recursos de apelación en trámite. 
Cabe resaltar, que el Acuerdo de Sala Plena N° 01-2020/TCE aprobado el 24/01/20 
que establece las disposiciones para la notificación del inicio del Procedimiento 
Administrativo Sancionador (PAS), se encuentra pendiente de su publicación (hasta 
la implementación del sistema respectivo). 
 
 

2.2.3.4 AEI.03.04 Supervisión oportuna de los procesos de contratación. 
 
a) Producto N° 03: Planes de Mitigación de riesgos implementados 

 
Este producto comprende dos (2) actividades que buscan la mejora de los diversos 
mecanismos de supervisión de los procesos de contratación pública, de las cuales la 
actividad “Supervisión a los actores en el proceso de contratación” contribuye a la 
AEI.03.04. 

 
6 Mediante las Resoluciones N° 053 y 057-2020-OSCE/PRE se amplió la vigencia de las certificaciones de los profesionales y 
técnicos que laboran en los OEC y que vencieran hasta el 30 de mayo y 31 de julio, respectivamente. 
7 Decreto Supremo que establece disposiciones reglamentarias para la tramitación de los procedimientos de selección que se 
reinicien en el marco del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 30225. 
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➢ Dirección de Gestión de Riesgos: Meta 35 – Supervisión a los actores en el proceso 

de contratación. Mediante Memorando Múltiple N° 0001-2020-DGR de fecha 24/04/20 
se aprobó el Plan de Supervisión DGR 2020, el cual contiene las acciones de 
supervisión de oficio a ejecutarse en el presente año. Al respecto, se realizaron 364 
supervisiones de oficio que representaron el 93% de lo programado. 
 
De las 555 solicitudes de supervisión a pedido de parte atendidas, el 48% (264) fueron 
en un plazo menor o igual a 25 días hábiles, lo que representó una ejecución de 119% 
respecto a lo programado. 
 
Se emitió el informe N° 00008-2020-DGR que contiene el levantamiento de información 
y el análisis de los riesgos identificados en los procedimientos de selección del 
Programa Vaso de Leche, así como las recomendaciones a los diferentes actores 
involucrados. 
 

b) APNOP 
 

➢ Dirección de Riesgos (DGR): Meta 48 – Asistencia técnica. De los 426 proyectos 
priorizados por el MEF, se brindó asistencia técnica al 35% es decir, 151 proyectos (24 
proyectos del Gobierno Nacional y 127 del Gobierno Regional) alcanzando una 
ejecución del 89% de lo programado en el POI. Cabe indicar que esta actividad se 
realizó a partir del II trimestre del año. 
 
La asistencia técnica considera las siguientes acciones: 

• Participación de reuniones técnicas con las entidades públicas convocadas por el 
MEF. 

• Atención de consultas de las entidades y del equipo del MEF sobre los proyectos 
priorizados. 

• Monitoreo del avance de los proyectos priorizados para advertir riesgos en sus 
cronogramas. 

• Revisión de bases, pliego y bases integradas de procesos de selección de los 
proyectos priorizados, a solicitud de las entidades públicas.  

 

2.2.4 OEI.04 Fortalecer la gestión institucional del OSCE 

 

Este objetivo en el marco de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, tiene 
como pilar la gestión por procesos. Asimismo, busca fortalecer las herramientas de gestión 
institucional que brinden soporte transversal a los objetivos misionales.  
 

2.2.4.1 AEI.04.01 Atención oportuna a los actores de la contratación pública  
 

a) Acción Común: 
 

La Acción Común denominada “Gestión del Programa” cuenta con dos (02) centros de 
(Oficina de Comunicaciones y Oficina de Órganos Desconcentrados que contribuyen 
con la AEI.04.01. 
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➢ Oficina de Comunicaciones (OCO): Meta 18 – Gestión del Programa. La OCO a través 

de sus dos (2) Unidades Orgánicas realizó las siguientes acciones que se vinculan 
directa e indirectamente a la AEI.04.01: 

 
Unidad de Atención al Usuario (UAUS): Meta 18. Ejecutó tres (03) acciones 
programadas para la implementación del Modelo de Atención al Usuario del OSCE, así 
tenemos:  
✓ Pase a producción de la Ficha Electrónica de Medición actualizada 
✓ Elaboración del consolidado de preguntas frecuentas respecto al RNP, en el marco 

del nuevo TUPA. 
✓ Alertas a la de Subdirección de Catalogación y Gestión de Usuarios (SCGU) del 

SEACE sobre actualización del Manual de registros de laudos y visualización de 
información desfasada en el SEACE. Asimismo, se alertó a la SDNO sobre las 
bases estándar y se le sugirió la implementación de una guía de preguntas y 
respuestas conforme al Decreto Supremo N° 103-2020-EF.8 

 
La UAUS realizó otras actividades complementarias en el marco de la AEI.04.01: 

• Elaboración de seis (06) informes que contienen los temas más consultados por los 
usuarios vía telefónica, presencial y correo electrónico, entre ellos el Registro 
Nacional de Proveedores (RNP), manejo operativo del SEACE y sobre la normativa 
de contrataciones del Estado. 

• Se registraron 12 reclamos, los cuales fueron atendidos en su totalidad dentro del 
plazo legal. 

• Digitalización del 100% de expedientes que ingresan por la mesa de partes de la 
Sede Central del OSCE. Con la declaración del Estado de Emergencia se 
implementó el canal virtual de recepción de documentos.  

• Implementación de la atención remota de la Mesa de Partes Virtual, garantizando 
la continuidad de la operatividad de la misma. Al mes de junio se realizaron 178 
envíos y 48 recepciones. 

• Ejecución de 45 actividades del Plan Anual del Sistema Institucional del Archivo de 
las 62 programadas en el POI, por lo que registró un avance del 73%.  

 

Unidad de Prensa e Imagen Institucional (UPIM): Meta 18. Ejecutó actividades que 
se vinculan indirectamente a la AEI.04.01, entre las cuales tenemos: 
 

• Se elaboró 01 informe que destaca el impacto de las actividades de la UPIM, en el 
marco de su compromiso para fortalecer las competencias de los actores que 
participan en las contrataciones públicas. 

• Publicación de 31 notas de prensa en medios escritos, televisión, web y radio. 
Destacaron: Implementación de cursos virtuales del OSCE, Recuperación del 
acceso al RNP de manera virtual, OSCE abre inscripciones para Aula Virtual, OSCE 
transparenta información sobre contrataciones para la lucha contra el COVID-19, 
Tribunal de Contrataciones del Estado implementa audiencias virtuales mediante 

 
8 Decreto Supremo que establece disposiciones reglamentarias para la tramitación de los procedimientos de selección que se 

reinicien en el marco del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225. 
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plataforma Google Meet, OSCE implementa canales virtuales para la recepción de 
documentos, Aprobación del nuevo TUPA del OSCE, OSCE lanza nueva APP con 
oportunidades para contratar con el Estado, OSCE implementa el Registro Nacional 
de Árbitros (RNA- OSCE). 

• Elaboración de 36 materiales audiovisuales para promoción de la gestión 
institucional, entre ellos: ABC de compras públicas, Animación Política Antisoborno, 
Canales virtuales de atención, Elaboración Vídeo Tutorial del TUPA de RNP 
“Inscripción y reinscripción de proveedor extranjero no domiciliado en los registros 
de bienes y servicios”, Video Oferta de Oportunidades de Negocio, Lavado de 
manos.  

• Difusión de 161 campañas internas y externas. Así tenemos: 
- Campañas externas: Cambio de clave RNP; publicidad engañosa; concurso de 

vocales al TCE; proyecto BID; Audiencias TCE; págalo.pe; capacitaciones virtuales; 
datos abiertos; protocolo y guía de canasta básica familiar; canales de atención 
para consultas. 

- Campañas internas: lenguaje inclusivo; ecoeficiencia; mesa de partes única; 
pausas activas; seguridad, salud y trabajo; prevención de desastres; aniversario 
OSCE; reduce el riesgo de gripe, protégete del coronavirus; hostigamiento sexual; 
igualdad de oportunidades; Boletín Familia OSCE, medidas de prevención del 
coronavirus; protocolo de salida de tu hogar; alimentación saludable; actualización 
de mapas de atención al usuario; importancia del Sistema de Control Interno.    

• 13’909,170 sensibilizaciones a usuarios sobre temas relacionados a las 
contrataciones públicas, obteniendo una ejecución mayor al 100% de lo 
programado. Las audiencias y la difusión de las capacitaciones sobre las 
contrataciones públicas han sido los eventos con mayor cobertura, desarrollándose 
de la siguiente manera: Facebook 3’827,442, Twitter 167,321 y LinkedIn 94,738. 

 

➢ Oficina de Órganos Desconcentrados (OOD): Meta 18– Gestión del Programa. Ejecutó 
actividades que se vinculan indirectamente a la AEI.04.01, entre las cuales tenemos: 

  

• Elaboración del informe de cumplimiento de la estrategia de Desconcentración 
Funcional del OSCE. 

• Se realizaron 02 visitas inopinadas a la O.D. Cajamarca y a la O.D. Arequipa, 
registrándose un avance del 17% de lo programado; debido al estado de emergencia 
del país y el aislamiento social, es imposible movilizarse a las regiones para dichas 
visitas, por lo que estas serán reprogramadas. 

 
➢ Oficinas Desconcentradas: Metas 05 al 16 y 20 al 27. El OSCE cuenta con 20 Oficinas 

Desconcentradas (O.D.) cuyas actividades se vinculan indirectamente a la AEI.04.01. 
Al I semestre se ejecutaron las siguientes actividades: 

 

• Elaboración del informe de cumplimiento de la Estrategia de Desconcentración 
Funcional del OSCE. 

• Atención de consultas presenciales y telefónicas sobre contrataciones públicas 
destacando: O.D. Trujillo con 6,469 consultas, O.D. Huaraz con 5,260 consultas y 
O.D. Huancayo con 5,158 consultas. 
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• Atención de trámites referidos al RNP9 en 7 días hábiles, destacaron O.D Huaraz con 
260 trámites; O.D. Arequipa con 177 trámites y O.D. Huancayo con 170 trámites. 

• Atención de trámites referidos al SEACE10 en 5 días hábiles, destacaron O.D Cusco 
con 332 trámites; O.D. Ayacucho con 330 trámites y O.D. Huancayo con 316 trámites. 

• Atención de trámites referidos a la DGR11 en 30 días hábiles, destacaron O.D Ica con 
15 trámites; O.D. Cajamarca con 14 trámites y O.D. Huancayo con 12 trámites. 

• Digitalización de documentos, destacaron: O.D. Trujillo con 1,979 trámites; O.D 
Huaraz con 1,971 trámites y O.D. Huancayo con 1,760 trámites. 

 

2.2.4.2 AEI.04.02 Gestión por procesos implementada en el OSCE 
 
a) Acciones Centrales 

 

Esta categoría presupuestaria comprende ocho (8) actividades de las cuales siete (7) 
gestionan los sistemas administrativos transversales, así como brindan asesoría jurídica 
y conducción superior.  
 

➢ Oficina de Planeamiento y Modernización (OPM): Meta 37 a 39 - Planeamiento y 
Presupuesto 

 
Unidad de Organización y Modernización (UOYM): Meta 37. Contribuye directamente 
a la AEI.04.02 mediante las siguientes actividades: 

 

• Elaboración, revisión y aprobación de documentación de procesos, tales como: 
- Revisión de propuestas de directivas como: i) Directiva de Caja Chica para el 

ejercicio fiscal 2020; ii) Directiva para la Gestión de Planeamiento y Presupuesto 
del Pliego 59 OSCE; iii) Directiva de reconocimiento de ingresos y devolución de 
tasas; iv) Directiva: Gestión de Facturas Negociables en OSCE. 

- Elaboración de diagramas de flujo y procedimientos correspondientes a trámites 
de las áreas de DRNP, SDCC, DAR, DGR, UREH, entre otras.  
 

• Aprobación del Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) mediante 
Decreto Supremo N° 106-2020-EF (15/05/20) y el Texto Único de Servicios No 
Exclusivos (TUSNE) del OSCE mediante Resolución Presidencial N° 067-2020-
OSCE/PRE (28/05/20). Asimismo, se brindaron dos (02) capacitaciones virtuales a 
los colaboradores de la Entidad referidos a los documentos aprobados. 

 

• Elaboración del Diagrama TO BE del procedimiento de “Supervisión de parte” de la 
DGR (que incluye mejoras inmediatas) como propuesta de mejora de procesos. 

 

• Ejecución de actividades relacionadas a la implementación de Sistemas de Gestión: 
 

i) Sistema de Gestión Antisoborno 
- Realización de Comité de Cumplimiento SGAS. 

 
9 Trámites del RNP: inscripción, aumento de capacidad, ampliación de especialidad de ejecutores y consultores de obra. 
10 Trámites del SEACE: Creación y desactivación de usuario SEACE. 
11Trámites de la DGR: Atención de solicitudes de barreras de acceso y atención de solicitudes de cuestionamientos 
improcedentes. 
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- Aprobación del cronograma de seguimiento y sensibilización. 
- Seguimiento a las acciones correctivas y oportunidades de mejora. 
- Se realizó auditoría de diagnóstico a la Dirección de Gestión de Riesgos. 
- Remisión del check list – de diagnóstico de la Dirección de Arbitraje. 
- Aprobación de la Matriz de Seguimiento de comunicaciones del SGAS. 
- Revisión del manual del SGAS para su actualización. 
- Sensibilización del SGAS ISO 37001 de manera remota a las áreas. 
- Se llevó a cabo el curso – taller para la elaboración de Matrices de Riesgo, de 

acuerdo al nuevo procedimiento para el SGAS ISO 37001 dirigido a DRNP, 
TCE, DTN, DGR y DAR. 

- Actualización de Mapa de interacción de procesos. 
- Elaboración de la Matriz de Riesgos del SGAS ISO 37001 de la DRNP. 

 
ii) Sistema de Gestión de Seguridad de Información - ISO 27001 

- Gestiones para la contratación de consultoría referida al “Diagnóstico de 
evaluación del ISO 27001”. 

- Reuniones de diagnóstico con las áreas involucradas. 
- Supervisión de la ejecución de la auditoría de diagnóstico del SGSI ISO 27001 

realizada por la firma consultora. 
- Validación del informe de diagnóstico del SGSI ISO 27001 que presentó la 

consultora. 
- Elaboración del Plan de Implementación del SGSI ISO 27001 

- Elaboración de la Política y objetivos del SGSI. 
 
iii) Sistema de Gestión de la Calidad. 

- Diagnóstico de evaluación de Sistema de Calidad según NTC 9001-2015. 
- Sensibilización del SGC ISO 9001:2015 
- Elaboración de los diagramas de flujo para 5 procedimientos de la SDCC. 
- Elaboración de Diagnóstico del Sistema de Gestión de Calidad de la SDCC. 
- Elaboración de la propuesta del procedimiento de información documentada. 
- Elaboración de la matriz de partes interesadas 
- Elaboración del proyecto de 2 procedimientos: Planificación del examen de 

certificación y Ejecución de examen de certificación. 
- Elaboración de diagramas y procedimientos de los procesos del alcance de la 

certificación. 
 

• Emisión de trece (13) documentos de opinión técnica entre los que destacan: 
propuesta de aprobación del TUSNE; reordenamiento de cargos en el CAP; Directiva 
"Modelo de Gestión Documental, Foliación"; Plan de Continuidad Operativa del 
OSCE; Directiva para las disposiciones que regulan el Sistema de Gestión 
Documental (SGD); Formatos de perfiles de las plazas sujetas al D. Leg. N° 728; 
entre otros. 

 

Unidad de Planeamiento y Presupuesto (UPPR): Meta 38. Contribuyen directa e 

indirectamente a la AEI.04.02, así tenemos: 

• Monitoreo continuo de veinte (20) tableros de control, lo cual permite agilizar la 
concreción de los compromisos estratégicos institucionales, tenemos los siguientes: 
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- De intervención: i) Estrategia de Desconcentración; ii) Sistema de Gestión 
Antisoborno; iii) Buscador de proveedores Fase 2; iv) Modelo de Atención al 
Usuario v) Implementación de Reglamento, TUPA -TUSNE; vi) Estrategia Integral 
RNA; vii) Certificación de logísticos; viii) Capacitaciones 2020; ix) Sistema de 
Gestión de Seguridad de la Información; x) Sistema de Gestión de Calidad. 

 Nuevos tableros de control establecidos en junio: i) Tablero de Control OTI; ii) 
Tablero de Control SEACE; iii) Tablero de Control - Casilla Electrónica; iv) 
Veeduría Ciudadana y v) Gestión de Riesgos. 

 
- De proyectos: i) Ficha Única del Proveedor, ii) Bases Estandarizadas y Ofertas 

Electrónicas, iii) Nuevo módulo de Ejecución Contractual, iv) Proyecto BID y v) 
Nuevo local. 
 

• Presentación de cuatro (04) propuestas de cambio al Programa Presupuestal: 
Creación de actividad de asistencia técnica a proyectos priorizados hasta fase 
contractual (a sectoristas y entidades residualmente) en Producto 3; creación de 
actividad sobre opiniones legales en Producto 2; ajuste de denominación de la 
actividad DRNP en Producto 2 y eliminación de actividad de Formación de 
formadores en Producto 1. De las cuales, las 03 últimas fueron aceptadas en la 
estructura programática para el año 2021. 

 

• Aprobación de la Directiva N° 002-2020/SGE “Directiva para la gestión del 
Planeamiento y del Presupuesto del Pliego 059: Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado" mediante Resolución N°008-2020-OSCE/PRE, el 
07/02/20, lo que permite un mejor control interno de los riesgos de gestión. 
 

• Suscripción del Acta de Conciliación del Marco Legal y Ejecución del Presupuesto 
del año 2019, con la Dirección Nacional de Contabilidad Pública del MEF, de acuerdo 
al cronograma aprobado a través de la Resolución Directoral N° 018-2019-EF/51.01. 

 

• Elaboración del sustento técnico de ampliación del período PEI 2019-2022 al 2023, 
manteniendo los mismos OEI y AEI, así como indicadores. Posteriormente dicha 
ampliación del horizonte temporal del PEI fue aprobada mediante Resolución Nº 081-
2020-OSCE/PRE del 26/06/20. 

 

• Propuesta del POI Multianual 2021-2023, el cual comprende las mismas actividades 
operativa del año 2020 en un contexto de turbulencia económica y con ajustes 
solicitados por Alta Dirección, la cual fue aprobada mediante Resolución Nº 081-
2020-OSCE/PRE del 30/06/20, efectuándose además el cierre en el aplicativo de 
CEPLAN, cumpliéndose con el plazo establecido. 

 

• Remisión de la Programación Multianual de Presupuesto 2021-2023 y Formulación 
presupuestaria 2021 mediante Oficio N° D000101-2020-OSCE-PRE, del 19/06/20. 
Asimismo, se registró en el “Módulo de Programación Multianual - SIAF-SP”, la 
demanda adicional de gastos. 

 

• Emisión de cinco (05) informes de alerta de seguimiento de la ejecución de los gastos 
e ingresos, comunicando el nivel de avance de ejecución, saldos en las partidas 
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presupuestarias y la continuación de caída en la recaudación de los ingresos, a pesar 
de haberse iniciado la primera fase de la reactivación económica.  

 

• Se efectuaron cuatro (04) evaluaciones de la gestión institucional: 
- Evaluación de Implementación del POI año 2019 al IV trimestre. 
- Evaluación de Resultados del PEI 2019-2022, correspondiente al Año 2019. 
- Evaluación del PESEM. 
- Evaluación de Resultados del PEI 2019-2022, correspondiente al Año 2019, la 

cual incluye mejoras a la evaluación antes remitida. 
 

Unidad de Cooperación y Asuntos Internacionales (UCAI): Meta 39. Bajo el enfoque 

de Gestión por Procesos, ha realizado acciones que contribuyen indirectamente a la 

AEI.04.02, así tenemos: 

 

• Elaboración de documentos de monitoreo de avance de ejecución de proyectos 
y/o convenios como: 
- Seguimiento y evaluación al IV Trimestre 2019 y I Trimestre 2020 de los 

Programas, Proyectos y Actividades de Cooperación Internacional No 
Reembolsable (CINR). 

- Seguimiento y evaluación de Convenios de Colaboración Interinstitucional a 
nivel objetivo y nivel compromisos - Periodo II Semestre 2019. 

- Estado situacional de los Planes de Trabajo de los Convenios suscritos con 
SUNAFIL, ANGR, TRANSPARENCIA e INDECOPI - MININTER - Período I 
Trimestre 2020. 

 

• Búsqueda, identificación y difusión para la participación a premios internacionales 
a nivel institucional: 
- Identificación a la VII Edición del Premio Interamericano a la Innovación para la 

Gestión Pública Efectiva - 2020 lanzado por la OEA mediante correo del 
30/06/2020, cuya difusión se realizará el primer día hábil del mes de julio 2020. 
 

• Gestiones para la participación en reuniones presenciales y virtuales con la Red 
Interamericana de Compras Gubernamentales (RICG): 
- Coordinación para la resolución de la “Ficha de Seguimiento sobre 

implementación en Compras Públicas Sostenibles (CPS) de la RICG”, el 
25/02/20. 

- Participación de los funcionarios del OSCE en el webinar “Cómo enfrentar el 
COVID19 desde las contrataciones públicas”, el 03/06/2020. 
 

• Identificación de iniciativas y fuentes cooperantes para el financiamiento y/o 
asistencia técnica de proyectos de cooperación internacional, así se tiene: 
- Asistencia técnica solicitada por la Dirección de Calidad del Gasto del MEF 

permitiendo que la Dirección de Compras y Contratación Pública - Chile 
Compra facilite información histórica de la base de datos proveniente de la 
plataforma transaccional Chile Compra correspondiente a los años 2017, 2018 
y 2019. 

- Asistencia técnica para el acercamiento institucional con la Agencia de 
Cooperación Internacional de Corea sobre proyectos tecnológicos. 
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- Elaboración de informe de pertinencia para la renovación del Convenio Marco 
de Colaboración con el MEF. 

- Elaboración de informe de pertinencia para la renovación de Convenios de 
Cooperación Interinstitucional con la ARCC (Autoridad para la Reconstrucción 
con Cambios) y con el RENIEC. 
 

• Gestiones para la participación en eventos, pasantías internacionales y en rondas 
de negociación de acuerdos comerciales en materia de contratación pública: 

- Participación de la Presidenta Ejecutiva en el evento "Infraestructure Study 
Programe" en la ciudad de Londres, Reino Unido. El evento permitió acceder a 
las mejores prácticas y lecciones aprendidas del Reino Unido en la preparación, 
evaluación, financiación y gestión de proyectos de infraestructura. Fechas: 17 al 
21/02/20 

- Participación de funcionarios del OSCE en el "Taller sobre Buenas Prácticas 
para la Prevención y Lucha contra la Corrupción en las Compras Públicas", 
realizado en marco a la reunión de Grupo Técnico de Compras Públicas de la 
Alianza del Pacífico en MINCETUR. El evento permitió brindar un panorama 
integral de buenas prácticas, herramientas y avances legislativos que han sido 
desarrollados para mitigar los riesgos de colusión en las contrataciones públicas 
del Estado, comprendiendo principalmente temas relativos al: fortalecimiento de 
la administración de los procesos de abastecimiento; metodologías y 
herramientas de promoción de la ética en la función pública; y el rol del derecho 
penal y sus herramientas, particularmente la recuperación de activos.  Fecha: 
10/03/20 

- Difusión y coordinación en OSCE para manifestar interés en participar del Grupo 
de Trabajo virtual "Analítica de datos en compras públicas para prevenir la 
corrupción" promovido por la OEA, a fin de desarrollar análisis de datos y 
algoritmos predictivos en materia de prevención de la corrupción; así como 
explorar la articulación de esfuerzos para la realización de actividades 
relacionadas en materia de uso de nuevas tecnologías para la integridad en las 
contrataciones públicas. 

 

• Difusión entre los colaboradores de la Entidad sobre becas parciales para 
participación de cursos virtuales de la OEA como: "Gestión de Compras Públicas", 
"Estrategias para el Gobierno Abierto en las Américas" , "Introducción a los Datos 
Abiertos", “Introducción a los Datos Abiertos, Proyectos Digitales para el Gobierno 
Abierto”, “Compras Públicas Sostenibles”, “Estrategias para el Gobierno Abierto 
en las Américas”, “TICs en las Compras Públicas”, “El Gobierno en la era de las 
redes sociales y Compras Públicas Efectivas - Valor por Dinero”. Además, un 
Diplomado de la OEA denominado: “Gobernanza, Gestión y Liderazgo Público en 
el Sistema Interamericano”. 
 

• Identificación y difusión de lecturas virtuales en temas de contratación pública a 
todos los colaboradores del OSCE, como: 

- “Coronavirus: The world economy at risk ", elaborado por la OCDE 2020. 
Idioma: inglés.  

- “Hacia una política de datos abiertos del Sistema de Compra Pública para los 
países miembros de la RICG ", elaborado por OEA 2019. Idioma: español. 
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- “Government at a Glance Latin America and the Caribbean 2020", elaborado 
por la OCDE 2020. Idioma: inglés.    

- “Contratación Pública de servicios de computación en la nube", elaborado por 
BID 2020. Idioma: español. 

 

➢ Presidencia Ejecutiva y Secretaria General (PRE/SGE): Meta 40 - Conducción y 
Orientación Superior. La Alta Dirección ejecuta actividades las siguientes que 
contribuyen indirectamente a la AEI.04.02: 

 

• Emisión de 11 Resoluciones que aprueban instrumentos en materia de 
contrataciones públicas. Destacan las resoluciones referidas a: 
- Aprobación de la Directiva N° 006-2020-OSCE/CD "Registro Nacional de 

Árbitros". 
- Ampliación de la vigencia de las certificaciones de los profesionales y técnicos que 

laboren en los órganos encargados de las contrataciones. 
- Aprobación de la Directiva N° 005-2020-OSCE/CD "Alcances y Disposiciones para 

la reactivación de las Obras Públicas y Contratos de Supervisión, en el marco de 
la Segunda Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo N° 
1486” 

- Aprobación de la Directiva N° 007-2020-OSCE/CD "Bases Estándar para el 
procedimiento especial de selección a convocar en el marco del Decreto de 
Urgencia N° 070”. 

 

• Emisión de 30 Resoluciones que aprueban instrumentos en materia presupuestal, 
planificación y organización interna. Destacan las resoluciones referidas a: 
Formalización de modificaciones presupuestarias; Modificación del POI 2020; 
Aprobación del POI Multianual 2021-2023; Ampliación del horizonte temporal del PEI 
(2019-2023); Modificaciones al PAC 2020; Aprobación del Plan de Bienestar Social y 
Clima Organizacional; Modificación del cronograma del Ciclo de Gestión del 
Rendimiento 2020. 

 

• Monitoreo y seguimiento al cumplimiento de las acciones previstas en el Plan 
Institucional de Integridad y Lucha contra la Corrupción; Plan de actividades 2020-
2022 para Igualdad de Género; y el Plan de Gobierno Digital. 

 

• Participación de la Presidenta Ejecutiva en eventos estratégicos como: reunión con 
el Presidente de la Asociación Peruana de Consultoría (APC); reunión virtual 
organizada por la GIZ donde se plantearon recomendaciones sobre la formulación 
del proyecto “Administración pública íntegra y basada en evidencias en el Perú”; 
participación en el lanzamiento del informe de la OCDE: Revisión de Políticas sobre 
Conducta Empresarial Responsable de Perú; participación como expositora del tema 
“Transparencia en las Contrataciones Públicas” del Foro Virtual Semanal "El Derecho 
Interamericano en tiempos de Pandemia" organizado por la OEA; Reunión de 
coordinación con la Directora General de Programación Multianual de Inversiones del 
MEF respecto del proyecto de Cuaderno de Obra Digital (CODI); entre otros. 
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➢ Oficina de Administración (OAD): Meta 41 - Gestión Administrativa. A través de las 
Unidades de Abastecimiento y de Finanzas, ha realizado actividades que contribuyen 
indirectamente a la AEI.04.02: 

 

• Elaboración de dos (02) documentos referidos al seguimiento de la ejecución del Plan 
Anual de Contrataciones (PAC) correspondientes a: Evaluación anual del PAC 2019 
y seguimiento al I trimestre del PAC 2020. 

 

• Aprobación de modificaciones del PAC 2020 de acuerdo al siguiente detalle: 
- Primera Modificación, aprobada con Resolución N° 012-2020-OSCE/SGE del 

10/03/20 para la inclusión de 10 procedimientos y exclusión de 5 procedimientos 
- Segunda Modificación, aprobada con Resolución N° 019-2020-OSCE/SGE del 

14/05/20 para la inclusión de 2 procedimientos y exclusión de 2 procedimientos. 
- Tercera Modificación, aprobada con Resolución N° 024-2020-OSCE/SGE del 

18/06/20 para la inclusión de 19 procedimientos. 
 

• De los 32 procedimientos de selección programadas en el PAC, el 69% (22) se 
convocaron en las fechas programadas en el PAC, entre los cuales destacan: servicio 
de soporte técnico y mantenimiento preventivo y correctivo para la plataforma 
tecnológica (hardware y software) del SEACE y servicio de custodia y traslado de 
cintas backup del OSCE. 

• De las 308 contrataciones menores a 8 UIT efectuadas, el 75% (231) se realizaron 
en un plazo de 5 días hábiles, alcanzando una ejecución del 94% 

• De los 890 seguimientos de ejecuciones contractuales, el 92% (819) se realizaron 
conforme al plazo establecido. 

• De los 56 expedientes de contratación, el 100% (56) cuentan con fiscalización 
posterior. 

• De las 114 atenciones de servicios generales, el 90% (103) se realizaron en forma 
oportuna. 

• Presentación de los Estados Financieros del año 2019. 

• De 172 garantías se realizó el seguimiento y ejecución del 98% (168 garantías). 

• De los 37 viáticos otorgados a los colaboradores de la Entidad, el 100% (37) se 
realizaron en 3 días hábiles. 

• Se realizó el inventario masivo en el Almacén del OSCE e informe final sobre el 
inventario físico de los bienes muebles del ejercicio fiscal 2019.    

 
➢ Oficina de Asesoría Jurídica (OAJ): Meta 42 - Asesoramiento técnico y jurídico. Se 

han realizado actividades operativas que contribuyen indirectamente a la AEI.04.02 y 
que superaron en todos los casos la meta programada: 

 

• De los 25 documentos atendidos sobre revisión y/o análisis de directivas en materia 
de contrataciones del Estado y/o convenios de cooperación internacional, el 96% (24) 
fueron atendidos en un plazo igual o menor a 4 días hábiles. Entre los documentos 
emitidos destacaron los referidos a: opinión legal sobre ampliación de la vigencia de 
la certificación de los profesionales; Directivas del Registro Nacional de Árbitros RNA-
OSCE, “Disposiciones Complementarias a la Segunda Disposición Complementaria 
Transitoria del Decreto Legislativo N° 1486”, “Casilla Electrónica OSCE”; Propuesta 
de convenio de cooperación interinstitucional entre SUNEDU-OSCE. 
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• De los 290 documentos atendidos sobre absolución de consultas de carácter legal, 
el 89 % (259) fueron atendidos en un plazo igual o menor a 3 días hábiles. Entre los 
documentos emitidos destacaron los referidos a: conformación de Salas del TCE; 
Análisis de la información complementaria del TUSNE; Aplicación de la 1° 
Disposición. Complementaria Transitoria del D.Leg. Nº 1497; modificación del POI 
2020 y formalización del POI Multianual 2021 – 2023; publicación de información 
obtenida mediante servicios web de JNE, MINJUS y SERVIR en la Ficha Única del 
Proveedor. 

• De los 04 documentos atendidos sobre emisión de opinión legal sobre recursos 
impugnativos que constituyen última instancia administrativa (con excepción del 
TCE), el 100% (04) fueron atendidos en un plazo igual o menor a 10 días hábiles.  

 

➢ Unidad de Recursos Humanos (UREH): Meta 43 - Gestión de Recursos Humanos.  
La UREH ha realizado actividades bajo el enfoque de gestión por procesos que 

contribuyen indirectamente a la AEI.04.02: 

• De los 21 eventos de capacitación programados en el Plan de Desarrollo de 
Personas (PDP), se ejecutó el 48% (10 eventos) lo que superó la meta programada. 
Los cursos han sido dictados en forma presencial y virtual, entre los cuales destacan: 
Tableau; Ética, Transparencia e Integridad en la Función Pública; Sistema de Gestión 
de Recursos Humanos y la Ley del Servicio Civil; Gestión y Presupuesto por 
Resultados con enfoque de Género. A la fecha se han capacitado a 356 servidores. 

 

• Se elaboraron y/o actualizaron 7 documentos de gestión de los 12 programados 
alcanzando una ejecución del 58% y un avance por encima del 100% de lo 
programado, entre los cuales destacan: Presupuesto Analítico de Personal (PAP) 
2020; Cronograma institucional del Ciclo 2020 de Gestión del Rendimiento; Plan para 
la vigilancia, prevención y control de COVID-19; entre otros. 

 

• Ejecución de cuatro (04) programas de inducción al personal que ingresa a laborar a 
la Entidad. 

 

• De las 31 actividades de la Gestión del Rendimiento (GdR), se ejecutó el 81% (25 
actividades), lo que superó la meta programada. Entre las principales actividades 
desarrolladas destacan: 

 
i) Ciclo de Gestión del Rendimiento 2019 – 2020 

- Evaluación de los servidores participantes. 
- Notificación sobre la calificación alcanzada. 
- Reuniones de retroalimentación y presentación de los formatos 

correspondientes. 
- Informe final de la ejecución del ciclo anual de GdR. 

 
ii) Ciclo de Gestión del Rendimiento 2020 

- Aprobación del cronograma institucional. 
- Charlas de sensibilización a los evaluadores. 
- Reuniones para la fijación de factores de evaluación de los directivos. 
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- Presentación de los formatos de fijación a los participantes del ciclo y solicitud 
de remisión de dichos formatos. 

- Conformación del Comité Institucional de Evaluación (CIE) 
 

• De las 143 actividades del Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo se ejecutó 
el 24% (35 actividades), lo que representó un avance del 49% de lo programado. 
Entre las principales actividades desarrolladas destacan: 
- Actualización del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (RISST). 
- Elaboración del Plan para la vigilancia, prevención y control de riesgos del COVID-

19 en el OSCE, aprobado el 15/05/20. 
- Difusión virtual por el "Día Internacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo” 
- Capacitación a Brigadas en Seguridad y Evacuación 
- Capacitación sobre Plan Familiar de Emergencia a cargo de la Municipalidad 

Metropolitana de Lima. 
- Reuniones de coordinación con el Comité de SST.  
- En colaboración con el área de Gestión de Riesgo de Desastres se realizó la 

Inspección técnica a los locales (Sede Lima) para verificar las condiciones de 
seguridad. 

 

• De las 170 actividades del Plan de Bienestar Social y Clima Organizacional se 
ejecutó el 48% (82 actividades), lo que representó un avance por encima del 100% 
entre las cuales destacan: i) campañas de salud: antiestrés, oftalmológica, estilos de 
vida saludables, dermatológica; ii) campañas con descuentos corporativos con 
empresas; iii) campaña de responsabilidad social: reciclaje; iv) ejecución de talleres 
de integración y clima organizacional: jornada de integración de los servidores; visita 
guiada para hijas/hijos de los servidores; campeonato deportivo; taller de “Gestión de 
ser papás: Paternidad afectiva”; v) gestiones ante Essalud; saludos y 
reconocimientos por onomásticos, nacimientos y efemérides; seguro de asistencia 
médica para practicantes; seguimiento a personal por casos sospechosos y 
confirmados de COVID 19, entre otros. 

 

• Se cumplió con el seguimiento de la Secretaría Técnica para la gestión de 
expedientes en materia disciplinaria dentro del plazo de Ley. 

 
➢ Órgano de Control Institucional (OCI): Meta 44 - Acciones de Control y Auditoría. El 

OCI ha realizado actividades que contribuyen indirectamente a la AEI.04.02. Así 
tenemos: ejecución de 2 Servicios de Control Simultáneo y 7 Servicios Relacionados 
emitiéndose 27 informes (4 de control simultáneo y 23 de relacionados). 
 

➢ Oficina de Procuraduría (PROC): Meta 45 - Defensa Judicial del Estado. Se analizó y 
reviso 69 procesos judiciales en los cuales participó el OSCE en calidad de demandante 
o demandado, en defensa judicial del Estado, cumpliendo los plazos procesales y 
legales establecidos.  

 
 
 
 

b) Acciones Presupuestarias que No Resultan en Productos (APNOP) 
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Esta categoría presupuestaria comprende cuatro (4) actividades operativas, de las 
cuales una (01) contribuye indirectamente a la AEI.04.02:  

 
➢ Unidad de Recursos Humanos (UREH): Meta 47 - Gestión de Recursos Humanos. 

Se realiza el pago oportuno de las planillas mensuales correspondientes a los 18 
pensionistas de la Entidad. 

 

2.2.5 OEI.05 Promover la gestión interna de riesgo de desastres en el OSCE 

 

En el marco de la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, la Ley N° 29664, que 
crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres - SINAGERD, el cual 
comprende los procesos de estimación, prevención, reducción, preparación y respuesta; 
rehabilitación y/o reconstrucción, de ser el caso, el OSCE prioriza el proceso de reducción de 
riesgo existente, en relación al impacto potencial en la infraestructura ante peligros generados 
por fenómenos de origen natural (sismos) para lo cual se ejecuta un programa de actividades 
para la gestión de riesgo de desastre. 
 
2.2.5.1 AEI.05.01 Implementación interna del programa de gestión de riesgo de 

desastres del OSCE 
 
a) Acciones Centrales:  

Una de sus actividades contribuye al logro del OEI.05 y su única acción estratégica. 

➢ Oficina de Administración (OAD): Meta 41 - Gestión Administrativa. Se cuenta con un 
“Plan de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (PPRRG) para el periodo 
2020 -2022”12, dentro del cual se ha formulado un programa anual de acciones a través 
de una matriz cuya ejecución es liderada por el Grupo de Trabajo para la Gestión del 
riesgo de desastres del OSCE. En el marco de la mencionada matriz, la cual fue 
reprogramada13, se ha capacitado a 217 los colaboradores de la entidad en diversos 
eventos, los cuales fueron: 
 

- Capacitación a los trabajadores del OSCE en la gestión de riesgo de desastres 
- Campaña "Evitemos y reduzcamos el riesgo de desastres”. 
- Capacitación “Plan Familiar de Emergencia". Fecha: 18/06 
- Capacitación "Evacuación en caso de sismo e incendio" Fecha: 30/06 

 
Se realizó una (01) inspección técnica en los locales de la sede Lima y un avance del 
10% de las inspecciones en las Oficinas Desconcentradas. Asimismo, se han ejecutado 
acciones de mejoramiento y mantenimiento de las condiciones de seguridad en las 
instalaciones de la Entidad. 
 
Al cierre del I semestre se ha alcanzado una ejecución del 31% de la matriz anual de 
acciones del PPRRD, calculada en base al promedio de las acciones ejecutadas de los 

 
12 Aprobado mediante Resolución N°242-2019-OSCE/PRE el 31/12/19 
13 Reprogramación realizada en el marco del Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida 
de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19 y el aislamiento social obligatorio. 
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tres (03) objetivos de la matriz, la cual de acuerdo a lo planificado en el POI para el I 
semestre alcanzaría una ejecución del 62%. 

 
➢ Oficina de Administración (OAD): Meta 36 – Estudios de pre-inversión. La OAD lidera 

la adquisición del terreno para la nueva sede institucional del OSCE, planificada en la 
Matriz de Acciones del PPRRG 2020-2022, respecto al cual se contrató el “Servicio del 
Estudio de Microlocalización y Macrolocalización del inmueble” que identificará dentro 
del área metropolitana que conforma la ciudad de Lima, el distrito y las propuestas de 
ubicación de inmueble más ventajosas para su adquisición y futura construcción de la 
sede institucional. Conforme al POI debió ejecutarse en junio; sin embargo, debido a la 
declaratoria del Estado de Emergencia Nacional y al aislamiento social obligatorio, el 
entregable será en agosto y la adquisición se estima para fines del II semestre del año.  

 

2.3 EJECUCIÓN FINANCIERA POR CATEGORIA PRESUPUESTAL 
 

Se partió con un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de S/ 97.01 millones; no 
obstante el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) es de S/ 95.87 millones, de los 
cuales S/ 45.24 millones provienen de la FF 1 Recursos Ordinarios (RO), S/ 38.65 
millones de la FF 2 Recursos Directamente Recaudados (RDR) y S/ 11.98 millones de 
la FF 3 Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito (ROOC). El PIM incluye una 
incorporación de mayores fondos públicos en la fuente RDR14 y dos Transferencias de 
Partidas a favor de la Reserva de Contingencia con cargo a la FF RO15. 
 
La ejecución de gastos por toda fuente de financiamiento fue de S/ 31.58 millones que 
representa un avance del 32.95% con relación al PIM. Cabe precisar que la ejecución 
por la FF 2 RDR fue de S/ 15.55 millones, importe menor a la ejecución del Ingreso 
Corriente del mismo periodo que asciende a S/ 18.86 millones, influenciada por el 
periodo de confinamiento. 

 
➢ La Categoría Presupuestaria “Programa Presupuestal” que cuenta con un 

presupuesto total de S/ 67.23 millones presentó un avance de 34.64% con relación 
a su PIM. 
 

− La meta financiera con mejor desempeño fue la meta 29 – Gestión de la 
Plataforma de Contrataciones: con un avance de 46.1% del PIM (S/ 10.45 
millones), dentro de la cual se administran los grandes contratos tecnológicos del 
OSCE para el soporte técnico y otros servicios vinculados.  
 

Las metas presupuestales con menor ejecución de gastos fueron tres del proyecto 
BID, presentadas según orden de impacto financiero, y otras dos más: 

 

− Desarrollo e implementación de una plataforma de soporte al proceso de 
contratación orientado a la Gestión por Resultados - PBID (Meta 04). Con un 
nivel de ejecución del 1.8% con relación a su PIM (S/ 6.71 millones), el presente 
Componente del Proyecto tiene S/ 1.37 millones destinados al Servicio de 

 
14 Resolución N° 018-2020-OSCE/PRE del 31.01.2020 por S/ 956 210. 
15 Resolución N° 054-2020-OSCE/PRE del 22.04.2020 por S/ 185 936 y Resolución N° 077-2020-OSCE/PRE del 19.06.2020 
por S/ 1 914 560 
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Elaboración del Diagnóstico/Línea Base y Propuesta TO BE cuya ejecución fue 
reprogramada para iniciar en el mes de setiembre. Asimismo, durante el II 
Semestre del presente año se tiene programado iniciar la ejecución de diversos 
servicios en el marco del Documento Equivalente de la Etapa I, II y III del Proyecto, 
con montos representativos con relación a su PIM. 

 

− Capacidad del Marco Institucional – PBID (Meta 03). Con un nivel de ejecución 
del 11.5% con relación a su PIM (S/ 2.60 millones), el presente Componente del 
Proyecto concentra Consultorías destinadas al Diseño de la Estrategia de 
Innovación, la Formulación de Estrategia del Conocimiento y el Diseño del Modelo 
de Desempeño y Estimación de Costos con el importe total de S/ 1.39 millones y 
cuya ejecución se viene desarrollando de acuerdo a sus respectivos contratos. 
Asimismo, este Componente tiene destinado el monto de S/ 0.91 millones al 
Servicio de Elaboración del Diagnóstico/Línea Base y Propuesta TO BE cuya 
ejecución de gasto fue reprogramada.  

 

− Mejorar Capacidades Técnicas Normativas - PBID (Meta 01). Con un nivel de 
ejecución del 11.8% con relación a su PIM (S/ 0.67 millones), el presente 
Componente del Proyecto cuenta con dos procesos de selección en curso por el 
monto total de S/ 0.52 millones, para el Servicio de diseño de la estrategia de 
Gestión del Cambio y para el Servicio de diagnóstico de la estrategia de 
capacitación y certificación. De acuerdo a Tablero de Control, el inicio de ejecución 
de ambos servicios está programado para los meses de julio y octubre 
respectivamente.  

 

− Capacitación de los operadores de la Contratación Pública (Meta 28). Esta 
meta cuenta con un nivel de ejecución del 24% con relación a su PIM (S/ 2.30 
millones), asociado a la interrupción desde el mes de marzo de su Plan de 
Capacitación 2020 debido al Estado de Emergencia Nacional y el aislamiento 
social obligatorio declarado por el Gobierno, el cual impide el desarrollo normal de 
los servicios programados. Pese a ello y con apoyo de las tecnologías de la 
información se continuaron los eventos de capacitación y difusión en forma virtual 
generándose ahorros. 

 

− Identificación y tratamiento de riesgos en el proceso de Contratación Pública 
(Meta 34). Con un nivel de ejecución del 22.6% con relación a su PIM (S/ 0.85 
millones), asociado al gran número de plazas vacantes con las que cuenta la 
presente meta, así como a los procesos de selección suspendidos debido al 
Estado de Emergencia Nacional por el cual está atravesando el país. 

 
➢ La Categoría Presupuestaria “Acciones Centrales” presentó un nivel de ejecución 

del 28.5% con relación a su PIM (S/ 25 millones). La meta con mayor ejecución dentro 
de esta categoría es la Meta 37 “Racionalización y simplificación”, 
correspondiente a la Oficina de Planeamiento y Modernización cuyo avance fue del 
44.8%. Mientras que la Meta 36 “Estudio de Pre-inversión” es aquella que 
presentó la menor ejecución dentro de esta categoría con un 0% respecto a su PIM 
(S/ 7.23 millones), debido a que el presupuesto asignado a esta Meta Presupuestal 
tiene como finalidad la adquisición del terreno para el nuevo local institucional, que 
de acuerdo a Tablero de Control está programada para diciembre del presente año.  
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➢ La Categoría Presupuestaria “Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en 

Producto (APNOP)”, alcanzó un nivel de ejecución del 32.1% con relación a su PIM 
(S/ 3.63 millones). Las metas presupuestales con menor ejecución de gastos fueron: 

 
- Asistencia Técnica (Meta 48). Con un nivel de ejecución del 2.7% con relación a 

su PIM (S/ 0.25 millones), debido a que el presupuesto asignado a esta meta tiene 
como finalidad la contratación de servicios para la asistencia técnica y seguimiento 
a los proyectos priorizados por el MEF, solicitados desde el mes de mayo.  

 
- Equipamiento Institucional (Meta 49) Con un nivel de ejecución del 0% respecto 

a su PIM (S/ 0.18 millones), debido a que la presente meta presupuestal 
corresponde a la IOARR 2471588 creada en el mes de junio, con el objetivo de 
implementar las salas de videoconferencia en atención a procesos arbitrales.  
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 Resumen de Ejecución Financiera de las Metas Presupuestarias  
al I Semestre 2020 del OSCE 

 

 
 

Continúa en la hoja 39 

PIM
Ejecución 

al I Sem

Avance % I 

Sem

67,234,689 23,292,745 34.64%

12,662,290 1,515,321 12.0% Proyecto BID

1
MEJORAR CAPACIDADES TECNICAS Y 

NORMATIVAS
671,452 79,208 11.8% Proyecto BID

2 GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION 2,679,526 1,014,020 37.8% Proyecto BID

3 CAPACIDAD DEL MARCO INSTITUCIONAL 2,602,024 300,340 11.5% Proyecto BID

4

DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE UNA 

PLATAFORMA DE SOPORTE AL PROCESO DE 

CONTRATACION ORIENTADO A LA GESTION 

POR RESULTADOS

6,709,288 121,752 1.8% Proyecto BID

2,302,942 552,984 24.0% SDCC

28
CAPACITACIÓN DE LOS OPERADORES DE LA 

CONTRATACIÓN PÚBLICA
2,302,942 552,984 24.0% SDCC

31,973,227 13,067,994 40.9% DTN

29 10,454,255 4,817,340 46.1% OTI

30 3,994,268 1,507,711 37.7% SEACE

31 10,086,664 3,746,798 37.1% TCE 

32 2,515,709 940,997 37.4% DGR

33
MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA 

RELACIÓN CON LOS PROVEEDORES
4,922,331 2,055,148 41.8% DRNP

4,572,091 1,513,678 33.1% DGR

34
IDENTIFICACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS 

EN EL PROCESO DE CONTRATAC
848,144 191,529 22.6% DGR

35
SUPERVISIÓN A LOS ACTORES EN EL 

PROCESO DE CONTRATACIÓN
3,723,947 1,322,148 35.5% DGR

15,724,139 6,642,769 42.2%

5 551,414 247,115 44.8% O.D. Huaraz

6 157,334 74,764 47.5% O.D. Abancay

7 522,310 225,390 43.2% O.D. Arequipa

8 498,874 227,805 45.7% O.D. Ayacucho

9 486,851 229,071 47.1% O.D. Cajamarca

10 531,639 207,895 39.1% O.D. Cusco

11 147,117 67,684 46.0% O.D. Huancavelica

12 544,644 260,401 47.8% O.D. Huánuco

13 298,273 129,103 43.3% O.D. Ica

14 539,175 255,404 47.4% O.D. Huancayo

15 570,421 266,564 46.7% O.D.Trujillo

16 578,950 240,848 41.6% O.D. Chiclayo

17 762,046 289,552 38.0% OEI

18 4,703,974 1,913,770 40.7% OCO / OOD

19 2,290,742 856,487 37.4% DTN / SDNO

20 161,561 71,430 44.2% O.D. Iquitos

21 145,265 67,649 46.6%
O.D. Puerto 

Maldonado

22 553,229 269,274 48.7% O.D. Piura

23 468,076 211,015 45.1% O.D. Puno

24 543,487 244,873 45.1% O.D. Tarapoto

25 360,132 145,147 40.3% O.D. Tacna

26 150,681 69,002 45.8% O.D. Tumbes

27 157,944 72,523 45.9% O.D. Pucallpa

PROYECTO

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD 

PARA LA GENERACIÓN DEL 

CONOCIMIENTO Y MEJORA 

CONTINUA EN LA GESTIÓN  DE LA 

CONTRATACIÓN PÚBLICA

PRODUCTO 3. 

PLANES DE MITIGACIÓN DE 

RIESGOS IMPLEMENTADOS

ACCIONES 

COMUNES

PROGRAMA PRESUPUESTAL

Categ. 

Presu-

puestaria

Dimensión financiera (S/.)

P
R

O
G

R
A

M
A

 P
R

E
S

U
P

U
E

S
T

A
L

: 
M

E
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R
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E
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E
S

E
M
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E
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O

 E
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 L
A

S
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O
N

T
R

A
T

A
C

IO
N

E
S

 P
Ú

B
L

IC
A

S

Producto/

Proyecto

Actividad/

Acción de inversión

PRODUCTO 2.

ENTIDADES Y PROVEEDORES 

RECIBEN INFORMACIÓN PARA LA 

GESTIÓN DE LAS 

CONTRATACIONES PÚBLICAS.

GESTIÓN DEL PROGRAMA

GESTIÓN DE LA PLATAFORMA DE 

CONTRATACIONES

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN 

CONTRATACIONES PÚBLICAS

N° de Meta
Unidad 

Orgánica

PRODUCTO 1. 

ACTORES DE LA CONTRATACIÓN 

PÚBLICA CON MEJORES 

COMPETENCIAS
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Resumen de Ejecución Financiera de las Actividades Presupuestarias  
al I Semestre 2020 del OSCE 

 

 
Elaboración: OPM/ Unidad de Planeamiento y Presupuesto.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PIM
Ejecución 

al I Sem

Avance % I 

Sem

25,002,228 7,126,004 28.5%

36 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 7,225,314 0 0.0% OAD

37 RACIONALIZACIÓN Y SIMPLIFICACIÓN 728,321 326,362 44.8% UOYM

38 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 954,997 326,497 34.2% UPPR

SIN PRODUCTO 39
COOPERACIÓN Y ASUNTOS 

INTERNACIONALES
245,147 95,275 38.9% UCAI

40 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR 3,134,919 1,332,760 42.5% SGE

41 GESTIÓN ADMINISTRATIVA 8,452,678 3,381,126 40.0% OAD

42 ASESORAMIENTO TÉCNICO  Y JURÍDICO 850,618 277,524 32.6% OAJ

43 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 1,704,818 644,318 37.8% UREH

44 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORÍA 548,252 227,776 41.5% OCI

45 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO 1,157,164 514,365 44.5% PROC

3,629,080 1,164,718 32.1%

49 EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL 181,091 0 0.0% OAD

48 ASISTENCIA TECNICA 249,000 6,800 2.7% DGR

46 ARBITRAJE ADMINISTRATIVO 2,972,004 1,044,873 35.2% DAR

47 PAGO DE PENSIONES 226,985 113,046 49.8% UREH

95,865,997 31,583,467 32.9%

N° de Meta
Unidad 

Orgánica

Categ. 

Presu-

puestaria

Dimensión financiera (S/.)
Producto/

Proyecto

Actividad/

Acción de inversión
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2.4  FACTORES QUE DIFICULTARON EL AVANCE Y MEDIDAS CORRECTIVAS 
ADOPTADAS 

 
 
2.4.1 Factores que dificultaron el avance y medidas correctivas asociadas al OEI.01 
 

➢ Factores que dificultaron el avance de las actividades 
 
a. La plataforma Facebook, utilizado como nuevo mecanismo de capacitación, 

contabiliza el número de participantes, pero no permite contar con data y/o 
información de los mismos. 

 
➢ Medidas correctivas de los factores identificados 

 
a. Se utilizó formularios de inscripción en cada videoconferencia realizada por 

Facebook para un mejor control de los participantes; sin embargo, han ido 
decreciendo en el último trimestre debido a que no se está otorgando constancia 
de participación. 
 
 

2.4.2 Factores que dificultaron el avance y medidas correctivas asociadas al OEI.02 
 

➢ Factores que dificultaron el avance de las actividades 
 
a. Debido al Estado de Emergencia Nacional se han priorizado el desarrollo de nuevas 

funcionalidades del SEACE que permitan realizar trámites remotos, postergando la 
implementación final del formato de suscripción al “Módulo de Oportunidades de 
Negocio”. 

 
b. Problemas de acceso y cantidad limitada a las consultas de SUNARP para la 

validación de información de los trámites de personas jurídicas en diversos 
procedimientos del RNP. 
 

c. Incongruencia entre la información actualizada por el RNP y la información obrante 
en SUNAT. 
 

d. Evaluación de trámites de actualización de información legal, financiera, aumento 
de capacidad máxima de contratación y ampliación de categoría, no sistematizados 
en el RNP 4.0. 
 

e. El repositorio de experiencia digital no emite reporte estadístico de proveedores, 
obras, consultoría de obras y otros. 

 
➢ Medidas correctivas de los factores identificados 

 
a. Pese a que aún no ha sido implementado el formato de suscripción al “Módulo de 

Oportunidades de Negocio”, continúan las coordinaciones entre las direcciones del 
RNP y SEACE e incluso se habilitaron recursos a esta última para su elaboración. 
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b. Se tomaron medidas para optimizar el número de consultas a SUNARP y se 
realizaron las gestiones respectivas para reasignar el saldo de consultas de ex 
colaboradores, al personal que labora actualmente en el RNP. 

 
c. Se solicitó a la Unidad de Gestión de Desarrollo de Software (UGDS) la 

actualización de información (nombres, denominación y/o domicilio) conforme a lo 
declarado en SUNAT. 
 

d. Con la entrada en vigencia, a partir del 29 de mayo, de la Directiva 001-2020-
OSCE/CD referida a “Procedimientos y trámites ante el RNP” se implementaron 
nuevas funcionalidades en el Sistema del RNP acordes a lo establecido en la 
directiva, entre las cuales destaca la atención de los trámites de actualización legal 
y financiera.  
 

e. RNP realizó coordinaciones con OTI, a fin de que se pueda emitir un reporte de la 
información registrada y digitalizada. 
 

 

2.4.3 Factores que dificultaron el avance y medidas correctivas asociadas al OEI.03 
 

➢ Factores que dificultaron el avance de las actividades 
 
a. En el marco de la declaratoria del Estado de Emergencia Nacional, se presentaron 

las siguientes dificultades: 
 
i) Suspensión del trabajo presencial para los colaboradores de la Entidad. 
 
ii) Modificación al “Plan de Capacitaciones 2020” de la SDCC suspendiéndose los 

eventos de capacitación y difusión en forma presencial. Asimismo, se 
suspendió la rendición de exámenes de certificación. 

 
iii) Cancelación de la realización del hackathon (espacio referido a un encuentro 

de programadores para el desarrollo colaborativo de software) organizada por 
el Proyecto BID, en el marco de la actividad “Organización de talleres Open 
Data”. Asimismo, se cancelaron los talleres presenciales complementarios a la 
consultoría "Diseño de la estrategia de innovación en el OSCE". 

 
iv) La Dirección General de Abastecimiento del MEF declaró y prorrogó, desde el 

16 de marzo hasta el 24 de mayo de 2020, dentro del marco de aplicación de 
la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, la suspensión de los 
plazos de la tramitación de procedimientos impugnativos, así como de 
procedimientos administrativos sancionadores a cargo del TCE, debido a ello 
hubo disminución de atención de dichos procedimientos. Por otro lado, no se 
elaboró el informe de reportes y/o comunicaciones sobre necesidades de 
capacitación identificados durante la evaluación y análisis de los expedientes 
administrativos. 
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v) Baja ejecución de la elaboración de opiniones que absuelven consultas sobre 
la normativa de contrataciones del Estado, específicamente en los meses de 
abril y mayo. 

 
b. Falta de categorización detallada en los ítems del CUBSO (en servicios, obras y 

consultoría de obras), lo que genera dificultad a la OEI en la elaboración de sus 
informes y estudios que utilizan dicha data. 
 

c. Si bien la OEI cumplió con la meta programada relacionada a la ampliación y 
mantenimiento de la data warehouse del CONOSCE, presentó dificultades en la 
optimización de los procesos ETL de los dashboards debido a las modificaciones 
de ofuscación. Respecto a la data del SICAN, sólo se tuvo acceso a data de prueba. 

 
d. Las 20 Oficinas Desconcentradas planificaron realizar la “Atención de trámites DGR 

en un plazo máximo de 30 días hábiles”; sin embargo, 4 de ellas (OD. Ayacucho, 
Huancavelica, Iquitos y Tacna) no presentaron este tipo trámites durante el 
semestre, inclusive durante el II trimestre solo 4 Oficinas Desconcentradas 
(Arequipa, Ica, Huancayo y Chiclayo) ejecutaron estos trámites, lo que trajo consigo 
baja ejecución de la AEI.03.04 y por ende del Objetivo. 

 
 

➢ Medidas correctivas de los factores identificados 
 

a. En el marco de la declaratoria del Estado de Emergencia Nacional, se 
implementaron las siguientes medidas correctivas: 
 
i) Implementación del trabajo virtual para los colaboradores de la Entidad, debido 

a ello, se atendieron la habilitación de accesos VPN (Virtual Private Network) 
es decir, acceso remoto a la red del OSCE, por lo que se ha solicitado una 
ampliación de ancho de banda de Internet y mejoras en los protocolos de 
seguridad SSL (Secure Sockets Layer). 
 

ii) Implementación de nuevos mecanismos de capacitación y difusión utilizando 
las tecnologías de la información (videoconferencias por Facebook, cursos 
virtuales MOOC, entre otros). Respecto a la rendición de exámenes de 
certificación, se retomarán a partir del mes de julio, implementando locales que 
cumplan con las exigencias brindadas por la PCM para evitar la exposición al 
COVID-19. 

 
iii) Respecto a la realización del hackathon, el Equipo Técnico del Proyecto BID 

evalúa la posibilidad de adelantar contrataciones referidas a esta finalidad  
consideradas para el 2021. Asimismo, se realizaron las coordinaciones con la 
firma consultora a cargo del "Diseño de la estrategia de innovación en el OSCE" 
para que a partir del mes de julio se impartan los talleres complementarios en 
forma virtual. 

 
iv) Atención de expedientes administrativos en forma virtual y con ayuda del 

acceso remoto a la red del OSCE. Además, durante el II semestre se priorizará 
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la elaboración del informe de reportes y/o comunicaciones en base al análisis 
de expedientes para identificar oportunidades de capacitación. 

 
v) La Mesa de Partes Virtual facilitará que los administrados puedan presentar 

sus consultas sobre la normativa de contrataciones ante el OSCE, lo que 
permitirá alcanzar el número previsto de atenciones programadas. 

 
b. La OEI realizó un ordenamiento de la información para la elaboración de sus 

informes y/o estudios.  
 

c. Coordinaciones con SEACE para solucionar la ofuscación existente y con OTI para 
el acceso a la data del SICAN con todas las medidas de seguridad. 

 
d. Las Oficinas Desconcentradas revisarán su programación respecto a la “Atención 

de trámites DGR en un plazo máximo de 30 días hábiles”. 
 

 
2.4.4 Factores que dificultaron el avance y medidas correctivas asociadas al OEI.04 
 

➢ Factores que dificultaron el avance de las actividades 
 
a. En el marco de la declaratoria del Estado de Emergencia Nacional, se presentaron 

las siguientes dificultades: 
 

i) Suspensión de atenciones de consultas telefónicas y presenciales a los 
usuarios. 
 

ii) Avance del 72% de la ejecución de las actividades del Plan Anual del Sistema 
Institucional de Archivo del OSCE, debido a que las actividades requerían de 
la presencia física del personal en el Archivo Central. 

 
iii) Suspensión del registro presencial de reclamos a través del Libro de 

Reclamaciones en los meses de abril, mayo y junio. 
 

iv) Suspensión de la atención presencial de Mesa de Partes del OSCE. 
 

v) Prórroga dictada por CEPLAN sobre periodicidad semestral de elaboración del 
Informe de Evaluación de Implementación del POI 2020, eliminó la evaluación 
al I trimestre del POI y por arrastre la del Programa Presupuestal, ambas 
programadas para abril de 2020. 

 
vi) Caída de la recaudación de ingresos del OSCE desde la segunda quincena del 

mes de marzo y restricción del uso de saldo de balance por Decreto de 
Urgencia. 

 
vii) Reducción de 52% de recursos en bienes y servicios netos en la Asignación 

Presupuestaria Multianual (APM) remitida en el límite de plazo por la DGPP, 
obligó a redoblar esfuerzos para concretar una propuesta técnica sólida, en el 
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marco de la Comisión de Programación Multianual Presupuestaria y 
Formulación Presupuestaria y en consenso con la Presidencia Ejecutiva. 

 
b. Sistema de Gestión de llamadas desfasado conforme al nuevo TUPA del OSCE. 

 
c. No se cumplió con la actividad referida a “Elaboración, revisión y aprobación de 

documentos de procesos conforme al Plan de Trabajo 2020” debido a que el 
personal de la UOYM estuvo enfocado en la aprobación del nuevo TUPA, el 
TUSNE y la implementación de los Sistemas de Gestión. 

 
d. No se ejecutaron las capacitaciones en gestión por procesos, debido a que los 

esfuerzos estuvieron enfocados en la capacitación del TUPA, sensibilización del 
Sistema de Gestión Antisoborno ISO 37001 y los talleres para la elaboración de 
matrices de riesgos. 

  

➢ Medidas correctivas de los factores identificados 
 

a. En el marco de la declaratoria del Estado de Emergencia Nacional, se 
implementaron las siguientes medidas correctivas: 
 
i) Desde el 01/06/20 se reinició la atención de consultas telefónicas, 

implementándose atención remota a través del número 613-5555 (Central 
Telefónica del OSCE) con apoyo de servidores de las Oficinas 
Desconcentradas. Asimismo, los servidores de la orientación presencial están 
brindando atención vía electrónica y telefónica. También se ha realizado la 
adecuación de los documentos que se vienen elaborando respecto a los 
canales implementados para la atención de usuarios en el marco del Estado de 
Emergencia. 

 
ii) Implementación del trabajo remoto para el desarrollo de aquellas actividades 

que pudieron ser ejecutadas mediante esta modalidad. En junio se reinició 
parcialmente el trabajo presencial. 

 
iii) Se coordinará la implementación del Libro de Reclamaciones Virtual. 
 
iv) Implementación del canal virtual de recepción de documentos (para entidades 

públicas que no cuentan con Mesa de Partes Virtual en la PIDE, y demás 
usuarios/as del OSCE) mediante el correo mesadepartes@osce.gob.pe a partir 
del 27/04/20, así como la notificación virtual mediante el correo 
notificaciones@osce.gob.pe a partir del 19/05/20. Para trámites de entidades 
públicas sujetas a la Plataforma de Interoperabilidad del Estado Peruano 
(PIDE), a nivel nacional, está disponible la Mesa de Partes Virtual del OSCE 
que opera a través de dicha plataforma. 

 
v) Si bien no se emitieron los Informes de Evaluación Trimestral del POI y del 

Programa Presupuestal, la OPM supervisó que los órganos institucionales 
cumplan con el registro mensual del avance de las actividades operativas en el 

mailto:mesadepartes@osce.gob.pe
mailto:notificaciones@osce.gob.pe
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aplicativo CEPLAN V.0.1, a fin de contar con los insumos en forma oportuna 
para la evaluación al I semestre del POI 2020. 

 
vi) Con la finalidad de generar ahorros y mejorar la eficiencia del gasto, la OPM ha 

realizado el seguimiento de los principales gastos en bienes y servicios netos 
de las metas de OCO, OOD, OTI y OAD, además reportó en forma mensual a 
la Alta Dirección el estado de los ingresos a fin de delimitar el momento 
oportuno para informar a la DGPP necesidades de financiamiento. 

 
vii) Elaboración de la propuesta de demanda adicional en el marco de la Comisión 

de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria, la 
cual comprende 06 demandas específicas priorizadas según orden de la 
Presidencia Ejecutiva, la cual fue registrada en el aplicativo de la DGPP e 
incluida en el Resumen Ejecutivo remitido por la Presidencia a la DGPP. 

 
b. Actualización del Sistema de Gestión de llamadas con respuestas automáticas de 

acuerdo al nuevo TUPA. 
 

c. Se hicieron ajustes al Plan de Trabajo 2020. Asimismo, se realizaron diversos 
diagramas de flujos, que constituyen los insumos principales para la elaboración de 
procedimientos y fueron actualizados ante la aprobación del nuevo TUPA. Por otro 
lado, se ejecutaron actividades referidas a los Sistemas de Gestión Antisoborno, de 
Gestión de Seguridad de la Información y de Gestión de la Calidad. 

 
d. Actualización del cronograma de capacitación en gestión por procesos y 

elaboración del material de capacitación. 
 

 
2.4.5 Factores que dificultaron el avance y medidas correctivas asociadas al OEI.05 

 
 

➢ Factores que dificultaron el avance de las actividades 
 
a. Algunas actividades programadas en la Matriz de Acciones del Plan de Prevención 

y Reducción del Riesgo de Desastres (PPRRG) demandaron mayor tiempo de 
ejecución de lo programado, esto sumado a la declaratoria del Estado de 
Emergencia generó mayores retrasos. 
 

b. Retrasos en actividades vinculadas a la adquisición del terreno institucional. 
 
➢ Medidas correctivas de los factores identificados 

 
a. Mediante la I Acta de Sesión del Grupo de Trabajo para la Gestión de Riesgos de 

Desastres se reprogramó las acciones no ejecutadas para el tercer y cuarto 
trimestre de 2020. 
 

b. Se contrató el “Servicio del Estudio de Microlocalización y Macrolocalización del 
inmueble” que identificará dentro del área metropolitana que conforma la ciudad 
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de Lima, el distrito y las propuestas de ubicación de inmueble más ventajosas para 
su adquisición y futura construcción de la sede institucional. 

 
III  CONCLUSIONES  
 

3.1  En relación al avance físico por Objetivo y Acción Estratégica: 
 

Las 20 actividades operativas vinculadas directamente a las Acciones Estratégicas 

Institucionales (AEI) misionales presentan un buen nivel de avance, a excepción de una 
vinculadas a la AEI.02.02 (0%).  
 
Respecto a los dos últimos objetivos estratégicos, de carácter interno, la actividad 
operativa asociada a la AEI.05.01 avanzó al 62%. En general, el avance operativo 
contribuyó a apuntalar el avance del PEI, lo que se muestra en el siguiente cuadro: 
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Porcentaje de avance de las actividades operativas asociadas a las Acciones Estratégicas 

Institucionales (AEI) 

 

Elaboración: OPM/ Unidad de Planeamiento y Presupuesto. 

 

 

>=0 >10% >20% >30% >40% >50% >60% >70% >80% >90% 100% >100%

AEI.01.01

Módulo de integridad en cursos de 

formación implementado y difundido 

para los actores de la contratación 

pública 

DTN

(SDCC)
126%

AEI.01.02
Vigilancia ciudadana activada en las 

entidades públicas
DGR 100%

AEI.01.03

Gestión de riesgos para los procesos 

de contratación pública implementada 

en las entidades públicas

DGR 100%

AEI.02.01

Fortalecimiento de capacidades a los 

proveedores para contratar con el 

Estado.

DTN

(SDCC)
>100%

AEI.02.02
Difusión sobre oportunidades de 

negocios a proveedores.
DRNP 0%

AEI.02.03
Servicios registrales simplificados para 

proveedores 
DRNP 107%

AEI.03.01

Implementación y adecuación de 

herramientas para optimizar los 

procesos de contratación pública

SEACE

OTI
>100%

AEI.03.02
Capacitación integral para la gestión de 

las contrataciones públicas

DTN

(SDCC)
>100%

AEI.03.03

Resolución oportuna de recursos de 

apelación de los procedimientos de 

selección

TCE 162%

AEI.03.04
Supervisión oportuna de los procesos 

de contratación
DGR 119%

AEI.04.01
Atención oportuna a los actores de la 

contratación pública 
OCO 100%

AEI.04.02
Gestión por procesos implementada en 

el OSCE

OPM

(UOYM)
>100%

OEI.05. 

Promover la gestión 

interna de riesgo de 

desastres en el OSCE 

AEI 05.01 

Implementación interna del programa 

de gestión de riesgo de desastres del 

OSCE

OAD 62%

Objetivo Estratégico 

Institucional 
AEI

Acción Estratégica

Institucional

Unidad 

Orgánica 

(líder)

Nivel de avance de las actividades operativas del POI 2020 vinculadas

Malo Regular Bueno

OEI.01. 

Promover la integridad 

de los actores de la 

contratación pública

OEI.02.

Incrementar el nivel de 

competencia en las 

contrataciones públicas 

de los proveedores

OEI.03.

Promover eficiencia en 

el proceso de 

contratación pública

OEI.04. 

Fortalecer la gestión 

institucional del OSCE
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OEI.01 Promover la integridad de los actores de la contratación pública 
 

AEI.01.01 
 

N° AEI ÓRGANO Actividad Operativa 
Prog al  
I sem 

Ejec al  
I sem 

Avance 
 % 

Resultados 

1 
AEI. 

01.01 
SDCC 

Difusión sobre integridad en 
la compra pública a los 
actores que intervienen en 
materia de las contrataciones 
públicas. 

1,740 2,196 126% 

Ejecución de 4 eventos de difusión 
sobre temas de integridad en la 
compra pública dirigido a 2,196 
actores de Lima y regiones, 
alcanzando una ejecución de 126% 

 
 

AEI.01.02 
 

N° AEI ÓRGANO Actividad Operativa 
Prog al  
I sem 

Ejec al  
I sem 

Avance 
 % 

Resultados 

2 
AEI. 

01.02 
DGR 

Implementación del 
programa de vigilancia 
ciudadana (formulación, 
capacitación e 
implementación). 

1 1 100% 

Se concluyó la consultoría sobre 
vigilancia ciudadana a las compras 
públicas, contando con la conformidad 
de la DGR, la cual versa sobre el 
análisis de los diversos sistemas de 
vigilancia ciudadana en el ámbito 
internacional como nacional, así como 
una propuesta de metodología para 
aplicarla en el OSCE, contando con el 
informe final el 24/06/20. Actualmente 
se encuentra en desarrollo el plan de 
implementación. 

 
 

AEI.01.03 
 

N° AEI ÓRGANO Actividad Operativa 
Prog al  
I sem 

Ejec al  
I sem 

Avance 
 % 

Resultados 

3 
AEI. 

01.03 
DGR 

Implementación de 
Estrategia sobre Gestión de 
Riesgos en Contrataciones 
Públicas (diseño de la 
herramienta de monitoreo de 
riesgos, elaboración de 
documentos de gestión, 
implementación del plan 
piloto de riesgos). 

1 1 100% 

Se culminó la consultoría sobre el 
diagnóstico y estrategia para la gestión 
de riesgos en la contratación pública, la 
cual identifica los riesgos detectados 
por la consultora a través de diversas 
herramientas que involucraron a 
distintos actores de la sociedad tanto en 
la etapa de precompra, compra y 
ejecución; y propone una estrategia 
para la gestión de dichos riesgos 
mediante el desarrollo de una 
herramienta denominada la "Matriz de 
riesgos y medidas de mitigación" en el 
proceso de contratación pública. 
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OEI.02 Incrementar el nivel de competencia en las contrataciones públicas de los 
proveedores 

 
AEI.02.01 
 

N° AEI ÓRGANO Actividad Operativa 
Prog al  
I sem 

Ejec al  
I sem 

Avance 
 % 

Resultados 

4 
AEI. 

02.01 
SDCC 

Difusión a los proveedores 
que intervienen en materia 
de contrataciones públicas. 

1,020 11,326 1110% 

Ejecución de 8 eventos de difusión en 
materia de contrataciones públicas 
dirigido a 11,326 proveedores y 
ciudadanía en general, mediante 
videoconferencias y cursos virtuales 
MOOC (Cursos Online Masivos y 
Abiertos), superando lo programado. 

 

AEI.02.02 
 

N° AEI ÓRGANO Actividad Operativa 
Prog al  
I sem 

Ejec al  
I sem 

Avance 
 % 

Resultados 

5 
AEI. 

02.02 
DRNP 

Participación en los 
procedimientos de selección 
de proveedores suscritos al 
módulo de oportunidades de 
negocio  

5% 0% 0% 

El Módulo de suscripción a 
“Oportunidades de Negocio” aún no ha 
sido culminado por parte del área de 
desarrollo del SEACE, el cual está 
pendiente tanto en la versión web 
como en el app (aplicativo para versión 
móvil). 

 

AEI.02.03 
  

N° AEI ÓRGANO Actividad Operativa 
Prog al  
I sem 

Ejec al  
I sem 

Avance 
 % 

Resultados 

6 

AEI. 
02.03 

DRNP 

Atención de trámites de 
inscripción/reinscripción de 
ejecutor y consultor de obras 
en 17 o menos días hábiles 

70% 73% 104% 

De los 565 trámites atendidos de 
inscripción/reinscripción de ejecutor y 
consultor de obras, el 73% (412) se 
atendieron en 17 o menos días hábiles, 
superando lo programado. 

7 

Atención de trámites de 
actualización de información 
legal y financiera en 14 o 
menos días hábiles 

90% 91% 102% 

De los 522 trámites atendidos de 
actualización de información legal y 
financiera de ejecutor y consultor de 
obra, el 91% (477) se atendieron en 14 
o menos días hábiles, superando lo 
programado. 

8 

Atención de trámites de 
aumento de capacidad 
máxima de contratación y 
ampliación de categoría en 
15 o menos días hábiles. 

35% 40% 114% 

De los 110 trámites atendidos de 
aumento de capacidad máxima de 
contratación de ejecutor de obra y 
ampliación de categoría de consultor 
de obra, el 40% (44) se atendieron en 
15 o menos días hábiles, superando lo 
programado. 
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OEI.03 Promover eficiencia en el proceso de contratación pública 

 
AEI.03.01 

 

N° AEI ÓRGANO Actividad Operativa 
Prog al  
I sem 

Ejec al  
I sem 

Avance 
 % 

Resultados 

9 

AEI. 
03.01 

SEACE 

Mejoras o nuevas 
funcionalidades 
implementadas del SEACE 

15% 15% 100% 

Implementación de mejoras y/o 
nuevas funcionalidades, tales como: 
Módulo “Oportunidades de Negocio” 
(en la web y como aplicación para 
dispositivo móvil Android) y la 
implementación del Artículo 240 del 
Reglamento de la LCE referido a la 
Junta de Resolución de Disputas en la 
plataforma del SEACE, alcanzando el 
15% de lo programado en su Plan y 
una ejecución del 100% de lo 
programado en el POI. 

10 

Implementación y/u 
optimización de etapas 
electrónicas en los 
procedimientos de selección 
del SEACE en el marco de la 
Ley 30225. 

15% 15% 100% 

Se culminó el “mapeo de procesos y 
experiencia de usuarios” y se puso en 
producción algunas solicitudes de 
requerimiento del Expediente Técnico 
de Obra (ETO) alcanzando el 15% de 
lo programado en su Plan y una 
ejecución del 100% de lo programado 
en el POI. 

11 

Proyecto 
BID 

Elaboración de dashboard 
especializados: estudio de 
casos y lecciones aprendidas 
- componente 1. 

0 0 0% 
Actividad programada a ejecutarse 
durante el II Semestre del año 

12 

Formulación de la estrategia 
de la gestión del 
conocimiento en la 
contratación pública en el 
OSCE - componente 1. 

0 0 0% 

Conformidad de los cuatro (4) primeros 
entregables de la consultoría “Diseño 
de la estrategia de innovación en el 
OSCE”. El quinto entregable se 
encuentra en revisión por parte de la 
Mesa de Trabajo de Innovación. 

13 

Elaboración del 
diagnóstico/línea base y 
propuesta "TO BE" del 
proyecto - componentes 1 y 2 

0 0 0% 

Contratación del servicio “Elaboración 
del Diagnóstico/Línea Base y 
Propuesta To Be del Proyecto” cuyo 
plazo estimado es de 220 días 
calendario. El primer entregable fue 
presentado el 30/06 para revisión por 
parte del equipo técnico del Proyecto. 

14 
Adquisición de la 
infraestructura tecnológica - 
componente 2. 

0 0 0% 
Actividad programada a ejecutarse 
durante el II Semestre del año. 
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AEI.03.01 
 

N° AEI ÓRGANO Actividad Operativa 
Prog al  
I sem 

Ejec al  
I sem 

Avance 
 % 

Resultados 

15 

AEI. 
03.01 

Proyecto 
BID 

Elaboración y desarrollo de 
expedientes electrónicos - 
componente 2. 

1 2 200% 

Conformidad del segundo entregable 
(producto final) de la consultoría 
"Elaboración de los Términos de 
Referencia y las Especificaciones 
Técnicas funcionales para contratar 
una firma consultora que implementará 
una plataforma de gestión documental 
y del proceso arbitral para la Dirección 
de Arbitraje”, con el cual se alcanza el 
cumplimiento de todos sus productos. 
La meta física corresponde al segundo 
entregable por lo que se alcanzó el 
100% de lo programado en el POI. 
 
Conformidad del segundo entregable 
(producto final) de la "Consultoría para 
realizar el análisis de requerimiento 
para soluciones de sistemas en la 
Dirección de Gestión de Riesgos y en 
el Tribunal de Contrataciones del 
OSCE”, con el cual se alcanza el 
cumplimiento de todos sus productos 
indicados en los términos de 
referencia. La meta física corresponde 
al segundo entregable por lo que se 
alcanzó el 100% de lo programado en 
el POI. 

16 DGR 

Atención a las solicitudes de 
elevación de 
cuestionamientos al pliego de 
absolución de consultas y 
observaciones en un plazo 
menor igual a 11 días hábiles. 

30% 32% 108% 

De las 541 solicitudes de elevación de 
cuestionamientos al pliego de 
absolución de consultas y/u 
observaciones atendidas, el 32% (175) 
de estas solicitudes fueron en un plazo 
menor o igual a 11 días hábiles, lo que 
representó una ejecución del 108% de 
lo programado. 

 
 

AEI.03.02 
 

N° AEI ÓRGANO Actividad Operativa 
Prog al  
I sem 

Ejec al  
I sem 

Avance 
 % 

Resultados 

17 
AEI. 

03.02 
SDCC 

Capacitación a los actores en 
materia de contrataciones 
públicas. 

600 520 87% 

Ejecución de 14 eventos de 
capacitación (6 presenciales, 6 
semipresenciales y 2 de virtuales) a 
520 actores en materia de 
contrataciones públicas, en la ciudad 
de Lima e interior de país, obteniendo 
un avance del 87% de lo programado. 
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AEI.03.02 
 

N° AEI ÓRGANO Actividad Operativa 
Prog al  
I sem 

Ejec al  
I sem 

Avance 
 % 

Resultados 

18 
AEI. 

03.02 
SDCC 

Difusión a los actores que 
intervienen en materia de las 
contrataciones públicas. 

16,322 49,085 301% 

Ejecución de 52 eventos de difusión 
(20 eventos de difusión presencial, 07 
seminarios, 17 videoconferencias, 6 
cursos virtuales, 2 Webinar) a 49,085 
actores de la ciudad de Lima e interior 
del país, logrando superar en más del 
100% a la meta programada. 

 
AEI.03.03 
 

N° AEI ÓRGANO Actividad Operativa 
Prog al  
I sem 

Ejec al  
I sem 

Avance 
 % 

Resultados 

19 
AEI. 

03.03 
TCE 

Atención de impugnaciones a 
diversos actos administrativos 
del procedimiento de 
selección en 28 días hábiles 
o menos. 

35% 57% 162% 

Atención de 371 recursos de apelación 
de los cuales el 57% (211) fueron 
resueltos en un plazo de 28 días 
hábiles o menos, que respecto a la 
meta programada representó una 
ejecución del 162%. 

 
 
 AEI.03.04 
 

N° AEI ÓRGANO Actividad Operativa 
Prog al  
I sem 

Ejec al  
I sem 

Avance 
 % 

Resultados 

20 
AEI. 

03.04 
DGR 

Atención de solicitudes de 
parte en un plazo menor o 
igual a 25 días hábiles (todos 
los procedimientos de 
selección, barreras de 
acceso, contratación directa y 
supuestos excluidos). 

40% 48% 119% 

De las 555 solicitudes de supervisión a 
pedido de parte atendidas, el 48% 
(264) fueron en un plazo menor o igual 
a 25 días hábiles, lo que representó 
una ejecución de 119% respecto a lo 
programado. 
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OEI.04 Fortalecer la gestión institucional del OSCE 

AEI.04.01 
 

• Se cumplieron las tres (03) acciones programadas para la implementación del Modelo 
de Atención al Usuario del OSCE, así tenemos:  
- Pase a producción de la Ficha Electrónica de Medición actualizada;  
- Elaboración del consolidado de preguntas frecuentas respecto al RNP, en el marco 

del nuevo TUPA. 
- Alertas a la SCGU del SEACE sobre actualización del Manual de registros de laudos 

y visualización de información desfasada en el SEACE. Asimismo, se alertó a la 
SDNO sobre las bases estándar y se le sugirió la implementación de una guía de 
preguntas y respuestas conforme al Decreto Supremo N° 103-2020-EF.16 

Asimismo, se implementó el canal virtual de recepción de documentos y la atención 

remota de la Mesa de Partes Virtual. 

 
AEI.04.02 
 

• Ejecución de actividades relacionadas a la implementación de los siguientes Sistemas 
de Gestión: Antisoborno, Seguridad de la Información y de la Calidad. Elaboración de 
diagramas de flujo y procedimientos correspondientes a trámites de las áreas de 
DRNP, UREH, SDCC, DAR, DGR, entre otras. Aprobación del nuevo TUPA y TUSNE 
del OSCE. 
 

 

OEI.05 Promover la gestión interna de riesgo de desastres en el OSCE 
 
AEI.05.01 

• Se ha ejecutado el 31% de la Matriz de acciones del Plan de Prevención y Reducción 
del Riesgo de Desastres (PPRRG), la cual de acuerdo a lo planificado en el POI para el 
I semestre alcanzaría una ejecución del 62%. En el marco de la mencionada matriz, se 
ejecutaron las siguientes acciones: 
- Capacitación a 217 los colaboradores de la entidad en diversos eventos como 

campañas y talleres. 
- Inspección técnica en los locales de la sede Lima y un avance del 10% de las 

inspecciones en las Oficinas Desconcentradas. 
- Ejecución de acciones de mejoramiento y mantenimiento de las condiciones de 

seguridad en las instalaciones de la Entidad. 
 

• Contratación del “Servicio del Estudio de Microlocalización y Macrolocalización del 
inmueble” que identificará dentro del área metropolitana que conforma la ciudad de 
Lima, el distrito y las propuestas de ubicación de inmueble más ventajosas para su 
adquisición y futura construcción de la nueva sede institucional. 

 
16 Decreto Supremo que establece disposiciones reglamentarias para la tramitación de los procedimientos de selección que se 
reinicien en el marco del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225 
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3.2  En relación al financiamiento institucional y la ejecución del gasto 
 

El Presupuesto Institucional Modificado (PIM) es de S/ 95.87 millones, el cual incluye 
una incorporación de mayores fondos públicos en la fuente RDR y dos Transferencias 
de Partidas a favor de la Reserva de Contingencia con cargo a la FF RO. 
 
La ejecución de gastos por toda fuente de financiamiento fue de S/ 31.58 millones que 
representa un avance del 32.95% con relación al PIM. La ejecución por la FF 2 RDR fue 
de S/ 15.55 millones, importe menor a la ejecución del Ingreso Corriente del mismo 
periodo que asciende a S/ 18.86 millones. 

 
➢ La Categoría Presupuestaria “Programa Presupuestal” que cuenta con un 

presupuesto total de S/ 67.23 millones presentó un avance de 34.64% con relación 
a su PIM, influenciada por el bajo avance del proyecto BID cuyo PIM es de S/ 12.66 
millones. 
 

➢ La Categoría Presupuestaria “Acciones Centrales” presentó un nivel de ejecución 
del 28.5% con relación a su PIM (S/ 25 millones) debido a que la Meta 36 “Estudio 
de Pre-inversión” no presentó ejecución respecto a su PIM (S/ 7.23 millones), 
destinado a la adquisición del terreno para el nuevo local institucional.  

 
➢ La Categoría Presupuestaria “Asignaciones Presupuestarias que No Resultan 

en Producto (APNOP)”, alcanzó un nivel de ejecución del 32.1% con relación a su 
PIM (S/ 3.63 millones). Las metas presupuestales con menor ejecución de gastos 
fueron: Meta 48 “Asistencia Técnica” correspondiente a la DGR y Meta 49 
“Equipamiento Institucional” a cargo de la OAD, con ejecución del 2.7% y 0% 
respectivamente, creadas en el II trimestre. 

 

IV  RECOMENDACIONES  
 

➢ OEI.01 
 

- Aplicación de los resultados obtenidos de las consultorías referidas a las Acciones 
Estratégicas AEI.01.02 “Vigilancia ciudadana activada en las entidades públicas” y 
AEI.01.03 “Gestión de riesgos para los procesos de contratación pública 
implementada en las entidades públicas” para la implementación de la etapa 2 
programada, a fin de asegurar el avance del OEI.01. 
 

➢ OEI.02 
 

- Priorizar en el módulo de “Oportunidades de Negocio”, la funcionalidad para la 
suscripción de proveedores vía app y web, lo cual contribuirá a una mejor 
accesibilidad y posteriormente la medición respecto a cuántos proveedores suscritos 
participaron en los procedimientos de selección. 
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➢ OEI.03 
 

- Si bien se están utilizando nuevos mecanismos de capacitación y difusión 
incorporando las tecnologías de la información, es importante contar con la data de 
los participantes y/o asistentes para conocer si realmente se está llegando al público 
objetivo.   

- Ejecutar las adecuaciones y reforzamientos necesarios a la plataforma tecnológica 
del OSCE para asegurar el acceso remoto a la red privada y permitir la continuidad 
del teletrabajo en beneficio de los usuarios. 

- Se sugiere reprogramación de las actividades operativas de: SDNO, ante el 
incremento de elaboración y/o modificación de directivas y bases estándar; OTI 
debido a que sus productos digitales puestos en producción superaron lo 
programado; y SDCC, debido a que los eventos de difusión lograron un mayor 
alcance y superaron la programación anual.  

 
 

➢ OEI.04 
 

- Continuar con la recepción de trámites a través de la Mesa de Partes Virtual, lo que 
permitirá interactuar con otras Entidades Públicas y/o usuarios en general. 

- Priorizar las capacitaciones del personal de la Entidad, ya sean del Plan de Desarrollo 
de Personas (PDP) o de difusión de instrumentos normativos de la Entidad.  

- Cumplir con los hitos mensuales establecidos para la etapa de seguimiento en la 
Gestión del Rendimiento. 

- Difusión continua acerca de las medidas preventivas y protocolos de seguridad a 
seguir para evitar la sobreexposición al COVID-19. 
 

➢ OEI.05 
 

- Brindar facilidades a los brigadistas y colaboradores de la Entidad para que participen 
en las charlas sobre la gestión de riesgos de desastre. 

- La Oficina de Administración debe priorizar las acciones para concretar la compra 
del terreno. 
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