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PRESENTACIÓN

El Plan Operativo Institucional (POI) del OSCE 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).
Realizar el seguimiento de las actividades operativas e inversiones programadas en el
POI permite evidenciar el nivel de cumplimiento de las Unidades Orgánicas, analizando los
aspectos relevantes e identificando las brechas entre las actividades planificadas y
ejecutadas, a fin de alertar a la Alta Dirección sobre los resultados alcanzados y facilitar a la
toma de decisiones.
Para la elaboración del presente Informe de Evaluación de Implementación del POI
Año 2019 al I Trimestre se han considerado los lineamientos de la “Guía para el Planeamiento
Institucional”, aprobada mediante Resolución N° 033-2017/CEPLAN/PCD y modificada
mediante Resolución N° 053-2018/CEPLAN/PCD.
Para tal propósito, las Unidades Orgánicas han generado y transferido información
sobre el avance de la implementación de sus actividades operativas e inversiones.
En la primera sección del Informe se presenta el resumen ejecutivo de la evaluación
de implementación del POI 2019, 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 del POI 2019 ii) Evaluación
del cumplimiento de las actividades operativas e inversiones, donde se describen los logros
alcanzados; iii) Resumen de la Ejecución Físico –Financiero de las metas presupuestarias y
los indicadores de desempeño del Programa Presupuestal; iv) Factores que dificultaron el
avance y medidas correctivas asociadas.
En la tercera sección se presentan los logros por Categoría Presupuestal. La cuarta
sección presenta las conclusiones en relación al avance físico y al financiamiento y ejecución
del gasto. La quinta y última sección, desarrolla las recomendaciones. Cabe resaltar que en
los anexos se muestran los resultados de los indicadores de desempeño y los formatos de
evaluación que muestran las actividades realizadas en 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 2019 contiene la programación anual de las
actividades operativas e inversiones de 41 metas presupuestarias para cuyo cumplimiento se
contó con un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de S/ 92.97 millones, el cual incluyó
por primera vez la fuente Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito (ROOC), además de
Recursos Ordinarios (RO) y Recursos Directamente Recaudados (RDR).
Las 41 metas presupuestarias, que programaron sus actividades operativas e inversiones,
fueron agrupadas en tres (3) categorías presupuestales: Programa Presupuestal “Mejora del
Desempeño en las Contrataciones Públicas”, Acciones Centrales y Acciones Presupuestarias
que No Resultan en Producto (APNOP). De los tres (3) productos del Programa Presupuestal,
los Productos N° 1 “Actores de la contratación pública con mejores competencias” y N° 2
“Entidades y proveedores reciben información para la gestión de las contrataciones públicas”
alcanzaron una ejecución física del 100%. En el Producto N° 3 “Planes de mitigación de
riesgos implementados” no corresponde reportar ejecución física que no presentó
programación a nivel de Producto puesto, pero sí ejecutaron acciones a nivel de actividades
presupuestales.
El Producto N° 1 “Actores de la contratación pública con mejores competencias”, alcanzó la
mayor ejecución física debido a que la Subdirección de Desarrollo de Capacidades en
Contrataciones del Estado (SDCC) capacitó a 11,323 funcionarios y servidores sobre temas
relacionados a la normativa de contrataciones del Estado (176 participaron en eventos de
capacitación y 11,147 en eventos de difusión), con motivo de la entrada en vigencia de la
modificación de la normativa de Contrataciones del Estado. Asimismo, la SDCC implementó
un Plan de capacitación y difusión sobre compras públicas con el apoyo de los profesionales
del OSCE para ampliar la cobertura de profesionales capacitados.
Si bien el Producto N° 2 “Entidades y proveedores reciben información para la gestión de las
contrataciones públicas” superó la meta programada (110% de ejecución), la actividad referida
a la “Solución de controversias en contrataciones públicas” a cargo del Tribunal de
Contrataciones del Estado (TCE), alcanzó el 74% de ejecución debido a la baja atención de
los expedientes sancionadores cuyo ingreso durante el I trimestre fue mayor a lo programado.
Además, existe una carga pasiva sin resolver dejada por los Órganos Instructores (instancias
que tenían a su cargo las actuaciones previas de investigación de inicio del procedimiento
sancionador) y sigue pendiente la autorización de las dos (02) Salas adicionales solicitadas
al MEF, lo que permitirá aligerar la carga de expedientes administrativos sancionadores.
Respecto al Producto N° 3 “Planes de mitigación de riesgos implementados” se trabajó un
nuevo enfoque de gestión de riesgos en atención al Plan de Supervisión 2019 y a la Directiva
N° 010-2019-OSCE/CD “Acciones de supervisión a pedido de parte y de oficio”.
Por su parte, el grupo de Acciones Comunes alcanzó una ejecución física de 100%. En la
categoría Acciones Centrales, solo la Unidad de Recursos Humanos y Oficina de Asesoría
Jurídica no alcanzaron el 100% de su programación física. Y finalmente, la categoría Acciones
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Presupuestarias que No Resultan en Productos (APNOP) alcanzó el 100% de ejecución
física.
Respecto a las Acciones Centrales, a nivel de Entidad destacó la elaboración del Proyecto de
PEI 2019-2022 con la opinión favorable del MEF y la validación del contenido metodológico
por parte de CEPLAN. Además, se logró su apropiación por parte de los Órganos
Institucionales.
Se continuó con el Ciclo de Gestión del Rendimiento 2018-2019, ejecutándose actividades de
sensibilización de las etapas de evaluación y retroalimentación, y se recibieron los formatos
de fijación de factores de evaluación con la puntuación respectiva de los colaboradores de la
Entidad en relación al cumplimiento de las metas establecidas.
Se implementó oficialmente el Sistema de Gestión Documental (SGD) en la Entidad a nivel
nacional, el cual permitió la simplificación, trazabilidad, control y transparencia de los
documentos.
Se realizó la incorporación de saldo de balance por la fuente de financiamiento Recursos
Directamente Recaudados por S/ 1.5 Millones para gasto corriente y S/ 1.3 Millones para
gasto de capital, con lo cual el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) fue de S/ 95.87
millones, 3% por encima del monto aprobado en el PIA. Se alcanzó el 13.4% (S/ 12.8 millones)
de ejecución financiera.
La categoría Programa Presupuestal con un PIM de S/ 76.92 millones presentó un avance
de 12.65% con relación a su presupuesto. Cabe resaltar que dentro de esta categoría, las
metas presupuestales con menor ejecución financiera estuvieron a cargo de: la Oficina de
Tecnologías de la Información y la Dirección del SEACE, con una ejecución de 10.8% con
relación a su PIM (S/ 17.48 millones) debido al bajo devengado de sus servicios tecnológicos;
la Oficina Desconcentrada de Pucallpa, con una ejecución de 13.6% con relación a su PIM
(S/ 0.30 millones), debido a retrasos en los pagos por servicios de alquiler de local y seguridad
y vigilancia; y la SDCC, con una ejecución del 14.4% con relación a su PIM (S/ 2 millones).
La categoría Acciones Centrales presentó un avance del 16.3% de su PIM (S/ 18.51
millones). La meta con mayor ejecución financiera dentro de esta categoría es la Unidad de
Organización y Modernización (UOYM), correspondiente a la Oficina de Planeamiento y
Modernización cuyo avance fue del 21%.
Finalmente, la categoría Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Producto
(APNOP), alcanzó un avance del 13.3% PIM (S/ 0.44 millones), porcentaje relativamente bajo
debido a la asignación por parte del MEF de S/ 0.2 millones en la partida 2.2.1.1.2.98 Otros
gastos en pensiones, presupuesto que se encuentra restringido para su ejecución.
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II.

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

2.1

APROBACIÓN DEL POI

El Plan Operativo Institucional (POI) del Organismo Supervisor de las Contrataciones del
Estado (OSCE) correspondiente al año 2019, fue aprobado en el aplicativo CEPLAN el
30/05/18 y su consistencia con el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2019, que
ascendió a S/ 92.97 millones, se realizó el 31/12/18. Incluyó la programación anual de las
actividades operativas e inversiones de 41 metas presupuestarias. Cabe resaltar que todas
las actividades operativas fueron financiadas con el PIA 2019, el cual incluyó por primera vez
la fuente Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito (ROOC), además de Recursos
Ordinarios (RO) y Recursos Directamente Recaudados (RDR).

2.2

EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E
INVERSIONES

La presente sección analiza el cumplimiento de las actividades operativas de las Unidades
Orgánicas (metas presupuestarias) de la Entidad, 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 Programa Presupuestal
Esta categoría presupuestal, que constituye un instrumento del Presupuesto por Resultados,
cuenta con tres (3) productos que se entregan a los usuarios, una (1) acción común que brinda
apoyo y soporte transversal a los productos del Programa Presupuestal y un (1) proyecto de
inversión.
2.2.1.1 Producto N° 01: Actores de la contratación pública con mejores competencias
Comprende dos (02) actividades que permiten el fortalecimiento de capacidades
mediante la transferencia de conocimientos a los actores de la contratación de las
entidades públicas a nivel nacional a través de eventos focalizados y a los profesionales
de capacitación brindándoles herramientas metodológicas para una mejor práctica de
la enseñanza en temas de contratación pública.
2.2.1.1.1 Subdirección de Desarrollo de Capacidades en Contrataciones del
Estado (SDCC): Meta 25 - Formación de especialistas en contratación pública.
Si bien no se ha iniciado el Programa de formación de especialistas, la SDCC comenzó
la implementación del Plan de capacitación y difusión sobre compras públicas con el
apoyo de los profesionales del OSCE, para lo cual se efectuó un análisis del potencial
de los profesionales que podrían apoyar en calidad de ponentes en los eventos de
capacitación y difusión. Es así que se iniciaron los talleres para mejorar las habilidades
6
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pedagógicas y reforzar los conocimientos en materia de contrataciones públicas de los
colaboradores de la Entidad (en su gran mayoría personal de las Oficinas
Desconcentradas) que participarían en calidad de capacitadores, a los cuales la SDCC
realizó el acompañamiento y retroalimentación.
2.2.1.1.2 Subdirección de Desarrollo de Capacidades en Contrataciones del
Estado (SDCC): Meta 26 - Capacitación de los operadores de la contratación
pública.
La SDCC ejecutó 85 eventos de formación y difusión (6 eventos de capacitación y 79
de difusión) sobre compras públicas dirigidos a profesionales y técnicos del OEC y a
las áreas usuarias de diversas entidades públicas, capacitando a 11,323 funcionarios y
servidores sobre temas relacionados a la normativa de contrataciones del Estado (176
participaron en eventos de capacitación y 11,147 en eventos de difusión). La entrada en
vigencia de los cambios a la Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y su
Reglamento motivaron el incremento en los eventos de difusión. Asimismo, se aprobó
el Plan de capacitación el cual promovió que los eventos sean difundidos por todos los
medios de comunicación institucionales.
Se certificaron a 1,159 profesionales y técnicos del OEC al I trimestre 2019 de los
cuales: 853 pertenecen al nivel básico, 285 al nivel intermedio y 21 al nivel avanzado.
Se implementaron 48 acciones de monitoreo virtual realizado a través del sistema de
videoconferencia en 17 sedes desconcentradas1 donde se brindó el servicio de
rendición de examen de certificación. Cabe resaltar que la información del monitoreo
virtual es recogida a través del “Instrumento de monitoreo de aplicación del examen
supervisado” y encuestas virtuales a los postulantes.
2.2.1.2 Producto N° 02: Entidades y proveedores reciben información para la gestión de
las contrataciones públicas.
Comprende tres (03) actividades que buscan: i) la mejora continua de las
funcionalidades de la plataforma del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado
(SEACE) y su interconexión con otros sistemas; ii) priorización de la solución de
controversias que surjan entre la Entidad y los participantes y/o postores en un
procedimiento de selección con el fin de darle mayor fluidez; y iii) generación de
información relevante para las entidades y proveedores que participan en el proceso de
contratación pública.
2.2.1.2.1 Dirección del SEACE (DSEACE) y Oficina de Tecnologías de la
Información (OTI): Meta 27 – Gestión de la plataforma de contrataciones.
Dirección del SEACE (DSEACE)
1

Abancay, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Chiclayo, Cusco, Huancayo, Huaraz, Ica, Iquitos, Tumbes,
Trujillo, Piura, Puno, Huánuco, Tacna, y Tarapoto
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La Dirección del SEACE es el área responsable de evaluar, supervisar y controlar la
gestión de la plataforma del SEACE; el Registro de Certificado SEACE; el Registro de
Entidades Contratantes; y el Catálogo de Bienes, Servicios y Obras (CUBSO).
Al I trimestre ejecutó las siguientes actividades:
 Atención de 1,504 solicitudes especializadas del SEACE, las cuales facilitaron a
las entidades o proveedores el registro de información de los procedimientos de
contratación pública.
 Atención de 2,228 solicitudes referidas a la administración de accesos a los
usuarios del SEACE.
 En el registro de entidades contratantes se incorporaron dos (2) entidades:
Mancomunidad Regional de Huancavelica- Ica y Unidad Ejecutora 009 Progresa
– Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.
 Implementación de 163 requerimientos o mejoras en los módulos del SEACE,
entre los cuales destacan:
o Implementación del registro de expediente técnico de obras y su vista
detalle con las características técnicas del archivo, consultas,
observaciones e integración de bases
o Valor referencial y Valor reservado (tanto vista pública como privada)
o Funcionalidad de registro de las bases integradas definitivas a ser
utilizado por personal de la Dirección de Gestión de Riesgos (DGR)
o Generación de reportes detallados del “Procedimiento Especial de
Contratación Pública para la Reconstrucción con Cambios” (de uso
interno para la ARCC2).
o Visualización del informe técnico legal en un recurso de apelación ante
el Tribunal en los procedimientos de selección nuevos, y los derivados
que generen (nulidad, desierto, etc)
o Visualización del expediente técnico de obra para el usuario proveedor
en la ficha de selección.
 Ejecución de 303 pruebas funcionales de requerimiento o mejoras solicitadas en
el SEACE.
Respecto al Catálogo de Bienes, Servicios y Obras (CUBSO):
 Creación de 1,056 nuevos ítems, modificación de 282 ítems, inactivación de 396
ítems y reubicación de 58 ítems como parte del mantenimiento del CUBSO
 Monitoreo del uso adecuado del CUBSO por parte de las entidades en 38,086
ítems del Plan Anual de Contrataciones y 2,916 ítems de las convocatorias.
Asimismo, la Dirección del SEACE realizó 41 publicaciones sobre diversos temas entre
ellos: difusión de las implementaciones de funcionalidades conforme al D.S. N° 3442018-EF y las relacionadas al “Procedimiento Especial de Contratación Pública para la
Reconstrucción con Cambios”; manual de usuario y guía sobre formulación y absolución
de consultas a través de formularios electrónicos; manual de ejecución de una
2

Autoridad para la Reconstrucción con Cambios
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Adjudicación Simplificada (AS) con presentación de ofertas de forma electrónica; guía
rápida para el uso de la nueva versión del módulo oportunidades de negocio; entre otros.
Oficina de Tecnologías de la Información (OTI):
La OTI realiza el desarrollo de requerimientos y soluciones correctivas de diversos
sistemas, los cuales contribuyen directa o indirectamente a la mejora de la plataforma
de contrataciones, así tenemos:
1. Sistema Informático de Certificación de Acuerdo a Niveles (SICAN):
-

Se implementaron mejoras en el formulario de requisitos de postulación a un nivel;
mejoras en el formulario de evaluación mediante reubicación de secciones y
visualización de las opciones cumple y no cumple, considerando la ficha vigente
del postulante; mejora en el formulario de Datos Generales relacionada al
componente calendario; modificación en la evaluación de documentación para la
certificación; cambio en la regla de inicio de vigencia de certificación; incorporación
de token virtual para rendición de examen.

2. Sistema de Arbitraje:
-

-

Se implementó mejoras sobre el nuevo Registro Nacional de Árbitros (RNA) -OSCE
conforme a los cambios normativos del Decreto Legislativo N° 1444 y su
Reglamento, que considera de forma automática a los árbitros inscritos en la
Nómina OSCE. Asimismo, sobre el anterior Registro - RNA se modifica el acceso
permitiendo sólo la actualización de datos de árbitros que se encuentran inscritos
hasta el 29/01/2019.
Se generó un formulario google para el examen virtual de árbitros que es
administrado por la Dirección de Arbitraje
Se realizó la carga masiva de expedientes por base de datos.

3. Sistema del RNP:
-

Mejoras a la asignación de evaluadores para trámites de bienes y servicios del
RNP

4. Sistema de Tribunal:
-

Implementación de movimiento del recurso de reconsideración 'no presentado' en
el SITCE (Sistema Informático del Tribunal de Contrataciones del Estado).

5. STD y SGD
-

Puesta en producción del Sistema de Gestión Documental (SGD) en el OSCE. El
01/02/19 se implementó en la sede Lima y el 25/02/19 en las 20 Oficinas
Desconcentradas. Asimismo, la OTI atendió los diversos requerimientos y
consultas sobre el manejo del SGD, facilitando el proceso de adaptación de uso a
los colaboradores de la Entidad.
9
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-

El 25/03/2019 se completó la instalación y configuración de los nuevos escáner
adquiridas para las Oficinas Desconcentradas, lo que permitió realizar el escaneo
de los expedientes recibidos en sus mesas de partes y cargarlo en el SGD.

Además, la OTI realizó las siguientes actividades:
-

-

Se atendieron diversas solicitudes de mantenimiento del Sistema de Seguridad,
Sistemas Administrativos e Internos.
Atención de las solicitudes de mantenimiento relacionadas a los pagos en línea
de la Entidad (ASBANC y otros).
Creación de accesos para los usuarios del “Proyecto de Mejoramiento de la
Capacidad para la Generación del Conocimiento y Mejora en la Gestión de la
Contratación Pública”.
Gestiones para la contratación del Oficial de Seguridad de la Información y
elaboración del proyecto de directiva que regula la seguridad de la información.
Resolución de 2,517 incidencias y solicitudes de soporte técnico.
Atención de 1,510 incidencias y pases a producción de los sistemas del OSCE.

2.2.1.2.2 Tribunal de Contrataciones del Estado (TCE), Dirección de Arbitraje
(DAR), Subdirección de Normatividad (SDNO): Meta 28 – Solución de
controversias en contrataciones públicas.
Tribunal de Contrataciones del Estado (TCE):
Respecto a la solución de controversias, el TCE resolvió 266 expedientes de apelación
derivado de impugnaciones a los actos administrativos de los procedimientos de
selección convocados por las entidades públicas, que representa 6% más respecto al I
trimestre del 2018. Este incremento en las atenciones se debe a un mayor ingreso de
expedientes derivados de impugnaciones (365 expedientes) y la importancia de su
atención radica en que genera fluidez en la continuidad del procedimiento de selección.
Por otro lado, emitió 203 decisiones derivadas de solicitudes de aplicación de sanción a
proveedores, postores y contratistas por transgredir la Ley de Contrataciones del
Estado; lo que representa el 29% de lo programado para el periodo3,
Asimismo, 306 expedientes de procedimientos administrativos (sancionatorios e
impugnativos) con etapa de ejecución concluida fueron remitidos al Archivo Periférico
del Tribunal de Contrataciones del Estado y se comunicaron los actos administrativos a
las partes del procedimiento administrativo de aplicación de sanción y de recursos
impugnativos mediante 4,537 cédulas de notificación.
Dirección de Arbitraje (DAR):
La DAR desarrolla las actividades relacionadas a la solución de controversias durante
la etapa de ejecución contractual en el marco de las contrataciones del Estado.

3

Las 203 decisiones derivadas de solicitudes de aplicación de sanción representaron el 16% de los 1,306 expedientes
sancionatorios ingresados por mesa de partes del TCE al I trimestre.
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Se realizó el análisis de 11 laudos,4 con el propósito de coadyuvar a las entidades
públicas en la mejora de su futura gestión contractual. La materia controvertida de los
laudos analizados durante el I trimestre está referida a los contratos de obra suscritos
por las Municipalidades Provinciales de la región de Piura (Laudos emitidos en el
periodo 2014 – 2017); en los cuales se han advertido las principales “deficiencias” en
que, desde el punto de vista de los árbitros, la Entidad incurrió durante la ejecución
contractual, identificándose oportunidades de mejora que pueden ser materia de
implementación en futuras contrataciones.
Se suscribieron 59 actas de instalación de árbitros únicos y tribunales arbitrales, los
cuales fueron designados residualmente por OSCE (ante el desacuerdo de las partes).
Se cumplió con las atenciones de los servicios arbitrales suscribiéndose 36 actas de
Instalación de Árbitro Único o Tribunal Arbitral Ad Hoc (que no derivan de designación
residual), en las cuales se cautela que las reglas establecidas por las partes y los
árbitros que rigen el proceso, se ciñan a la normatividad de contrataciones del Estado.
Se atendieron 20 solicitudes de Designación Residual de Árbitros en procesos Ad Hoc
(árbitros en defecto de las partes) y en procesos SNA (propuesta de árbitros), lo que
contribuye a la consecución y celeridad de los procesos arbitrales, puesto que ante el
desacuerdo de las partes de conformar un tribunal arbitral o designar a sus árbitros,
OSCE procedió con dicho nombramiento, lo cual se efectuó mediante un sistema
electrónico y objetivo que garantizó la idoneidad de los profesionales designados.
Además, se atendieron 30 de solicitudes de Inscripción y Renovación en la Nómina de
Árbitros del OSCE y 15 solicitudes de Recusación de Árbitros.
Subdirección de Normatividad (SDNO):
La SDNO, en el marco de la solución de controversias, establece los criterios técnicos
legales sobre el sentido y alcance de la normativa de contrataciones facilitando una
mejor interpretación de la misma a los usuarios en general.
Al primer trimestre del año, elaboró 7 directivas producto de la entrada en vigencia de
la modificación de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto
Legislativo N°1444 y de su Reglamento, a través del Decreto Supremo N° 344-2018EF, precisando los procedimientos o acciones que deben realizarse en cumplimiento de
las mencionadas disposiciones legales.
Estas directivas fueron:
-

-

4

Directiva N° 001-2019-OSCE/CD – “Bases y solicitud de expresión de interés
estándar para los procedimientos de selección a convocar en el marco de la Ley
N° 30225”
Directiva N° 002-2019-OSCE/CD – “Plan anual de contrataciones”
Directiva N° 003-2019-OSCE/CD – “Lineamientos para la aplicación de la
garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias”

Mediante Informe N° 01-2019 de análisis de laudos arbitrales de la SPAR
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-

Directiva N° 004-2019-OSCE/CD – “Disposiciones sobre el contenido del
resumen ejecutivo de las actuaciones preparatorias”
Directiva N° 005-2019-OSCE/CD – “Participación de proveedores en consorcio
en las contrataciones del Estado”
Directiva N° 006-2019-OSCE/CD – “Procedimiento de selección de subasta
inversa electrónica”
Directiva N° 007-2019-OSCE/CD – “Disposiciones aplicables al registro de
información en el sistema electrónico de contrataciones del Estado – SEACE”

Asimismo, elaboró 16 Bases Estandarizadas, que forman parte de la Directiva N° 0012019-OSCE/CD y 4 documentos de orientación para la mejora de la gestión de las
contrataciones públicas:
-

Actualización de Tableros de Requisitos de Calificación y Factores de Evaluación
según objeto contractual.
Elaboración de interfaz del Buscador de Interpretación Normativa del D.L. N°
1444 en el portal web institucional del OSCE.
Comunicado N° 001-2019-OSCE: Bases y solicitud de expresión de interés
estándar contenidas en la Directiva N° 001- 2019-OSCE/CD
Comunicado N° 002-2019-OSCE: Difusión del requerimiento a través del SEACE

Además, emitió 48 opiniones que absuelven consultas sobre la normativa de
contrataciones del Estado (según lo establecido en los Procedimientos N° 89 y 90 del
TUPA del OSCE) y 45 documentos diversos (informes) dando respuesta a las consultas
vertidas por el Ministerio Público, Policía Nacional del Perú, Contraloría General de la
República y Órganos de Control Interno y donde además, se emite opiniones sobre
Proyectos de Ley, que abordan aspectos relacionados con la contratación pública.
2.2.1.2.3 Dirección del Registro Nacional de Proveedores (DRNP): Meta 29 –
Mejoramiento de la gestión de la relación con los proveedores.
La DRNP es responsable de planificar, organizar, supervisar y controlar los procesos
correspondientes al Registro Nacional de Proveedores.
Al primer trimestre, la DRNP formuló y desarrolló una propuesta de mejora referida al
módulo de suscripción del proceso de oportunidades de negocio, en el cual se propone
que las convocatorias del SEACE lleguen al correo electrónico de los proveedores
actuales y de proveedores potenciales (suscritos a este módulo de forma gratuita).
Debido a ello, en coordinación con la Dirección del SEACE, se llevó a cabo el
levantamiento del requerimiento y análisis funcional de la propuesta.
Además, la DRNP realizó las siguientes actividades operativas:
-

-

Evaluación y aprobación de 87,567 trámites de inscripción/reactivación de
proveedores de bienes y servicios y 4,186 trámites de inscripción/reactivación
de ejecutores y consultores de obras, que representaron 48% y 56% más
respecto al mismo periodo del año 2018.
El promedio de atención fue de 1 día hábil en trámites de inscripción/reactivación
de proveedores de bienes y servicios (persona jurídica), mientras que en
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-

-

-

-

-

ejecutores y consultores de obra sin observaciones fue de 4 días hábiles y con
observaciones5, 17 días hábiles.
Se registraron 671,9306 proveedores habilitados para participar en el mercado
de compras públicas, que representa 52% más respecto al mismo periodo del
año 2018.
Atención de 1,118 requerimientos de actualización de información legal,
financiera y técnica
Evaluación de 19,833 trámites de declaración, regularización o modificación del
Récord de Ejecución o Consultoría de Obras
Expedición de 472 constancias de capacidad libre de contratación.
Se brindó la información necesaria y oportuna acerca de los diferentes
procedimientos del RNP a través de los canales de atención (consultas
presenciales, llamadas, requerimientos atendidos, correos) los cuales
constituyeron 11,744 procedimientos, excediendo la programación en 73%.
Se resolvieron 19 apelaciones de los proveedores que están tramitando su
inscripción ante el RNP, se expidieron 19 resoluciones de atención de nulidades
y 3 de recursos de reconsideración. Los promedios de atención de los recursos
de apelación, resoluciones de nulidad y recursos de reconsideración fueron de
21 días, 9 días y 12 días respectivamente.
A través del mailing (envíos de correos masivos) se remitieron correos a todos
los proveedores con inscripción vigente en los 4 registros del RNP sobre:
i) Invitación a la feria Expo proveedores 2019
ii) Difusión de una nueva funcionalidad del sistema del SEACE que permite
a las entidades públicas difundir los requerimientos a través del SEACE.
Se elaboraron 559 informes de conclusión, producto de la fiscalización posterior,
cuya finalidad es comprobar la veracidad de la documentación e información
presentada por los administrados en los procedimientos seguidos ante el OSCE,
para luego determinar las sanciones y/o multas a aplicar, de ser el caso. Se
determinó que 2% de la muestra de expedientes (10 informes) fueran declarados
nulos debido a la transgresión del principio de presunción de veracidad.

2.2.1.3 Producto N° 03: Planes de Mitigación de Riesgos Implementados
2.2.1.3.1 Dirección de Gestión de Riesgos (DGR): Meta 30 – Identificación y
tratamiento de riesgos en el proceso de contratación pública
La DGR al primer trimestre del año emitió 298 pronunciamientos7 sobre elevación de
cuestionamientos al pliego de absolución de consultas y observaciones y 52 dictámenes
sobre implementación de pronunciamientos8, los cuales fueron atendidos dentro del
plazo legal establecido en la Ley y el Reglamento de Contrataciones del Estado.
Se emitieron 46 oficios a entidades públicas (que constituyeron una actividad de
mitigación) dirigido a municipalidades y gobiernos regionales, informando sobre las
5

Es importante resaltar que, el tiempo de atención de los trámites con observación no depende únicamente del RNP, sino
principalmente de que el proveedor subsane las observaciones formuladas.
6
Cifra extraída del CONOSCE de fecha 20/05/19
7
Pronunciamiento: precisa los requisitos, alcances y disposiciones que se observan en los concursos y licitaciones públicas,
cuando exista la elevación de cuestionamientos al pliego de absolución de consultas y observaciones y/o bases integradas.
8
Dictámenes: atención de una solicitud formulada por los participantes de un procedimiento de selección cuyas bases fueron
materia de observaciones elevadas al OSCE y que dieron origen a la emisión de pronunciamiento
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acciones de supervisión ejecutadas a diferentes procedimientos de selección
convocados por la entidad, a efectos de que se adopten acciones pertinentes para evitar
que los futuros procedimientos de selección registren las mismas incidencias.
Además, se han emitido 38 Informes de Vicio de Nulidad (IVN) que se originan en una
solicitud de parte, en los cuales se advierten actuaciones que constituyen un vicio que
afecte la validez del procedimiento de selección.
2.2.1.3.2 Dirección de Gestión de Riesgos (DGR): Meta 31 – Supervisión a los
actores en el proceso de contratación
Se atendieron 819 cuestionamientos o denuncias sobre conductas y actuaciones
contrarias a la normativa de contratación pública y se emitieron 24 informes que
corresponden a la supervisión de oficio de las contrataciones directas.
Respecto a la emisión de denuncias o cuestionamientos monitoreados, se elaboraron
65 informes de supervisiones de oficio a los diferentes procedimientos de selección y a
todas las expresiones de interés.
En relación a la emisión de documentos de implementación de actividades de integridad
en la contratación pública, se elaboró un informe Macro ((001-2019/SPRI)) relacionado
a la supervisión de oficio realizada al cumplimiento por parte de las entidades públicas
del registro y procesamiento de las expresiones de interés de los procedimientos
convocados en el marco de la normativa de la Reconstrucción con cambios del IV
trimestre del 2018.

2.2.1.4 Acción Común: Gestión del Programa
Se brinda apoyo y soporte transversal al Programa Presupuestal “Contrataciones
Públicas Eficientes” mediante las actividades de tres (3) Órganos y/o Direcciones.
Oficina de Estudios e Inteligencia de Negocios (OEI): Meta 16
Durante el I trimestre la OEI realizó las siguientes acciones:
 Elaboración del primer análisis de la data del SICAN, acerca de los profesionales
con certificación vigente el cual tuvo como objetivo brindar una aproximación
acerca del perfil de los profesionales certificados por OSCE.
 Ejecución de 3 nuevos dashboards para la mejora del Sistema de Inteligencia
de Negocios referidos a: Contrataciones Públicas-Indicadores Generales,
Contrataciones públicas - Entidades y Buscador de Laudos.
 Elaboración de 67 reportes focalizados a solicitud de diversos pedidos de
información por parte de las instituciones, principalmente la Fiscalía, Policía
Nacional del Perú (PNP), y pedidos provenientes de solicitudes de acceso a la
información pública (Transparencia).
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Oficina de Comunicaciones (OCO): Meta 16
La OCO a través de sus dos (2) Unidades Orgánicas realizó las siguientes acciones:


Unidad de Atención al Usuario:
- Aprobación del Plan Anual de Atención al Usuario 2019, el que contiene las
principales actividades a desarrollar, las mismas que están orientadas a garantizar
la mejora continua del servicio de atención que se brinda.
- Se atendieron 67,292 consultas en forma presencial, telefónica y por correo web,
facilitando a los usuarios la realización de diversos procedimientos a cargo del
OSCE (trámites en general, funcionalidades básicas del SEACE) y brindado
asesoría especializada en temas relacionados a la normativa de contrataciones
del Estado.
- En el marco de la implementación del Modelo de Atención al Usuario del OSCE,
se vienen realizando mejoras en la sala de atención presencial, como
estandarización de los módulos de atención al público.
- Se brindaron 193 atenciones en virtud de la Ley de Transparencia y acceso a la
información y 28 atenciones de reclamos presentados por los administrados.
- Implementación oficial del Sistema de Gestión Documental – SGD en la Entidad,
con el apoyo de OTI, el cual permitió la simplificación, trazabilidad, control y
transparencia de los documentos. Se remitieron diversos comunicados que
orientaron el uso correcto del SGD. Además, se elaboró un protocolo de acciones
ante situaciones de riesgos en la Mesa de Partes.



Unidad de Prensa e Imagen Institucional:
- Publicación de notas de prensa en medios escritos y web institucional referidos a:
certificación a profesionales y técnicos encargados de contrataciones públicas a
nivel nacional; capacitación a servidores públicos sobre nuevo reglamento de
contrataciones del Estado; obligación a las entidades públicas a registrar
expediente técnico de obra en el SEACE; entre otros.
- Apoyo en la realización de charlas sobre el reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, dirigida a público en general y servidores de
instituciones públicas.
- Elaboración de video institucional por aniversario del OSCE y grabación del
seminario sobre el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
- Difusión de piezas gráficas y/o videos en redes sociales sobre contrataciones
públicas en temas como: Oportunidades de Negocio, cronograma de
capacitaciones, efemérides del mes, SEACE, certificación por niveles, RNP,
reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, feria Expo Proveedores
2019.
- Se logró la participación activa de los colaboradores de la Entidad en los
contenidos de difusión interna, a través de medios como Familia OSCE y
campañas internas entre las cuales destacan: campaña escolar, mes de
aniversario OSCE, implementación del SGD, campeonato deportivo,
ecoeficiencia, Día de la Mujer, Día de las Personas con Síndrome de Down y
charlas de seguridad.
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Oficina de Órganos Desconcentrados (OOD): Meta 16
La OOD formó parte del grupo de trabajo para la elaboración de la Propuesta de
Estrategia de Desconcentración Funcional. Se presentó un Proyecto de Informe que
comprendió: la evaluación del estado de la desconcentración funcional, elaboración de
propuestas y el Plan de Implementación de la Estrategia de Desconcentración
Funcional. Las propuestas a implementar fueron:
-

Desconcentrar e implementar nuevas funciones.
Estandarizar la ejecución de las funciones y actividades desconcentradas en la
OD de niveles 1 y 2.
Implementar "módulos de atención" en las regiones de Amazonas, Moquegua y
Cerro de Pasco.
Optimizar niveles y estructura organizacional de las OD.
Reasignar recursos humanos de acuerdo con los niveles, tipo y estructura
organizacional de las OD.
Mantener y ampliar el alcance de alianza estratégica con el CONECTAMEF.
Mejorar la infraestructura de las OD.

Asimismo, se destacó que la implementación de las propuestas de estrategia
planteadas, no irrogaría mayor gasto, toda vez que se cubriría con el presupuesto no
ejecutado del cambio de nivel de tres (03) Oficinas Desconcentradas9 que pasarían del
nivel 2 a 1 y ahorros en la OD. Pucallpa al compartir gastos con el CONECTAMEF.
Además, el OSCE cuenta con 20 Oficinas Desconcentradas (O.D.) cuyas principales
tareas efectuadas fueron:
- Atención de consultas presenciales y telefónicas destacando: O.D. Trujillo con
6,178 consultas, O.D. Huaraz con 5,744 consultas y O.D. Huancayo con 5,571
consultas.
- Recepción de trámites destacando: la O.D. Huancayo con 2,496 trámites, O.D.
Huaraz con 2,126 trámites y O.D. Cusco con 1,614 trámites.
- Atención de requisitos de inscripción y renovación de proveedores de bienes y
servicios nacionales, destacaron O.D. Huaraz con 1,673 trámites, O.D. Trujillo
con 1,342 trámites y O.D. Cusco con 1,271 trámites.
2.2.1.5 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” presenta 3 componentes: i) Gestión
de proyectos de inversión, ii) Capacidad del marco institucional, iii) Desarrollo e
implementación de una plataforma de soporte al proceso de contratación orientado a la
gestión por resultados. Dichos componentes no registraron programación física a ejecutar al
I trimestre, sin embargo, se realizaron actividades previas:

9

OD.Huancavelica, OD. Ica, y OD Iquitos.
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-

-

2.2.2

Con Oficio N° 237-2019-OSCE/SGE (29/01/2019), se solicitó la No Objeción al Manual
Operativo del Proyecto (MOP), y mediante documento N° 240-2019 (01/02/2019) el
BID otorgó la No Objeción al MOP.
Mediante Documento N° 595/2019 (19/03/2019) el BID otorgó la elegibilidad al
Contrato de Préstamo N° 4428/OC-PE.
Contratación del personal clave del Proyecto: Coordinador General, Especialista
Financiero y Especialista en Presupuesto y Seguimiento

Acciones Centrales

Esta categoría presupuestaria comprende siete (7) actividades mediante las cuales se
gestionan los sistemas administrativos transversales, así como se brinda asesoría jurídica y
conducción superior.
2.2.2.1. Oficina de Planeamiento y Modernización (OPM): Meta 32 a 34 Planeamiento y Presupuesto
Unidad de Organización y Modernización (UOYM): Meta 32
La Oficina de Planeamiento y Modernización a través de la UOYM, ha realizado las
siguientes acciones:
 Elaboración y/o actualización de 03 directivas:
- Directiva para la atención de denuncias por presuntos actos de corrupción en el
OSCE (aprobada mediante Resolución N° 060-2019-OSCE-PRE).
- Directiva Normas para administración de la caja chica, aprobada mediante
Resolución N° 003-2019-OSCE/OAD.
- Directiva para regular el servicio de lactario en el OSCE.
 Emisión de opinión técnica de once (11) documentos relacionados a la gestión por
procesos o a los sistemas de gestión:
- Guía sobre el llenado de formulario electrónico para la inscripción en el Registro
de Bienes y Servicios del RNP nacionales y extranjeros domiciliado.
- Revisión del segundo entregable y la primera subsanación del Servicio de
Consultoría para el Diagnóstico, Diseño e Implementación, Auditoría Interna y
Acompañamiento hasta la Certificación del Sistema de Gestión Antisoborno en
la Norma ISO 37001:2016 en los Procesos del OSCE10.
- Creación de la unidad funcional de integridad.
- Código de Ética
- Protocolo institucional para la atención a las/los usuarias/os del OSCE.
- Estrategia de Desconcentración funcional del OSCE.
- Revisión del entregable del Servicio especializado para la elaboración del
análisis de calidad regulatoria ex ante y, elaboración de los formatos e informes
de sustento de los procedimientos administrativos y servicios prestados en
exclusividad que se compilan en el TUPA del OSCE.
10

Asimismo, se brindó apoyo en la implementación del Sistema de Gestión Antisoborno con las propuestas referidas a la
conformación del comité de cumplimiento y a la política antisoborno.
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-

Primer y segundo entregable del servicio de diagnóstico de los procesos a la
Unidad de Recursos Humanos y propuestas de mejora; así como su
levantamiento de observaciones.

Unidad de Planeamiento y Presupuesto (UPPR): Meta 33
La Oficina de Planeamiento y Modernización, a través de la UPPR, ha realizado las
siguientes acciones:
 Con la opinión favorable del MEF y la validación del contenido metodológico por parte
de CEPLAN, se remitió el proyecto de PEI 2019 – 2022 a Secretaría General del
OSCE para la gestión de su aprobación. Además, se logró la apropiación del proyecto
PEI 2020 – 2022 por parte de los Órganos Institucionales.
 Se levantaron las observaciones de la OGPP al Programa Presupuestal 2020 lo que
permitió obtener una versión mejorada del mismo.
 Elaboración de la Evaluación del POI 2018 al IV trimestre, obteniéndose que los
productos 3 y 4 del Programa Presupuestal "Contrataciones Públicas Eficientes"
alcanzaron un porcentaje de ejecución física mayor al 100%. Asimismo, se
efectuaron las evaluaciones del PESEM y PEI del año 2018.
 Se realizó la verificación del alineamiento estratégico de cinco (5) planes menores
conforme a los Objetivos y Acciones Estratégicas del PEI, además de su revisión
presupuestal conforme al presupuesto asignado y/o ejecutado.
 Suscripción del Acta de Conciliación del Marco Legal y Ejecución del Presupuesto
del año 2018, con la Dirección Nacional de Contabilidad Pública del MEF, de acuerdo
al cronograma aprobado.
 Al cierre del I trimestre la ejecución del ingreso corriente va al 53% de lo programado
para el año. Asimismo, la ejecución de gastos a nivel de devengado es de S/ 12.8
millones, que representa un avance del 13.4% con relación al PIM.
 Incorporación de saldo de balance por la fuente de financiamiento Recursos
Directamente Recaudados por S/ 1.5 millones para gasto corriente y de S/ 1.3
millones para gasto de capital.
 Elaboración de la propuesta de cartera de inversiones 2020-2022 del OSCE.
Unidad de Cooperación y Asuntos Internacionales (UCAI): Meta 34
La Oficina de Planeamiento y Modernización, a través de UCAI, ha realizado las
siguientes acciones:
 Gestiones para participación del OSCE en eventos de integración internacional
como:
- Participación de la Presidenta Ejecutiva en la II Reunión de mesa de trabajo Task
Force de Infraestructura entre el Perú y el Reino Unido. El evento tuvo como
objetivo elaborar el Plan Nacional de Infraestructura del Perú e intercambiar
experiencias y lecciones aprendidas del Reino Unido en temas de infraestructura
con enfoque BIM. Fechas: 26 de febrero al 01 de marzo.
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- Participación del Presidente del TCE y de Especialista en Mejora de Procesos y
Estandarización de la SDNO, en el Taller Regional Avanzado sobre Compras
Públicas de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en la ciudad de México.
El evento tuvo como objetivo intercambiar información sobre actividades e
iniciativas nacionales, bilaterales, regionales y multilaterales relacionadas al
comercio en el área de compras públicas. Fechas: Del 13 al 15 de marzo.
 Renovación automática del Convenio de Colaboración con la Dirección de Compras
y Contratación Pública Chile Compra a través de correo electrónico de ChileCompra.
Fecha: 21 de enero.
 Difusión de cursos virtuales de la OEA como: “Gestión de las Compras Públicas” y
“Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) en las Compras Públicas”.
También se difundieron lecturas elaboradas por la OCDE (Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos) como: "La Contratación Pública en el Perú
- Reforzando capacidad y coordinación" y "Recomendación del Consejo sobre
Contratación Pública".
2.2.2.2. Presidencia Ejecutiva y Secretaria General (PRE/SGE): Meta 35 Conducción y Orientación Superior
La Alta Dirección al I trimestre emitió: 9 resoluciones en materia de contrataciones
públicas; 5 referidas a instrumentos para la adecuada planificación y organización
interna; 3 en materia presupuestal y 22 en materia de personal. Asimismo, monitoreó 2
resoluciones de designación o recusación de árbitros emitidas por la Dirección de
Arbitraje y atendió 830 solicitudes de información del Congreso de la República,
entidades públicas y privadas. Además, la Presidenta Ejecutiva participó en eventos
estratégicos como: Foro de Competitividad y Productividad, II Reunión de mesa de
trabajo Task Force de Infraestructura entre el Perú y el Reino Unido; Taller de arranque
del Proyecto BID; Presentación de la Guía de Compras Públicas con Indecopi; Taller
Regional Avanzado sobre Compras Públicas de la Organización Mundial del Comercio
(OMC); entre otros.
2.2.2.3. Oficina de Administración (OAD): Meta 36 - Gestión Administrativa
La Oficina de Administración, a través de las Unidades de Abastecimiento y de
Finanzas, ha realizado las siguientes acciones:
 Presentación de los Estados Financieros del periodo 2018, mediante Oficio N° 0452019-OSCE/OAD del 18/03/2019.
 Elaboración del Informe Nº 006 -2019/UABA para la aprobación del Plan Anual de
Contrataciones (PAC) del OSCE del ejercicio fiscal 2019, el cual fue aprobado
mediante Resolución N° 008-2019-OSCE/PRE el 21/01/19.
 Evaluación de la Ejecución del PAC 2018 mediante Informe Nº 010 -2019/UABA.
 Elaboración de 22 expedientes de indagación de mercado bajo procedimiento de
selección, referidos a: 1 Concurso Público, 04 Adjudicaciones Simplificadas del año
2019, 02 Adjudicaciones Simplificadas del año 2018 (por declararse la nulidad) y 15
contrataciones a través de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco.
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 Se elaboraron 568 documentos de indagaciones de mercado fuera del ámbito de la
Ley de Contrataciones del Estado
 Se convocaron 5 procedimientos de selección y se ejecutaron 185 contrataciones
menores a 8 UIT.
 Se atendieron 136 solicitudes de asignaciones, desplazamientos y registro de bienes
patrimoniales
2.2.2.4. Oficina de Asesoría Jurídica (OAJ): Meta 37 - Asesoramiento técnico y
jurídico
La Oficina de Asesoría Jurídica al I trimestre 2019 emitió 204 documentos de
asesoramiento legal referidos a diversos temas como directivas, convenios,
resoluciones administrativas, entre otros. Destacan entre ellas la opinión legal sobre:
- Proyecto de Directiva "Lineamientos para la ejecución de la sanción de multa
impuesta por el Tribunal de Contrataciones del Estado.
- Participación del OSCE en el Taller "Transformación Digital y uso de nuevas
tecnologías en las comprar públicas".
- Propuesta de Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el OSCE
y la Asociación Civil Transparencia.
- Incorporación de mayores recursos para el año 2019 - gasto corriente.
Además, emitió 2 documentos de opinión legal sobre recursos impugnativos dentro del
plazo establecido en el TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.
2.2.2.5. Unidad de Recursos Humanos (UREH): Meta 38 - Gestión de Recursos
Humanos
La Unidad de Recursos Humanos (UREH) al I trimestre elaboró el Plan de Desarrollo
de Personas (PDP) 2019, documento que fue aprobado mediante Resolución N° 0092019-OSCE/SGE del 27/03/19.
Además, se realizaron las siguientes actividades:
 Mediante Informe N° 016-2019-UREH (21/01/19) se propuso el Presupuesto
Analítico de Personal para el año fiscal 2019, aprobado mediante Resolución N°
031-2019-OSCE-PRE del 13/02/19.
 Ejecución de 11 procesos de selección de personal bajo el régimen laboral regulado
por el D.L. 1057 y 02 convocatorias de modalidad formativa (prácticas). Asimismo,
se han dado 02 charlas de inducción al personal.
 Dentro del Ciclo de Gestión del Rendimiento 2018-2019, se ejecutaron 3 acciones de
capacitación referidas a la sensibilización de las etapas de evaluación y
retroalimentación. Se recibieron los formatos de fijación de factores de evaluación
con la puntuación de los colaboradores en relación al cumplimiento de las metas
establecidas. Asimismo, se promovieron las reuniones de retroalimentación entre
evaluadores y evaluados, desarrollándose mediante los formatos de
retroalimentación y el de plan de mejora.
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 Gestiones de Bienestar Social: Programa Institucional “Todos Somos OSCE”,
actividad por aniversario institucional, gestiones de seguros de practicantes, entre
otros.
 Se realizaron 226 atenciones médicas en el tópico y gestión de 32 trámites de los
colaboradores de la Entidad ante Essalud.
2.2.2.6. Órgano de Control Institucional (OCI): Meta 39 - Acciones de Control y
Auditoría
El Órgano de Control Institucional al I trimestre del año realizó 7 servicios de control
simultáneo y 8 de servicios relacionados, emitiéndose 20 informes entre las dos
actividades.
2.2.2.7. Oficina de Procuraduría (PROC): Meta 40 - Defensa Judicial del Estado
Al I trimestre se analizaron y revisaron 112 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.
2.2.3 Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Productos (APNOP)
Esta categoría presupuestaria comprende una (1) actividad referida al pago oportuno de las
tres (3) planillas correspondientes a los 18 pensionistas de la Entidad, a cargo de la Unidad
de Recursos Humanos

2.3

RESUMEN DE EJECUCIÓN FÍSICO – FINANCIERA DE LAS METAS
PRESUPUESTARIAS Y RESULTADO DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO.

2.3.1 Ejecución física
Tal como se muestra en el cuadro 1, de los tres (3) productos del Programa
Presupuestal, el Producto N° 1 “Actores de la contratación pública con mejores
competencias” y Producto N° 2 “Entidades y proveedores reciben información para la
gestión de las contrataciones públicas” alcanzaron una ejecución física por encima del
100%. Respecto al Producto 3 “Planes de mitigación de riesgos implementados” no
corresponde reportar ejecución física a nivel de Producto puesto que no presenta
programación, pero si ejecutaron acciones a nivel de actividades presupuestales.
El Producto 1 “Actores de la contratación pública con mejores competencias” alcanzó
la mayor ejecución física, debido a que la SDCC capacitó a 11,323 funcionarios y
servidores sobre temas relacionados a la normativa de contrataciones del Estado (176
participaron en eventos de capacitación y 11,147 en eventos de difusión), con motivo
de la entrada en vigencia de la modificación de la Ley de Contrataciones del Estado, y
su Reglamento. Asimismo, la SDCC implementó un Plan de capacitación y difusión
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sobre compras públicas con el apoyo de los profesionales del OSCE, el cual promovió
que los eventos sean difundidos por todos los medios de comunicación institucionales.
Si bien el Producto 2 “Entidades y proveedores reciben información para la gestión
de las contrataciones públicas” superó la meta programada (110% de ejecución), la
actividad referida a la “Solución de controversias en contrataciones públicas” a cargo
del TCE, alcanzó el 74% de ejecución debido a la baja atención de los expedientes
sancionadores respecto a lo programado. Cabe resaltar que la cantidad de
expedientes ingresados durante el I trimestre fue mayor a lo programado y, además,
existe una carga pasiva sin resolver dejada por los Órganos Instructores (instancias
que tenían a su cargo las actuaciones previas de investigación de inicio del
procedimiento sancionador). Asimismo, sigue pendiente la autorización de las dos (02)
Salas adicionales solicitadas al MEF, lo que permitirá aligerar la carga de expedientes
administrativos sancionadores.
Respecto al Producto 3 “Planes de mitigación de riesgos implementados” se trabajó
un nuevo enfoque de gestión de riesgos en atención al Plan de Supervisión 2019 y a
la Directiva N° 010-2019-OSCE/CD “Acciones de supervisión a pedido de parte y de
oficio”.
El grupo de Acciones Comunes alcanzó una ejecución física de 100%
En la categoría Acciones Centrales, solo la Unidad de Recursos Humanos y Oficina
de Asesoría Jurídica no alcanzaron el 100% de su programación física.
Y finalmente, la categoría APNOP alcanzó el 100% de ejecución física.
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Cuadro. 1. Resumen de Ejecución Física y Financiera de las Actividades Presupuestarias al I
trimestre del POI 2019 del OSCE
Dimensión Física

Categ.
Presupuestal

Producto/
Proyecto

N° de
Meta

Actividad/
Acción de inversión

Dimensión financiera (S/.)
Unidad Orgánica

Unidad de
Medida

Prog.
Anual.

Prog. al
I Trim.

Ejec. al
I Trim.

Avance %
al I Trim

PROGRAMA PRESUPUESTAL

PROYECTO
MEJORAMIENTO DE LA
CAPACIDAD PARA LA
GENERACIÓN DEL CONOCIMIENTO
Y MEJORA CONTINUA EN LA
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN
PÚBLICA

PROGRAMA PRESUPUESTAL: MEJORA DEL DESEMPEÑO EN LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS

PRODUCTO 1.
ACTORES DE LA CONTRATACIÓN
PÚBLICA CON MEJORES
COMPETENCIAS

PRODUCTO 2.
ENTIDADES Y PROVEEDORES
RECIBEN INFORMACIÓN PARA LA
GESTIÓN DE LAS
CONTRATACIONES PÚBLICAS.

PRODUCTO 3.
PLANES DE MITIGACIÓN DE
RIESGOS IMPLEMENTADOS

Ejecución
al I Trim

Avance %
ITrim

76,923,660

9,731,491

12.65%

15,508,800

0

0.0%

DTN

1

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

PORCENTAJE

2,880,688

0

0.0%

Proyecto BID

2

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES CAPACIDAD DEL MARCO INSTITUCIONAL

PORCENTAJE

1,820,342

0

0.0%

Proyecto BID

3

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA
PLATAFORMA DE SOPORTE AL PROCESO DE
CONTRATACIÓN ORIENTADO A LA GESTIÓN POR
RESULTADOS

PORCENTAJE

10,807,770

0

0.0%

Proyecto BID

2,437,481

361,763

14.8%

SDCC

436,080

74,054

17.0%

SDCC

PERSONA
CAPACITADA

5,686

610

11,323

1856%

25

FORMACIÓN DE ESPECIALISTAS EN
CONTRATACIÓN PÚBLICA

PERSONA
CAPACITADA

70

0

0

0%

26

CAPACITACIÓN DE LOS OPERADORES DE LA
CONTRATACIÓN PÚBLICA

PERSONA
CAPACITADA

5,616

610

11,323

1856%

2,001,401

287,709

14.4%

SDCC

USUARIO

386,370

103,288

113,176

110%

38,200,392

5,513,038

14.4%

DTN

27

GESTIÓN DE LA PLATAFORMA DE
CONTRATACIONES

SOLICITUD

6,784

1,767

2,039

115%

17,476,186

1,883,990

10.8%

OTI/
SEACE

28

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN
CONTRATACIONES PÚBLICAS

EXPDIENTE
RESUELTO

4,716

1,179

874

74%

15,606,723

2,622,776

16.8%

TCE / SDNO /
DAR / DGR

29

MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA
RELACIÓN CON LOS PROVEEDORES

USUARIO

386,370

103,288

113,176

110%

5,117,483

1,006,272

19.7%

DRNP

PLAN

1

0

0

0%

6,526,135

1,298,790

19.9%

DGR

30

IDENTIFICACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS
EN EL PROCESO DE CONTRATAC

PLAN

1

0

0

0%

4,183,089

813,414

19.4%

DGR

31

SUPERVISIÓN A LOS ACTORES EN EL PROCESO
DE CONTRATACIÓN

DENUNCIA
ATENDIDA

780

195

819

420%

2,343,046

485,376

20.7%

DGR

14,250,852

2,557,899

17.9%

ACCION

14

1

1

100%

OEI

ACCION

4

1

1

100%

UAUS

ACCION

3

0

1

100%

ACCION

4

1

1

100%

4

ACCION

4

1

1

100%

555,784

5

ACCION

4

1

1

100%

6

ACCION

4

1

1

100%

7

ACCION

4

1

1

8

ACCION

4

1

9

ACCION

4

10

ACCION

11

5,953,688

16

ACCIONES
COMUNES

PIM

976,059

16.4%
UPIM
OOD

107,167

19.3%

160,075

29,400

18.4%

498,626

100,271

20.1%

100%

488,599

91,668

18.8%

1

100%

450,820

95,462

21.2%

1

1

100%

523,517

96,103

18.4%

4

1

1

100%

329,693

57,272

17.4%

ACCION

4

1

1

100%

504,856

98,575

19.5%

12

ACCION

4

1

1

100%

384,355

65,094

16.9%

13

ACCION

4

1

1

100%

444,833

96,249

21.6%

14

ACCION

4

1

1

100%

555,551

116,931

21.0%

15

ACCION

4

1

1

100%

546,261

113,853

20.8%

17

ACCION

4

1

1

100%

422,954

85,107

20.1%

18

ACCION

4

1

1

100%

156,085

33,757

21.6%

19

ACCION

4

1

1

100%

493,904

79,721

16.1%

20

ACCION

4

1

1

100%

480,561

100,928

21.0%

21

ACCION

4

1

1

100%

507,239

85,630

16.9%

22

ACCION

4

1

1

100%

323,194

58,965

18.2%

23

ACCION

4

1

1

100%

169,148

28,646

16.9%

24

ACCION

4

1

1

100%

301,109

41,043

13.6%

GESTIÓN DEL PROGRAMA

O.D.
Huaraz
O.D.
Abancay
O.D.
Arequipa
O.D.
Ayacucho
O.D.
Cajamarca
O.D.
Cusco
O.D.
Huancavelica
O.D.
Huánuco
O.D.
Ica
O.D.
Huancayo
O.D.
Trujillo
O.D.
Chiclayo
O.D.
Iquitos
O.D. Puerto
Maldonado
O.D.
Piura
O.D.
Puno
O.D.
Tarapoto
O.D.
Tacna
O.D.
Tumbes
O.D.
Pucallpa

Continúa en la hoja 23

23
Firmado digitalmente por TABOADA
TIMANA Marina Elizabeth FAU
20419026809 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 29.05.2019 13:04:31 -05:00

Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE)
Informe de Evaluación de Implementación del POI Año 2019 al I Trimestre

Cuadro. 1. Resumen de Ejecución Física y Financiera de las Actividades Presupuestales al I
trimestre del POI 2019 del OSCE

APNOP

ACCIONES CENTRALES

Categ.
Presupuestal

Dimensión Física
Producto/
Proyecto

SIN PRODUCTO

SIN PRODUCTO

N° de
Meta

Actividad/
Acción de inversión

Dimensión financiera (S/.)
Unidad Orgánica

Unidad de
Medida

Prog.
Anual.

Prog. al
I Trim.

Ejec. al
I Trim.

Avance %
al I Trim

PIM

Ejecución
al I Trim

Avance %
ITrim

18,511,778

3,013,030

16.3%

32

RACIONALIZACIÓN Y SIMPLIFICACIÓN

DOCUMENTO

16

2

3

150%

649,261

136,089

21.0%

UOYM

33

PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

DOCUMENTO

18

6

6

100%

933,035

175,120

18.8%

UPPR

34

COOPERACIÓN Y ASUNTOS INTERNACIONALES

INFORME

21

5

7

140%

270,048

36,730

13.6%

UCAI

35

CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR

DOCUMENTO

196

49

21

43%

2,651,817

368,598

13.9%

SGE

36

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

DOCUMENTO

9

3

3

100%

9,803,019

1,656,821

16.9%

OAD

37

ASESORAMIENTO TÉCNICO Y JURÍDICO

DOCUMENTO

966

243

206

85%

936,049

156,967

16.8%

OAJ

38

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

EVENTOS

15

1

0

0%

1,580,547

172,500

10.9%

UREH

39

ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORÍA

INFORME

42

13

20

154%

511,979

88,232

17.2%

OCI

40

DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO

DOCUMENTO

200

50

112

224%

1,176,023

221,973

18.9%

PROC

41

OBLIGACIONES PREVISIONALES

PLANILLA

12

3

3

100%

435,473

58,125

13.3%

UREH

95,870,911

12,802,645

13.4%

Elaboración: OPM/ Unidad de Planeamiento y Presupuesto.
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2.3.2 Indicadores de Desempeño del Programa Presupuestal al I Trimestre de 2019
RESULTADO /
PRODUCTOS
DEL PP

Frecuencia
de reporte

Línea
Base

Prog.
2019
(a)

Eficiencia

Anual

17.7%
(2016)

14.7%

Eficacia

Semestral

8.4%
(2016)

9.70%

Porcentaje de Licitaciones y
Concursos Públicos cuya
duración en días hábiles es
menor al promedio (2 postores
o más)

Eficiencia

Anual

65.00%
(2017)

Número promedio de
propuestas presentadas en los
ítems de los procedimiento de
selección competitivos de
bienes, servicios y obras

Eficacia /
Competencia

Semestral

2.6
(2017)

2.7

Porcentaje de ítems de
procesos competitivos que se
adjudicaron en ambiente de
competencia

Eficacia /
Competencia

Semestral

52.5%
(2017)

71 %

Porcentaje del monto
adjudicado a las micro y
pequeñas empresas (MYPE)

Desarrollo

Anual

45.60%
(2017)

50%

Porcentaje de ahorro por
precio en el mercado público

Eficiencia

Semestral

6.7%
(2017)

5.5%

60%

Subdirección de
Desarrollo de
Capacidades en
Contrataciones
del Estado
Oficina de
Estudios e
Inteligencia de
Negocios

Porcentaje de ítems
declarados desiertos

Porcentaje de ítems que
tuvieron alguna Nulidad

Resultado
Específico: Mejora
del desempeño en
las contrataciones
del públicas

Producto 1.
Actores de la
contratación
pública con
mejores
competencias
Producto 2.
Entidades y
proveedores
reciben información
para la gestión de
las contrataciones
publicas

Producto 3.
Planes de
mitigación de
riesgos
implementados

Ejec.
2019
(b)

% de
avance
(b) / (a)

Área
Responsable
del
cumplimiento

Dimensión
del
indicador

INDICADOR

Acciones generadoras del
impacto/observaciones

65.00%

Porcentaje de personas con
competencias suficientes

Eficacia

Trimestral

60%
(2019)

Porcentaje de Cumplimiento
de Plan Anual de
Contrataciones -PAC

Eficiencia /
Rendición de
Cuentas

Trimestral

70.5%
(2017)

71.50%

Promedio de tiempo de
atención de las trámites de
inscripción ejecutores y
consultores de obra

Eficiencia

Trimestral

14.4
(2016)

9.8

Porcentaje de acciones de
mitigación de riesgos
implementadas

Economía

Anual

Por
definir

60%

Oficina de
Estudios e
Inteligencia de
Negocios

11

89%

Obtuvo un resultado de 11 días hábiles
que incluyó la atención de 3,912 trámites
(observados y los no observados) a nivel
nacional.

Dirección del
Registro
Nacional de
Proveedores

Oficina de
Estudios e
Inteligencia de
Negocios

Elaboración: OPM/ Unidad de Planeamiento y Presupuesto.
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Indicadores de Resultado Específico
Estos indicadores se encuentran a cargo de la Oficina de Estudios e Inteligencia de Negocios
(OEI) y presentan una frecuencia semestral y anual, por tanto serán reportados al II y IV
trimestre del 2019 respectivamente.
Indicadores de Producto
Respecto al indicador “Porcentaje de personas con competencias suficientes” del Producto
1, la SDCC no ha reportado su ejecución.
Sobre el indicador “Porcentaje de Cumplimiento de Plan Anual de Contrataciones -PAC”, del
Producto 2, la OEI mediante Memorando 010-2019-OSCE/OEI (del 13/03/19) comunicó que
debido a que existen dificultades de enlace de la data del PAC hacia la data de convocatorias,
no podría efectuar su cálculo, por lo que propuso que la Dirección del SEACE realice las
acciones pertinentes para elaborarlo.
El indicador “Promedio de tiempo de atención de las trámites de inscripción ejecutores y
consultores de obra” del Producto 2 obtuvo un resultado de 11 días hábiles que incluyó la
atención de 3,912 trámites (observados y los no observados) a nivel nacional. Se debe de
tener en cuenta que recientemente se ha implantado el SGD (Sistema de Gestión
Documentaria), teniendo como resultado que aún existe una curva de aprendizaje entre el
personal encargado de las evaluaciones, situación que con el tiempo irá mejorando.
Respecto al indicador del Producto 3 “Porcentaje de acciones de mitigación de riesgos
implementadas” presentan una frecuencia anual, por lo que será reportado al IV trimestre del
2019. Cabe resaltar que este indicador se encuentra a cargo de la OEI, pero se recomienda
que sea reportado por la DGR.

2.4

FACTORES QUE DIFICULTARON EL AVANCE Y MEDIDAS CORRECTIVAS
ADOPTADAS

2.4.1 Factores que dificultaron el avance y medidas correctivas asociadas al Programa
Presupuestal
2.4.1.1 Relacionados al Producto 01
Factores que dificultaron el avance de las actividades
Incremento de la demanda de los profesionales y/o técnicos para la rendición del
examen de certificación por niveles.
Medidas correctivas de los factores identificados
Se gestionaron más turnos para la rendición de exámenes de certificaciones por
niveles ante la alta demanda del mismo.
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2.4.1.2 Relacionados al Producto 02
Factores que dificultaron el avance de las actividades
a. Las actividades de modificación, inactivación y reubicación de elementos en el
quinto nivel del CUBSO presentaron baja ejecución respecto a lo programado,
debido a que el personal asignado a estas actividades (que resulta insuficiente)
priorizó la atención de creación de ítems en el quinto nivel.
b. El TCE, presentó 29% de ejecución en la emisión de decisiones relacionados a
procedimientos administrativos sancionadores, debido a la baja atención de los
especialistas. Cabe resaltar que la cantidad de expedientes ingresados durante el I
trimestre fue mayor a lo programado y, además, existe una carga pasiva sin resolver
dejada por los Órganos Instructores (instancias que tenían a su cargo las
actuaciones previas de investigación de inicio del procedimiento sancionador).
c. En DAR, la atención de los procedimientos simplificados de designación residual e
instalación de árbitros únicos y tribunales arbitrales alcanzó el 55% de ejecución
respecto a lo programado, debido a que es realizada por un solo profesional
(renuncia y vacantes en el área).
d. 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
e. Atención de trámites de actualización de información legal y financiera del RNP sin
apoyo de herramientas tecnológicas.
f. La programación de los procedimientos de actualización de información legal y
financiera se realizó en base a un nuevo enfoque de atención aún no aprobado, lo
que generó una baja ejecución.

Medidas correctivas de los factores identificados
a. Se reprogramarán las cantidades físicas de las actividades de modificación,
inactivación y reubicación de elementos en el quinto nivel del CUBSO conforme a
la ejecución al primer trimestre.
b. El TCE viene monitoreando de forma constante su productividad. Asimismo,
continúan las gestiones para la autorización de las dos (02) Salas adicionales
solicitadas al MEF, lo que permitirá aligerar la carga de expedientes administrativos
sancionadores.
c. Se realizaron las gestiones y coordinaciones para la atención de los procedimientos
de designación residual e instalación de árbitros únicos y tribunales arbitrales con
el apoyo de los practicantes del área.
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d. 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.
e. RNP trabajó en coordinación con OTI, la implementación de un módulo virtual en el
Sistema del RNP 4.0, incluyendo los cambios normativos por el nuevo Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado.
f. Se sigue trabajando el proyecto de directiva donde se desarrolla con mayor detalle
los procedimientos de actualización de información legal y financiera.

2.4.1.3 Relacionados al Producto 03
Factores que dificultaron el avance de las actividades
a. La DGR no ejecutó el plan de acción que gestiona los riesgos implementados,
puesto que no se encontraba elaborado.
b. Las acciones de mitigación alcanzaron el 20% de ejecución, dado que los 46 oficios
cursados a las entidades públicas sobre las acciones de supervisión constituyeron
solo una (1) actividad de mitigación.
c. Respecto a la actividad de emisión de denuncias o cuestionamientos monitoreados
de la DGR presentó baja ejecución (62%) debido a que el personal encargado de
esta actividad priorizó atención de solicitudes de cuestionamientos para cumplir con
la emisión dentro del plazo legal.
d. Se elaboró un (1) informe Macro de documentos de implementación de actividades de
integridad en la contratación pública alcanzando una ejecución de 33%, puesto que
con la aprobación del Plan de Supervisión de Oficio, las muestras a supervisar
llegaron desde la OEI finalizando el trimestre.
Medidas correctivas de los factores identificados
a. La DGR trabajó un nuevo enfoque de gestión de riesgos en atención al Plan de
Supervisión 2019 y a la Directiva N° 010-2019-OSCE/CD. Esta actividad será
reprogramada en la modificación del POI 2019.
b. Esta actividad será reprogramada en la modificación del POI 2019.
c. Con la emisión de la Directiva 010-2019-OSCE/CD que regula los procedimientos
de supervisión de oficio y de parte (recortando los plazos de traslados y
simplificando notificaciones) se priorizará la supervisión de oficio.
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d. Las muestras entregadas por la OEI serán trabajadas por la DGR y reportadas en
el siguiente periodo, esto conllevará a la revisión y/o reajuste de la programación
física de esta actividad.
2.4.1.4 Relacionados a Acción Común
Factores que dificultaron el avance de las actividades
a. Inconsistencia en la data de la información de los usuarios almacenada en el
SICAN, como por ejemplo: centro de labores de los usuarios, su grado de
instrucción, periodo de vigencia de su certificación.
b. Personal insuficiente para la atención de consultas vía presencial y telefónica.
c. Aun no se aprueba el nuevo TUPA alineado a las modificaciones de la Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento.
d. Se presentaron inconvenientes con el SEACE que generaron el incremento de
comunicaciones de los usuarios.
e. No existe mucha presencia de la Entidad en los medios de comunicación.
Medidas correctivas de los factores identificados
a. La OEI realizó el reordenamiento de la información de la data del SICAN para poder
elaborar el informe de análisis.
b. Se gestionó el apoyo temporal a fin de mantener los niveles del servicio de atención
que se brinda. Asimismo, en el marco de implementación del Modelo de Atención
al Usuario, se vienen evaluando otras alternativas que contribuyan a disminuir el
número de consultas realizadas, como por ejemplo: la implementación de un
buscador público de estado de los trámites, alternativas tecnológicas de atención
de consultas, implementación del canal virtual de atención, elaboración de videos
tutoriales de los temas más consultados, elaboración de preguntas frecuentes
sistematizadas, realizar actividades de difusión a través de las charlas informativas
en coordinación con la SDCC.
c. Se brinda orientación a los usuarios conforme a las modificaciones efectuadas en
la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.
d. Se informó a la Subdirección de Catalogación y Gestión de Usuarios SEACE los
inconvenientes, a efectos de que se tomen las medidas respectivas.
e. Se sugiere a la Alta Dirección que apruebe una lista de voceros que puedan
presentarse en los medios de comunicación.
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2.4.1.4 Relacionados al Proyecto de Inversión
Factores que dificultaron el avance de las actividades
Demora por parte del MEF en la aprobación de la Unidad Ejecutora de Inversiones,
que ocasionó demoras en la contratación del personal técnico y administración del
Proyecto.
Medidas correctivas de los factores identificados
Coordinación con el MEF para aprobación de la Unidad Ejecutora de Inversiones.

2.4.2 Factores que dificultaron el avance y medidas correctivas asociada a Acciones
Centrales.

Factores que dificultaron el avance:
a. Para la actualización del Programa Presupuestal (PP) 2020, quedó pendiente que
OEI, en su calidad de Coordinador de Seguimiento y Evaluación del PP, remitiera
información estadística desagregada de los indicadores del PP (a nivel de
departamentos y tipos de entidad).
b. El avance de ejecución presupuestal de la Entidad al I trimestre 2019 se encontró
por debajo del promedio de la ejecución de los Pliegos del Sector 09 Economía y
Finanzas.
Medidas correctivas de los factores identificados:
a. La UPPR reiteró el pedido de información a la OEI, la cual se comprometió a
desarrollar unos dashboard para visualización del requerimiento de dicha
información.
b. Se informó a la Secretaria General sobre la ejecución de gastos al I trimestre
solicitando disponga que, a través de la OAD, se realicen las acciones necesarias
orientadas a alcanzar la ejecución total del presupuesto asignado para el año 2019.

2.4.3 Factores que dificultaron el avance y medidas correctivas asociada a APNOP
No se presentan factores que dificultaran el avance en esta categoría presupuestal.
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III.

LOGROS

3.1

Programa Presupuestal
Producto N° 01: Servidores Públicos y Proveedores del Estado con capacidades
para la gestión de las contrataciones con el Estado.
 Se iniciaron los talleres dirigidos a los ponentes (colaboradores de la Entidad en su
gran mayoría personal de las Oficinas Desconcentradas) de los cursos de
capacitación y difusión, con la finalidad de mejorar sus habilidades pedagógicas y
reforzar sus conocimientos en materia de contrataciones públicas.
 La SDCC capacitó a 11,323 funcionarios y servidores sobre temas relacionados a
la normativa de contrataciones del Estado (176 participaron en eventos de
capacitación y 11,147 en eventos de difusión) con motivo de la entrada en vigencia
de los cambios a la Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y su Reglamento.
Producto N° 02: Entidades y proveedores reciben información para la gestión de
las contrataciones públicas
 Elaboración de 7 directivas producto de la entrada en vigencia de la modificación
de la normativa de contrataciones del Estado. Asimismo, se elaboraron 16 bases
estandarizadas, 48 documentos de opinión legal y 45 documentos diversos
(informes) absolviendo consultas sobre la normativa de contrataciones del Estado
formuladas por los usuarios.
 Implementación de 163 requerimientos o mejoras en los módulos del SEACE, entre
los cuales destacan: implementación del registro de expediente técnico de obras y
su vista detalle, visualización del informe técnico legal en un recurso de apelación
ante el Tribunal en los procedimientos de selección nuevos y sus derivados,
generación de reportes detallados del Procedimiento Especial Pública de
Contratación.
 Se resolvieron 266 expedientes de apelación derivado de impugnaciones a los
actos administrativos de los procedimientos de selección convocados por las
entidades públicas que representa 6% más respecto al I trimestre del 2018.
 Suscripción de 59 actas de instalación de árbitros únicos y tribunales arbitrales, los
cuales fueron designados residualmente por OSCE (ante el desacuerdo de las
partes).
 Evaluación y aprobación de 87,567 trámites de inscripción/reactivación de
proveedores de bienes y servicios y 4,186 trámites de inscripción/reactivación de
ejecutores y consultores de obras, que representaron 48% y 56% más respecto al
mismo periodo del año 2018.
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 Se registraron 671,93011 proveedores habilitados para participar en el mercado de
compras públicas, que representa 52% más respecto al mismo periodo del año
2018.
Producto N° 3: Planes de Mitigación de Riesgos Implementados
 La DGR trabajó nuevo enfoque de gestión de riesgos en atención al Plan de
Supervisión 2019 y a la Directiva N° 010-2019-OSCE/CD “Acciones de supervisión
a pedido de parte y de oficio”.
 Emisión de 298 pronunciamientos sobre elevación de cuestionamientos al pliego
de absolución de consultas y observaciones y 52 dictámenes sobre implementación
de pronunciamientos , los cuales fueron atendidos dentro del plazo legal establecido
en la Ley y el Reglamento de Contrataciones del Estado.
 Atención de 819 cuestionamientos o denuncias sobre conductas y actuaciones
contrarias a la normativa de contratación pública y se emitieron 24 informes que
corresponden a la supervisión de oficio de las contrataciones directas.
Acción común: Gestión del Programa
 Ejecución de 3 nuevos dashboards para la mejora del Sistema de Inteligencia de
Negocios referidos a contrataciones públicas: Indicadores Generales, Entidades, y
Buscador de Laudos.
 Implementación oficial del Sistema de Gestión Documental – SGD en la Entidad, el
cual permitió la simplificación, trazabilidad, control y transparencia de los
documentos. Se remitieron diversos comunicados que orientaron el uso correcto
del SGD. Además, se elaboró un protocolo de acciones ante situaciones de riesgos
en la Mesa de Partes.
 El grupo de trabajo para la elaboración de la Propuesta de Estrategia de
Desconcentración Funcional presentó un proyecto de informe que comprendió: la
evaluación del estado de la desconcentración funcional, elaboración de propuestas
y el Plan de Implementación de la Estrategia de Desconcentración Funcional.
Proyecto de Inversión
 Respecto al Proyecto de Inversión denominado “Mejoramiento de la capacidad para
la generación del conocimiento y mejora continua en la gestión de la contratación
pública” se realizaron actividades previas referidas a: gestiones de otorgamiento de
la No Objeción al Manual Operativo del Proyecto (MOP), la elegibilidad al Contrato
de Préstamo N° 4428/OC-PE y contratación del personal que labora en el Proyecto.

11

Cifra extraída del CONOSCE de fecha 20/05/19
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3.2

Acciones Centrales
 Con la opinión favorable del MEF y la validación del contenido metodológico por parte
de CEPLAN, se remitió el proyecto de PEI 2019 – 2022 para la gestión de su
aprobación. Además, se logró la apropiación del proyecto PEI 2019 – 2022 por parte
de los Órganos Institucionales.
 Incorporación de saldo de balance por la fuente de financiamiento Recursos
Directamente Recaudados por S/ 1.5 Millones para gasto corriente y de S/ 1.3 Millones
para Gasto de capital.
 Participación de la Presidenta Ejecutiva en la II Reunión de mesa de trabajo Task
Force de Infraestructura entre el Perú y el Reino Unido. El evento tuvo como objetivo
elaborar el Plan Nacional de Infraestructura del Perú e intercambiar experiencias y
lecciones aprendidas del Reino Unido en temas de infraestructura con enfoque BIM.
Fechas: 26 de febrero al 01 de marzo.
 Participación del Presidente del TCE y de Especialista en Mejora de Procesos y
Estandarización de la SDNO, en el Taller Regional Avanzado sobre Compras Públicas
de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en la ciudad de México. El evento
tuvo como objetivo intercambiar información sobre actividades e iniciativas nacionales,
bilaterales, regionales y multilaterales relacionadas al comercio en el área de compras
públicas. Fechas: Del 13 al 15 de marzo.
 Aprobación del Plan Anual de Contrataciones (PAC) del OSCE del ejercicio fiscal 2019
mediante Resolución N° 008-2019-OSCE/PRE el 21/01/19.
 Dentro del Ciclo de Gestión del Rendimiento 2018-2019, se ejecutaron 3 acciones de
capacitación referidas a la sensibilización de las etapas de evaluación y
retroalimentación. Se recibieron los formatos de fijación de factores de evaluación con
la puntuación respectiva en relación al cumplimiento de las metas establecidas a los
colaboradores de la Entidad
 Implementación del Sistema de Gestión Documental (SGD) en la Entidad a nivel
nacional, el cual permitió la simplificación, trazabilidad, control y transparencia de los
documentos.

IV

CONCLUSIONES

4.1 En relación al avance físico:
 A nivel de Producto
-

El Producto N° 1 “Actores de la contratación pública con mejores competencias”,
alcanzó la mayor ejecución (1,856% de lo programado) debido a que la SDCC capacitó
a 11,323 funcionarios y servidores sobre temas relacionados a la normativa de
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contrataciones del Estado (176 participaron en eventos de capacitación y 11,147 en
eventos de difusión), con motivo de la entrada en vigencia de la normativa de
Contrataciones del Estado. Además, la SDCC ha implementado un Plan de
capacitación y difusión sobre compras públicas con el apoyo de los profesionales del
OSCE para ampliar la cobertura de cifras de capacitados.
-

El Producto N° 2 “Entidades y proveedores reciben información para la gestión de las
contrataciones públicas” alcanzó una avance de 110% debido al incremento de los
trámites de inscripción/reactivación de vigencia de proveedor de bienes, servicios,
ejecutor y consultor de obra, respecto a lo programado por expectativas del cambio de
autoridades de los gobiernos regionales y locales.

-

En Producto N°3 “Planes de mitigación de riesgos implementados” no corresponde
reportar ejecución física a nivel de Producto puesto que no presenta programación al
I trimestre. Sin embargo, la DGR trabajó el nuevo enfoque de gestión de riesgos en
atención al Plan de Supervisión 2019 y a la Directiva N° 010-2019-OSCE/CD
“Acciones de supervisión a pedido de parte y de oficio”.

 A nivel de Actividades del Programa Presupuestal
La actividad "Capacitación de los operadores de la contratación pública” a cargo de la
Sub Dirección de Desarrollo de Capacidades del Estado (SDCC), alcanzó la ejecución
física más alta (1,856%), mientras que la actividad que alcanzó menor ejecución física
fue: “Solución de controversias en contrataciones públicas” a cargo del Tribunal de
Contrataciones del Estado (TCE) con 74% de ejecución:


4.2
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La actividad “Solución de controversias en contrataciones públicas” alcanzó la
menor ejecución física debido a la baja atención de los expedientes sancionadores
ingresados durante el I trimestre (mayor a lo programado). Existe una carga pasiva
sin resolver dejada por los Órganos Instructores (instancias que tenían a su cargo
las actuaciones previas de investigación de inicio del procedimiento sancionador)
y sigue pendiente la autorización de las dos (02) Salas adicionales del Tribunal de
Contrataciones del Estado solicitadas al MEF lo que permitirá aligerar la carga de
expedientes administrativos sancionadores.

En relación al financiamiento institucional y la ejecución del gasto
El Presupuesto Institucional Modificado (PIM) es de S/ 95.87 millones12, de los cuales
S/ 30.70 millones proviene de la fuente 1 Recursos Ordinarios (RO), S/ 52.68 millones
por la fuente 2 Recursos Directamente Recaudados (RDR) y S/ 12.49 millones por la
fuente 3 Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito (ROOC). El PIM incluye dos
incorporaciones de mayores fondos públicos por la fuente RDR13. La ejecución de gastos
ascendió a S/ 12.8 millones que representa un avance del 13.4% con relación al PIM.

Véase detalle en “Resumen de ejecución física y financiera de las metas presupuestarias al I trimestre del año 2019”.
Resolución N° 036-2019-OSCE/PRE del 22.02.19 por S/ 1 593 684 y Resolución N° 039-2019-OSCE/PRE del 28.02.19 por S/
1 309 662.
12
13
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La ejecución del Ingreso Corriente 2019 por la FF RDR al I trimestre asciende a S/ 18.56
millones que representa el 53% de lo programado, mientras que el monto ejecutado de
gastos por la misma fuente fue de S/ 8.07 millones.
 La Categoría Programa Presupuestal con un PIM de S/ 76.92 millones presentó un
avance de 12.65% con relación a su presupuesto:
Las metas presupuestales con menor ejecución de gastos fueron:
-

Meta 027 - “Gestión de la Plataforma de Contrataciones”, con una ejecución de S/
1.88 millones que representa el 10.8% con relación a su PIM (S/ 17.48 millones),
debido principalmente a la menor ejecución de gastos de los servicios de: Transmisión
de voz y datos para las Oficinas del OSCE; Monitoreo de servicios de TI e
infraestructura tecnológica del OSCE, Soporte técnico, mantenimiento preventivo y
correctivo para la plataforma tecnológica (Hardware y software) del SEACE, a cargo
de la OTI. Sin embargo, a nivel de avance de meta física superó en 15% lo
programado.

-

Metas 24 “Gestión del programa”, correspondiente a la OD Pucallpa, con una
ejecución del 13.6% con relación a su PIM (S/ 0.30 millones), debido a retrasos en los
pagos por servicios de alquiler de local y seguridad y vigilancia.

-

Meta 26 “Capacitación de los operadores de la contratación pública”,
correspondiente a la Subdirección de Desarrollo de Capacidades en Contrataciones
del Estado, con una ejecución del 14.4% con relación a su PIM (S/ 2 millones).

 La Categoría Acciones Centrales presentó un avance del 16.3% de su PIM (S/ 18.51
millones). Le meta con mayor ejecución dentro de esta Categoría es la Meta 32
“Racionalización y Simplificación”, correspondiente a la Oficina de Planeamiento y
Modernización cuyo avance fue del 21%.
 La Categoría Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Producto (APNOP),
alcanzó un avance del 13.3% PIM (S/ 0.44 millones), porcentaje relativamente bajo
debido a la asignación por parte del MEF de S/ 0.2 millones en la partida 2.2.1.1.2.98
Otros gastos en pensiones, presupuesto que se encuentra restringido para su ejecución.
V

RECOMENDACIONES

 El Tribunal de Contrataciones del Estado (TCE) deberá priorizar la atención de los

procedimientos administrativos sancionadores.
 La Oficina de Tecnologías de la Información (OTI) deberán dar solución con celeridad a
los inconvenientes presentados en la plataforma electrónica del SEACE. Asimismo,
atender los requerimientos internos de las Unidades Orgánicas.
 La Oficina de Administración deberá supervisar las acciones necesarias orientadas a
agilizar las conformidades de servicios para la ejecución de los contratos de la Entidad.
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 Se sugiere que la Dirección del SEACE sea la encargada de reportar el indicador de
desempeño “Porcentaje de Cumplimiento de Plan Anual de Contrataciones -PAC” del
Producto 2 del Programa Presupuestal, puesto que la OEI comunicó que existen
dificultades de enlace de la data del PAC hacia la data de convocatorias.
 Respecto al indicador “Porcentaje de acciones de mitigación de riesgos implementadas”
del Producto 3 que se encuentra a cargo de la OEI, se recomienda que sea reportado
por la DGR.
 Priorizar la reprogramación del Plan Operativo Institucional 2019, ajustando la
programación física y financiera, conforme al PEI 2019 – 2022.
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