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PRESENTACIÓN

El Plan Operativo Institucional (POI) 2020 del Organismo Supervisor de las Contrataciones
del Estado (OSCE), aprobado con Resolución N° 237-2019-OSCE/PRE, es el instrumento de
gestión que orienta la asignación de recursos para implementar la estrategia institucional.
Contiene la programación anual de las actividades operativas e inversiones de las metas
financiadas para el año fiscal 2020.
Su evaluación y análisis permite evidenciar el nivel de cumplimiento de los Órganos y/o
Unidades Orgánicas responsables, resaltar aquellos aspectos que influyeron en su desarrollo
y señalar las principales medidas adoptadas o propuestas a fin de alertar y contribuir a la toma
de decisiones de la Alta Dirección.
Para la elaboración del Informe de Evaluación de Implementación del POI 2020 se han
considerado los lineamientos y estructura de la “Guía para el Planeamiento Institucional”,
aprobada mediante Resolución N° 033-2017/CEPLAN/PCD y sus modificatorias aprobadas
con Resoluciones N° 053-2018-CEPLAN/PCD, N° 00016-2019/CEPLAN/PCD, N° 000112020/CEPLAN/PCD, N° 0013-2020/CEPLAN/PCD y N° 00006-2021/CEPLAN/PCD. Así como
también, la información proporcionada por los Órganos y/o Unidades Orgánicas sobre el
avance de la implementación de las actividades operativas e inversiones a su cargo.
El presente documento contiene tres secciones. En la primera sección se presenta en el
resumen ejecutivo 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 en cuatro (4) subsecciones: i) Aprobación y
Modificación del POI 2020 ii) Evaluación del cumplimiento de las actividades operativas e
inversiones, donde se describen los logros alcanzados; iii) Resumen de la Ejecución
Financiera; y, iv) Factores que dificultaron el avance y medidas correctivas asociadas. En la
tercera sección se presenta las conclusiones y recomendaciones en relación al avance físico
de las principales actividades operativas e inversiones por Objetivo y Acción Estratégica
Institucional. Finalmente, se adjuntan como anexo los reportes de evaluación extraídos del
aplicativo CEPLAN V.01, los cuales han sido registrados por los Órganos y las Unidades
Orgánicas de la Entidad y muestran los resultados de sus actividades operativas y
componentes de inversión por cada meta presupuestaria.
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I.

RESUMEN EJECUTIVO

El POI del OSCE correspondiente al año 2020 (en adelante POI 2020) comprendió la
programación de las actividades operativas e inversiones de 47 metas presupuestarias para
el cumplimiento de sus cinco Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) y sus
correspondientes Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) aprobadas en el Plan
Estratégico Institucional 2019-20231.
Durante su implementación se aprobaron cuatro modificaciones que ajustaron la
programación de actividades operativas de 10 metas presupuestarias e incorporaron 2 nuevas
metas presupuestarias en la categoría presupuestal Asignaciones Presupuestarias que no
resultan en Productos (APNOP). Complementariamente, en atención al Decreto Supremo N°
405-2020-EF del 28 de diciembre de 2020, se creó una meta presupuestaria.
De este modo, el POI 2020 comprende 276 actividades operativas y 50 metas presupuestarias
financiadas con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/ 88.47 millones, 8.88%
menor al monto aprobado en el PIA, del cual se ejecutó el 88%.
II.

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

2.1

APROBACIÓN DEL POI Y SUS MODIFICACIONES

El POI Multianual 2020-2022 del OSCE fue aprobado en el aplicativo CEPLAN el 30/04/19.
Su consistencia con el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) para el año fiscal 2020 se
realizó el 30/12/19 (PIA: S/ 97.01 millones). Mediante Resolución N° 237-2019-OSCE/PRE
(del 31/12/19) se formalizó su aprobación, la cual incluyó la programación anual de las
actividades operativas e inversiones de 47 metas presupuestarias. Cabe resaltar que todas
las actividades operativas fueron financiadas con el PIA 2020, por las fuentes de
financiamiento (FF) Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito (ROOC), Recursos
Ordinarios (RO) y Recursos Directamente Recaudados (RDR).
A través de la Resolución N° 016-2020-OSCE/SGE (del 30/04/20), se aprobó la primera
modificación del POI 2020 a fin de cambiar la programación de las actividades operativas
vinculadas a 1 meta presupuestaria a cargo de la Subdirección de Desarrollo de
Capacidades en Contrataciones del Estado (SDCC) e incorporar 1 meta a cargo de la
Dirección de Gestión de Riesgos (DGR) dentro de la categoría APNOP para brindar
asistencia técnica al Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales en temas de contratación
pública, cuya programación estuvo constituida por 3 actividades operativas.
Luego, mediante Resolución N° 041-2020-OSCE/SGE (del 06/08/20), se aprobó la segunda
modificación del POI 2020, para ajustar la programación de las actividades operativas
relacionadas a 2 metas presupuestarias a cargo de la Dirección de Arbitraje (DAR) y de la
DGR e incorporar 1 meta a cargo de la Oficina de Administración (OAD) en la categoría

1

Mediante Resolución N° 059-2019-OSCE/PRE se aprobó el PEI del OSCE para el período 2019-2022 y por medio de la
Resolución N° 081-2020-OSCE/PRE se formalizó la ampliación de su horizonte temporal al período 2019-2023.
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presupuestal APNOP, relacionada a una IOARR para la adquisición de equipamiento
institucional para la DAR.
Posteriormente, por medio de la Resolución N° 064-2020-OSCE/SGE (del 09/10/20) se
aprobó la tercera modificación del POI 2020, con la finalidad de cambiar la programación de
las actividades operativas vinculadas a 5 metas presupuestarias a cargo de la Dirección
Técnico Normativa (DTN), la Oficina de Tecnologías de la Información (OTI), la Oficina de
Comunicaciones (OCO) y la Alta Dirección.
Finalmente, mediante Resolución N° 080-2020/SGE (del 10/12/20) se aprobó la última
modificación del POI 2020 para ajustar la programación de las actividades operativas del
Proyecto BID, eliminándose 4 actividades y creándose 1 actividad.
Adicionalmente, conforme al Decreto Supremo N° 405-2020-EF publicado el 28/12/20, que
autoriza una transferencia de Partidas a favor de los Pliegos del Gobierno Nacional, los
Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, para el otorgamiento del bono para la
reactivación económica con cargo a los recursos de la Reserva de Contingencia del MEF, se
creó 1 meta presupuestal en la categoría presupuestal APNOP, constituida por 1 actividad
operativa.
2.2

EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E
INVERSIONES

En esta sección se analiza de manera global el cumplimiento de las Actividades Operativas
(AO) priorizadas e inversiones de las metas presupuestarias a cargo de los Órganos y/o
Unidades Orgánicas de la Entidad, las cuales están vinculadas al logro de los OEI y AEI del
PEI 2019-2023 del OSCE.

2.2.1 OEI.01 Promover la integridad de los actores de la contratación pública

AEI.01.01 Módulo de integridad en cursos de formación implementado y difundido para
los actores de la contratación pública
AO Difusión sobre integridad en la compra pública a los actores que intervienen en
materia de las contrataciones públicas
AEI

AEI.01.01

Órgano

Actividad Operativa

Unidad de
Medida

Prog.
2020

Ejec.
2020

Avance

SDCC

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

Persona
Informada

8,996

6,990

78%

Esta AO consiste en brindar servicios de capacitación sobre la temática relacionada con
la integridad para que el actor en compra pública utilice el código de ética y tenga
conocimientos sobre las consecuencias de los delitos de corrupción. De este modo, esté
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mejor preparado para gestionar los procesos de contratación con transparencia y
objetividad. En relación a dicha AO, la SDCC realizó las siguientes acciones:
 Ejecución de 13 eventos de difusión sobre temas de integridad en la compra
pública dirigido a 6,990 actores y a la ciudadanía en general, ejecutándose el 78%
según lo programado.
 Implementación de nuevos mecanismos de capacitación y difusión debido al estado
de emergencia nacional desde el mes de marzo.
Cabe resaltar que inicialmente el POI se aprobó con 1,530 personas por capacitar en
temas de integridad, ajustando su meta programada a 3,340 personas (en abril) y
finalmente 8,996 personas (en octubre).
AEI.01.02 Vigilancia ciudadana activada en las entidades públicas
AO Implementación del programa de vigilancia ciudadana (formulación, capacitación e
implementación)
AEI

AEI.01.02

Órgano

Actividad Operativa

Unidad de
Medida

Prog.
2020

Ejec.
2020

Avance

DGR

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

Etapa

2

2

100%

La DGR ha alcanzado el 100% de ejecución física respecto a lo programado en el 2020,
a través de las siguientes acciones:
 Presentación del informe final Vigilancia Ciudadana a las Compras Públicas en
apoyo al OSCE a cargo de la consultora contratada por Asociación Civil
Transparencia, el cual versa sobre el análisis de los diversos sistemas de vigilancia
ciudadana en el ámbito internacional como nacional, así como la propuesta de
metodología para aplicarla en el OSCE.
 Ejecución del programa piloto “Vigilancia ciudadana en las compras públicas”,
desarrollado de manera conjunta con la Contraloría General de la República (CGR)
y la Asociación Civil Transparencia, a procesos convocados por entidades ubicadas
en las regiones de Callao, Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Áncash y
Lima.
Conforme al seguimiento de las actividades del tablero de control de Veeduría
Ciudadana se cumplió con la meta programada del 100% para el año 2020,
habiéndose concluido las actividades: formulación del modelo; elaboración del plan de
acción; presentación del modelo y plan de acción implementación del piloto de
vigilancia como parte del modelo y el análisis y reporte de información.
AEI.01.03 Gestión de riesgos para los procesos de contratación pública implementada
en las entidades públicas
AO Implementación de Estrategia sobre Gestión de Riesgos en Contrataciones Públicas
(diseño de la herramienta de monitoreo de riesgos, elaboración de documentos de
gestión, implementación del plan piloto de riesgos)
6
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AEI

AEI.01.03

Órgano

Actividad Operativa

Unidad de
Medida

Prog.
2020

Ejec.
2020

Avance

DGR

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

Etapa

2

2

100%

Durante el I semestre del 2020, con la valiosa colaboración de la Agencia de los
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y en coordinación con la
Asociación Civil Transparencia, se elaboró el documento “Diagnóstico y estrategia
para la gestión de riesgos en contratación pública” el cual presentó la matriz de riesgos
existentes con sus respectivas acciones de mitigación. Este documento, publicado en
el portal institucional del OSCE y presentado al público en general mediante webinar
del 23/07/20, sirvió de insumo para el desarrollo de las siguientes etapas.
En el mes de noviembre se consiguió el financiamiento por parte del Proyecto USAID
PERÚ “Inversión Pública Transparente” para la contratación de la consultoría para el
diseño de metodología y estrategia de implementación de la gestión de riesgos en las
entidades públicas, la cual inició el 07 de diciembre. El equipo de Gestión de Riesgos
mantiene coordinación permanente con el consultor, proporcionando y validando la
información y documentación técnica generada por la DGR. Al cierre del 2020, se
presentó el Plan de Trabajo detallado (hoja de ruta) en coordinación con el equipo
técnico de seguimiento del proyecto TAPI.

2.2.2 OEI.02 Incrementar el nivel de competencia en las contrataciones públicas de los
proveedores
AEI.02.01 Fortalecimiento de capacidades a los proveedores para contratar con el
Estado
AO Difusión a los proveedores que intervienen en materia de contrataciones públicas
AEI

UO

AEI.02.01

SDCC

Unidad de
Medida

Prog.
2020

Ejec.
2020

Avance

Difusión a los proveedores
Persona
que intervienen en materia de
Capacitada
contrataciones públicas

26,982

26,299

97%

Actividad Operativa

La alta cifra alcanzada de personas capacitadas e informadas en contrataciones
públicas al I semestre de 2020, 11,326 personas informadas sobre una programación
de 1,020, se debió al mayor uso de mecanismos de capacitación y difusión utilizando
las tecnologías de la información adaptándonos a las medidas de aislamiento e
inmovilización social obligatoria para contener el rápido avance del COVID-19 en
territorio nacional. Lo que motivo la reprogramación de las metas físicas de la AO hacia
una meta más ambiciosa. Inicialmente el POI se aprobó con la meta anual de 2,000
7

Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE)
Informe de Evaluación de Implementación del POI 2020 al IV Trimestre

proveedores por capacitar en materia de contrataciones públicas, aumentado dicha
meta programada a 4,900 personas y finalmente a 26,982 personas.
Principales acciones realizadas:
 El curso virtual MOOC “Gestión del SEACE” tuvo gran acogida por el público debido
a que es un curso autodidacta, siendo el participante quien elige el horario para
desarrollarlo dentro de la plataforma del Aula Virtual del OSCE.
 La plataforma de Zoom empleada en las videoconferencias ayudó a generar reportes
de los participantes y contribuyó a cumplir con lo planificado en el Plan de
Capacitación.
 Transmisión en vivo a través de videoconferencias que se realizaron por la página
oficial del Facebook del OSCE.
 Mejoras realizadas a la plataforma del Aula Virtual.
 Difusión del cronograma de las capacitaciones en las redes sociales, en la página
www.meespecializo.pe y a través del Telegram.
En síntesis, se ejecutaron 30 eventos de difusión en materia de contrataciones públicas
dirigidos a 26,299 proveedores y ciudadanía en general, con lo cual se alcanzó una
ejecución del 97% de la meta reprogramada.
AEI.02.02 Difusión sobre oportunidades de negocios a proveedores
AO Participación en los procedimientos de selección de proveedores suscritos al módulo
de oportunidades de negocio
AEI

AEI.02.02

Órgano

DRNP

Unidad de
Medida

Prog.
2020

Ejec.
2020

Avance

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

10%

0%

-

Actividad Operativa

El Módulo de Oportunidades de Negocio (MON) es una herramienta, tanto en versión
web como aplicativo móvil, que permite al usuario la búsqueda de los procedimientos
de selección vigentes conforme a criterios como: georreferenciación, objeto y
descripción. Con la declaratoria del Estado de Emergencia Nacional, dispuesta
mediante Decreto Supremo N°044-2020-PCM y sus prórrogas, se desarrollaron nuevas
funcionalidades en la plataforma del SEACE, por lo que el desarrollo de la funcionalidad
de suscripción de los proveedores a dicho módulo, con la cual se mediría cuantos de
los proveedores suscritos participaban en los procedimientos de selección, comenzó en
el II semestre. Al respecto, se desarrollaron las siguientes acciones:
 Análisis funcional de la suscripción de proveedores en su versión web (culminado en
agosto).
 Desarrollo del formato de suscripción web (culminado en diciembre).
Al cierre del año, quedó pendiente la puesta en producción de la versión web de la
funcionalidad de suscripción de proveedores al MON.
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AEI.02.03 Servicios registrales simplificados para proveedores
AO Atención de trámites de inscripción/reinscripción de ejecutor y consultor de obras en
17 o menos días hábiles
AEI

Órgano

AEI.02.03

DRNP

Unidad de
Medida

Prog.
2020

Ejec.
2020

Avance

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

70%

88%

100%

Actividad Operativa

De los 1,557 trámites atendidos de inscripción/reinscripción de ejecutor y consultor de
obras, el 88% (1,371) se atendieron en 17 días hábiles o menos, superando la meta
programada.
AO Atención de trámites de actualización de información legal y financiera en 14 o
menos días hábiles
AEI

AEI.02.03

Órgano

DRNP

Unidad de
Medida

Prog.
2020

Ejec.
2020

Avance

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

90%

98%

100%

Actividad Operativa

De los 2,549 trámites atendidos de actualización de información legal y financiera de
ejecutor y consultor de obra, el 98% (2,498) se atendieron en 14 días hábiles o menos.
AO Atención de trámites de aumento de capacidad máxima de contratación y ampliación
de categoría en 15 o menos días hábiles
AEI

AEI.02.03

Órgano

DRNP

Unidad de
Medida

Prog.
2020

Ejec.
2020

Avance

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

35%

57%

100%

Actividad Operativa

De los 249 trámites atendidos de aumento de capacidad máxima de contratación de
ejecutor de obra y ampliación de categoría de consultor de obra, el 57% (142) se
atendieron en 15 días hábiles o menos.
Además, la Dirección del Registro Nacional de Proveedores (DRNP) realizó otras
actividades AO que aportan a la AEI 02.03.
 Implementación de 03 propuestas para simplificación de los procesos RNP:
o Actualización de los procedimientos, sistemas y buscador de requisitos de trámites
RNP por la entrada en vigencia del nuevo TUPA.
o Implementación de la casilla electrónica del OSCE en coordinación con la Oficina
de Tecnologías de la Información.
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o Mejoras de los reportes estadísticos del RNP.
 Culminación de la Fase II de la integración de la Ficha Única de Proveedor con el
SEACE, respecto al análisis funcional, desarrollo y pruebas, quedando pendiente la
puesta en producción.
 El procedimiento de emisión de Constancia de Capacidad Libre de Contratación es
totalmente virtual, quedando pendiente la implementación de generación de alertas.
AO que también coadyuvaron a la AEI.02.03
La OTI a través de su AO Investigación de campo, prototipado, sprints de desarrollo,
entrega de Productos Digitales y Artefactos Técnicos para los sistemas relacionados a
la Gestión Administrativa en el OSCE, ha puesto en producción 16 productos digitales
de los 18 programados referidos a los sistemas relacionados a la gestión administrativa
del OSCE, lo que representa una ejecución del 89%. Durante el IV trimestre destacaron
los siguientes:
 Modificación de los procedimientos TUPA en los Sistemas de Trámite Documentario,
Gestión Documental, Mesa de Partes Digital y módulo de finanzas.
 Se incluyeron códigos de seguimiento en la página del CONOSCE, para obtener
estadísticas sobre las visitas a los dashboards.
2.2.3 OEI.03 Promover eficiencia en el proceso de contratación pública

AEI.03.01 Implementación y adecuación de herramientas para optimizar los procesos
de contratación pública
AO Mejoras o nuevas funcionalidades implementadas del SEACE
AEI

Órgano

AEI.03.01

SEACE

Actividad Operativa
Mejoras o nuevas
funcionalidades
implementadas del SEACE

Unidad de
Medida

Prog.
2020

Ejec.
2020

Avance

Porcentaje

100%

89%

89%

A través de esta AO se implementan mejoras y/o nuevas funcionalidades en la
plataforma del SEACE, tales como el Módulo de “Oportunidades de Negocio” (en la web
y como aplicación para dispositivo móvil Android); la implementación del artículo 240 del
Reglamento de la LCE referido a la Junta de Resolución de Disputas; la puesta en
producción del Nuevo Módulo de Ejecución Contractual en el SEACE, con el fin de
optimizar el registro y la transparencia de la información de las contrataciones realizadas
por las entidades públicas a nivel nacional; y, el desarrollo del Proyecto de Migración de
Zona Segura. A continuación, se describen brevemente el desarrollo de las mejoras y
nuevas funcionalidades señaladas:
 Proyecto Nuevo Módulo de Ejecución Contractual (Fase I): El 11 de septiembre
de 2020 se realizó la puesta en producción del Nuevo Módulo de Ejecución
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Contractual en el SEACE, con el fin de optimizar el registro y la transparencia de la
información de las contrataciones realizadas por las entidades públicas a nivel
nacional, al cual se puede acceder desde distintos navegadores de Internet. Cabe
resaltar que este módulo está enlazado a otros sistemas como el Cuaderno de Obra
Digital y la Ficha Única del Proveedor. Además, se elaboró material audiovisual y
manuales sobre el uso del módulo; se ejecutaron dos webinar (conferencia en línea)
dirigidos a los usuarios en general para difusión de esta nueva herramienta.
 Proyecto Nuevo Módulo de Ejecución Contractual (Fase II): Este Nuevo Módulo
permite optimizar el registro y la transparencia de la información de las contrataciones
realizadas por las entidades públicas a nivel nacional, el cual ha sido desarrollado en
dos fases. Comprendió las siguientes acciones durante el 2020:
o Migración de contratos de v.2.9 a v.3.0: Se realizó el desarrollo de nuevas
funcionalidades para la migración del año 2013, tales como el listado de contratos
de procesos del 2013, visualización de monto actualizado del contrato y
visualización de contratista por consorcio. Además, se realizaron las pruebas
funcionales de las observaciones reportadas y se realizó el cambio de estrategia
de migración el cual indica que la migración empezará del 2020 hasta el 2013.
Asimismo, se elaboraron las solicitudes de requerimiento para la migración de
contratos y sus acciones del año 2014 correspondiente a las funcionalidades de
datos del contrato, garantías y detalle de transferencia al SIAF de los contratos.
Se viene efectuando las pruebas funcionales del subproyecto, elaboración de
solicitudes de requerimiento y realización de pruebas funcionales asignadas sobre
la migración de contratos y sus acciones en el módulo de ejecución contractual.
o Novedades de contrato: Se culminaron los prototipos del registro de presupuesto,
actualizar presupuesto, versionamiento, visualización y listado de acciones.
Además, se dio inicio las coordinaciones para la realización de pruebas
funcionales del subproyecto. Se realizó el desarrollo con las adecuaciones de la
sección de ítems del contrato con el monto del presupuesto del ítem y se realizó
la presentación al MEF sobre las nuevas reglas a implementar en novedades de
contrato.
o Valorizaciones: En noviembre se realizaron reuniones en conjunto con la Dirección
General de Programación Multianual de Inversiones (DGPMI), la Dirección
General de Abastecimiento (DGA) y la Contraloría para la presentación de flujos;
y, con la Dirección Técnica Normativa (DTN) para el análisis de cambios
normativos. Se continúa con el análisis funcional del subproyecto de
valorizaciones de obra. En el mes de diciembre se realizó la elaboración de
bosquejo de prototipos TO BE. Se realizaron reuniones con entidades
contratantes de obras y con especialistas del Ministerio de Transporte y
Comunicaciones (MTC). Asimismo, se realizó una reunión con especialistas de la
Municipalidad de San Isidro.
 Proyecto Especial de Migración de Zona Segura: Este Proyecto está referido a la

migración de la plataforma actual del SEACE 2.0 a una plataforma actualizada en
JAVA. Su objetivo es contar con una nueva plataforma actualizada para el módulo
de fichas técnicas, registro de entidades contratantes, así como el acceso a data
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histórica del SEACE v2.0; que permita la operatividad, continuidad y transparencia
relacionada a los procedimientos de selección.
AO Implementación y/u optimización de etapas electrónicas en los procedimientos de
selección del SEACE en el marco de la Ley 30225.
AEI

Órgano

AEI.03.01 SEACE

Unidad de
Medida

Prog.
2020

Ejec. 2020

Avance

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

100%

78%

78%

Actividad Operativa

Esta AO está relacionada con la implementación y/u optimización de etapas electrónicas
en los procedimientos de selección del SEACE, en el marco de la Ley 30225 “Ley de
Contrataciones del Estado”. Al respecto, se culminó el “mapeo de procesos y
experiencia de usuarios”; la puesta en producción del Expediente Técnico de Obra
(ETO); la ejecución de pruebas funcionales en el Proyecto Bases Electrónicas; y, el
desarrollo el Proyecto de Ofertas Electrónicas. A continuación, se mencionan las
principales acciones efectuadas:
 Mapeo de Procesos y Experiencia de Usuarios: Se realizó a través del testeo a
entidades públicas como Ministerio de Vivienda, Pro Transporte, PRONIED, MTC Provias Nacional.
 Expediente Técnico de Obras (ETO): El ETO permite, a través de formularios
electrónicos, mejorar la vista pública y las lecciones aprendidas, disminuir los riesgos
y mejorar la supervisión. La obligatoriedad de su uso se inició a partir del 10 de
agosto, lo que viene contribuyendo a una mayor transparencia y eficiencia en la
contratación y ejecución de obras.
 Proyecto Bases Electrónicas (en Licitaciones Públicas en Obras) - Fase II: El 30
de octubre se realizó la puesta en producción, la cual contiene el análisis, desarrollo
y pruebas de 67 solicitudes de requerimiento. Asimismo, se culminó con la
elaboración de la guía correspondiente al registro de las bases electrónicas en el
SEACE y se elaboraron cuatro (04) videos tutoriales para la difusión de esta nueva
funcionalidad a través de las redes sociales. En el mes de noviembre se culminó el
desarrollo y las pruebas de las funcionalidades correspondientes a la integración
definitiva y puesta en producción.
 Proyecto Bases Electrónicas (en Licitaciones Públicas en Obras) - Fase III: En el mes

de noviembre se realizó el análisis funcional, desarrollo y pruebas de las
funcionalidades correspondiente a la sección específica de los capítulos 1, 2, 3, 5 y
6 y Anexos que conforman parte del Proyecto de Bases Electrónicas para los
procedimientos de Licitaciones Públicas (LP) de Obras bajo la Ley N° 30225 - Listado
de ítems.

12

Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE)
Informe de Evaluación de Implementación del POI 2020 al IV Trimestre

Se ha proyectado la puesta en producción de las Bases Electrónicas para las LP de
Obras bajo la Ley N° 30225 - Listado de ítems para el primer trimestre del año 2021.
Cabe precisa que, conforme al tablero de control2, la Fase II del Proyecto Nuevo Módulo
de Ejecución Contractual y el Proyecto de Bases Electrónicas culminarán el 2021.
La Dirección del SEACE, adicionalmente, realizó otras actividades que aportan a la
AEI.03.01, tales como:
 Elaboración de dos (02) Informes de identificación y análisis de incidencias
recurrentes en el SEACE para implementación de mejoras y/o nuevas
funcionalidades.
 De las 5,974 atenciones culminadas de acceso al SEACE, el 93% (5,538) se
realizaron en un plazo menor o igual a 3 días hábiles.
 De las 7,591 atenciones que podrían culminarse en un día hábil, el 80% (6,046) se
realizaron en dicho plazo.
AO Atención a las solicitudes de elevación de cuestionamientos al pliego de absolución
de consultas y observaciones en un plazo menor igual a 11 días hábiles
AEI

AEI.03.01

Órgano

DGR

Unidad de
Medida

Prog.
2020

Ejec.
2020

Avance

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

30%

39%

100%

Actividad Operativa

A través de esta AO la DGR también contribuye a la AEI.03.01. De las 697 solicitudes
de elevación de cuestionamientos al pliego de absolución de consultas y/u
observaciones atendidas3, el 39% (274) se atendieron en un plazo menor o igual a 11
días hábiles, lo que representó una mayor ejecución a la programada.

Proyecto de Inversión 2394412
El Proyecto de Inversión “Mejoramiento de la capacidad para la generación del
conocimiento y mejora continua en la gestión de la contratación pública” presenta
avances en sus cuatro componentes, cuyas acciones contribuyen a la AEI.03.01.

2

A través de esta herramienta de control de gestión, la Oficina de Planeamiento y Modernización realiza el seguimiento de los
procesos, actividades y tareas de las principales intervenciones programadas, a fin de identificar restricciones y temas críticos
que requieran decisiones de gestión necesarias para resolverlas, para lograr los resultados esperados.
3
La atención de solicitudes de elevación de cuestionamientos al pliego de absolución de consultas y/u observaciones pueden
resultar en pronunciamientos e integración de bases definitivas, Informes de Configuración de Supuestos de Elevación (CSE) y
los Informes de Vicios de Nulidad (IVN).
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1. Capacidad del marco institucional
Componente
Producto
Avance
Elaboración de los Términos de
El último entregable presentado corresponde a la asesoría al Comité de
Referencia de una firma consultora
Selección en la absolución de consultas y evaluación de propuestas
para el diagnóstico/Línea de Base
técnicas.
del Proyecto
Se alcanzó el cumplimiento de todos sus productos: i) Plan de trabajo
Definición de Plan de Datos inicial; ii) Propuesta de Directiva Interna e instrumento normativo de
Abiertos del OSCE
adhesión a la Carta Internacional de Datos Abiertos; y iii) Propuesta de
Plan Institucional de Datos Abiertos
El último entregable presentado concierne a la "Propuesta de mejora
Diagnóstico de los canales digitales
de servicios digitales externos e internos del OSCE: Portales invocados
externos e internos del OSCE 1/
desde el Portal Institucional y la Intranet”.
Los
últimos
entregables
presentados
corresponden
a:
Formulación de la Estrategia de la • Informe de Benchmarking de las mejoras prácticas de Gestión del
Gestión del Conocimiento en la Conocimiento, Informe de estudio de casos de alternativas de tableros
Contratación Pública en el OSCE
de indicadores para la Oficina de Estudios e Inteligencia de Negocios.
• Documentación desarrollada en el proyecto, documentación piloto.
Diseñar el modelo de desempeño y El último entregable corresponde a la validación del modelo de
estimación de costos del proceso de desempeño y estimación de costos basado en actividades y la guía
contratación pública 2/
metodológica para el costeo del proceso de contratación pública.

Diseño de la estrategia
innovación en el OSCE

Se otorgó conformidad a los siguientes entregables:
• Productos de órganos de innovación del OSCE.
• Plan de acompañamiento.
de
• Mejoras de mecanismos de selección.
• Perfil de proyectos y metodología de entrega de productos digitales.
• Informe final.
• Resumen trimestral de seguimiento.

Se otorgó conformidad al producto 3, el cual está compuesto por:
• Modelado mejorado To Be - Negocio: Documento que detalla el
Modelo mejorado de Contratación Pública en su aspecto de negocio,
como resultado de la incorporación de mejores prácticas y
planteamientos innovadores para la atención de los requerimientos
relevados
y
la
solución
de
problemas
detectados.
• Modelado mejorado To Be - Plataforma: Documento que presenta la
plataforma tecnológica propuesta, y el detalle de la arquitectura con
Elaboración del Diagnóstico/Línea entradas y salidas de la información, modelo de consolidación de la
Base y Propuesta To Be del información,
explotación
y
seguimiento.
Proyecto 3/
• Escenarios propuestos: Documento que desarrolla como mínimo tres
escenarios para la implantación del Modelo mejorado de la
Contratación Pública en sus componentes de negocio (política,
estrategia, gestión, organización, normatividad, productos/servicios,
procesos y capacidades) y plataforma (datos, aplicaciones y tecnología)
propuesta.
• Hoja de ruta: Documento que desarrolla el escenario elegido por el
equipo del proyecto en términos de Hitos, alcances y esquema de
gestión para la implementación del modelo mejorado
1/ El 02/06/20 se firmó el Contrato N° 017-2020-OSCE/OAD-PBID con la firma ATTACHMEDIA S.A.C
2/ El 25/05/20 se firmó el Contrato N° 016-2020-OSCE/OAD-PBID con la firma Xperta Gestión Empresarial S.A.C.
3/ El 19/05/20 se firmó el Contrato N° 015-2020-OSCE/OAD-PBID con la firma Gandour Consultores Ltda.
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Componente
Producto

2. Desarrollo e implementación de una plataforma de soporte al
proceso de contratación orientado a la gestión por resultados
Avance

El tercer y último entregable pertenece a:
• Plan de trabajo
• Informe de cada Estudio de Caso
Estudio de casos internacionales de
• Informe de las estrategias de implementación tecnológicas
mejoramiento en la Contratación
• Informe comparativo de las plataformas implementadas
Pública
• Informe final de lecciones aprendidas y factores críticos de éxito
• Presentaciones
• Carpeta de información relevada
El
producto
final
corresponde
a:
• Catálogo de servicios de las consultas, incidencias y requerimientos
de la plataforma del OSCE a fin de viabilizar su operación.
• Modelo de operación de la gestión de servicios de las consultas,
incidencias
y
requerimientos
de
la
plataforma.
• Términos de referencia para la adquisición de la plataforma
Diagnóstico y diseño del modelo de tecnológica, requerimientos de alto nivel, criterios de customización y
mesa de ayuda del OSCE 1/
carga de datos iniciales, estrategia de continuidad de la operación y
garantía post producción cubriendo los niveles de atención uno y dos.
• Estudio de mercado para obtener costos referenciales, así como
requerimiento
de
infraestructura
a
ser
considerados.
• Documento de Hoja de ruta para la implementación del Modelo de
operación
y
Plataforma
tecnológica.
• Actas de reunión asociadas a esta etapa.
Elaboración de los Términos de
Referencia y las Especificaciones
Técnicas funcionales para contratar
una
firma
consultora
que En el mes de junio se otorgó conformidad al 2do entregable (producto
implementará una plataforma de final).
gestión documental y del proceso
arbitral para la Dirección de
Arbitraje
Consultoría para realizar el análisis
de requerimiento para soluciones
En el mes de junio se otorgó conformidad al 2do entregable (producto
de sistemas en la Dirección de
final).
Gestión de Riesgos y en el Tribunal
de Contrataciones del OSCE
Análisis del proyecto de pagos En diciembre se dio conformidad producto 2 y 3 concluyendo la
electrónicos para proveedores
consultoría.
Servicio de análisis y propuestas
para
la
migración
de
la
infraestructura para las aplicaciones
del OSCE

El último entregable es relacionado a la elaboración de TDR o EETT
para la contratación de los servicios, compra de bienes, actividades
de migración, aseguramiento de la operatividad de los sistemas y
capacitación del personal técnico.

Desarrollo
del
Proyecto
de
Aplicativo Móvil Único OSCE y Se otorgó conformidad al Producto 3.
Alertas OSCE
Contratación para el desarrollo de
los servicios de Firma electrónica y
Se otorgó conformidad al Producto 3.
generación
de
expediente
electrónico
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Componente

2. Desarrollo e implementación de una plataforma de soporte al
proceso de contratación orientado a la gestión por resultados
Avance

Producto
Servicio de Desarrollo de Software
Se otorgó conformidad a los proyectos de equipo de selección virtual
para proyectos complementarios
y firma electrónico/digital de requerimientos.
del OSCE 2/
Contratación para el desarrollo del
proyecto
de
Escaparate
de Se otorgó conformidad al Producto 1.
Proveedores y Estudio de Mercado
Contratación para el Desarrollo del
Se otorgó conformidad al Producto 1.
Proyecto Red de Compradores
Suministro del Servicio de Nube
para el Desarrollo de Proyectos Se otorgó conformidad al Producto 1
Complementarios
Se otorgó la conformidad al primer entregable y se firmó la Adenda
Contratación para el Desarrollo del
N° 01, con el objeto de realizar el cambio del experto clave (Diseñador
Proyecto Observatorio 3/
UX/Diseñador gráfico) de la consultoría.
Adquisición de Licencia para el Uso
Se otorgó conformidad al primer y segundo entregable.
de Software de Firma Digital”,
Servicio de pruebas de software
para proyectos complementarios Se suscribió el Contrato N° 038-2020-OSCE/OAD-PBID.
del OSCE
1/ 07/07/20 se firmó el Contrato N° 021-2020-OSCE/OAD-PBID con la firma consultora IT ERA PERÚ S.A.C.
2/ Contrato N° 028-2020-OSCE/OAD-PBID
3/ Contrato N° 036-2020/OAD-PBID

3. Mejorar capacidades técnicas y normativas
Avance

Componente
Producto

Modelo para el diagnóstico de la
situación actual de los recursos
Consultoría culminada.
humanos que intervienen en el
proceso de la contratación pública
Diseño de la Estrategia de Gestión de
Cambio en el OSCE en el Proceso de Consultoría culminada.
Contratación Pública
Diagnóstico de la estrategia
capacitación,
certificación
propuesta de Modelo Mejorado

de
y Se otorgó conformidad al segundo entregable.

Consultoría para realizar el diseño de
la Estrategia de Gestión de Cambio
en el OSCE en el Proceso de
Contratación Pública 1/

Se otorgó conformidad al tercer y cuarto entregable. La firma
consultora presentó la metodología de gestión del cambio del OSCE,
elaboración de términos de referencia para la ejecución de los planes
de comunicación y capacitación interna y externa.

1/ El 23/07/20 se suscribió el Contrato N° 025-2020-OSCE/OAD-PBID con el Consorcio PCG PERÚ SAC– PCG S.A. LUKKAP PERÚ S.A.C.

Componente
Producto

4. Gestión de proyectos de inversión
Avance

Se gestionaron la contratación para el análisis del proyecto pagos
electrónicos para proveedores; adquisición e implementación de una
Gestión y elaboración de EETT y/o plataforma para la gestión del expediente electrónico para procesos
TDR de servicios
seleccionados de la contratación pública en el OSCE; servicio de
pruebas de software para proyectos complementarios; adquisición de
licencia para el uso de software de firma digital; entre otros.
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4. Gestión de proyectos de inversión
Avance
Documentos aprobados mediante las siguientes resoluciones:
Resolución N° 020-2020-OSCE/SGE del 15/05/20, que aprueba el
Documento Equivalente de la Etapa I compuesta por los Términos de
Referencia del "Servicio de desarrollo de software para proyectos
complementarios
del
OSCE".
Aprobación de los Documentos Resolución N° 026-2020-OSCE/SGE del 19/06/20, que aprueba el
Equivalentes de las etapas I, II y III Documento Equivalente de la Etapa II que aprueba el Informe Técnico
del Proyecto de Inversión 2394412 para la consistencia de esta etapa, el cual comprende la contratación
de
trece
(13)
servicios
de
consultoría.
Resolución N° 036-2020-OSCE/SGE del 17/07/20, que comprende la
“Adquisición e Implementación de una plataforma para la Gestión del
Expediente Electrónico para procesos seleccionados de la
Contratación Pública en el OSCE”.
Consultorías
gestionadas
en
• “Contratación para el desarrollo del Proyecto Red de
noviembre
Compradores” - Contrato N° 034-2020-OSCE/OAD-PBID.
• “Servicio de nube para el desarrollo de Proyectos
Complementarios”- Contrato N° 035-2020-OSCE/OAD-PBID.
• “Contratación para el desarrollo de Proyecto Observatorio” Contrato N° 036-2020-OSCE/OAD-PBID.
• “Adquisición de licencia para el uso de Software de Firma Digital” Contrato N° 037-2020-OSCE/OAD-PBID.
Componente
Producto

AO que también coadyuvaron a la AEI.03.01
La OTI, a través de sus cuatro AO asociadas a esta AEI, ha tenido un promedio de
ejecución física de 96%4. A continuación, se mencionan las principales acciones
realizadas por cada AO.
 Puesta en producción de 63 productos digitales de los 62 programados referidos a
los sistemas de gestión en contratación pública, lo que supera la meta programada.
Durante el IV trimestre destacaron los siguientes:
o Implementación de controles en el Sistema Informático del Tribunal de
Contrataciones del Estado relacionados al ISO Antisoborno.
o Implementación de actualización en las constancias de inscripción en el RNP, en
el módulo de registro de actualización legal y financiera.
o Implementación de mejoras en Arbitraje 3.0 para el proceso de examen a los
árbitros que quieran acceder al Registro Nacional de Árbitros del OSCE.
o Puesta en producción de la ubicación geográfica de la obra como mejora funcional
del Cuaderno de Obra Digital.
o Despliegue de la producción de la fase del proyecto de la Ficha Única de Árbitro.
 Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) del
OSCE en un 96%. Se han desarrollado charlas de inducción al personal
correspondiente a Seguridad de la Información y talleres de gestión de riesgos y
activos de seguridad de la información. Además, se actualizó el Manual Integrado de
los Sistemas de Gestión de Calidad, Antisoborno y Seguridad de la Información, el
cual incluye Políticas de Seguridad de Información, aprobación de la ficha de

4

Teniendo en cuenta que la máxima ejecución física por AO es 100%.
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procedimiento “Gestión de Riesgos V03” y “Gestión de Incidencia de Seguridad de la
Información”
 Aseguramiento de la disponibilidad de los servicios de tecnologías de la información
en un 99.81% calculado en base a la disponibilidad de cada uno de los equipos que
son administrados por la UAST. Asimismo, en el marco del aseguramiento de la
disponibilidad, se realizó:
o Atención de 10,872 requerimientos e incidentes reportados por los usuarios finales
del OSCE y 6,985 pases a producción y resolución de incidentes del SEACE, RNP
y demás sistemas informáticos del OSCE.
o Mantenimiento preventivo y/o correctivo de equipos relacionados a la plataforma
tecnológica (Hardware y Software) del SEACE y equipos relacionados a la
seguridad (firewall) del SEACE y RNP.
 Elaboración de dieciocho (18) informes de casuística y oportunidades de mejora

relacionadas a atenciones operativas en los servicios de tecnologías de la
información e implementación de mejoras y actualización del motor de la base de
datos a fin de evitar posibles fallas.
La Oficina de Estudios e Inteligencia de Negocios (OEI) también aportó, a través de sus
cuatro AO cuyo promedio de ejecución física alcanzó el 100%, a la AEI.03.01. A
continuación se describen las principales acciones realizadas.
 Desarrollo de tres dashboards:
o Clasificación de Proveedores que permite realizar cruces de información para
mapear el desempeño de los proveedores del RNP en los últimos 03 años.
o Observatorio de Precios Unitarios del CONOSCE que identifica los precios
unitarios de los bienes más vendidos en el mercado de compras públicas desde
el año 2018 (no considera los ítems paquete).
o Vínculos de funcionarios y autoridades públicas con proveedores vigentes en el
RNP que permite descargar las contrataciones realizadas (procesos de selección
y órdenes de compra y/o servicios hasta 8 UIT) entre el Estado y las autoridades
del gobierno nacional, local y regional, así como las de sus familiares y empresas.
Cabe destacar que este dashboard se alimenta de la base de datos del JNE, de
las declaraciones juradas de las autoridades de PCM e información del
CONOSCE.
 Elaboración de cinco (05) informes y estudios que identificaron problemas en el
proceso de contratación y plantearon soluciones:
o Estudio "Metodología para la identificación de Consorcios Inusuales”, el cual fue
desarrollado sobre las bases conceptuales precisadas por INDECOPI e
información estadística contenida en el SEACE.
o “Reporte de empresas vinculadas a proveedores inhabilitados que aún no han
contratado con el Estado” y el “Reporte de empresas vinculadas a proveedores
inhabilitados que han contratado con el Estado”.
o Estudio de “Evaluación del impacto de la Ley N°30225 - Ley de Contrataciones
del Estado - Año 2019”.
o Estudio de “Participación de la mujer en las compras públicas”.
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o Estudio “Condiciones para implementar el monitoreo de la certificación por niveles
sobre el desempeño de las contrataciones públicas".
 Se ha efectuado la ampliación y mantenimiento de la data warehouse del CONOSCE
en los meses de abril y setiembre.
 Se realizó 589 atenciones de reportes especializados en el plazo oportuno, por lo
que se cumplió la meta programada.
Asimismo, la Subdirección de Normatividad (SDNO) mediante sus cinco AO, las cuales
han alcanzado una ejecución física promedio de 96%, ha brindado servicios que
contribuyen a la AEI.03.01. A continuación se describen los más destacados en el 2020.
 Elaboración y modificación de 17 directivas (6 modificaciones y 11 directivas nuevas)
que complementan la regulación de la Ley y el Reglamento de Contrataciones del
Estado. Durante el IV trimestre, se elaboraron 2 directivas.
Directivas Modificadas
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Directiva N° 004-2019-OSCE/CD - Se agregó un nuevo Formato de Resumen ejecutivo del estudio de las
actuaciones preparatorias de bienes y servicios a contratar en el marco del D.U. 070-2020 (junio 2020).
Directiva N° 022-2016-OSCE/CD - Disposiciones aplicables a la comparación de precios (Julio 2020).
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 (Julio 2020).
Directiva N° 003-2020-OSCE/CD - Disposiciones aplicables para el acceso y registro de información en el
SEACE (agosto 2020).
Directiva Nº 005-2020-OSCE/CD - Alcances y disposiciones para la reactivación de obras públicas y
contratos de supervisión, en el marco de la segunda disposición complementaria transitoria del D. Leg.
1486 (agosto 2020).
Directiva N° 007-2020-OSCE/CD - Bases para el procedimiento especial de selección, en el marco del D.U.
N° 070-2020 (Julio 2020).

Directivas Elaboradas
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

Directiva N° 001-2020-OSCE/CD - Procedimientos y trámites ante el Registro Nacional de Proveedores
(febrero 2020).
Directiva Nº 002-2020-OSCE/CD - Certificación de los profesionales y técnicos que laboren en los órganos
encargados de las contrataciones de las Entidades Públicas (febrero 2020).
Directiva N° 003-2020-OSCE/CD - Disposiciones aplicables para el acceso y registro de información en el
Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado - SEACE (febrero 2020)
Directiva N° 004-2020-OSCE/CD - Reglamento del régimen institucional de arbitraje especializado y
subsidiario en contrataciones del Estado a cargo del SNA-OSCE (febrero 2020).
Directiva Nº 005-2020-OSCE/CD - Alcances y disposiciones para la reactivación de obras públicas y
contratos de supervisión, en el marco de la segunda disposición complementaria transitoria del D.L. N°
1486 (mayo-2020).
Directiva N° 006-2020-OSCE/CD - Directiva del registro nacional de árbitros. Aprobada con Resolución Nº
065-2020-OSCE/PRE, publicada en el Diario oficial El Peruano el 27 de mayo de 2020 (mayo 2020).
Directiva N° 007-2020-OSCE/CD: Bases estándar para el procedimiento especial de selección a convocar
en el marco del D.U N° 070-2020 (junio 2020).
Directiva N° 008-2020-OSCE/CD - Casilla electrónica del OSCE (Julio 2020).
Directiva Nº 009-2020-OSCE/CD - Cuaderno de Obra Digital (agosto 2020).
Directiva N° 010-2020-OSCE/CD - Bases y solicitud de expresión de interés estándar electrónicas para los
procedimientos de selección a convocar en el marco de la Ley N° 30225. (octubre 2020).
Directiva Nº 011-2020-OSCE/CD – Servicios Arbitrales del OSCE (diciembre 2020).

 Elaboración y/o modificación de 27 bases estandarizadas (23 modificaciones y 4
bases nuevas).
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Elaboración y modificación de bases estándar




Elaboración de 3 bases estándar para el procedimiento especial de selección a convocar en
el marco del D.U. N° 070-2020:
o
Bases estándar de procedimiento especial de selección para el servicio de
mantenimiento periódico y rutinario.
o
Bases estándar de procedimiento especial de selección para la contratación de servicios
previstos o vinculados al Decreto Supremo N°034-2008-MTC.
o
Bases estándar de procedimiento especial de selección para la contratación de bienes
previstos o vinculados al Decreto Supremo N°034-2008-MTC.
 Elaboración de 1 Base estándar electrónica de licitación pública para la contratación de la
ejecución de obras.
Modificación de 23 bases estandarizadas (20 Bases de la Directiva N° 001-2019-OSCE/CD y 3 Bases
de la Directiva N° 007-2020-OSCE/CD) dentro del alcance del Decreto Supremo N° 168-2020-EF,
que establecen disposiciones en materia de contrataciones públicas para facilitar la reactivación de
contratos de bienes y servicios y modifican el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

 Emisión de 133 opiniones legales que absuelven consultas sobre el sentido y alcance
de la normativa de contrataciones dentro del plazo establecido en los Servicios
Prestados en Exclusividad N° 2 y 3 del TUPA del OSCE.
 Se agregaron 267 registros al buscador de interpretación normativa, de las cuales 70
se agregaron durante el IV trimestre de 2020.
 Se realizaron dos estudios específicos sobre la utilidad de las Bases Estándar. La
consultora IDOM, en el marco del Proyecto BID, realizó un estudio que arrojó como
resultados la percepción de las entidades sobre las Bases Estándar. Asimismo, se
realizó un trabajo de campo con entidades y proveedores en el marco del proyecto
de Bases Estándar Electrónicas.
Igualmente, la DAR tiene nueve AO que aportan a la AEI.03.01 y cuya ejecución física
en promedio alcanzo el 100%. A continuación, se muestran los resultados más
relevantes.
Actividad Operativa

Meta

Atenciones realizadas
Avance
Totales Óptimas Ejec.%

Atención de solicitudes de designación residual de árbitros ad
40%
hoc y SNA-OSCE en un plazo igual o menor a 20 días hábiles

223

124

56%

100%

Atención de solicitudes de recusación de árbitros atendidas en
33%
un plazo igual o menor a 29 días hábiles

48

36

75%

100%

Atención de solicitudes de instalación de árbitros ad hoc
57%
atendidas en un plazo igual o menor a 15 días hábiles

136

114

84%

100%

Atención de procesos arbitrales SNA-OSCE con etapas 1 y 2
concluidas en un plazo igual o menor a los 6 meses

98

45

46%

100%

77

76

99%

100%

26

26

100%

100%

4

4

100%

100%

8%

Atención de solicitudes de inscripción al RNA-OSCE en un
25%
plazo igual o menor a 29 días hábiles
Notificación de laudos arbitrales emitidos en procesos
arbitrales SNA-OSCE en un plazo igual o menor a 5 días 25%
hábiles
Atención de denuncia contra árbitros por presunta infracción al
10%
código de ética, en un plazo igual o menor a 4 meses
Elaboración: UPPR.
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Finalmente, destacar la inversión cargo de la OAD que contribuye con la AEI.03.01,
mediante el proyecto IOARR N° 2471588 “Adquisición de equipo de videoconferencia,
software, cámaras web y auriculares del teléfono; además de otros activos en la Dirección
de Arbitraje”, la cual se encuentra implementada desde el mes de octubre para atención
a procesos arbitrales.
AEI.03.02 Capacitación integral para la gestión de las contrataciones públicas
AO Capacitación a los actores en materia de contrataciones públicas
AEI

UO

Actividad Operativa

Unidad de
Medida

Prog.
2020

Ejec.
2020

Avance

AEI.03.02

SDCC

Capacitación a los actores en
materia de contrataciones
públicas.

Persona
informada

3,405

4,087

100%

La SDCC realizó 67 talleres de capacitación (6 presenciales, 6 semipresenciales y 55
virtuales a través de la Aula Virtual) en materia de contrataciones públicas los que
beneficiaron a 4,087 actores, superándose la meta programada.
AO Difusión a los actores que intervienen en materia de las contrataciones públicas
AEI

UO

Actividad Operativa

Unidad de
Medida

Prog.
2020

Ejec
. 2020

Avance

AEI.03.02

SDCC

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

Persona
informada

117,641

117,386

100%

Además, la SDCC efectuó 142 eventos de difusión (24 eventos de difusión presencial,
3 seminarios, 59 videoconferencias virtuales, 42 cursos virtuales y 14 webinar) a
117,386 actores que intervienen en contrataciones públicas, alcanzando la meta
programada
Al igual que la AO Difusión a los proveedores que intervienen en materia de
contrataciones públicas, la alta cifra alcanzada de actores informados que intervienen
en contrataciones públicas se debió al mayor uso de mecanismos de difusión utilizando
las tecnologías de la información. Lo que motivo la reprogramación de las metas físicas
de la AO de Difusión hacia una meta más ambiciosa.
Las videoconferencias y webinarios fueron transmitidos vía ZOOM a partir del mes de
julio. Los talleres y cursos virtuales MOOC (Cursos Online Masivos y Abiertos)
continuaron dictándose en el Aula Virtual del OSCE, lo que permite un mayor alcance y
cobertura del servicio. Contaron con una gran acogida por parte de los usuarios.
Asimismo, la SDCC desarrolló otras AO que se contribuyen con la AEI.03.02, como la
certificación de 3,877 profesionales y técnicos del OEC, los que sumados a los 8,838
profesionales con certificación vigente, alcanzaron un acumulado de 12,715
profesionales certificados. Los que se componen en 8,474 de nivel básico, 3,804 de
nivel intermedio y 437 de nivel avanzado. Además, se realizaron 37 acciones de
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monitoreo a los eventos de difusión y capacitación y 498 a la rendición de exámenes de
certificación.
AEI.03.03 Resolución oportuna de recursos de apelación de los procedimientos de
selección
AO Atención de impugnaciones a diversos actos administrativos del procedimiento de
selección en 28 días hábiles o menos
AEI

AEI.03.03

Órgano

Unidad de
Medida

Prog.
2020

Ejec.
2020

Avance

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

35%

75%

100%

Actividad Operativa

TCE

Al 31 de diciembre de 2020, el Tribunal de Contrataciones del Estado (TCE) ha resuelto
846 trámites de impugnaciones, de los cuales el 75% (636) se atendieron en 28 días
hábiles o menos, superando ampliamente la meta prevista.
AO Emisión de
sancionadores

decisiones

relacionados

a

AEI

Órgano

Actividad Operativa

Unidad de
Medida

AEI.03.03

TCE

Emisión de decisiones
relacionados a procedimientos
administrativos sancionadores.

Porcentaje

procedimientos

Prog. 2020 Ejec. 2020

2,544

1,898

administrativos

Avance

75%

Asimismo, el TCE realizó la emisión de 1,898 expedientes relacionados a
procedimientos administrativos sancionadores, lo que representó el 75% de ejecución
respecto de la meta programada. Esta menor atención se explica por los inconvenientes
presentados con el servicio de mensajería para la notificación física5 de los decretos de
inicio del procedimiento sancionador al proveedor, lo cual es un hito importante para que
dicho expediente pueda ser remitido a Sala del Tribunal para su posterior resolución.
Por ello, a partir del 27 de julio6 se implementó, de forma complementaria, la notificación
virtual mediante el uso de la Casilla Electrónica del OSCE7. Sin embargo, durante los
primeros meses de su funcionamiento no incrementó significativamente las
notificaciones a los proveedores, puesto que la notificación por dicho medio estaba
supeditado al consentimiento del proveedor y fueron pocas las autorizaciones recibidas.
Por tanto, hasta el mes de setiembre, se realizaron pocos pases a Sala del TCE de
procedimientos sancionadores para su resolución. Por otro lado, durante el mismo
trimestre, las Salas del TCE se abocaron a resolver los procedimientos impugnativos,
5

La notificación física de documentos del TCE se reactivó a partir del 27/07/20, luego del levantamiento de la suspensión de
plazos para la tramitación de procedimientos sancionadores.
6
Conforme a Comunicado N° 016-2020 - Obligatoriedad del uso de la Casilla Electrónica del OSCE.
7
Conforme a la Directiva N° 008-2020-OSCE/CD.
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debido a que sus plazos de atención legal son más cortos que los plazos de los
procedimientos sancionadores, con la finalidad de reducir la acumulación de los
vencimientos de los procedimientos impugnativos.
Complementariamente, el TCE ha realizado dos AO que contribuyen a la AEI.03.03,
como la AO Publicación de Acuerdos de Sala Plena referidos a la unificación de criterios
de interpretación y la AO relacionada a la elaboración de dos reportes sobre
necesidades de capacitación identificados. De acuerdo a la primera AO, se han
efectuado la publicación de cinco Acuerdos de Sala Plena.
 Publicación Acuerdos de Sala Plena
- Acuerdo de Sala Plena N° 05-2020/TCE, publicado en el Diario Oficial El Peruano
el 14/05/20, que establece las reglas para la implementación de lo dispuesto en el
Decreto Supremo N° 103-2020-EF8 sobre los recursos de apelación en trámite.
- Acuerdo de Sala Plena N° 006-2020, publicado en el Diario Oficial El Peruano el
02/07/20, sobre la competencia del Tribunal de Contrataciones del Estado para
determinar responsabilidad administrativa y sancionar por infracciones cometidas
en el marco de las contrataciones efectuadas por los órganos del Sistema
Electoral, a quienes se autoriza exonerarse de la aplicación de la Ley de
Contrataciones del Estado.
- Acuerdo de Sala Plena N° 007-2020, publicado en el Diario Oficial El Peruano el
21/08/20, que establece que no es posible imponer sanción de inhabilitación
definitiva en los casos que se determine responsabilidad administrativa por la
comisión de infracciones para las cuales la normativa prevé una sanción de multa.
- Acuerdo de Sala Plena N° 008-2020, publicado en el Diario Oficial El Peruano el
16/10/20, sobre el impedimento de funcionarios para contratar con el Estado,
incluyendo la docencia. que interpreta el alcance de impedimentos establecidos
en diversos literales del numeral 11.1 del artículo 11 del TUO de la Ley N° 30225
para el ejercicio la docencia.
- Acuerdo de Sala Plena N° 009-2020, publicado en el Diario Oficial El Peruano el
23/10/20, que establece las reglas para la notificación personal del inicio de un
procedimiento administrativo sancionador establece disposiciones para la
notificación del inicio de procedimiento administrativo sancionador.
Reportes sobre necesidades de capacitación identificados:
- Reporte N° 01, referido a la adecuada realización de las indagaciones de mercado
y la determinación del valor estimado.
- Reporte N° 02, referido a las deficiencias advertidas en algunas actuaciones que
lleva a cabo el Comité de Selección u Órgano Encargado de Contrataciones en el
marco de las funciones que la normativa le otorga para conducir procedimientos
de selección.

8

Decreto Supremo que establece disposiciones reglamentarias para la tramitación de los procedimientos de selección que se
reinicien en el marco del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 30225.

23

Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE)
Informe de Evaluación de Implementación del POI 2020 al IV Trimestre

AEI.03.04 Supervisión oportuna de los procesos de contratación
AO Atención de solicitudes de parte en un plazo menor o igual a 25 días hábiles (todos
los procedimientos de selección, barreras de acceso, contratación directa y supuestos
excluidos)
AEI

AEI.03.04

Órgano

DGR

Unidad de
Medida

Prog.
2020

Ejec.
2020

Avance

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

40%

66%

100%

Actividad Operativa

Las solicitudes de supervisión a pedido de parte provienen de procedimientos de
selección, barreras de acceso, contrataciones directas y supuestos excluidos. En el
2020, de las 1,622 solicitudes de supervisión a pedido de parte que han sido atendidas
por la DGR, el 66% (1,074) fueron en un plazo menor o igual a 25 días hábiles, lo que
representó una ejecución mayor a lo programado.
Asimismo, mediante Memorando Múltiple N° 0001-2020-DGR de fecha 24/04/20 se
aprobó el Plan de Supervisión DGR 2020, el cual contiene las acciones de supervisión
de oficio a ejecutarse en el presente año. Debido a la implementación de mejoras en los
procesos y métodos de trabajo de la DGR, se realizaron 1,786 supervisiones de oficio,
cumpliéndose ampliamente la meta anual programada.
De igual modo, la DGR realizó la asistencia técnica a 386 proyectos priorizados por el
MEF9 (114 proyectos del Gobierno Nacional; 258 del Gobierno Regional y 14 Gobierno
Local) alcanzando la meta programada en el POI. Dicha asistencia técnica y
seguimiento de los proyectos priorizados permite transmitir los conocimientos, criterios
vigentes y experiencias en materia de contrataciones del Estado; efectuar acciones de
supervisión preventivas, correctivas y de acompañamiento con el fin de prevenir y
mitigar transgresiones a la normativa; y, administrar la gestión de los plazos de las
actividades referidas a las actuaciones preparatorias, procedimiento de selección y
ejecución contractual; todo ello con el fin de reducir los riesgos en las tres fases del
proceso de contratación, culminando de forma oportuna el proyecto de inversión pública
para contribuir al cierre de brechas y lograr los objetivos relacionados al desarrollo
sostenible.
La asistencia técnica considera las siguientes acciones:
 Participación de reuniones técnicas con las entidades públicas convocadas por el
MEF.
 Atención de consultas de las entidades y del equipo del MEF sobre los proyectos
priorizados.
9

Según el reporte actualizado remitido por la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones (DGPMI), el
número de proyectos priorizados a partir del mes de julio corresponde a 386 proyectos.
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 Monitoreo del avance de los proyectos priorizados para advertir riesgos en sus
cronogramas.
 Revisión de bases, pliego y bases integradas de procesos de selección de los
proyectos priorizados, a solicitud de las entidades públicas.

2.2.4 OEI.04 Fortalecer la gestión institucional del OSCE
AEI.04.01 Atención oportuna a los actores de la contratación pública
AO Implementación de acciones del Plan del Modelo De Atención al Usuario del OSCE
AEI

Órgano

Actividad Operativa

Unidad de
Medida

Prog.
2020

Ejec.
2020

Avance

AEI.04.01

OCO

Implementación de acciones
del Plan del Modelo De
Atención al Usuario del OSCE

Actividad
Efectuada

6

6

100%

La OCO a través de sus dos Unidades Orgánicas desarrolló sus AO que contribuyen
con la AEI.04.01. La Unidad de Atención al Usuario (UAUS) ejecutó seis acciones
relacionadas a la AO Implementación del Modelo de Atención al Usuario del OSCE, las
cuales fueron:
 Pase a producción de la Ficha Electrónica de Medición actualizada.
 Elaboración del consolidado de preguntas frecuentas respecto al RNP, en el marco
del nuevo TUPA.
 Alertas a la Subdirección de Catalogación y Gestión de Usuarios del SEACE sobre
actualización del Manual de registros de laudos y visualización de información en el
SEACE. Asimismo, se alertó a la Subdirección de normatividad sobre las bases
estándar y se le sugirió la implementación de una guía de preguntas y respuestas
conforme al Decreto Supremo N° 103-2020-EF.
 Aprobación del Manual de Atención al Usuario mediante Resolución N°059-2020OSCE-SGE.
 Implementación de la Mesa de Partes Digital desde el 01/10/20.
 Aplicación de encuesta de satisfacción, obteniendo el nivel de satisfacción de 75.66%
Además, la UAUS realizó otras AO complementarias en el marco de la AEI.04.01.
 Elaboración de doce (12) informes que contienen los temas más consultados por los
usuarios vía telefónica, presencial y correo electrónico, entre ellos el Registro
Nacional de Proveedores (RNP), manejo operativo del SEACE y sobre la normativa
de contrataciones del Estado.
 Implementación de la atención de consultas vía correo electrónico en horario
extendido, hasta las 21 horas, a partir del mes de octubre
 Implementación y uso de la plataforma digital del Libro de Reclamaciones para la
gestión de los reclamos ingresados al OSCE.
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 Implementación de la atención remota de la Mesa de Partes Virtual, garantizando la
continuidad de la operatividad de la misma. Al mes de diciembre se realizaron 629
envíos y 365 recepciones.
 Aplicación de encuesta a 552 usuarios a través de la herramienta Google Form,
obteniendo como resultado un nivel de satisfacción de 75% en relación a la atención
o trato recibido en los canales telefónico y electrónico.
Adicionalmente, la Unidad de Prensa e Imagen Institucional (UPIM) efectuó las
siguientes acciones correspondientes a sus AO:
 Publicación de 53 notas de prensa en medios escritos, televisión, web y radio.
Durante el IV trimestre destacaron: Segunda sesión del taller virtual para periodistas
sobre contrataciones con el estado; formularios electrónicos para el registro de las
bases en licitaciones públicas de obras; OSCE optimiza Cuaderno de Obra Digital
con registro de ubicación geográfica; convocatoria a concurso público para cubrir las
14 plazas de Vocales de Tribunal de Contrataciones del Estado; SEACE consultará
bases de datos de entidades públicas con ocasión de la remisión electrónica de
ofertas; entre otros.
 Elaboración de 87 materiales audiovisuales para promoción de la gestión
institucional, entre ellos los referidos a: documental sobre logros OSCE; PODCAST
sobre la Calculadora de Gastos Arbitrales, Ficha Única del Proveedor;
Procedimientos de Selección, Comparación de Precios, Selección de Consultores
Individuales, rol de las Oficinas Desconcentradas, Acuerdos de Sala Plena del TCE,
Ficha Única del Árbitro y Certificación para laborar en Órganos Encargados de
Contratación; vídeo de fotos de la familia OSCE; entre otros.
 Elaboración de cuatro (04) informes que destacaron el impacto de las actividades de
la UPIM, en el marco de su compromiso para fortalecer las competencias de los
actores que participan en las contrataciones públicas.
 Difusión de 750 campañas internas y externas, así tenemos durante el IV trimestre:
o Campañas externas: OSCE implementa Mesa de Partes Digital; formularios
electrónicos para el registro de licitación pública de obras; miniatura del Libro de
Reclamaciones, Oportunidades de negocio MYPES, OSCE lucha contra la
corrupción; brochure: Conozca los servicios arbitrales, Servicios de capacitación
y difusión del OSCE, Conoce los servicios arbitrales del OSCE; PPT Contratación
Pública Iberoamericana en tiempo de crisis, Ciencias conductuales y mejoras en
las compras públicas en el Sector Salud, III Foro Iberoamericano de compra
pública de innovación, Ficha única de árbitro; Boletín externo OSCE, manual para
acceder como supervisor o inspector al Cuaderno de Obra Físico; banners para
pantalla sobre concurso de Vocales; Guía buscador de árbitros RNA; entre otros.
o Campañas internas: Nuevo lactario en la sede del edificio El Regidor; 88 stickers
para WhatsApp; afiche de semana de integración; encuesta de igualdad de
género; PPT balances y logros de nuestra institución; campaña de equidad de
género; rompiendo estereotipos; premio a las buenas prácticas; calendario OSCE;
lenguaje inclusivo; Boletín Familia OSCE; Manual integrado de los Sistemas de
Gestión; Memoria Institucional 2019; Ficha Única del Árbitro; afiche de prevención
de incendio; 07 ventajas de Control Interno; invitación misa virtual; entre otros.
 28 609,127 sensibilizaciones sobre temas relacionados a las contrataciones públicas,
obteniendo una ejecución mayor al 100% de lo programado.
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AO que también coadyuvaron a la AEI.04.01
La Oficina de Órganos Desconcentrados (ODD) ha contribuido con la ejecución de sus
AO a la AEI.04.01. A continuación, se describe las principales acciones realizadas.
 Elaboración de 03 informes de cumplimiento de la “Estrategia de Desconcentración
Funcional del OSCE”, conforme al cual se establece las siguientes
implementaciones:
o Desconcentrar e implementar nuevas funciones.
o Estandarizar la ejecución de las funciones y actividades desconcentradas de las

Oficinas Desconcentradas.
o Implementar Módulos de Atención en las regiones de Amazonas, Moquegua y

Pasco.
o Optimizar niveles y estructura organizacional de las Oficinas Desconcentradas.
o Reasignar recursos humanos de acuerdo a niveles, tipo y estructura

organizaciones de las Oficinas Desconcentradas.
o Mantener y ampliar alcance de alianza estratégica con CONECTAMEF.
o Mejorar la infraestructura de las Oficinas Desconcentradas.

 Aprobación del Plan de Supervisión Integral de las Oficinas Desconcentradas, el cual
considera la metodología para supervisar de manera virtual a las Oficinas
Desconcentradas. Se supervisaron las Oficinas Desconcentradas de Pucallpa,
Tarapoto, Ica, Puerto Maldonado, Arequipa, Puno, Trujillo, Tumbes, Cajamarca,
Iquitos y Huaraz.
 Implementación de los canales de atención virtual y telefónica, así como la Mesa de
Partes Virtual incluyendo además a los 03 módulos de atención (Amazonas,
Moquegua y Pasco).
AEI.04.02 Gestión por procesos implementada en el OSCE
AO Elaboración, revisión y aprobación de documentación de procesos (fichas de
procesos, procedimientos, directivas, instructivos) conforme a plan de trabajo 2020
AEI

AEI.04.02

UO

Actividad Operativa

Unidad de
Medida

Prog.
2020

Ejec.
2020

Avance

UOYM

Elaboración,
revisión
y
aprobación
de
documentación de procesos
(fichas
de
procesos,
procedimientos, directivas,
instructivos) conforme a plan
de trabajo 2020.

Proceso

16

15

94%

La Unidad de Organización y Modernización (UOYM), dependiente de la Oficina de
Planeamiento y Modernización (OPM), aporta, principalmente, a través de tres AO a la
AEI.04.02. Con respecto a esta AO, la UOYM ha realizado las siguientes acciones:
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 Elaboración de 11 fichas de procedimientos correspondientes a: SDCC10 (4
procedimientos); DAR (3 procedimientos); DGR11 (2 procedimientos); OCO12 (1
procedimiento) y OTI13 (1 procedimiento).
 Revisión de la Directiva para la ejecución del gasto por la modalidad de encargo a
la/el servidora/servidor del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado.
 Opinión técnica favorable al perfil del Profesional II de la Subdirección de
Operaciones Registrales.
 Aprobación del procedimiento "Gestionar las incidencias"14, mediante Resolución Nº
083-2020-OSCE-SGE.
AO Identificación de propuesta de mejora de procesos conforme a Plan de Trabajo 2020
AEI

UO

Actividad Operativa

Unidad de
Medida

Prog.
2020

Ejec.
2020

Avance

AEI.04.02

UOYM

Identificación de propuesta
de mejora de procesos
conforme a Plan de Trabajo
2020.

Proceso

3

18

100%

Para esta AO se ha realizado la identificación de 18 propuesta de mejora de procesos.
Durante el IV trimestre:
 Elaboración del Diagrama TO BE de los procesos del DRNP.
 Elaboración del Diagrama TO BE de los procesos de expedientes electrónicos del
TCE.
 Elaboración de (03) diagramas TO BE de los procesos de DGR.
 Elaboración de (09) diagramas TO BE de los procesos: Evaluación legal y técnica de
trámites de inscripción y reinscripción; Actualización Legal y financiera de la
información del proveedor; Ampliación de categoría / aumento de capacidad del
proveedor; Evaluación financiera, técnica y legal del recurso de reconsideración.
AO Implementación de sistemas de gestión conforme a Plan de Trabajo 2020
AEI

UO

AEI.04.02

UOYM

Actividad Operativa

Unidad de
Medida

Implementación de sistemas
de gestión conforme a Plan Documento
de Trabajo 2020.

Prog.
2020

Ejec.
2020

Avance

3

3

100%

Durante el IV trimestre de 2020, se realizaron las siguientes acciones correspondientes
a la AO de implementación de Sistemas de Gestión:
 Aprobación de la actualización del procedimiento Gestión de Riesgos.15
10

Los cuatro procedimientos de la SDCC fueron aprobados con Resolución N° 043-2020-OSCE/SGE del 13/08/20.
Los dos procedimientos de la DGR fueron aprobados con Resolución N° 062-OSCE/SGE de 05/10/20
12
El procedimiento de la OCO, referida a la “Gestión de Reclamos”, fue aprobada con Resolución N° 065-2020-OSCE/SGE el
15/10/20.
13
El procedimiento de OTI, referida al a “Gestión de Incidencia de Seguridad de la Información”, fue aprobada con Resolución
N° 083-2020-OSCE/SGE el 17/10/20.
14
Aprobado mediante Resolución N° 083-2020-OSCE-SGE
15
Aprobado mediante Resolución N° 067-2020-OSCE/SGE
11
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 Aprobación del procedimiento Gestión de Reclamo en el OSCE.16
 Actualización de las Matrices de Riesgos de las siguientes oficinas: UFIN, TCE,
DRNP, DAR, DGR, DTN, OPM, UABA, UPIM.
 Acciones correctivas y oportunidades de mejora en coordinación con los órganos
dentro del alcance, respecto al producto del resultado de la auditoría interna de las
ISO 37001 y 9001.
 Aprobación de la Política Integrada de la Gestión de la Calidad - ISO 9001, Gestión
de Seguridad de la Información - ISO 27001 y Gestión Antisoborno - ISO 37001 del
OSCE.
 Aprobación del Manual Integrado de los Sistemas de Gestión de Calidad y
Antisoborno del OSCE, que derogó la modificación del Manual del Sistema de
Gestión Antisoborno del OSCE.
 Recertificación del ISO 3700 (Antisoborno) y la certificación de la ISO 9001 (Calidad).
 Auditoría interna del ISO 27001 (Sistema de Gestión de la Seguridad de la
Información).
Adicionalmente, la UOYM ha realizado otras acciones relacionadas a sus AO
complementarias, como son la emisión de documentos de opinión técnica y la
elaboración de la modificación de los procedimientos administrativos.
 Emisión de 23 documentos de opinión técnica. Durante el IV trimestre se emitieron
cuatro (04) documentos
 Modificación de los procedimientos administrativos N° 25 y 27 contenidos en el Texto
Único de Procedimientos Administrativos (TUPA)17 del OSCE.
AO que también coadyuvaron a la AEI.04.02
La Unidad de Planeamiento y Presupuesto (UPPR), dependiente de la Oficina de
Planeamiento y Modernización (OPM), a través de sus AO aporta a la AEI.04.02. A
continuación, se describen las principales acciones efectuadas.
 Monitoreo continuo de quince (15) tableros de control lo cual permite agilizar la
concreción de los compromisos estratégicos institucionales.
 Ampliación de período del PEI 2019-2022 al 202318 y aprobación del POI Multianual
2021-202319.
 Se aprobó la Directiva N° 002-2020/SGE "Directiva para la gestión del Planeamiento
y del Presupuesto del Pliego 059: Organismo Supervisor de las Contrataciones del
Estado", y se aprobaron las matrices de riesgo de la Unidad, en el marco de los ISO
9001, 37001 y 27001.
 Elaboración de 04 propuestas de modificación del Plan Operativo Institucional (POI)
202020, que modificó la programación de actividades operativas para ampliar las
metas de las actividades operativas con buen desempeño, adecuarlas al contexto de

16

Aprobado mediante Resolución N° 065-2020-OSCE/SGE
Aprobado mediante resolución N° 143-2020-OSCE/PRE
18
Aprobada mediante Resolución N° 081-2020-OSCE/PRE
19
Aprobada mediante Resolución N° 082-2020-OSCE/PRE
20
Aprobada mediante Resoluciones N° 016, 41, 64 y 80-2020.OSCE/SGE.
17
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pandemia y reactivación económica, así como alinearlas a la variación del
presupuesto disponible.
Presentación de la documentación que sustenta la Conciliación del Marco legal del
Presupuesto al Primer Semestre del año 2020, mediante Oficio N° D00037-2020OSCE-OPM.
Emisión de quince (15) informes de alerta de seguimiento de la ejecución de los
gastos e ingresos, y reportes de alerta de las 20 principales actividades operativas
del POI a la Alta Dirección para la toma de decisiones.
Incorporación de saldo balance para financiar gastos corrientes de la OTI (soporte
técnico) y OAD (gastos bancarios y servicio de energía eléctrica).
Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura del 202121 por S/ 92.5 millones.
Se efectuaron nueve (09) evaluaciones de la gestión institucional, los cuales son:
-

Evaluación de Implementación del POI año 2019 al IV trimestre.
Evaluación de Resultados del PEI 2019-2022, correspondiente al Año 2019.
Evaluación del PESEM.
Evaluación de Resultados del PEI 2019-2022, correspondiente al Año 2019, la
cual incluye mejoras a la evaluación antes remitida.
Evaluación de Implementación del POI año 2020 al I semestre.
Evaluación de Presupuesto 2019 (registrado en el aplicativo del Módulo de
Evaluación Presupuestaria).
Seguimiento del PEI 2019-2023 al I semestre.
Seguimiento del Programa Presupuestal N° 149 al I semestre.
Evaluación de Implementación del POI año 2020 al III trimestre.

Además, la Unidad de Cooperación y Asuntos Internacionales (UCAI) dependiente de
la Oficina de Planeamiento y Modernización (OPM), también aporta a la AEI.04.02
mediante el seguimiento a los compromisos de convenios, identificación de potenciales
proyectos convenios y otras gestiones relacionadas a la cooperación interinstitucional.
 Elaboración de diez (10) documentos de monitoreo de avance de ejecución de
proyectos y/o convenios, tales como:
o Seguimiento y evaluación de los programas, proyectos y actividades de
Cooperación Internacional No Reembolsable (CINR) - Periodos: IV trimestre 2019
y I y II trimestre 2020.
o Seguimiento y evaluación de Convenios de Colaboración Interinstitucional a nivel
objetivo y nivel compromisos – Periodos: II Semestre 2019 y I semestre 2020.
o Estado situacional de los planes de trabajo de los convenios suscritos con
SUNAFIL, ANGR, TRANSPARENCIA e INDECOPI - MININTER - Periodo I
Trimestre 2020.
o Presentación del informe de "Estado situacional de los Planes de Trabajo de los
Convenios suscritos con SUNAFIL, ANGR, TRANSPARENCIA, INDECOPI MININTER, PROVIAS y PERÚ COMRPAS - Período III Trimestre 2020”.
 Identificación de cinco (05) acciones de iniciativas, fuentes cooperantes y aliados
estratégicos para el financiamiento y/o asistencia técnica de proyectos de
cooperación internacional, y nueve (09) informes de pertinencia respecto a los
21

Aprobada mediante Resolución N° 185-2020-OSCE/PRE
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convenios de cooperación interinstitucional. Durante el IV trimestre se realizaron las
siguientes acciones:
o Renovación del convenio con el Instituto Nacional de Estadística e Informática
(INEI).
o Suscripción del convenio con la Procuraduría General del Estado (PGE).
o Suscripción del Convenio Específico N° 04 con el Poder Judicial.
 Gestiones para la participación en eventos, pasantías internacionales y en rondas de
negociación de acuerdos comerciales en materia de contratación pública. Durante el
IV trimestre se desarrollaron los siguientes:
o Invitación de la OCDE para promover la participación de la Presidenta Ejecutiva
en "Working Party meeting of the Leading Practitioners on Public Procurement"
Fecha de evento: 28/10/2020.
o Invitación del Banco Mundial para sostener una reunión entre la Presidenta del
OSCE, el Sr. Daniel Arguindegui - Coordinador de Adquisiciones para los Países
Andinos y Rocío La Vera - Especialista de Adquisiciones del Banco Mundial.
Fecha de reunión: 12/11/2020.
o Se gestionó reunión con el BM a fin de dar continuidad a las coordinaciones de la
reunión anterior del mes de noviembre. Fecha de evento: 07/12/20.
 Gestiones para la participación en reuniones presenciales y virtuales con la Red
Interamericana de Compras Gubernamentales (RICG), realizándose once (11)
acciones.

 Difusión entre los colaboradores de la Entidad sobre oportunidades de capacitación
en materia de contrataciones públicas en coordinación con la UREH. Durante el IV
trimestre se difundieron las siguientes oportunidades:
o Curso del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF): “Evaluación de impacto
para la gestión pública”.
o Curso del Banco Mundial: “Engaging citizens in the audit process: A new frontier
in Public Financial Management".
o Convocatoria para la Maestría en Compras Públicas de la Universidad Nacional
de San Martín de Argentina (UNSAM) de Argentina, mediante 03 medias becas,
a servidores del OSCE.
 Identificación de once (11) lecturas virtuales en temas de contratación pública,
difundidas mediante seis (06) acciones a todos los colaboradores del OSCE.
Asimismo, la Alta Dirección ejecutó las siguientes actividades que contribuyen a la
AEI.04.02:
 Emisión de 22 Resoluciones que aprueban instrumentos en materia de
contrataciones públicas. Las resoluciones durante el IV trimestre fueron:
o Resolución N° 148-2020-OSCE/PRE, que aprueba la Directiva N° 010-2020OSCE/CD "Bases y solicitud de expresión de interés estándar electrónicas para
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los procedimientos de selección a convocar, en el marco de la Ley 30225", vigente
a partir del 30 de octubre de 2020.
o Resolución N° 178-2020-OSCE/PRE, que aprueba la Directiva N° 011-2020OSCE/CD "Servicios Arbitrales del OSCE”, en vigencia a partir del 31 de marzo
2021.
 Monitoreo y seguimiento al cumplimiento de las acciones previstas en el Plan
Institucional de Integridad y Lucha contra la Corrupción; Plan de actividades 20202022 para Igualdad de Género; y el Plan de Gobierno Digital.
 Participación de la Presidenta Ejecutiva en eventos estratégicos como: lanzamiento
del Modelo de Gestión de Riesgos con la participación de USAID y la Dirección
General de Abastecimiento del MEF; participación como panelista del webinar
“Diagnóstico y Estrategia para la Gestión de Riesgos en Contratación Pública”,
evento liderado por OSCE con el apoyo del Observatorio de Integridad y USAID;
presentación de la “Ficha Única del Proveedor” al Viceministro de Hacienda y a la
Directora General de Abastecimiento del MEF; expositora del webinar “Participación
de la mujer en las compras públicas: Una mirada hacía la equidad”; reunión de
coordinación con la Comisión de Defensa de la Libre Competencia de INDECOPI,
para entrevista OCDE en el marco del Plan de Trabajo del proyecto "Lucha contra la
colusión"; Reuniones diversas con funcionarios del BID, del MEF, PROVIAS, USAID,
taller de capacitación a periodistas; reunión de coordinación de la Red Interamericana
de Compras Gubernamentales – RICG; participación en el webinar “Oportunidades
de negocio para la reactivación de las MYPES", “Intervenciones para Apoyar los
Procesos de Compras y Licitaciones de Obras Públicas”, "Compromiso Ciudadano
para una Reconstrucción Transparente", participación en el taller “Estrategias para la
incorporación de género e inclusión social en la implementación de BIM”; entre otros.
 Emisión de 79 Resoluciones que aprueban instrumentos en materia presupuestal,
planificación y organización interna. Destacan las resoluciones referidas a:
modificaciones a los planes de: Bienestar Social y Clima Organizacional, de
Desarrollo de Personas, de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres, al Plan
Anual de Contrataciones, al Plan Operativo Institucional 2020, Aprobación del
Presupuesto Analítico de Personal (PAP); aprobación de la Política Integrada de la
Gestión de la Calidad - ISO 9001, Gestión de Seguridad de la Información - ISO
27001 y Gestión Antisoborno - ISO 37001; aprobación de la Política del Sistema de
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo; aprobación del Manual de Atención
al Usuaria/o del OSCE; aprobación del Manual Integrado de los Sistemas de Gestión
de Calidad, Antisoborno y Seguridad de la Información; aprobación de las ficha de
procedimientos “Gestión de reclamos en el OSCE”, “Gestión de Riesgos V03”,
“Acciones correctivas y oportunidades de mejora V02”; aprobación del POI 2021;
aprobación de transferencia financiera a favor del pliego del OSCE, desagregación
de recursos a favor de la Reserva de Contingencia; entre otros.
De igual modo, la OAD, a través de las Unidades de Abastecimiento y de Finanzas, ha
realizado acciones que contribuyen a la AEI.04.02.
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 Elaboración de cuatro (04) documentos referidos al seguimiento de la ejecución del
Plan Anual de Contrataciones (PAC) correspondientes a: Evaluación anual del PAC
2019, seguimiento al I, II y III trimestre del PAC 2020.
 De los 71 procedimientos de selección programadas en el PAC, el 64% (45) se
convocaron en las fechas programadas en el PAC, entre los cuales destaca: servicio
de implementación y soporte técnico de software antivirus; servicio de renovación de
suscripción y soporte de software virtualización de servidores y adquisición de
licencia de productos Oracle.
Cabe destacar que, de los 71 procedimientos de selección, 45 corresponde os
órganos y unidades orgánicas del OSCE (36 procedimientos se adjudicaron, 1 se
canceló, 4 quedaron desiertos por lo que se fue a segunda convocatoria, 2 se
reiniciaron por el aislamiento social a causa del COVID-19 y 2 de excluyeron) y 26
procedimientos de selección corresponden al Proyecto (completar el nombre del
Proyecto) BID. De las 631 contrataciones menores a 8 UIT efectuadas, el 75% (473)
se realizaron en un plazo de 5 días hábiles, alcanzando una ejecución del 94%.
 De los 2,626 seguimientos de ejecuciones contractuales, el 93% (2,433) se realizaron
conforme al plazo establecido.
 De los 98 expedientes de contratación, el 99% (97) cuenta con fiscalización posterior.
 De las 163 atenciones de servicios generales, el 93% (152) se realizaron en forma
oportuna.
 De los 43 viáticos otorgados a los colaboradores de la Entidad, el 100% (43) se
realizaron en 3 días hábiles.
 Presentación de los Estados Financieros del año 2019 y del I, II y III trimestre del
2020.
 De 375 garantías se realizó el seguimiento y ejecución del 98% (368 garantías).
 Se realizó el inventario masivo en el almacén del OSCE, inventario físico de los
bienes muebles del ejercicio fiscal 2019 e inventario general de existencias.
Por igual, la Oficina de Asesoría Jurídica (OAJ) ha contribuido a la AEI.04.02 con las
siguientes acciones derivadas de sus AO:
 De los 46 documentos atendidos sobre revisión y/o análisis de directivas en materia
de contrataciones del Estado y/o convenios de cooperación internacional, el 98% (45)
fueron atendidos en un plazo igual o menor a 4 días hábiles. Entre los documentos
emitidos destacaron los referidos a: modificación de las Directivas N°003-2020OSCE/CD, N° 001-2019-OSCE/CD y N° 007-2020-OSCE/CD; Primera Adenda al
Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre la Autoridad para la
Reconstrucción con Cambios y OSCE; Convenio OSCE y Perú Compras; Décima
Adenda del Convenio RENIEC y OSCE; Cuarta Adenda al Convenio OSCE e INEI:
Convenio OSCE y PGE; Convenio OSCE y Poder Judicial; aprobación de la Directiva
de Servicios Arbitrales; entre otros.
 De los 607 documentos atendidos sobre absolución de consultas de carácter legal,
el 92% (556) fueron atendidos en un plazo igual o menor a 3 días hábiles. Entre los
documentos emitidos destacaron los referidos a: temporalidad de la publicidad de
sanciones impuestas por el TCE; ficha de procedimiento del servicio de examen y
procedimiento de certificación; modificación del Manual del Sistema de Gestión
Antisoborno; evaluación legal de la matriz de riesgos; modificación del PAC;
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evaluación legal de la matriz de riesgos; encargaturas de las Direcciones y/o
jefaturas; abstención de TCE; entre otros.
 Atención de 06 documentos sobre emisión de opinión legal sobre recursos
impugnativos que constituyen última instancia administrativa, en un plazo igual o
menor a 10 días hábiles.
Igualmente, la Unidad de Recursos Humanos (UREH) ha realizado actividades bajo el
enfoque de gestión por procesos que contribuyen a la AEI.04.02.
 Ejecución de quince (15) programas de inducción al personal que ingresa a laborar
a la Entidad.
 Se elaboraron y/o actualizaron 13 documentos de gestión superando a los 12
programados alcanzando una ejecución del 108%, entre los cuales destacan:
actualización del Plan para la Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19.
 Ejecución de los 21 eventos de capacitación programados en el Plan de Desarrollo
de Personas (PDP). Los cursos han sido dictados en forma presencial y virtual, entre
los cuales destacan: i) Gestión por procesos en la Administración Pública; ii)
Modernización y buenas prácticas del arbitraje a nivel internacional; iii) Gobierno
digital y transformación digital; iv) Arbitraje y Solución de Controversias v) Análisis de
la Calidad Regulatoria vi) Herramientas Informáticas en el OSCE; entre otros. 16
acciones de capacitación adicionales a las programadas, sin requerir presupuesto
adicional, logrando capacitar a un mayor número de servidores (526) de los cuales
278 fueron mujeres y 248 hombres.
 Ejecución de las 31 actividades de la Gestión del Rendimiento (GdR), cumpliendo
así con la meta programada. La etapa de seguimiento concluyó con la presentación
de los formatos del sexto hito de los cuatrocientos sesenta y tres (463) servidores,
los cuales representan el 87% del total de servidores con quienes se inició el ciclo.
Entre las principales actividades desarrolladas destacan:
i) Ciclo de Gestión del Rendimiento 2019 – 2020
- Evaluación de los servidores participantes.
- Notificación sobre la calificación alcanzada.
- Reuniones de retroalimentación y presentación
correspondientes.
- Informe final de la ejecución del ciclo anual de GdR.

de

los

formatos

ii) Ciclo de Gestión del Rendimiento 2020
- Charlas de sensibilización a los evaluadores.
- Reuniones para la fijación de factores de evaluación de los directivos.
- Presentación de los formatos de fijación a los participantes del ciclo y solicitud
de remisión de dichos formatos.
- Conformación del Comité Institucional de Evaluación (CIE).
- Charla informativa sobre etapa de seguimiento y reuniones de asistencia
técnica.
- Reporte de los seis hitos de la etapa de seguimiento.
 De las 100 actividades del Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo se ejecutó
el 93% (93 actividades).
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 Ejecución de las 151 actividades programadas en el Plan de Bienestar Social y Clima
Organizacional.
 Se cumplió con el seguimiento de la Secretaría Técnica para la gestión de
expedientes en materia disciplinaria dentro del plazo de Ley.
El Órgano de Control Institucional y la Oficina de Procuraduría también contribuyen a la
AEI.04.02. El primero con la ejecución de 1 servicio de control posterior, 3 servicios de
control simultáneo, 13 servicios relacionados emitiéndose 79 informes (1 de control
posterior, 15 de simultáneo y 63 de relacionados). El segundo con el análisis y revisión
de los 109 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.

2.2.5 OEI.05 Promover la gestión interna de riesgo de desastres en el OSCE
AEI.05.01 Implementación interna del programa de gestión de riesgo de desastres del
OSCE
AO Implementación del proceso de la gestión del riesgo de desastres conforme al plan
de prevención y reducción del riesgo de desastres 2020
AEI

AEI.05.01

Órgano

OAD

Unidad de
Medida

Prog.
2020

Ejec.
2020

Avance

Implementación del proceso
de la gestión del riesgo de
desastres conforme al plan de Porcentaje
prevención y reducción del
riesgo de desastres 2020

100%

90%

90%

Actividad Operativa

Basado en la reprogramación22 de la matriz de acciones del “Plan de Prevención y
Reducción del Riesgo de Desastres (PPRRD) para el periodo 2020 -2022”23, al cierre
del 2020, se alcanzó una ejecución del 90%, destacándose las siguientes acciones:
 Capacitación a 450 colaboradores de la Entidad en diversos eventos de capacitación,
destacan los siguientes:
- Capacitación de Primeros Auxilios.
- Curso de formación básica “Gestión Prospectiva y Gestión Correctiva del Riesgo
de Desastres: Aspectos Básicos”.
- Capacitación "Seguridad y Evacuación”.
- Capacitación "Instalaciones Eléctricas Seguras".
- Capacitación sobre “Sismos e incendios”.
 Se realizaron doce (12) acciones de campaña “Evitemos y reduzcamos el riesgo de
desastres”.
22

Reprogramación realizada en el marco del Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida
de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19 y el aislamiento social obligatorio.
23
Aprobado mediante Resolución N°242-2019-OSCE/PRE el 31/12/19
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 Se realizó la inspección de las condiciones de seguridad en las instalaciones de la
Entidad, tales como: evaluación y mejoramiento del sistema eléctrico; mantenimiento
preventivo del ascensor de la sede central y de equipos de aire acondicionado;
instalación de luces led en las áreas comunes y archivos; adecuación de lactario;
acondicionamiento de servicios higiénicos.
 Se identificaron las medidas de prevención y reducción de riesgos de desastres,
ejecutándose el mantenimiento preventivo de luces de emergencia de las Oficinas
Desconcentradas de Arequipa, Cajamarca, Cusco, Huaraz y Trujillo. Con respecto a
las otras recomendaciones a las demás oficinas desconcentradas, estas se
ejecutarán durante el primer trimestre del 2021.
 Se subsanaron 27 recomendaciones de las 40 identificadas en las Sedes de Lima,
Central y El Regidor.
AO/Inversiones que también coadyuvaron a la AEI.05.01
La OAD lidera la adquisición del terreno para la nueva sede institucional del OSCE,
planificada en la Matriz de Acciones del PPRRD 2020-2022, respecto al cual se contrató
el “Servicio del Estudio de Microlocalización y Macrolocalización del inmueble” que
identificó tres (03) posibles inmuebles ubicados en los distritos de Lima para la nueva
sede institucional. Asimismo, con la finalidad de determinar la opción más ventajosa se
contrató el servicio de saneamiento y tasación de dichas propuestas, la misma que
culminó la quincena de septiembre.
Conforme al POI la adquisición del terreno debió ejecutarse en junio. Sin embargo,
debido a la declaratoria del Estado de Emergencia Nacional y al aislamiento social
obligatorio, su adquisición se postergó para fines de año. No obstante, en octubre se
publicó el Proyecto de Ley General de la Cadena de Abastecimiento Público, con lo cual
el MEF realizará una reforma, quedando en evaluación el dimensionamiento actual de
la Entidad y la pertinencia sobre la adquisición del terreno.
Por lo tanto, se suspendieron las acciones conducentes a definir la localización del
terreno y replanificar las acciones a seguir, las cuales se retomarán una vez aprobado
el proyecto de Ley General de la Cadena de Abastecimiento Público, a fin de reducir el
riesgo de dimensionar un tamaño inapropiado generando mayores costos a la Entidad.
2.3

EJECUCIÓN FINANCIERA
En el 2020, se inició con un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de S/ 97.01
millones. No obstante, el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) es de S/ 88.46
millones, de los cuales S/ 41.76 millones provienen de la FF 1 RO, S/ 39.13 millones de
la FF 2 RDR y S/ 7.57 millones de la FF 3 ROOC. El PIM incluye dos incorporaciones
de mayores fondos públicos en la fuente RDR24, cuatro transferencias de partidas a
favor de la Reserva de Contingencia con cargo a la FF RO25, una reducción del

24

Resolución N° 018-2020-OSCE/PRE del 31.01.2020 por S/ 956 210 y Resolución N° 155-2020-OSCE/PRE del 05.11.2020 por
S/ 485 172.
25
Resolución N° 054-2020-OSCE/PRE del 22.04.2020 por S/ 185 936, Resolución N° 077-2020-OSCE/PRE del 19.06.2020 por
S/ 1 914 560, Resolución N° 109-2020-OSCE/PRE del 17.08.2020 por S/ 110 618 y Resolución N° 184-2020-OSCE/PRE del
29.12.2020 por S/ 3 361 710.
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presupuesto institucional en la FF ROOC26 y una desagregación de los recursos
aprobados mediante Decreto Supremo N° 405-2020-EF con cargo a la FF ROOC27. La
ejecución de gastos por toda fuente de financiamiento fue de S/ 77.69 millones, lo que
representa un avance del 88% con relación al PIM.
Ejecución financiera por genérica de gasto
Genérica

Descripción

PIM

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

Personal y obligaciones sociales
Pensiones y otras prestaciones sociales
Bienes y servicios
Donaciones y transferencias
Otros Gastos
Adquisición de activos no financieros
Total

23,627,714
267,985
48,337,813
118,553
436,534
15,680,261
88,468,860

Ejecución
Avance
Devengado
22,967,826
97%
246,178
92%
46,727,533
97%
117,106
99%
432,704
99%
7,207,554
46%
77,698,901
88%

Elaboración: UPPR, información al 09/02/2021.

La menor ejecución está explicada, principalmente, por el (i) Desarrollo e
implementación de una plataforma de soporte al proceso de contratación orientado a
la Gestión por Resultados del Proyecto BID y (ii) el estudio de Pre-Inversión. Sobre el
primero, el Componente del Proyecto cuenta con el Servicio de Elaboración del
Diagnóstico/Línea Base y Propuesta TO BE cuyo plazo de ejecución se amplió de 220
a 250 días calendarios. De acuerdo al Informe N° D000019-2020-OSCE-PBID-PST.
Esta ampliación fue necesaria para realizar una adecuada revisión de los Productos 3
y 4 del servicio, los cuales estaban programados a ser ejecutados en el ejercicio 2020,
a fin garantizar que dichos productos estén adecuadamente alineados a los cambios
normativos del Proyecto de Ley General de la Cadena de Abastecimiento Público,
publicado el 02/10/20. Sobre el segundo, como se ha advertido en la inversión
asociada a la AEI.05.01, la inversión para la adquisición del terreno para el nuevo local
institucional está supeditada, principalmente, al impacto por la implementación del
referido Proyecto de Ley sobre el redimensionamiento de los servicios y recursos
necesarios para cumplir con las nuevas atribuciones que tendrá el OSCE.
Se adjunta anexo “Resumen de ejecución física y financiera de las metas
presupuestarias al IV trimestre del año 2020” que contiene la desagregación financiera
del gasto por categorías presupuestarias y sus metas de producción física, dentro de
las que se destaca el Programa Presupuestal N° 149 Mejora del Desempeño en las
Contrataciones Públicas.

26
27

Resolución N° 163-2020-OSCE/PRE del 18.11.2020 por S/ 4 587 181.
Resolución N° 188-2020-OSCE/PRE del 29.12.2020 por S/ 177 200.
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2.4

FACTORES QUE DIFICULTARON EL AVANCE Y MEDIDAS CORRECTIVAS
ADOPTADAS

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


Factores que dificultaron el avance de las actividades
a) Con respecto a la AO Difusión sobre integridad en la compra pública a los
actores que intervienen en materia de las contrataciones públicas, la principal
dificultad está asociada a la reducción del número de usuarios que mostraron
interés en participar en videoconferencias convocadas sobre la compra pública.
Se evidenció mayor acogida en los eventos en los que se integró dicha materia
con temario vinculado a la aplicación de la normativa en etapas del proceso de
contratación (por ejemplo, seminario sobre las responsabilidades del comité de
selección).



Medidas correctivas de los factores identificados
a) Para el año 2021 se ha programado efectuar webinarios periódicos sobre
errores de aplicación de la normativa con casuística del Tribunal de
Contrataciones del Estado y de las Direcciones de Gestión de Riesgos, Técnico
Normativa y de Arbitraje. Asimismo, se ha efectuado mayor difusión de los
cursos MOOC a través de las redes sociales, en la página
www.meespecializo.pe y el canal de Telegram de eventos de capacitación.

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


Factores que dificultaron el avance de las actividades
a) Como se ha señalado en la descripción de la AO Participación en los
procedimientos de selección de proveedores suscritos al módulo de
oportunidades de negocio, dado la declaratoria de Estado de Emergencia
Nacional, dispuesta mediante Decreto Supremo N°044-2020-PCM y sus
prórrogas, se priorizó el desarrollo de nuevas funcionalidades en la plataforma
del SEACE, postergando la implementación de la funcionalidad de suscripción
de proveedores al Módulo de Oportunidades de Negocio (MON) que participen
en procedimientos de selección.



Medidas correctivas de los factores identificados
a) En el II semestre, se culminó con el desarrollo y análisis funcional de la
suscripción de notificaciones del módulo web de “Oportunidades de Negocio”,
quedando pendiente su puesta en producción para el I trimestre de 2021. Por
otro lado, junto con la Oficina de Comunicaciones, se trabajó el material gráfico
para su posterior difusión.
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2.4.3


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

Factores que dificultaron el avance de las actividades
a) En el marco de la declaratoria del Estado de Emergencia Nacional, se
presentaron las siguientes dificultades:
i)

Modificación del cronograma de exámenes de certificación a nivel nacional
no cumpliéndose la meta prevista.
ii) Suspensión de los plazos i) de los procedimientos de selección (incluyendo
la tramitación de procedimientos impugnativos), así como la suspensión de
nuevas convocatorias, ii) del perfeccionamiento de contratos, y iii) de la
tramitación de procedimientos administrativos sancionadores a cargo del
Tribunal de Contrataciones del Estado. Además, no se pudo notificar los
inicios de los procedimientos sancionadores, pues el servicio de
mensajería estuvo suspendido y la implementación de la casilla electrónica
no tuvo un porcentaje significativo ya que estaba supeditado a la
autorización del proveedor para que se le notifique, por ende, no se
cumplió con la meta prevista en el POI, en cuanto a la emisión de
decisiones relacionados a los procedimientos administrativos
sancionadores.
iii) Se redujo la demanda de solicitudes de opinión respecto a la normativa de
contrataciones del Estado por parte de los usuarios durante la emergencia
sanitaria y las medidas de inmovilización social dictadas por el Gobierno
Nacional, debido a que se suspendieron los plazos relacionados a los
procedimientos de selección.28.
 Medidas correctivas de los factores identificados
a) Ante lo señalado, se implementaron las siguientes medidas correctivas:
i)

El reinicio del servicio de rendición de examen de certificación se
implementó a partir del mes julio de manera progresiva al levantamiento
de la cuarentena focalizada a nivel nacional, cumpliendo los parámetros y
las medidas de bioseguridad establecidos por el gobierno que contribuyen
a reducir los contagios de COVID - 19 y con aforo limitado de 1 a 2
postulantes por turno en las regiones del interior del país, y 7 en la sede
Lima. En el mes de diciembre se incrementó la capacidad de atención por
sede en aquellas que cuentan con mayor demanda.
ii) Implementación de mejora de los procesos, mayor atención a los
procedimientos impugnativos cuyo plazo de vencimiento es menor al de
sancionadores.
iii) La Mesa de Partes Virtual permite que los administrados puedan presentar
sus consultas sobre la normativa de contrataciones del Estado.

28

Servicios Prestados por Exclusividad se refiere a las consultas de entidades públicas y del sector privado o sociedad civil
sobre la normativa de contrataciones del estado
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2.4.4 Factores que dificultaron el avance y medidas correctivas asociadas al OEI.04


Factores que dificultaron el avance de las actividades
a) No se ejecutaron las capacitaciones en gestión por procesos, debido a que los
esfuerzos estuvieron enfocados en la preparación a los órganos para la
auditoría interna del ISO 37001 y el ISO 9001, como prioridad.
b) Se presentaron retrasos en la convocatoria de procedimientos de selección
conforme a las fechas programas en el PAC 2020.
c) No se pudo presentar la propuesta de rediseño y/o diseño del Programa
Presupuestal 2022 como se tenía previsto, debido a que el MEF indicó que
dicha propuesta se realizaría a través de su aplicativo en el 2021.
d) Cambios normativos previstos en el Sistema Nacional de Abastecimiento
paralizaron las acciones de inversión para la adquisición del terreno.



Medidas correctivas de los factores identificados
a) Dicha priorización permitió obtener la recertificación del ISO 37001 y la
certificación del ISO 9001.
b) Coordinación con las unidades orgánicas competentes para que revisen y
actualicen los términos de referencia, a fin de agilizar las convocatorias.
c) Coordinación con Perú Compras para el contenido de la propuesta de la
Estructura Funcional Programática 2022.
d) Seguimiento de ejecución de la incorporación de saldo de balance de S/ 1.44
millones (S/0.96 millones en el mes de enero para financiar la digitalización de
expedientes de los proveedores, estrategia de virtualización de la capacitación,
convocatoria de vocales, entre otros; y S/ 0.48 millones en el mes de noviembre
para financiar gastos corrientes de la OTI (soporte técnico) y OAD (gastos
bancarios y servicio de energía eléctrica).
Además, se realizó la devolución de saldos disponibles a favor de la reserva de
contingencia.

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


Factores que dificultaron el avance de las actividades
a) El Ministerio de Economía y Finanzas realizará una reforma normativa a la
Cadena de Abastecimiento Público, con la cual se determinaría la nueva
estructura del OSCE, quedando suspendida la adquisición anticipada de
terreno, hasta la aprobación de la Ley General de la Cadena de Abastecimiento
Público, con la cual se efectuará un redimensionamiento del tamaño de la
inversión.
b) De acuerdo a la matriz de las actividades del Plan de Prevención y Reducción
del Riesgo de Desastres del 2021, está pendiente concluir la implementación
de medidas de prevención y reducción de riesgos de desastres de las oficinas
desconcentradas.
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Medidas correctivas de los factores identificados
a) Se solicitó al Ministerio de Economía y Finanzas la devolución de saldo
disponible por la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios a favor de la
Reserva de Contingencia.
b) Se remitieron los riesgos identificados de las oficinas desconcentradas y se
implementó la recomendación de luces de emergencia en las oficinas de
Arequipa, Cajamarca, Cusco, Huaraz y Trujillo. Las demás recomendaciones
se ejecutarán durante el primer trimestre del 2021.

III

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

3.1

De las 20 Actividades Operativas (AO) y 3 componentes de Inversión vinculadas
directamente a las Acciones Estratégicas Institucionales del OSCE, destacan 13 AO y
3 componentes que alcanzaron su meta física anual al 100%; así como, 3 AO que
igualaron o superaron el 90% de la ejecución de su meta física anual.
Porcentaje de avance de las actividades operativas asociadas a las AEI

OEI

AEI

Actividad Operativa
que contribuye a la AEI

Nivel de avance de las actividades operativas del POI 2020 vinculadas

Órgano
o
Unidad

>=0

OEI.01
Promover la
integridad de
los actores de
la contratación
pública

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

Malo
>10% >20%

>30%

>40%

Regular
>50% >60%

>70%

>80%

Bueno
>90% =>100%

AEI.01.01

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

SDCC

AEI.01.02

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

DGR

100%

AEI.01.03

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

DGR

100%

AEI.02.01

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

SDCC

AEI.02.02

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

DRNP

78%

97%

*
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OEI

AEI

Actividad Operativa
que contribuye a la AEI

Nivel de avance de las actividades operativas del POI 2020 vinculadas

Órgano
o
Unidad

>=0

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

Malo
>10% >20%

>30%

>40%

Regular
>50% >60%

>70%

>80%

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

AEI.02.03

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

100%

100%

DRNP

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

100%

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

89%

SEACE

78%

Formulación de la
estrategia de la gestión
del conocimiento en la
contratación pública en
el OSCE - componente
1.
AEI.03.01
OEI.03
Promover
eficiencia en
el proceso de
contratación
pública

Elaboración del
diagnóstico/línea base y
propuesta "TO BE" del
proyecto - componentes
1y2

100%

PBID

Elaboración y desarrollo
de expedientes
electrónicos componente 2.
Atención a las
solicitudes de elevación
de cuestionamientos al
pliego de absolución de
consultas y
observaciones en un
plazo menor igual a 11
días hábiles.

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

100%

100%

DGR

Capacitación a los
actores en materia de
contrataciones públicas.
AEI.03.02

Bueno
>90% =>100%

100%

100%
SDCC
100%
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OEI

AEI

Actividad Operativa
que contribuye a la AEI

Nivel de avance de las actividades operativas del POI 2020 vinculadas

Órgano
o
Unidad

>=0

>30%

>40%

Regular
>50% >60%

>70%

>80%

Bueno
>90% =>100%

AEI.03.03

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

TCE

100%

AEI.03.04

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

DGR

100%

AEI.04.01

Implementación de
acciones del Plan del
Modelo de Atención al
usuario del OSCE

OCO

100%

OEI.03
Promover
eficiencia en
el proceso de
contratación
pública

Elaboración, revisión y
aprobación de
documentación de
procesos (fichas de
procesos,
procedimientos,
directivas, instructivos)
conforme al Plan de
Trabajo 2020

OEI.04
Fortalecer la
gestión
institucional
del OSCE
AEI.04.02

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

Malo
>10% >20%

AEI 05.01

94%

UOYM

Identificación de
propuesta de mejora de
procesos conforme a
Plan de Trabajo 2020.

100%

Implementación de
sistemas de gestión
conforme a Plan de
Trabajo 2020.

100%

Implementación del
proceso de la gestión
del riesgo de desastres
conforme al Plan de
Prevención y Reducción
del Riesgo de Desastres
2020

OAD

90%

* No registra ejecución.
Elaboración: OPM/ Unidad de Planeamiento y Presupuesto.

3.2

En síntesis, las principales recomendaciones por OEI son las siguientes:
 OEI.01
- Sensibilizar al público objetivo sobre la importancia de los eventos de difusión y/o
capacitación referidos a los temas de integridad en la compra.
- Aplicación de los resultados obtenidos de las consultorías referidas a las Acciones
Estratégicas AEI.01.02 “Vigilancia ciudadana activada en las entidades públicas” y
AEI.01.03 “Gestión de riesgos para los procesos de contratación pública
implementada en las entidades públicas”, a fin de asegurar el avance del OEI.01.
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 OEI.02
- Puesta en producción de la funcionalidad de suscripción web al módulo de
“Oportunidades de Negocio” a fin de facilitar la medición respecto a cuántos
proveedores suscritos participaron en los procedimientos de selección, como
indicador de la AEI.02.02.
- La DRNP presenta en sus atenciones de trámites una ejecución muy por encima de
lo programado, por lo que se recomienda evaluar la modificación de la programación
de sus metas físicas o reducción de plazo para el POI 2021.
 OEI.03
- La SDCC debe continuar con los nuevos mecanismos de capacitación y difusión
debido al estado de emergencia nacional y su difusión a través de los diversos
medios de comunicación.
- Se debe efectuar un mejor seguimiento a la implementación de las contrataciones
por componentes del proyecto BID, especialmente en la implementación de las
recomendaciones de la consultoría de la propuesta TO BE.
 OEI.04
- Continuar con la recepción de trámites a través de la Mesa de Partes Virtual, lo que
permitirá interactuar con otras entidades públicas y/o usuarios en general.
- Continuar con la difusión de las implementaciones y/o mejoras tecnológicas en la
Plataforma del SEACE y demás herramientas informáticas de la Entidad.
- La OAD deberá continuar con el seguimiento a los principales contratos de la Entidad,
a fin de contribuir a elevar el nivel de ejecución presupuestal.
- La OPM deberá continuar con las alertas de saldos disponibles a la Alta Dirección a
fin de hacer uso eficiente del presupuesto público.
 OEI.05
- Concluir con las implementaciones para la reducción de riesgos en las Oficinas
Desconcentradas.
IV

ANEXOS




Anexo 01. Resumen de ejecución física y financiera de las metas presupuestarias al
IV trimestre del año 2020.
Anexo 02. Tabla de avance físico y financiero de actividades operativas e inversiones
por centro de costo.
Anexo B6: seguimiento del plan operativo institucional (extraídos del aplicativo
CEPLAN)
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ANEXO 01. RESUMEN DE EJECUCION FÍSICA Y FINANCIERA DE LAS METAS PRESUPUESTARIAS AL IV
TRIMESTRE DEL AÑO 2020
Dimensión Física
Categ. Presupuestaria

Producto/
Proyecto

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

PRODUCTO 1.
ACTORES DE LA
CONTRATACIÓN PÚBLICA
CON MEJORES
COMPETENCIAS

N° de
Meta

PROGRAMA PRESUPUESTAL: MEJORA DEL DESEMPEÑO EN LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS

PRODUCTO 3.
PLANES DE MITIGACIÓN DE
RIESGOS IMPLEMENTADOS

ACCIONES
COMUNES

Unidad de
Medida

Prog.
Anual.

Ejec. Anual

Dimensión financiera (S/.)
Avance %

PIM

Ejecución
al IV Trim

Avance %
IVTrim

Unidad
Orgánica

60,285,391

57,908,177

96.06%

7,964,491

6,858,088

86.11%

Proyecto BID

DOCUMENTO

24

27

113%

1

MEJORAR CAPACIDADES TECNICAS Y
NORMATIVAS

DOCUMENTO

3

3

100%

721,958

616,273

85.36%

Proyecto BID

2

GESTION DE PROYECTOS DE
INVERSION

DOCUMENTO

6

8

133%

2,569,521

2,437,080

94.85%

Proyecto BID

3

CAPACIDAD DEL MARCO
INSTITUCIONAL

DOCUMENTO

8

8

100%

2,128,284

2,042,601

95.97%

Proyecto BID

4

DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE
UNA PLATAFORMA DE SOPORTE AL
PROCESO DE CONTRATACION
ORIENTADO A LA GESTION POR
RESULTADOS

DOCUMENTO

7

8

114%

2,544,728

1,762,133

69.25%

Proyecto BID

PERSONA
CAPACITADA

157,024

154,762

99%

1,826,983

1,665,672

91.17%

SDCC

PERSONA
CAPACITADA

157,024

154,762

99%

1,826,983

1,665,672

91.17%

SDCC

USUARIO

300,185

377,532

126%

31,710,709

31,263,870

98.59%

DTN

28

29
PRODUCTO 2.
ENTIDADES Y PROVEEDORES
RECIBEN INFORMACIÓN PARA
LA GESTIÓN DE LAS
CONTRATACIONES
PÚBLICAS.

Actividad/
Acción de inversión

30
31
32

CAPACITACIÓN DE LOS OPERADORES
DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA

GESTIÓN DE LA PLATAFORMA DE
CONTRATACIONES

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN
CONTRATACIONES PÚBLICAS

62

63

102%

12,072,090

11,973,590

99.18%

OTI

5,004

9,120

182%

4,442,982

4,280,037

96.33%

SEACE

4,524

2,744

61%

8,411,889

8,289,605

98.55%

TCE

1,967

697

35%

2,164,131

2,133,989

98.61%

DGR

USUARIO

300,185

377,532

126%

4,619,617

4,586,649

99.29%

DRNP

SOLICITUD

EXPDIENTE
RESUELTO

33

MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA
RELACIÓN CON LOS PROVEEDORES

PLAN

1

0

0%

4,069,316

3,612,461

88.77%

DGR

34

IDENTIFICACIÓN Y TRATAMIENTO DE
RIESGOS EN EL PROCESO DE
CONTRATACIÓN

PLAN

1

0

0%

699,935

528,663

75.53%

DGR

35

SUPERVISIÓN A LOS ACTORES EN EL
PROCESO DE CONTRATACIÓN

DENUNCIA
ATENDIDA

435

1,622

373%

3,369,381

3,083,797

91.52%

DGR

116

127

109%

14,713,892

14,508,087

98.60%

5

ACCION

3

3

100%

539,101

534,379

99.12%

O.D. Huaraz

6

ACCION

3

3

100%

157,079

153,580

97.77%

O.D. Abancay

7

ACCION

3

3

100%

513,867

508,722

99.00%

O.D. Arequipa

8

ACCION

3

3

100%

485,616

479,364

98.71%

O.D.
Ayacucho
O.D.
Cajamarca

9

ACCION

3

3

100%

494,287

489,736

99.08%

10

ACCION

3

3

100%

479,774

473,453

98.68%

O.D. Cusco

11

ACCION

3

3

100%

138,358

135,479

97.92%

O.D.
Huancavelica

12

ACCION

3

3

100%

532,275

526,210

98.86%

O.D. Huánuco

13

ACCION

3

3

100%

289,300

286,584

99.06%

O.D. Ica

14

ACCION

3

3

100%

527,130

522,065

99.04%

O.D.
Huancayo

ACCION

3

3

100%

555,099

547,967

98.72%

O.D.Trujillo

ACCION

3

3

100%

566,569

549,747

97.03%

O.D. Chiclayo

15
16

GESTIÓN DEL PROGRAMA

17

ACCION

9

10

111%

662,649

661,229

99.79%

OEI

18

ACCION

13

13

100%

4,330,033

4,280,450

98.85%

OCO / OOD

19

ACCION

34

44

129%

1,981,634

1,956,070

98.71%

DTN / SDNO

20

ACCION

3

3

100%

155,392

145,316

93.52%

O.D. Iquitos

21

ACCION

3

3

100%

138,214

133,960

96.92%

O.D. Puerto
Maldonado

22

ACCION

3

3

100%

541,537

529,313

97.74%

O.D. Piura

23

ACCION

3

3

100%

455,934

450,177

98.74%

O.D. Puno

24

ACCION

3

3

100%

523,798

515,089

98.34%

O.D. Tarapoto

25

ACCION

3

3

100%

349,786

342,929

98.04%

O.D. Tacna

26

ACCION

3

3

100%

144,188

140,118

97.18%

O.D. Tumbes

27

ACCION

3

3

100%

152,272

146,152

95.98%

O.D. Pucallpa
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RESUMEN DE EJECUCION FÍSICA Y FINANCIERA DE LAS METAS PRESUPUESTARIAS AL IV TRIMESTRE DEL
AÑO 2020
Dimensión Física

APNOP

ACCIONES CENTRALES

Categ. Presupuestaria

Producto/
Proyecto

N° de
Meta

Actividad/
Acción de inversión

Unidad de
Medida

Prog.
Anual.

Ejec. Anual

Dimensión financiera (S/.)
Avance %

Ejecución
al IV Trim

PIM

Avance %
IVTrim

Unidad
Orgánica

24,724,688

16,478,145

66.65%

7,225,314

0

0.00%

OAD

36

ESTUDIOS DE PRE-INVERSION

ESTUDIO

1

0

0%

37

RACIONALIZACIÓN Y SIMPLIFICACIÓN

DOCUMENTO

20

34

170%

733,795

731,083

99.63%

UOYM

38

PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

DOCUMENTO

22

21

95%

845,971

801,872

94.79%

UPPR

39

COOPERACIÓN Y ASUNTOS
INTERNACIONALES

INFORME

27

40

148%

214,059

213,782

99.87%

UCAI

40

CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN
SUPERIOR

DOCUMENTO

111

151

136%

3,112,885

2,739,825

88.02%

SGE

41

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

DOCUMENTO

8

8

100%

8,558,870

8,256,112

96.46%

OAD

42

ASESORAMIENTO TÉCNICO Y
JURÍDICO

DOCUMENTO

710

659

93%

723,041

682,009

94.33%

OAJ

43

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

EVENTOS

21

21

100%

1,678,706

1,479,702

88.15%

UREH

44

ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORÍA

45

DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO

SIN PRODUCTO

SIN PRODUCTO

INFORME

43

79

184%

503,029

473,340

94.10%

OCI

DOCUMENTO

200

109

55%

1,129,018

1,100,421

97.47%

PROC

3,458,781

3,312,579

95.77%

PORCENTAJE

39%

78%

200%

2,568,275

2,495,814

97.18%

OAD

PAGO DE PENSIONES

PLANILLA

12

12

100%

237,615

216,100

90.95%

DGR

48

ASISTENCIA TECNICA

PORCENTAJE

100%

100%

100%

294,600

292,710

99.36%

DAR

49

EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL

PORCENTAJE

100%

100%

100%

181,091

134,355

74.19%

UREH

50

OTORGAMIENTO DE UN BONO PARA LA
REACTIVACION ECONOMICA A FAVOR
DEL PERSONAL DE LAS ENTIDADES
DEL GOBIERNO NACIONAL, LOS
GOBIERNOS REGIONALES Y LOS
GOBIERNOS LOCALES

PERSONA

590

578

98%

177,200

173,600

97.97%

UREH

88,468,860

77,698,901

87.83%

46

ARBITRAJE ADMINISTRATIVO

47

EJECUCIÓN TOTAL

Elaboración: OPM/ Unidad de Planeamiento y Presupuesto.

Ejecución Física del Programa Presupuestal
El Programa Presupuestal “Mejora del Desempeño en las Contrataciones Públicas” consta de
3 productos, 1 proyecto de inversión y una acción común.
 Producto 1 “Actores de la contratación pública con mejores competencias” presentó una
ejecución física del 99% es decir 154,762 personas capacitadas, conforme al siguiente
detalle:
Actividad Operativa
Difusión sobre integridad en la compra pública a los actores que intervienen
en materia de las contrataciones públicas.
Difusión a los proveedores que intervienen en materia de contrataciones
públicas.
Capacitación a los actores en materia de contrataciones públicas.
Difusión a los actores que intervienen en materia de las contrataciones
públicas.

Total a nivel de Producto 1

Prog.
al 31/12

Ejec.
al 31/12

Avance
%

8,996

6,990

78%

26,982

26,299

97%

3,405

4,087

120%

117,641

117,386

100%

157,024

154,762

99%
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Cabe resaltar que, durante el año, se incrementó varias veces la meta programada debido
al mayor alcance a los usuarios por el cambio en la modalidad de los eventos de
capacitación y difusión (que pasaron de presenciales a virtuales).
 Producto 2 “Entidades y proveedores reciben información para la gestión de las
contrataciones públicas”, superó la meta programada con 377,532 usuarios atendidos en
diversos procedimientos del RNP referidos a la atención de trámites de
inscripción/reactivación de vigencia de proveedor de bienes, servicios, ejecutor y consultor
de obra, entre otros, conforme al siguiente detalle:
Actividad Operativa
Evaluación y aprobación de los trámites de inscripción/reactivación de vigencia de bienes y servicios

Ejec. al
IV Trim
279,363

Evaluación y aprobación de los trámites de inscripción/reactivación de vigencia de ejecutor y consultor
de obras

6,932

Actualización de información legal, financiera y técnica

9,285

Evaluación de declaración, regularización o modificación del Récord de Ejecución o Consultoría de
Obras

72,431

Expedición de constancias de capacidad libre de contratación

9,521

Total a nivel de Producto 2

377,532

 El Producto 3 “Planes de mitigación de riesgos implementados”, no presenta ejecución al
cierre del año. Sin embargo, se desarrollaron actividades previas para su desarrollo
vinculadas a la Política y Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción y al Plan
Estratégico Institucional del OSCE 2019-2023 que comprende una secuencia de cuatro
años para lograrlo mediante la Acción Estratégica Institucional AEI.01.03. Es así, que,
durante el año 2020:
Se elaboró el documento “Diagnóstico y estrategia para la gestión de riesgos en
contratación pública” con la colaboración de USAID y Asociación Civil Transparencia,
el cual presentó la matriz de riesgos existentes con sus respectivas acciones de
mitigación. Este documento fue publicado en el portal institucional del OSCE y
presentado al público en general mediante webinar del 23/07/20.
El 07/12/20 se firmó la consultoría “Diseño de metodología y estrategia de
implementación de la gestión de riesgos en las entidades públicas” con la cual se
obtendrá la caracterización y clasificación de las entidades públicas, y se elaborará
la metodología que permitirá desarrollar el instrumento o herramienta de monitoreo
de riesgos en las entidades. Finalmente determinará la línea base y aplicará una
prueba piloto. Al cierre del año la consultoría iniciaba su ejecución, para lo cual
presentó su plan de trabajo que contiene la hoja de ruta con el desarrollo de las
actividades mencionadas.
Sin perjuicio de ello, la Dirección de Gestión de Riesgos realizó supervisiones de parte y
de oficio conforme a su Plan Interno de Supervisión 2020.
 Proyecto “Mejoramiento de la capacidad para la generación del conocimiento y mejora

continua en la gestión de la contratación pública”, culminó 13 consultorías entre las que
figuran: Estudio de casos internacionales de mejoramiento en la Contratación Pública;
Diagnóstico y diseño del modelo de mesa de ayuda del OSCE; Análisis del proyecto de
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pagos electrónicos para proveedores; Diseño de la Estrategia de Gestión de Cambio en el
OSCE en el Proceso de Contratación Pública; Modelo para el diagnóstico de la situación
actual de los recursos humanos que intervienen en el proceso de la contratación pública.
Asimismo, algunas consultorías quedaron en proceso de ejecución tales como:
Elaboración del Diagnóstico/Línea Base y Propuesta To Be del Proyecto; Diseño de la
estrategia de innovación en el OSCE; Desarrollo del Proyecto de Aplicativo Móvil Único y
Alertas OSCE; entre otras.
 Acción Común “Gestión del Programa”, alcanzó una ejecución física mayor a lo
programado debido a que la Dirección Técnico Normativa elaboró y/o modificó un mayor
número de bases y/o directivas en el marco de la declaratoria del Estado de Emergencia y
posteriormente a las disposiciones en materia de contrataciones públicas para la
reactivación de contratos de bienes y servicios.

ANEXO 02. TABLA DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES POR
CENTRO DE COSTO

Código

Descripción

02.01

TRIBUNAL DE CONTRATACIONES DEL
ESTADO
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

03.01

PROCURADURIA PUBLICA

01.02.01

Ejecución física
N° de
Seguimiento
AO/Inversión financiero 1° Semestre 2° Semestre
1/
2/
/3
/3

Anual
/4

4

4,542,806

81 %

182 %

136 %

3

245,565

73 %

291 %

143 %

4

586,055

51 %

93 %

73 %

04.01.01 SECRETARIA GENERAL

12

1,407,065

508 %

122 %

151 %

UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y
04.02.01
PRESUPUESTO

9

475,375

98 %

115 %

107 %

7

118,506

107 %

287 %

169 %

5

404,721

33 %

235 %

179 %

4

371,679

126 %

89 %

107 %

3
13
10
14

404,485
5,009,341
1,112,038
1,980,682

94 %
79 %
105 %
150 %

98 %
99 %
98 %
107 %

96 %
87 %
92 %
112 %

5

7,156,250

204 %

118 %

108 %

5

1,099,583

269 %

112 %

117 %

8

1,112,688

244 %

357 %

264 %

7

3,577,686

97 %

177 %

138 %

10

2,531,501

93 %

101 %

86 %

5
9

2,772,326
1,450,941

104 %
298 %

99 %
486 %

98 %
465 %

3

389,238

39 %

161 %

99 %

04.02.02

UNIDAD DE COOPERACION Y ASUNTOS
INTERNACIONALES

UNIDAD DE ORGANIZACIÓN Y
MODERNIZACIÓN
OFICINA DE ESTUDIOS E INTELIGENCIA DE
04.03.01
NEGOCIOS
04.04.01 OFICINA DE ASESORIA JURIDICA

04.02.03

04.05.01 OFICINA DE ADMINISTRACION
04.05.02 UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
04.06.01 OFICINA DE COMUNICACIONES
04.07.01
05.01
05.02
06.01
07.01
08.01
09.01
10.01

OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
SUBDIRECCION DE NORMATIVIDAD
SUBDIRECCION DE DESARROLLO DE
CAPACIDADES EN CONTRATACIONES DEL
ESTADO
DIRECCION DE GESTION DE RIESGOS
DIRECCION DEL REGISTRO NACIONAL DE
PROVEEDORES
DIRECCION DEL SEACE
DIRECCION DE ARBITRAJE
OFICINA DE ORGANOS
DESCONCENTRADOS
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Código
10.02
10.03
10.04
10.05
10.06
10.07
10.08
10.09
10.10
10.11
10.12
10.13
10.14
10.15
10.16
10.17
10.18
10.19
10.20
10.21
11.01

Descripción
OFICINA DESCONCENTRADA ABANCAY
OFICINA DESCONCENTRADA AREQUIPA
OFICINA DESCONCENTRADA AYACUCHO
OFICINA DESCONCENTRADA CAJAMARCA
OFICINA DESCONCENTRADA CUSCO
OFICINA DESCONCENTRADA
HUANCAVELICA
OFICINA DESCONCENTRADA HUÁNUCO
OFICINA DESCONCENTRADA ICA
OFICINA DESCONCENTRADA HUANCAYO
OFICINA DESCONCENTRADA TRUJILLO
OFICINA DESCONCENTRADA CHICLAYO
OFICINA DESCONCENTRADA IQUITOS
OFICINA DESCONCENTRADA PUERTO
MALDONADO
OFICINA DESCONCENTRADA PIURA

Ejecución física
N° de
Seguimiento
AO/Inversión financiero 1° Semestre 2° Semestre
1/
2/
/3
/3

Anual
/4

6
6
6
6
6

78,817
283,333
251,560
260,665
265,557

76 %
93 %
71 %
82 %
85 %

77 %
102 %
91 %
91 %
85 %

77 %
97 %
81 %
87 %
85 %

6

67,796

74 %

85 %

79 %

6
6
6
6
6
6

265,811
157,482
266,661
281,404
308,898
73,886

79 %
96 %
93 %
82 %
85 %
57 %

85 %
93 %
102 %
93 %
93 %
63 %

82 %
95 %
97 %
87 %
89 %
60 %

6

66,310

68 %

68 %

68 %

6
260,039
77 %
102 %
89 %
OFICINA DESCONCENTRADA PUNO
6
239,162
71 %
85 %
78 %
OFICINA DESCONCENTRADA TARAPOTO
6
270,216
79 %
93 %
86 %
OFICINA DESCONCENTRADA TACNA
6
197,779
74 %
85 %
79 %
OFICINA DESCONCENTRADA TUMBES
6
71,115
60 %
77 %
68 %
OFICINA DESCONCENTRADA PUCALLPA
6
73,628
71 %
85 %
78 %
OFICINA DESCONCENTRADA HUARAZ
6
287,263
79 %
93 %
86 %
PROYECTO DE INVERSIÓN BID
16
5,345,061
125 %
108 %
107 %
TOTAL
276
46,120,975
1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.
2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones del segundo semestre (periodo julio a diciembre).
3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas por
centro de costo.
4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta anual, agrupadas por centro
de costo.
Fuente: Tabla extraída del aplicativo CEPLAN V.01.

ANÁLISIS:
El POI Modificado 2020 contó con un total de 276 actividades operativas e inversiones
distribuidas en 41 centros de costos. Al respecto, se puede visualizar que al cierre del año
2020 los centros de costos con ejecución física más baja lo constituyeron: Procuraduría
Pública (73%), Oficinas Desconcentradas de Abancay (77%), Huancavelica (79%), Iquitos
(60%), Puerto Maldonado (68%), Puno (78%), Tacna (79%), Tumbes (68%) y Pucallpa (78%)
debido a que ingresaron pocas solicitudes de atención de trámites relacionados a la gestión
de riesgos (como barreras de acceso y/o cuestionamientos improcedentes). Por otro lado, se
visualiza que los centros de costos como Secretaría General; Unidad de Cooperación y
Asuntos Internacionales; Unidad de Organización y Modernización; Subdirección de
Desarrollo de Capacidades en Contrataciones del Estado y Dirección de Arbitraje, obtuvieron
valores por encima del 150% de ejecución por lo que se recomienda dimensionar mejor la
programación física de sus actividades operativas.
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