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I. Prólogo

De acuerdo con el Reporte de Competitividad Global 2019, elaborado por el Foro Econó-
mico Mundial, el Perú se ubica en la posición 79 de 141 economías en lo que respecta a 
infraestructura en servicios básicos. De igual modo, en los últimos años ha aumentado 
el porcentaje de peruanos expuestos a fuentes de agua no segura, a consecuencia del 
deterioro en la seguridad del suministro de agua potable. Por su parte, el Plan Nacional 
de Infraestructura para la Competitividad, aprobado en 2019, señala que la brecha de in-
fraestructura de acceso a servicios básicos en nuestro país supera los 363 mil millones 
de soles; sin considerar la brecha de calidad en los sectores de agua, saneamiento, te-
lecomunicaciones y educación; ni los costos de mantenimiento o aquellos necesarios 
para incrementar la resiliencia de la infraestructura frente a desastres naturales.  

Frente a esta situación apremiante, la Contraloría General de la República ha corrobo-
rado que 867 proyectos de infraestructura -por un valor aproximado de 16 mil millones 
de soles- se encontraban paralizados al 2018. En el 39% de los casos, la paralización 
se debía a deficiencias técnicas e incumplimientos contractuales. Asimismo, según 
resultados del mismo año, se dejaron de adjudicar contratos de bienes, servicios y 
obras a nivel nacional por más de 8 mil millones de soles. 

No parece razonable que, pese a la necesidad de cerrar las brechas de acceso de la 
población a los servicios básicos, las obras no avancen; o peor aún, que queden in-
conclusas o inoperativas. Esta incoherencia ha sido desgarradoramente evidenciada 
por la situación de emergencia nacional a raíz del COVID-19: la pandemia ha expuesto 
la vulnerabilidad del Estado peruano no solo por las deficiencias en la prestación de 
servicios básicos -como son salud, agua y saneamiento- sino por el incremento de las 
denuncias de corrupción.

Considerando este contexto, el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Es-
tado (OSCE) incorporó en el diseño de su estrategia institucional1 para el año 2019 
las recomendaciones realizadas por la Organización para la Cooperación y el Desa-
rrollo Económicos (OCDE)2 , y alineó sus objetivos institucionales hacia la promoción 
de la eficiencia, integridad y competencia en las contrataciones públicas, poniendo 
en el centro al ciudadano como beneficiario de los bienes, servicios y obras que 
adquiere el Estado. En esa medida, durante el 2019 se implementaron nuevas fun-
cionalidades y mejoras tecnológicas en el Sistema Electrónico de Contrataciones del 
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1 Plan Estratégico Institucional. En: https://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/institucional/planeamiento-
PEI%202019%20-%202022%20%28Resoluci%C3%B3n%20N%C2%B0%20059-2019-OSCE-PRE%29.pdf
2 OCDE. La Contratación Pública en el Perú, Reforzando Capacidad y Coordinación. En: https://read.oecd-ilibrary.org/governance/
la-contratacion-publica-en-el-peru_97892642 81356-es#page3.
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Estado (SEACE); habiéndose puesto en operación desde el 27 de junio de dicho año, 
la presentación electrónica de ofertas, con lo cual se redujeron ostensiblemente los 
costos de transacción, lo que permitió incrementar el número de ofertas por proceso 
en aproximadamente 45%, en comparación con el año 2018. Esta iniciativa fue reco-
nocida como buena práctica de gestión pública en la categoría Compras Públicas 
Eficientes del Concurso Buenas Prácticas en Gestión Pública 2019, organizado por 
Ciudadanos al Día (CAD).

Asimismo, se implementó la primera fase del buscador web “Oportunidades de Ne-
gocio v 2.0”; que, a través de distintos criterios de búsqueda -como la georreferencia-
ción- permite a los usuarios obtener información sobre las convocatorias vigentes de 
los procedimientos de selección, reduciendo costos de transacción para promover 
una mayor concurrencia de postores.

De otro lado, conscientes de que la consecución de los objetivos de la contratación 
pública descansa en gran medida en las competencias y capacidades de los funcio-
narios públicos, el OSCE elaboró en el 2019 el primer Plan Anual de Fortalecimiento 
de Capacidades, el cual incorporó todos los eventos programados para el año e in-
crementó su número -en comparación con el año 2018- logrando impactar en 31,664 
actores de la contratación; cifra que cuadriplica el resultado del año anterior. 

Adicionalmente, se aprobó la “Directiva de Certificación de los Profesionales y Técni-
cos que laboren en los órganos encargados de las contrataciones de las entidades 
públicas”3 , que introdujo una nueva metodología en el procedimiento de certificación 
a través de un examen único supervisado, que permite evaluar y definir el manejo de 
competencias en los tres niveles (básico, intermedio y avanzado) y que el postulante 
acceda al nivel de certificación correspondiente en función a la nota obtenida. Tam-
bién se implementó el token de seguridad durante la aplicación de las referidas eva-
luaciones para brindar un nivel de seguridad adicional en el acceso a los postulantes 
para la rendición del examen de certificación. 

Por otra parte, en el marco del Objetivo Estratégico Institucional de promover la in-
tegridad de los actores de la contratación pública, con la valiosa colaboración de la 
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), y en coordi-
nación con la Asociación Civil Transparencia, se realizaron acciones destinadas al 
desarrollo del modelo de veeduría ciudadana, así como el diagnóstico y estrategia 
para la gestión de riesgos en la contratación pública.  

A la par, en concordancia con la Política Nacional de Igualdad de Género, en marzo de 
2019 se realizó la encuesta a los trabajadores de la institución sobre su percepción 
en materia de género. Con dicha información se determinaron las necesidades de ca-
pacitación y sirvió de insumo para la elaboración, en coordinación con el Ministerio de 

Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), del “Plan de actividades 2020-2022 para 
la Igualdad de Género en el OSCE4” .

De otro lado, a partir del 2019 se incluyó como Objetivo Estratégico Institucional la 
implementación de la gestión de riesgos de desastres en el OSCE, con la finalidad 
de orientar las acciones necesarias para determinar y reducir los niveles de riesgo, 
así como fortalecer la preparación de los trabajadores para responder ante una si-
tuación de desastre de manera efectiva. 

Finalmente, para cumplir con los objetivos estratégicos, se implementaron los Ta-
bleros de Control como herramientas de seguimiento a los procesos, actividades y 
tareas de las intervenciones e iniciativas programadas. Estos permitieron identificar 
avances, restricciones y/o temas críticos, además de facilitar la oportuna toma de 
decisiones de gestión. 

Estos avances continúan optimizándose durante el 2020, año en el cual -frente a 
la pandemia- el equipo del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado 
ha demostrado aun mayor compromiso y vocación de servicio a fin de mejorar los 
procesos internos, y ofrecer a los actores de la contratación pública y ciudadanía 
en general, soluciones digitales, herramientas e iniciativas de diversa índole para 
promover contrataciones públicas íntegras, eficientes y competitivas.

Sofía Prudencio Gamio
Presidenta del Consejo Directivo

3 Phttps://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/Arbitraje/ResolucionesR/RESOLUCION%20N%c2%ba%20
001-2019-OSCE-PRE.pdf

4 https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/470918/RESOLUCION_N%C2%BA_240-2019-OSCE-PRE.pdf
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II. Reseña histórica

El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) es un organismo téc-
nico especializado adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), con personería 
jurídica de derecho público, que constituye pliego presupuestal y goza de autonomía 
técnica, funcional, administrativa, económica y financiera, con representación judicial 
propia, sin perjuicio de la defensa coadyuvante de la Procuraduría Pública del Ministerio 
de Economía y Finanzas.

Fue creado mediante Decreto Legislativo N° 1017, norma que aprueba la Ley de Contra-
taciones del Estado, del 04 de junio de 2008, y se constituyó sobre la base del Consejo 
Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (CONSUCODE).

En septiembre de 2018 se aprobó el Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo 
del Sistema Nacional de Abastecimiento (SNA), que tiene por objeto desarrollar el Sis-
tema Nacional de Abastecimiento y que reconoce al OSCE como conformante de dicho 
Sistema, con el rol de ser el organismo técnico especializado encargado de supervisar 
el cumplimiento de la normativa de contrataciones del Estado Peruano y promover las 
mejores prácticas en los procesos de contratación.    

Además, según lo dispuesto en la normativa de las Contrataciones del Estado5, son 
funciones del OSCE, entre otras, las siguientes: 

(I) Promover que las Entidades realicen contrataciones eficientes, la maximi-
zación del valor de los fondos públicos y la gestión por resultados.

(II) Supervisar los procesos de contratación que se realicen al amparo de la 
norma y su Reglamento, y disponer la adopción de las medidas que corres-
pondan.

(III) Desarrollar las capacidades y competencias de los actores que participan 
en la gestión de las contrataciones del Estado.

(IV) Absolver consultas sobre el sentido y alcance de la normativa de contrata-
ciones del Estado.

(V) Gestionar el Sistema Electrónico de las Contrataciones del Estado (SEA-
CE), el Registro Nacional de Proveedores (RNP) y el Registro Nacional de 
Árbitros (RNA).

5 Ley	N°	30225,	Ley	de	Contrataciones	del	Estado,	y	su	modificatoria	mediante	Decreto	Legislativo	N°	1444.
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III. La estrategia
Visión del sector 
Economía y Finanzas Objetivos Estratégicos 

Valores

Misión institucional

“Sector que impulsa el crecimiento económico sostenido, que 
contribuye a una mejor calidad de vida de los peruanos, ga-
rantizando una política fiscal responsable y transparente, en el 
marco de la estabilidad macroeconómica”.

Promover la gestión interna de riesgo de 
desastres en el OSCE.

1.

3.

5.

2.

4.Compromiso. Trabajamos preventivamente, nos involu-
cramos y entregamos más de lo esperado, motivados por el 
desarrollo del país.

Eficiencia. Aplicamos criterios de calidad, simplificación 
administrativa, economía y oportunidad, velando por el co-
rrecto uso de los recursos del Estado.

Integridad. Nuestra conducta es guiada por la imparcia-
lidad, honestidad y rectitud, en coherencia con los principios 
del servicio público, generando confianza en nuestras inter-
venciones.

Trabajo en equipo. Laboramos en un ambiente de co-
laboración en el que se comparte información, mejores prác-
ticas y lecciones aprendidas. Actuamos con proactividad y 
actitud crítica.

Transparencia. Proporcionamos información clara y 
coherente en todos nuestros canales para la comprensión 
de todo actor, en condiciones de igualdad.

“Promover contrataciones públicas entre entidades y provee-
dores, íntegras, eficientes y competitivas”.

Promover la integridad de los actores de la 
contratación pública.

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

Impulsar la eficiencia en el proceso de la 
contratación pública.

Fortalecer la gestión institucional del OSCE.
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Estructura Organizacional IV. Funcionarios

1.   Presidenta del Consejo Directivo
        Sofía Milagros Prudencio Gamio
							Desde	el	25/04/2018.	

2.   Miembros del Consejo Directivo
       Luis Mijaíl Vizcarra Llanos
       Desde	el	14/12/2017	al	29/12/2019.
       Milagros Ibarra Ordóñez
       Desde	el	03/10/2018	al	18/12/2019.
       Mirtha Agustina Rázuri Alpiste
       Desde	el	19/12/2019.
       Rosa Herminia Alegría Alegría
       Desde	el	30/12/2019.

3.   Secretaría General
       Juan Baltazar Dedios Vargas
							Desde	el	15/05/2019.
       Vilma Jacqueline Calderón Vigo
							Desde	el	14/05/2018	al	14/05/2019.

4.   Órgano de Control Institucional
       Carmen Aguilar Muñoz
							Desde	el	08/02/2016.
  
5.   Procuraduría Pública
       Tristán Augusto León Arellano
       Desde	el	03/09/2011.
 
6.   Tribunal de Contrataciones del Estado 
       Mario Fabricio Arteaga Zegarra
       Desde	el	03/04/2019	al	02/04/2020.
  
7.   Oficina de Planeamiento 
       y Modernización 
       Carmen Blancy Dávila Cajahuanca
       Desde	el	11/02/2019. 

8.   Oficina de Estudios e Inteligencia 
      de Negocios 
       Miguel Ángel Caroy Zelaya
       Desde	el	08/04/2016.
  
9.   Oficina de Asesoría Jurídica
       Hugo Milko Ortega Polar
       Desde	el	30/11/2019.
 
10.Oficina de Administración
       Alberto Gonzalo Zambrano Gastiaburu 
     		Desde	el	06/09/2019	al	27/05/2020.

11. Oficina de Comunicaciones
       Julia Carolina Morales Rázuri
							Desde	el	22/10/2018	al	27/02/2020.	

12. Dirección Técnico Normativa
       Patricia Mercedes Seminario Zavala
    			Desde	el	11/02/2017.
 
13. Dirección de Gestión de Riesgos 
       Ana María Gutiérrez Cabani
							Desde	el	18/06/2018.

14. Dirección del Registro 
       Nacional de Proveedores 
       Jorge Luis Rocha Carbajal
       Desde	el	03/03/2017.
  
15. Dirección del SEACE
       Javier Arturo Cavero Goyeneche
       Desde	el	01/04/2018.
 
16. Dirección de Arbitraje
       Yemina Eunice Arce Azabache
							Desde	el	02/05/2019.
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V. Situación del mercado 
    de compras públicas

La contratación pública constituye un instrumento con el que cuenta el Gobierno para 
alcanzar el desarrollo económico y social del país. Las compras públicas realizadas 
por el Estado peruano en el año 2019 representan el 24.5% del total del Gasto de 
Gobierno y el 5.2% del Producto Bruto Interno (PBI); siendo, de esta forma, uno de los 
principales compradores del mercado. 

El mercado de compras públicas en el Perú está compuesto por las adquisiciones 
realizadas según lo establecido en la Ley N° 30225, el Decreto Legislativo N° 1017, 
PETROPERÚ y otros regímenes. De acuerdo al marco normativo de contrataciones, 
el OSCE supervisa las contrataciones bajo el régimen general de la Ley N° 30225 (en 
adelante régimen general), lo que representa el 77.1% del total de compras realizadas 
en el 2019 por el Estado Peruano.

Régimen General
Ley N° 30225

S/ 30,486.7

S/ 0,1
S/ 1,645.4

S/ 7,411.6

5,049988143,031

Régimen General
D.L N° 1017

Petroperú

Monto adjudicado (Mins. S/) Nro de procesos

Otros Regímenes

Contrataciones
públicas bajo el

ámbito de la 
Ley 30225

S/ 30,487 Millones

(4.0% del PBI y
18.5 del Gasto

Público)

Contrataciones
públicas:

S/ 39,544 Millones
(5.2% del PBI y
24.5 del Gasto

Público)

Gasto Público
Ejecutado

S/ 161,506 Millones
(21.3% del PBI)

PBI S/ 757, 060
Millones

Gráfico 1
Impacto de las contrataciones públicas en la economía peruana, año 2019
Fuente: Informe Técnico Producto Bruto Interno Trimestral (actualizado a febrero 2020) del Instituto Nacional 
de Estadística e Informática (INEI), consulta Amigable/Transparencia economía del MEF (consulta realizada el 
29/07/2020) y CONOSCE (consulta realizada el 27/07/2020).

Gráfico 2
Contrataciones públicas en valor y número de ítems según régimen normativo 
en el 2019
Fuente: CONOSCE-SEACE (27/07/2020).

Gráfico 3
Distribución del valor adjudicado de las contrataciones públicas 2019 según el 
régimen normativo
Fuente: CONOSCE-SEACE. 

77.1%

18.7%

4.2%
0.0%

Régmien General
Ley N° 30225

Régmien General
D.L N° 1017

Petroperú

Otros Regímenes
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Desagregando el régimen general por modalidad de contratación, la licitación pública y el 
concurso público representan en términos monetarios el 57% del total. En cuanto a canti-
dad de ítems adquiridos, la adjudicación simplificada representa el 64% del total. Asimismo, 
como procedimiento innovador se realizaron 4 concursos de proyectos arquitectónicos.   

La subasta inversa electrónica tuvo la mayor cantidad de postores por procedimiento 
de selección con 4.6, y con 24 días de duración promedio para la realización de los 
procedimientos de selección. La licitación pública y el concurso público tuvieron el 
promedio de duración más prolongado con 52 días; así como la presentación de 3.4 y 
3.9 postores por procedimiento de contratación, respectivamente. 

Para participar en el mercado de compras públicas es necesario que los postores estén 
previamente inscritos en el Registro Nacional de Proveedores (RNP). Al cierre del 2019, 
un total de 798,089 proveedores contaban con inscripción vigente en el RNP, lo cual sig-
nifica un incremento de 36.1% con respecto al año anterior. Esto se vincula con lo dis-
puesto por la Ley N° 30225 para que un proveedor con ventas superiores a 1 UIT cuente 
obligatoriamente con registro en el RNP. Teniendo en cuenta que un proveedor puede 
tener más de un registro, la composición de las inscripciones vigentes fue 777,545 en 
servicios; 491,487 en bienes; 30,774 como ejecutor y 29,421 como consultor.  

Adjudicación
Simplificada

S/ 8,717.1

S/ 162.5 S/ 2.9

S/ 6,907.8

1,98043,08527,331

Comparación de
Precios

Concurso de
Proyectos

Arquitectónicos

Monto adjudicado (Mllns. S/) Nro de procesos

Concurso Público Contratación Directa

S/ 2,810.3

S/ 10,327.4

S/ 0.5

S/ 1,558.2

5,058132,7492,811

Licitación Pública Selección de
Consultores
Individuales

Subasta Inversa
Electrónica

Gráfico 4
Contrataciones públicas en valor y número de ítems según modalidad establecida 
el reglamento de la Ley 30225 en el 2019
Fuente: CONOSCE-SEACE (consulta realizada el 27/07/2020).

Gráfico 5
Promedio de presentación de postores y duración de procedimientos bajo 
modalidad establecida el reglamento de la Ley 30225 en el 2019
Fuente: CONOSCE-SEACE (consulta realizada el 31/07/2020).

Gráfico 6
Evolución de las inscripciones vigentes de proveedores en el RNP
Fuente: Memorando N° D000137-2020-OSCE-DRNP.

Contratación Directa 1.0

Promedio Nro Postor

Selección de Consultores Individuales 1.3

Concurso de Proyectos Arquitectónicos 2.9

Comparación de Precios 3.0

Licitación Pública 3.4

Adjudicación Simplificada 3.6

Concurso Público 3.9

Subasta Inversa Electrónica 4.6

Promedio duración del procedimiento (días)

Contratación Directa 1

Selección de Consultores Individuales 12

Comparación de Precios 12

Adjudicación Simplificada 20

Subasta Inversa Electrónica 24

Concurso de Proyectos Arquitectónicos 37

Licitación Pública 52

Concurso Público 52

2015

137,167

331,016

441,093

586,320

798,089

2016 2017 2018 2019
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VI. Impulsando la contratación 
     pública transparente y efectiva

Promover la integridad 
de los actores de la 
contratación pública

En el 2019 se concluye la elaboración y se aprueba un nuevo Plan Estratégico Institu-
cional (PEI) para el período 2019-2022, el cual presta atención a tres aspectos claves 
en la contratación pública: promover la integridad de los actores; incrementar el nivel 
de competencia de proveedores; y promover la eficiencia en el proceso. 

A través de la contratación pública se ejecuta un importan-
te porcentaje del presupuesto público. Lamentablemente, 
se han advertido casos en que funcionarios aprovechan 
el ejercicio de sus funciones para su beneficio propio en 
vez de procurar el bien común. Además, se han eviden-
ciado retrasos de parte de entidades en la contratación 
de bienes, servicios y/u obras; ya sea por deficiencias al 
momento de formular los requerimientos o por el retraso 
de los compromisos contractuales con los proveedores, 
entre otros factores. Tal situación desincentiva la partici-
pación de los proveedores en los procesos de contrata-
ción pública que realizan las entidades, lo cual afecta al 
cumplimiento de los objetivos institucionales y -en con-
secuencia- impacta negativamente en la generación del 
valor público, al no poder brindar los servicios que la so-
ciedad necesita. Por lo tanto, resulta necesario la imple-
mentación de un plan de gestión de riesgos en las contra-
taciones públicas, a fin de identificar aquellas situaciones 
de peligro inminente que podrían perjudicar alguna de las 
distintas etapas de la contratación. 

Por ello, es importante el desarrollo de herramientas para identificar los riesgos de todo 
tipo -incluyendo posibles errores y transgresiones deliberadas- en el desempeño de ta-
reas administrativas, haciéndolas del conocimiento del personal competente y aportan-
do un punto de intervención donde la prevención o la mitigación sean posibles. Las enti-
dades deben garantizar el cumplimiento de las leyes y reglamentos vigentes, mitigando 
así los riesgos de potenciales litigios, multas e incluso riesgos a su reputación. Otro 
objetivo fundamental para las entidades debe ser minimizar la posibilidad de fraude y 
corrupción mediante el desarrollo de un entorno de control sólido y la puesta en marcha 
de actividades de control adecuadas para mitigar los riesgos pertinentes. 

Lo señalado fue recogido por el Plan Nacional de Integridad y Lucha Contra la Corrup-
ción 2018-2021, aprobado con Decreto Supremo N° 044-2018-PCM, e instrumentali-
zado en el objetivo específico de “garantizar la integridad en las contrataciones de 
bienes, servicios y obras”, del eje N° 2 “Identificación y Gestión de Riesgos”.

En ese contexto, y dado que el OSCE tiene como una de sus principales funciones el 
velar y promover que las entidades realicen contrataciones eficientes, se tiene previs-
to la elaboración de la matriz de identificación y gestión de riesgos, que permitirá a las 
entidades contratantes implementar el modelo de gestión para incrementar el grado 
de confianza en los procesos de contratación, reducir la posibilidad de conflictos y 
disminuir las probabilidades de actos de corrupción. 

Dicho modelo se implementará de acuerdo a las siguientes etapas: (1) el diagnóstico 
de los riesgos de transgresión normativa en las contrataciones (mapa de riesgos); (2) el 
diseño de la herramienta de monitoreo de riesgos por tipo de entidad pública con aplica-
tivo informático; (3) los documentos de gestión (directivas, instructivos, entre otros); y 
(4) el plan piloto de implementación a una muestra de entidades públicas. Con el finan-
ciamiento de KFW y de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacio-
nal (USAID), y en coordinación con la Asociación Civil Transparencia como responsable 
administrativo, se contrató la consultoría para la elaboración del diagnóstico y modelo 
de gestión de riesgos, cumpliéndose las dos primeras etapas de la implementación. 

Complementariamente, a fin de aumentar la transparencia para mejorar la integridad 
y promover la rendición de cuentas, se concluyó en la importancia de la elaboración 
de un modelo de veeduría ciudadana a implementarse en las regiones del país, cuyo 
desarrollo se encuentra en proceso. 

Avances en el fomento de la integridad
Alineado a lo señalado en los párrafos precedentes, y en cumplimiento con la 
implementación del Plan Institucional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 
del OSCE 2019-2020, se obtuvo la certificación en la norma ISO 37001: Sistema 
de Gestión Antisoborno, al acreditar la implementación de medidas destinadas 
a prevenir y gestionar riesgos de soborno en los procedimientos del Tribunal de 
Contrataciones del Estado (TCE), de la Dirección Técnico Normativa (DTN) y del 
Registro Nacional de Proveedores (RNP).
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Además, se realizaron 16 eventos de difusión en temas de “integridad y ética 
en las compras públicas” con la finalidad de alertar sobre las consecuencias 
de los delitos por corrupción. Dichas actividades contaron con la participación 
de 836 servidores públicos de las ciudades de Arequipa, Cajamarca, Chiclayo, 
Cusco, Huancayo, Huaraz, Lima y Piura. Asimismo, se realizaron 140 talleres que 
abordaron temas de integridad, los cuales contaron con la participación 4,242 
personas a nivel nacional.

El rol supervisor de la normativa de contrataciones del Estado
El OSCE se enfoca en cautelar la actuación de las entidades contratantes a nivel na-
cional, mediante acciones de supervisión de oficio -aleatoria y/o selectiva- o a pedido 
de parte, a partir de la identificación de riesgos; así como impulsar la retroalimenta-
ción de sus resultados a través de la información cualitativa generada por las accio-
nes de supervisión. Para ello, se establece, principalmente, tres tipos de acciones: (i) 
procesamiento de solicitudes de elevación de bases para emisión de pronunciamien-
tos; (ii) supervisión a pedido de parte; y (iii) supervisiones de oficio.

Conforme a lo establecido en la Directiva N° 010-2019-OSCE/CD, las solicitudes de 
dictámenes de barreras de acceso pueden ser formuladas por los participantes del 
procedimiento de selección cuando advierten determinadas situaciones o actuacio-
nes por parte de las entidades, que obstaculicen su participación de forma activa en 
el desarrollo del procedimiento de selección; siendo que la intervención del OSCE 
está dirigida a establecer mecanismos que reviertan dicha situación, en caso se de-
termine la existencia de una barrera de acceso. 

En el año 2019, se atendieron 318 solicitudes de dictamen sobre barreras de 
acceso, emitiéndose informes que contenían los resultados del análisis de los 
hechos comunicados y la documentación probatoria remitida; donde se advierte 
a las entidades sobre la existencia de la barrera para que adopten las acciones 
correctivas correspondientes y superen las barreras de acceso identificadas.

Con respecto a los cuestionamientos sobre los procedimientos de selección, se han 
atendido 2,625 expedientes sobre cuestionamientos en materia de contratación públi-
ca presentadas ante el OSCE, cuyo valor supervisado asciende a S/ 14,055 millones.

A través de las solicitudes de dictámenes sobre cuestionamientos, presentadas du-
rante el 2019, se ha identificado lo siguiente: 

Las 2,625 denuncias corresponden a 1,082 entidades públicas, de las cuales 37 
entidades concentran el 20% de todas las denuncias.

La Región Lima concentra el mayor número de denuncias bajo su ámbito (28%), 
seguida por Cusco (7%), Piura (6%) y la Libertad (6%).

Según el nivel de gobierno, los Gobiernos Locales tienen el mayor número de 
denuncias (56%).

    
Pronunciamientos

Conforme a lo dispuesto en el artículo 72 del Reglamento de la Ley 
de Contrataciones de Estado, aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 344-2018-EF, los participantes pueden solicitar la elevación de los 
cuestionamientos al pliego de absolución de consultas y observacio-
nes, así como a las Bases Integradas para la emisión del pronuncia-
miento del OSCE, el cual se emite debidamente motivado en atención 
a los cuestionamientos realizados y se hacen indicaciones puntuales 
a raíz de una revisión de oficio de las Bases; siendo que las disposi-
ciones que se emitan deben implementarse obligatoriamente en las 
Bases Integradas.

En el año 2019, se han atendido 1,764 expedientes de solicitud de 
elevación para emisión de pronunciamientos, emitiéndose 1,377 
pronunciamientos (el 51% y 49% referidos a licitación pública y 
concurso público, respectivamente), lo cual involucra un monto 
total de S/ 8,528’594,987.98.

Las supervisiones a pedido de parte responden a la atención de soli-
citudes de dictámenes sobre barreras de acceso, cuestionamientos a 
los procedimientos de selección, configuración de causal de contra-
tación directa y la configuración de supuestos excluidos. 

Supervisión a pedido de parte

Tipo de trámite

Barreras de acceso 

Cuestionamientos a los procedimientosde selección

Configuración de causal de contratación directa3

Importe S/Cantidad de
DictámenesDescripciónN°

Configuración de supuestos excluidos

2

1

4

13

2,625

318

38

235,517,757

14,055,813,288

-

17,147,950

Total 2,994 14,308,478,995

Fuente: Dirección de Gestión de Riesgos. D000137-2020-OSCE-DRNP.

Tabla 1
Supervisión a pedido de parte 2019
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En cuanto a la fase del procedimiento de selección más cuestionada, según los 
cuestionamientos más frecuentes, se ha determinado que la fase de selección 
concentra el 70.7% de todas las denuncias; seguida por la fase de actuaciones 
preparatorios con el 25.4%; mientras que la ejecución contractual representa el 
3.8% de todas las denuncias.

Se identificó que, durante la fase de actuaciones preparatorias, el cuestionamien-
to más recurrente está relacionado al Requerimiento (18.5%). Asimismo, se de-
terminó que, en la fase de selección, los cuestionamientos más recurrentes están 
relacionados a la Evaluación de la Oferta y Otorgamiento de buena pro (18.3%), así 
como a la Absolución del pliego de consultas u observaciones (12.7%).

El 52% de las denuncias atendidas resultan fundadas; siendo que, en ese caso, 
se emite el dictamen disponiendo que el titular adopte las medidas correctivas y 
se hace de conocimiento al Sistema Nacional de Control.

La supervisión de contrataciones directas y supuestos excluidos del ámbito de la Ley 
de Contrataciones del Estado se efectúa a fin de advertir aspectos de la configura-
ción de la causal, que evidencien riesgos de transgresión y/o evasión al régimen de 
compras públicas. En el 2019, se realizó lo siguiente:

Emisión de 13 dictámenes en atención a las solicitudes de supervisión de parte 
recibidas por contratación directa, cuyo monto supervisado asciende a S/ 235.5 
millones.

Emisión de 38 dictámenes en atención a las solicitudes de supervisión de parte 
recibidas por supuestos excluidos, cuyo monto total supervisado asciende a S/ 
17.1 millones.

Adjudicación 
Simplificada

S/ 17

Comparación
de precios

Concurso
Público

Licitación
Pública

Procedimiento
especial de

contratación

Subasta
Inversa

Electrónica

Contratación
directa

Supuestos
excluidos

S/ 236
S/ 511

S/ 926

S/ 4,860
S/ 4,433

S/ 0

S/ 2,919

S/ 406

Otros

Valor convocado S/. millones

Adjudicación 
Simplificada

S/ 33

Comparación
de precios

Concurso
Público

Licitación
Pública

Procedimiento
especial de

contratación

Subasta
Inversa

Electrónica

Directas Por encargo

S/ 618

S/ 1,435

S/ 833
S/ 956

S/ 411

S/ 2
S/ 110

Total en S/ millones

Gráfico 7
Supervisión de parte por procedimiento de selección, año 2019
Fuente: Subdirección de Procesamiento de Riesgos.

Gráfico 8
Supervisión de oficio por procedimiento de selección, año 2019
Fuente: Subdirección de Procesamiento de Riesgos.

    
Supervisiones de oficio

Representan las acciones de supervisión efectuadas por el OSCE 
de forma aleatoria y/o selectiva, respecto de los procedimientos de 
selección que se realizan al amparo de la Ley y su Reglamento. Al-
canzan a los supuestos excluidos del ámbito sujetos a supervisión 
en lo que corresponde a la configuración del supuesto de exclusión. 
Asimismo, comprende las acciones de supervisión efectuadas por el 
OSCE en atención a la información presentada por entidades, orga-
nismos públicos, órganos de control y/o defensa, medios periodísti-
cos, entre otros, y que son materia de su competencia.

Las supervisiones de oficio tienen los siguientes alcances:

Contrataciones directas.
Supuestos excluidos del ámbito de aplicación sujetos a supervi-
sión del OSCE.
Registro de órdenes de compra u órdenes de servicio.
Procedimiento de las Reconstrucción con Cambios (RCC).
Procedimientos mayores a S/ 100 millones.
Adjudicaciones simplificadas.
Subasta Inversa Electrónica.
Acuerdos Marco.
Registro de información en la ejecución contractual.

Durante el año 2019, se supervisó de oficio un monto de S/ 4,397 millones, 
lo cual representa el 14.4% del valor total adjudicado6  durante el 2019.






















6	 Según	consulta	realizada	al	CONOSCE	el	27.07.2020,	el	valor	adjudicado	2019	sujeto	a	supervisión	por	la	Dirección	de	Gestión	de	
Riesgos	del	OSCE	asciende	a	S/	30,486.7	millones	de	soles.	
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Incrementar el nivel 
de competencia en las 
contrataciones públicas 
de los proveedores
Con el objetivo de ampliar el grupo de proveedores poten-
ciales y estimular la competencia en la contratación pú-
blica, y en alineamiento con la Política Nacional de Com-
petitividad, el OSCE impulsa el desarrollo de herramientas 
tecnológicas para la generación de información del mer-
cado de compras públicas acorde a los intereses de los 
proveedores, como alertas para la oportunidad de parti-
cipación en los procedimientos de contratación pública.

Adicionalmente, fomenta el fortalecimiento de las capa-
cidades de los proveedores que les permitan tener mayo-
res posibilidades de participación en los procedimientos 
de selección realizados por las entidades públicas; lo que 
coadyuvaría en una mayor participación de proveedores, 
mejorando la calidad de las ofertas.

Un conjunto de mejoras realizadas por el OSCE ha co-
adyuvado a la presentación de un mayor número de pro-
puestas por proceso de selección en el año 2019, pues de 
un 2.7 esperado se ha avanzado a un 3.4.

Principales mejoras realizadas 
Se alcanzó un total de 798,089 proveedores vigentes, incrementándose 
en 36.1% con respecto a lo registrado en el año 2018. 

Se implementó el buscador web “Oportunidades de Negocio v 2.0” 
que permite a los usuarios obtener información de los procedimientos de selec-
ción en la etapa de registro de participantes vigente; además de ofrecer mayores 
opciones de búsqueda (georeferenciación, búsqueda por descripción, búsqueda 
avanzada y resumen por segmentos). 

Reducción de tiempos: la atención de los trámites de inscripción y renovación 
de inscripción como ejecutor y consultor de obra nacional sin observaciones se ha 
reducido en un 87%; la actualización de información legal, en 93%; la rectificación sus-
tancial y regularización del récord de ejecución o consultoría de obra, en 97%.

Se ha implementado el repositorio de información de obras acredita-
das por los ejecutores y consultores de obras ante el RNP, cuya función 
será almacenar, organizar, mantener y facilitar dicha información de manera di-
gital; lo que permitirá disminuir los tiempos en la evaluación de la capacidad 
técnica, disponer de la información de las obras y conocer la estadística sobre 
las obras de cada proveedor a nivel nacional. En el 2019, se ha logrado registrar 
la experiencia completa de 3,140 proveedores. 

Tipo de trámite

Inscripción y/o renovación de inscripción como
ejecutor y consultor de obra 

Actualización de información legal

Rectificación sustancial del récord de ejecución
o consultoría de obra

Regularización del récord de ejecución o consultoría
de obra

3

2

1

1

Atención (días hábiles)

Fuente: Dirección del Registro Nacional de Proveedores.

Tabla 2
Reducción de los tiempos de atención de los trámites presentados ante el RNP
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Promover eficiencia
en el proceso de
contratación pública
De acuerdo a las recomendaciones de la OCDE, impulsar 
la eficiencia en todo el ciclo de la contratación pública sig-
nifica simplificar el sistema de contratación y su marco 
normativo, implementar procedimientos técnicos adecua-
dos que satisfagan eficientemente las necesidades de los 
destinatarios y desarrollar instrumentos que mejoren los 
procedimientos de contratación pública. Igualmente, ha-
cer un mayor uso de la contratación pública electrónica 7 

permite incrementar la eficiencia y facilitar el acceso al 
mercado, generando mayor competencia y disminuyendo 
cargas administrativas y costos de información. 

Tomando en cuenta dichas recomendaciones, y en el mar-
co del eje de eficiencia que guía la gestión estratégica del 
OSCE, se vienen desarrollando y adecuando herramientas 
para optimizar los procesos de contratación pública me-
diante la sistematización; lo que genera información es-
tructurada y transaccional, reduce los tiempos de espera, 
así como los errores en el registro de cada fase o etapa de 
la contratación pública o bloqueo de prácticas deliberadas.    

Evolucionando la plataforma de contrataciones del Estado
Por lo tanto, las mejoras efectuadas están relacionadas con la función de desarrollar, 
administrar y operar la plataforma de contrataciones del Estado denominada Siste-
ma Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE). Al respecto, el numeral 48.2 
del artículo 48 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones 
del Estado, establece la forma en que se aplica progresiva y obligatoriamente las 
contrataciones electrónicas a los métodos de contratación.

En atención a la disposición señalada, se ha venido realizando de manera gradual 
el desarrollo de diversas etapas de la contratación electrónica, como es el caso de 
la presentación de ofertas electrónicas. Hasta fines de junio del 2019, en los proce-
dimientos de selección de Concurso Público y Licitación Pública, los proveedores 

interesados en presentar sus ofertas para dichos procedimientos de selección de-
bían realizarlo de manera física. Es decir, los proveedores tenían que acercarse a las 
entidades para presentar sus ofertas, empleando recursos para ello e incluyéndolos 
en los costos de la oferta para ser reembolsados por las entidades contratantes. Por 
tal motivo, se implementó en el SEACE la funcionalidad de presentación electrónica 
de ofertas en las licitaciones y concursos públicos, de manera virtual; lo que permite:

Fomentar la transparencia e impulsar la imparcialidad y objetividad en las con-
trataciones públicas.

Promover una mayor participación de los proveedores.

Simplificar los procedimientos de selección.

Reducir los gastos administrativos para las entidades.

Reducir el tiempo y los costos de transacción para proveedores.

Eliminar las barreras de acceso para presentar ofertas.

Durante el segundo semestre del 2019, la implementación de la presentación de 
ofertas electrónica ha permitido que entidades contratantes y proveedores ahorren 
recursos en la recepción y presentación de ofertas. Conjuntamente con la presenta-
ción de ofertas electrónicas, también se ha implementado la presentación de subsa-
nación de ofertas electrónicas a solicitud previa de la entidad. 

El OSCE apunta a la implementación del modelo cero papel en el registro de infor-
mación del SEACE, a través del uso de la tecnología. Se tiene en cartera diversos 
proyectos, siendo los principales:

Implementación de formularios electrónicos para el registro de los Bases, So-
licitud de expresión de Interés, Solicitud de Cotización y las Bases Integradas.

Implementación de formularios electrónicos para el registro de ofertas o ex-
presiones de interés.

Adicionalmente, se implementaron 550 mejoras en los módulos del SEACE, entre las 
que destacaron: 

Integración del RENIEC con diversos módulos del SEACE. 

Mejoras en el expediente técnico de obra para procesos retomados de una nu-
lidad, cancelación o desierto; implementación del sorteo electrónico en la ac-
tividad “registro de puntaje económico en un Concurso Público por subtipo: 
servicios en general, transporte, arrendamiento”. 

Mejoras en el registro del informe que sustenta la declaratoria de desierto en 
los procedimientos derivados de una Subasta Inversa Electrónica (SIE).

Mejoras en calificación de las ofertas después del desempate.

7	 Entendido como la integración de tecnologías digitales en todo el proceso de contratación.
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Videos tutoriales

Guía rápidas

Manuales

7

1
1

1

2

13

Proveedores
Usuario

Gráfico 9
Publicación de los documentos de apoyo para los usuarios de las entidades y 
proveedores
Fuente: Dirección del SEACE.

Impulsando el desarrollo de capacidades de los actores de la 
contratación pública

Se desarrollaron 403 eventos de difusión, 
que	beneficiaron	a	más	de	31 mil personas; 
incrementándose en más de 300% respecto 
al año anterior.  

Se realizaron 140 talleres estructurados 
en	4	niveles	que	beneficiaron	a 4,242 
personas. 

9,154 personas que trabajan en los órganos 
encargados de las contrataciones lograron 
certificarse.

se encuentra la necesidad de implementar actividades y mecanismos para el desa-
rrollo de capacidades de los actores de la contratación pública.

Para ello, el OSCE no sólo evalúa los conocimientos de los servidores sino también 
sus competencias: se trata de un concepto nuevo que implica conocer si el postulante 
también cuenta con habilidades, actitudes y valores éticos para ejercer la labor. Si bien 
esta evaluación se encuentra en permanente desarrollo y mejora, constituye un gran 
avance que permite saber cuál es el estado situacional de las competencias de los 
servidores públicos; y, en base a ello, definir estrategias que apunten a lograr lo que 
plantea la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública: profesionalizar 
la labor logística, buscando atraer a personas calificadas a los puestos estratégicos. 

A fin de coadyuvar al logro de estos objetivos, es necesario complementar el conoci-
miento normativo de la labor logística con las habilidades y competencias que debe 
generarse en el circuito de la compra pública para que esta sea -en efecto- íntegra, 
eficiente y competitiva. 

Por consiguiente, el OSCE desarrolla eventos de capacitación y difusión de la norma-
tiva de contratación pública a través de talleres, seminarios, conferencias y charlas. 
La característica de los seminarios es complementar la metodología expositiva de 
las conferencias y charlas con ejemplos y casos prácticos, y tener una mayor interac-
ción con el público asistente. 

Los talleres se diseñaron en cuatro (4) productos de capacitación, aplicando la metodo-
logía por competencias (aprender haciendo) que implica el aprendizaje de adultos basa-
do en el desarrollo de casos (mayor profundidad e interacción con el público asistente). 
Estos productos buscan mejorar las capacidades, desarrollar habilidades y consolidar 
conocimientos sobre temas puntuales de la normativa en los servidores públicos que in-
tervienen directamente en la aplicación de la normativa de contrataciones con el Estado. 

Como resultado de su implementación, se realizaron 403 eventos que beneficiaron a 
31,664 actores de la contratación pública a nivel nacional.

El éxito de la puesta en marcha de las reformas en contratación, y de las prácticas es-
pecíficas, también dependerá de una fuerza laboral debidamente capacitada (OCDE, 
2017), siendo un pilar fundamental en un sistema de contratación pública. Estraté-
gicamente, la misión del OSCE es la promoción de contrataciones públicas íntegras, 
eficientes y competitivas; y, como elemento esencial que contribuya a dicho objetivo, 

Tipo de evento
de difusión

Número
de eventos

Cantidad de
participantes

Promedio de 
participantes

por evento

Charla

Conferencia

Seminario

Talleres

101

16

146

140

12,763

836

12,823

4,242

136

52

88

30

Total 403 31,664 79

Fuente: Sub Dirección de Desarrollo de Capacidades en Contrataciones del Estado.

Tabla 3
Eventos de difusión realizados a nivel nacional en el año 2019
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Lima
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La Libertad
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Ancash

Junín

9,528

2,008

2221,612

1,628 202

1,453 246
1,443 58

1,152 159

679 186

714 126

697 130

674 151

961

Huánuco

Tacna

619 167

567 207

San Martín

Ayacucho

Apurímac

630 168

622 139

548 115

Ica 464 125

Moquegua 447 128

Ucayali 472 101

Tumbes 415 105

Madre de Dios 358 77

Amazonas 197 135

Pasco 302 26

Loreto 193 108

Cantidad de participantes en eventos de Difusión              Cantidad de personas capacitadas

Gráfico 10
Cantidad de personas que participaron en eventos de difusión y capacitadas a nivel 
regional en el 2019
Fuente: Subdirección de Desarrollo de Capacidades en Contrataciones del Estado.

Con respecto a los 14,483 postulantes inscritos para la “Certificación por 
niveles de los profesionales y técnicos que laboren en los Órganos En-
cargados de las Contrataciones (OEC) de las Entidades públicas”, 9,154 
lograron certificarse. Dicha cifra se desagrega en los siguientes niveles: 5,648 
básico; 3,151 intermedio; y 355 avanzado.

Es importante resaltar que el OSCE cuenta con el acompañamiento de diversos or-
ganismos que brindan asesoría técnica en el logro de los objetivos establecidos. El 
año pasado, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) inició el apoyo a Perú para 
evaluar la profesionalización de la función logística, bajo la metodología de la OCDE, 
convirtiendo a Perú en el primer país en iniciar esta evaluación. 

Finalmente, a fin de tener una mayor cobertura -es decir, que más personas a nivel na-
cional puedan capacitarse en contratación pública- se viene implementando la capa-
citación virtual, lo que permitirá que todos los actores que intervienen en el proceso 
de contratación puedan acceder a través del internet a cursos de capacitación.  

Asistencia técnica a los proyectos de inversión
El OSCE, junto con las Direcciones Generales de Presupuesto Público y de 
Programación Multianual de Inversiones del Ministerio de Economía y Fi-
nanzas (MEF), participó en reuniones con los Gobiernos Regionales a fin de 
brindarles asistencia técnica y acompañamiento en los diversos proyectos priorizados, 
que representan más de S/ 14,5 mil millones de inversión.

Solución de controversias y sanción a postores
La solución de controversias y sanción a postores está a cargo del Tribunal de Con-
trataciones del Estado (TCE) del OSCE, el cual cuenta con plena autonomía e indepen-
dencia en el ejercicio de sus funciones, conforme al artículo 59 de la Ley de Contrata-
ciones del Estado (Ley 30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1444).

En el año 2019, el número de expedientes ingresados al TCE fue de 5,317; 
desagregado en 3,523 de aplicación de sanción y 1,794 de recursos de 
apelación. Dicha cifra representó una disminución del 3.5% respecto al 
año 2018. Los expedientes de recurso de apelación se clasifican según el cumpli-
miento de los requisitos de admisibilidad en recursos de apelación admitidos (1076 
expedientes) y recursos de apelación no presentados (718 expedientes). 

Acerca de las resoluciones emitidas, el TCE ha efectuado 3,444 pronunciamientos; 
de los cuales 3,435 (99.7%) correspondieron a resoluciones vinculadas a solicitu-
des de aplicación de sanción y recursos impugnativos (apelación y revisión) y el 
resto a acuerdos.
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Gráfico 11
Resoluciones vinculadas a la aplicación de sanción emitidas por las Salas del 
Tribunal en el 2019
Fuente: Sistema Informático del Tribunal de Contrataciones del Estado (SITCE).

Gráfico 13
Resoluciones vinculadas a la aplicación de recursos de apelación emitidas por las 
Salas del Tribunal en el 2019
Fuente: Sistema Informático del Tribunal de Contrataciones del Estado (SITCE).

Gráfico 12
Resoluciones vinculadas a la aplicación recursos de reconsideración emitidas por 
las Salas del Tribunal en el 2019
Fuente: Sistema Informático del Tribunal de Contrataciones del Estado (SITCE).
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Sancionado es aquel proveedor, participante, postor, contratista, subcontratista o profe-
sional que se desempeña como residente o supervisor de obra, que ha incurrido en una 
de las infracciones tipificadas en el artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
Las sanciones que aplica el Tribunal, sin perjuicio de las responsabilidades civiles o pe-
nales por la misma infracción, son: multa (obligación pecuniaria); inhabilitación temporal 
(privación de participar en procedimientos por un periodo de tiempo); e inhabilitación 
definitiva (privación de participar en procedimientos en forma permanente). Mientras 
que, el Tribunal resuelve como suspendido cuando hay de por medio un proceso arbitral, 
proceso judicial o de otra vía, hasta la notificación de lo resuelto para levantar la sanción.

Referente a los acuerdos, el 67% (6 acuerdos) corresponden a “suspendido” por la emi-
sión de laudo arbitral o medida cautelar otorgada por el Poder Judicial; el 22% (2 acuer-
dos) a “Improcedente la solicitud de nulidad”; y el 11% (1 acuerdo) a “No ha lugar al inicio 
del procedimiento administrativo sancionador”.

De las resoluciones vinculadas al procedimiento administrativo sancionador, en el 2019 
se llegaron a sancionar a 2,079 proveedores; dichas resoluciones fueron comunicadas al 
RNP mediante el Sistema Informático del Tribunal de Contrataciones del Estado (SITCE). 
Del total de proveedores sancionados, el 57% ha sido sancionado por la presentación de 
documentos falsos o adulterados y/o de información inexacta; el 19% por ocasionar que 
la entidad resuelva el contrato; y el 17% por incumplir injustificadamente con su obliga-
ción de perfeccionar el contrato.
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Desarrollo del gobierno abierto mediante la ejecución de au-
diencias públicas virtuales

Sesiones y acuerdos de Sala Plena

A fin de mejorar los servicios que brinda el TCE hacia el ciudadano, 
en el año 2019, el 25% de audiencias públicas se han efectuado de 
manera virtual; vale decir, 461 de un total de 1,833. Dichas audiencias 
se desarrollaron desde 19 Oficinas Desconcentradas del OSCE.

Como parte de las funciones a cargo del TCE, se aprobaron 4 acuer-
dos de Sala Plena referidos a: (01-2019) la elección del presidente del 
Tribunal de Contrataciones del Estado; (02-2019) cuestionamientos 
formulados contra la autenticidad de las firmas contenidas en los es-
critos presentados por las partes en un procedimiento de apelación; 
(03-2019) la configuración de la infracción consistente en subcon-
tratar prestaciones; y, (04-2019) la determinación de responsabilidad 
administrativa por la presentación de información inexacta conteni-
da en un documento falso o adulterado.

Trujillo 64
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Piura 46
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Gráfico 14
Audiencias públicas realizadas por videoconferencia en el 2019
Fuente: Sistema Informático del Tribunal de Contrataciones del Estado (SITCE).

Gestión de Servicios Arbitrales
El literal k) del artículo 52 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Ley 
N° 30225 y modificada mediante Decretos Legislativos N° 1341 y N° 1444, establece como 
una de las funciones del OSCE organizar y administrar arbitrajes, de acuerdo a lo previsto 
en el Reglamento y de conformidad con la directiva que se apruebe para tal efecto.

En ese sentido, el artículo 236 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 
establece que el OSCE organiza y administra un régimen institucional de arbitraje en 
Contrataciones del Estado, en armonía con el principio de subsidiaridad. Asimismo, 
el numeral 236.2 precisa que pueden someterse a arbitraje institucional a cargo del 
Sistema Nacional de Arbitraje (en adelante SNA-OSCE), las controversias que deriven 
de la ejecución de contratos de bienes y servicios en general, cuyos valores estimados 
sean iguales o menores a 10 UIT.

Durante el periodo 2013 al 2019, se han iniciado 1,662 procesos arbitrales para su orga-
nización y administración bajo las reglas del SNA-OSCE. Se advierte que el número de 
estos procesos se incrementó entre los años 2013 y 2016; mientras que desde el año 
2017, la cifra viene disminuyendo en razón a las modificaciones normativas incorpora-
das por los Decretos Legislativos N° 1341 y N° 1444. Asimismo, de los 1,662 procesos 
arbitrales iniciados, 1,082 tienen la condición de concluidos; quedando un total de 318 
expedientes en trámite. De esos 318 procesos arbitrales en giro al mes de diciembre de 
2019, 140 se encontraban a cargo de árbitros únicos (44%), 120 a cargo de tribunales 
arbitrales (38%) y en 58 casos (18%) no había aún órgano jurisdiccional conformado.

A fin de hacer más eficiente el sistema de arbitraje y administrarlo de manera más 
estratégica, el OSCE ha promovido activamente la dotación de mayores recursos hu-
manos y logísticos con el afán de lograr una mayor celeridad en la atención de los 
procesos a su cargo; lo que ha conllevado a aumentar en 82% el número de procesos 
arbitrales culminados con la emisión de laudos; finiquitar la gestión de un alto nú-
mero de procesos antiguos; y mejorar la frecuencia en la atención de los procesos 
arbitrales iniciados principalmente en el año 2019.

Gráfico 15
Laudos emitidos según rangos de meses en el año 2019
Fuente: Subdirección de Procesos Arbitrales.
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Adicionalmente, se analizaron un total de 50 laudos referidos a contratos de ejecución de 
obras, con la finalidad de identificar las oportunidades de mejora en la gestión de la fase 
de ejecución contractual que las entidades pueden implementar en sus futuras contrata-
ciones, bajo el marco de la normativa de compras públicas.

En ese sentido, el análisis se basó en los laudos emitidos entre los años 2017 y 2018 (pu-
blicados en el portal web del OSCE) en el marco de arbitrajes donde habían participado 
como parte alguna de las entidades comprendidas en la “Reconstrucción con Cambios 
(RCC), con el propósito de coadyuvar en la mejora de su futura gestión contractual; acti-
vidad que responde al cumplimiento de la función de “velar y promover que las Entidades 
realicen contrataciones eficientes” asignada al OSCE en el literal a) del artículo 52 de la 
Ley de Contrataciones del Estado.

En cuanto a la optimización de procedimientos arbitrales, se obtuvieron las siguientes 
mejoras:

Reducción del tiempo promedio del procedimiento de designación residual de 
árbitros ad hoc y SNA-OSCE: se ha obtenido un promedio de tiempo de atención 
de 27.83 (alcanzado en el año 2018) a 23.14 días hábiles, lo que se encuentra 
por debajo del plazo señalado en el TUPA de 30 días hábiles.

Mejora de la atención de los expedientes de recusación de árbitros: de 8% (ob-
tenido en el año 2018) al 70% de atención de expedientes dentro del plazo esta-
blecido en el TUPA. 

Reducción del tiempo para el procedimiento de instalación de tribunales arbitrales 
ad hoc o árbitros únicos ad hoc: el tiempo promedio en que se brindó dicho servicio 
se redujo de 15.63 días hábiles (obtenido en el año 2018) a 14.18 días hábiles.

Registro Nacional de Árbitros (RNA)

Secretaría Técnica del Consejo de Ética para el Arbitraje en 
Contrataciones con el Estado

Mediante la Ley N° 30225 y su modificatoria, aprobada por el Decre-
to Legislativo N° 1341, se estableció entre las funciones del OSCE 
la administración del Registro Nacional de Árbitros (RNA), en el que 
debían inscribirse los profesionales que deseen desempeñarse como 
árbitros en el caso de los arbitrajes Ad hoc, conforme a los requisitos 
y condiciones previstas en la Directiva correspondiente.

Cabe mencionar que el referido registro se encontró vigente hasta el 
29 de febrero de 2019, de conformidad con lo establecido en la Dé-
cima y Decimoprimera Disposición Complementaria Transitoria del 
Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contra-
taciones del Estado. Sin embargo, de acuerdo a la propia norma, el 
registro se mantiene activo para los arbitrajes que se encuentran bajo 
el ámbito de aplicación de la Ley N° 30225 y su modificatoria, hasta 
que el OSCE emita el comunicado de su cancelación, momento des-
de el cual se utilizará el nuevo RNA-OSCE.

De conformidad con lo dispuesto por el Texto Único Ordenado de 
la Ley N° 30225, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF, el 
OSCE aprueba el Código de Ética para el Arbitraje en contrataciones 
del Estado, cuya autoridad competente para aplicarlo es el Consejo 
de Ética; colegiado encargado de determinar la comisión de infraccio-
nes e imponer las sanciones respectivas. La Dirección de Arbitraje del 
OSCE es la encargada de realizar las actividades de apoyo que corres-
ponden a la Secretaría Técnica del citado Consejo de Ética.

En ese contexto, durante el 2019 se gestionó la aprobación del Có-
digo de Ética para el Arbitraje en Contrataciones del Estado, que fue 
aprobado mediante la Resolución N° 136-2019-OSCE/PRE, publicada 
el 23 de julio de 2019 en el Diario Oficial “El Peruano”.

Posteriormente, el 20 de noviembre de 2019 se instaló el Consejo de 
Ética correspondiente, que se encuentra integrado por un represen-
tante designado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), 
quien lo preside; un representante designado por la Presidencia del 
Consejo de Ministros (PCM); y un representante del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH). Las designaciones se 
efectuaron tanto para miembros (consejeros) titulares y suplentes.

De conformidad con las funciones de la Secretaría Técnica se ha 
cumplido con tramitar la totalidad de denuncias presentadas hasta el 
31 de diciembre de 2019; encontrándose a dicha fecha 7 denuncias 
con informe técnico para ser evaluado y deliberado por el Consejo de 
Ética, y otras 3 en trámite.

De julio del 2016 a enero de 2019, se inscribieron un total de 809 
profesionales en las siguientes modalidades: 255 árbitros de parte y 
554 árbitros únicos o presidentes de tribunal arbitral.

Simplificando la normativa de contrataciones del Estado
Dentro de las principales funciones que tiene el OSCE, está la relacionada con la absolu-
ción de consultas sobre el sentido y alcance de la normativa de contrataciones del Estado; 
así como la de evaluar y proponer los proyectos de directivas, documentos estandariza-
dos, comunicados, productos y proyectos para la mejora de la gestión de contrataciones 
del Estado y la implementación de nuevos modelos. 

En ese sentido, se han elaborado 13 directivas; y se han realizado modificaciones a la 
directiva N° 001-2019-OSCE/CD “Bases y solicitud de expresión de interés estándar para 
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los procedimientos de selección a convocar en el marco de la Ley N° 30225” (realizadas 
en mayo y diciembre 2019) y a la directiva N° 001-2018-OSCE/CD “Requisito de solvencia 
económica en adjudicaciones simplificadas cuyo uso se autoriza mediante normas de 
excepción”.

N° 001-2019- OSCE/CD

N° 002-2019- OSCE/CD

N° 003-2019- 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 Nombre

N° 004-2019- OSCE/CD

N° 005-2019- OSCE/CD

N° 006-2019- OSCE/CD

N° 007-2019- OSCE/CD

N° 008-2019- OSCE/CD

N° 009-2019- OSCE/CD

N° 010-2019- OSCE/CD

N° 011-2019- OSCE/CD

N° 012-2019- OSCE/CD

N° 013-2019- OSCE/CD

Plan Anual de Contrataciones

Lineamientos para la aplicación de la garantía de fiel cumplimiento por
prestaciones accesorias

Disposiciones sobre el contenido del resumen ejecutivo de las actuaciones
preparatorias

Participación de proveedores en consorcio en las contrataciones del Estado

Procedimiento de selección de subasta inversa electrónica

Disposiciones aplicables al registro de información en el Sistema electrónico
de Contrataciones del Estado - SEACE

Lineamientos para la ejecución de la sanción de multa impuesta por el
Tribunal de Contrataciones del Estado

Emisión de pronunciamiento

Acciones de supervisión a pedido de parte y de oficio

Disposiciones sobre el contenido del convenio de compra corporativa
facultativa

Junta de resolución de disputas

Intervención económica de la obra

Tabla 4
Aprobación de Directivas en el año 2019

Fuente: Subdirección de Normatividad.

Con respecto a las bases estandarizadas, se elaboraron 4 inclusiones y 63 modifi-
caciones. Mediante la Resolución N° 098-2019-OSCE/PRE, de fecha 28 de mayo de 
2019, se aprobó la inclusión de 2 bases estándar de la directiva N° 001-2019-OSCE/
CD: (i) Bases estándar de concurso público (decimosegunda disposición complemen-
taria final del reglamento); y (ii) Bases estándar de adjudicación simplificada (decimo-
segunda disposición complementaria final del reglamento). 

Adicionalmente, por medio de la Resolución N° 185-2019-OSCE/PRE, de fecha 10 de 
octubre de 2019, en el marco del Decreto Supremo N° 288-2019-EF, se aprobó la inclu-
sión de las siguientes bases estándar de la directiva N° 001-2019-OSCE/CD: (i) Bases 

estándar de concurso público para la contratación del servicio de consultoría que pro-
porcione soporte especializado para la gestión de inversiones, programa de inversión 
o cartera de inversiones; y (ii) Bases estándar de adjudicación simplificada para la 
contratación del servicio de consultoría que proporcione soporte especializado para 
la gestión de inversiones, programa de inversión o cartera de inversiones.

Gráfico 16
Número de modificaciones realizadas a las bases estándar en el 2019 según 
modalidad
Fuente: Subdirección de Normatividad.

Gráfico 17
Número de modificaciones realizadas a las bases estándar en el 2019 según objeto 
de contratación
Fuente: Subdirección de Normatividad.
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En relación a las modificaciones realizadas a las bases estándar de la Directiva Nº 
001-2019-OSCE/CD8 , se efectuaron un mayor número de variaciones en la modalidad 
de Adjudicación Simplificada. Con respecto al objeto de contratación, la mayor canti-
dad de variaciotnes se dieron en las consultorías.  

Documentos de orientación y herramientas

Se ha elaborado la interfaz del Buscador de Interpretación Normativa 
del Decreto Legislativo N° 1444 en la plataforma digital única del Esta-
do Peruano (Gob.pe) por la entrada en vigencia de la modificación de la 
Ley de Contrataciones, aprobada mediante Decreto Legislativo N° 1444 
y de su Reglamento, a través del Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Asimismo, se ha actualizado periódicamente este Buscador, que permite 
conocer la interpretación que el OSCE ha emitido a través de opiniones 
y precedentes administrativos respecto de la Ley N° 30225, Ley de Con-
trataciones del Estado, su Reglamento y Directivas. Así también, se ha 
actualizado la interpretación que el OSCE ha emitido mediante opiniones, 
acuerdos de sala plena y pronunciamientos con precedentes de obser-
vancia obligatoria respecto a la Ley de Contrataciones del Estado, apro-
bada mediante Decreto Legislativo N° 1017, su Reglamento y Directivas.

Se pueden ubicar en el siguiente link: 

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

Fortalecer la 
Gestión Institucional
del OSCE
En el contexto de la Política Nacional de Modernización 
de la Gestión Pública, que tiene como pilar la Gestión por 
Procesos, el OSCE viene desarrollando herramientas de 
gestión institucional que brinden soporte a los objetivos 
misionales, comprendiendo también la atención al usuario. 

En ese contexto, las principales acciones realizadas fueron:

Análisis de Calidad Regulatoria a los 90 procedimientos administrativos de parte 
compendiados en el TUPA, aprobado mediante Decreto Supremo N° 191-2016-EF; 
que como resultado de la evaluación lo redujo a 27 procedimientos administrativos, 
los cuales tienen el visto bueno de la Comisión Multisectorial de Calidad Regulatoria.

Elaboración del proyecto del nuevo TUPA del OSCE, que compendia los 27 proce-
dimientos administrativos que pasaron por el análisis de calidad regulatoria y 4 
servicios prestados en exclusividad, los cuales tienen como base legal al Decreto 
Supremo N° 344-2019-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225, modifi-
cado por Decreto Supremo N° 377-2019-EF.8	 Mediante	Resolución	N°	013-2019-OSCE/PRE,	Resolución	Nº	057-2019-OSCE/PRE	y	Resolución	N°	111-2019-OSCE/PRE,	de	fe-

chas	29	de	enero	de	2019,	2	de	abril	de	2019	y	13	de	junio	de	2019,	correspondientemente.

Gráfico 18
Documentación de procesos institucionales en el 2019
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Documentación de 14 procesos institucionales: 4 estratégicos, 2 misionales y 8 
de soporte.
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En abril del 2019, mediante la Resolución N° 075-2019-OSCE/PRE, se formalizó la 
aprobación de la “Estrategia de Desconcentración Funcional del Organismo Su-
pervisor de las Contrataciones del Estado”, la misma que señala los siguientes 
objetivos de la desconcentración funcional:

Contribuir para la conversión del OSCE en aliado estratégico de los agentes del 
mercado de las contrataciones públicas;
Contribuir con el incremento de la adecuada ejecución del gasto público, den-
tro de los parámetros establecidos por la Ley de Contrataciones del Estado; y,
Mejorar la intervención del OSCE en cuanto a eficacia y oportunidad.

La Estrategia de Desconcentración ha permitido fortalecer la presencia del OSCE 
a nivel nacional, a través de la implementación de los siguientes servicios:

Revisión y aprobación de expedientes de inscripción, renovación, ampliación 
de especialidad y aumento de capacidad de contratación de ejecutores y con-
sultores de obra.
Actualización legal para persona natural y jurídica nacional.
Actualización de información financiera para persona jurídica nacional.
Actualización de información técnica para consultor de obras nacional.
Actualización de información técnica para ejecutor de obras nacional.
Atención de solicitudes de barrera de acceso.
Atención de solicitudes de cuestionamientos improcedentes.
Supervisión de oficio de registro de información en el SEACE.

Implementación de 3 módulos de atención del OSCE en Amazonas, Moquegua y 
Pasco, para absolver las consultas y trámites sobre contrataciones del Estado. 

Conforme al Plan de Desarrollo de Personas (PDP), se ejecutaron 21 actividades 
de capacitación con la participación de 443 servidores del OSCE, lo que represen-
ta el 74% del personal9. 

Asimismo, el OSCE ha impulsado los siguientes grupos de trabajo con la finalidad de 
fortalecer la gestión de la entidad: 

Mesa de Trabajo de Innovación en la Contratación Pública, que tiene como función 
revisar y analizar, en el ámbito nacional e internacional, los métodos de contrata-
ción, de ejecución de contratos y la metodología de evaluación de ofertas, identifi-
cando nuevas herramientas tecnológicas e innovación.

Comisión para la Igualdad de Género, cuyo objetivo es proponer estrategias y ac-
ciones para lograr una cultura organizacional con igualdad de género y libre de 
violencia, así como monitorear la implementación de la Política Institucional de 
Igualdad de Género.

















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 Na-
cional de Gestión de Riesgo de Desastres (SINAGERD) -el 
cual comprende los procesos de estimación, prevención, 
reducción, preparación y respuesta- el OSCE prioriza el 
proceso de reducción existente, en relación al impacto po-
tencial en la infraestructura ante peligros generados por 
fenómenos de origen natural. Para ello, se ha desarrollado 
el programa de gestión de riesgo de desastres del OSCE, 
ejecutándose 7 eventos de capacitación en Gestión de 
Riesgo a los servidores de la entidad en el 2019.  

9	 Personal	contratado	bajo	el	Decreto	Legislativo	N°	728,	Decreto	Legislativo	N°	1057,	practicantes	y	secigristas.	
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VII. Ejecución presupuestal 
       de gastos e ingresos

El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de gastos por toda fuente de financia-
miento del año 2019 fue de S/ 92.97 millones. A diciembre del año 2019, el Presu-
puesto Institucional Modificado (PIM) fue de S/ 81.27 millones.

Al cierre del año 2019, se ejecutó el importe de S/ 72.02 millones que representó el 
88.62% de avance con relación al PIM. Los menores gastos en planilla por vacantes 
no cubiertas del CAP y CAS dejaron saldos sin ejecutar en alrededor de S/ 4.1 y S/ 3.1 
millones, respectivamente. La ejecución a nivel de Categoría Presupuestal, Produc-
tos, Proyectos y categoría de gastos se muestra en la siguiente tabla.

El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de ingresos del año 2019 fue de S/ 
62.27 millones; que disminuyó a S/ 53.53 millones durante el ejercicio fiscal. Al cierre 
del año 2019, los ingresos captados fueron de S/ 91.61 millones; lo cual incluye la 
incorporación financiera del saldo de balance del año 2018, de S/ 18.79 millones, por 
toda fuente de financiamiento. 

Asimismo, por la fuente de Recursos Directamente Recaudados, de acuerdo a la es-
tructura porcentual de los ingresos ejecutados, el 78.6% (S/ 72 millones) representa-

Categoría
presupuestaria

Presupuesto
Institucional
Modificado

Ejecución % de ejecución

Programas
presupuestales

Acciones centrales

Asignaciones
presupuestarias
que no resultan
en productos

Total pliego

63,124,153

17,921,851

220,872

81,266,876

55,108,599

16,689,226

220,558

72,018,383

87%

93%

100%

89%

Fuente de financiamiento /
Genérica de ingresos

Recaudado
(a)

PIA 
(b)

PIM 
(c)

Recaudado (d) % part.
recaudado 

(e) = (d) / Σ(d)

% var.
recaudado - PIM
(f) = (d) - (c) / (c)

2018

2.  Recursos Directamente
     Recaudados

1.3 Ventas de bienes y
      servicios y derechos
      administrativos

1.5 Otros ingresos

1.9 Saldos de balance

3.  Recursos por Operaciones
     Oficiales de Crédito

1.8 Endeudamiento

4.  Donaciones y transferencias

79,271,057

34,956,673

18,420,097

25,894,288

Total 

0

0

0

49,780,680

25,579,025

9,459,008

14,742,647

12,488,800

12,488,800

0

79,271,057 62,269,480

52,684,026

25,579,025

9,459,008

17,645,993

848,580

848,580

0

53,532,606

90,645,323

48,882,430

23,127,556

18,635,336

805,330

805,330

163,628

91,614,281

98.9%

0.9%

0.2%

100.0%

72.1%

-5.1%

0.0%

71.1%

2019

Tabla 5
 Presupuesto institucional por categoría presupuestaria

Tabla 6
Ejecución presupuestaria de ingresos 2019

ron los ingresos corrientes; mientras que la incorporación de saldo de balance repre-
sentó el 20.34% (S/ 18.64 millones). 

Por la fuente de Donaciones y Transferencias se realizó la incorporación financiera de 
saldo de balance por el importe de S/ 0.16 millones; lo cual corresponde a la transfe-
rencia de recuperación de fondos del Banco República procedente de la transferencia 
del Consejo Superior de Licitaciones de Contratos de Obra Pública al CONSUCODE, lo 
que representó el 0.2% del total de ingresos ejecutados.

A pesar de que la normativa de contrataciones públicas dispuso la vigencia perma-
nente de los proveedores ante el RNP, también implicó que aquellos con ventas a 
partir de 1 UIT sean inscritos en el RNP. Esto contribuyó a tener un mayor nivel de 
recaudación esperado.
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