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Anexo B-6
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERIODO

2019 - 2023

Nivel de Gobierno
Sector
Pliego

E - GOBIERNO NACIONAL
09 - ECONOMIA Y FINANZAS
059 - ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO

Unidad Ejecutora

001275 - ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
ACCIÓN ESTRATÉGICA
INSTITUCIONAL

UNIDAD
MEDIDA

CENTRO
COSTO

META

MODIFICADO
ANUAL

EJECUTADO
ANUAL

% AVANCE

MOTIVO DEL LOGRO ANUAL

ACTIVIDAD OPERATIVA
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
1.

Enero No se programó la
ejecución de esta actividad.
Febrero No se ha programado la
ejecución de esta actividad.
3. Marzo Se realizaron 3 eventos
de difusión sobre integridad en
la compra pública en la ciudad
de Lima, Cusco y por
videoconferencia informando a
1,538 personas.
4. Abril Se realizó una
videoconferencia y se tuvo 658
visualizaciones
77.70
5. Mayo No se realizó evento
alguno respecto a este tema.
6. Junio No se ha programado la
ejecución de esta actividad.
7. Julio No se ha programado la
ejecución de esta actividad en
este mes.
8. Agosto En este mes no se ha
realizado eventos sobre temas
de integridad en la compra
pública.
9. Septiembre Se realizó 2 eventos
de difusión sobre integridad en
la compra pública a los actores
que intervienen en materia de
las contrataciones públicas.
10. Octubre Se realizó 2 eventos de
difusión sobre integridad en la
compra pública a los actores que
intervienen en materia de las
contrataciones públicas.
11. Noviembre Se realizó 3 eventos
de difusión sobre integridad en
la compra pública a los actores
que intervienen en materia de
las contrataciones públicas.
136.15
12. Diciembre Se realizó 2 eventos
de difusión sobre integridad en
la compra pública a los actores
que intervienen en materia de
las contrataciones públicas.
MOTIVO: Al IV trimestre se informó a
6,990 actores que intervienen en
materia de las contrataciones
públicas y a la ciudadanía en general
sobre temas de integridad en la
compra pública con la ejecución de
13 eventos de difusión, se alcanzó el
78% de la meta prevista.
2.

AOI00127500234 - DIFUSIÓN SOBRE
INTEGRIDAD EN LA COMPRA PÚBLICA A LOS
259 : PERSONA INFORMADA
ACTORES QUE INTERVIENEN EN MATERIA DE
LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS.

Firmado digitalmente por
MOZOMBITE VALLE Sofia
Jackeline FAU 20419026809 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 26.02.2021 11:00:45 -05:00

Ó

Ó

8,996.00

6,990.00

Fn

98,410.00

133,983.48

98,410.00

133,983.48

2.00
822,274.00

2.00
747,345.69

05.02 : SUBDIRECCION DE DESARROLLO DE
CAPACIDADES EN CONTRATACIONES DEL
ESTADO

TOTAL POR AEI
AEI.01.02 - VIGILANCIA CIUDADANA ACTIVADA EN LAS ENTIDADES PÚBLICAS
AOI00127500061 - IMPLEMENTACIÓN DEL
363 : ACTIVIDAD EFECTUADA
06.01 : DIRECCION DE GESTION DE
PROGRAMA DE VIGILANCIA CIUDADANA
RIESGOS

app.ceplan.gob.pe/POI2020/Reportes/Anexo_/AnexoB6v2.aspx

Fs

FINANCIERO S/
Fs
Fn

100.00 1.
90.89

Enero No corresponde reportar
en este mes
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2.
3.

4.
5.
6.

Febrero No corresponde
reportar en este mes
Marzo Se concluyó la consultoría
sobre el análisis de los diversos
sistemas de vigilancia ciudadana
en el ámbito internacional como
nacional, así como una
propuesta de metodología para
aplicarla en el OSCE.
Abril No corresponde reportar
en este mes
Mayo No corresponde reportar
en este mes
Al I semestre se concluyó la
consultoría sobre el análisis de
los diversos sistemas de
vigilancia ciudadana en el
ámbito internacional como
nacional así como una propuesta
de metodología para aplicarla en
el OSCE, contando con el
informe final aprobado con
fecha 24.JUN.2020.
Actualmente se encuentra...

7.

Julio No corresponde reportar
ejecución.
Agosto se coordinó con la
Contraloria General de la
República para realizar un
trabajo conjunto en el marco del
convenio de coorperación
interisntitucional relacionado a
la implementación del programa
de vigilancia ciudadana. Se
realizó reuniones de
coordinación, diseño de proceso
de vigilancia ciud...
9. Setiembre Se realizó el piloto de
vigilancia ciudadana, a procesos
convocados por entidades
ubicadas en las regiones de
Callao y Tumbes, obteniendo 44
reportes por parte de los
monitores ciudadanos (CGR).
10. Octubre Se culminó con éxito el
programa piloto Vigilancia
ciudadana en las compras
públicas desarrollado de manera
conjunta entre el OSCE y la
Contraloría General de la
República, el cual comprendió ls
regiones de Tumbes y Callao. Los
resultados del programa piloto
se plasmaron en el Informe N
D000...
8.

11. Noviembre Con fecha 23 de
noviembre se dio inicio al
programa piloto Vigilancia
ciudadana en las compras
públicas desarrollado de manera
conjunta entre el OSCE y la
Asociación Civil Transparencia.
12. Diciembre Se culminó con éxito
el programa piloto Vigilancia
ciudadana en las compras
públicas desarrollado de manera
conjunta entre el OSCE y la
Asociación Civil Transparencia,
el cual comprendió las regiones
de Tumbes, Piura, Lambayeque,
La Libertad, Áncash y Lima
provincias. Los resultados del
pr...
MOTIVO: Al IV trimestre se logró
culminar el programa Vigilancia
ciudadana en las compras públicas
desarrollado de manera conjunta con
la Contraloría General de la
República y se logró desarrollar el
programa Vigilancia ciudadana en las
compras públicas desarrollado de
manera conjunta con la Asociación
Civi...

app.ceplan.gob.pe/POI2020/Reportes/Anexo_/AnexoB6v2.aspx
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TOTAL POR AEI
FINANCIERO S/
AEI.01.03 - GESTIÓN DE RIESGOS PARA LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA IMPLEMENTADA EN LAS ENTIDADES PÚBLICAS
Fs

822,274.00

747,345.69

4.00

4.00

100.00 1.

Enero No corresponde reportar
en este mes

2.

Febrero No corresponde
reportar en este mes.

3.

Marzo Se realizó el
levantamiento de información y
análisis sobre los riesgos en los
procedimientos de selección del
Programa Vaso de Leche sin
embargo, se decidió ampliar el
alcance del informe de riesgos,
con la consecuencia del insumo
de mayor tiempo para su
elaboración.
Abril No corresponde reportar
en este mes.
Mayo No corresponde reportar
en este mes.
Al I semestre se emitió el
Informe N D000082020DGR que

4.
5.
6.

contiene el levantamiento de
información y el análisis de los
riesgos identificados en los
procedimientos de selección del
Programa VAso de Leche, así
como las recomendaciones a las
diferentes actores involucrados.

AOI00127500057 - ELABORACIÓN DE
INFORME DE ANÁLISIS DE TEMÁTICAS
RECURRENTES DE RIESGOS EN LOS
PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN PARA
RETROALIMENTACIÓN A OTRAS UNIDADES
ORGÁNICAS.

060 : INFORME

06.01 : DIRECCION DE GESTION DE
RIESGOS

Fn

822,274.00

747,345.69

7.

Julio No corresponde reportar
en este mes.

8.

Agosto No corresponde reportar
en este mes.

9. Setiembre No se ejecuto
10. Octubre La Subdirección de
Procesamiento de Riesgos emitió
el Informe macro N
D0003602020OSCESPRI
(30SEP2020) a la Dirección de
90.89
Gestión de Riesgos,
correspondiente a la
identificación y analisis de
incidencias reportadas en el
marco de la asistencia técnica a
los GORES y 9 Ejecutoras del
Gobierno n...
11. Noviembre La Subdirección de
Procesamiento de Riesgos emitió
el Informe N
D0005002020OSCESPRI
(13NOV2020) a la Dirección de
Gestión de Riesgos,
correspondientes a las acciones
de mitigación de la matriz de
gestión de riesgos relacionadas
al componente de capacitación
planteando para la mitigación
de...
12. Diciembre La Dirección de
Gestión de Riesgos mediante
Memorando N
D0006422020OSCEDGR
(30.DIC.2020) pone en
conocimiento de la Dirección del
Registro Nacional de
Proveedores, aspectos donde se
advierte que el INSTITUTO DE
INGENIEROS DE MINAS DEL PERÚ
y la CAMARA DE COMERCIO
INDUSTRIA SERVICIOS TURISM...
MOTIVO: Al IV trimestre, se cumplió
con el 100% de elaboración de
informes programados, sobre análisis
de temáticas recurrentes de riesgos
en los procedimientos de
contratación para retroalimentación
a otras unidades orgánicas.

AOI00127500072 - IMPLEMENTACIÓN DE
363 : ACTIVIDAD EFECTUADA
ESTRATEGIA SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS EN
Ú

app.ceplan.gob.pe/POI2020/Reportes/Anexo_/AnexoB6v2.aspx

06.01 : DIRECCION DE GESTION DE
RIESGOS

Fs

2.00

2.00

Fn

699,935.00

528,663.33

100.00 1.
75.53

Enero No corresponde reportar
en este mes

3/196

25/2/2021
CONTRATACIONES PÚBLICAS (DISEÑO DE LA
HERRAMIENTA DE MONITOREO DE RIESGOS,
ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DE
GESTIÓN, IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN
PILOTO DE RIESGOS).
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2.

Febrero No corresponde
reportar en este mes

3.

Marzo No se ejecutó lo
programado.

4.

Abril Se concluyó la consultoría
sobre la estrategia para la
gestión de los riesgos en la
contratación pública sin
embargo, el informe no se
aprobó durante el primer
trimestre por encontrarse en
proceso de levantamiento de
observaciones.

5.

Mayo No corresponde reportar
en este mes.

6.

Junio Al I semestre se culminó la
consultoría sobre el diagnóstico
y estrategia para la gestión de
riesgos en la contratación
pública.

7.

Julio No corresponde reportar
en este mes

8.

Agosto Se tiene un avance del
22% según las actividades del
tablero de control, habiendo
culminado la actividad
Elaboración del diagnóstico y
matriz de Gestión de Riesgos
estando en ejecución la
actividad Elaboración de
metodología de implementación
. Se ha trabajado la validación
de las acciones ...

9.

Setiembre Producto de la
validación de los riesgos y
medidas de mitigación, se han
elaborado dos instrumentos que
permiten su implementación 1)
A nivel Sistema de contratación
Plan de Trabajo y 2) A nivel de
entidades Master Plan. Como se
ha redefinido alcances e
incorporado actividades, se ha
calcu...

10. Octubre Se ha elaborado el Plan
Maestro para la implementación
de la Gestión de Riesgos en las
entidades públicas, para lo cual
se sostuvieron reuniones
virtuales de coordinación
utilizando la plataforma Google
Meet yo Zoom con la Contraloría
General de la República, USAID,
Proyecto TAPI, INDECOPI, ...
11. Noviembre Se consiguió el
financiamiento por parte del
Proyecto USAID PERÚ Inversión
Pública Transparente para la
contratación de la consultoría
encargada del diseño de
metodología y estrategia de
implementación de la gestión de
riesgos en las Entidades Públicas
la cual se encuentra en fase de
perfe...
12. Diciembre Se perfeccionó la
contratación de la consultoría
para el desarrollo del diseño de
metodología y estrategia de
implementación de la gestión de
riesgos en las entidades públicas
la cual se encuentra vigente
desde el 07.DIC.2020. La
redefinición de los alcances del
proyecto así como de las a...
MOTIVO: Al IV trimestre, se alcanzó
el 100% de las actividades
programadas para el ejercicio 2020.
(i) Se definió el alcance del proyecto
y las actividades previstas para el
piloto, (ii) Se concretó el
acompañamiento y asistencia técnica
de la Consultora IDOM para evaluar la
consistencia metodológica del co...

app.ceplan.gob.pe/POI2020/Reportes/Anexo_/AnexoB6v2.aspx
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TOTAL POR AEI

FINANCIERO S/

1,522,209.00

1,276,009.02

26,982.00

26,299.00

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.
Fs

97.47 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

AOI00127500236 - DIFUSIÓN A LOS
PROVEEDORES QUE INTERVIENEN EN
MATERIA DE CONTRATACIONES PÚBLICAS.

259 : PERSONA INFORMADA

05.02 : SUBDIRECCION DE DESARROLLO DE
CAPACIDADES EN CONTRATACIONES DEL
ESTADO

Fn

102,661.00

134,283.00

Enero Se ejecutó un evento de
difusión denominado Gestión del
SEACE en laboratorio informando
a 22 proveedores que
intervienen en materia de
contrataciones públicas en la
ciudad de Lima.
Febrero Se ejecutó el evento de
difusión denominado Gestión del
SEACE informando a 279
proveedores que intervienen en
materia de contrataciones
públicas en la ciudad de Lima.
Marzo No se ejecutó este
evento, sin embargo con lo
ejecutado en enero y febrero
logramos superar la meta.
Abril Se realizó 1
videoconferencia con 935
visualizaciones
Mayo Se realizaron 3
videoconferencias con 3,326
visualizaciones
Junio Se realizaron 1
videoconferencia con 907
visualizaciones y el Curso Virtual
logrando capacitar a 5,857
proveedores y ciudadanía en
general.
Julio Se realizaron 2
videoconferencias con 1,679
espectadores y 1 curso MOOC
logrando capacitar a 2,570
proveedores y ciudadanía en
general

130.80 8.

Agosto Se realizó 1 curso MOOC
logrando capacitar a 1,636
proveedores y ciudadanía en
general.
9. Septiembre Se realizaron 1
videoconferencia y 1 webinar
con 1,403 espectadores y el
Curso MOOC logrando capacitar a
1,219 proveedores y ciudadanía
en general.
10. Octubre Se realizaron 3
videoconferencias con a 1,114
espectadores y 1 Curso MOOC
logrando informar a 1,284
proveedores y ciudadanía en
general.
11. Noviembre Se realizaron 2
videoconferencias y 1 Webinar
con 467 participantes y 1 Curso
MOOC logrando informar a 539
proveedores y ciudadanía en
general.
12. Diciembre Se realizaron 6
videoconferencias con 2,593
participantes y 1 Curso MOOC
logrando informar a 469
proveedores y ciudadanía en
general.
MOTIVO: Al IV trimestre se informó a
26,299 proveedores que intervienen
en materia de contrataciones
públicas y a la ciudadanía en general
con la ejecución de 30 eventos de
difusión mediante videoconferencias
y cursos virtuales MOOC logrando el
97% de la meta prevista.

TOTAL POR AEI

FINANCIERO S/

102,661.00

134,283.00

10.00
442,827.57

0.00
445,650.88

AEI.02.02 - DIFUSIÓN SOBRE OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS A PROVEEDORES.
AOI00127500198 - PARTICIPACIÓN EN LOS
PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN DE
Ó

155 : PORCENTAJE

app.ceplan.gob.pe/POI2020/Reportes/Anexo_/AnexoB6v2.aspx

07.01 : DIRECCION DEL REGISTRO
NACIONAL DE PROVEEDORES

Fs
Fn

0.00 1.
100.64

Enero No hay actividades
programadas para este periodo.
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PROVEEDORES SUSCRITOS AL MÓDULO DE
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO.

2.

Febrero No hay actividades
programadas para este periodo,
sin embargo se esta por culminar
la creación del módulo de
oportunidades de negocio.
3. Marzo No hay actividades
programadas para este periodo,
sin embargo se esta por culminar
la creación del módulo de
oportunidades de negocio.
4. Abril No hay actividades
programadas para este periodo.
5. MayoNo ha habido avance de las
actividades programadas para
este periodo, sin embargo se
esta por culminar la creación del
módulo de oportunidades de
negocio.
6. Junio Se han transferido
recursos al SEACE para la
elaboración del formato de
suscripción al Módulo de
Oportunidades de Negocio y el
App respectivo.
7. JulioSe ha solicitado
formalmente a la Dirección del
SEACE información acerca de los
avances en la elaboración del
formato web de suscrípción a
Oportunidades de Negocio, con
los recursos que se le han
transferido.
8. Agosto Se ha culminado el
análisis funcional del módulo
web, habiendose contratado los
desarrolladores que harán el
referido módulo y el App.
9. Setiembre Se ha empezado el
desarrollo de la aplicación
10. Octubre mediante el memorando
N 5152020OSCEDSEACE la
Dirección del SEACE da cuenta
del Informe N
02212020OSCESGFS, donde
comunican que los recursos
asignados provenientes del RNP
has sido priorizados para
desarrollar funcionalidades del
módulo web de Oportunadades
de Negocio. quedando pendiente
e...
11. Noviembre Queda pendiente el
desarrollo de App para el
siguiente ejercicio fiscal.
12. Diciembre El módulo de
suscripción de oportunidades de
negocio se ejecutará en
siguiente ejercicio fiscal, tanto
en su desarrollo como en su
implementación.
MOTIVO: A Diciembre del cuarto
trimestre no se cumplió con la meta
prevista, sin embargo en junio se
han transferido recursos al SEACE
para la elaboración del formato de
suscripción al Módulo de
Oportunidades de Negocio y el App
respectivo.
TOTAL POR AEI

AEI.02.03 - SERVICIOS REGISTRALES SIMPLIFICADOS PARA PROVEEDORES
AOI00127500069 - INVESTIGACIÓN DE
155 : PORCENTAJE
04.07.01 : OFICINA DE TECNOLOGIAS DE
CAMPO, PROTOTIPADO, SPRINTS DE
LA INFORMACION
DESARROLLO, ENTREGA DE PRODUCTOS
DIGITALES Y ARTEFACTOS TÉCNICOS PARA
LOS SISTEMAS RELACIONADOS A LA
GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN EL OSCE

FINANCIERO S/
Fs
Fn

442,827.57

445,650.88

100.00
702,409.00

88.89
742,088.06

88.89 1.
105.65
2.
3.

4.

app.ceplan.gob.pe/POI2020/Reportes/Anexo_/AnexoB6v2.aspx

Enero No corresponde reportar
en este mes.
Febrero No corresponde
reportar en este mes.
Marzo Se avanzó con el 66.67%
de las proyecciones de
implementaciones puestos en
producción en todo el año (3)
Abril Se avanzó con el 100% de
las proyecciones de
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5.

6.

7.

implementaciones puestos en
producción en todo el año (3)
Mayo Se avanzó con el 266.67%
de las proyecciones de
implementaciones puestos en
producción en todo el año (3)
Junio Se avanzó con el 266.67%
de las proyecciones de
implementaciones puestos en
producción en todo el año (3)
Julio Se avanzó con el 55.56%
de las proyecciones de
implementaciones puestos en
producción en todo el año (18)

8.

Agosto Se avanzó con el 55.56%
de las proyecciones de
implementaciones puestos en
producción en todo el año (18)
9. Septiembre Si bien se cuenta
con un equipo corto se ha
podido abordar con mucho
esfuerzo la ejecución de 12
productos digitales puestos en
producción hasta el mes de
setiembre de los 18
programados, lo que representa
el 66.67% de avance del Plan
2020 de la OTI y una ejecución
superior (101%) a lo p...
10. Octubre Si bien se cuenta con un
equipo corto se ha podido
abordar con mucho esfuerzo la
ejecución de 3 productos
digitales puestos en producción
hasta el mes de octubre de los
18 programados, lo que
representa el 83.33% de avance
del Plan 2020 de la OTI y una
ejecución superior (126%) a lo
program...
11. Noviembre Si bien se cuenta con
un equipo corto se ha podido
abordar el análisis para la
modificación de la Mesa de
Partes Digital
12. Diciembre Si bien se cuenta con
un equipo corto se ha podido
abordar con mucho esfuerzo la
ejecución de 1 producto digital
puestos en producción hasta el
mes de diciembre de los 18
programados, lo que representa
el 88.89% de avance del Plan
2020 de la OTI y una ejecución
inferior (89%) a lo reprogr...
MOTIVO: En el mes de Julio
implementamos la Casilla Electrónica
del OSCE, en donde los proveedores
con Clave RNP podrán recibir,
progresivamente (según se vaya
implementando) notificaciones de
las actuaciones y actos
administrativos que desarrolle OSCE.
En el mes de Setiembre
implementamos adecuación en el ...
AOI00127500095 - ATENCIÓN DE TRÁMITES 155 : PORCENTAJE
DEL RNP (INSCRIPCIÓN, AUMENTO DE
CAPACIDAD, AMPLIACIÓN DE ESPECIALIDAD
DE EJECUTORES Y CONSULTORES), EN UN
PLAZO MÁXIMO DE 7 DÍAS.

10.03 : OFICINA DESCONCENTRADA
AREQUIPA

Fs

95.00

100.00

105.26 1.

Febrero Se superó la meta
programada al 100%.

3.

Marzo Reporte hasta el inicio del
estado de emergencia nacional
(inmovilización social).

4.

Abril Estado de inmovilización
social.

5.

Mayo Se cumplió la meta
programada, atendiéndose a
través de la Mesa de Partes
Virtual
Junio Al I semestre, de los 177
trámites del RNP atendidos, el
100% (177) se realizó en el

6.

app.ceplan.gob.pe/POI2020/Reportes/Anexo_/AnexoB6v2.aspx

Enero Se superó la meta
programada al 100%.

2.
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plazo máximo de 7 días. Dado el
estado de emergencia nacional,
la atención es a través de la
Mesa de Partes Virtual.
7.

8.

Julio De los 51 trámites
recibidos del RNP, el 100% se
atendió en un plazo máximo de
07 idas.
Agosto De los 34 tramite del RNP
recibidos se atendió el 100% en
un plazo máximo de 07 días.

9.

Fn

152,318.29

139,185.46

Setiembre Al III trimestre, de los
341 trámites del RNP atendidos,
el 100% (341) se realizó en el
plazo máximo de 7 días
10. Octubre Se atendió el 100% de
Tramites del RNP recibidos en un
plazo máximo de 7 días (76).
91.38
11. Noviembre Se atendió el 100%
de Tramites del RNP recibidos en
un plazo máximo de 7 días (43)
12. Diciembre Al IV trimestre, de los
482 trámites del RNP atendidos,
el 100% (482) se realizó en el
plazo máximo de 7 días.
MOTIVO: Al IV trimestre, de los 482
trámites del RNP atendidos, el 100%
(482) se realizó en el plazo máximo
de 7 días.

Fs

95.00

100.00

105.26

1.

Enero Se superó la meta
programada al 100%

2.

Febrero Se superó la meta
programada al 100%

3.

Marzo Reporte hasta el inicio del
estado de emergencia nacional
(inmovilización social).

4.

Abril Estado de inmovilización
social.

5.

Mayo Estado de inmovilización
social.

6.

Junio Al I semestre, de los 260
trámites recibidos, la linea del
RNP evaluó el 100% (260). Dado
el estado de emergencia, la
atención es a través de la Mesa
de Partes Virtual.
Julio De los 75 trámites del RNP
recibidos, el 100% se atendió en

7.
AOI00127500097 - ATENCIÓN DE TRÁMITES
DEL RNP (INSCRIPCIÓN, AUMENTO DE
CAPACIDAD, AMPLIACIÓN DE ESPECIALIDAD 155 : PORCENTAJE
DE EJECUTORES Y CONSULTORES), EN UN
PLAZO MÁXIMO DE 7 DÍAS.

un plazo máximo de 07 días.
10.21 : OFICINA DESCONCENTRADA
HUARAZ

8.

Agosto De los 87 trámites del
RNP recibidos, el 100% se
atendió en un plazo máximo de
07 días.
9. Setiembre Al III trimestre, de los
557 trámites recibidos, la línea
del RNP evaluó el 100% (557) en
un plazo máximo de 7 días.
10. Octubre Se atendió el 100% de
Tramites del RNP recibidos
(154).
Fn

156,858.86

138,064.26

88.02 11. Noviembre Se atendió el 100%
de Tramites del RNP recibidos en
un plazo máximo de 7 días
(110).
12. Diciembre Al IV trimestre, de los
910 trámites recibidos, la línea
del RNP evaluó el 100% (910) en
un plazo máximo de 7 días.
MOTIVO: Al IV trimestre, de los 910
trámites recibidos, la línea del RNP
evaluó el 100% (910) en un plazo
máximo de 7 días.

AOI00127500108 - ATENCIÓN DE TRÁMITES 155 : PORCENTAJE
DEL RNP (INSCRIPCIÓN, AUMENTO DE
CAPACIDAD, AMPLIACIÓN DE ESPECIALIDAD
DE EJECUTORES Y CONSULTORES), EN UN
PLAZO MÁXIMO DE 7 DÍAS.

app.ceplan.gob.pe/POI2020/Reportes/Anexo_/AnexoB6v2.aspx

10.02 : OFICINA DESCONCENTRADA
ABANCAY

Fs

95.00

98.00

103.16 1.
2.

Enero Se superó la meta
programada al 100%.
Febrero Se superó la meta
programada al 100%.
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3.

Marzo Reporte hasta el inicio del
estado de emergencia nacional
(inmovilización social).

4.

Abril Estado de inmovilización
social.

5.

Mayo Estado de inmovilización
social.

6.

Junio Al I semestre, de los 34
trámites del RNP atendidos, el
94% (32) se realizó en el plazo
máximo de 7 días. Dado el
estado de emergencia nacional,
la documentación es recibida a
través de la Mesa de Partes
Virtual.

7.

Julio De los 12 trámites
recibidos del RNP, el 100% se
atendió en un plazo máximo de
07 días.

8.

Agosto De los 03 tramite del RNP
recibidos se atendió el 100% en
un plazo máximo de 07 días.

9.

Setiembre Al III trimestre, de los
53 trámites del RNP atendidos,
el 96% (51) se realizó en el
plazo máximo de 7 días.

10. Octubre Se atendió el 100% de
Tramites del RNP recibidos (8).
Fn

32,537.77

21,516.14

66.13 11. Noviembre Se atendió el 100%
de Tramites del RNP (13)
recibidos en un plazo máximo de
7 días.
12. Diciembre Al IV trimestre, de los
92 trámites del RNP atendidos,
el 98% (90) se realizó en el
plazo máximo de 7 días.
MOTIVO: Al IV trimestre, de los 92
trámites del RNP atendidos, el 98%
(90) se realizó en el plazo máximo
de 7 días.

AOI00127500114 - ATENCIÓN DE TRÁMITES 155 : PORCENTAJE
DEL RNP (INSCRIPCIÓN, AUMENTO DE
CAPACIDAD, AMPLIACIÓN DE ESPECIALIDAD
DE EJECUTORES Y CONSULTORES), EN UN
PLAZO MÁXIMO DE 7 DÍAS.

10.04 : OFICINA DESCONCENTRADA
AYACUCHO

1.
2.
3.

Fs

95.00

88.00

92.63

4.

Abril Estado de emergencia
nacional (inmovilización social).

5.

Mayo No se atendió trámites del
RNP.

6.

Junio Al I semestre, de los 120
trámites del RNP atendidos, el
100% (120) se realizó en el
plazo máximo de 7 días. Dado el
estado de emergencia nacional,
la atención es a través de la
Mesa de Partes Virtual.
Julio De los 57 trámites
recibidos del RNP, se atendió el
98% (56) en un plazo máximo de
07 días.

7.

Fn

143,619.97

118,604.30

Enero Se superó la meta
programada al 100%.
Febrero Se superó la meta
programada al 100%.
Marzo Registros hasta el inicio
del estado de emergencia
nacional (inmovilización social).

82.58 8.

9.

Agosto De los 49 trámites
recibidos del RNP, se atendió el
100% (49) en un plazo máximo
de 07 días.
Setiembre Al III trimestre, de los
262 trámites del RNP atendidos,
el 100% (261) se realizó en el
plazo máximo de 7 días.

10. Octubre Se atendió el 100% de
Tramites del RNP recibidos (57).
11. Noviembre De los 69 trámites
recibidos del RNP, se atendió el
46% (32) en un plazo máximo de
07 días.
12. Diciembre Al IV trimestre, de los
420 trámites del RNP atendidos,

app.ceplan.gob.pe/POI2020/Reportes/Anexo_/AnexoB6v2.aspx
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el 88% (371) se realizó en el
plazo máximo de 7 días.
MOTIVO: Al IV trimestre, de los 420
trámites del RNP atendidos, el 88%
(371) se realizó en el plazo máximo
de 7 días.
1.
2.
3.

Fs

AOI00127500118 - ATENCIÓN DE TRÁMITES
DEL RNP (INSCRIPCIÓN, AUMENTO DE
CAPACIDAD, AMPLIACIÓN DE ESPECIALIDAD
155 : PORCENTAJE
DE EJECUTORES Y CONSULTORES), EN UN
PLAZO MÁXIMO DE 7 DÍAS.

95.00

85.00

10.05 : OFICINA DESCONCENTRADA
CAJAMARCA

89.47

4.

Abril Estado de emergencia
nacional (inmovilización social).

5.

Mayo Estado de emergencia
nacional (inmovilización social).

6.

Junio Al I semestre, de los 112
trámites del RNP atendidos, el
100% (112) se realizó en el
plazo máximo de 7 días. Dado el
estado de emergencia nacional,
la atención es a través de la
Mesa de Partes Virtual.

7.

Julio De los 35 trámites
recibidos del RNP, el 100% (35)
se atendió en un plazo máximo
de 07 días.
Agosto De los 101 trámites
recibidos del RNP, se atendió el
74% (75) en un plazo máximo de
07 días.

8.

9.

Fn

157,366.20

137,888.79

Enero Se superó la meta
programada al 100%.
Febrero Se superó la meta
programada al 100%.
Marzo Reporte hasta el inicio del
estado de emergencia nacional
(inmovilización social).

Setiembre Al III trimestre, de los
351 trámites del RNP atendidos,
el 89% (314) se realizó en el
plazo máximo de 7 días.

10. Octubre De 98 tramites del RNP
recibidos, se atendió el 48%
(47)en el plazo máximo de 7
días.
87.62 11. Noviembre Se atendió el 100%
de Tramites del RNP recibidos(
82) en un plazo máximo de 7
días.
12. Diciembre Al IV trimestre, de los
576 trámites del RNP atendidos,
el 85% (488) se realizó en el
plazo máximo de 7 días.
MOTIVO: Al IV trimestre, de los 576
trámites del RNP atendidos, el 85%
(488) se realizó en el plazo máximo
de 7 días.

AOI00127500125 - PROYECTO
ELABORACIÓN DE FICHA ÚNICA DEL
PROVEEDOR

155 : PORCENTAJE

app.ceplan.gob.pe/POI2020/Reportes/Anexo_/AnexoB6v2.aspx

07.01 : DIRECCION DEL REGISTRO
NACIONAL DE PROVEEDORES

Fs

100.00

100.00

Fn

499,854.24

450,860.54

100.00 1.
90.20
2.

Enero El Proyecto esta en la
etapa de planeamiento
Febrero Se ha avanzado con el
prototipo inicial, el cual ya ha
sido presentado y para lo cual
tendrá que incorporar nuevas
actualizaciones.

3.

Marzo De acuerdo a la
información que emite la
encargada del seguimiento de
proyectos del OSCE, se reporta
un avance del 42%

4.

AbrilDe acuerdo a la información
que emite la encargada del
seguimiento de proyectos del
OSCE, se reporta un avance del
48%

5.

MayoDe acuerdo a la
información que emite la
encargada del seguimiento de
proyectos del OSCE, se reporta
un avance del 60%

6.

JunioDe acuerdo a la
información que emite la
encargada del seguimiento de
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7.

8.

proyectos del OSCE, se reporta
un avance del 86%
Julio De acuerdo a la
información que emite la
encargada del seguimiento de
proyectos del OSCE, se reporta
un avance del 93%
Agosto De acuerdo a la
información que emite la
encargada del seguimiento de
proyectos del OSCE, se reporta
un avance del 94%.

9.

Setiembre Debido a un cambio al
alcance del proyecto de la FUP
que consiste en la integración
(SEACEFUP) de los impedimentos
con el SEACE, y estando en este
nuevo escenario, se ha
reconsiderado el avance para el
mes de Setiembre en un 60% ,
debiendo culminarse en el mes
de noviembre de este año.
10. Octubre Habiéndose
reprogramado la fase 1 del
Proyecto, incluyéndose las
nuevas tareas que se han
incorporado como
mantenimiento, se ha llegado al
79% del avance en octubre,
alcanzando la meta programada.
11. Noviembre Fase 2 culminada al
100 de la integración de la FUP
con el SEACE, respecto al
analisis funcional, desarrollo y
pruebas Queda pendiente la
puesta en producción.
12. Diciembre Fase2 culminadaal
100% de la integración de la FUP
con el SEACE, respecto al
análisis funcional, desarrollo y
pruebas. Pendiente la puesta en
producción.
MOTIVO: Al IV trimestre se ejecutó
el 100% del proyecto de elaboración
de la fase 2 de la Ficha Única de
Proveedor.
AOI00127500132 - ATENCIÓN DE TRÁMITES 155 : PORCENTAJE
DEL RNP (INSCRIPCIÓN, AUMENTO DE
CAPACIDAD, AMPLIACIÓN DE ESPECIALIDAD
DE EJECUTORES Y CONSULTORES), EN UN
PLAZO MÁXIMO DE 7 DÍAS.

10.06 : OFICINA DESCONCENTRADA CUSCO

1.
2.
3.

Fs

95.00

100.00

4.

Abril Estado de emergencia
nacional (inmovilización social).

5.

Mayo Se superó la meta
programada, atendiéndose a
través de la Mesa de Partes
Virtual.
Junio Al I semestre, de los 110
trámites del RNP atendidos, el
100% (110) se realizó en el
plazo máximo de 7 días. Dado el
estado de emergencia nacional,
la atención es a través de la
Mesa de Partes Virtual.

105.26
6.

Fn

148,962.86

107,883.46

72.42

Enero Se superó la meta
programada al 100%.
Febrero Se superó la meta
programada al 100%.
Marzo Reporte hasta el inicio del
estado de emergencia nacional
(inmovilización social).

7.

Julio De los 41 trámites
recibidos del RNP, el 100% se
atendió en un plazo máximo de
07 días.

8.

Agosto De los 45 trámites
recibidos del RNP, el 100% se
atendió en un plazo máximo de
07 días.

9.

Setiembre Al III trimestre, de los
243 trámites del RNP atendidos,
el 100% (243) se realizó en el
plazo máximo de 7 días.
10. Octubre Se atendió el 100% de
Tramites del RNP recibidos (45)

app.ceplan.gob.pe/POI2020/Reportes/Anexo_/AnexoB6v2.aspx
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en un plazo máximo de 7 días.
11. Noviembre Se atendió el 100%
de Tramites del RNP recibidos
(48) en un plazo máximo de 7
días.
12. Diciembre Al IV trimestre, de los
381 trámites del RNP atendidos,
el 100% (381) se realizó en el
plazo máximo de 7 días.
MOTIVO: Al IV trimestre, de los 381
trámites del RNP atendidos, el 100%
(381) se realizó en el plazo máximo
de 7 días.
Fs

3.00

3.00

100.00 1.
2.
3.
4.
5.

AOI00127500135 - FORMULACIÓN E
IMPLEMENTACIÓN DE PROPUESTAS DE
MEJORA PARA LA SIMPLIFICACIÓN DE LOS
PROCESOS DEL RNP, DE ACUERDO A LA
PROBLEMÁTICA ENCONTRADA

363 : ACTIVIDAD EFECTUADA

07.01 : DIRECCION DEL REGISTRO
NACIONAL DE PROVEEDORES

Fn

452,374.90

455,957.21

100.79

Enero Se estan evaluando las
propuestas a implementar
Febrero No hay actividades
programadas para este periodo.
Marzo No hay actividades
programadas para este periodo.
Abril No hay actividades
programadas para este periodo
Mayo 1) Actualización de los
procedimientos y sistema RNP,
por la entrada en vigencia del
nuevo TUPA del OSCE
2)Actualización del buscador de
requisitos de trámites RNP
(TUPA Amigable RNP), por la
entrada en vigencia del nuevo
TUPA del OSCE

6.

Junio Las actividades
programadas para este mes,
fueron ejecutadas el mes
anterior

7.

En coordinación con OTI se
implementó la casilla electrónica
del OSCE.

8.

Agosto Se ha venido avanzando
la propuesta de App Móvil OSCE
y los TDR para la actualización
de reportes RNP con Pentaho

9.

Setiembre Se aprobó la
propuesta del App Móvil

10. Octubre En este mes se ha dado
inicio a la implementación de las
mejoras de los reportes
estadísticos del RNP con la
herramienta de BI Pentaho
Community. Esta
implementación debe estar
culminada en el mes de
diciembre.
11. Noviembre En este mes se ha
continuado con la
implementación de las mejoras
de los reportes estadísticos del
RNP con la herramienta de BI
Pentaho Community. Esta
implementación debe estar
culminada en el mes de
diciembre.
12. Diciembre En este mes se
culminó con la implementación
de las mejoras de los reportes
estadísticos del RNP con la
herramienta de BI Pentaho
Community.
MOTIVO: Al IV trimestre se han
efectuado 03 implementaciones de
propuestas de mejora para
simplificación de los procesos del
RNP.

AOI00127500140 - ATENCIÓN DE TRÁMITES 155 : PORCENTAJE
DEL RNP (INSCRIPCIÓN, AUMENTO DE
CAPACIDAD, AMPLIACIÓN DE ESPECIALIDAD
DE EJECUTORES Y CONSULTORES), EN UN
PLAZO MÁXIMO DE 7 DÍAS.

app.ceplan.gob.pe/POI2020/Reportes/Anexo_/AnexoB6v2.aspx

10.07 : OFICINA DESCONCENTRADA
HUANCAVELICA

Fs

95.00

100.00

105.26 1.
2.
3.

Enero Se superó la meta
programada al 100%.
Febrero Se superó la meta
programada al 100%.
Marzo Se superó la meta
programada al 100%.
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4.
5.
6.

Abril Estado de emergencia
nacional (inmovilización social).
Mayo Estado de emergencia
nacional (inmovilización social).
Junio Al I semestre, de los 39
trámites del RNP atendidos, el
100% (39) se realizó en el plazo
máximo de 7 días. Dado el
estado de emergencia nacional,
la atención es a través de la
Mesa de Partes Virtual.

7.

Julio De los 28 trámites
recibidos del RNP, el 100% se
atendió en un plazo máximo de
07 días.

8.

Agosto De los 8 tramite del RNP
recibidos se atendió el 100% en
un plazo máximo de 07 días.
Setiembre Al III trimestre, de los
89 trámites del RNP atendidos,
el 100% (89) se realizó en el
plazo máximo de 7 días.

9.

10. Octubre Se atendió el 100% de
Tramites del RNP recibidos (8).
Fn

23,940.70

21,041.14

87.89

11. Noviembre Se atendió el 100%
de Tramites del RNP recibidos
(15) en un plazo máximo de 7
días.
12. Diciembre Al IV trimestre, de los
123 trámites del RNP atendidos,
el 100% (123) se realizó en el
plazo máximo de 7 días.
MOTIVO: Al IV trimestre, de los 123
trámites del RNP atendidos, el 100%
(123) se realizó en el plazo máximo
de 7 días.

AOI00127500142 - ATENCIÓN DE TRÁMITES 155 : PORCENTAJE
DEL RNP (INSCRIPCIÓN, AUMENTO DE
CAPACIDAD, AMPLIACIÓN DE ESPECIALIDAD
DE EJECUTORES Y CONSULTORES), EN UN
PLAZO MÁXIMO DE 7 DÍAS.

10.08 : OFICINA DESCONCENTRADA
HUÁNUCO

1.
2.
3.

Fs

95.00

100.00

4.

Abril Estado de emergencia
nacional (inmovilización social).

5.

Mayo Se superó la meta
programada, atendiéndose a
través de la Mesa de Partes
Virtual.
Junio Al I semestre, de los 75
trámites del RNP atendidos, el
100% (75) se realizó en el plazo
máximo de 7 días. Dado el
estado de emergencia nacional,
la atención es a través de la
Mesa de Partes Virtual.
Julio De los 53 trámites
recibidos del RNP, el 100% (53)
se atendió en un plazo máximo
de 07 días.

105.26
6.

7.

Fn

145,395.01

137,164.46

Enero Se superó la meta
programada al 100%.
Febrero Se superó la meta
programada al 100%.
Marzo Reporte hasta el inicio del
estado de emergencia nacional
(inmovilización social).

94.34 8.

Agosto De los 52 trámites del
RNP recibidos, se atendió el
100% (52) en un plazo máximo
de 07 días.

9.

Setiembre Al III trimestre, de los
261 trámites del RNP atendidos,
el 100% (261) se realizó en el
plazo máximo de 7 días.
10. Octubre Se atendió el 100% de
Tramites del RNP recibidos, en
un plazo máximo de 7 días (67).
11. Noviembre De los 74 trámites
recibidos del RNP, el 99% (73) se
atendió en un plazo máximo de
07 días.
12. Diciembre Al IV trimestre, de los
448 trámites del RNP atendidos,

app.ceplan.gob.pe/POI2020/Reportes/Anexo_/AnexoB6v2.aspx
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el 100% (447) se realizó en el
plazo máximo de 7 días.
MOTIVO: Al IV trimestre, de los 448
trámites del RNP atendidos, el 100%
(447) se realizó en el plazo máximo
de 7 días.
1.

Enero Se atendieron 135 de este
tipo de trámites de 208
ingresados, en 17 o menos días
hábiles.

2.

Febrero Se atendieron 130 de
este tipo de trámites de 186
ingresados, en 17 o menos días
hábiles.
Marzo Se atendieron 90 de este
tipo de trámites de 102
ingresados, en 17 o menos días
hábiles.
Abril No ingresaron trámites,
debido a la emergencia sanitaria
declarada a nivel nacional por el
COVID 19.

3.

Fs

70.00

88.00

125.71 4.

5.

6.

AOI00127500144 - ATENCIÓN DE TRÁMITES
DE INSCRIPCIÓNREINSCRIPCIÓN DE
155 : PORCENTAJE
EJECUTOR Y CONSULTOR DE OBRAS EN 17 O
MENOS DÍAS HÁBILES

7.
07.01 : DIRECCION DEL REGISTRO
NACIONAL DE PROVEEDORES

8.

9.

Mayo Se atendió 1 de este tipo
de trámites de 3 ingresados, en
17 o menos días hábiles.
Junio Se atendieron 56 de este
tipo de trámites de 66
ingresados, en 17 o menos días
hábiles.
Se atendieron 144 de este tipo
de trámites de 165 ingresados,
en 17 o menos días hábiles.
Agosto Se atendieron 164 de
este tipo de trámites de 165
ingresados, en 17 o menos días
hábiles.
Setiembre Se atendieron 152 de
este tipo de trámites de 152
ingresados, en 17 o menos días
hábiles.

10. Octubre Se atendieron 185 de
este tipo de trámites de 188
ingresados, en 17 o menos días
hábiles.
Fn

471,965.91

485,429.58

102.85 11. Noviembre Se atendieron 178 de
este tipo de trámites de 180
ingresados, en 17 o menos días
hábiles.
12. Diciembre Se atendieron 136 de
este tipo de trámites de 142
ingresados, en 17 o menos días
hábiles
MOTIVO: Al IV trimestre, de 1,557
trámites atendidos de inscripción y
reinscripción de ejecutor y consultor
de obras, el 88% (1,371) se
realizaron en 17 o menos días
hábiles.

AOI00127500150 - ATENCIÓN DE TRÁMITES 155 : PORCENTAJE
DE ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN
LEGAL Y FINANCIERA EN 14 O MENOS DÍAS
HÁBILES

07.01 : DIRECCION DEL REGISTRO
NACIONAL DE PROVEEDORES

Fs

90.00

98.00

108.89 1.

2.

app.ceplan.gob.pe/POI2020/Reportes/Anexo_/AnexoB6v2.aspx

Enero Se atendieron 130 de este
tipo de trámites de 149
ingresados, en 14 o menos días
hábiles.
Febrero Se atendieron 114 de
este tipo de trámites de 129
ingresados, en 14 o menos días
hábiles.

3.

Marzo Se atendieron 66 de este
tipo de trámites de 75
ingresados, en 14 o menos días
hábiles, hasta el 13.MAR.2020,
debido a la emergencia sanitaria
declarada a nivel nacional por el
COVID 19.

4.

Abril No ingresaron trámites,
debido a la emergencia sanitaria
declarada a nivel nacional por el
COVID 19.

5.

Mayo Se atendieron 5 de este
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tipo de trámites de 6 ingresados,
en 14 o menos días hábiles.
6.

Junio Se atendieron 162 de este
tipo de trámites de 163
ingresados, en 14 o menos días
hábiles.

7.

Julio Se atendieron 286 de este
tipo de trámites de 290
ingresados, en 14 o menos días
hábiles.
Agosto Se atendieron 253 de
este tipo de trámites de 253
ingresados, en 14 o menos días
hábiles.
Setiembre Se atendieron 254 de
este tipo de trámites de 255
ingresados, en 14 o menos días
hábiles.

8.

9.

Fn

450,852.02

466,738.94

10. Octubre Se atendieron 404 de
este tipo de trámites de 405
ingresados, en 14 o menos días
103.52
hábiles.
11. Noviembre Se atendieron 469 de
este tipo de trámites de 469
ingresados, en 14 o menos días
hábiles.
12. Diciembre Se atendieron 355 de
este tipo de trámites de 355
ingresados, en 14 o menos días
hábiles.
MOTIVO: Al IV trimestre, de 2,549
trámites atendidos de actualización
de información legal y financiera, el
98% (2,498) se realizaron en 14 o
menos días hábiles.

AOI00127500154 - ATENCIÓN DE TRÁMITES 155 : PORCENTAJE
DEL RNP (INSCRIPCIÓN, AUMENTO DE
CAPACIDAD, AMPLIACIÓN DE ESPECIALIDAD
DE EJECUTORES Y CONSULTORES), EN UN
PLAZO MÁXIMO DE 7 DÍAS.

10.09 : OFICINA DESCONCENTRADA ICA

1.
2.
3.

4.

Enero Se superó la meta
programada al 100%.
Febrero Se superó la meta
programada al 100%.
Marzo Reporte hasta el inicio del
estado de emergencia nacional
(inmovilización social).
Abril Estado de emergencia
nacional (inmovilización social).

5.

Fs

95.00

100.00

Fn

88,947.78

92,966.14

Mayo Se superó la meta
programada, atendiéndose a
través de la Mesa de partes
virtual.
6. Junio Al I semestre, de los 62
trámites del RNP atendidos, el
100% (62) se realizó en el plazo
máximo de 7 días. Dado el
estado de emergencia nacional,
la atención es a través de la
Mesa de Partes Virtual.
7. Julio De los 16 trámites
recibidos del RNP, el 100% se
atendió en un plazo máximo de
07 días.
104.52 8. Agosto De los 28 trámites del
RNP recibidos, se atendió el
100% en un plazo máximo de 07
días.
9. Setiembre Al III trimestre, de los
137 trámites del RNP atendidos,
el 100% (137) se realizó en el
plazo máximo de 7 días.
10. Octubre Se atendió el 100% de
Tramites del RNP recibidos (36),
en un plazo maximo de 07 dias.
11. Noviembre Se atendió el 100%
de Tramites del RNP recibidos
(33) en un plazo máximo de 7
días.
105.26

12. Diciembre Al IV trimestre, de los
238 trámites del RNP atendidos,
el 100% (238) se realizó en el
plazo máximo de 7 días.

app.ceplan.gob.pe/POI2020/Reportes/Anexo_/AnexoB6v2.aspx
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MOTIVO: Al IV trimestre, de los 238
trámites del RNP atendidos, el 100%
(238) se realizó en el plazo máximo
de 7 días.
1.
2.
3.

Enero Se superó la meta
programada al 100%.
Febrero Se superó la meta
programada al 100%.
Marzo Reporte hasta el inicio del
estado de emergencia nacional
(inmovilización social).

4.

AOI00127500158 - ATENCIÓN DE TRÁMITES
DEL RNP (INSCRIPCIÓN, AUMENTO DE
CAPACIDAD, AMPLIACIÓN DE ESPECIALIDAD 155 : PORCENTAJE
DE EJECUTORES Y CONSULTORES), EN UN
PLAZO MÁXIMO DE 7 DÍAS.

Fs

95.00

100.00

Fn

148,726.11

130,302.80

10.10 : OFICINA DESCONCENTRADA
HUANCAYO

Abril Estado de emergencia
nacional (inmovilización social).
5. Mayo Se superó la meta
programada, atendiéndose a
105.26
través de la Mesa de Partes
Virtual.
6. Junio Al I semestre, de los 170
trámites del RNP atendidos, el
100% (170) se realizó en el
plazo máximo de 7 días. Dado el
estado de emergencia nacional,
la atención es a través de la
Mesa de Partes Virtual.
7. Julio De los 59 trámites
recibidos del RNP, el 100% (59)
se atendió en un plazo máximo
de 07 días.
8. Agosto De los 73 trámites del
RNP recibidos, se atendió el
100% (73) en un plazo máximo
de 07 días.
9. Setiembre Al III trimestre, de los
368 trámites del RNP atendidos,
el 100% (368) se realizó en el
plazo máximo de 7 días.
10. Octubre Se atendió el 100% de
Tramites del RNP recibidos (88),
se realizó en el plazo máximo de
7 días.
87.61
11. Noviembre Se atendió el 100%
de Tramites del RNP recibidos
(112) en un plazo máximo de 7
días.
12. Diciembre Al IV trimestre, de los
640 trámites del RNP atendidos,
el 100% (640) se realizó en el
plazo máximo de 7 días.
MOTIVO: Al IV trimestre, de los 640
trámites del RNP atendidos, el 100%
(640) se realizó en el plazo máximo
de 7 días.

AOI00127500159 - ATENCIÓN DE TRÁMITES 155 : PORCENTAJE
DE AUMENTO DE CAPACIDAD MÁXIMA DE
CONTRATACIÓN Y AMPLIACIÓN DE
CATEGORÍA EN 15 O MENOS DÍAS HÁBILES.

07.01 : DIRECCION DEL REGISTRO
NACIONAL DE PROVEEDORES

Fs

35.00

57.00

162.86 1.

2.

3.

4.

5.
6.

app.ceplan.gob.pe/POI2020/Reportes/Anexo_/AnexoB6v2.aspx

Enero Se atendieron 14 de este
tipo de trámites de 43
ingresados, en 15 o menos días
hábiles.
Febrero Se atendieron 13 de
este tipo de trámites de 38
ingresados, en 15 o menos días
hábiles.
Marzo Se atendieron 5 de este
tipo de trámites de 10
ingresados, en 14 o menos días
hábiles, hasta el 13.MAR.2020,
debido a la emergencia sanitaria
declarada a nivel nacional
mediante Decreto Supremo N
0082020SA.
Abril No ingresaron trámites,
debido a la emergencia sanitaria
declarada a nivel nacional por el
COVID 19.
Mayo Se atendieron 0 de este
tipo de trámites de 2 ingresados.
Junio Se atendieron 12 de este
tipo de trámites de 17
ingresados, en 15 o menos días
hábiles.
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7.

Fn

445,888.59

452,684.58

Julio Se atendieron 10 de este
tipo de trámites de 23
ingresados, en 15 o menos días
hábiles.
8. Agosto Se atendieron 18 de este
tipo de trámites de 19
ingresados, en 15 o menos días
hábiles.
9. Setiembre Se atendieron 11 de
este tipo de trámites de 16
ingresados, en 15 o menos días
hábiles.
10. Octubre Se atendieron 18 de
este tipo de trámites de 20
ingresados, en 15 o menos días
hábiles.
101.52
11. Noviembre Se atendieron 19 de
este tipo de trámites de 27
ingresados, en 15 o menos días
hábiles.
12. Diciembre Se atendieron 22 de
este tipo de trámites de 34
ingresados, en 15 o menos días
hábiles.
MOTIVO: Al IV trimestre de 249
trámites atendidos de aumento de
capacidad máxima de contratación y
ampliación de categoría, el 57%
(142) se realizaron en 15 o menos
días hábiles.

AOI00127500169 - DIGITALIZACIÓN DE LA
EXPERIENCIA DE EJECUTORES Y
CONSULTORES DE OBRA EN EL RNP

155 : PORCENTAJE

07.01 : DIRECCION DEL REGISTRO
NACIONAL DE PROVEEDORES

Fs
Fn

100.00
506,319.87

104.00
478,684.98

104.00 1.
94.54

2.

Febrero Se ingresó la
experiencia de 421 proveedores
de los 1,530 programados, lo
que representa un 28% del
avance total.

3.

Marzo Se ingresó la experiencia
de 152 proveedores, hasta el
13.MAR.2020, debido a la
emergencia sanitaria declarada a
nivel nacional mediante Decreto
Supremo N 0082020SA.

4.

AbrilNo ingresaron trámites,
debido a la emergencia sanitaria
declarada a nivel nacional por el
COVID 19.

5.

Mayo En el mes de MAYO se
ingresó la experiencia de 313
sumando un total de 1307
proveedores de los 1530
programados, lo que representa
un 85% del avance total.

6.

Junio Se digitalizaron trámites
de la experiencia de 326
ejecutores y consultores de
obra, que sumados a lo anterior
alcanzaron una cifra de 1,212 de
los 1,530 programados, lo que
representó un avance del 79%
del total.
Julio Se digitalizaron trámites de
la experiencia de 195 ejecutores
y consultores de obra, que
sumados a lo anterior
alcanzaron una cifra de 1,407 de
los 1,530 programados, lo que
representó un avance del 92%
del total.
Agosto Se digitalizaron trámites
de la experiencia de 129
ejecutores y consultores de
obra, que sumados a lo anterior
alcanzaron una cifra de 1,536 de
los 1,530 programados, lo que
representó un avance del 100 %
del total.

7.

8.

app.ceplan.gob.pe/POI2020/Reportes/Anexo_/AnexoB6v2.aspx

Enero Se inician los actos
preparatorios para la
contratación temporal del
personal que ejecutará dicho
servicio
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9.

Setiembre Se ha culminado con
el desarrollo satisfactorio de
esta tarea.
10. Octubre Se digitalizaron
trámites de la experiencia de 54
ejecutores y consultores de obra
11. Noviembre Se ha superado la
meta programada para el equipo
que estuvo dedicado a esta
tarea.
12. Diciembre Se ha superado la
meta programada para el equipo
que estuvo dedicado a esta
tarea.
MOTIVO: Al mes de Diciembre se ha
logrado un total de 1,590
proveedores con experiencia
digitalizada alcanzando a la fecha un
104% en relación a lo proyectado
para el presente año (1,530).
1.

Enero Se superó la meta
programada al 100%.

2.

Febrero Se superó la meta
programada al 100%.
Marzo Reporte hasta el inicio del
estado de emergencia nacional
(inmovilización social).
Abril Estado de emergencia
nacional (inmovilización social).
Mayo Estado de emergencia
nacional (inmovilización social).
Junio Al I semestre, de los 160
trámites del RNP atendidos, el
100% (160) se realizó en el
plazo máximo de 7 días. Dado el
estado de emergencia nacional,
la atención es a través de la
Mesa de Partes Virtual.
Julio De los 37 trámites
recibidos del RNP, el 100% (37)
se atendió en un plazo máximo
de 07 días.

3.

4.
5.
Fs

95.00

100.00

105.26
6.

7.
AOI00127500172 - ATENCIÓN DE TRÁMITES
DEL RNP (INSCRIPCIÓN, AUMENTO DE
CAPACIDAD, AMPLIACIÓN DE ESPECIALIDAD 155 : PORCENTAJE
DE EJECUTORES Y CONSULTORES), EN UN
PLAZO MÁXIMO DE 7 DÍAS.

10.12 : OFICINA DESCONCENTRADA
CHICLAYO

8.

Agosto De los 63 trámites
recibidos del RNP, el 100% (63)
se atendió en un plazo máximo
de 07 días.
9. Setiembre Al III trimestre, de los
312 trámites del RNP atendidos,
el 100% (312) se realizó en el
plazo máximo de 7 días.
10. Octubre Se atendió el 100% de
Tramites del RNP recibidos (70),
en el plazo máximo de 7 días.
Fn

161,611.52

152,118.60

94.13 11. Noviembre Se atendió el 100%
de Tramites del RNP recibidos
(45) en un plazo máximo de 7
días.
12. Diciembre Al IV trimestre, de los
464 trámites del RNP atendidos,
el 100% (464) se realizó en el
plazo máximo de 7 días.
MOTIVO: Al IV trimestre, de los 464
trámites del RNP atendidos, el 100%
(464) se realizó en el plazo máximo
de 7 días.

AOI00127500176 - ATENCIÓN DE TRÁMITES 155 : PORCENTAJE
DEL RNP (INSCRIPCIÓN, AUMENTO DE
CAPACIDAD, AMPLIACIÓN DE ESPECIALIDAD
DE EJECUTORES Y CONSULTORES), EN UN
PLAZO MÁXIMO DE 7 DÍAS.

10.13 : OFICINA DESCONCENTRADA
IQUITOS

Fs

95.00

89.00

93.68 1.
2.
3.

4.
5.

app.ceplan.gob.pe/POI2020/Reportes/Anexo_/AnexoB6v2.aspx

Enero Se superó la meta
programada al 100%.
Febrero Se superó la meta
programada al 100%.
Marzo Reporte hasta el inicio del
estado de emergencia nacional
(inmovilización social).
Abril Estado de emergencia
nacional (inmovilización social).
Mayo Estado de emergencia
nacional (inmovilización social).
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6.

Junio Al I semestre, de los 35
trámites del RNP atendidos, el
100% (35) se realizó en el plazo
máximo de 7 días.

7.

Julio Problemas de conectividad
al VPN (modalidad remota) no
fue posible recibir tramites por
la mesa de partes virtual.

8.

Agosto Problemas de
conectividad al VPN (modalidad
remota) no fue posible recibir
tramites por la mesa de partes
virtual.

9.

Fn

25,220.60

23,727.14

Setiembre Al III trimestre, de los
44 trámites del RNP atendidos,
el 100% (42) se realizó en el
plazo máximo de 7 días.
10. Octubre Se atendió el 75% de
Tramites del RNP recibidos (18),
en el plazo máximo de 7 días.
11. Noviembre Se atendió el 100%
94.08
de Tramites del RNP recibidos
(19) en un plazo máximo de 7
días.
12. Diciembre Al IV trimestre, de los
116 trámites del RNP atendidos,
el 89% (103) se realizó en el
plazo máximo de 7 días.
MOTIVO: Al IV trimestre, de los 116
trámites del RNP atendidos, el 89%
(103) se realizó en el plazo máximo
de 7 días.
1.

Enero Se superó la meta
programada al 100%.

2.

Febrero Se superó la meta
programada al 100%.
Marzo Reporte hasta el inicio del
estado de emergencia nacional
(inmovilización social).
Abril Estado de emergencia
nacional (inmovilización social).

3.

4.
5.

AOI00127500180 - ATENCIÓN DE TRÁMITES
DEL RNP (INSCRIPCIÓN, AUMENTO DE
CAPACIDAD, AMPLIACIÓN DE ESPECIALIDAD 155 : PORCENTAJE
DE EJECUTORES Y CONSULTORES), EN UN
PLAZO MÁXIMO DE 7 DÍAS.

Fs

95.00

57.00

Fn

109,216.75

146,347.96

10.11 : OFICINA DESCONCENTRADA
TRUJILLO

60.00

Mayo Estado de emergencia
nacional (inmovilización social).
6. Junio Al I semestre, de los 126
trámites del RNP atendidos, el
99% (125) se realizó en el plazo
máximo de 7 días. Dado el
estado de emergencia nacional,
la atención es a través de la
Mesa de Partes Virtual.
7. Julio De los 55 trámites
recibidos del RNP, se atendió el
64% (35) en un plazo máximo de
07 días.
8. Agosto De los 74 trámites del
RNP recibidos, se atendió el 59%
(44) en un plazo máximo de 07
días.
9. Setiembre Al III trimestre, de los
347 trámites del RNP atendidos,
el 72% (249) se realizó en el
plazo máximo de 7 días.
10. Octubre Del 100% de Tramites
del RNP recibidos (98) se
atendió el 48% (47).

134.00 11. Noviembre Del 100% de Tramites
del RNP recibidos (135), se
atendió el 38% (51) en un plazo
máximo de 7 días.
12. Diciembre Al IV trimestre, de los
657 trámites del RNP atendidos,
el 57% (375) se realizó en el
plazo máximo de 7 días.
MOTIVO: Al IV trimestre, de los 657
trámites del RNP atendidos, el 57%
(375) se realizó en el plazo máximo
de 7 días.

Ó

Á
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AOI00127500186 - ATENCIÓN DE TRÁMITES 155 : PORCENTAJE
DEL RNP (INSCRIPCIÓN, AUMENTO DE
CAPACIDAD, AMPLIACIÓN DE ESPECIALIDAD
DE EJECUTORES Y CONSULTORES), EN UN
PLAZO MÁXIMO DE 7 DÍAS.
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10.14 : OFICINA DESCONCENTRADA
PUERTO MALDONADO

Fs

95.00

48.00

50.53 1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.

8.
9.

Enero No se recibió tramites.
Febrero Se superó la meta
programada al 100%.
Marzo Reporte hasta el inicio del
estado de emergencia nacional
(inmovilización social).
Abril Estado de emergencia
nacional (inmovilización social).
Mayo Estado de emergencia
nacional (inmovilización social).
Junio Al I semestre, de los 4
trámites del RNP atendidos, el
100% (4) se realizó en el plazo
máximo de 7 días.
Julio De los 2 trámites recibidos
del RNP, el 100% (2) se atendió
en un plazo máximo de 07 días.
Agosto No se recibió trámites del
RNP.
Setiembre Al III trimestre, de los
8 trámites del RNP atendidos, el
88% (7) se realizó en el plazo
máximo de 7 días.

10. Octubre Del los 10 Tramites del
RNP recibidos, se atendió el 30%
(3) en un plazo máximo de 07
días.

Fn

AOI00127500197 - ATENCIÓN DE TRÁMITES 155 : PORCENTAJE
DEL RNP (INSCRIPCIÓN, AUMENTO DE
CAPACIDAD, AMPLIACIÓN DE ESPECIALIDAD
DE EJECUTORES Y CONSULTORES), EN UN
PLAZO MÁXIMO DE 7 DÍAS.

26,401.09

20,785.14

11. Noviembre Del los 5 Tramites del
RNP recibidos, se atendió el 20%
(1) en un plazo máximo de 07
días.
78.73 12. Diciembre Al IV trimestre, de los
23 trámites del RNP atendidos,
el 48% (11) se realizó en el
plazo máximo de 7 días.
MOTIVO: Al IV trimestre, de los 23
trámites del RNP atendidos, el 48%
(11) se realizó en el plazo máximo
de 7 días.

10.15 : OFICINA DESCONCENTRADA PIURA

1.
2.
3.

4.
5.
Fs

95.00

100.00

105.26
6.

7.

Fn

162,655.54

140,807.24

86.57

8.

9.

Enero Se superó la meta
programada al 100%.
Febrero Se superó la meta
programada al 100%.
Marzo Reporte hasta el inicio del
estado de emergencia nacional
(inmovilización social).
Abril Estado de emergencia
nacional (inmovilización social).
Mayo Se superó la meta
programada, atendiéndose a
través de la Mesa de partes
virtual.
Junio Al I semestre, de los 60
trámites del RNP atendidos, el
100% (60) se realizó en el plazo
máximo de 7 días. Dado el
estado de emergencia nacional,
la atención es a través de la
Mesa de Partes Virtual.
Julio De los 48 trámites
recibidos del RNP el 100% (48)
se atendió en un plazo máximo
de 07 días.
Agosto De los 70 trámites del
RNP recibidos, se atendió el
100% (70) en un plazo máximo
de 07 días.
Setiembre Al III trimestre, de los
242 trámites del RNP atendidos,
el 100% (242) se realizó en el
plazo máximo de 7 días.

10. Octubre Se atendió el 100% de
Tramites del RNP recibidos (67)
en el plazo máximo de 7 días.
11. Noviembre Se atendió el 100%
de Tramites del RNP recibidos
(64) en un plazo máximo de 7
días.
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12. Diciembre Al IV trimestre, de los
415 trámites del RNP atendidos,
el 100% (415) se realizó en el
plazo máximo de 7 días.
MOTIVO: Al IV trimestre, de los 415
trámites del RNP atendidos, el 100%
(415) se realizó en el plazo máximo
de 7 días.
Fs

95.00

100.00

105.26 1.
2.
3.

4.
5.

6.

7.
AOI00127500205 - ATENCIÓN DE TRÁMITES
DEL RNP (INSCRIPCIÓN, AUMENTO DE
CAPACIDAD, AMPLIACIÓN DE ESPECIALIDAD 155 : PORCENTAJE
DE EJECUTORES Y CONSULTORES), EN UN
PLAZO MÁXIMO DE 7 DÍAS.

10.16 : OFICINA DESCONCENTRADA PUNO

Fn

115,651.48

116,078.08

100.37 8.

9.

Enero Se superó la meta
programada al 100%.
Febrero Se superó la meta
programada al 100%.
Marzo Reporte hasta el inicio del
estado de emergencia nacional
(inmovilización social).
Abril Estado de emergencia
nacional (inmovilización social).
Mayo Se superó la meta
programada, atendiéndose a
través de la Mesa de partes
virtual.
Junio Al I semestre, de los 69
trámites del RNP atendidos, el
100% (69) se realizó en el plazo
máximo de 7 días. Dado el
estado de emergencia nacional,
la atención es a través de la
Mesa de Partes Virtual.
Julio De los 51 trámites
recibidos del RNP, el 100% (51)
se atendió en un plazo máximo
de 07 días.
Agosto De los 76 trámites
recibidos del RNP, el 100% (76)
se atendió en un plazo máximo
de 07 días.
Setiembre Al III trimestre, de los
261 trámites del RNP atendidos,
el 100% (261) se realizó en el
plazo máximo de 7 días.

10. Octubre Se atendió el 100% de
Tramites del RNP recibidos
(111). en el plazo máximo de 7
días.
11. Noviembre Se atendió el 100%
de Tramites del RNP recibidos
(95) en un plazo máximo de 7
días.
12. Diciembre Al IV trimestre, de los
543 trámites del RNP atendidos,
el 100% (543) se realizó en el
plazo máximo de 7 días.
MOTIVO: Al IV trimestre, de los 543
trámites del RNP atendidos, el 100%
(543) se realizó en el plazo máximo
de 7 días.
AOI00127500212 - ATENCIÓN DE TRÁMITES 155 : PORCENTAJE
DEL RNP (INSCRIPCIÓN, AUMENTO DE
CAPACIDAD, AMPLIACIÓN DE ESPECIALIDAD
DE EJECUTORES Y CONSULTORES), EN UN
PLAZO MÁXIMO DE 7 DÍAS.

10.19 : OFICINA DESCONCENTRADA
TUMBES

Fs

95.00

100.00

105.26 1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.
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Enero Se superó la meta
programada al 100%.
Febrero Se superó la meta
programada al 100%.
Marzo Reporte hasta el inicio del
estado de emergencia nacional
(inmovilización social).
Abril Estado de emergencia
nacional (inmovilización social).
Mayo Estado de emergencia
nacional (inmovilización social).
Junio Al I semestre, de los 39
trámites del RNP atendidos, el
100% (39) se realizó en el plazo
máximo de 7 días. Dado el
estado de emergencia nacional,
la atención es a través de la
Mesa de Partes Virtual
Julio De los 2 trámites recibidos
del RNP, el 100% (2) se atendió

21/196

25/2/2021

Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional (POI) de Unidad Ejecutora
en un plazo máximo de 07 días.
8.

Fn

34,017.61

20,779.14

Agosto De los 9 trámites
recibidos del RNP, el 100% (9) se
atendió en un plazo máximo de
07 días.
9. Setiembre Al III trimestre, de los
57 trámites del RNP atendidos,
el 100% (57) se realizó en el
plazo máximo de 7 días.
10. Octubre Se atendió el 100% de
Tramites del RNP recibidos (4),
en el plazo máximo de 7 días.
11.
Noviembre Se atendió el 100%
61.08
de Tramites del RNP recibidos
(15) en un plazo máximo de 7
días.
12. Diciembre Al IV trimestre, de los
82 trámites del RNP atendidos,
el 100% (82) se realizó en el
plazo máximo de 7 días.
MOTIVO: Al IV trimestre, de los 82
trámites del RNP atendidos, el 100%
(82) se realizó en el plazo máximo
de 7 días.
1.

Enero Se superó la meta
programada al 100%.

2.

Febrero Se superó la meta
programada al 100%.
Marzo Reporte hasta el inicio del
estado de emergencia nacional
(inmovilización social).

3.

4.
Fs

95.00

99.00

104.21

5.
6.

7.
AOI00127500219 - ATENCIÓN DE TRÁMITES
DEL RNP (INSCRIPCIÓN, AUMENTO DE
CAPACIDAD, AMPLIACIÓN DE ESPECIALIDAD
155 : PORCENTAJE
DE EJECUTORES Y CONSULTORES), EN UN
PLAZO MÁXIMO DE 7 DÍAS.

AOI00127500226 - ATENCIÓN DE TRÁMITES 155 : PORCENTAJE
DEL RNP (INSCRIPCIÓN, AUMENTO DE
CAPACIDAD, AMPLIACIÓN DE ESPECIALIDAD
DE EJECUTORES Y CONSULTORES), EN UN
PLAZO MÁXIMO DE 7 DÍAS.

Julio De los 17 trámites
recibidos del RNP, el 100% se
atendió en un plazo máximo de
07 dias.

8.

10.17 : OFICINA DESCONCENTRADA
TARAPOTO

10.18 : OFICINA DESCONCENTRADA TACNA

Fn

138,662.28

160,636.12

Fs

95.00

100.00

Agosto De los 31 trámites
recibidos del RNP. el 100% se
atendió en un plazo máximo de
07 dias.
9. Setiembre Al III trimestre, de los
143 trámites recibidos del RNP.
el 99% (141) se atendió en un
plazo máximo de 07 días.
10. Octubre Se atendió el 100% de
Tramites del RNP recibidos (22),
se atendió en un plazo máximo
de 07 días
11. Noviembre Se atendió el 100%
115.85
de Tramites del RNP recibidos
(25) en un plazo máximo de 7
días.
12. Diciembre Al IV trimestre, de los
207 trámites recibidos del RNP.
el 99% (205) se atendió en un
plazo máximo de 07 días.
MOTIVO: Al IV trimestre, de los 207
trámites recibidos del RNP. el 99%
(205) se atendió en un plazo máximo
de 07 días.
105.26 1.
2.
3.

4.
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Abril Estado de emergencia
nacional (inmovilización social).
Mayo Estado de emergencia
nacional (inmovilización social).
Junio Al I semestre, de los 70
trámites del RNP atendidos, el
97% (68) se realizó en el plazo
máximo de 7 días.

Enero Se superó la meta
programada al 100%.
Febrero Se superó la meta
programada al 100%.
Marzo Reporte hasta el inicio del
estado de emergencia nacional
(inmovilización social).
Abril Estado de emergencia
nacional (inmovilización social).
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5.
6.

Mayo Estado de emergencia
nacional (inmovilización social).
Junio Al I semestre, de los 69
trámites del RNP atendidos, el
100% (69) se realizó en el plazo
máximo de 7 días. Dado el
estado de emergencia nacional,
la atención de consultas es
telefónica.

7.

Julio De los 12 trámites
recibidos del RNP, el 100% (12)
se atendió en un plazo máximo
de 07 días.
8. Agosto De los 8 trámites
recibidos del RNP, el 100% (8) se
atendió en un plazo máximo de
07 días.
9. Setiembre Al III trimestre, de los
98 trámites del RNP atendidos,
el 100% (98) se realizó en el
plazo máximo de 7 días.
10. Octubre Se atendió el 100% de
Tramites del RNP recibidos (11)
en el plazo máximo de 7 días.
Fn

162,595.62

141,987.22

87.33 11. Noviembre Se atendió el 100%
de Tramites del RNP recibidos
(7) en un plazo máximo de 7
días.
12. Diciembre Al IV trimestre, de los
121 trámites del RNP atendidos,
el 100% (121) se realizó en el
plazo máximo de 7 días.
MOTIVO: Al IV trimestre, de los 121
trámites del RNP atendidos, el 100%
(121) se realizó en el plazo máximo
de 7 días.

AOI00127500228 - ATENCIÓN DE TRÁMITES 155 : PORCENTAJE
DEL RNP (INSCRIPCIÓN, AUMENTO DE
CAPACIDAD, AMPLIACIÓN DE ESPECIALIDAD
DE EJECUTORES Y CONSULTORES), EN UN
PLAZO MÁXIMO DE 7 DÍAS.

10.20 : OFICINA DESCONCENTRADA
PUCALLPA

1.

Enero Se superó la meta
programada al 100%.

2.

Febrero Se superó la meta
programada al 100%.
Marzo Reporte hasta el inicio del
estado de emergencia nacional
(inmovilización social).

3.

4.
5.
Fs

95.00

100.00

105.26
6.

7.

8.
Fn

22,822.33

21,036.14

92.17

Abril Estado de emergencia
nacional (inmovilización social).
Mayo Estado de emergencia
nacional (inmovilización social).
Junio Al I semestre, de los 19
trámites del RNP atendidos, el
100% (19) se realizó en el plazo
máximo de 7 días. Dado el
estado de emergencia nacional,
la atención es a través de la
Mesa de Partes Virtual.
Julio De los 4 trámites recibidos
del RNP, el 100% (4) se atendió
en un plazo máximo de 07 días.
Agosto De los 3 trámites
recibidos del RNP, el 100% (3) se
atendió en un plazo máximo de
07 días.

9.

Setiembre Al III trimestre, de los
33 trámites del RNP atendidos,
el 100% (33) se realizó en el
plazo máximo de 7 días.
10. Octubre Se atendió el 100% de
Tramites del RNP recibidos (7),
en el plazo máximo de 7 días.
11. Noviembre Se atendió el 100%
de Tramites del RNP recibidos
(14) en un plazo máximo de 7
días.
12. Diciembre Al IV trimestre, de los
61 trámites del RNP atendidos,
el 100% (61) se realizó en el
plazo máximo de 7 días.
MOTIVO: Al IV trimestre, de los 61
trámites del RNP atendidos, el 100%
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(61) se realizó en el plazo máximo
de 7 días.
TOTAL POR AEI

FINANCIERO S/

5,687,192.90

5,521,363.62

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
1.

2.

3.

Fs

168.00

133.00

79.17

4.

5.

AOI00127500004 - ELABORACIÓN DE
OPINIONES COMO HERRAMIENTA PARA EL
DESARROLLO EFICIENTE DE LAS
CONTRATACIONES PÚBLICAS.

6.
991 : OPINIONES

05.01 : SUBDIRECCION DE NORMATIVIDAD
7.

Enero Se elaboraron 13
Opiniones, alcanzando una
ejecución de 93 por ciento
Febrero Se elaboraron 9
Opiniones, alcanzando una
ejecución de 64 por ciento.
Marzo Se elaboraron 11
Opiniones, alcanzando una
ejecución de 71 por ciento.
Abril No se elaboraron porque
los plazos están suspendidos
para los procedimientos
administrativos ante la situación
de emergencia por el COVID19
Mayo No se elaboraron porque
los plazos están suspendidos
para los procedimientos
administrativos ante la situación
de emergencia por el COVID19
Junio Se elaboraron 13
Opiniones, alcanzando una
ejecución de 93 por ciento
Julio Se elaboraron y emitieron
13 Opiniones, alcanzando una
ejecución de 93 por ciento

8.

Fn

396,749.30

383,717.22

Agosto Se elaboraron y
emitieron 16 Opiniones,
superando la meta prevista.
9. Setiembre Se elaboraron y
emitieron 22 Opiniones,
superando la meta prevista.
96.72
10. Octubre Se elaboraron 8
Opiniones.
11. Noviembre Se elaboraron 14
Opiniones.
12. Diciembre Se elaboraron 14
Opiniones.
MOTIVO: Al IV trimestre, se
elaboraron 133 Opiniones,
alcanzando una ejecución de 79% de
la meta prevista para el 2020.

AOI00127500006 - SISTEMATIZACIÓN DE
103 : REGISTRO
INTERPRETACIONES NORMATIVAS EN EL
BUSCADOR DE INTERPRETACIÓN NORMATIVA
EN CONTRATACIONES DEL ESTADO.

05.01 : SUBDIRECCION DE NORMATIVIDAD

1.

2.

3.

Fs

240.00

267.00

111.25 4.

Abril No se agregaron registros
ya no se están emitiendo
Opiniones a causa de la situación
de emergencia por el COVID19

5.

Mayo No se agregaron registros
ya no se están emitiendo
Opiniones a causa de la situación
de emergencia por el COVID19

6.

Junio Se agregaron 15 registros
al Buscador de Interpretación
Normativa, alcanzando una
ejecución de 75%
Julio Se agregaron 4 registros al
Buscador de Interpretación
Normativa, alcanzando una
ejecución de 20%
Agosto Se agregaron 24 registros

7.
Fn

388,657.00

383,717.22

98.73
8.
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Enero Se agregaron 45 registros
al Buscador de Interpretación
Normativa, alcanzando una
ejecución de 225 por ciento
Febrero Se agregaron 37
registros al Buscador de
Interpretación Normativa,
alcanzando una ejecución de
205 por ciento
Marzo Se agregaron 14 registros
al Buscador de Interpretación
Normativa, alcanzando una
ejecución de 70% por ciento
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al Buscador de Interpretación
Normativa, superando la meta
prevista.
9. Setiembre Se agregaron 58
registros al Buscador de
Interpretación Normativa,
superando la meta prevista.
10. Octubre Se agregaron 28
registros al Buscador de
Interpretación Normativa,
superando la meta prevista.
11. Noviembre Se agregaron 22
registros al Buscador de
Interpretación Normativa,
superando la meta prevista.
12. Diciembre Se agregaron 20
registros al Buscador de
Interpretación Normativa,
alcanzado la meta prevista.
MOTIVO: Al IV trimestre, se
agregaron 267 registros al Buscador
de Interpretación Normativa,
alcanzando una ejecución de 111%,
superando la meta prevista para el
2020.

AOI00127500007 - ELABORACIÓN DE
036 : DOCUMENTO
DIRECTIVAS QUE COMPLEMENTAN LA
REGULACIÓN DE LA LEY Y EL REGLAMENTO
DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, QUE
CONTRIBUYAN A LA MEJORA DE LA GESTIÓN
DE LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS.

05.01 : SUBDIRECCION DE NORMATIVIDAD

Fs
Fn

9.00
418,934.70

17.00
420,036.76

188.89 1.
100.26
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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Enero No se ha programado
ninguna directiva para el
periodo.
Febrero Se publicaron 04 nuevas
directivas (RNP, Certificación,
SEACE y ArbitrajeSNA), que
estarán vigente a a partir de la
entrada en vigencia del TUPA
OSCE.
Marzo No se ha programado
ninguna directiva para el
periodo.
Abril Se remitió el proyecto de
Directiva de Registro Nacional
de Arbitros RNAOSCE con
Informe N D00722020OSCEDTN
el 16.04.2020
Mayo Se publicaron 02 nuevas
directivas (DirectivaN
0062020OSCECD Directiva del
RNA y Directiva N
0052020OSCECD Alcances y
disposiciones para la
reactivación de obras públicas y
contratos de supervisión, en el
marco de la 2 disposición
complementaria transitoria del
DL 1486)
Junio Se publicó la Directiva N
0072020OSCECD BASES
ESTÁNDAR PARA EL
PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE
SELECCIÓN A CONVOCAR EN EL
MARCO DEL D.U. 0702020 y se
modificó la Directiva N
0042019OSCECD DISPOSICIONES
SOBRE EL CONTENIDO DEL
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS
ACTUACIONES PREPARATORIAS,
agregando el Formato de...
Julio Se elaboró la Directiva N
0082020OSCECD (Casilla
Electrónica) y se modificaron 3
Directivas por las modificaciones
dispuestas en el D.S. N
1682020EF Directiva N
0012019OSCECD (Bases y
solicitud de expresión de interés
estándar para los
procedimientos de selección a
convocar en el marco de la L...
Agosto Se elaboró la Directiva N
0092020OSCECD (Cuaderno de
Obra Digital) y se modificó la
Directiva N 0032020OSCECD
(Disposiciones aplicables para el
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acceso y registro de información
en el SEACE) y la Directiva N
0052020OSCECD (Alcances y
disposiciones para la
reactivación de obras públicas y
contr...
9. Setiembre Se ha concluido con
la formulación del proyecto de
directiva de bases estándar
electrónicas, estando a la espera
de terminar el desarrollo de las
funcionalidades del sistema.
10. Octubre Se elaboró la Directiva
N 0102020OSCECD, Bases y
solicitud de expresión de interés
estándar electrónicas para los
procedimientos de selección a
convocar en el marco de la Ley
N 30225.
11. Noviembre Se tenía pendiente
que la DAR envíe la versión final
y el informe de sustento para su
tramitación ante Consejo
Directivo de la Directiva de
Servicios Arbitrales.
12. Diciembre Se publicó la
Directiva N 0112020OSCECD
Servicios Arbitrales del OSCE
MOTIVO: Al IV trimestre, se
publicaron 17 Directivas, alcanzando
una ejecución de 189%, superando la
meta prevista para el 2020.

AOI00127500009 - ELABORACIÓN DE BASES 036 : DOCUMENTO
ESTANDARIZADAS DE OBJETOS
CONTRACTUALES ESPECÍFICOS PARA LA
MEJORA DE LA GESTIÓN DE LAS
CONTRATACIONES PÚBLICAS.

05.01 : SUBDIRECCION DE NORMATIVIDAD

Fs

25.00

27.00

Fn

388,657.00

384,882.03

108.00 1.
99.03
2.

3.

4.

5.

Enero. No se ha programado
ninguna base estandarizada para
el periodo.
Febrero No se ha programado
ninguna base estandarizada para
el periodo.
Marzo No se ha programado
ninguna base estandarizada para
el periodo.
Abril No se ha programado
ninguna base estandarizada para
el periodo.
Mayo No se ha programado
ninguna base estandarizada para
el periodo.

6.

Junio Se publicaron 3 bases
estandar para el procedimiento
especial de selección a convocar
en el marco del D.U. N 0702020
bienes, servicios y para el
servicio de mantenimiento
periódico y rutinario
7. Julio Se modificaron las 20 Bases
de la Directiva N
0012019OSCECD y las 3 Bases de
la Directiva N 0072020OSCECD,
por las modificaciones
dispuestas en el D.S. N
1682020EF
8. Agosto No se elaboraron ni
modificaron bases
estandarizadas.En Julio se
trabajaron 23.
9. Setiembre No se ha programado
ninguna base estandarizada para
el periodo.
10. Octubre Se elaboró una (1) Base
estándar electrónica de
licitación pública para la
contratación de la ejecución de
obras.
11. Noviembre La base programada
en este mes se elaboró en
octubre 2020.
12. Diciembre No se ha programado
ninguna base estandarizada para
el periodo.
MOTIVO: Al IV trimestre, se
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publicaron 27 Bases, alcanzando una
ejecución de 108%, superando la
meta prevista para el 2020.

AOI00127500015 - MEJORAS O NUEVAS
FUNCIONALIDADES IMPLEMENTADAS DEL
SEACE

155 : PORCENTAJE

08.01 : DIRECCION DEL SEACE

Fs
Fn

100.00
1,283,751.85

89.00
1,768,685.88

89.00 1.
137.77
2.

3.

4.
5.

6.

Enero De acuerdo a lo
programado corresponde
informar en el mes de abril
Febrero De acuerdo a lo
programado corresponde
informar en el mes de abril
Marzo De acuerdo a lo
programado corresponde
informar en el mes de abril
Abril Se logró el avance
programado del 15%
Mayo De acuerdo a lo
programado corresponde
informar en el mes de julio
Junio De acuerdo a lo
programado corresponde
informar en el mes de julio

7.

Julio Se logró ejecutar un
avance al 30%. En el proyecto
Nuevo Módulo de ejecución
contractual se desarrollo las
siguientes funcionalidades
visualizar la sección indicadores
por año , visualizar la barra de
progreso, integración de la vista
privada de selección con la ficha
publica del contrato del...

8.

Agosto En Agosto, se envió los
manuales del nuevo módulo de
ejecución contractual a OCO, se
realizó una reunión respecto a
la Inducción al nuevo módulo de
ejecución contractual para las
pruebas masivas con el área de
SCGU, se culminó las pruebas
integrales SEACESIAF con el MEF,
se realizó una reunió...

9.

Setiembre Al tercer trimestre un
avance del 54%. Se pusó en
producción el nuevo módulo de
Ejecución Contractual del SEACE
10. Al mes de octubre, se desarrolló
los siguientes módulos La Junta
de Resolución de disputas Art.
240 logró el 100%, Aplicativo
móvil de oportunidades de
negocio logró el 100%, Ejecución
Contractual Fase I alcanzó el
98%, Ejecución Contractual Fase
II alcanzó el 16%, Zona Segura
alcanzo un avance d...
11. Al mes de noviembre, se
desarrolló los siguientes módulos
La Junta de Resolución de
disputas Art. 240 logró el 100%,
App buscador de oportunidades
de negocio logró el 100%,
Ejecución Contractual Fase I
logró el 100%, Ejecución
Contractual Fase II logró 25%
Zona Segura logró el 80%. En
promedio la...
12. Al IV trimestre, se desarrolló los
siguientes módulos La Junta de
Resolución de disputas Art. 240
logró el 100%, App buscador de
oportunidades de negocio logró
el 100%. Ejecución Contractual
Fase I logró el 100%, Ejecución
Contractual Fase II logró 46%
Zona Segura logró el 100%. En
promedio la act...
MOTIVO: Al IV trimestre, se ha
culminado con los siguientes
módulos La Junta de Resolución de
disputas Art. 240 logró el 100% App
buscador de oportunidades de
negocio logró el 100%.Ejecución
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Contractual Fase I logró el 100%,
Ejecución Contractual Fase II logró
46%Zona Segura logró el 100% En
promedio la ...

AOI00127500016 - IMPLEMENTACIÓN YU
155 : PORCENTAJE
OPTIMIZACIÓN DE ETAPAS ELECTRÓNICAS
EN LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN
DEL SEACE EN EL MARCO DE LA LEY 30225.

08.01 : DIRECCION DEL SEACE

Fs
Fn

100.00
866,656.24

78.00
642,151.58

78.00 1.
74.10
2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

Enero De acuerdo a lo
programado corresponde
informar en el mes de abril
Febrero De acuerdo a lo
programado corresponde
informar en el mes de abril
Marzo De acuerdo a lo
programado corresponde
informar en el mes de abril
Abril Se logró el avance
programado del 15%
Mayo De acuerdo a lo
programado corresponde
informar en el mes de julio
Junio De acuerdo a lo
programado corresponde
informar en el mes de julio
Julio Se logró ejecutar un
avance al 30%. El 18.07.20 se
culminó con la elaboración del
Expediente Técnico de Obras
ETO a través de formularios
electrónicos. Posterior a su
culminación, la Oficina de
Comunicaciones realizó la
difusión de esta funcionalidad a
través de las redes sociales para
conocim...
Agosto Proyecto Bases
Electrónicas ( LP Obras Ley
30225) Se realizaron las
siguientes actividades
correspondientes al análisis
funcional, desarrollo y pruebas
de las diversas funcionalidades
que conforman el Proyecto de
Bases Electrónicas para los
procedimientos LP de Obras bajo
la Normativa N 30225...

9.

Setiembre AL tercer trimestre se
logró un avance del 45%.
Proyecto de Ofertas Electrónicas
Se definió el alcance del
proyecto, el cual tendrá como
1er producto la descarga de los
anexos en formato Word y la
descarga del archivo Precio de la
Oferta (Anexo 4) por parte del
proveedor en las pantallas...
10. Al mes octubre se ha culminado
con los siguientes módulos
Mapeo de procesos y experiencia
de usuarios 100% Expediente
Técnico de Obras , logró el 100%
de avance el 10082020 Bases
Electrónicas alcanzó 93% Ofertas
Electrónicas alcanzó 21%, En
promedio la actividad operativa
alcanzó al mes de o...
11. Al mes noviembre se ha
culminado con los siguientes
módulos Mapeo de procesos y
experiencia de usuarios 100%
Expediente Técnico de Obras ,
logró el 100% de avance el
10082020 Bases Electrónicas
alcanzó 85% Ofertas Electrónicas
alcanzó 14%, En promedio la
actividad operativa alcanzó al
mes de...
12. Al mes de diciembre se ha
culminado con los siguientes
módulos Mapeo de procesos y
experiencia de usuarios 100%
Expediente Técnico de Obras ,
logró el 100% de avance el
10082020 Bases Electrónicas
alcanzó 88% Ofertas Electrónicas
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alcanzó 23%, En promedio la
actividad operativa alcanzó al
me...
MOTIVO: Al IV trimestre se ha
culminado con los siguientes
módulos Mapeo de procesos y
experiencia de usuarios 100%
Expediente Técnico de Obras logró el
100% de avance el 10082020 Bases
Electrónicas alcanzó 88% Ofertas
Electrónicas alcanzó 23%, En
promedio la actividad operativa
alcanzó al mes de diciemb...

AOI00127500049 - ATENCIÓN
ESPECIALIZADA SOBRE EL REGISTRO DE
INFORMACIÓN EN LA PLATAFORMA SEACE
EN UN PLAZO DE 1 DÍA HÁBIL.

155 : PORCENTAJE

08.01 : DIRECCION DEL SEACE

Fs
Fn

75.00
742,652.80

80.00
628,682.13

106.67 1.
84.65

2.

Enero se realizó 428 atenciones,
de las cuales 322 podían
realizarse en un día hábil. Se
realizó 242 atenciones en un día
hábil, lo que representa el
75.15%.
Febrero Se culminó 397
atenciones especializadas.
Asimismo, se identificó que 334
de dichas atenciones podrían
culminarse en un día hábil, de
los cuales efectivamente 253
atenciones se culminaron en un
día hábil, lo cual representa el
75.75%.

3.

Marzo Se culminó 421
atenciones especializada, de las
cuales 354 se realizaron en un
día hábillo cual representa el
84%

4.

Abril Se realizó 565 atenciones,
de las cuales 560 podían
realizarse en un día hábil. Se
realizó 511 atenciones en un día
hábil, lo que representa el 91%.

5.

Mayo Se realizó 527 atenciones,
de las cuales 519 podían
realizarse en un día hábil. Se
realizó 405 atenciones en un día
hábil, lo que representa el 78%.

6.

Junio Se realizó 563 atenciones,
de las cuales se identificó que
492 podían realizarse en 1 día
hábil, siendo ejecutado 369
atenciones en 1 día hábil, lo que
representa el 75%.
Julio Se realizaron 810
atenciones en el mes de julio,
de las cuales se identificó que
595 podían realizarse en 1 día
hábil, siendo ejecutado 447
atenciones en 1 día hábil, lo que
representa el 75%.
Agosto Se realizaron 842
atenciones en el mes de agosto,
de las cuales se identificó que
678 podían realizarse en 1 día
hábil, siendo ejecutado 507
atenciones en 1 día hábil, lo que
representa el 75%.

7.

8.

9.

Setiembre Se realizaron 1023
atenciones en el mes de
septiembre, de las cuales se
identificó que 698 podían
realizarse en 1 día hábil, siendo
ejecutado 523 atenciones en 1
día hábil, lo que representa el
75%. Cabe señalar, que 183
atenciones corresponden al
nuevo modulo de contratos
resueltas por l...

10. Octubre Se realizaron 1,173
atenciones en el mes de
octubre, de las cuales se
identificó que 893 podían
realizarse en 1 día hábil, siendo
ejecutado 673 atenciones en 1
día hábil, lo que representa el
75%. Cabe señalar, que 176 han
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sido resueltas por la
Subdirección de Gestión
Funcional del SEACE.
11. Noviembre Se realizaron 971
atenciones en el mes de
noviembre, de las cuales se
identificó que 763 podían
realizarse en 1 día hábil, siendo
ejecutado 569 atenciones en 1
día hábil, lo que representa el
75%.
12. Diciembre Se realizaron 1,316
atenciones en el mes de
diciembre, de las cuales se
identificó que 1,316 podían
realizarse en 1 día hábil, siendo
ejecutado 1,193 atenciones en 1
día hábil, lo que representa el
91%. Cabe señalar, que en el
mes de diciembre se realizaron
labores los días sabados y
domin...
MOTIVO: Al I Semestre, de las 2,648
atenciones que podrían culminarse
en un día hábil, el 81% (2,134) se
realizaron en dicho plazo.Al III
Trimestre, de las 4,619 atenciones
que podrían culminarse en un día
hábil, el 78% (3,611) se realizaron
en dicho plazo.Al IV trimestre, de las
7,591 atenciones que podría...

AOI00127500053 - INVESTIGACIÓN DE
155 : PORCENTAJE
CAMPO, PROTOTIPADO, SPRINTS DE
DESARROLLO, ENTREGA DE PRODUCTOS
DIGITALES Y ARTEFACTOS TÉCNICOS PARA
OPTIMIZAR LAS HERRAMIENTAS DE GESTIÓN
EN CONTRATACIÓN PÚBLICA, SEGÚN PLAN
2020 DE OTI
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04.07.01 : OFICINA DE TECNOLOGIAS DE
LA INFORMACION

Fs
Fn

100.00
928,829.40

101.61
937,863.96

101.61 1.
100.97

Enero Se avanzó con el 27.27%
de las proyecciones de
implementaciones puestos en
producción en todo el año (33).
2. Febrero Se avanzó con el 36.36%
de las proyecciones de
implementaciones puestos en
producción en todo el año (33)
3. Marzo Se avanzó con el 39.39%
de las proyecciones de
implementaciones puestos en
producción en todo el año (33)
4. Abril Se avanzó con el 51.52% de
las proyecciones de
implementaciones puestos en
producción en todo el año (33)
5. Mayo Se avanzó con el 90.91%
de las proyecciones de
implementaciones puestos en
producción en todo el año (33)
6. Junio Se avanzó con el 106.06%
de las proyecciones de
implementaciones puestos en
producción en todo el año (33)
7. Julio Se avanzó con el 70.97%
de las proyecciones de
implementaciones puestas en
producción en todo el año (62)
8. Agosto Se avanzó con el 80.65%
de las proyecciones de
implementaciones puestas en
producción en todo el año (62)
9. Setiembre Si bien se cuenta con
un equipo corto se ha podido
abordar con mucho esfuerzo la
ejecución de 53 productos
digitales puestos en producción
hasta el mes de setiembre de los
62 programados, lo que
representa el 85.48% de avance
del Plan 2020 de la OTI y una
ejecución superior (102%) a lo
pr...
10. Octubre Si bien se cuenta con un
equipo corto se ha podido
abordar con mucho esfuerzo la
ejecución de 57 productos
digitales puestos en producción
hasta el mes de octubre de los
62 programados, lo que
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representa el 91.94% de avance
del Plan 2020 de la OTI y una
ejecución superior (109%) a lo
progra...
11. Noviembre Si bien se cuenta con
un equipo corto se ha podido
abordar con mucho esfuerzo la
ejecución de 61 productos
digitales puestos en producción
hasta el mes de setiembre de los
62 programados, lo que
representa el 98.39% de avance
del Plan 2020 de la OTI y una
ejecución superior (117%) a lo
pr...
12. Diciembre Si bien se cuenta con
un equipo corto se ha podido
abordar con mucho esfuerzo la
ejecución de 63 productos
digitales puestos en producción
hasta el mes de diciembre de los
62 programados, lo que
representa el 101.61% de
avance del Plan 2020 de la OTI y
una ejecución superior (102%) a
lo p...
MOTIVO: En el mes de Julio se
atendieron requerimientos
formulados por la Dirección del RNP
y el Tribunal de Contrataciones del
Estado. En el mes de Julio se
implementó el Cuaderno de Obras
Digital del OSCE. En el mes de Agosto
se implementaron funcionalidades
que contribuirán a la simplificación
de trámite...

AOI00127500054 - CREACIÓN Y
MODIFICACIÓN DE ACCESOS AL SEACE EN
UN PLAZO MENOR O IGUAL A 3 DÍAS
HÁBILES.

155 : PORCENTAJE

08.01 : DIRECCION DEL SEACE

Fs
Fn

80.00
774,811.62

90.00
620,258.73

112.50 1.
80.05

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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Enero se realizó 435 atenciones
de acceso al SEACE, de las
cuales 363 se atendieron hasta
en 3 días habiles, que
representa el 83.44% de las
atenciones.
Febrero Se culminó 748
atenciones de acceso al SEACE,
de las cuales 651 atenciones se
culminaron en un plazo menor o
igual a 3 días hábiles, lo cual
representa el 87.03%.
Marzo Se culminó 686
atenciones de acceso al SEACE,
de las cuales 531 atenciones se
culminaron en un plazo menor o
igual a 3 días hábiles, lo cual
representa el77%.
Abril Se culminó 346 atenciones
de acceso al SEACE, de las
cuales 346 atenciones se
culminaron en un plazo menor o
igual a 3 días hábiles, lo cual
representa el100%.
Mayo Se culminó 238 atenciones
de acceso al SEACE, de las
cuales 238 atenciones se
culminaron en un plazo menor o
igual a 3 días hábiles, lo cual
representa el100%.
Junio Se culminó 268 atenciones
de acceso al SEACE, de las
cuales 268 atenciones se
culminaron en un plazo menor o
igual a 3 días hábiles, lo cual
representa el100%.
Julio Se culminó 479 atenciones
de acceso al SEACE, de las
cuales 479 atenciones se
culminaron en un plazo menor o
igual a 3 días hábiles, lo cual
representa el100%.
Agosto Se culminó 646
atenciones de acceso al SEACE,
de las cuales 637 atenciones se
culminaron en un plazo menor o
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igual a 3 días hábiles, lo cual
representa el99%.
9.

Setiembre Se culminó 647
atenciones de acceso al SEACE,
de las cuales 644 atenciones se
culminaron en un plazo menor o
igual a 3 días hábiles, lo cual
representa el100%.
10. Octubre Se culminó 701
atenciones de acceso al SEACE,
de las cuales 601 atenciones se
culminaron en un plazo menor o
igual a 3 días hábiles, lo cual
representa el86%.
11. Noviembre Se culminó 461
atenciones de acceso al SEACE,
de las cuales 461 atenciones se
culminaron en un plazo menor o
igual a 3 días hábiles, lo cual
representa el100%.
12. Diciembre Se culminó 319
atenciones de acceso al SEACE,
de las cuales 319 atenciones se
culminaron en un plazo menor o
igual a 3 días hábiles, lo cual
representa el100%.
MOTIVO: Al I Semestre, de las 2,721
atenciones culminadas de acceso al
SEACE, el 88% (2,397) se realizaron
en un plazo menor o igual a 3 días
hábiles.Al III Trimestre, de las 4,493
atenciones culminadas de acceso al
SEACE, el 93% (4,157) se realizaron
en un plazo menor o igual a 3 días
hábiles.Al IV trim...
AOI00127500055 - IMPLEMENTACIÓN DEL
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA
INFORMACIÓN (SGSI) DEL OSCE, SEGÚN
PLAN 2020 DE OTI.

155 : PORCENTAJE

04.07.01 : OFICINA DE TECNOLOGIAS DE
LA INFORMACION

Fs
Fn

100.00
705,440.26

96.00
701,779.95

96.00 1.
99.48
2.
3.

4.

Enero No corresponde reportar
en este mes.
Febrero No corresponde
reportar en este mes.
Marzo El porcentaje está en
función al cronograma de
implementación del SGSI del
OSCE.
Abril El porcentaje está en
función al cronograma de
implementación del SGSI del
OSCE.

5.

Mayo El porcentaje está en
función al cronograma de
implementación del SGSI del
OSCE.

6.

Junio El porcentaje está en
función al cronograma de
implementación del SGSI del
OSCE.
Julio Se ha logrado un 40% de
avance, el cual se obtiene a
través del uso de tablero de
control que permite monitorear
el avance de las actividades
consideradas en la
implementación del SGSI.
Agosto Se ha logrado un 46% de
avance, el cual se obtiene a
través del uso de tablero de
control que permite monitorear
el avance de las actividades
consideradas en la
implementación del SGSI.
Setiembre Se ha logrado un 50%
de avance, el cual se obtiene a
través del uso de tablero de
control que permite monitorear
el avance de las actividades
consideradas en la
implementación del SGSI.

7.

8.

9.

10. Octubre Se ha logrado un 65% de
avance, el cual se obtiene a
través del uso de tablero de
control que permite monitorear
el avance de las actividades
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consideradas en la
implementación del SGSI.
11. Noviembre Se ha logrado un 79%
de avance, el cual se obtiene a
través del uso de tablero de
control que permite monitorear
el avance de las actividades
consideradas en la
implementación del SGSI.
12. Diciembre Se ha logrado un 96%
de avance, el cual se obtiene a
través del uso de tablero de
control que permite monitorear
el avance de las actividades
consideradas en la
implementación del SGSI.
MOTIVO: Al mes de diciembre se ha
logrado un 96% de avance, el cual se
obtiene a través del uso de tablero
de control que permite monitorear
el avance de las actividades
consideradas en la implementación
del SGSI que involucra Política
Integrada de la Gestión de la Calidad
ISO 9001, Gestión de Seguridad d...
1.

2.

Fs

2.00

2.00

100.00

3.

4.

Enero No se programó ejecución
de esta actividad en el mes de
enero.
Febrero Se identificó y analizó
las incidencias recurrentes que
se reciben durante la atención
especializada sobre el registro
de información en la plataforma
SEACE. Asimismo, se elaboró el
respectivo informe.
Marzo No se programó ejecución
de esta actividad en el mes de
marzo.
Abril No se programó ejecución
de esta actividad en el mes de
abril.

5.

AOI00127500064 - IDENTIFICACIÓN Y
ANÁLISIS DE INCIDENCIAS RECURRENTES EN 271 : PROPUESTAS
EL SEACE PARA IMPLEMENTAR MEJORAS O
NUEVAS FUNCIONALIDADES

08.01 : DIRECCION DEL SEACE

Fn

775,109.49

620,258.73

Mayo No se programó ejecución
de esta actividad en el mes de
mayo.
6. Junio No se programó ejecución
de esta actividad en el mes de
junio.
7. Julio No se programó ejecución
de esta actividad en el mes de
julio.
8. Agosto Se identificó y analizó las
incidencias recurrentes que se
reciben durante la atención
especializada sobre el registro
de información en la plataforma
SEACE. Asimismo, se elaboró el
respectivo informe.
9. Setiembre No se programó
ejecución de esta actividad en
80.02
el mes de setiembre.
10. Octubre No se programó
ejecución de esta actividad en
el mes de octubre
11. Noviembre No se programó
ejecución de esta actividad en
el mes de noviembre
12. Diciembre No se programó
ejecución de esta actividad en
el mes de diciembre
MOTIVO:

AOI00127500066 - ASEGURAMIENTO DE LA
DISPONIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

155 : PORCENTAJE

04.07.01 : OFICINA DE TECNOLOGIAS DE
LA INFORMACION

Fs

99.20

99.82

100.63 1.

2.

3.
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Enero El porcentaje promedio
de disponibilidad a nivel de
todos los equipo es de 99.56%.
FebreroEl porcentaje promedio
de disponibilidad a nivel de
todos los equipos es de 99.88%.
Marzo El porcentaje promedio
de disponibilidad a nivel de
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todos los equipos es de 99.97%.
4.

5.

6.

Abril El porcentaje promedio de
disponibilidad a nivel de todos
los equipos es de 99.82%.
Mayo El porcentaje promedio de
disponibilidad a nivel de todos
los equipos es de 99.89%.
Junio El porcentaje promedio de
disponibilidad a nivel de todos
los equipos es de 99.91%.

7.

AOI00127500067 - ELABORACIÓN DEL
271 : PROPUESTAS
INFORME DE CASUÍSTICAS Y
OPORTUNIDADES DE MEJORA
RELACIONADAS A ATENCIONES OPERATIVAS
EN LOS SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN

04.07.01 : OFICINA DE TECNOLOGIAS DE
LA INFORMACION

Fn

9,027,391.34

8,815,789.71

Fs
Fn

12.00
708,020.00

18.00
776,068.05

Julio El porcentaje promedio de
disponibilidad a nivel de todos
los equipos es de 99.83%.
8. Agosto El porcentaje promedio
de disponibilidad a nivel de
todos los equipos es de 99.84%.
9. Setiembre El porcentaje
promedio de disponibilidad a
nivel de todos los equipos es de
99.82%.
10. Octubre El porcentaje promedio
de disponibilidad a nivel de
todos los equipos es de 99.80%.
11. Noviembre El porcentaje
promedio de disponibilidad a
nivel de todos los equipos es de
99.57%.
12. Diciembre El porcentaje
97.66
promedio de disponibilidad a
nivel de todos los equipos es de
99.00%.
MOTIVO: Al mes de Septiembre, la
ejecución de mantenimientos
preventivos, correctivos, atención
de incidentes de usuarios finales y el
monitoreo de servicios a nivel de la
plataforma tecnológica, han
permitido implementación de
mejoras en la disponibilidad de los
servicios de TI las cuales han
permitido gar...
150.00 1.
109.61
2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

Enero No corresponde reportar
en este mes
Febrero Informe
D0000102020UASTEMD A fin de
mantener la disponibilidad de
los equipos de usuarios finales
del OSCE se ha elaborado un (01)
informe de sustento para el
reemplazo de equipos obsoletos.
Marzo Informe
D0000112020UASTEMD Informe
de actividad operativa
NMO.03.01.03 de enero y
febrero Informe
D0000122020UASTEMD Informe
de actividad operativa
NMO.03.01.04, de los meses de
enero y febrero 2020.
Abril Informe
D0000142020UASTEMD
Mayo Se realizaron actividades
plasmadas en los documentos
del mes de junio
Junio Informe
D0000162020UASTEMD e
Informe D0000172020UASTEMD
Julio Informe
D0000182020UASTEMD e
Informe D0000192020UASTEMD
Agosto Informe
D0000202020UASTEMD e
Informe D0000212020UASTEMD

9.

Setiembre Informe
D0000222020UASTEMD e
Informe D0000232020UASTEMD
10. Octubre Informe
D0000252020UASTEMD e
Informe D0000262020UASTEMD
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11. Noviembre Informe
D0000282020UASTEMD e
Informe D0000292020UASTEMD
12. Diciembre Informe
D0000302020UASTEMD e
Informe D0000312020UASTEMD
MOTIVO: Al mes de Septiembre, se
han logrado mejoras en tiempos de
respuesta, evitando bloqueos y que
las sesiones ya no se encolen asi
mismo se han evitado fallas por falta
de espacio a nivel de base de datos
para lo cual, se ha realizado la
depuración de unidades de disco
relacionadas a los backups de la ...
1.
2.
3.

4.
5.
Fs

95.00

100.00

105.26

Enero Se superó la meta
programada al 100%
Febrero Se superó la meta
programada al 100%
Marzo Reporte hasta el inicio del
estado de emergencia nacional
(inmovilización social).
Abril Estado de emergencia
nacional (inmovilización social).
Mayo Se superó la meta
programada, atendiéndose a
través de la Mesa de Partes
Virtual.

6.

AOI00127500101 - ATENCIÓN DE TRÁMITES
DEL SEACE EN UN PLAZO MÁXIMO DE 05
155 : PORCENTAJE
DÍAS HÁBILES.

AOI00127500105 - ATENCIÓN DE TRÁMITES 155 : PORCENTAJE
DEL SEACE EN UN PLAZO MÁXIMO DE 05
DÍAS HÁBILES

10.21 : OFICINA DESCONCENTRADA
HUARAZ

10.03 : OFICINA DESCONCENTRADA
AREQUIPA

Fn

58,390.07

62,277.80

Fs

95.00

100.00

Junio Al I semestre, de los 142
trámites del SEACE recibidos, se
atendió el 100% (142) en un
plazo máximo de 5 días hábiles.
Dado el estado de emergencia,
la atención es a través de la
Mesa de Partes Virtual.
7. Julio De los 35 trámites del
SEACE recibidos, el 100% se
atendió en un plazo máximo de
05 días hábiles.
8. Agosto De los 28 tramite del
SEACE recibidos se atendió el
100% en un plazo máximo de 05
días habiles.
9. Setiembre Al III trimestre, de los
237 trámites del SEACE
recibidos, se atendió el 100%
(237) en un plazo máximo de 5
días hábiles.
10. Octubre Se atendió el 100% de
tramites del SEACE recibido
(47).
106.66 11. Noviembre Se atendió el 100%
de Tramites del SEACE (45)
recibidos en un plazo máximo de
5 días hábiles.
12. Diciembre Al IV trimestre, de los
378 trámites del SEACE
recibidos, se atendió el 100%
(378) en un plazo máximo de 5
días hábiles.
MOTIVO: Al IV trimestre, de los 378
trámites del SEACE recibidos, se
atendió el 100% (378) en un plazo
máximo de 5 días hábiles.
105.26 1.
2.
3.

4.
5.
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Enero Se superó la meta
programada al 100%.
Febrero Se superó la meta
programada al 100%.
Marzo Reporte hasta el inicio del
estado de emergencia nacional
(inmovilización social).
Abril Estado de inmovilización
social.
Mayo Se cumplió la meta
programada, atendiéndose a
través de la Mesa de Partes
Virtual
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6.

Junio Al I semestre, de los 276
trámites del SEACE atendidos, el
100% (276) se realizó en el
plazo máximo de 5 días. Dado el
estado de emergencia nacional,
la atención es a través de la
Mesa de Partes Virtual.

7.

Fn

AOI00127500113 - ATENCIÓN DE TRÁMITES 155 : PORCENTAJE
DEL SEACE EN UN PLAZO MÁXIMO DE 05
DÍAS HÁBILES

59,846.06

59,181.46

10.02 : OFICINA DESCONCENTRADA
ABANCAY

Julio De los 44 trámites del
SEACE recibidos, el 100% se
atendió en un plazo máximo de
05 idas hábiles.
8. Agosto De los 41 tramite del
SEACE recibidos se atendió el
100% en un plazo máximo de 05
días habiles.
9. Setiembre Al III trimestre, de los
455 trámites del SEACE
atendidos, el 100% (455) se
realizó en el plazo máximo de 5
días hábiles.
10. Octubre Se atendió el 100% de
tramites del SEACE recibido
(61).
98.89 11. Noviembre Se atendió el 100%
de Tramites del SEACE recibidos
(80) en un plazo máximo de 5
días hábiles.
12. Diciembre Al IV trimestre, de los
643 trámites del SEACE
atendidos, el 100% (643) se
realizó en el plazo máximo de 5
días hábiles.
MOTIVO: Al IV trimestre, de los 643
trámites del SEACE atendidos, el
100% (643) se realizó en el plazo
máximo de 5 días hábiles.
1.

Enero Se superó la meta
programada al 100%.

2.

Febrero Se superó la meta
programada al 100%
Marzo Reporte hasta el inicio del
estado de emergencia nacional
(inmovilización social).
Abril Estado de emergencia
inmovilización social.

3.

4.
5.
Fs

95.00

100.00

105.26 6.

Mayo Estado de emergencia
inmovilización social.
Junio Al I semestre, de los 69
trámites del SEACE atendidos, el
100% (69) se realizó en el plazo
máximo de 5 días. Dado el
estado de emergencia nacional,
la documentación es recibida a
través de la Mesa de Partes
Virtual.

7.

Fn
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21,856.00

19,781.14

Julio De los 39 trámites del
SEACE recibidos, el 100% se
atendió en un plazo máximo de
05 días hábiles.
8. Agosto De los 16 tramite del
SEACE recibidos se atendió el
90.51
100% en un plazo máximo de 05
días habiles.
9. Setiembre Al III trimestre, de los
154 trámites del SEACE
atendidos, el 100% (154) se
realizó en el plazo máximo de 5
días hábiles.
10. Octubre Se atendió el 100% de
tramites del SEACE recibidos
(14).
11. Noviembre Se atendió el 100%
de Tramites del SEACE recibidos
(20) en un plazo máximo de 5
días hábiles.
12. Diciembre Al IV trimestre, de los
198 trámites del SEACE
atendidos, el 100% (198) se
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realizó en el plazo máximo de 5
días hábiles.
MOTIVO: Al IV trimestre, de los 198
trámites del SEACE atendidos, el
100% (198) se realizó en el plazo
máximo de 5 días hábiles.
1.
2.
3.

4.
5.
Fs

95.00

100.00

105.26
6.

7.

AOI00127500117 - ATENCIÓN DE TRÁMITES
DEL SEACE EN UN PLAZO MÁXIMO DE 05
155 : PORCENTAJE
DÍAS HÁBILES

10.04 : OFICINA DESCONCENTRADA
AYACUCHO

8.

Enero Se superó la meta
programada al 100%.
Febrero Se superó la meta
programada al 100%.
Marzo Reporte hasta el inicio del
estado de emergencia nacional
(inmovilización social).
Abril Estado de emergencia
nacional (inmovilización social).
Mayo Se superó la meta
programada, atendiéndose a
través de la Mesa de partes
virtual.
Junio Al I semestre, de los 330
trámites del SEACE atendidos, el
100% (330) se atendió en un
plazo máximo de 5 días hábiles.
Dado el estado de emergencia
nacional, la atención es a través
de la Mesa de Partes Virtual.
Julio De los 114 trámites del
SEACE recibidos, el 100% (114)
se atendió en un plazo máximo
de 05 días hábiles.
Agosto De los 154 tramite del
SEACE recibidos se atendió el
100% (154) en un plazo máximo
de 05 días hábiles.

9.

AOI00127500121 - ATENCIÓN DE TRÁMITES 155 : PORCENTAJE
DEL SEACE EN UN PLAZO MÁXIMO DE 05
DÍAS HÁBILES

10.05 : OFICINA DESCONCENTRADA
CAJAMARCA

Fn

49,871.40

55,074.38

Fs

95.00

100.00

Setiembre Al III trimestre, de los
630 trámites del SEACE
atendidos, el 100% (630) se
atendió en un plazo máximo de
5 días hábiles.
10. Octubre Se atendió el 100% de
tramites del SEACE recibido en
un plazo máximo de 5 días
hábiles (63).
110.43 11. Noviembre Se atendió el 100%
de Tramites del SEACE recibidos
en un plazo máximo de 5 días
hábiles(43)
12. Diciembre Al IV trimestre, de los
784 trámites del SEACE
atendidos, el 100% (784) se
atendió en un plazo máximo de
5 días hábiles.
MOTIVO: Al IV trimestre, de los 784
trámites del SEACE atendidos, el
100% (784) se atendió en un plazo
máximo de 5 días hábiles.
105.26 1.
2.
3.

4.
5.

6.

7.

app.ceplan.gob.pe/POI2020/Reportes/Anexo_/AnexoB6v2.aspx

Enero Se superó la meta
programada al 100%.
Febrero Se superó la meta
programada al 100%.
Marzo Reporte hasta el inicio del
estado de emergencia nacional
(inmovilización social).
Abril Estado de emergencia
nacional (inmovilización social).
Mayo Dado el estado de
emergencia nacional, la
atención es a través de la Mesa
de Partes Virtual.
Junio Al I semestre, de los 202
trámites del SEACE atendidos, el
100% (202) se realizó en el
plazo máximo de 5 días hábiles.
Dado el estado de emergencia
nacional, la atención es a través
de la Mesa de Partes Virtual.
Julio De los 32 trámites del
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SEACE recibidos, el 100% (32) se
atendió en un plazo máximo de
05 días hábiles.
8.

Agosto De los 66 trámites del
SEACE recibidos, se atendió el
100% (66) en un plazo máximo
de 05 días hábiles.

9.

AOI00127500131 - ATENCIÓN DE PROCESOS 155 : PORCENTAJE
ARBITRALES SNA OSCE CON ETAPAS 1 Y 2
CONCLUIDAS SE REALIZARÁ EN UN PLAZO
IGUAL O MENOR A LOS 06 MESES

app.ceplan.gob.pe/POI2020/Reportes/Anexo_/AnexoB6v2.aspx

09.01 : DIRECCION DE ARBITRAJE

Fn

50,929.56

55,906.94

Fs
Fn

8.00
349,057.00

46.00
341,132.00

Setiembre Al III trimestre, de los
384 trámites del SEACE
atendidos, el 100% (384) se
realizó en el plazo máximo de 5
días hábiles.
10. Octubre De 40 tramites
recibidos del SEACE, Se atendió
el 98 % (39) en el plazo máximo
de 5 días hábiles.
109.77 11. Noviembre Se atendió el 100 %
(34) de tramites SEACE recibidos
en el plazo máximo de 5 días
hábiles.
12. Diciembre Al IV trimestre, de los
495 trámites del SEACE
atendidos, el 100% (494) se
realizó en el plazo máximo de 5
días hábiles.
MOTIVO: Al IV trimestre, de los 495
trámites del SEACE atendidos, el
100% (494) se realizó en el plazo
máximo de 5 días hábiles.
575.00 1.
97.73
2.

Enero No corresponde reportar
ejecución
Febrero No corresponde
reportar ejecución
3. Marzo Al primer trimestre de los
39 procesos arbitrales SNAOSCE
con etapas 1 y 2 concluidas
atendidos, 11 fueron dentro del
plazo establecido
4. Abril No corresponde reportar
ejecución.
5. Mayo No corresponde reportar
ejecución.
6. Junio No corresponde reportar
ejecución. Al I Semestre de los
39 procesos arbitrales SNAOSCE
con etapas 1 y 2 concluidas
atendidos, el 28% (11) fueron en
un plazo igual o menor a los 6
meses, lo que representó un
avance en la ejecución de 188%.
7. Julio No corresponde reportar
ejecución. Se atendió 01
proceso SNAOSCE, sin embargo
fuera del plazo establecido.
8. Agosto No corresponde reportar
ejecución. Se atendieron 03
procesos SNAOSCE, sin embargo
fuera del plazo establecido.
9. Setiembre De los 13 procesos
SNA con etapas 1 y 2 concluidas
atendidas, 10 fueron dentro del
plazo establecido. Al III
Trimestre de los 56 procesos
arbitrales SNAOSCE con etapas 1
y 2 concluidas atendidos, el 38%
(21) fueron en un plazo igual o
menor a los 6 meses, lo que
representó un avance en la ...
10. Octubre De los doce (12)
procesos SNA con etapas 1 y 2
concluidas atendidas, el 42% (5)
fueron atendidas dentro del
plazo establecido.
11. Noviembre De los dieciseis (16)
procesos SNA con etapas 1 y 2
concluidas atendidas, el 56% (9)
fueron atendidas dentro del
plazo establecido.
12. Diciembre De los catorce (14)
procesos SNA con etapas 1 y 2
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concluidas atendidas, el 71%
(10) fueron atendidas dentro del
plazo establecido.
MOTIVO: Al IV Trimestre de 98
procesos arbitrales SNAOSCE con
etapas 1 y 2 concluidas atendidos, el
46% (45) fueron en un plazo igual o
menor a los 6 meses, lo que
representó un avance en la
ejecución de 574%

AOI00127500136 - ATENCIÓN DE
155 : PORCENTAJE
SOLICITUDES DE DESIGNACIÓN RESIDUAL DE
ÁRBITROS AD HOC Y SNAOSCE SE
EFECTUARÁ EN UN PLAZO IGUAL O MENOR
A 20 DÍAS HÁBILES.

09.01 : DIRECCION DE ARBITRAJE

1.

2.

3.

4.
5.

Enero De 19 expedientes
atendidos, 09 expedientes se
atendieron dentro del plazo
establecido.
Febrero De 49 expedientes
atendidos, 16 expedientes se
atendieron dentro del plazo
establecido.
Marzo De 9 expedientes
atendidos, 4 expedientes se
atendieron dentro del plazo
establecido
Abril No corresponde reportar
ejecución.
Mayo No corresponde reportar
ejecución.

6.

app.ceplan.gob.pe/POI2020/Reportes/Anexo_/AnexoB6v2.aspx

Fs

40.00

56.00

Fn

335,686.00

326,587.00

Junio No corresponde reportar
ejecución. Al I Semestre de las
77 solicitudes de designación
residual de árbitros ad hoc y
SNAOSCE atendidas, el 38% (29)
fueron en un plazo igual o
menor a 20 días hábiles, lo que
representó un avance en la
ejecución de 75%a los resultados
mostrados.
7. Julio De las 39 solicitudes de
designación residual de árbitros
adc hoc y SNAOSCE atendidas, el
38% (15) fueron en un plazo
igual o menor a 20 días hábiles
con lo cual se ha alcanzado la
meta programada de 35%
8. Agosto De las 16 solicitudes de
designación residual de árbitros
adc hoc atendidas, el 75% (12)
fueron en un plazo igual o
menor a 20 días hábiles con lo
97.29
cual se ha alcanzado la meta
programada de 35%.
9. Setiembre De las 16 solicitudes
de designación residual de
árbitros atendidas, el 100% (16)
fueron en un plazo igual o
menor a 20 días hábiles. Al III
Trimestre de las 148 solicitudes
de designación residual de
árbitros ad hoc y SNAOSCE
atendidas, el 49% (72) fueron en
un plazo igual o menor a 20 d...
10. Octubre De las veintisiete (27)
solicitudes de designación
residual de árbitros ad hoc y
SNAOSCE, el 88.89% (24) fueron
en un plazo igual o menor a 20
días hábiles.
11. Noviembre De las veintisiete
(27) solicitudes de designación
residual de árbitros ad hoc y
SNAOSCE, el 62.96% (17) fueron
en un plazo igual o menor a 20
días hábiles.
12. Diciembre De las veintiun (21)
solicitudes de designación
residual de árbitros ad hoc y
SNAOSCE, el 52.38% (11) fueron
en un plazo igual o menor a 20
días hábiles.
MOTIVO: Al IV Trimestre de 223
solicitudes de designación residual
de árbitros ad hoc y SNAOSCE

140.00

39/196

25/2/2021

Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional (POI) de Unidad Ejecutora
atendidas, el 56% (124) fueron en un
plazo igual o menor a 20 días
hábiles, lo que representó un avance
en la ejecución de 139%
1.

2.

3.

4.
5.
Fs

33.00

75.00

227.27

6.

7.

Enero De 11 expedientes
atendidos, 06 expedientes se
atendieron dentro del plazo
establecido.
Febrero De 04 expedientes
atendidos, 04 expedientes se
atendieron dentro del plazo
establecido
Marzo De 3 expedientes
atendidos, 3 expedientes se
atendieron dentro del plazo
establecido.
Abril No corresponde reportar
ejecución.
Mayo No corresponde reportar
ejecución.
Junio No corresponde reportar
ejecución. Al I Semestre de las
18 solicitudes de recusación de
árbitros atendidas, el 72% (13)
fueron en un plazo igual o
menor a 29 días hábiles, lo que
representó un avance en la
ejecución de 361%.
Julio De las 4 solicitudes de
recusación atendidas, el 25% (1)
fueron en un plazo igual o
menor a 29 días hábiles con lo
cual no se ha alcanzado la meta
programada de 40%

8.

AOI00127500139 - ATENCIÓN DE
SOLICITUDES DE RECUSACIÓN DE ÁRBITROS
155 : PORCENTAJE
SE EFECTUARÁ EN UN PLAZO IGUAL O
MENOR A 29 DÍAS HÁBILES

09.01 : DIRECCION DE ARBITRAJE

Fn

406,968.63

398,597.80

Agosto De las 7 solicitudes de
recusación atendidos, el 57.14%
(4) fueron en un plazo igual o
menor a 29 días hábiles con lo
cual se ha superado la meta
programada de 40%.
9. Setiembre De las 6 solicitudes de
recusación atendidos, el
100.00% (6) fueron en un plazo
igual o menor a 29 días hábiles,
con lo cual se ha superado la
meta programada de 40%. Al III
Trimestre de las 35 solicitudes
de recusación de árbitros
atendidas, el 69% (24) fueron en
un plazo igual o menor a...
10. Octubre De las dos (2)
solicitudes de recusación
atendidas, el 100% (2) fueron en
un plazo igual o menor a 29 días
hábiles.
97.94
11. Noviembre De las cuatro (4)
solicitudes de recusación
atendidas, el 75% (3) fueron en
un plazo igual o menor a 29 días
hábiles.
12. Diciembre De las siete (7)
solicitudes de recusación
atendidas, el 100% (7) fueron en
un plazo igual o menor a 29 días
hábiles.
MOTIVO: Al IV Trimestre de las 48
solicitudes de recusación de árbitros
atendidas, el 75% (36) fueron en un
plazo igual o menor a 29 días
hábiles, lo que representó un avance
en la ejecución de 227%

AOI00127500141 - ATENCIÓN DE
155 : PORCENTAJE
SOLICITUDES DE INSTALACIÓN DE ÁRBITROS
AD HOC SE EFECTUARÁ EN UN PLAZO IGUAL
O MENOR A 15 DÍAS HÁBILES

09.01 : DIRECCION DE ARBITRAJE

Fs

33.00

84.00

254.55 1.

2.

app.ceplan.gob.pe/POI2020/Reportes/Anexo_/AnexoB6v2.aspx

Enero De 24 expedientes
atendidos, 20 expedientes se
atendieron dentro del plazo
establecido.
Febrero De 22 expedientes
atendidos, 19 expedientes se
atendieron dentro del plazo
establecido.
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3.

4.
5.
6.

7.

Marzo De 11 expedientes
atendidos, 10 expedientes se
atendieron dentro del plazo
establecido
Abril No corresponde reportar
ejecución.
Mayo No corresponde reportar
ejecución.
Junio No corresponde reportar
ejecución. Al I Semestre de las
57 solicitudes de instalación de
árbitros ad hoc atendidas, el
86% (49) fueron en un plazo
igual o menor a 15 días hábiles,
lo que representó un avance en
la ejecución de 123%.
Julio De las 7 solicitudes de
instalaciones atendidas, el 86%
(6) fueron en un plazo igual o
menor a 15 días hábiles con lo
cual se ha alcanzado la meta
programada de 50%

8.

Fn

406,968.64

375,260.00

Agosto De las 22 solicitudes de
instalaciones atendidas, el
81.82% (18) fueron en un plazo
igual o menor a 15 días hábiles
con lo cual se ha alcanzado la
meta programada de 50%
9. Setiembre De las 11 solicitudes
de instalaciones atendidas, el
100.00% (11) fueron en un plazo
igual o menor a 15 días hábiles
con lo cual se ha superado la
meta programada de 50%. Al III
Trimestre de las 97 solicitudes
de instalación de árbitros ad hoc
atendidas, el 87% (84) fueron en
un plazo igu...
10. Octubre De las diecinueve (19)
solicitudes de instalación
atendidas, el 84.21% (16) fueron
en un plazo igual o menor a 15
92.21
días hábile
11. Noviembre De las ocho (8)
solicitudes de instalación
atendidas, el 75% (6) fueron en
un plazo igual o menor a 15 días
hábiles
12. Diciembre De las doce (12)
solicitudes de instalación
atendidas, el 66.66% (8) fueron
en un plazo igual o menor a 15
días hábiles.
MOTIVO: Al IV Trimestre de 136
solicitudes de instalación de árbitros
ad hoc atendidas, el 84% (114)
fueron en un plazo igual o menor a
15 días hábiles, lo que representó un
avance en la ejecución de 147%

AOI00127500143 - ATENCIÓN DE TRÁMITES 155 : PORCENTAJE
DEL SEACE EN UN PLAZO MÁXIMO DE 05
DÍAS HÁBILES

10.06 : OFICINA DESCONCENTRADA CUSCO

Fs

95.00

100.00

105.26 1.
2.
3.
4.

5.

6.

app.ceplan.gob.pe/POI2020/Reportes/Anexo_/AnexoB6v2.aspx

Enero Se superó la meta
programada al 100%.
Febrero Se superó la meta
programada al 100%.
Marzo Se superó la meta
programada al 100%.
Abril Se superó la meta
programada, atendiéndose a
través de la Mesa de partes
virtual.
Mayo Se superó la meta
programada, atendiéndose a
través de la Mesa de partes
virtual.
Junio Al I semestre, de los 332
trámites del SEACE atendidos, el
100% (332) se realizó en el
plazo máximo de 5 días hábiles.
Dado el estado de emergencia
nacional, la atención es a través
de la Mesa de Partes Virtual.
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7.

8.

9.

Fn

53,333.73

48,806.46

10. Octubre Se atendió el 100% de
tramites del SEACE recibido (43)
en un plazo máximo de 5 días
hábiles.
91.51 11. Noviembre Se atendió el 100%
de Tramites del SEACE recibidos
(53) en un plazo máximo de 5
días hábiles.
12. Diciembre Al IV trimestre, de los
580 trámites del SEACE
atendidos, el 100% (580) se
realizó en el plazo máximo de 5
días hábiles.
MOTIVO: Al IV trimestre, de los 580
trámites del SEACE atendidos, el
100% (580) se realizó en el plazo
máximo de 5 días hábiles.
1.
2.
3.
4.
5.

Fs

95.00

100.00

105.26
6.

7.

AOI00127500145 - ATENCIÓN DE TRÁMITES
DEL SEACE EN UN PLAZO MÁXIMO DE 05
155 : PORCENTAJE
DÍAS HÁBILES

8.

10.07 : OFICINA DESCONCENTRADA
HUANCAVELICA

Julio De los 34 trámites
recibidos del SEACE, se atendió
el 100% (34) en un plazo
máximo de 05 días hábiles.
Agosto De los 54 trámites
recibidos del SEACE, se atendió
el 100% (54) en un plazo
máximo de 05 días hábiles.
Setiembre Al III trimestre, de los
466 trámites del SEACE
atendidos, el 100% (466) se
realizó en el plazo máximo de 5
días hábiles.

Enero Se alcanzó una ejecución
de 100%
FebreroSe alcanzó una
ejecución de 100%.
Marzo Se alcanzó una ejecución
de 100%
Abril Estado de emergencia
nacional (inmovilización social).
Mayo Dado el estado de
emergencia nacional, la
atención es a través de la Mesa
de Partes Virtual.
Junio Al I semestre, de los 88
trámites del SEACE atendidos, el
100% (88) se realizó en el plazo
máximo de 5 días hábiles. Dado
el estado de emergencia
nacional, la atención es a través
de la Mesa de Partes Virtual.
Julio De los 43 trámites del
SEACE recibidos, el 100% (43) se
atendió en un plazo máximo de
05 días hábiles.
Agosto De los 24 tramite del
SEACE recibidos se atendió el
100% (24) en un plazo máximo
de 05 días habiles.

9.

Fn

19,768.94

19,754.14

Setiembre Al III trimestre, de los
175 trámites del SEACE
atendidos, el 100% (175) se
realizó en el plazo máximo de 5
días hábiles.
10. Octubre Se atendió el 100% de
Tramites del SEACE recibidos en
un plazo máximo de 05 días
hábiles (35).
99.93 11. Noviembre Se atendió el 100%
de Tramites del SEACE recibidos
(15) en un plazo máximo de 5
días hábiles.
12. Diciembre Al IV trimestre, de los
239 trámites del SEACE
atendidos, el 100% (239) se
realizó en el plazo máximo de 5
días hábiles.
MOTIVO: Al IV trimestre, de los 239
trámites del SEACE atendidos, el
100% (239) se realizó en el plazo
máximo de 5 días hábiles.

app.ceplan.gob.pe/POI2020/Reportes/Anexo_/AnexoB6v2.aspx
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1.
2.

3.

Enero Se superó la meta
programada al 100%.
Febrero Se logró atender el 94%
de los trámites del SEACE en el
plazo establecido.
Marzo Reporte hasta el inicio del
estado de emergencia nacional
(inmovilización social).

4.

Abril estado de inmovilización
social.
Mayo Se superó la meta
programada, atendiéndose a
105.26
través de la Mesa de Partes
Virtual
6. Junio Al I semestre, de los 70
trámites del SEACE atendidos,
el100% (70) se realizó en el
plazo máximo de 5 días. Dado el
estado de emergencia nacional,
la atención es a través de la
Mesa de Partes Virtual.
7. Julio De los 49 trámites del
SEACE recibidos, el 100% (49) se
atendió en un plazo máximo de
05 días hábiles.
8. Agosto De los 46 trámites del
SEACE recibidos, se atendió el
100% (46) en un plazo máximo
de 05 días hábiles.
9. Setiembre Al III trimestre, de los
203 trámites del SEACE
atendidos, el100% (203) se
realizó en el plazo máximo de 5
días.
10. Octubre Se atendió el 100% de
Tramites del SEACE recibidos
(50), en un plazo máximo de 05
días hábiles.
106.33
11. Noviembre Se atendió el 100%
de Tramites del SEACE recibidos
en un plazo máximo de 5 días
hábiles (34)
12. Diciembre Al IV trimestre, de los
317 trámites del SEACE
atendidos, el100% (317) se
realizó en el plazo máximo de 5
días.
5.

AOI00127500152 - ATENCIÓN DE TRÁMITES
DEL SEACE EN UN PLAZO MÁXIMO DE 05
155 : PORCENTAJE
DÍAS HÁBILES

Fs

95.00

100.00

Fn

58,404.58

62,104.46

10.08 : OFICINA DESCONCENTRADA
HUÁNUCO

MOTIVO: Al IV trimestre, de los 317
trámites del SEACE atendidos,
el100% (317) se realizó en el plazo
máximo de 5 días.
AOI00127500157 - ATENCIÓN DE TRÁMITES 155 : PORCENTAJE
DEL SEACE EN UN PLAZO MÁXIMO DE 05
DÍAS HÁBILES

10.09 : OFICINA DESCONCENTRADA ICA

1.

Enero Se superó la meta
programada al 100%.

2.

Febrero Se superó la meta
programada al 100%.
Marzo Registros hasta el inicio
del estado de emergencia
nacional (inmovilización social).
Abril Se superó la meta
programada, atendiéndose a
través de la Mesa de partes
virtual.

3.

4.

Fs

95.00

100.00

105.26

5.

Mayo Se superó la meta
programada, atendiéndose a
través de la Mesa de partes
virtual.

6.

Junio Al I semestre, de los 123
trámites del SEACE atendidos, el
100% (123) se realizó en el
plazo máximo de 5 días hábiles.
Dado el estado de emergencia
nacional, la atención es a través
de la Mesa de Partes Virtual.
Julio De los 20 trámites del
SEACE recibidos, el 100% (20) se
atendió en un plazo máximo de
05 días hábiles.
Agosto De los 19 trámites del

7.

Fn

app.ceplan.gob.pe/POI2020/Reportes/Anexo_/AnexoB6v2.aspx

26,344.16

23,680.14

89.89 8.
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9.

SEACE recibidos, se atendió el
100% (19) en un plazo máximo
de 05 días hábiles.
Setiembre Al III trimestre, de los
216 trámites del SEACE
atendidos, el 100% (216) se
realizó en el plazo máximo de 5
días hábiles.

10. Octubre Se atendió el 100% de
Tramites del SEACE recibidos
(30) en el plazo máximo de 5
días hábiles.
11. Noviembre Se atendió el 100%
de Tramites del SEACE recibidos
(53) en un plazo máximo de 5
días hábiles.
12. Diciembre Al IV trimestre, de los
338 trámites del SEACE
atendidos, el 100% (338) se
realizó en el plazo máximo de 5
días hábiles.
MOTIVO: Al IV trimestre, de los 338
trámites del SEACE atendidos, el
100% (338) se realizó en el plazo
máximo de 5 días hábiles.
1.
2.
3.

4.
5.
Fs

95.00

100.00

105.26

Enero Se superó la meta
programada al 100%.
Febrero Se superó la meta
programada al 100%.
Marzo Reporte hasta el inicio del
estado de emergencia nacional
(inmovilización social).
Abril Estado de emergencia
nacional (inmovilización social).
Mayo Se superó la meta
programada, atendiéndose a
través de la Mesa de Partes
Virtual.

6.

AOI00127500162 - ATENCIÓN DE TRÁMITES
DEL SEACE EN UN PLAZO MÁXIMO DE 05
155 : PORCENTAJE
DÍAS HÁBILES

Junio Al I semestre, de los 316
trámites del SEACE atendidos, el
100% (316) se realizó en el
plazo máximo de 5 días hábiles.
Dado el estado de emergencia
nacional, la atención es a través
de la Mesa de Partes Virtual.
7. Julio De los 128 trámites del
SEACE recibidos, el 100% (128)
se atendió en un plazo máximo
de 05 días hábiles.
8. Agosto De los 34 trámites del
SEACE recibidos, se atendió el
100% (34) en un plazo máximo
de 05 días hábiles.
9. Setiembre Al III trimestre, de los
560 trámites del SEACE
atendidos, el 100% (560) se
realizó en el plazo máximo de 5
días hábiles.
10. Octubre Se atendió el 100% de
Tramites del SEACE recibidos
(123) en el plazo máximo de 5
días hábiles.

10.10 : OFICINA DESCONCENTRADA
HUANCAYO

Fn

58,181.00

64,274.33

110.47 11. Noviembre Se atendió el 100%
de Tramites del SEACE recibidos
(86) en un plazo máximo de 5
días hábiles.
12. Diciembre Al IV trimestre, de los
831 trámites del SEACE
atendidos, el 100% (831) se
realizó en el plazo máximo de 5
días hábiles.
MOTIVO: Al IV trimestre, de los 831
trámites del SEACE atendidos, el
100% (831) se realizó en el plazo
máximo de 5 días hábiles.

AOI00127500174 - MEDICIÓN Y
376 : INDICADORES
PUBLICACIÓN EN EL RNP DE LAS VARIABLES
DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES.

app.ceplan.gob.pe/POI2020/Reportes/Anexo_/AnexoB6v2.aspx

07.01 : DIRECCION DEL REGISTRO
NACIONAL DE PROVEEDORES

Fs

2.00

2.00

100.00 1.

Enero No hay tareas
programadas para este mes, OTI
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2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

sigue avanzando con el
desarrollo del Software.
Febrero No hay tareas
programadas para este periodo.
Marzo No hay tareas
programadas para este periodo.
Abril No hay actividades
programadas para este periodo
Mayo No hay actividades
programadas para este periodo
Junio Se ha implementado la
variable de Inhabilitación por
mandato judiicial.
Julio No hay actividades
programadas para este periodo
Agosto No hay tareas
programadas para el presente
periodo

9.

Setiembre No hay tareas
programadas para el presente
periodo
10. Octubre No hay tareas
programadas para el presente
periodo.
11. Noviembre No hay tareas
programadas para el presente
periodo.

AOI00127500178 - ATENCIÓN DE TRÁMITES 155 : PORCENTAJE
DEL SEACE EN UN PLAZO MÁXIMO DE 05
DÍAS HÁBILES

10.12 : OFICINA DESCONCENTRADA
CHICLAYO

Fn

444,904.53

450,696.87

Fs
Fn

95.00
61,549.48

100.00
61,772.67

101.30 12. Diciembre Se ha implementado
la variable de Inhabilitación
Administrativa, que ejecutan de
acuerdo a requerimientos
remitidos por INDECOPI, que es
el único Organismo que esta
facultado por Ley a solicitar las
referidas inhabilitaciones.
MOTIVO: Al IV trimestre se han
implementado 02 variables en el
RNP, cumpliendo con la meta
prevista.
105.26 1.
100.36
2.
3.

4.

5.

6.

Enero Se superó la meta
programada al 100%.
Febrero Se superó la meta
programada al 100%.
Marzo Reporte hasta el inicio del
estado de emergencia nacional
(inmovilización social).
Abril Se superó la meta
programada, atendiéndose a
través de la Mesa de partes
virtual.
Mayo Se superó la meta
programada, atendiéndose a
través de la Mesa de partes
virtual.
Junio Al I semestre, de los 102
trámites del SEACE atendidos, el
100% (102) se realizó en el
plazo máximo de 5 días hábiles.
Dado el estado de emergencia
nacional, la atención es a través
de la Mesa de Partes Virtual.

7.

Julio De los 11 trámites del
SEACE recibidos, el 100% (11) se
atendió en un plazo máximo de
05 días hábiles.
8. Agosto De los 11 trámites del
SEACE recibidos, se atendió el
100% (11) en un plazo máximo
de 05 días hábiles.
9. Setiembre Al III trimestre, de los
149 trámites del SEACE
atendidos, el 100% (149) se
realizó en el plazo máximo de 5
días hábiles.
10. Octubre Se atendió el 100% de
Tramites del SEACE recibidos
(22),en el plazo máximo de 5
días hábiles.

app.ceplan.gob.pe/POI2020/Reportes/Anexo_/AnexoB6v2.aspx

45/196

25/2/2021

Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional (POI) de Unidad Ejecutora
11. Noviembre Se atendió el 100%
de Tramites del SEACE recibidos
(32) en un plazo máximo de 5
días hábiles.
12. Diciembre Al IV trimestre, de los
221 trámites del SEACE
atendidos, el 100% (221) se
realizó en el plazo máximo de 5
días hábiles.
MOTIVO: Al IV trimestre, de los 221
trámites del SEACE atendidos, el
100% (221) se realizó en el plazo
máximo de 5 días hábiles.
1.

Enero No hay tareas
programadas para este periodo.

2.

Febrero No hay tareas
programadas para este periodo.
Marzo No hay actividades
programadas para este periodo.
Abril No hay actividades
programadas para este periodo.
Mayo No hay actividades
programadas para este periodo.

3.
4.
5.
6.
Fs

1.00

0.00

0.00

7.
8.

AOI00127500179 - IMPLEMENTACIÓN DEL
PROCEDIMIENTO ELECTRÓNICO DE EMISIÓN
DE CONSTANCIA DE CAPACIDAD LIBRE DE
269 : PROCEDIMIENTOS
CONTRATACION Y GENERACIÓN DE ALERTAS
A LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RIESGOS

07.01 : DIRECCION DEL REGISTRO
NACIONAL DE PROVEEDORES

JunioSe ha formado un equipo
para la elaboración del análisis
funcional para este desarrollo
con un avance del 15% del
objetivo final programado.
Julio No hay actividades
programadas para este periodo
Agosto A la fecha ya el
procedimiento de emisión de
Constancia de Capacidad Libre
de Contratación es totalmente
virtual, estando pendiente la
implementación de generación
de alertas.

9.

Setiembre El equipo de
innovación esta avanzando en el
desarrollo de esta funcionalidad.
10. Octubre El equipo de innovación
esta avanzando en el desarrollo
de esta funcionalidad.
11. Noviembre El equipo de
innovación esta avanzando en el
desarrollo de esta funcionalidad.

Fn

462,361.37

454,337.31

12. Diciembre El equipo de
innovación esta proponiendo un
cambio en el enfoque para un
mejor control de la Capacidad
98.26
Libre de los Consultores y
Ejecutores de Obra.
MOTIVO: Al IV trimestre no se
cumplió con la meta prevista. El
equipo de innovación esta
avanzando en el desarrollo de esta
funcionalidad y evaluando
alternativas para el mejor uso y
control de la CAPACIDAD
LIBRE.Mediante el N
0072020OSCESDNOIPC de la
Presidente de la Mesa de Trabajo de
Innovación en la Con...

AOI00127500181 - ATENCIÓN DE TRÁMITES 155 : PORCENTAJE
DEL SEACE EN UN PLAZO MÁXIMO DE 05
DÍAS HÁBILES

10.13 : OFICINA DESCONCENTRADA
IQUITOS

Fs

95.00

100.00

105.26 1.
2.
3.

4.
5.
6.

app.ceplan.gob.pe/POI2020/Reportes/Anexo_/AnexoB6v2.aspx

Enero Se superó la meta
programada al 100%.
Febrero Se superó la meta
programada al 100%.
Marzo Reporte hasta el inicio del
estado de emergencia nacional
(inmovilización social).
Abril Estado de emergencia
nacional (inmovilización social).
Mayo Estado de emergencia
nacional (inmovilización social).
Junio Al I semestre, de los 114
trámites del SEACE atendidos, el
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100% (114) se realizó en el
plazo máximo de 5 días hábiles.
7.

8.

Julio Problemas de conectividad
al VPN (modalidad remota) no
fue posible recibir tramites del
SEACE por la mesa de partes
virtual.
Agosto Problemas de
conectividad al VPN (modalidad
remota) no fue posible recibir
tramites del SEACE por la mesa
de partes virtual.

9.

Fn

20,034.35

19,522.14

Setiembre Al III trimestre, de los
138 trámites del SEACE
atendidos, el 100% (138) se
realizó en el plazo máximo de 5
días hábiles.
10. Octubre Se atendió el 100% de
Tramites del SEACE recibidos
(14), en el plazo máximo de 5
días hábiles.
97.44 11. Noviembre Se atendió el 100%
de Tramites del SEACE recibidos
(17) en un plazo máximo de 5
días hábiles.
12. Diciembre Al IV trimestre, de los
175 trámites del SEACE
atendidos, el 100% (175) se
realizó en el plazo máximo de 5
días hábiles.
MOTIVO: Al IV trimestre, de los 175
trámites del SEACE atendidos, el
100% (175) se realizó en el plazo
máximo de 5 días hábiles.

AOI00127500187 - ATENCIÓN DE TRÁMITES 155 : PORCENTAJE
DEL SEACE EN UN PLAZO MÁXIMO DE 05
DÍAS HÁBILES

10.11 : OFICINA DESCONCENTRADA
TRUJILLO

1.

Enero Se superó la meta
programada al 100%.

2.

Febrero Se superó la meta
programada al 100%.
Marzo Registros hasta el inicio
del estado de emergencia
nacional (inmovilización social).

3.

4.

app.ceplan.gob.pe/POI2020/Reportes/Anexo_/AnexoB6v2.aspx

Fs

95.00

100.00

Fn

60,941.85

65,882.96

Abril Estado de emergencia
nacional (inmovilización social).
5. Mayo Se superó la meta
programada, atendiéndose a
través de la Mesa de partes
105.26
virtual.
6. Junio Al I semestre, de los 192
trámites del SEACE atendidos, el
100% (192) se realizó en el
plazo máximo de 5 días hábiles.
Dado el estado de emergencia
nacional, la atención es a través
de la Mesa de Partes Virtual.
7. Julio De los 41 trámites del
SEACE recibidos, el 100% (41) se
atendió en un plazo máximo de
05 días hábiles.
8. Agosto De los 34 trámites del
SEACE recibidos, se atendió el
108.11
100% (34) en un plazo máximo
de 05 días hábiles.
9. Setiembre Al III trimestre, de los
330 trámites del SEACE
atendidos, el 100% (330) se
realizó en el plazo máximo de 5
días hábiles.
10. Octubre Del 100% de Tramites
del SEACE recibidos (40), se
atendió el 98% (39) en el plazo
máximo de 5 días hábiles.
11. Noviembre Se atendió el 100%
de Tramites del SEACE recibidos
( 89) en un plazo máximo de 5
días hábiles.
12. Diciembre Al IV trimestre, de los
493 trámites del SEACE
atendidos, el 100% (492) se
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realizó en el plazo máximo de 5
días hábiles.
MOTIVO: Al IV trimestre, de los 493
trámites del SEACE atendidos, el
100% (492) se realizó en el plazo
máximo de 5 días hábiles.
1.
2.
3.

4.
5.
Fs

95.00

100.00

105.26

6.

7.

Enero Se superó la meta
programada al 100%.
Febrero Se superó la meta
programada al 100%.
Marzo Reporte hasta el inicio del
estado de emergencia nacional
(inmovilización social).
Abril Estado de emergencia
nacional (inmovilización social).
Mayo Estado de emergencia
nacional (inmovilización social).
Junio Al I semestre, de los 76
trámites del SEACE atendidos, el
100% (76) se realizó en el plazo
máximo de 5 días hábiles.
Julio De los 23 trámites del
SEACE recibidos, el 100% (23) se

atendió en un plazo máximo de
05 días hábiles.
Agosto De los 24 trámite del
SEACE recibidos. se atendió el
100% (24) en un plazo máximo
de 05 días hábiles.
9. Setiembre Al III trimestre, de los
164 trámites del SEACE
atendidos, el 100% (164) se
realizó en el plazo máximo de 5
días hábiles.
10. Octubre Se atendió el 100% de
Tramites del SEACE recibidos
(24),en el plazo máximo de 5
días hábiles.
11. Noviembre Se atendió el 100%
98.20
de Tramites del SEACE recibidos
(14) en un plazo máximo de 5
días hábiles.
8.

AOI00127500189 - ATENCIÓN DE TRÁMITES
DEL SEACE EN UN PLAZO MÁXIMO DE 05
155 : PORCENTAJE
DÍAS HÁBILES

10.14 : OFICINA DESCONCENTRADA
PUERTO MALDONADO

Fn

19,656.00

19,303.14

12. Diciembre Al IV trimestre, de los
207 trámites del SEACE
atendidos, el 100% (207) se
realizó en el plazo máximo de 5
días hábiles.
MOTIVO: Al IV trimestre, de los 207
trámites del SEACE atendidos, el
100% (207) se realizó en el plazo
máximo de 5 días hábiles.
AOI00127500199 - DESARROLLO DE
363 : ACTIVIDAD EFECTUADA
DASHBOARDS Y APLICACIONES DEL SISTEMA
DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS, CON FINES
DE SUPERVISIÓN Y TRANSPARENCIA.

04.03.01 : OFICINA DE ESTUDIOS E
INTELIGENCIA DE NEGOCIOS

1.
2.

3.
Fs

3.00

3.00

100.00 4.
5.
6.
7.

Fn

app.ceplan.gob.pe/POI2020/Reportes/Anexo_/AnexoB6v2.aspx

185,459.00

152,740.86

82.36

Enero No corresponde reportar
en este mes
Febrero Desarrollo de Dashboard
para la clasificación de
proveedores que permite
realizar cruces de información
para mapear el desempeño de
los proveedores del RNP los
últimos 3 años.
Marzo No corresponde reportar
en este mes
Abril No corresponde reportar
en este mes
Mayo No corresponde reportar
en este mes.
Junio No corresponde reportar
en este mes.
Julio Se desarrolló el dashboard
de Observatorio de Precios
unitarios del CONOSCE. Esta
herramienta solo identifica los
precios unitarios de los bienes
más vendidos en el mercado de
compras públicas desde el 2018.
No considera los items paquete.
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8.

Agosto No corresponde reportar
en este mes.
9. Setiembre No corresponde
reportar en este mes.
10. Octubre No corresponde
reportar en este mes.
11. Noviembre No corresponde
reportar en este mes.
12. Diciembre Se desarrollo el
dashboard Conoce los vínculos
de funcionarios y autoridades
públicas con proveedores
vigentes en el RNP mismo que
permite descargar las
contrataciones realizadas
(procesos de selección y órdenes
de compra yo servicios hasta 8
UIT) entre el Estado y las
autoridades del gob...
MOTIVO: Al IV trimestre se cumplió
con la meta programada,
desarrollándose 03 dashboards.
1.
2.
3.
4.

Fs

2.00

2.00

100.00

5.
6.
AOI00127500201 - AMPLIACIÓN Y
MANTENIMIENTO DEL DATA WAREHOUSE
DEL SISTEMA DE INTELIGENCIA DE
NEGOCIOS PARA ATENCIÓN DE
REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN.

363 : ACTIVIDAD EFECTUADA

7.

04.03.01 : OFICINA DE ESTUDIOS E
INTELIGENCIA DE NEGOCIOS

Enero No corresponde reportar
en este mes
Febrero No corresponde
reportar en este mes
Marzo No corresponde reportar
en este mes
Abril Se realizó la optimizacion
de los procesos ETL para
disminuir el tiempo de ejecución
a nivel de jobs y
transformaciones. Se optimizó
los dashboards a nivel de
aplicación y fuente de datos
(Creación de nuevos procesos
ETL para reformular los querys).
Se modificaron las reglas de
ofuscación debi...
Mayo No corresponde reportar
en este mes.
Junio No corresponde reportar
en este mes.
Julio No corresponde reportar
en este mes.

8.

Agosto No corresponde reportar
en este mes.
Setiembre Se realizó la
optimizacion de los procesos ETL
para disminuir el tiempo de
ejecución a nivel de jobs y
transformaciones. Se optimizó
los dashboards a nivel de
aplicación y fuente de datos
(Creación de nuevos procesos
ETL para reformular los querys).
Se modificaron las reglas de
135.46
ofuscación ...
10. Octubre No corresponde
reportar en este mes.
11. Noviembre No corresponde
reportar en este mes.
12. Diciembre No corresponde
reportar en este mes.
9.

Fn

144,007.00

195,077.54

MOTIVO: Al IV trimestre, se cumplió
con la meta programada, en los
meses de abril y setiembre.
AOI00127500202 - ELABORACIÓN DE
INFORMES Y ESTUDIOS PARA IDENTIFICAR
PROBLEMAS EN EL PROCESO DE
CONTRATACIÓN Y PLANTEAR SOLUCIONES.

036 : DOCUMENTO

app.ceplan.gob.pe/POI2020/Reportes/Anexo_/AnexoB6v2.aspx

04.03.01 : OFICINA DE ESTUDIOS E
INTELIGENCIA DE NEGOCIOS

Fs

4.00

5.00

Fn

170,728.54

160,585.50

125.00 1.
94.06
2.

Enero No corresponde, según
POI 2020
Febrero No corresponde, según
POI 2020. Se levantaron las
observaciones indicadas por SGE
a los estudios presentados en
diciembre (Número óptimo de
postores y Contrataciones hasta
8 UIT personas jurídicas) y se
presentó la versión final
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3.

4.

5.

6.

7.

mediante el Memorando N
272020OEI (febrero).
Marzo Se elaboró el estudio
sobre Consorcios Inusuales, para
marzo este se encontraba en
etapa final y para revisión y
verficación de los datos finales
por el jefe de la OEI. Debido al
estado de emergencia nacional
se priorizaron otros pedidos de
transparencia relacionados al
contexto de la pandemia...
Abril No corresponde, según POI
2020, sin embargo tras las
revisiones realizadas, se
presentó a SGE el documento
que debió ser presentado en el
mes de Marzo. El estudio
Metodología para la
identificación de Consorcios
Inusuales fue presentado a SGE
mediante el Memorando N
0000732020OEI.
Mayo No corresponde, según POI
2020, sin embargo se elaboró el
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, ambos reportes
fueron presentados a SGE ...
JunioSe elaboraron 2 estudios
sobre Estudio de Evaluación del
impacto de la Ley N30225 Ley
de Contrataciones del Estado
Año 2019, y Estudio de
participación de la Mujer .
Julio No corresponde reportar,
según POI 2020.

8.

Agosto No corresponde reportar,
según POI 2020.
9. Setiembre Hasta la fecha se han
elaborado 04 estudios, si bien no
se logró presentar el estudio
programado para el mes de
setiembre, este se encuentra en
la parte final de la elaboración y
tiene por nombre Relación entre
la certificación por niveles y las
nulidades del proceso de
selección, mismo qu...
10. Octubre No corresponde
reportar en este mes. No
obstante, se presentó a SGE el
estudio Condiciones para
implementar el monitoreo de la
certificación por niveles sobre el
desempeño de las
contrataciones públicas,
mediante Memorando N
1842020OSCEOEI, el cual realiza
un análisis de la relación que
exis...
11. Noviembre No corresponde
reportar en este mes.
12. Diciembre Se encuentra en
proceso de elaboración el
estudio Qué y Cómo contrata el
Estado hasta 8 UIT (2019)
MOTIVO: Al IV trimestre se han
elaborado un total de 05 estudios
para identificar problemas en el
proceso de contratación, superando
así la meta programada, alcanzando
el 125% de ejecución.
AOI00127500203 - ELABORACIÓN DE
REPORTES ESPECIALIZADOS REFERIDOS A
CONTRATACIONES PÚBLICAS EN EL PLAZO
ESTABLECIDO.

155 : PORCENTAJE

app.ceplan.gob.pe/POI2020/Reportes/Anexo_/AnexoB6v2.aspx

04.03.01 : OFICINA DE ESTUDIOS E
INTELIGENCIA DE NEGOCIOS

Fs
Fn

95.00
162,454.46

100.00
152,825.14

105.26 1.
94.07
2.

Enero Se atendió el 97% de los
documentos remitidos a la
Oficina en el mes de enero.
Febrero Se atendió el 97% de los
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documentos remitidos a la
Oficina en el mes de febrero.
3.

4.

5.

Marzo Se atendió el 95% de los
documentos remitidos a la
Oficina en el mes de marzo.
Abril Se atendió el 100% de los
documentos remitidos a la
Oficina en el mes de abril.
Mayo Se atendió el 100% de los
documentos remitidos a la
Oficina en el mes de mayo.

6.

Junio Se atendió el 100% de los
documentos remitidos a la
Oficina en el mes de mayo.
7. Julio Se atendió el 100% de los
requerimientos de información
que fueron derivados a la OEI.
En total fueron elaborados 20
documentos, en atención a los
20 requerimientos de
información que ingresaron a la
OEI.
8. Agosto Se atendió el 100% de los
requerimientos de información
que fueron derivados a la OEI.
En total fueron elaborados 43
documentos, en atención a los
43 requerimientos de
información que ingresaron a la
OEI.
9. Setiembre Al III trimestre se
superó la meta programada.
Durante el III trimestre se
atendió al 100% los
requerimientos de información
remitidos a OEI. En total, en el
trimestre fueron elaborados 110
documentos, en atención a los
110 requerimientos de
información que ingresaron a la
OEI.
10. Octubre Se atendió el 100% de
los requerimientos de
información que fueron
derivados a la OEI. En total
fueron elaborados 66
documentos, en atención a los
66 requerimientos de
información que ingresaron a la
OEI.
11. Noviembre Se atendió el 100%
de los requerimientos de
información que fueron
derivados a la OEI. En total
fueron elaborados 53
documentos, en atención a los
53 requerimientos de
información que ingresaron a la
OEI.
12. Diciembre Al IV trimestre se
superó la meta programadas. Se
recepcionaron un total de 585
documentos, de los cuales
fueron atendidos el 100% (584).
MOTIVO: Al IV trimestre se superó la
meta programadas. Se recepcionaron
un total de 585 documentos, de los
cuales fueron atendidos el 100%
(584).
AOI00127500206 - ATENCIÓN DE TRÁMITES 155 : PORCENTAJE
DEL SEACE EN UN PLAZO MÁXIMO DE 05
DÍAS HÁBILES

10.15 : OFICINA DESCONCENTRADA PIURA

Fs

95.00

100.00

105.26 1.
2.
3.

4.
5.

app.ceplan.gob.pe/POI2020/Reportes/Anexo_/AnexoB6v2.aspx

Enero Se superó la meta
programada al 100%.
Febrero Se superó la meta
programada al 100%.
Marzo Reporte hasta el inicio del
estado de emergencia nacional
(inmovilización social).
Abril Estado de emergencia
nacional (inmovilización social).
Mayo Se superó la meta
programada, atendiéndose a
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Fn

AOI00127500211 - ATENCIÓN DE TRÁMITES 155 : PORCENTAJE
DEL SEACE EN UN PLAZO MÁXIMO DE 05
DÍAS HÁBILES

10.16 : OFICINA DESCONCENTRADA PUNO

58,485.63

63,607.46

Fs

95.00

100.00

Fn

50,726.48

54,000.38

través de la Mesa de partes
virtual.
6. Junio Al I semestre, de los 97
trámites del SEACE atendidos, el
100% (97) se realizó en el plazo
máximo de 5 días hábiles. Dado
el estado de emergencia
nacional, la atención es a través
de la Mesa de Partes Virtual.
7. Julio De los 29 trámites del
SEACE recibidos, el 100% (29) se
atendió en un plazo máximo de
05 días hábiles.
8. Agosto De los 19 trámites del
SEACE recibidos, se atendió el
100% (19) en un plazo máximo
de 05 días hábiles.
9. Setiembre Al III trimestre, de los
176 trámites del SEACE
atendidos, el 100% (176) se
realizó en el plazo máximo de 5
días hábiles.
10. Octubre Se atendió el 100% de
Tramites del SEACE recibidos
(31),en el plazo máximo de 5
días hábiles.
108.76 11. Noviembre Se atendió el 100%
de Tramites del SEACE recibidos
(18) en un plazo máximo de 5
días hábiles.
12. Diciembre Al IV trimestre, de los
242 trámites del SEACE
atendidos, el 100% (242) se
realizó en el plazo máximo de 5
días hábiles.
MOTIVO: Al IV trimestre, de los 242
trámites del SEACE atendidos, el
100% (242) se realizó en el plazo
máximo de 5 días hábiles.
105.26 1.
106.45
2.
3.

4.

5.

Enero Se superó la meta
programada al 100%.
Febrero Se superó la meta
programada al 100%.
Marzo Reporte hasta el inicio del
estado de emergencia nacional
(inmovilización social).
Abril Se superó la meta
programada, atendiéndose a
través de la Mesa de partes
virtual.
Mayo Se superó la meta
programada, atendiéndose a
través de la Mesa de partes
virtual.

6.

Junio Al I semestre, de los 134
trámites del SEACE atendidos, el
100% (134) se realizó en el
plazo máximo de 5 días hábiles.
Dado el estado de emergencia
nacional, la atención es a través
de la Mesa de Partes Virtual.
7. Julio De los 82 trámites del
SEACE recibidos, el 100% (82) se
atendió en un plazo máximo de
05 días hábiles.
8. Agosto De los 40 trámites del
SEACE recibidos se atendió el
100% (40) en un plazo máximo
de 05 días hábiles.
9. Setiembre Al III trimestre, de los
307 trámites del SEACE
atendidos, el 100% (307) se
realizó en el plazo máximo de 5
días hábiles.
10. Octubre Se atendió el 100% de
Tramites del SEACE recibidos
(53). en el plazo máximo de 5
días hábiles.
11. Noviembre Se atendió el 100%

app.ceplan.gob.pe/POI2020/Reportes/Anexo_/AnexoB6v2.aspx
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de Tramites del SEACE recibidos
(53) en un plazo máximo de 5
días hábiles.
12. Diciembre Al IV trimestre, de los
436 trámites del SEACE
atendidos, el 100% (436) se
realizó en el plazo máximo de 5
días hábiles.
MOTIVO: Al IV trimestre, de los 436
trámites del SEACE atendidos, el
100% (436) se realizó en el plazo
máximo de 5 días hábiles.
1.
2.
3.

4.
5.

AOI00127500216 - ATENCIÓN DE TRÁMITES
DEL SEACE EN UN PLAZO MÁXIMO DE 05
155 : PORCENTAJE
DÍAS HÁBILES

Fs

95.00

100.00

Fn

19,955.52

19,324.14

10.19 : OFICINA DESCONCENTRADA
TUMBES

105.26

Enero Se superó la meta
programada al 100%.
Febrero Se superó la meta
programada al 100%.
Marzo Reporte hasta el inicio del
estado de emergencia nacional
(inmovilización social).
Abril Estado de emergencia
nacional (inmovilización social).
Mayo Estado de emergencia
nacional (inmovilización social).

6.

Junio Al I semestre, de los 23
trámites del SEACE atendidos, el
100% (23) se realizó en el plazo
máximo de 5 días hábiles. Dado
el estado de emergencia
nacional, la atención es a través
de la Mesa de Partes Virtual.
7. Julio De los 8 trámites del SEACE
recibidos, se atendió el 100% (8)
en un plazo máximo de 05 días
hábiles.
8. Agosto De los 8 trámites del
SEACE recibidos, se atendió el
100% (8) en un plazo máximo de
05 días hábiles.
9. Setiembre Al III trimestre, de los
43 trámites del SEACE
atendidos, el 100% (43) se
realizó en el plazo máximo de 5
días hábiles.
10. Octubre Se atendió el 100% de
Tramites del SEACE recibidos
(13), en el plazo máximo de 5
días hábiles.

96.84 11. Noviembre Se atendió el 100%
de Tramites del SEACE recibidos
(07) en un plazo máximo de 5
días hábiles.
12. Diciembre Al IV trimestre, de los
70 trámites del SEACE
atendidos, el 100% (70) se
realizó en el plazo máximo de 5
días hábiles.
MOTIVO: Al IV trimestre, de los 70
trámites del SEACE atendidos, el
100% (70) se realizó en el plazo
máximo de 5 días hábiles.

AOI00127500230 - ATENCIÓN DE TRÁMITES 155 : PORCENTAJE
DEL SEACE EN UN PLAZO MÁXIMO DE 05
DÍAS HÁBILES

10.17 : OFICINA DESCONCENTRADA
TARAPOTO

Fs

95.00

100.00

105.26 1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.

app.ceplan.gob.pe/POI2020/Reportes/Anexo_/AnexoB6v2.aspx

Enero Se superó la meta
programada al 100%.
Febrero Se superó la meta
programada al 100%.
Marzo Reporte hasta el inicio del
estado de emergencia nacional
(inmovilización social).
Abril Estado de emergencia
nacional (inmovilización social).
Mayo Estado de emergencia
nacional (inmovilización social).
Junio Al I semestre, de los 251
trámites del SEACE atendidos, el
100% (251) se realizó en el
plazo máximo de 5 días hábiles.
Julio De los 93 trámites del
SEACE recibidos, el 100% se
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8.

atendió en un plazo máximo de
05 días hábiles.
Agosto De los 101 trámites del
SEACE recibidos, se atendió el
100% en un plazo máximo de 05
días hábiles.

9.

Fn

58,457.22

62,198.46

Setiembre Al III trimestre, de los
516 trámites del SEACE
atendidos, el 100% (516) se
realizó en el plazo máximo de 5
días hábiles.
10. Octubre Se atendió el 100% de
Tramites del SEACE recibidos
(47) en el plazo máximo de 5
días hábiles.
11. Noviembre Se atendió el 100%
de Tramites del SEACE recibidos
106.40
(51) en un plazo máximo de 5
días hábiles.
12. Diciembre Al IV trimestre, de los
644 trámites del SEACE
atendidos, el 100% (644) se
realizó en el plazo máximo de 5
días hábiles.
MOTIVO: Al IV trimestre, de los 644
trámites del SEACE atendidos, el
100% (644) se realizó en el plazo
máximo de 5 días hábiles.
1.
2.
3.

4.

Enero Se superó la meta
programada al 100%.
Febrero Se superó la meta
programada al 100%.
Marzo Reporte hasta el inicio del
estado de emergencia nacional
(inmovilización social).
Abril Estado de emergencia
nacional (inmovilización social).

5.

AOI00127500231 - ATENCIÓN DE TRÁMITES
DEL SEACE EN UN PLAZO MÁXIMO DE 05
155 : PORCENTAJE
DÍAS HÁBILES

AOI00127500235 - ATENCIÓN DE TRÁMITES 155 : PORCENTAJE
Á

app.ceplan.gob.pe/POI2020/Reportes/Anexo_/AnexoB6v2.aspx

Fs

95.00

100.00

Fn

27,778.51

19,520.14

Fs

95.00

100.00

10.20 : OFICINA DESCONCENTRADA
PUCALLPA

10.18 : OFICINA DESCONCENTRADA TACNA

Mayo Estado de emergencia
nacional (inmovilización social).
6. Junio Al I semestre, de los 129
trámites del SEACE atendidos, el
100% (129) se realizó en el
plazo máximo de 5 días hábiles.
Dado el estado de emergencia
nacional, la atención es a través
de la Mesa de Partes Virtual.
7. Julio De los 4 trámites recibidos
del SEACE, el 100% (4) se
atendió en un plazo máximo de
05 días hábiles.
8. Agosto De los 7 trámites del
SEACE recibidos, se atendió el
100% (7) en un plazo máximo de
05 días hábiles.
9. Setiembre Al III trimestre, de los
152 trámites del SEACE
atendidos, el 100% (152) se
realizó en el plazo máximo de 5
días hábiles.
10. Octubre Se atendió el 100% de
Tramites del SEACE recibidos
(14),en el plazo máximo de 5
días hábiles.
70.27 11. Noviembre Se atendió el 100%
de Tramites del SEACE recibidos
(19) en un plazo máximo de 5
días hábiles.
12. Diciembre Al IV trimestre, de los
201 trámites del SEACE
atendidos, el 100% (201) se
realizó en el plazo máximo de 5
días hábiles.
MOTIVO: Al IV trimestre, de los 201
trámites del SEACE atendidos, el
100% (201) se realizó en el plazo
máximo de 5 días hábiles.

105.26

105.26 1.

Enero Se superó la meta
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DEL SEACE EN UN PLAZO MÁXIMO DE 05
DÍAS HÁBILES

2.
3.

4.
5.

6.

programada al 100%.
Febrero Se superó la meta
programada al 100%.
Marzo Reporte hasta el inicio del
estado de emergencia nacional
(inmovilización social).
Abril Estado de emergencia
nacional (inmovilización social).
Mayo Se superó la meta
programada, atendiéndose a
través de la Mesa de partes
virtual.
Junio Al I semestre, de los 125
trámites del SEACE atendidos, el
100% (125) se realizó en el
plazo máximo de 5 días hábiles.

7.

Fn

AOI00127500260 - ATENCIÓN DE PROCESOS 155 : PORCENTAJE
ARBITRALES SNA OSCE CON ETAPAS 3 Y 4
CONCLUIDAS SE REALIZARÁ EN UN PLAZO
IGUAL O MENOR A LOS 04 MESES.

27,049.89

29,001.22

Julio De los 22 trámites del
SEACE recibidos, el 100% (22) se
atendió en un plazo máximo de
05 días hábiles.
8. Agosto De los 26 trámites del
SEACE recibidos, el 100% (26) se
atendió en un plazo máximo de
05 días hábiles
9. Setiembre Al III trimestre, de los
198 trámites del SEACE
atendidos, el 100% (198) se
realizó en el plazo máximo de 5
días hábiles.
10. Octubre Se atendió el 100% de
Tramites del SEACE recibidos
(31) en el plazo máximo de 5
días hábiles.
11. Noviembre Se atendió el 100%
107.21
de Tramites del SEACE recibidos
(29) en un plazo máximo de 5
días hábiles.
12. Diciembre Al IV trimestre, de los
280 trámites del SEACE
atendidos, el 100% (280) se
realizó en el plazo máximo de 5
días hábiles.
MOTIVO: Al IV trimestre, de los 280
trámites del SEACE atendidos, el
100% (280) se realizó en el plazo
máximo de 5 días hábiles.

09.01 : DIRECCION DE ARBITRAJE

1.
2.
3.

4.
Fs

5.00

40.00

800.00
5.

6.

Fn

69,690.00

48,419.00

69.48
7.

8.

9.

app.ceplan.gob.pe/POI2020/Reportes/Anexo_/AnexoB6v2.aspx

Enero No corresponde reportar
ejecución
Febrero No corresponde
reportar ejecución
Marzo Al primer trimestre de los
20 procesos arbitrales SNAOSCE
con etapas 3 y 4 concluidas
atendidos, 8 fueron dentro del
plazo establecido.
Abril Esta actividad fue
eliminada con la modificación
del POI 2020.
Mayo Esta actividad fue
eliminada con la modificación
del POI 2020.
Junio Esta actividad fue
eliminada con la modificación
del POI 2020. Al I Trimestre de
los 20 procesos arbitrales
SNAOSCE con etapas 3 y 4
concluidas atendidos, el 40% (8)
fueron en un plazo igual o
menor a los 4 meses, lo que
representó un avance en la
ejecución de 800%
Julio Esta actividad fue
eliminada con la modificación
del POI 2020
Agosto Esta actividad fue
eliminada con la modificación
del POI 2020
Setiembre Esta actividad fue
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eliminada con la modificación
del POI 2020
10. Octubre Esta actividad fue
eliminada con la modificación
del POI 2020
11. Noviembre Esta actividad fue
eliminada con la modificación
del POI 2020
12. Diciembre Esta actividad fue
eliminada con la modificación
del POI 2020
MOTIVO:
1.

AOI00127500261 - CULMINACIÓN DE
PROCESOS ARBITRALES SNA OSCE

AOI00127500262 - ATENCIÓN DE
SOLICITUDES DE INCRIPCIÓN AL RNAOSCE
SE EFECTUARÁ EN UN PLAZO IGUAL O
MENOR A 29 DÍAS HÁBILES.

155 : PORCENTAJE

155 : PORCENTAJE

Fs

3.00

14.00

Fn

69,690.00

53,230.00

Fs
Fn

25.00
335,686.00

99.00
357,129.00

09.01 : DIRECCION DE ARBITRAJE

09.01 : DIRECCION DE ARBITRAJE

Enero No corresponde reportar
ejecución
2. Febrero No corresponde
reportar ejecución
3. Marzo Al primer trimestre de los
340 procesos arbitrales SNAOSCE
en giro, 48 fueron culminados.
4. Abril Esta actividad fue
eliminada con la modificación
del POI 2020.
466.67
5. Mayo Esta actividad fue
eliminada con la modificación
del POI 2020.
6. Junio Esta actividad fue
eliminada con la modificación
del POI 2020. Al I Trimestre de
los 340 procesos arbitrales
SNAOSCE en giro, el 14% (48)
fueron culminados, lo que
representó un avance en la
ejecución de 471%
7. Julio Esta actividad fue
eliminada con la modificación
del POI 2020
8. Agosto Esta actividad fue
eliminada con la modificación
del POI 2020
9. Setiembre Esta actividad fue
eliminada con la modificación
del POI 2020
76.38 10. Octubre Esta actividad fue
eliminada con la modificación
del POI 2020
11. Noviembre Esta actividad fue
eliminada con la modificación
del POI 2020
12. Diciembre Esta actividad fue
eliminada con la modificación
del POI 2020
MOTIVO:
396.00 1.
106.39
2.
3.
4.
5.
6.

7.

app.ceplan.gob.pe/POI2020/Reportes/Anexo_/AnexoB6v2.aspx

Enero No corresponde reportar
ejecución
Febrero No corresponde
reportar ejecución
Marzo No ha sido ejecutada.
Abril No corresponde reportar
ejecución.
Mayo No corresponde reportar
ejecución.
Junio No corresponde reportar
ejecución. Al I semestre esta
actividad no ha sido ejecutada.
La Directiva N 0062020OSCECD
que implementa el Registro
Nacional de Árbitros (RNAOSCE)
fue aprobada con Resolucion N
0652020OSCEPRE el 27 de mayo
de 2020.
Julio De una (1) solicitud de
inscripcion, el 100% (1) se
atendió dentro del plazo de los
29 días habiles de ingresada, con
vencimiento en el mes de julio
de 2020. Adicionalmente, se
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atendieron dentro de los 29 días
hábiles 3 solicitudes con
vencimiento durante el mes de
agosto de 2020.
8. Agosto De las 10 solicitudes de
inscripcion, el 100% (10) se
atendieron dentro del plazo de
los 29 días habiles, con
vencimiento en el mes de agosto
de 2020.
9. Setiembre De las 15 solicitudes
de inscripción, el 100% (15) se
atendieron dentro del plazo de
los 29 días hábiles, con
vencimiento en el mes de
setiembre de 2020. Al III
Trimestre de las 29 solicitudes
de inscripción al RNAOSCE
atendidas, el 100% (29) fueron
en un plazo igual o menor a 29
días hábi...
10. Octubre De las diecinueve (19)
solicitudes de inscripción
atendidas, el 95% (18) se
atendieron dentro del plazo de
los 29 días hábiles.
11. Noviembre De las once (11)
solicitudes de inscripción
atendidas, el 100% (11) se
atendieron dentro del plazo de
los 29 días hábiles, 7 solicitudes
con vencimiento en el mes de
noviembre y 4 solicitudes con
vencimiento en el mes de
diciembre de 2020.
12. Diciembre De las dieciocho (18)
solicitudes de inscripción
atendidas, el 100% (18) se
atendieron dentro del plazo de
los 29 días hábiles, 8 solicitudes
con vencimiento en el mes de
diciembre y 10 solicitudes con
vencimiento en el mes de enero
de 2021.
MOTIVO: Al IV Trimestre de 77
solicitudes de inscripción al
RNAOSCE atendidas, el 99% (76)
fueron en un plazo igual o menor a
29 días hábiles, lo que representó un
avance en la ejecución de 380%

AOI00127500263 - ATENCIÓN DE
DENUNCIAS CONTRA ÁRBITROS POR
PRESUNTA INFRACCIÓN AL CÓDIGO DE
ÉTICA SE EFECTUARÁ EN UN PLAZO IGUAL
O MENOR A 4 MESES

155 : PORCENTAJE

09.01 : DIRECCION DE ARBITRAJE

1.

Enero No corresponde reportar
ejecución

2.

Febrero No corresponde
reportar ejecución
Marzo No corresponde reportar
ejecución
Abril No corresponde reportar
ejecución.
Mayo No corresponde reportar
ejecución.

3.
4.
5.
6.
Fs

10.00

100.00

1,000.00
7.

8.
9.

Fn

app.ceplan.gob.pe/POI2020/Reportes/Anexo_/AnexoB6v2.aspx

335,431.00

319,762.00

95.33

Junio No corresponde reportar
ejecución.
Julio No corresponde reportar
ejecución. Asimismo se
atendieron denuncias contra
árbitros por presunta infracción
al Código de Ética.
Agosto No se logro ejecutar en
el mes de agosto.
Setiembre De la 1 denuncia
contra árbitros por presunta
infracción al código de ética
atendida, el 100% (1) se
atendieron dentro del plazo de
igual o menor a 4 meses, con
vencimiento en el mes de
setiembre de 2020. Al III
Trimestre de una denuncia
contra árbitros por presunta
infracción al código de...
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10. Octubre No corresponde
reportar ejecución.
11. Noviembre De las dos (2)
denuncias contra árbitros
atendidas, el 100% (2) se
atendieron dentro del plazo de
denuncias con vencimiento en el
mes noviembre de 2020.
12. Diciembre De las denuncias
contra árbitros, el 100% se
atendieron dentro del plazo, 1
expediente con vencimiento en
el mes diciembre de 2020
MOTIVO: Al IV Trimestre de 4
denuncia contra árbitros por
presunta infracción al código de
ética atendida, el 100% (4) fue en un
plazo igual o menor a 4 meses, lo
que representó un avance en la
ejecución de 1000%

AOI00127500270 - ELABORACIÓN DEL
DIAGNÓSTICOLÍNEA BASE Y PROPUESTA TO
BE DEL PROYECTO COMPONENTE 1.

036 : DOCUMENTO

11.01 : PROYECTO DE INVERSIÓN BID

Fs
Fn

1.00
1,380,804.00

1.00
871,578.42

100.00 1.
63.12

2.

3.

4.

Enero No presenta ejecución
física en el mes a reportar. Se
ejecutó el pago reprogramado
de consultoría ejecutada en el
año 2019.
Febrero No presenta ejecución
física en el mes a reportar. La
ejecución financiera se
programó a partir de Junio
2020.
Marzo No presenta ejecución
física en el mes a reportar. La
ejecución financiera se
programó a partir de Junio
2020.
Abril No presenta ejecución
física en el mes a reportar.

5.

Mayo Con fecha 20.may inició la
consultoría Elaboración del
DiagnósticoLínea Base y
Propuesta To Be del Proyecto.
6. Junio No presenta ejecución
física en el mes a reportar. El
30.jun la firma consultora
presentó el Entregable 1.
7. Julio Con fecha 27.jul el
Coordinador Técnico otorgó la
conformidad al Entregable 1 de
la consultoría Analista de
procesos para ampliación del
mapa de procesos del Sistema de
Contrataciones del Estado
peruano.
8. Agosto El 10.ago se obtuvo la
conformidad del Producto 1 de
la consultoría Elaboración del
DiagnósticoLínea Base y
Propuesta To Be del Proyecto.
Asimismo, se otorgó la
conformidad al Entregable 2 de
la consultoría Analista de
procesos para ampliación del
mapa de procesos del Sistema de
Contratacione...
9. Setiembre El 07.set se obtuvo la
conformidad del Producto 2 de
la consultoría Elaboración del
DiagnósticoLínea Base y
Propuesta To Be del Proyecto.
10. Octubre El 26.oct el Coordinador
Técnico solicitó ampliación de
plazos de revisión de los
Productos 3 4 y plazo máximo de
la Consultoría Elaboración del
DiagnósticoLínea Base y
Propuesta To Be del Proyecto. Se
devengó el pago del Producto 2
de la Consultoría para revisión
de los aspectos técnicos d...
11. Noviembre El 13.nov se firmó la
Adenda N 2 al Contrato N
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0152020OSCEOADPBID, que
amplia los plazos de revisión de
los Productos 3 4, así como el
plazo máximo de la Consultoría
Elaboración del DiagnósticoLínea
Base y Propuesta To Be del
Proyecto.
12. Diciembre El 15.dic se obtuvo la
conformidad del Producto 3 de
la consultoría Elaboración del
DiagnósticoLínea Base y
Propuesta To Be del Proyecto.
Asimismo, el saldo financiero de
la AO responde al pago del
Producto 4 que debido a lo
aprobado mediante Adenda N 2
al contrato, se ha postergado su
pre...
MOTIVO:
1.

Enero No presenta ejecución
física en el mes a reportar.

2.

Febrero No presenta ejecución
física en el mes a reportar. La
ejecución financiera se
programó a partir de Junio
2020.
Marzo Debido a las medidas
tomadas por el Estado se han
postergado los viajes. La
ejecución financiera se
programó a partir de Julio 2020.

3.

Fs

1.00

1.00

4.

Abril No presenta ejecución
física en el mes a reportar. La
consultoría tiene programado
iniciar en el mes de Junio 2020.

5.

Mayo Con fecha 26.may inició la
consultoría Diseñar el modelo de
desempeño y estimación de
costos del proceso de
contratación pública.
Junio No presenta ejecución
física en el mes a reportar. La
ejecución financiera se
programó en Diciembre 2020.
Julio El 31.jul la firma
consultoría Xperta Gestión
Empresarial S.A.C. presentó el
Producto 2.
Agosto Se otorgó la conformidad
al Producto 2 de la consultoría
Diseñar el modelo de desempeño
y estimación de costos del
proceso de contratación pública.
Setiembre El 10.set se obtuvo la
conformidad del Producto 3 de
la consultoría Diseñar el modelo
de desempeño y estimación de
costos del proceso de
contratación pública.

100.00

6.

7.
AOI00127500271 - DETERMINACIÓN DEL
MODELO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA
(ANÁLISIS DE COSTOS Y EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES) COMPONENTE 1.

036 : DOCUMENTO

11.01 : PROYECTO DE INVERSIÓN BID

8.

9.

AOI00127500272 - FORMULACIÓN DE LA
ESTRATEGIA DE LA GESTIÓN DEL
Ó

036 : DOCUMENTO

app.ceplan.gob.pe/POI2020/Reportes/Anexo_/AnexoB6v2.aspx

11.01 : PROYECTO DE INVERSIÓN BID

Fn

281,808.00

281,808.00

Fs

2.00

2.00

100.00

10. Octubre El 22.oct se firmó la
Adenda N 1 al Contrato N
0162020OSCEOADPBID, que
amplia el plazo hasta el 30.nov
para la presentación del
Producto 4.
11. Noviembre No presenta
ejecución física en el mes a
reportar.
12. Diciembre La meta física
corresponde al Producto 4
Validación del modelo de
desempeño y estimación de
costos basado en actividades y la
guía metodológica para el costeo
del proceso de contratación
pública.
MOTIVO:

100.00 1.

Enero No presenta ejecución
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CONOCIMIENTO EN LA CONTRATACIÓN
PÚBLICA EN EL OSCE COMPONENTE 1.

Fn

730,588.00

724,695.00

99.19

2.
3.

física en el mes a reportar. La
ejecución financiera se
programó a partir de Mayo 2020.
Febrero No presenta ejecución
física en el mes a reportar.
Marzo No presenta ejecución
física en el mes a reportar. La
ejecución financiera se
programó a partir de Mayo 2020.

4.

Abril No presenta ejecución
física en el mes a reportar.

5.

Mayo Con fecha 12.may se
otorgó la conformidad al
Entregable 2 de la consultoría
Formulación de la Estrategia de
la Gestión del Conocimiento en
la Contratación Publica en el
OSCE.

6.

Junio No presenta ejecución
física en el mes a reportar.

7.

Julio El 20.jul la firma
consultora presenta el
levantamiento de observaciones
al Entregable 3, el cual se derivó
a OEI para su revisión el día
24.jul.

8.

Agosto El 19.ago se otorgó la
conformidad al Entregable 3 de
la consultoría Formulación de la
Estrategia de la Gestión del
Conocimiento en la Contratación
Publica en el OSCE. Asimismo, el
25.ago la firma consultora
presentó el Entregable 4, el cual
ha sido derivado a OEI para su
revisión.

9.

Setiembre El 17.set la firma
consultora presenta el
levantamiento de observaciones
al Entregable 4.

10. Octubre El 19.oct la firma
consultora MC2Group presentó
el Entregable 5, el cual fue
remitido al Equipo Técnico para
su revisión. Asimismo, el 21.oct
el Coordinador Técnico del
Proyecto otorgó la conformidad
al Entregable 4.
11. Noviembre Se obtuvo la
conformidad del Entregable 5 de
la consultoría Formulación de la
Estrategia de la Gestión del
Conocimiento en la Contratación
Publica en el OSCE. La meta
física corresponde a entregables
relacionados con (i) análisis de
las necesidades de información
de los actores de la contr...
12. Diciembre Se obtuvo la
conformidad de los Entregable 6
y 7 de la consultoría. La meta
física corresponde a Sexto
Entregable (i) Informe de
Benchmarking de las mejores
prácticas de Gestión del
Conocimiento (ii) Informe de
estudio de casos de alternativas
de tableros de indicadores para
la Oficina de ...
MOTIVO:
AOI00127500273 - DEFINICIÓN DEL PLAN
DE DATOS ABIERTOS DEL OSCE
COMPONENTE 1.

036 : DOCUMENTO

11.01 : PROYECTO DE INVERSIÓN BID

Fs

1.00

1.00

100.00 1.

2.
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Enero Las observaciones al 2do.
Entregable del servicio
generaron que el plazo de
presentación del segundo y
tercero sean postergados.
Asimismo, se obtuvo la
conformidad del 2do.
Entregable.
Febrero No presenta ejecución
física en el mes a reportar.
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Financieramente, se realizó el
pago al 2do. Entregable.

Fn

30,000.00

30,000.00

3.
4.

Marzo Meta cumplida.
Abril Meta cumplida.

5.

Mayo Meta cumplida.

6.
7.

Junio Meta cumplida.
Julio Meta cumplida.

100.00 8.
9.

Agosto Meta cumplida.
Setiembre Meta cumplida.

10. Octubre Meta cumplida.
11. Noviembre Meta cumplida.
12. Diciembre Meta cumplida.
MOTIVO:
1.
2.

3.

Fs

AOI00127500274 - ORGANIZACIÓN DE
TALLERES OPEN DATA COMPONENTE 1.

486 : TALLER

0.00

0.00

evaluando que esta actividad
sea realizada en el 2021

0.00
4.

Abril Debido a las medidas
adoptadas por el gobierno en
relación al COVID19, se tuvo que
cancelar la propuesta de
Hackaton que se había
programado realizar.

5.

Mayo No presenta ejecución
física en el mes a reportar.

6.

Junio Debido a las medidas
adoptadas por el gobierno en
relación al COVID19, se tuvo que
cancelar la propuesta de
Hackaton que se había
programado realizar.

7.

Julio No presenta ejecución
física en el mes a reportar. La
ejecución financiera se
programó en Diciembre 2020.
Agosto No presenta ejecución
física en el mes a reportar.

11.01 : PROYECTO DE INVERSIÓN BID

8.
Fn

0.00

0.00

0.00

Enero No presenta ejecución
física en el mes a reportar.
Febrero No presenta ejecución
física en el mes a reportar. La
ejecución financiera se
programó a partir de Junio
2020.
Marzo No presenta ejecución
física en el mes a reportar.
Debido al Covid19 se esta

9.

Setiembre No presenta
ejecución física en el mes a
reportar.
10. Octubre No presenta ejecución
física en el mes a reportar.
11. Noviembre Esta actividad fue
eliminada con la modificación
del POI 2020.
12. Diciembre Esta actividad fue
eliminada con la modificación
del POI 2020.
MOTIVO:

AOI00127500275 - ELABORACIÓN DEL
DIAGNÓSTICO DE LOS PORTALES DEL OSCE
COMPONENTE 1.

036 : DOCUMENTO

11.01 : PROYECTO DE INVERSIÓN BID

Fs

1.00

1.00

100.00 1.

Febrero No presenta ejecución
física en el mes a reportar. La
ejecución financiera se
programó a partir de Julio 2020.

3.

Marzo No presenta ejecución
física en el mes a reportar. La
ejecución financiera se
programó a partir de Mayo 2020.

4.

Abril No presenta ejecución
física en el mes a reportar. La
consultoría tiene programado
iniciar en el mes de Junio 2020.
Mayo No presenta ejecución
física en el mes a reportar.

5.
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Enero No presenta ejecución
física en el mes a reportar.

2.
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6.

Junio No presenta ejecución
física en el mes a reportar. Sin
embargo, el 03.jun se dio inicio
a la consultoría Diagnóstico de
los canales digitales externos e
internos del OSCE.

7.

Julio No presenta ejecución
física en el mes a reportar.

8.

Fn

122,954.00

122,954.00

Agosto El 24.ago la firma
consultora Attachmedia S.A.C.
presentó el Entregable 1
subsanado, el cual obtuvo
opinión favorable por parte de
OCO el 31.ago. Asimismo, el
20.ago se recepcionó el
100.00
Entregable 2 de la consultoría.
9. Setiembre El 23.set se obtuvo la
conformidad del Entregable 2 de
la consultoría Diagnóstico de los
canales digitales externos e
internos del OSCE.
10. Octubre Meta cumplida.
11. Noviembre Meta cumplida.
12. Diciembre Meta cumplida.
MOTIVO:

AOI00127500276 - FORMULACIÓN DE LA
ESTRATEGIA DE GESTIÓN DE INNOVACIÓN
COMPONENTE 1.

036 : DOCUMENTO

11.01 : PROYECTO DE INVERSIÓN BID

Fs

2.00

2.00

Fn

403,953.00

404,360.91

100.00 1.
100.10

2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

Enero No presenta ejecución
física en el mes a reportar. La
ejecución financiera se
programó a partir de Febrero
2020.
Febrero No presenta ejecución
física en el mes a reportar.
Marzo No presenta ejecución
física en el mes a reportar.
Abril Debido a las medidas
adoptadas por el gobierno en
relación al COVID19, se tuvo que
cancelar los talleres
presenciales complementarios a
la consultoría Diseño de la
estrategia de innovación en el
OSCE, que iba a contar con la
presencia de representantes de
todas las OOD.
Mayo No presenta ejecución
física en el mes a reportar. Sin
embargo, el 21.may se otorgó la
conformidad al Entregable 3.
Junio No presenta ejecución
física en el mes a reportar. Sin
embargo, el 16.jun se otorgó la
conformidad al Entregable 4.
Julio El 10.jul el Coordinador
Técnico otorga la conformidad al
Producto 5 de la consultoría
Diseño de la estrategia de
innovación en el OSCE.
Agosto El 31.ago la firma
consultora presentó el Producto
6 de la consultoría Diseño de la
estrategia de innovación en el
OSCE.
Setiembre El 07.set se obtuvo la
conformidad del Producto 6 de
la consultoría Diseño de la
estrategia de innovación en el
OSCE.

10. Octubre El 05.oct la
Coordinadora General del
Proyecto remitió a la OAD la
conformidad de los Entregable
7, 8, 9, 10 y 11 para que se
proceda al pago
correspondiente.
11. Noviembre No presenta
ejecución física en el mes a
reportar.
12. Diciembre El 15.dic el
Coordinador Técnico otorga la
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conformidad al Producto 12
Resumen trimestral de
seguimiento de la consultoría
Diseño de la estrategia de
innovación en el OSCE.
MOTIVO:
1.
2.

Fs

0.00

0.00

3.

Marzo No presenta ejecución
física en el mes a reportar.

4.

Abril No presenta ejecución
física en el mes a reportar.

0.00 5.
6.

7.
AOI00127500277 - ELABORACIÓN DE
DASHBOARD ESPECIALIZADOS ESTUDIO DE
CASOS Y LECCIONES APRENDIDAS
COMPONENTE 1.

036 : DOCUMENTO

Enero No presenta ejecución
física en el mes a reportar.
Febrero No presenta ejecución
física en el mes a reportar.

11.01 : PROYECTO DE INVERSIÓN BID
8.

Mayo No presenta ejecución
física en el mes a reportar.
Junio No presenta ejecución
física en el mes a reportar. La
ejecución financiera se
programó en Diciembre 2020.
Julio No presenta ejecución
física en el mes a reportar. La
ejecución financiera se
programó en Diciembre 2020.
Agosto No presenta ejecución
física en el mes a reportar. La
ejecución financiera se
programó en Diciembre 2020.

9.

Fn

0.00

0.00

Setiembre No presenta
ejecución física en el mes a
reportar. La ejecución financiera
se programó en Diciembre 2020.
0.00 10. Octubre No presenta ejecución
física en el mes a reportar.
11. Noviembre Esta actividad fue
eliminada con la modificación
del POI 2020.
12. Diciembre Esta actividad fue
eliminada con la modificación
del POI 2020.
MOTIVO:

AOI00127500278 - ELABORACIÓN DEL
DIAGNÓSTICOLÍNEA BASE Y PROPUESTA TO
BE DEL PROYECTO COMPONENTE 2.

036 : DOCUMENTO

11.01 : PROYECTO DE INVERSIÓN BID

1.

2.

Fs

1.00

1.00

100.00

3.

Marzo No presenta ejecución
física en el mes a reportar. La
ejecución financiera se
programó a partir de Junio
2020.

4.

Abril No presenta ejecución
física en el mes a reportar.

5.

Mayo Con fecha 20.may inició la
consultoría Elaboración del
DiagnósticoLínea Base y
Propuesta To Be del Proyecto.

6.

Junio No presenta ejecución
física en el mes a reportar. El
30.jun la firma consultora
presentó el Entregable 1.

7.

Julio No presenta ejecución
física en el mes a reportar.
Agosto El 10.ago se obtuvo la
conformidad del Producto 1 de
la consultoría Elaboración del
DiagnósticoLínea Base y
Propuesta To Be del Proyecto.
Setiembre El 07.set se obtuvo la
conformidad del Producto 2 de
la consultoría Elaboración del

8.

Fn

app.ceplan.gob.pe/POI2020/Reportes/Anexo_/AnexoB6v2.aspx

773,232.00

478,783.00

Enero No presenta ejecución
física en el mes a reportar. Se
ejecutó el pago reprogramado
de consultoría ejecutada en el
año 2019.
Febrero No presenta ejecución
física en el mes a reportar. La
ejecución financiera se
programó a partir de Junio
2020.

61.92 9.
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DiagnósticoLínea Base y
Propuesta To Be del Proyecto.
10. Octubre En octubre UFIN realizó
los ajustes por mayor tipo de
cambio de los montos
devengados en el mes de
setiembre dando como resultado
un saldo negativo de ()S
36,297.26
11. Noviembre El 13.nov se firmó la
Adenda N 2 al Contrato N
0152020OSCEOADPBID, que
amplia los plazos de revisión de
los Productos 3 4, así como el
plazo máximo de la Consultoría
Elaboración del DiagnósticoLínea
Base y Propuesta To Be del
Proyecto.
12. Diciembre El 15.dic se obtuvo la
conformidad del Producto 3 de
la consultoría Elaboración del
DiagnósticoLínea Base y
Propuesta To Be del Proyecto.
Asimismo, el saldo financiero de
la AO responde al pago del
Producto 4 que debido a lo
aprobado mediante Adenda N 2
al contrato, se ha postergado su
pr...
MOTIVO:

Fs

AOI00127500279 - RECOPILACIÓN Y
ESTUDIO DE CASOS INTERNACIONALES DE
MEJORAMIENTO EN LA CONTRATACIÓN
PÚBLICA COMPONENTE 2.

036 : DOCUMENTO

1.00

1.00

11.01 : PROYECTO DE INVERSIÓN BID

Fn

45,968.00

45,968.00

1.

Enero No presenta ejecución
física en el mes a reportar.

2.

Febrero Meta física alcanzada
con la conformidad del producto
final de la consultoría.

100.00 3.
4.

Marzo Meta cumplida.
Abril Meta cumplida.

5.
6.

Mayo Meta cumplida.
Junio Meta cumplida.

7.

Julio Meta cumplida.

8.
9.

Agosto Meta cumplida.
Setiembre Meta cumplida.

10. Octubre En octubre UFIN realizó
los ajustes por mayor tipo de
cambio de los montos
devengados en el mes de
100.00
febrero dando como resultado
un saldo negativo de ()S 544.00
11. Noviembre Meta cumplida.
12. Diciembre Meta cumplida.
MOTIVO:

AOI00127500280 - ELABORACIÓN Y
DESARROLLO DE EXPEDIENTES
ELECTRÓNICOS COMPONENTE 2.

036 : DOCUMENTO

11.01 : PROYECTO DE INVERSIÓN BID

Fs

2.00

3.00

Fn

625,128.00

384,786.00

150.00 1.
61.55
2.
3.

4.
5.
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Enero No presenta ejecución
física en el mes a reportar. La
ejecución financiera se
programó a partir de Abril 2020.
Febrero No presenta ejecución
física en el mes a reportar.
Marzo Demoras en el
otorgamiento de la conformidad
al primer entregable, debido al
aislamiento social obligatorio
(COVID19). La ejecución
financiera se programó a partir
de Abril 2020.
Abril No presenta ejecución
física en el mes a reportar.
Mayo Con fecha 06.may se
otorgó la conformidad al
Entregable 1 de la consultoría
Elaboración de los Términos de
Referencia y las Especificaciones
Técnicas funcionales para
contratar una firma consultora
que implementará una
plataforma de gestión
documental y del proceso
arbitral para la Dirección de...
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6.

7.

8.

9.

Junio Se culminó las consultorías
(i) Elaboración de los TDR y las
EETT funcionales para contratar
una firma consultora que
implementará una plataforma de
gestión documental y del
proceso arbitral para la
Dirección de Arbitraje y (ii)
Consultoría para realizar el
análisis de requerimiento para
soluc...
Julio El 13.jul se suscribió el
Contrato N
0232020OSCEOADPBID y el
17.jul se suscribió el Contrato N
0242020OSCEOADPBID.
Agosto El 21.ago el consultor
Pedro Maita y Julio Cruz
presentaron la subsanación a las
observaciones del Equipo
Técnico y OTI a los Entregables 1
de cada consultoría de
desarrollo.
Setiembre El 03.set se obtuvo la
conformidad del Entregable 1 de
las consultorías (i) Contratación
para el Desarrollo del Proyecto
de Aplicativo Móvil Único OSCE y
Alertas OSCE, (ii) Contratación
para el desarrollo de los
servicios de Firma electrónica y
generación de expediente
electrónico.

10. Octubre El 05.oct los
consultores a cargo de las
consultorías (i) Desarrollo del
Proyecto de Aplicativo Móvil
Único OSCE y Alertas OSCE (ii)
Contratación para el desarrollo
de los servicios de Firma
electrónica y generación de
expediente electrónico
presentaron su Producto 2, los
cuales se encuentra...
11. Noviembre Se obtuvo la
conformidad de 3 Productos de
3 consultorías vinculadas a la
Etapa 2 del Proyecto.
12. Diciembre Se obtuvo la
conformidad de 11 Productos de
8 consultorías vinculadas a la
Etapa 1 y 2 del Proyecto.
Asimismo, se firmó el Contrato N
0382020OSCEOADPBID del
Servicio de pruebas de software
para proyectos complementarios
del OSCE con la empresa
DELAWARE CONSULTORIA PERU
S.A.C. La meta físic...
MOTIVO:
AOI00127500281 - MIGRACIÓN A NUBE DEL 036 : DOCUMENTO
SEACE COMPONENTE 2.

11.01 : PROYECTO DE INVERSIÓN BID

Fs

1.00

1.00

Fn

92,000.00

92,000.00

100.00 1.
100.00
2.

3.
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Enero No presenta ejecución
física en el mes a reportar.
Febrero No presenta ejecución
física en el mes a reportar. La
ejecución financiera se
programó a partir de Abril 2020.
Marzo No presenta ejecución
física en el mes a reportar. La
ejecución financiera se
programó a partir de Abril 2020.

4.

Abril Con fecha 22.abr se otorgó
la conformidad al Entregable 1
de la consultoría Servicio de
análisis y propuestas para la
migración de la infraestructura
para las aplicaciones del OSCE.

5.

Mayo Con fecha 22.abr el
consultor presentó el Entregable
2 de la consultoría Servicio de
análisis y propuestas para la

65/196

25/2/2021

Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional (POI) de Unidad Ejecutora
6.

7.

8.

migración de la infraestructura
para las aplicaciones del OSCE.
Junio El 08.jun se otorgó la
conformidad al Entregable 2 de
la consultoría Servicio de
análisis y propuestas para la
migración de la infraestructura
para las aplicaciones del OSCE.
Julio El 30.jul el consultor
presentó el levantamiento de las
observaciones del Entregable 3,
el cual se encuentra en revisión
por parte de OTI.
Agosto El 12.ago se remite la
conformidad al Entregable 3 de
la consultoría Servicio de
análisis y propuestas para la
migración de la infraestructura
para las aplicaciones del OSCE.

9.

Setiembre El 09.set el consultor
presentó el Entregable 4 de la
consultoría Servicio de análisis y
propuestas para la migración de
la infraestructura para las
aplicaciones del OSCE, el cual
fue observado. Asimismo, el
28.set el consultor presentó el
levantamiento de las
observaciones del Entregable ...
10. Octubre El 16.oct OTI otorgó
conformidad al Producto 4 de la
consultoría. Asimismo, el 19.oct
la Coordinadora General del
Proyecto remite la conformidad
a OAD con fines de pago.
Asimismo, el 16.oct la OTI
solicita la ampliación del plazo
al Contrato N
0092020OSCEOADPBID
firmándose el 21.oct la Adend...
11. Noviembre No presenta
ejecución física en el mes a
reportar.
12. Diciembre El 09.dic OTI otorgó
conformidad al Producto 5
Elaboración de documentos
finales de la consultoría Servicio
de análisis y propuestas para la
migración de la infraestructura
para las aplicaciones del OSCE.
La meta física corresponde a la
elaboración de los TDR o EETT
para la contratación de...
MOTIVO:
AOI00127500282 - CONTRATACIÓN DE LA
SUPERVISIÓN DEL ANÁLISIS FUNCIONAL Y
DESARROLLO COMPONENTE 2.

036 : DOCUMENTO

11.01 : PROYECTO DE INVERSIÓN BID

1.

Enero No presenta ejecución
física en el mes a reportar.

2.

Febrero No presenta ejecución
física en el mes a reportar. La
ejecución financiera se
programó en Diciembre 2020.
Marzo No presenta ejecución
física en el mes a reportar. La
ejecución financiera se
programó en Diciembre 2020.

3.

Fs

Fn

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.

Abril No presenta ejecución
física en el mes a reportar.

5.

Mayo No presenta ejecución
física en el mes a reportar.

6.

Junio No presenta ejecución
física en el mes a reportar. La
ejecución financiera se
programó en Diciembre 2020.

7.

Julio No presenta ejecución
física en el mes a reportar. La
ejecución financiera se
programó en Diciembre 2020.
Agosto No presenta ejecución
física en el mes a reportar. La
ejecución financiera se
programó en Diciembre 2020.

0.00
8.
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9.

Setiembre No presenta
ejecución física en el mes a
reportar. La ejecución financiera
se programó en Diciembre 2020.

10. Octubre No presenta ejecución
física en el mes a reportar.
11. Noviembre Esta actividad fue
eliminada con la modificación
del POI 2020.
12. Diciembre Esta actividad fue
eliminada con la modificación
del POI 2020.
MOTIVO:
1.

2.
3.

4.
5.
Fs

2.00

2.00

100.00

Enero No presenta ejecución
física en el mes a reportar. La
ejecución financiera se
programó a partir de Julio 2020.
Febrero No presenta ejecución
física en el mes a reportar.
Marzo No presenta ejecución
física en el mes a reportar. La
ejecución financiera se
programó a partir de Julio 2020.
Abril No presenta ejecución
física en el mes a reportar.
Mayo No presenta ejecución
física en el mes a reportar. Se
tiene programado el inicio de la
consultoría en Julio 2020.

6.

AOI00127500283 - CONTRATACIÓN DEL
DIAGNÓSTICO, DISEÑO Y DESARROLLO DEL
MODELO DE MESA DE AYUDA COMPONENTE
2.

036 : DOCUMENTO

11.01 : PROYECTO DE INVERSIÓN BID

Fn

380,828.00

367,801.00

Junio No presenta ejecución
física en el mes a reportar. Se
tiene programado el inicio de la
consultoría en Julio 2020.
7. Julio El 07.jul se suscribió el
Contrato N
0212020OSCEOADPBID para la
Diagnóstico y diseño del modelo
de mesa de ayuda del OSCE con
la firma consultora IT ERA PERÚ
S.A.C.
8. Agosto No presenta ejecución
física en el mes a reportar.
9. Setiembre El 10.set se obtuvo la
conformidad del Entregable 1 de
la consultoría Diagnóstico y
diseño del modelo de mesa de
ayuda del OSCE. La meta física
corresponde al doumento
Diagnóstico funcional, operativo
y tecnológico de los servicios de
las consultas, incidencias y
requerimientos de la plata...
10. Octubre En octubre UFIN realizó
los ajustes por mayor tipo de
cambio de los montos
devengados en el mes de
setiembre dando como resultado
96.58
un saldo negativo de ()S
12,159.02
11. Noviembre El 24.nov se obtuvo
la conformidad del Entregable 2
(producto final) de la consultoría
Diagnóstico y diseño del modelo
de mesa de ayuda del OSCE. La
meta física corresponde a (i)
Catálogo de servicios de las
consultas, incidencias y
requerimientos de la plataforma
del OSCE a fin de viabili...
12. Diciembre Meta cumplida.
MOTIVO:

AOI00127500284 - ADQUISICIÓN DE LA
INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA
COMPONENTE 2.

036 : DOCUMENTO

11.01 : PROYECTO DE INVERSIÓN BID

Fs

0.00

0.00

0.00 1.

2.

app.ceplan.gob.pe/POI2020/Reportes/Anexo_/AnexoB6v2.aspx

Enero No presenta ejecución
física en el mes a reportar. La
ejecución financiera se
programó en Diciembre 2020.
Febrero No presenta ejecución
física en el mes a reportar.
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3.

Marzo No presenta ejecución
física en el mes a reportar. La
ejecución financiera se
programó en Diciembre 2020.

4.

Abril No presenta ejecución
física en el mes a reportar. La
ejecución financiera se
programó en Diciembre 2020.

5.

Mayo No presenta ejecución
física en el mes a reportar. La
ejecución financiera se
programó en Diciembre 2020.
Junio No presenta ejecución
física en el mes a reportar. La
ejecución financiera se
programó en Diciembre 2020.

6.

7.

8.

Julio No presenta ejecución
física en el mes a reportar. La
ejecución financiera se
programó en Diciembre 2020.
Agosto No presenta ejecución
física en el mes a reportar. La
ejecución financiera se
programó en Diciembre 2020.

9.

Fn

0.00

0.00

Setiembre No presenta
ejecución física en el mes a
reportar. La ejecución financiera
0.00
se programó en Diciembre 2020.
10. Octubre No presenta ejecución
física en el mes a reportar.
11. Noviembre Esta actividad fue
eliminada con la modificación
del POI 2020.
12. Diciembre Esta actividad fue
eliminada con la modificación
del POI 2020.
MOTIVO:

AOI00127500287 - INCREMENTAR LA
EFICIENCIA EN LAS ACCIONES DE
FISCALIZACIÓN POSTERIOR REDUCIENDO
LOS PERIODOS DE OBTENCIÓN DE LA
MUESTRA ALEATORIA.

078 : MUESTRA

07.01 : DIRECCION DEL REGISTRO
NACIONAL DE PROVEEDORES

Fs
Fn

4.00
442,268.00

4.00
445,607.83

100.00 1.
100.76
2.

Enero No hay tareas
programadas para este periodo.
Febrero No hay tareas
programadas para este periodo.

3.

Marzo No se realizó la
extracción de la muestra
programada para este periodo
por la declaración del Estado de
Emergencia.

4.

Abril Durante el mes de abril no
se tuvo acceso ni a los trámites
pendientes de fiscalizar ni a la
gestión para obtener la muestra
aleatoria.

5.

Mayo En el mes de mayo 2020,
contando con los accesos
necesarios para el trabajo
remoto (teletrabajo) se pudo
solicitar la extracción de la
muestra aleatoria del primer
trimestre 2020.

6.

Junio En el mes de junio de
2020, contando ya con los
accesos para realizar trabajo
remoto (teletrabajo) desde el
1852020, se ha logrado concluir
la fiscalización de 134 trámites,
lo cual representa el 65% del
total de la muestra 2020I
trimestre conformada por 206
trámites. Corresponde señalar
que, ...
Julio En el mes de julio de 2020,
contando ya con los accesos para
realizar trabajo remoto
(teletrabajo) desde el 1852020,
se ha logrado concluir la
fiscalización de 181 trámites, lo
cual representa el 87.43% del
total de la muestra 2020I
trimestre conformada por 207
trámites. Corresponde señalar
qu...

7.

app.ceplan.gob.pe/POI2020/Reportes/Anexo_/AnexoB6v2.aspx

68/196

25/2/2021

Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional (POI) de Unidad Ejecutora
8.

9.

Agosto En el mes de Agosto de
2020, contando ya con los
accesos para realizar trabajo
remoto (teletrabajo) desde el
1852020, se ha logrado concluir
la fiscalización de 95 trámites,
lo cual representa el 62.09% del
total de la muestra 20202
trimestre conformada por 153
trámites. Corresponde señalar
q...
Setiembre En el mes de
Setiembre de 2020, se ha
logrado concluir la fiscalización
de 146 trámites, lo cual
representa el 94.19% del total
de la muestra 20202 trimestre
conformada por 155 trámites.
Corresponde señalar que,
adicionalmente, la SFDR también
ha concluido 202 trámites
(96.19%) de la muest...

10. Octubre En el mes de Octubre
de 2020, contando ya con los
accesos para realizar trabajo
remoto (teletrabajo) desde el
1852020, se ha logrado concluir
la fiscalización de 57 trámites,
lo cual representa el 32.57% del
total de la muestra 20203
trimestre conformada por 175
trámites. Corresponde señalar...
11. Noviembre En el mes de
Noviembre de 2020, contando
ya con los accesos para realizar
trabajo remoto (teletrabajo)
desde el 1852020, se ha logrado
concluir la fiscalización de 168
trámites, lo cual representa el
71.79% del total de la muestra
20203 trimestre conformada por
234 trámites.
12. Diciembre En el mes de
Diciembre de 2020, se ha
logrado concluir la fiscalización
de 255 trámites, lo cual
representa el 99.60% del total
de la muestra 20203 trimestre
conformada por 256 trámites.
Corresponde señalar que,
adicionalmente, la SFDR también
ha concluido 157 trámites
(99.36%) de la muest...
MOTIVO: A modo de conclusión,
resulta necesario precisar que
durante el ejercicio 2020 se
obtuvieron y fueron ejecutadas
cuatro (4) muestras aleatorias de
trámites para fiscalización, a saber,
las muestras correspondientes a los
períodos 2019segundo semestre,
2020Primer trimestre, 2020Segundo
trimestre y 20...
AOI00127500294 - MEDICIÓN DE LA
PERCEPCIÓN DE LOS USUARIOS SOBRE LA
UTILIDAD DE LAS BASES ESTANDARIZADAS.

060 : INFORME

app.ceplan.gob.pe/POI2020/Reportes/Anexo_/AnexoB6v2.aspx

05.01 : SUBDIRECCION DE NORMATIVIDAD

Fs
Fn

1.00
388,636.00

1.00
383,717.22

100.00 1.
98.73

Enero No se ha programado esta
actividad para el mes de enero
2020.

2.

Febrero No se ha programado
esta actividad para el mes de
febrero 2020.

3.

Marzo No se ha programado esta
actividad para el mes de marzo
2020.

4.

Abril No se ha programado esta
actividad para el mes de abril
2020.

5.

Mayo Se realizaron dos estudios
específicos sobre la utilidad de
las Bases Estándar en el marco
del Proyecto BID y en el marco
del proyecto de Bases Estándar
Electrónicas.

6.

Junio No se ha programado esta
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actividad para el mes de junio
2020.
7.

Julio Ya se cumplió esta
actividad en mayo.

8.

Agosto Ya se cumplió esta
actividad en mayo.
9. Setiembre Ya se cumplió esta
actividad en mayo.
10. Octubre Ya se cumplió esta
actividad en mayo.
11. Noviembre Ya se cumplió esta
actividad en mayo.
12. Diciembre Ya se cumplió esta
actividad en mayo.
MOTIVO: Actividad cumplida en el
mes de mayo. Se realizaron dos
estudios específicos sobre la utilidad
de las Bases Estándar, en el marco
del Proyecto BID y un trabajo de
campo con entidades y proveedores
en el marco del proyecto de Bases
Estándar Electrónicas.
1.
2.
3.
4.
5.
Fs

100.00

100.00

100.00

6.

Abril No se programo esta
actividad
Mayo No se programó esta
actividad
Junio Se alcanzó el 6% de la
meta programada.

7.
8.
9.

AOI00127500304 - IMPLEMENTACIÓN DE
SALAS DE VIDEOCONFERENCIA EN ATENCIÓN 155 : PORCENTAJE
A PROCESOS ARBITRALES

AOI00127500306 - NOTIFICACIÓN DE
155 : PORCENTAJE
LAUDOS EMITIDOS EN PROCESOS
ARBITRALES SNAOSCE SE REALIZARÁ EN UN
PLAZO MENOR O IGUAL A 5 DÍAS HÁBILES.

app.ceplan.gob.pe/POI2020/Reportes/Anexo_/AnexoB6v2.aspx

04.05.01 : OFICINA DE ADMINISTRACION

09.01 : DIRECCION DE ARBITRAJE

Fn

181,091.00

134,355.49

Fs

25.00

100.00

Al III trimestre se tiene un
avance del 94% , se procedió
con la instalación de los equipos
de videoconferencia, cámaras
web, CPU, auriculares, laptop y
televisores en las salas de la
dirección de arbitraje.

10. Octubre Se alcanzó el 100% de
la meta programada. Las salas de
videonferencia están en
funcionamiento
11. Noviembre Se alcanzo el 100 de
la meta programa. Se realizó en
el mes de Octubre
12. Diciembre No se programó esta
74.19
actividad
MOTIVO: Al IV trimestre se tiene un
avance del 100%, el funcionamiento
de los equipos de videoconferencia,
cámaras web, CPU, auriculares,
laptop y televisores en las salas de la
dirección de arbitraje.Al III trimestre
se tiene un avance del 94% , se
procedió con la instalación de los
equipos de videoconfere...
400.00 1.
2.
3.
4.

Abril No corresponde reportar
ejecución.

5.

Mayo No corresponde reportar
ejecución.

6.

Junio No corresponde reportar
ejecución.

7.

Julio De los 9 laudos notificados,
el 100% (9) fueron notificados
en un plazo menor o igual a 5
días hábiles.

8.

Agosto De los 3 laudos emitidos,
el 100% (3) fueron notificados
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en un plazo menor o igual a 5
días hábiles.
9.

Setiembre De los 5 laudos
emitidos, el 100% (5) fueron
notificados en un plazo menor o
igual a 5 días hábiles. Al III
Trimestre, de los 17 laudos
emitidos en procesos arbitrales
SNAOSCE atendidos, el 100%
(17) fueron en un plazo igual o
menor a 5 días hábiles, lo que
representó un avance en la
ejecu...

10. Octubre De los dos 2 laudos
emitidos, el 100% (2) fueron
notificados en un plazo menor o
igual a 5 días hábiles.

Fn

259,097.73

275,696.96

106.41

11. Noviembre De los dos 2 laudos
emitidos, el 100% (2) fueron
notificados en un plazo menor o
igual a 5 días hábiles.
12. Diciembre De los cinco (5)
laudos emitidos, el 100% (5)
fueron notificados en un plazo
menor o igual a 5 días hábiles.
MOTIVO: Al IV Trimestre, de 26
laudos emitidos en procesos
arbitrales SNAOSCE atendidos, el
100% (26) fueron en un plazo igual o
menor a 5 días hábiles, lo que
representó un avance en la
ejecución de 400%

TOTAL POR AEI

FINANCIERO S/

28,284,669.33

26,799,357.76

AEI.03.02 - CAPACITACIÓN INTEGRAL PARA LA GESTIÓN DE LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS

Fs

0.00

0.00

1.

Enero No corresponde reportar
ejecución.

2.

Febrero No corresponde
reportar ejecución.

3.

Marzo No corresponde reportar
ejecución.

4.

Abril Esta actividad fue
eliminada con la modificación
del POI 2020

5.

Mayo Esta actividad fue
eliminada con la modificación
del POI 2020
Junio Esta actividad fue
eliminada con la modificación
del POI 2020
Julio Esta actividad fue
eliminada con la modificación
del POI 2020
Agosto Esta actividad fue
eliminada con la modificación
del POI 2020

0.00

6.

AOI00127500128 - IDENTIFICACIÓN DE
OPORTUNIDADES DE MEJORAS Y BUENAS
PRÁCTICAS PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL
PROCESO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA.

7.
271 : PROPUESTAS

09.01 : DIRECCION DE ARBITRAJE
8.

9.

Fn

0.00

0.00

0.00

Setiembre Esta actividad fue
eliminada con la modificación
del POI 2020

10. Octubre Esta actividad fue
eliminada con la modificación
del POI 2020
11. Noviembre Esta actividad fue
eliminada con la modificación
del POI 2020
12. Diciembre Esta actividad fue
eliminada con la modificación
del POI 2020
MOTIVO:

AOI00127500237 - CAPACITACIÓN A LOS
088 : PERSONA CAPACITADA
ACTORES EN MATERIA DE CONTRATACIONES
PÚBLICAS.

05.02 : SUBDIRECCION DE DESARROLLO DE
CAPACIDADES EN CONTRATACIONES DEL
ESTADO

Fs

3,405.00

4,087.00

Fn

443,639.00

610,421.00

120.03 1.
137.59

2.

app.ceplan.gob.pe/POI2020/Reportes/Anexo_/AnexoB6v2.aspx

Enero Se ejecutaron 3 talleres
Obras Públicas en coordinación
con el MEF logrando capacitar a
96 actores en materia de
contrataciones públicas
Febrero Se ejecutaron 3 talleres
de validación Gestión de la
planificación, identificación y
descripción de la necesidad para
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elaborar requerimientos y
Gestión del análisis del
requerimiento en el marco de la
indagación de mercado logrando
capacitar a 82 actores en
materia de contrataciones
públicas
3.

Marzo Se ejecutaron 6 talleres
semipresenciales Gestión de la
planificación, identificación y
descripción de la necesidad para
elaborar requerimientos y
Gestión del análisis del
requerimiento en el marco de la
indagación de mercado logrando
capacitar a 316 personas.

4.

Abril No se ejecutó esta
actividad, no estaba programado

5.

Mayo No se ejecutó esta
actividad, no estaba programado

6.

Junio Se ejecutó 1 taller virtual
de validación capacitando a 26
actores.

7.

Julio Se realizaron 4 talleres
virtuales a través del Aula
Virtual del OSCE capacitando a
245 actores de las
contrataciones del estado
Agosto Se realizaron 4 talleres
virtuales a través del Aula
Virtual del OSCE capacitando a
329 actores de las
contrataciones del estado
Septiembre Se realizaron 4
talleres virtuales a través del
Aula Virtual del OSCE
capacitando a 324 actores de las
contrataciones del estado

8.

9.

10. Octubre Se realizaron 20
talleres virtuales a través del
Aula Virtual del OSCE
capacitando a 1,283 actores de
las contrataciones del estado
11. Noviembre Se realizaron 12
talleres virtuales a través del
Aula Virtual del OSCE
capacitando a 744 actores de las
contrataciones del estado
12. Diciembre Se realizaron 10
talleres virtuales a través del
Aula Virtual del OSCE
capacitando a 642 actores de las
contrataciones del estado
MOTIVO: Al IV trimestre se capacitó
a 4,087 actores en materia de
contrataciones públicas con la
ejecución de 67 talleres presenciales
y virtuales, los talleres virtuales se
realizaron a través de la plataforma
del Aula Virtual del OSCE y las clases
en vivo se realizaron a través del
aplicativo del ZOOM. Se...
AOI00127500238 - DIFUSIÓN A LOS
259 : PERSONA INFORMADA
ACTORES QUE INTERVIENEN EN MATERIA DE
LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS.

05.02 : SUBDIRECCION DE DESARROLLO DE
CAPACIDADES EN CONTRATACIONES DEL
ESTADO

Fs
Fn

117,641.00
312,049.00

117,386.00
179,958.00

99.78 1.
57.67

2.

3.

app.ceplan.gob.pe/POI2020/Reportes/Anexo_/AnexoB6v2.aspx

Enero Se ejecutaron 9 eventos
de difusión 9 seminarios
presenciales ABC de las compras
públicas (8), Valor por dinero y
Gestión por resultados (1)
logrando informar a 2,035
actores que intervienen en
materia de las contrataciones
públicas
Febrero Se ejecutaron 11
eventos de difusión, diez (10) de
los cuales fueron ABC de las
compras públicas y uno (01)
Junta de Resolución de Disputas
logrando informar a 1,669
actores que intervienen en
materia de las contrataciones
públicas
Marzo Se ejecutaron 8 eventos
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4.

de difusión 4 seminarios
presenciales con 714
participantes y 3
videoconferencias con 3,365
espectadores.
Abril Se realizaron 8 eventos de
difusión 7 videoconferencias con
13,302 espectadores y 1 curso
MOOC informando y capacitando
a 1,492 personas.

5.

Mayo Se realizó 6 eventos de
difusión 2 videoconferencias con
3,458 espectadores, 2 webinars
con 3,354 espectadores y 2
cursos MOOC informando y
capacitando a 5,970 personas.

6.

Junio Se realizaron 10 eventos
de difusión 6 videoconferencias
con 6,709 espectadores, 2
webinars con 1,939
espectadores y 2 cursos MOOC
informando y capacitando a
5,078 personas.
Julio Se realizaron 7 eventos de
difusión 3 videoconferencias con
2,060 participantes, 2 webinars
con 2,519 participantes y 2
cursos MOOC informando y
capacitando a 6,019 personas.
Agosto Se realizaron 11 eventos
de difusión 4 videoconferencias
con 2,869 participantes, 3
webinars con 1,761
participantes y 4 cursos MOOC
informando y capacitando a
10,995 personas.

7.

8.

9.

Septiembre Se realizaron 17
eventos de difusión 8
videoconferencias con 4,933
participantes, 3 webinars con
746 participantes y 7 cursos
MOOC informando y capacitando
a 10,058 personas.

10. Octubre Se realizaron 16
eventos de difusión 8
videoconferencias con 4,154
participantes, 2 webinars con
968 participantes y 6 cursos
MOOC informando y capacitando
a 6,358 personas.
11. Noviembre Se realizaron 21
eventos de difusión 9
videoconferencias con 2,601
participantes, 2 webinars con
557 participantes y 10 cursos
MOOC informando y capacitando
a 5,599 personas.
12. Noviembre Se realizaron 21
eventos de difusión 10
videoconferencias con 2,723
participantes, 1 webinar con
298 participantes y 10 cursos
MOOC informando y capacitando
a 3,083 personas.
MOTIVO: Al IV trimestre se informó a
117,386 actores que intervienen en
materia de contrataciones públicas y
ciudadanía en general con la
ejecución de 142 eventos de
difusión, se alcanzó la meta
prevista.
AOI00127500240 - MONITOREO DE LA
001 : ACCION
DIFUSIÓN Y CAPACITACIÓN SOBRE COMPRAS
PÚBLICAS

05.02 : SUBDIRECCION DE DESARROLLO DE
CAPACIDADES EN CONTRATACIONES DEL
ESTADO

Fs
Fn

30.00
158,510.00

37.00
154,092.00

123.33 1.
97.21
2.

3.

app.ceplan.gob.pe/POI2020/Reportes/Anexo_/AnexoB6v2.aspx

Enero No se ejecutó esta
actividad.
Febrero Se realizaron 2 acciones
de monitoreo que fueron
referentes a visitas de
monitoreo efectuados a los
eventos de difusión Gestión del
SEACE y El ABC de las compras
públicas.
Marzo Se realizaron 2 acciones
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4.

5.

de monitoreo sobre el análisis
de la aplicación de encuestas
Abril Se realizaron 3 acciones de
monitoreo a los siguientes
eventos Eventos de integridad,
eventos dirigidos a proveedores
y los eventos dirigidos a otros
actores de las contrataciones
públicas.
Mayo Se realizaron 2 acciones de
monitoreo a los siguientes
eventos Eventos de integridad y
los eventos dirigidos a otros
actores de las contrataciones
públicas.

6.

Junio Se realizaron 3 acciones
de monitoreo a los siguientes
eventos al de proveedores, a los
eventos dirigidos a otros actores
de las contrataciones públicas y
a los talleres de capacitación.

7.

Julio Se realizaron 3 acciones de
monitoreo Aplicación de
encuestas a eventos de difusión
y capacitación, seguimiento
virtual de los eventos de
difusión y capacitación y
Determinación del grado de
satisfacción.
Agosto e realizaron 3 acciones
de monitoreo Aplicación de
encuestas a eventos de difusión
y capacitación, seguimiento
virtual de los eventos de
difusión y capacitación y
Determinación del grado de
satisfacción.

8.

9.

Septiembre Se realizaron 4
acciones de monitoreo
Aplicación de encuestas a
eventos de difusión y
capacitación, seguimiento
virtual de los eventos de
difusión y capacitación,
Determinación del grado de
satisfacción e identificación de
oportunidades de mejora en su
implementación.
10. Octubre Se realizaron 5 acciones
de monitoreo Aplicación de
encuestas a eventos de difusión
y capacitación (1), seguimiento
virtual de los eventos de
difusión y capacitación (3),
Determinación del grado de
satisfacción e identificación de
oportunidades de mejora en su
implementación (1).
11. Noviembre Se realizaron 5
acciones de monitoreo
Aplicación de encuestas a
eventos de difusión y
capacitación (1), seguimiento
virtual de los eventos de
difusión y capacitación (3),
Determinación del grado de
satisfacción e identificación de
oportunidades de mejora en su
implementación (1).
12. Diciembre Se realizaron 5
acciones de monitoreo
Aplicación de encuestas a
eventos de difusión y
capacitación (1), seguimiento
virtual de los eventos de
difusión y capacitación (3),
Determinación del grado de
satisfacción e identificación de
oportunidades de mejora en su
implementación (1).
MOTIVO: Al IV trimestre, se
realizaron 37 acciones de monitoreo
de la difusión y capacitación sobre
compras públicas cumpliendo
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ampliamente la meta prevista para
esta actividad. Las cuales están
referidas respecto a las siguientes
acciones1. Aplicación de la encuesta
virtual de satisfacción de los eventos
d...
Fs

4,180.00

3,877.00

92.75 1.

2.

3.

Abril Se certificaron 64 a nivel
básico, 18 nivel intermedio y 1
nivel avanzado.

5.

Mayo Se certificaron 70 a nivel
básico, 17 nivel intermedio y 1
nivel avanzado.

6.

Junio Se certificaron en total
114 profesionales 89 a nivel
básico, 23 nivel intermedio y 2
nivel avanzado.
Julio Se certificaron en total 232
profesionales 174 a nivel básico,
54 nivel intermedio y 4 nivel
avanzado.

8.
413 : PARTICIPANTE CERTIFICADO

05.02 : SUBDIRECCION DE DESARROLLO DE
CAPACIDADES EN CONTRATACIONES DEL
ESTADO

Fn

174,521.00

161,472.00

Febrero Se certificaron 568
nivel básico, 140 nivel
intermedio y 7 nivel avanzado.
Marzo Se certificaron 518 nivel
básico, 117 nivel intermedio y 8
nivel avanzado.

4.

7.

AOI00127500241 - CERTIFICACIÓN DE
OPERADORES LOGÍSTICOS.

Enero Se certificaron 446 nivel
básico, 122 nivel intermedio y
12 nivel avanzado.

92.52
9.

Agosto Se certificaron en total
355 profesionales 239 a nivel
básico, 106 nivel intermedio y
10 nivel avanzado.
Septiembre Se certificaron en
total 294 profesionales 201 a
nivel básico, 79 nivel intermedio
y 14 nivel avanzado.

10. Octubre Se certificaron en total
250 profesionales 184 a nivel
básico, 61 nivel intermedio y 5
nivel avanzado.
11. Noviembre Se certificaron en
total 231 profesionales 180 a
nivel básico, 50 nivel intermedio
y 1 nivel avanzado
12. Diciembre Se certificaron en
total 292 profesionales 232 a
nivel básico, 54 nivel intermedio
y 6 nivel avanzado.
MOTIVO: Al IV trimestre se
certificaron en total 3,877
profesionales yo técnicos, los cuales
aprobaron el examen de
certificación y presentaron sus
documentos en cumplimiento de los
requisitos establecidos por cada
nivel, alcanzando el 93% de la meta
prevista.Según los datos actualizados
al 06 de enero de ...
AOI00127500266 - RENDICIÓN DE
EXAMENES DE CERTIFICACIÓN

439 : PERSONA EXAMINADA

05.02 : SUBDIRECCION DE DESARROLLO DE
CAPACIDADES EN CONTRATACIONES DEL
ESTADO

Fs

6,880.00

5,445.00

79.14 1.

Enero Rindieron el examen 969
postulantes de los cuales 672
aprobaron y 297 no aprobaron.

2.

Febrero Rindieron el examen
1,068 postulantes de los cuales
709 aprobaron y 359 no
aprobaron.
Marzo Rindieron el examen 516
postulantes de los cuales 334
aprobaron y 182 no aprobaron.
Abril No se ejecutó esta
actividad.
Mayo No se ejecutó esta
actividad.
Junio No se ejecutó esta
actividad.

3.

4.
5.
6.
7.
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certificación de los cuales 306
aprobaron y 103 no aprobaron.
8.

9.

Fn

AOI00127500267 - MONITOREO DEL
EXAMEN DE CERTIFICACIÓN

001 : ACCION

388,845.00

157,039.96

40.39

05.02 : SUBDIRECCION DE DESARROLLO DE
CAPACIDADES EN CONTRATACIONES DEL
ESTADO

10. Octubre 489 profesionales
rindieron el examen de
certificación de los cuales 335
aprobaron y 154 no aprobaron.
11. Noviembre 725 profesionales
rindieron el examen de
certificación de los cuales 488
aprobaron y 237 no aprobaron.
12. Diciembre 644 profesionales
rindieron el examen de
certificación de los cuales 414
aprobaron y 230 no aprobaron.
MOTIVO: Al IV trimestre rindieron en
total 5,445 postulantes el examen de
certificación por niveles, lo cual
representa el 79% de logro de esta
actividad respecto a la meta
prevista. En el mes de noviembre y
diciembre se ha incrementado el
aforo o la capacidad de atención,
turnos y se ampliado más días en a...
1.
2.

3.

Fs

35.00

498.00

1,422.86
4.
5.
6.
7.

8.
Fn

148,348.00

134,423.00

90.61

Agosto 390 profesionales
rindieron el examen de
certificación de los cuales el 293
aprobaron y 97 no aprobaron.
Septiembre 235 profesionales
rindieron el examen de
certificación de los cuales 172
aprobaron y no aprobaron 63.

9.

Enero No se ejecutó esta
actividad.
Febrero Se realizaron 2 acciones
de monitoreo las cuales fueron
Visita inopinada de monitoreo a
la sede Puno y supervisión
remota del examen a través del
CISCO
Marzo Se realizaron 3 acciones
de monitoreo las cuales fueron
aplicación de encuesta de
satisacción y 2 acciones de
monitoreo de evaluación de los
resultados de la aplicación de
encuestas
Abril No se ejecutó esta
actividad.
Mayo No se ejecutó esta
actividad.
Junio No se ejecutó esta
actividad.
Julio Se realizaron 5 acciones de
monitoreo cumpliendo la meta
prevista para este mes.
Agosto Se realizaron 4 acciones
de monitoreo cumpliendo la
meta prevista para este mes.
Septiembre Se realizaron 10
acciones de monitoreo
cumpliendo la meta prevista
para este mes.

10. Octubre Se realizaron 123
acciones de monitoreo
cumpliendo ampliamente la
meta prevista para este mes.
11. Noviembre Se realizaron 186
acciones de monitoreo
cumpliendo ampliamente la
meta prevista para este mes.
12. Diciembre Se realizaron 165
acciones de monitoreo
cumpliendo ampliamente la
meta prevista para este mes.
MOTIVO: Al IV trimestre se
realizaron 498 acciones de
monitoreo al examen de
certificación, sobre pasando
ampliamente la meta prevista.
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Resultado de la evaluación de los
resultados de la aplicación de la
encuesta de satisfacción del examen
de certificación se obtuvo el 94.1%
del grado de satisfacción de la ...
1.

3.

Enero La meta física fue
cumplida, sin embargo la meta
financiera será ejecutada recién
durante el mes de febrero.
Febrero Meta financiera
alcanzada.
Marzo Meta cumplida.

4.
5.

Abril Meta cumplida.
Mayo Meta cumplida.

6.
7.

Junio Meta cumplida.
Julio Meta cumplida.

8.

Agosto Meta cumplida.

2.
Fs

AOI00127500285 - ELABORACIÓN DEL
DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE
LOS RECURSOS HUMANOS QUE INTERVIENEN 036 : DOCUMENTO
EN EL PROCESO DE LA CONTRATACIÓN
PÚBLICA COMPONENTE 3.

1.00

1.00

11.01 : PROYECTO DE INVERSIÓN BID

Fn

77,818.00

77,818.00

100.00

9. Setiembre Meta cumplida.
10. Octubre En octubre UFIN realizó
los ajustes por mayor tipo de
cambio de los montos
devengados en el mes de
100.00
febrero dando como resultado
un saldo negativo de ()S
1,390.40
11. Noviembre Meta cumplida.
12. Diciembre Meta cumplida.
MOTIVO:

AOI00127500286 - FORMULACIÓN DE LA
036 : DOCUMENTO
ESTRATEGIA DE GESTIÓN DEL CAMBIO EN EL
PROCESO DE CONTRATACIÓN ORIENTADA A
LA GESTIÓN POR RESULTADOS Y
MAXIMIZACIÓN DEL VALOR POR EL DINERO
COMPONENTE 3.

11.01 : PROYECTO DE INVERSIÓN BID

Fs
Fn

1.00
384,048.00

1.00
370,629.00

100.00 1.
96.51

2.
3.

4.
5.

6.
7.

Enero No presenta ejecución
física en el mes a reportar. La
ejecución financiera se
programó a partir de Agosto
2020.
Febrero No presenta ejecución
física en el mes a reportar.
Marzo No presenta ejecución
física en el mes a reportar.No
presenta ejecución física en el
mes a reportar. La ejecución
financiera se programó a partir
de Agosto 2020.
Abril No presenta ejecución
física en el mes a reportar.
Mayo No presenta ejecución
física en el mes a reportar. Se
tiene programado el inicio de la
consultoría en Julio 2020.
Junio No presenta ejecución
física en el mes a reportar.
Julio El 23.jul se suscribió el
Contrato N
0252020OSCEOADPBID para la
Consultoría para realizar el
Diseño de la Estrategia de
Gestión de Cambio en el OSCE
en el Proceso de Contratación
Pública con el Consorcio PCG
PERÚ SAC PCG S.A. LUKKAP
PERÚ S.A.C.

8.

Agosto El 07.ago la firma
consultora a cargo de la
consultoría Consultoría para
realizar el Diseño de la
Estrategia de Gestión de Cambio
en el OSCE en el Proceso de
Contratación Pública, presentó
su Plan de Trabajo, así como el
documento de presentación de
enfoque y metodología de la
consultoría.
9. Setiembre No presenta
ejecución física en el mes a
reportar.
10. Octubre El 15.oct el Coordinador
Técnico del Proyecto otorga la
conformidad a los Productos 1, 2
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y 3 de la Consultoría para
realizar el Diseño de la
Estrategia de Gestión de Cambio
en el OSCE en el Proceso de
Contratación Pública. Asimismo,
el 20.oct el Consorcio PCG PERÚ
SAC PCG S.A. LUKKAP PERÚ ...
11. Noviembre No presenta
ejecución física en el mes a
reportar.
12. Diciembre El 07.dic el
Coordinador Técnico del
Proyecto otorga la conformidad
a los Productos 5, 6 y 7 y el
14.dic a los Productos 8 y 9 de
la Consultoría para realizar el
Diseño de la Estrategia de
Gestión de Cambio en el OSCE
en el Proceso de Contratación
Pública. La meta física
corresponde a Prod...
MOTIVO:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Fs

AOI00127500307 - DIAGNÓSTICO DE LA
ESTRATEGIA DE CAPACITACIÓN Y
CERTIFICACIÓN Y PROPUESTA DE MODELO
MEJORADO COMPONENTE 3

036 : DOCUMENTO

1.00

1.00

100.00 7.
8.
9.
10.
11. Noviembre La meta financiera
corresponde al Producto 1 de la
consultoría Diagnóstico de la
Estrategia de Capacitación y
Certificación y Propuesta de
Modelo Mejorado. Asimismo,
incluye el ajuste por tipo de
cambio () S1,390.40, realizado
por UFIN en el mes de octubre a
la consultoría Diagnóstico de l...

11.01 : PROYECTO DE INVERSIÓN BID

Fn

165,841.00

167,826.46

12. Diciembre El 04.dic el
Coordinador Técnico otorga la
conformidad al Producto 2 de la
101.20
consultoría. La meta física
corresponde al Diagnóstico del
actual modelo de capacitación y
certificación de operadores del
proceso de contratación,
incluyendo metodología
empleada y la incorporación del
diagnóstico ...
MOTIVO:

TOTAL POR AEI
AEI.03.03 - RESOLUCIÓN OPORTUNA DE RECURSOS DE APELACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN
AOI00127500003 - ATENCIÓN DE
155 : PORCENTAJE
01.02.01 : TRIBUNAL DE CONTRATACIONES
IMPUGNACIONES A DIVERSOS ACTOS
DEL ESTADO
ADMINISTRATIVOS DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCIÓN EN 28 DÍAS HÁBILES O MENOS

FINANCIERO S/

2,253,619.00

2,013,679.42

Fs

35.00

75.00

Fn

2,095,974.00

2,057,632.55

214.29 1.
98.17

2.

3.

4.
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Enero Se atendieron 124
trámites de impugnaciones, de
los cuales el 49% (61) se
atendieron en 28 días hábiles o
menos.
Febrero Se atendieron 108
trámites de impugnaciones, de
los cuales el 44% (48) se
atendieron en 28 días hábiles o
menos.
Marzo Se atendieron 37 trámites
de impugnaciones, de los cuales
el 84% (31) se atendieron en 28
días hábiles o menos.
Abril No se atendieron
impugnaciones. Según lo
establecido en el numeral 2 de
la Segunda Disposición
Complementaria Final del
Decreto de Urgencia No.
0262020, queda suspendido por
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5.

6.

7.

treinta (30) días hábiles el
cómputo de los plazos de
tramitación de los
procedimientos administrativos
y sus posteriore...
Mayo Se atendieron 33 trámites
de impugnaciones, de los cuales
el 79% (26) se atendieron en 28
días hábiles o menos.
Junio Se atendieron 69 trámites
de impugnaciones, de los cuales
el 65% (45) se atendieron en 28
días hábiles o menos.
Julio Se atendieron 53 trámites
de impugnaciones, de los cuales
el 47% (25) se atendieron en 28
días hábiles o menos.

8.

Agosto Se atendieron 67
trámites de impugnaciones, de
los cuales el 94% (63) se
atendieron en 28 días hábiles o
menos.
9. Setiembre Se atendieron 79
trámites de impugnaciones, de
los cuales el 91% (72) se
atendieron en 28 días hábiles o
menos.
10. Octubre Se atendieron 80
trámites de impugnaciones, de
los cuales el 98% (78) se
atendieron en 28 días hábiles o
menos.
11. Octubre Se atendieron 101
trámites de impugnaciones, de
los cuales el 95% (96) se
atendieron en 28 días hábiles o
menos.
12. Diciembre Se atendieron 95
trámites de impugnaciones, de
los cuales el 96% (91) se
atendieron en 28 días hábiles o
menos.
MOTIVO: Al IV trimestre, se
atendieron 846 trámites de
impugnaciones, de los cuales el 75%
(636) se atendieron en 28 días
hábiles o menos, alcanzando una
ejecución de 215% respecto a lo
programado.
AOI00127500005 - EMISIÓN DE DECISIONES 053 : EXPEDIENTE RESUELTO
RELACIONADOS A PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES.

01.02.01 : TRIBUNAL DE CONTRATACIONES
DEL ESTADO

Fs

2,544.00

1,898.00

74.61 1.

2.

3.

4.

5.
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Enero se emitieron 256
decisiones de procedimientos
administrativos sancionadores,
superando la meta en 21%
Febrero Se emitieron 211
decisiones de procedimientos
administrativos sancionadores,
faltando solo una (1) decisión
para lograr la meta al 100%.
Marzo Se emitieron 124
decisiones de procedimientos
administrativos sancionadores,
sólo se alcanzo el 58% de la
meta, por la declaración del
estado de emergencia a partir
del 16.03.2020.
Abril No se atendieron
impugnaciones. Según lo
establecido en el numeral 2 de
la Segunda Disposición
Complementaria Final del
Decreto de Urgencia No.
0262020, queda suspendido por
treinta (30) días hábiles el
cómputo de los plazos de
tramitación de los
procedimientos administrativos
y sus posteriore...
Mayo Se emitieron 98 decisiones
de procedimientos
administrativos sancionadores,
sólo se alcanzo el 46% de la
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meta, por la declaración del
estado de emergencia a partir
del 16.03.2020 y sus posteriores
prórrogas.
6.

7.

8.

9.

Fn

2,161,423.00

2,173,151.08

100.54

Junio Se atendieron 208
decisiones de procedimientos
administrativos sancionadores,
se alcanzo el 99% de la meta.
Julio Se atendieron 242
decisiones de procedimientos
administrativos sancionadores,
se supero en 15% la meta.
Agosto Se atendieron 185
decisiones de procedimientos
administrativos sancionadores,
se alcanzo el 87% de la meta.
Setiembre Se atendieron 192
decisiones de procedimientos
administrativos sancionadores,
se alcanzo el 91% de la meta.

10. Octubre Se atendieron 140
decisiones de procedimientos
administrativos sancionadores,
se alcanzo el 66% de la meta.
11. Noviembre Se emitieron 88
decisiones de procedimientos
administrativos sancionadores,
solo se alcanzo el 42% de la
meta programada.
12. Diciembre Se emitieron 154
decisiones de procedimientos
administrativos sancionadores,
solo se alcanzo el 75% de la
meta programada.
MOTIVO: Al IV trimestre, se
atendieron 1,898 decisiones de
procedimientos administrativos
sancionadores, alcanzando una
ejecución del 75% de lo programado.

AOI00127500008 - PUBLICACIÓN DE
097 : PUBLICACION
ACUERDOS DE SALA PLENA REFERIDOS A LA
UNIFICACIÓN DE CRITERIOS DE
INTERPRETACIÓN.

01.02.01 : TRIBUNAL DE CONTRATACIONES
DEL ESTADO

Fs

3.00

5.00

Fn

2,077,266.00

2,029,410.62

166.67 1.
97.70

2.
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Enero no se ha programado
Acuerdo de Sala Plena sin
embargo, el 240120 se ha
aprobado el acuerdo de Sala
Plena N 0012020, mediante el
cual se establece disposiciones
para la notificación del inicio del
Procedimiento Administrativo
Sancionador (PAS) (pendiente de
publicación hasta la
implementación d...
Febrero No se ha programado
Acuerdo de Sala Plena. Sigue
pendiente de publicación el
acuerdo de Sala Plena N
0012020

3.

Marzo No se ha programado
Acuerdo de Sala Plena. Sigue
pendiente de publicación el
acuerdo de Sala Plena N
0012020

4.

Abril Se ha programado 01
Acuerdo de Sala Plena. Según lo
establecido en el numeral 2 de
la Segunda Disposición
Complementaria Final del
Decreto de Urgencia No.
0262020, queda suspendido por
treinta (30) días hábiles el
cómputo de los plazos de
tramitación de los
procedimientos administrativos
y sus...

5.

Mayo Se públicó el Acuerdo de
Sala Plena N 0052020. Que
establece reglas para la
implementación de lo dispuesto
en el Decreto Supremo N
1032020EF en los recursos de
apelación en trámite.

6.

Junio No se ha programado
Acuerdo de Sala Plena. Sigue
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7.

pendiente de publicación el
acuerdo de Sala Plena N
0012020
Julio Se publicó el Acuerdo de
Sala Plena N 0062020. Que
establece reglas para la
implementación de lo dispuesto
en el Decreto Supremo N
1032020EF en los recursos de
apelación en trámite.Sobre la
competencia del Tribunal de
Contrataciones del Estado para
determinar responsabilidad
administrativa y s...

8.

Agosto Se ha programado 01
Acuerdo de Sala Plena. Sigue
pendiente de publicación el
acuerdo de Sala Plena N
0012020

9.

Setiembre No se ha programado
Acuerdo de Sala Plena. Sigue
pendiente de publicación el
acuerdo de Sala Plena N
0012020

10. Octubre No se ha programado
Acuerdo de Sala Plena. Se
publicaron los Acuerdos de Sala
Plena N 007, 008, y 0092020.
11. Noviembre No se programó
emisión de Acuerdos de Sala
Plena. Asimismo, no se publicó
Acuerdo de Sala Plena.
12. Diciembre Se programó emisión
de un (1) Acuerdo de Sala Plena.
Sin embargo, no se publicó
Acuerdo de Sala Plena.
MOTIVO: Al IV trimestre, se
atendieron 5 Acuerdos de Sala
Plena, alcanzando una ejecución de
167% respecto a lo programado.
AOI00127500010 - REPORTES O
060 : INFORME
COMUNICACIONES SOBRE NECESIDADES DE
CAPACITACIÓN IDENTIFICADOS DURANTE LA
EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS
EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS DE
SANCIÓN O APELACIÓN.
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01.02.01 : TRIBUNAL DE CONTRATACIONES
DEL ESTADO

Fs
Fn

2.00
2,077,226.00

2.00
2,029,410.63

100.00 1.
97.70

Enero no se ha programado
Reporte sobre necesidades de
capacitación identificados
durante la evaluación y análisis
de los expedientes
administrativos.

2.

Febrero No se ha programado
Reporte sobre necesidades de
capacitación identificados
durante la evaluación y análisis
de los expedientes
administrativos.

3.

Marzo No se ha programado
Reporte sobre necesidades de
capacitación identificados
durante la evaluación y análisis
de los expedientes
administrativos.

4.

Abril Se ha programado Reporte
sobre necesidades de
capacitación identificados
durante la evaluación y análisis
de los expedientes
administrativos. Según lo
establecido en el numeral 2 de
la Segunda Disposición
Complementaria Final del
Decreto de Urgencia No.
0262020, queda suspendido por
treinta (3...

5.

Mayo No se ha programado
Reporte sobre necesidades de
capacitación identificados
durante la evaluación y análisis
de los expedientes
administrativos.

6.

Junio No se ha programado
Reporte sobre necesidades de
capacitación identificados
durante la evaluación y análisis
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de los expedientes
administrativos.
7.

8.

9.

Julio No se ha programado
Reporte sobre necesidades de
capacitación identificados
durante la evaluación y análisis
de los expedientes
administrativos.
Agosto Se ha programado
Reporte sobre necesidades de
capacitación identificados
durante la evaluación y análisis
de los expedientes
administrativos. Se emitió
Reporte 01. Sobre la adecuada
realización de las indagaciones
de mercado y la determinación
del valor estimado.
Setiembre No se ha programado
Reporte sobre necesidades de
capacitación identificados
durante la evaluación y análisis
de los expedientes
administrativos. Se emitió el
Reporte N 02. Sobre deficiencias
advertidas en algunas
actuaciones que lleva a cabo el
Comité de Selección u Órgano
Encargado de Con...

10. Octubre No se ha programado
Reporte sobre necesidades de
capacitación identificados
durante la evaluación y análisis
de los expedientes
administrativos.
11. Noviembre No se ha programado
y no se ha atendido reportes
sobre necesidades de
capacitación identificados
durante la evaluación y análisis
de los expedientes
administrativos.
12. Diciembre No se ha programado
y no se ha atendido reportes
sobre necesidades de
capacitación identificados
durante la evaluación y análisis
de los expedientes
administrativos.
MOTIVO: Al IV trimestre, se
atendieron 2 reportes sobre
necesidades de capacitación
identificados durante la evaluación y
análisis de los expedientes
administrativos, alcanzando una
ejecución del 100% de lo
programado.
TOTAL POR AEI

FINANCIERO S/

8,411,889.00

8,289,604.88

40.00
855,754.00

66.00
753,569.19

AEI.03.04 - SUPERVISIÓN OPORTUNA DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN
AOI00127500063 - ATENCIÓN DE
155 : PORCENTAJE
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).

06.01 : DIRECCION DE GESTION DE
RIESGOS

Fs
Fn

165.00 1.
88.06
2.

3.

4.

5.

6.

app.ceplan.gob.pe/POI2020/Reportes/Anexo_/AnexoB6v2.aspx

Enero De los 185 expedientes de
solicitudes atendidas, el 26%
(48) se atendió en un plazo
menor o igual a 25 días hábiles.
Febrero De los 119 expedientes
de solicitudes atendidas, el 53%
(63) se atendió en un plazo
menor o igual a 25 días hábiles.
Marzo De los 34 expedientes de
solicitudes atendidas, el 47%
(16) se atendió en un plazo
menor o igual a 25 días hábiles.
Abril no se logró cubrir lo
proyectado debido a sobrecarga
laboral
Mayo De los 110 expedientes de
solicitudes atendidas, el 61%
(67) se atendió en un plazo
menor o igual a 25 días hábiles.
Junio De los 107 expedientes de
solicitudes atendidas, el 65%
(70) se atendió en un plazo
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menor o igual a 25 días hábiles.
Al primer semestre, de los 555
expedientes el 48% (264) se
atendieron en un plazo menor o
igual a 25 días.
7.

8.

Julio De los 100 expedientes de
solicitudes atendidas, el 89%
(89) se atendió en un plazo
menor o igual a 25 días hábiles.
Agosto De los 107 expedientes
de solicitudes atendidas, el 78%
(83) se atendió en un plazo
menor o igual a 25 días.

9.

Setiembre De los 363
expedientes de solicitudes
atendidas, el 84% (305) se
atendió en un plazo menor o
igual a 25 días.
10. Octubre De los 188 expedientes
de solicitudes atendidas, el 82%
(154) se atendió en un plazo
menor o igual a 25 días.
11. Noviembre De los 112
expedientes de solicitudes
atendidas, el 77% (86) se
atendió en un plazo menor o
igual a 25 días hábiles.
12. Diciembre y ajustes del primer
semestre De los 197 expedientes
de solicitudes atendidas, el 47%
(93) se atendió en un plazo
menor o igual a 25 días hábiles.
MOTIVO: Al IV trimestre, de 1,622
expedientes de solicitudes
atendidas, el 66% (1,074) se atendió
en un plazo menor o igual a 25 días.
AOI00127500065 - REALIZACIÓN DE
269 : PROCEDIMIENTOS
SUPERVISIONES DE OFICIO (REGISTRO DE OS
Y OC, REGISTRO DE INFORMACIÓN DE
EJECUCIÓN CONTRACTUAL, SUPUESTOS
EXCLUIDOS, CONTRATACIONES DIRECTAS Y
DEMÁS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN).

06.01 : DIRECCION DE GESTION DE
RIESGOS

Fs

780.00

1,786.00

1.

Enero Supervisión de 49
procedimientos de selección.

2.

Febrero Supervisión de 20
procedimientos de selección.

3.

Marzo Supervisión de 34
procedimientos de selección.

4.

Abril No se ejecutó lo
programado

5.

Mayo Supervisión de 146
procedimientos de selección.
Junio Supervisión de 115
procedimientos de selección. Al
I semestre se supervisaron de
oficio un total de 364
procedimientos de selección.
Julio Se realizaron 188
supervisiones de oficio ( 45 de
SPRI y 143 de SIRE).
Agosto Se realizaron 151
supervisiones de oficio ( 94 de
SPRI y 57 de SIRE)

228.97 6.

7.

8.

9.
Fn

869,079.00

835,536.64

96.14

Setiembre Se realizaron 225
supervisiones de oficio ( 164 de
SPRI y 61 de SIRE)

10. Octubre Se realizaron 301
supervisiones de oficio (222 de
SPRI y 79 de SIRE)
11. Noviembre Se realizaron 166
supervisiones de oficio de los
cuales 107 de SPRI ( 71 informes
de expresión de interés y 36
Informes de Acciones de
supervisión de oficio) y 59 de
SIRE.
12. Diciembre Se realizaron 391
supervisiones de oficio de los
cuales 320 de SPRI ( 77 informes
de expresión de interés y 253
informes de acciones de
supervisión de oficio) y 71 de
SIRE.
MOTIVO: Al IV trimestre, se
realizaron 1,786 supervisiones de

app.ceplan.gob.pe/POI2020/Reportes/Anexo_/AnexoB6v2.aspx
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oficio, entre informes de expresión
de interés, informes de acciones de
supervisión de oficio y dictámenes.
1.

Enero De las 173 solicitudes
atendidas, el 10% (17) se
atendió en un plazo menor igual
a 11 días hábiles.

2.

Febrero De las 114 solicitudes
atendidas, el 10% (11) se
atendió en un plazo menor igual
a 11 días hábiles.
Marzo De las 68 solicitudes
atendidas, el 25% (17) se
atendió en un plazo menor igual
a 11 días hábiles.

3.

4.
Fs

30.00

39.00

130.00
5.

6.

AOI00127500074 - 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.

155 : PORCENTAJE

06.01 : DIRECCION DE GESTION DE
RIESGOS

7.

8.

9.

Fn

2,164,131.00

2,133,989.45

Abril De las 23 solicitudes
atendidas, el 74% (17) se
atendió en un plazo menor igual
a 11 días hábiles.
Mayo De las 81 solicitudes
atendidas, el 78% (63) se
atendió en un plazo menor igual
a 11 días hábiles.
Junio De las 82 solicitudes
atendidas el 61% (50) fue
atendido en menos de 11 días
hábiles. Al I semestre, de 541
solicitudes atendidas, el 32%
(175) fue atendido en un plazo
menor o igual a 11 días hábiles.
Julio De las 48 solicitudes
atendidas, el 56% (27) se
atendió en un plazo menor igual
a 11 días hábiles.
Agosto De las 15 solicitudes
atendidas, el 100% (15) se
atendió en un plazo menor igual
a 11 días hábiles.
Setiembre De las 11 solicitudes
atendidas, el 91%(10) se atendió
en un plazo menor igual a 11
días hábiles.

10. Octubre De las 19 solicitudes
atendidas, el 58%(11) se atendió
en un plazo menor igual a 11
98.61
días hábiles.
11. Noviembre De las 18 solicitudes
atendidas, el 56%(10) se atendió
en un plazo menor igual a 11
días hábiles
12. Diciembre y ajustes del primer
semestre De las 45 solicitudes
atendidas, el 58% (26) se
atendió en un plazo menor igual
a 11 días hábiles.
MOTIVO: Al IV trimestre, de las 697
solicitudes atendidas, el 39% (274)
fue atendido en un plazo menor o
igual a 11 días hábiles.

AOI00127500104 - ATENCIÓN DE TRÁMITES 155 : PORCENTAJE
DE DGR (ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE
BARRERAS DE ACCESO Y ATENCIÓN DE
SOLICITUDES DE CUESTIONAMIENTOS
IMPROCEDENTES) EN UN PLAZO MÁXIMO DE
30 DÍAS HÁBILES

10.21 : OFICINA DESCONCENTRADA
HUARAZ

1.

Enero No corresponde reportar
en este mes

2.

Febrero No corresponde
reportar en este mes

3.

Marzo Reporte hasta el inicio del
estado de emergencia nacional
(inmovilización social).
Abril Estado de emergencia
inmovilización social.

4.
Fs

100.00

100.00

100.00
5.

Mayo Estado de emergencia
inmovilización social.

6.

Junio Al I semestre, de 1 trámite
del DGR atendido, el 100% (1) se
realizó en el plazo máximo de
30 días
Julio Se atendió un trámite de
DGR, en el plazo máximo de 30
días.

7.

app.ceplan.gob.pe/POI2020/Reportes/Anexo_/AnexoB6v2.aspx
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8.
9.

Agosto No se recibió tramites de
la DGR.
Setiembre Al III trimestre, de los
3 trámites del DGR atendido, el
100% (3) se realizó en el plazo
máximo de 30 días.

10. Octubre No se recibió tramites
de DGR.
Fn

58,590.67

50,203.90

85.69 11. Noviembre No se recibió
tramites de DGR.
12. Diciembre Al IV trimestre, de los
3 trámites del DGR atendido, el
100% (3) se realizó en el plazo
máximo de 30 días.
MOTIVO: Al IV trimestre, de los 3
trámites del DGR atendido, el 100%
(3) se realizó en el plazo máximo de
30 días.
1.

Enero No corresponde reportar
en este mes.

2.

Febrero No corresponde
reportar en este mes.
Marzo Reporte hasta el inicio del
estado de emergencia nacional
(inmovilización social).

3.

4.
Fs

100.00

100.00

100.00 5.
6.

AOI00127500107 - ATENCIÓN DE TRÁMITES
DGR (ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE
BARRERAS DE ACCESO Y ATENCIÓN DE
155 : PORCENTAJE
SOLICITUDES DE CUESTIONAMIENTOS
IMPROCEDENTES) EN UN PLAZO MÁXIMO DE
30 DÍAS HÁBILES.

7.

10.03 : OFICINA DESCONCENTRADA
AREQUIPA

8.

Abril Estado de inmovilización
social.
Mayo Estado de inmovilización
social.
Junio Al I semestre, de 3 trámite
de DGR atendidos, el 100% (3) se
realizó en el plazo máximo de
30 días. Dado el estado de
emergencia nacional, la
atención es a través de la Mesa
de Partes Virtual.
Julio Se recibió 01 tramite de
DGR que fue atendido al 100%
en un plazo máximo de 30 días
hábiles.
Agosto No se recibió tramites de
la DGR.

9.

Fn

57,972.00

49,172.46

Setiembre Al III trimestre, de 55
trámite de DGR atendidos, el
100% (55) se realizó en el plazo
máximo de 30 días hábiles.
10. Octubre No se recibió tramites
de DGR.
84.82
11. Noviembre No se recibió
tramites de DGR.
12. Diciembre Al IV trimestre, de 56
trámite de DGR atendidos, el
100% (56) se realizó en el plazo
máximo de 30 días hábiles.
MOTIVO: Al IV trimestre, de 56
trámite de DGR atendidos, el 100%
(56) se realizó en el plazo máximo
de 30 días hábiles.

AOI00127500116 - ATENCIÓN DE TRÁMITES 155 : PORCENTAJE
DGR (ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE
BARRERAS DE ACCESO Y ATENCIÓN DE
SOLICITUDES DE CUESTIONAMIENTOS
IMPROCEDENTES) EN UN PLAZO MÁXIMO DE
30 DÍAS HÁBILES.

10.02 : OFICINA DESCONCENTRADA
ABANCAY

Fs

100.00

100.00

100.00 1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.

app.ceplan.gob.pe/POI2020/Reportes/Anexo_/AnexoB6v2.aspx

Enero No corresponde reportar
en este mes.
Febrero No corresponde
reportar en este mes.
Marzo Reporte hasta el inicio del
estado de emergencia nacional
(inmovilización social).
Abril Estado de emergencia
nacional inmovilización social.
Mayo Estado de emergencia
nacional inmovilización social
Junio Al I semestre, de 1 trámite
del DGR atendido, el 100% (1) se
realizó en el plazo máximo de
30 días
Julio No se atendió tramites de
la DGR.
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8.

Agosto No se recibió tramites de
la DGR.

9.

Setiembre Al III trimestre, de 1
trámite del DGR atendido, el
100% (1) se realizó en el plazo
máximo de 30 días

10. Octubre No se presentaron
tramites de solicitudes de
barrera de acceso y
cuestionamientos
improcedentes.

Fn

19,656.00

16,751.14

85.22

11. NoviembreNo se presentaron
tramites de solicitudes de
barrera de acceso y
cuestionamientos
improcedentes.
12. Diciembre Al IV trimestre, de 1
trámite del DGR atendido, el
100% (1) se realizó en el plazo
máximo de 30 días.
MOTIVO: Al IV trimestre, de 1
trámite del DGR atendido, el 100%
(1) se realizó en el plazo máximo de
30 días.
1.
2.
3.

4.
Fs

100.00

100.00

100.00 5.
6.
7.

AOI00127500122 - ATENCIÓN DE TRÁMITES
DGR (ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE
BARRERAS DE ACCESO Y ATENCIÓN DE
155 : PORCENTAJE
SOLICITUDES DE CUESTIONAMIENTOS
IMPROCEDENTES) EN UN PLAZO MÁXIMO DE
30 DÍAS HÁBILES

8.

Enero No corresponde reportar
en este mes.
Febrero No corresponde
reportar en este mes.
Marzo Reporte hasta el inicio del
estado de emergencia nacional
(inmovilización social).
Abril Estado de emergencia
nacional (inmovilización social).
Mayo Estado de emergencia
nacional (inmovilización social).
Junio Al I semestre no se recibió
ningún trámite DGR.
Julio No se atendió trámites de
la DGR.
Agosto No se recibió tramites de
la DGR.

9.

Setiembre Al III trimestre, de los
1 trámites del DGR recibidos, el
100% (1) se atendió en un plazo
máximo de 30 días.
10. Octubre No se presentaron
tramites de solicitudes de

10.04 : OFICINA DESCONCENTRADA
AYACUCHO

barrera de acceso y
cuestionamientos
improcedentes.
Fn

50,038.00

44,062.38

88.06

11. Noviembre No se presentaron
tramites de solicitudes de
barrera de acceso y
cuestionamientos improcedentes
12. Diciembre Al IV trimestre, de 1
trámite del DGR recibidos, el
100% (1) se atendió en un plazo
máximo de 30 días.
MOTIVO: Al IV trimestre, de 1
trámite del DGR recibidos, el 100%
(1) se atendió en un plazo máximo
de 30 días.

AOI00127500124 - ATENCIÓN DE TRÁMITES 155 : PORCENTAJE
DGR (ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE
BARRERAS DE ACCESO Y ATENCIÓN DE
SOLICITUDES DE CUESTIONAMIENTOS
IMPROCEDENTES) EN UN PLAZO MÁXIMO DE
30 DÍAS HÁBILES

app.ceplan.gob.pe/POI2020/Reportes/Anexo_/AnexoB6v2.aspx

10.05 : OFICINA DESCONCENTRADA
CAJAMARCA

Fs

100.00

100.00

100.00 1.

Enero No corresponde reportar
en este mes.

2.

Febrero No corresponde
reportar en este mes.

3.

Marzo Reporte hasta el inicio del
estado de emergencia nacional
(inmovilización social).

4.

Abril No corresponde reportar
en este mes.

5.

Mayo No corresponde reportar
en este mes.

6.

Junio Al I semestre, de 14
trámite del DGR atendido, el
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7.
8.
9.

100% (14) se realizó en el plazo
máximo de 30 días.
Julio No se recibió trámites de la
DGR.
Agosto No se recibió tramites de
la DGR.
Setiembre Al III trimestre, de 15
trámite del DGR atendido, el
100% (15) se realizó en el plazo
máximo de 30 días.

10. Octubre Se atendió el 100% de
tramites de DGR (01),en el plazo
máximo de 30 días
Fn

50,652.00

45,696.38

90.22 11. Noviembre No se recibió
tramites de DGR.
12. Diciembre Al IV trimestre, de 16
trámites del DGR atendidos, el
100% (16) se realizó en el plazo
máximo de 30 días.
MOTIVO: Al IV trimestre, de 16
trámites del DGR atendidos, el 100%
(16) se realizó en el plazo máximo
de 30 días.
1.

Enero Se atendió el 100% de
trámites DGR.

2.

Febrero Se atendió el 100% de
trámites DGR.
Marzo Se atendió el 100% de
trámites DGR.

3.

Fs

100.00

100.00

4.

Abril Estado de emergencia
nacional (inmovilización social).

5.

Mayo Estado de emergencia
nacional (inmovilización social).

6.

Junio Al I semestre, de 3 trámite
del DGR atendido, el 100% (3) se
realizó en el plazo máximo de
30 días.
Julio No se atendió trámites de
la DGR.

100.00

7.
8.
AOI00127500149 - ATENCIÓN DE TRÁMITES
DGR (ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE
BARRERAS DE ACCESO Y ATENCIÓN DE
155 : PORCENTAJE
SOLICITUDES DE CUESTIONAMIENTOS
IMPROCEDENTES) EN UN PLAZO MÁXIMO DE
30 DÍAS HÁBILES

10.06 : OFICINA DESCONCENTRADA CUSCO

9.

Agosto De los 3 trámites de DGR,
se atendió el 100% (3), en el
plazo máximo de 30 días
hábiles.
Setiembre Al III trimestre, de 6
trámite del DGR atendido, el
100% (6) se realizó en el plazo
máximo de 30 días.

10. Octubre No se presentaron
tramites de solicitudes de
barrera de acceso y
cuestionamientos
improcedentes.
Fn

52,722.00

58,082.46

110.17

11. Noviembre No se presentaron
tramites de solicitudes de
barrera de acceso y
cuestionamientos improcedentes
12. Diciembre Al IV trimestre, de 6
trámite del DGR atendido, el
100% (6) se realizó en el plazo
máximo de 30 días.
MOTIVO: Al IV trimestre, de 6
trámites del DGR atendidos, el 100%
(6) se realizó en el plazo máximo de
30 días.

AOI00127500153 - ATENCIÓN DE TRÁMITES 155 : PORCENTAJE
DGR (ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE
BARRERAS DE ACCESO Y ATENCIÓN DE
SOLICITUDES DE CUESTIONAMIENTOS
IMPROCEDENTES) EN UN PLAZO MÁXIMO DE
30 DÍAS HÁBILES

app.ceplan.gob.pe/POI2020/Reportes/Anexo_/AnexoB6v2.aspx

10.07 : OFICINA DESCONCENTRADA
HUANCAVELICA

Fs

100.00

0.00

0.00 1.
2.

Enero No corresponde reportar
en este mes.
Febrero No corresponde
reportar en este mes.

3.

Marzo No se recibió trámite del
DGR .

4.

Abril Estado de emergencia
nacional (inmovilización social).

5.

Mayo Estado de emergencia
nacional (inmovilización social).

6.

Junio Al I semestre, no se
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recibió ningún trámite de DGR .

Fn

19,699.67

16,491.14

7.

Julio No se atendió trámites de
la DGR.

8.

Agosto No se recibió tramites de
la DGR.

9.

Setiembre Al III trimestre, no se
recibió ningún trámite de DGR.

10. Octubre No se presentaron
tramites de solicitudes de
barrera de acceso y
cuestionamientos
improcedentes.
83.71
11. Noviembre No se presentaron
tramites de solicitudes de
barrera de acceso y
cuestionamientos improcedentes
12. Diciembre Al IV trimestre, no se
recibió ningún trámite de DGR.
MOTIVO: Al IV trimestre, no se
recibió ningún trámite de DGR.
1.

Enero Se cumplió en atender el
100% de los trámites DGR.

2.

Febrero Se cumplió en atender
el 100% de los trámites DGR.
Marzo Reporte hasta el inicio del
estado de emergencia nacional
(inmovilización social).

3.

Fs

100.00

100.00

100.00

4.

Abril Estado de emergencia
nacional (inmovilización social).

5.

Mayo Estado de emergencia
nacional (inmovilización social).
Junio Al I semestre, de 3 trámite
del DGR atendido, el 100% (3) se
realizó en el plazo máximo de
30 días.

6.

AOI00127500155 - ATENCIÓN DE TRÁMITES
DGR (ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE
BARRERAS DE ACCESO Y ATENCIÓN DE
155 : PORCENTAJE
SOLICITUDES DE CUESTIONAMIENTOS
IMPROCEDENTES) EN UN PLAZO MÁXIMO DE
30 DÍAS HÁBILES.

10.08 : OFICINA DESCONCENTRADA
HUÁNUCO

7.

Julio No se presentaron trámites
de la DGR.

8.

Agosto De 1 trámite de DGR
atendido, el 100% (1) se realizó
en un plazo máximo de 30 días
hábiles.
Setiembre Al III trimestre, de los
5 trámites del DGR atendidos, el
100% (5) se realizó en el plazo
máximo de 30 días.

9.

10. Octubre Se atendió el 100% de
tramites de DGR recibidos (01),
en el plazo máximo de 05 días.
Fn

58,986.10

50,350.72

85.36 11. Noviembre No se recibió
tramites de DGR.
12. Diciembre Al IV trimestre, de los
6 trámites del DGR atendidos, el
100% (6) se realizó en el plazo
máximo de 30 días.
MOTIVO: Al IV trimestre, de los 6
trámites del DGR atendidos, el 100%
(6) se realizó en el plazo máximo de
30 días.

AOI00127500160 - ATENCIÓN DE TRÁMITES 155 : PORCENTAJE
DGR (ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE
BARRERAS DE ACCESO Y ATENCIÓN DE
SOLICITUDES DE CUESTIONAMIENTOS
IMPROCEDENTES) EN UN PLAZO MÁXIMO DE
30 DÍAS HÁBILES.

10.09 : OFICINA DESCONCENTRADA ICA

Fs

100.00

100.00

Fn

23,635.45

17,868.14

100.00 1.
75.60
2.

Febrero No corresponde
reportar en este mes.

3.

Marzo Reporte hasta el inicio del
estado de emergencia nacional
(inmovilización social).

4.

Abril Estado de inmovilización
social.

5.

Mayo estado de inmovilización
social.
Junio Al I semestre, de 15
trámite del DGR atendido, el
100% (15) se realizó en el plazo
máximo de 30 días hábiles. Dado
el estado de emergencia

6.

app.ceplan.gob.pe/POI2020/Reportes/Anexo_/AnexoB6v2.aspx

Enero No corresponde reportar
en este mes.

88/196

25/2/2021

Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional (POI) de Unidad Ejecutora
7.

8.

nacional, la atención es a través
de la Mesa de Partes Virtual.
Julio De los 2 trámites de DGR
recibidos, se atendió al 100% en
un plazo máximo de 30 días.
Agosto De los 06 trámites de la
DGR recibidos, se atendió el
100% en un plazo máximo de 30
días.

9.

Setiembre Al III trimestre, de los
24 trámites del DGR atendidos,
el 100% (24) se realizó en el
plazo máximo de 30 días
hábiles.
10. Octubre Se atendió el 100% de
Tramites de DGR recibidos (1) en
el plazo máximo de 30 días
hábiles.
11. Noviembre Se atendió el 100%
de Tramites de DGR recibidos (1)
en el plazo máximo de 30 días
hábiles.
12. Diciembre Al IV trimestre, de los
26 trámites del DGR atendidos,
el 100% (26) se realizó en el
plazo máximo de 30 días
hábiles.
MOTIVO: Al IV trimestre, de los 26
trámites del DGR atendidos, el 100%
(26) se realizó en el plazo máximo
de 30 días hábiles.
1.
2.

Enero Se cumplió la meta.
Febrero Se cumplió la meta.

3.

Marzo Reporte hasta el inicio del
estado de emergencia nacional
(inmovilización social).
Abril Estado de emergencia
nacional (inmovilización social).

4.

Fs

AOI00127500165 - ATENCIÓN DE TRÁMITES
DGR (ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE
BARRERAS DE ACCESO Y ATENCIÓN DE
155 : PORCENTAJE
SOLICITUDES DE CUESTIONAMIENTOS
IMPROCEDENTES) EN UN PLAZO MÁXIMO DE
30 DÍAS HÁBILES.

100.00

100.00

100.00

5.

Mayo Estado de emergencia
nacional (inmovilización social).

6.

Junio Al I semestre, de 12
trámites del DGR atendido, el
100% (12) se realizó en el plazo
máximo de 30 días. Dado el
estado de emergencia nacional,
la atención es a través de la
Mesa de Partes Virtual.
Julio De los 4 trámites de DGR
recibidos, se atendió el 100% (4)
en un plazo máximo de 30 días
hábiles.

7.
10.10 : OFICINA DESCONCENTRADA
HUANCAYO

8.

Agosto No se recibió tramites de
la DGR.

9.

Setiembre Al III trimestre, de los
17 trámites del DGR atendido, el
100% (17) se realizó en el plazo
máximo de 30 días.

Fn

57,972.00

50,638.46

87.35

10. Octubre Se atendió el 100% de
Tramites de DGR recibidos (2),en
el plazo máximo de 30 días.
11. Noviembre No se recibió
tramites de DGR.
12. Diciembre Al IV trimestre, de los
22 trámites del DGR atendidos,
el 100% (22) se realizó en el
plazo máximo de 30 días.
MOTIVO: Al IV trimestre, de los 22
trámites del DGR atendidos, el 100%
(22) se realizó en el plazo máximo
de 30 días.

AOI00127500183 - ATENCIÓN DE TRÁMITES 155 : PORCENTAJE
DGR (ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE
BARRERAS DE ACCESO Y ATENCIÓN DE
SOLICITUDES DE CUESTIONAMIENTOS
IMPROCEDENTES) EN UN PLAZO MÁXIMO DE
30 DÍAS HÁBILES.

app.ceplan.gob.pe/POI2020/Reportes/Anexo_/AnexoB6v2.aspx

10.12 : OFICINA DESCONCENTRADA
CHICLAYO

Fs

100.00

100.00

100.00 1.
2.
3.

Enero Se cumplió la meta.
Febrero Se cumplió la meta.
Marzo Reporte hasta el inicio del
estado de emergencia nacional
(inmovilización social).
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4.

Abril Estado de emergencia
nacional (inmovilización social).

5.

Mayo Estado de emergencia
nacional (inmovilización social).

6.

Junio Al I semestre, de los 4
trámites de DGR atendidos, el
100% (4) se realizó en el plazo
máximo de 30 días hábiles. Dado
el estado de emergencia
nacional, la atención es a través
de la Mesa de Partes Virtual.
Julio No se recibió trámites de la
DGR.

7.
8.

Agosto No se recibió tramites de
la DGR.

9.

Fn

64,321.92

47,698.86

Setiembre Al III trimestre, de los
8 trámites de DGR atendidos, el
100% (8) se realizó en el plazo
máximo de 30 días hábiles.
10. Octubre No se recibió tramites
de DGR.
11. Noviembre Se atendió el 100%
de Tramites de DGR recibidos en
74.16
(4) un plazo máximo de 5 días
hábiles.
12. Diciembre Al IV trimestre, de los
12 trámites de DGR atendidos, el
100% (12) se realizó en el plazo
máximo de 30 días hábiles.
MOTIVO: Al IV trimestre, de los 12
trámites de DGR atendidos, el 100%
(12) se realizó en el plazo máximo
de 30 días hábiles.
1.

Enero No corresponde reportar
en este mes.

2.

Febrero No corresponde

3.

reportar en este mes.
Marzo Reporte hasta el inicio del
estado de emergencia nacional
(inmovilización social).

4.
Fs

100.00

0.00

0.00

5.
6.
7.

AOI00127500185 - ATENCIÓN DE TRÁMITES
DGR (ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE
BARRERAS DE ACCESO Y ATENCIÓN DE
155 : PORCENTAJE
SOLICITUDES DE CUESTIONAMIENTOS
IMPROCEDENTES) EN UN PLAZO MÁXIMO DE
30 DÍAS HÁBILES.

10.13 : OFICINA DESCONCENTRADA
IQUITOS

Fn

19,918.17

16,490.14

Abril Estado de emergencia
nacional (inmovilización social).
Mayo Estado de emergencia
nacional (inmovilización social).
Junio Al I semestre, no se
recibió ningún trámite de DGR.
Julio Problemas de conectividad
al VPN (modalidad remota) no
fue posible recibir tramites del
DGR por la mesa de partes
virtual.

8.

Agosto Problemas de
conectividad al VPN (modalidad
remota) no fue posible recibir
tramites del DGR por la mesa de
partes virtual.

9.

Setiembre Al III trimestre, no se
recibió ningún trámite de DGR.

10. Octubre No se presentaron
tramites de solicitudes de
barrera de acceso y
cuestionamientos
82.79
improcedentes.
11. Noviembre No se presentaron
tramites de solicitudes de
barrera de acceso y
cuestionamientos improcedentes
12. Diciembre Al IV trimestre, no se
recibió ningún trámite de DGR.
MOTIVO: Al IV trimestre, no se
recibió ningún trámite de DGR.

AOI00127500191 - ATENCIÓN DE TRÁMITES 155 : PORCENTAJE
DGR (ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE
BARRERAS DE ACCESO Y ATENCIÓN DE
SOLICITUDES DE CUESTIONAMIENTOS
Á

app.ceplan.gob.pe/POI2020/Reportes/Anexo_/AnexoB6v2.aspx

10.11 : OFICINA DESCONCENTRADA
TRUJILLO

Fs

100.00

72.00

72.00 1.
2.

Enero No corresponde reportar
en este mes.
Febrero No corresponde
reportar en este mes.
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IMPROCEDENTES) EN UN PLAZO MÁXIMO DE
30 DÍAS HÁBILES.

3.

4.
5.

Mayo Estado de emergencia
nacional (inmovilización social).

6.

Junio Al I semestre, de 1 trámite
del DGR atendido, el 100% (1) se
realizó en el plazo máximo de
30 días.
Julio De los 8 trámites de DGR
recibidos, se atendió el 38% (3)
en un plazo máximo de 30 días
hábiles.

7.

8.

9.

Fn

156,293.39

67,632.20

Marzo Reporte hasta el inicio del
estado de emergencia nacional
(inmovilización social).
Abril Estado de emergencia
nacional (inmovilización social).

Agosto De los 2 trámites del DGR
recibidos, se atendió el 100% (2)
en un plazo máximo de 30 días
hábiles.
Setiembre Al III trimestre, de los
15 trámites del DGR atendidos,
el 67% (10) se realizó en el
plazo máximo de 30 días.

10. Octubre Se atendió el 100% de
Tramites de DGR recibidos (01)
en el plazo máximo de 30 días
hábiles.
11. Noviembre Se atendió el 100%
43.27
de Tramites del DGR recibidos
(01) en un plazo máximo de 5
días hábiles.
12. Diciembre Al IV trimestre, de los
18 trámites del DGR atendidos,
el 72% (13) se realizó en el
plazo máximo de 30 días.
MOTIVO: Al IV trimestre, de los 18
trámites del DGR atendidos, el 72%
(13) se realizó en el plazo máximo
de 30 días.

AOI00127500194 - ATENCIÓN DE TRÁMITES 155 : PORCENTAJE
DGR (ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE
BARRERAS DE ACCESO Y ATENCIÓN DE
SOLICITUDES DE CUESTIONAMIENTOS
IMPROCEDENTES) EN UN PLAZO MÁXIMO DE
30 DÍAS HÁBILES.

10.14 : OFICINA DESCONCENTRADA
PUERTO MALDONADO

Fs

100.00

100.00

1.

Enero No corresponde reportar
en este mes.

2.

Febrero No corresponde
reportar en este mes.

3.

Marzo Reporte hasta el inicio del
estado de emergencia nacional
(inmovilización social).

4.

Abril Estado de emergencia
nacional (inmovilización social).

100.00 5.
6.

Fn

22,722.20

16,340.14

71.91

Mayo Estado de emergencia
nacional (inmovilización social).
Junio Al I semestre, de 1 trámite
del DGR atendido, el 100% (1) se
realizó en el plazo máximo de
30 días hábiles.

7.

Julio No se recibio trámites de la
DGR.

8.

Agosto No se recibió trámites de
la DGR.

9.

Setiembre Al III trimestre, de 1
trámite del DGR atendido, el
100% (1) se realizó en el plazo
máximo de 30 días hábiles.
10. Octubre No se presentaron
tramites de solicitudes de
barrera de acceso y
cuestionamientos
improcedentes.
11. Noviembre No se presentaron
tramites de solicitudes de
barrera de acceso y
cuestionamientos improcedentes
12. Diciembre Al IV trimestre, de 1
trámite del DGR atendido, el
100% (1) se realizó en el plazo
máximo de 30 días hábiles.
MOTIVO: Al IV trimestre, de 1
trámite del DGR atendido, el 100%

app.ceplan.gob.pe/POI2020/Reportes/Anexo_/AnexoB6v2.aspx
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(1) se realizó en el plazo máximo de
30 días hábiles.

Fs

AOI00127500210 - ATENCIÓN DE TRÁMITES
DGR (ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE
BARRERAS DE ACCESO Y ATENCIÓN DE
155 : PORCENTAJE
SOLICITUDES DE CUESTIONAMIENTOS
IMPROCEDENTES) EN UN PLAZO MÁXIMO DE
30 DÍAS HÁBILES.

100.00

100.00

100.00

1.

Enero No corresponde reportar
en este mes.

2.

Febrero No corresponde
reportar en este mes.

3.

Marzo Reporte hasta el inicio del
estado de emergencia nacional
(inmovilización social).

4.

Abril Estado de emergencia
nacional (inmovilización social).

5.

Mayo Estado de emergencia
nacional (inmovilización social).

6.

Junio Al I semestre, de 1 trámite
del DGR atendido, el 100% (1) se
realizó en el plazo máximo de
30 días hábiles.

7.

Julio De los 6 trámites de DGR
recibidos, se atendió el 100% (6)
en un plazo máximo de 30 días
hábiles.
Agosto De 1 trámite de DGR
recibidos, se atendió el 100% (1)
en un plazo máximo de 30 días
hábiles.

8.
10.15 : OFICINA DESCONCENTRADA PIURA
9.

Fn

59,000.20

50,204.46

Setiembre Al III trimestre, de los
12 trámites del DGR atendidos,
el 100% (12) se realizó en el
plazo máximo de 30 días
hábiles.

10. Octubre Se atendió el 100% de
Tramites de DGR recibidos (3).
en el plazo máximo de 30 días
hábiles.
85.09
11. Noviembre No se recibió
tramites de DGR.
12. Diciembre Al IV trimestre, de los
18 trámites del DGR atendidos,
el 100% (18) se realizó en el
plazo máximo de 30 días
hábiles.
MOTIVO: Al IV trimestre, de los 18
trámites del DGR atendidos, el 100%
(18) se realizó en el plazo máximo
de 30 días hábiles.

AOI00127500214 - ATENCIÓN DE TRÁMITES 155 : PORCENTAJE
DGR (ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE
BARRERAS DE ACCESO Y ATENCIÓN DE
SOLICITUDES DE CUESTIONAMIENTOS
IMPROCEDENTES) EN UN PLAZO MÁXIMO DE
30 DÍAS HÁBILES.

10.16 : OFICINA DESCONCENTRADA PUNO

Fs

100.00

100.00

100.00

1.

Enero se cumplió la meta.

2.

Febrerose cumplió la meta.

3.

Marzo Reporte hasta el inicio del
estado de emergencia nacional
(inmovilización social).

4.

Abril Estado de emergencia
nacional (inmovilización social).

5.

Mayo Estado de emergencia
nacional (inmovilización social).
Junio Al I semestre, de 6 trámite
del DGR atendido, el 100% (6) se
realizó en el plazo máximo de
30 días hábiles.

6.

7.

Julio No se recibió tramites de la
DGR.

8.

Agosto No se recibió tramites de
la DGR.

9.
Fn

61,040.29

43,705.38

71.60

Setiembre Al III trimestre, de los
6 trámites del DGR atendido, el
100% (6) se realizó en el plazo
máximo de 30 días hábiles.
10. Octubre No se presentaron
tramites de solicitudes de
barrera de acceso y
cuestionamientos
improcedentes.
11. Noviembre No se presentaron
tramites de solicitudes de
barrera de acceso y
cuestionamientos improcedentes
12. Diciembre Al IV trimestre, de los
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6 trámites del DGR atendido, el
100% (6) se realizó en el plazo
máximo de 30 días hábiles.
MOTIVO: Al IV trimestre, de los 6
trámites del DGR atendido, el 100%
(6) se realizó en el plazo máximo de
30 días hábiles.
1.

Enero Se cumplió la meta.

2.

Febrero No corresponde
reportar en este mes.

3.

Marzo Reporte hasta el inicio del
estado de emergencia nacional
(inmovilización social).
Abril Estado de emergencia
nacional (inmovilización social).

4.
Fs

100.00

100.00

100.00 5.
6.

7.
AOI00127500218 - ATENCIÓN DE TRÁMITES
DGR (ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE
BARRERAS DE ACCESO Y ATENCIÓN DE
155 : PORCENTAJE
SOLICITUDES DE CUESTIONAMIENTOS
IMPROCEDENTES) EN UN PLAZO MÁXIMO DE
30 DÍAS HÁBILES.

8.
10.19 : OFICINA DESCONCENTRADA
TUMBES

9.

Mayo Estado de emergencia
nacional (inmovilización social).
Junio Al I semestre, de 2
trámites del DGR atendidos, el
100% (2) se realizó en el plazo
máximo de 30 días hábiles.
Julio No se recibió tramites de la
DGR.
Agosto No se recibió tramites de
la DGR.
Setiembre Al III trimestre, de 2
trámites del DGR atendidos, el
100% (2) se realizó en el plazo
máximo de 30 días hábiles.

10. Octubre Se atendió el 100% de
Tramites de DGR recibidos
(01),en el plazo máximo de 30
días hábiles.
Fn

19,709.17

16,414.14

83.28

11. Noviembre No se recibió
tramites de DGR.
12. Diciembre Al IV trimestre, de 3
trámites del DGR atendidos, el
100% (3) se realizó en el plazo
máximo de 30 días hábiles.
MOTIVO: Al IV trimestre, de 3
trámites del DGR atendidos, el 100%
(3) se realizó en el plazo máximo de
30 días hábiles.

AOI00127500232 - ATENCIÓN DE TRÁMITES 155 : PORCENTAJE
DGR (ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE
BARRERAS DE ACCESO Y ATENCIÓN DE
SOLICITUDES DE CUESTIONAMIENTOS
IMPROCEDENTES) EN UN PLAZO MÁXIMO DE
30 DÍAS HÁBILES.

10.17 : OFICINA DESCONCENTRADA
TARAPOTO

Fs

100.00

100.00

1.

Enero No corresponde reportar
en este mes.

2.

Febrero No corresponde
reportar en este mes.

3.

MarzoReporte hasta el inicio del
estado de emergencia nacional
(inmovilización social).

4.

Abril Estado de emergencia
nacional (inmovilización social).

5.

Mayo Estado de emergencia
nacional (inmovilización social).

6.

Junio Al I semestre, de 2 trámite
del DGR atendido, el 100% (2) se
realizó en el plazo máximo de
30 días hábiles.
Julio De 01 trámite de DGR
recibido, se atendió el 100% en
un plazo máximo de 30 días
hábiles.

100.00

7.

Fn

app.ceplan.gob.pe/POI2020/Reportes/Anexo_/AnexoB6v2.aspx

70,587.71

50,156.46

71.06

8.

Agosto De 01 trámite de DGR
recibido, se atendió el 100% en
un plazo máximo de 30 días
hábiles.

9.

Setiembre Al III trimestre, de 5
trámite del DGR atendido, el
100% (5) se realizó en el plazo
máximo de 30 días hábiles. Del
mes de setiembre de 01 trámites
del DGR recibidos, el 100% se
atendió en un plazo máximo de
30 días
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10. Octubre Se atendió el 100% de
Tramites de DGR recibidos (01)
en un plazo máximo de 30 días
hábiles.
11. Noviembre No se recibió
tramites de DGR
12. Diciembre Al IV trimestre, de 6
trámite del DGR atendido, el
100% (6) se realizó en el plazo
máximo de 30 días hábiles.
MOTIVO: Al IV trimestre, de 6
trámite del DGR atendido, el 100%
(6) se realizó en el plazo máximo de
30 días hábiles.

Fs

AOI00127500233 - ATENCIÓN DE TRÁMITES
DGR (ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE
BARRERAS DE ACCESO Y ATENCIÓN DE
155 : PORCENTAJE
SOLICITUDES DE CUESTIONAMIENTOS
IMPROCEDENTES) EN UN PLAZO MÁXIMO DE
30 DÍAS HÁBILES.

100.00

100.00

1.

Enero No corresponde reportar
en este mes.

2.
3.

Febrero Se cumplió la meta.
Marzo Reporte hasta el inicio del
estado de emergencia nacional
(inmovilización social).

4.

Abril Estado de emergencia
nacional (inmovilización social).

100.00 5.

Mayo Estado de emergencia
nacional (inmovilización social).

10.20 : OFICINA DESCONCENTRADA
PUCALLPA

6.

Junio Al I semestre, de 2 trámite
del DGR atendido, el 100% (2) se
realizó en el plazo máximo de
30 días hábiles.

7.

Julio No se recibió tramites de la
DGR.

8.

Agosto No se recibió tramites de
la DGR.

9.

Setiembre Al III trimestre, de 2
trámites del DGR atendidos, el
100% (2) se realizó en el plazo
máximo de 30 días hábiles.
10. Octubre No se presentaron
tramites de solicitudes de
barrera de acceso y
cuestionamientos
improcedentes.
Fn

19,782.10

16,490.14

83.36

11. Noviembre No se presentaron
tramites de solicitudes de
barrera de acceso y
cuestionamientos improcedentes
12. Diciembre Al IV trimestre, de 2
trámites del DGR atendidos, el
100% (2) se realizó en el plazo
máximo de 30 días hábiles.
MOTIVO: Al IV trimestre, de 2
trámites del DGR atendidos, el 100%
(2) se realizó en el plazo máximo de
30 días hábiles.

AOI00127500239 - ATENCIÓN DE TRÁMITES 155 : PORCENTAJE
DGR (ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE
BARRERAS DE ACCESO Y ATENCIÓN DE
SOLICITUDES DE CUESTIONAMIENTOS
IMPROCEDENTES) EN UN PLAZO MÁXIMO DE
30 DÍAS HÁBILES.

10.18 : OFICINA DESCONCENTRADA TACNA

1.
2.
3.
4.
Fs

Fn

app.ceplan.gob.pe/POI2020/Reportes/Anexo_/AnexoB6v2.aspx

100.00

33,842.50

0.00

23,390.22

0.00

69.11

Enero No corresponde reportar
en este mes.
Febrero No corresponde
reportar en este mes.
Marzo no se atendió ningún
tramites de DGR.
Abril Estado de emergencia
nacional (inmovilización social).

5.

Mayo Estado de emergencia
nacional (inmovilización social).

6.

Junio Al I semestre, no se
atendió ningún tramites de DGR.

7.

Julio No se recibió trámites de la
DGR.

8.

Agosto No se recibió trámites de
la DGR.

9.

Setiembre Al III trimestre, no se
atendió ningún tramites de DGR.
10. Octubre No se presentaron
tramites de solicitudes de
barrera de acceso y
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cuestionamientos
improcedentes.
11. Noviembre No se presentaron
tramites de solicitudes de
barrera de acceso y
cuestionamientos improcedentes
12. Diciembre Al IV trimestre, no se
atendió ningún tramite de DGR.
MOTIVO: Al IV trimestre, no se
atendió ningún tramite de DGR.
1.
2.
Fs

0.00

0.00

3.
0.00 4.
5.
6.

AOI00127500301 - ASISTENCIA TÉCNICA A
ENTIDADES PÚBLICAS EN LA NORMATIVA DE 120 : ENTIDAD
CONTRATACIONES DEL ESTADO

06.01 : DIRECCION DE GESTION DE
RIESGOS

Esta actividad fue eliminada con
la modificación del POI

7.
8.
9.
10.
Fn

0.00

0.00

0.00 11.
12.
MOTIVO: Esta actividad fue
eliminada con la modificación del
POI
1.
2.
3.

Fs

AOI00127500302 - ATENCIÓN DE
CONSULTAS TÉCNICAS A ENTIDADES
PÚBLICAS, EN RELACIÓN DE LOS
PROYECTOS PRIORIZADOS POR EL
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

021 : CONSULTA

0.00

0.00

0.00

4.
5.
6.
7.

06.01 : DIRECCION DE GESTION DE
RIESGOS

Esta actividad fue eliminada con
la modificación del POI
Esta actividad fue eliminada con
la modificación del POI

8.
9.
10.
Fn

0.00

0.00

0.00 11.
12.
MOTIVO: Esta actividad fue
eliminada con la modificación del
POI
1.
2.
3.

Fs

AOI00127500303 - REVISIÓN DE LOS
DOCUMENTOS DE LOS PROCEDIMIENTOS DE
SELECCIÓN RELACIONADOS A LOS
PROYECTOS PRIORIZADOS POR EL
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

036 : DOCUMENTO

0.00

0.00

0.00

4.
5.
6.
7.

06.01 : DIRECCION DE GESTION DE
RIESGOS

Esta actividad fue eliminada con
la modificación del POI
Esta actividad fue eliminada con
la modificación del POI

8.
9.
Fn

0.00

0.00

10.
0.00 11.
12.
MOTIVO: Esta actividad fue
eliminada con la modificación del
POI

AOI00127500305 - ASISTENCIA TÉCNICA A
LAS ENTIDADES PÚBLICAS EN LA
NORMATIVA DE CONTRATACIONES DEL
ESTADO EN PROYECTOS PRIORIZADOS POR
EL MEF.

155 : PORCENTAJE

app.ceplan.gob.pe/POI2020/Reportes/Anexo_/AnexoB6v2.aspx

06.01 : DIRECCION DE GESTION DE
RIESGOS

Fs

100.00

100.00

Fn

294,600.00

292,710.00

100.00 1.
99.36 2.
3.
4.

Abril Se brindó asistencia
técnica al 8% (36) de 426
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5.

proyectos priorizados por el
MEF.
Mayo Al mes de mayo se brindó
asistencia técnica al 21% (90) de
426 proyectos priorizados por el
MEF.

6.

Junio Al mes de junio se brindó
asistencia técnica a 35% (151)
de 426 proyectos priorizados
por el MEF.

7.

Julio Se brindó a sistencia
técnica a 191 proyectos
priorizados (145 del gobierno
regional y 46 del gobierno
nacional)

8.

Agosto Se brindó asistencia
técnica a 239 proyectos
priorizados (179 del gobierno
regional, 59 del gobierno
nacional y 1 gobierno local)

9.

Setiembre Se brindó asistencia
técnica a 285 proyectos
priorizados (201 del gobierno
regional, 79 del gobierno
nacional y 5 gobierno local)
10. Octubre Al mes de octubre se
brindó asistencia técnica a 325
proyectos priorizados (224 del
gobierno regional, 90 del
gobierno nacional y 11 gobierno
local).
11. NoviembreAl mes de noviembre
de 2020, se ha logrado brindar
asistencia técnica al 93% de los
proyectos priorizados por el
MEF, lo cual representa que de
los 386 proyectos priorizados
por el MEF se brindó asistencia
técnica a 359 (245 del gobierno
regional, 100 del gobierno
nacional y 14 gobierno l...
12. Diciembre Se brindó asistencia
técnica a 27 proyectos
priorizados (13 del gobierno
regional y 14 del gobierno
nacional).
MOTIVO: Al IV trimestre se efectuó la
asistencia técnica y seguimiento al
100% de proyectos priorizados por el
MEF.
TOTAL POR AEI

FINANCIERO S/

5,160,705.54

4,763,644.60

OEI.04 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL OSCE
AEI.04.01 - ATENCIÓN OPORTUNA A LOS ACTORES DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA
AOI00127500044 - IMPLEMENTACIÓN DE
ACCIONES DEL PLAN DEL MODELO DE
ATENCIÓN AL USUARIO DEL OSCE

363 : ACTIVIDAD EFECTUADA

04.06.01 : OFICINA DE COMUNICACIONES

Fs

6.00

6.00

Fn

232,989.82

222,315.38

100.00 1.
95.42
2.

3.

Marzo Se remitió una alerta de
recomendación a la DTN en
relación a las bases estándar

4.

Abril Se remitió una alerta en
relación a la visualización de
información desfasada

5.

Mayo Se remitió la alerta a DTN
mediante la cual se realizan
consultas sobre el DECRETO
SUPREMO 1032020EF y se
sugiere implementar una guía de
preguntas y respuestas.
Junio Se elaboró el consolidado
de preguntas frecuentes del RNP

6.
7.

app.ceplan.gob.pe/POI2020/Reportes/Anexo_/AnexoB6v2.aspx

Enero se realizó el pase a
producción de la Ficha
Electrónica de Medición
actualizada
Febrero Se remitió una alerta de
recomendación a la SGCU para
actualizar el Manual de Registro
de Laudos

Julio Se remitió el proyecto de
Manual de Atención al Usuario
para su aprobación, se elaboró
el consolidado de preguntas
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frecuentes sobre la normativa,
se comunicó 01 alerta a la DRNP
con relación a la información de
sus trámites en la nueva página
del OSCE www.gob.peosce
8.

Agosto Se remitió el consolidado
final de preguntas frecuentes
sobre el RNP para su publicación
en la web, se elaboró el material
para la capacitación respecto al
modelo de atención, se viene
aplicando la encuesta para
conocer el nivel de satisfaciòn
de nuestros usuarios

9.

Setiembre Se aprobó el Manual
de Atención al Usuario mediante
Resolución N0592020SGE, el que
iniciará su aplicación el
01.10.2020, se realizó la
tabulación de la primera
encuesta de satisfacción, se
publicó las preguntas frecuentes
sobre el RNP, se dictó la
capacitación respecto al Manual
de Atenció...
10. Octubre Se publicó el
consolidado de preguntas
frecuentes sobre la normativa
de contrataciones, a partir del
01 de octubre se implementó la
Mesa de Partes Digital para la
recepción de documentos, se
elaboró la guía de usuario de la
Mesa de Partes Digital, se
implementó el horario extendido
en la at...
11. Noviembre Se viene aplicando la
segunda encuesta de
satisfacción
12. Diciembre Se aplicó la segunda
encuesta para conocer el nivel
de satisfacción de los usuarios
MOTIVO: Al IV trimestre se logró
ejecutar el 100% de las actividades
programadas para el ejercicio
presupuestal 2020.Al III Trimestre se
ejecutó el 100% de la meta
programada, que en adición a las
reportas al I semestre se realizó la
aplicación de la primera encuesta de
satisfacción obteniendo como resulta
...
AOI00127500045 - ELABORACIÓN DE
INFORME CON TEMAS MÁS CONSULTADOS
PARA SU COMUNICACIÓN A LOS ÓRGANOS
COMPETENTES

060 : INFORME

app.ceplan.gob.pe/POI2020/Reportes/Anexo_/AnexoB6v2.aspx

04.06.01 : OFICINA DE COMUNICACIONES

Fs
Fn

12.00
232,179.96

12.00
251,719.08

100.00 1.
108.42

Enero Se elaboró el Informe N
D0000102020OSCEUAUS, el
mismo que contiene los temas
más consultados vía telefónica,
presencial y correo electrónico
siendo el tema más consultado
los relacionados al Registro
Nacional de Proveedores que
representó el 42% del total de
atenciones.

2.

Febrero Se elaboró el Informe
ND0000172020OSCEUAUS, el
mismo que contiene los temas
más consultados vía telefónica,
presencial y correo electrónico
siendo el tema más consultado
los relacionados al Registro
Nacional de Proveedores que
representó el 48% del total de
atenciones

3.

Marzo Se elaboró el Informe N
D0000202020OSCEUAUS, el
mismo que contiene los temas
más consultados vía telefónica,
presencial y correo electrónico
siendo el tema más consultado
los relacionados al Registro
Nacional de Proveedores que
representó el 60% del total de
atenciones.

97/196

25/2/2021

Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional (POI) de Unidad Ejecutora
4.

5.

6.

7.

8.

Abril Se elaboró el Informe N
D0000262020OSCEUAUS, el
mismo que contiene los temas
más consultados vía telefónica,
presencial y correo electrónico
siendo el tema más consultado
los relacionados al Registro
Nacional de Proveedores que
representó el 53% del total de
atenciones.
MayoSe elaboró el Informe N
D0000322020OSCEUAUS, el
mismo que detalla que el tema
más consultado fue el
relacionado al manejo operativo
del SEACE con un 44.79%
Junio Se elaboró el Informe N
D0000432020OSCEUAUS, el
mismo que contiene los temas
más consultados, siendo el tema
más consultado los relacionados
al manejo operativo del SEACE
que representó el 41% del total
de consultas, seguido de
consultas sobre la normativa de
contrataciones que representó
el 3...
Julio Se elaboró el Informe N
D0000582020OSCEUAUS, el
mismo que contiene los temas
más consultados, siendo el tema
más consultado los relacionados
al Registro Nacional de
Proveedores que representó el
55% del total de consultas,
seguido de las consultas sobre el
manejo operativo del SEACE que
repres...
Agosto Se elaboró el Informe N
D0000652020OSCEUAUS, el
mismo que contiene los temas
más consultados, siendo el tema
más consultado los relacionados
al Registro Nacional de
Proveedores que representó el
58% del total de consultas,
seguido de las consultas sobre el
manejo operativo del SEACE que
repre...

9.

Setiembre Se elaboró el Informe
N D0000892020OSCEUAUS, el
mismo que contiene los temas
más consultados, siendo el tema
más consultado los relacionados
al Registro Nacional de
Proveedores que representó el
56% del total de consultas,
seguido de las consultas sobre el
manejo operativo del SEACE que
re...
10. Octubre Se elaboró el Informe N
D0000982020OSCEUAUS, el
mismo que contiene los temas
más consultados, siendo el tema
más consultado los relacionados
al Registro Nacional de
Proveedores que representó el
57% del total de consultas,
seguido de las consultas sobre el
manejo operativo del SEACE que
repr...
11. Noviembre Se elaboró el Informe
N D0001102020OSCEUAUS, el
mismo que contiene los temas
más consultados, siendo el tema
más consultado los relacionados
al Registro Nacional de
Proveedores que representó el
57% del total de consultas,
seguido de las consultas sobre el
manejo operativo del SEACE que
r...
12. Diciembre Se elaboró el Informe
N D000009OSCEUAUS, el mismo
que contiene los temas más

app.ceplan.gob.pe/POI2020/Reportes/Anexo_/AnexoB6v2.aspx
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consultados, siendo el tema más
consultado los relacionados al
Registro Nacional de
Proveedores que representó el
41% del total de consultas,
seguido de las consultas sobre el
manejo operativo del SEACE que
repres...
MOTIVO: Al IV trimestre se logró
ejecutar el 100% en relación a lo
programadoAl III Trimestre se
cumplió con la meta programadaAl I
semestre se cumplió con la meta
programadaFacilitó su cumplimiento
el Acceso al correo de consultas para
la atención al usuario durante el
estado de emergencia a nivel
nacional...

AOI00127500046 - EJECUCIÓN DE LAS
ACTIVIDADES DEL PLAN ANUAL DEL
SISTEMA INSTITUCIONAL DE ARCHIVO DEL
OSCE

363 : ACTIVIDAD EFECTUADA

04.06.01 : OFICINA DE COMUNICACIONES

Fs

123.00

105.00

Fn

435,161.45

470,233.98

85.37 1.
108.06

2.

Febrero Se ejecutó el 100% de
las actividades programadas, lo
cual se precisa en el Informe
ND0000182020OSCEUAUSMAA,
entre las actividades tenemos la
conservación, descripción,
digitalización, servicio
archivístico, supervisión de
archivos, entro otros.

3.

Marzo se ejecutó 10 de las 11
actividades programadas, lo cual
se precisa en el Informe
ND0000242020OSCEUAUSMAA,
entre las actividades tenemos la
conservación, descripción ,
digitalización, servicio
archivistico, trasnferencia
documental, entre otros.

4.

Abril Se ejecutó 2 de las 10
actividades programadas, ello
debido al estado de emergencia
y aislamiento social que impidió
asistir a laborar, lo cual se
precisa en el Informe
ND0000302020UAUSMAA,

5.

Mayo Se ejecuto 4 de las 11
actividades programadas, ello
debido al estado de emergencia,
lo que se precisa en el Informe
ND0000352020UAUSMAA.

6.

Junio Se ejecuto 9 de las 10
actividades programadas, cuyas
razones se explican en el
Informe
ND0000402020UAUSMAA.

7.

Julio Se ejecutó las 9
actividades programada, cuyas
razones se explican en el
Informe
ND0000492020OSCEUAUSMAA.
Agosto Se ejecutó las 10
actividades programadas lo que
se precisa en el Informe
ND0000532020OSCEUAUSMAA,
entre las actividades tenemos la
conservación, descripción,
servicio archivistico,
transferencia de documentos,
digitalización de documentos,
asesoramiento técnico, limpieza
de archivo, supervis...

8.

9.

app.ceplan.gob.pe/POI2020/Reportes/Anexo_/AnexoB6v2.aspx

Enero Se ejecutó el 100% de las
actividades programadas, lo cual
se precisa en el Informe N
D0000122020OSCEUAUSMAA,
entre las actividades tenemos la
conservación, descripción,
digitalización, servicio
archivístico, evaluación del Plan
del SIA 2019, entro otros.

Setiembre Se ejecutó las 11
actividades programadas lo que
se precisa en el Informe
ND0000642020OSCEUAUSMAA,
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entre las actividades tenemos la
conservación, descripción,
servicio archivistico,
transferencia de documentos,
digitalización de documentos,
asesoramiento técnico, limpieza
de archivo, super...
10. Octubre Se ejecutó las 10
actividades programadas lo que
se precisa en el Informe
ND0000742020OSCEUAUSMAA,
entre las actividades tenemos la
conservación, descripción,
servicio archivistico,
transferencia de documentos,
digitalización de documentos,
asesoramiento técnico, limpieza
de archivo, supervi...
11. Noviembre Se ejecutó las 10
actividades de las 11
programadas lo que se precisa
en el Informe
ND0000852020OSCEUAUSMAA,
entre las actividades tenemos la
conservación, descripción,
servicio archivístico,
transferencia de documentos,
digitalización de documentos,
asesoramiento técnico, limpieza
de arch...
12. Diciembre Se ejecutó las 10
actividades programadas, las
que se precisan en el Informe
ND0000022020OSCEUAUSJQA,
entre las actividades tenemos la
conservación, descripción,
servicio archivistico, gestion de
infraestructura, mobiliario y
equipo, transferencia de
documentos, digitalización de
documento...
MOTIVO: Al IV trimestre se logró un
nivel de avance del 85% en relación
a lo programado.Al III Trimestre se
logró ejecutar el 82% en relación a
lo programadoAl I Semestre se logró
ejecutar solo el 73% en relación a lo
programado

AOI00127500047 - IMPLEMENTACIÓN DE
CONTROL SIMULTÁNEO DE LOS
DOCUMENTOS INGRESADOS A LA
MENSAJERÍA EN LAS ODES.

001 : ACCION

04.06.01 : OFICINA DE COMUNICACIONES

Fs
Fn

12.00
504,111.00

12.00
409,135.08

100.00 1.
81.16
2.

Febrero Informe N
D0000252020OSCEUAUSMAR,
que adjunta la solicitud de
mantenimiento para la
implementación

3.

Marzo Proveído N
D0002692020OSCE UAUS, que
remite debidamente suscrita la
solicitud de mantenimiento
consensuada con la Unidad de
Gestión y Desarrollo de
Software.

4.

Abril Según lo informado por la
UGDS la solicitud de
mantenimiento está lista para su
implementación, Informe N
0000342020OSCEUAUSMAR

5.

Mayo Según lo indicado por la
UGDS su implementación estará
para el mes de julio, Informe N
0000482020OSCEUAUSMAR
Junio Según lo indicado por la
UGDS su implementación estará
para el mes de julio, Informe N
0000602020OSCEUAUSMAR

6.

7.

8.

app.ceplan.gob.pe/POI2020/Reportes/Anexo_/AnexoB6v2.aspx

Enero solicitud de reunión para
definir implementación
formulada con Informe N
D0000082020OSCEUAUS

Julio Según lo informado por la
UGDS se implementó la opción
que permita realizar el control
simultáneo en el mes de julio.
Agosto Se encuentra
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implementada está opción que
permitirá realizar el control
simultáneo de los documentos,
cuando se reactiven las
actividdes en las ODEs. Informe
N D0000832020OSCEUAUSMAR.
9.

Setiembre Se encuentra
implementada la opción que
permitirá realizar el control
simultáneo de los documentos
sin embargo, debido a las
medidas de emergencia
sanitaria, las Oficinas
Desconcentradas no se
encuentran atendiendo la
documentación física por lo que
el control se aplicará cuando se
reactiv...
10. Octubre Al mes de octubre la
opción se encuentra
implementada desde el mes de
julio pero no es factible realizar
el control aún en tanto las ODES
no están atendiendo la
documentación física.
11. Noviembre Se encuentra
implementada la opción que
permitirá realizar el control
simultáneo de los documentos
sin embargo, a la fecha, no se ha
puesto en producción, ello
debido a que, por las medidas de
emergencia sanitaria las Oficinas
Desconcentradas no se
encuentran atendiendo la
documentación f...
12. Diciembre A pesar de estar
implementada la opción no fue
factible su pase a producción en
tanto las ODES no están
atendiendo la documentación en
físico
MOTIVO: Al IV Trimestre, se
encuentra implementada la opción
que permitirá realizar el control
simultaneo, sin embargó no fue
factible su pase a producción en
tanto que las ODES no están
atendiendo la documentación física
por el estado de emergencia
decretado por el Gobierno Central a
nivel nacional, tal co...
AOI00127500048 - ATENCION DE LAS
RECLAMACIONES PRESENTADAS POR LOS
ADMINISTRADOS

155 : PORCENTAJE

04.06.01 : OFICINA DE COMUNICACIONES

Fs

100.00

86.00

Fn

244,128.43

232,239.90

86.00 1.
95.13
2.

3.

4.

Marzo Se registraron 4 reclamos
y fueron atendidos 6 reclamos
dentro del plazo, representando
el 150% de ejecución.
Abril No se registro, ni atendió
ningún reclamo. Se
suspendieron las labores en el
marco del estado de emergencia
y aislamiento social obligatorio

5.

Mayo No se registro, ni atendió
ningún reclamo, continuaron
suspendidas las albores en el
marco del estado de emergencia
nacional

6.

Junio No se registro, ni atendió
ningún reclamo en el mes de
junio, continuaron suspendidas
las albores en el marco del
estado de emergencia nacional
Julio Se registró 1 reclamo a
través del correo
libroreclamososce.gob.pe, el

7.

app.ceplan.gob.pe/POI2020/Reportes/Anexo_/AnexoB6v2.aspx

Enero Se registraron 6 reclamos,
los mismos fueron atendidos
dentro del plazo,representando
el 100% de ejecución
FebreroSe registraron 2
reclamos, los que están dentro
del plazo legal establecido para
su atención.
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mismo que fue atendido dentro
del plazo, representando el
100% de ejecución.
8.

Agosto No se registró ni atendió
ningún reclamo en el mes de
agosto

9.

Setiembre Se registraron 6
reclamos 2 a través del correo
libroreclamososce.gob.pe, 1
derivado con proveído por la
Dirección del Registro Nacional
de Proveedores y 3 por la
plataforma digital Libro de
Reclamaciones, este último solo
está disponible la plataforma de
pruebas para el OSCE. De los
cual...
10. Octubre Se registró el ingreso de
4 reclamos en total, 3
corresponden ser atendidos por
el OSCE, los mismos que han
sido asignados a las unidades
orgánicas correspondientes y se
encuentran en proceso de
atención, y 1 corresponde ser
atendida por la ONPE, por ello
fue derivada a la entidad
competen...
11. Noviembre Se registró el ingreso
de 10 reclamos en total, de los
cuales 7 corresponden ser
atendidos por el OSCE, 1
desistimiento por parte del
ciudadano, 1 fue encauzado por
la CGR y 1 corresponde ser
atendido por el MIDIS. Se
atendieron 7 reclamos durante
el mes.
12. DiciembreSe registró el ingreso
de 9 reclamos en total, de los
cuales 8 corresponden ser
atendidos por el OSCE, 1
corresponde ser atendido por
OSINERGMIN.
MOTIVO: Al IV Trimestre, se ejecutó
el 86% de la atención de las
reclamaciones presentadas por los
administrados. Al III Trimestre, se
ejecutó un 74% en relación a lo
programado, de los 19 reclamos
registrados se han atendido 14.En el
I Semestre se ejecutó el 100% de la
atención de las reclamaciones
present...
AOI00127500050 - DIGITALIZACIÓN DE
EXPEDIENTES QUE INGRESAN POR LA MESA
DE PARTES SEDE CENTRAL.

155 : PORCENTAJE

04.06.01 : OFICINA DE COMUNICACIONES

Fs
Fn

100.00
241,734.65

100.00
281,146.48

100.00 1.
116.30

Enero Se logró digitalizar el
100% de los documentos
ingresados por la Mesa de Partes
durante el mes de enero, se
digitalizó un total de 5169
documentos

2.

Febrero Se logró digitalizar el
100% de los documentos
ingresados por la Mesa de Partes
durante el mes de febrero, se
digitalizó un total de 4,282
documentos.

3.

Marzo Se logró digitalizar el
100% de los documentos
ingresados por la Mesa de Partes
hasta el 13 marzo, se digitalizó
un total de 2,332 documentos.
Abril No fue factible cumplir con
esta actividad en tanto que en el
marco del estado de emergencia
y aislamiento social declarado
por el Gobierno Central no se
asistió a laborar Informe N
0000362020OSCEUAUSMAR

4.

5.

app.ceplan.gob.pe/POI2020/Reportes/Anexo_/AnexoB6v2.aspx

Mayo No fue factible cumplir con
esta actividad en tanto que en el
marco del estado de emergencia
y aislamiento social declarado
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6.

7.

8.

9.

por el Gobierno Central no se
asistió a laborar Informe N
0000512020OSCEUAUSMAR
Junio No fue factible cumplir
con esta actividad en tanto que
en el marco del estado de
emergencia y aislamiento social
declarado por el Gobierno
Central no se asistió a laborar
Informe N 000
612020OSCEUAUSMAR
Julio No fue factible cumplir con
esta actividad en tanto que en el
marco del estado de emergencia
declarado por el Gobierno
Central no se viene realizando la
recepción física de documentos,
Informe N 000068
2020OSCEUAUSMAR
Agosto No fue factible cumplir
con esta actividad en tanto que
en el marco del estado de
emergencia declarado por el
Gobierno Central no se se viene
realizando la recepción física de
documentos, Informe N 000081
2020OSCEUAUSMAR.
Setiembre No fue factible
cumplir con la actividad en
tanto, que en el marco del
estado de emergencia declarado
por el Gobierno Central no se se
viene realizando la recepción
física de documentos, Informe N
000095 2020OSCEUAUSMAR.

10. Octubre No fue factible cumplir
con esta actividad en tanto no
se viene realizando la recepción
física de documentos, se
continua realizando la recepción
digital de los mismos.
11. Noviembre Al mes de noviembre
se cumplió con la meta prevista
sin embargo no fue factible
cumplir con esta actividad en
tanto que en el marco de la
coyuntura y a fin de contribuir
en reducir el riesgo de
exposición al COVID 19, el OSCE
implementó la recepción digital
de documentos, tal como se
señal...
12. Diciembre No fue factible
cumplir con esta actividad en
tanto que en el marco de la
coyuntura y a fin de contribuir
en reducir el riesgo de
exposición al COVID 19, el OSCE
implementó la recepción digital
de documentos, tal como se
señala en el Informe
D0000032021OSCEAUUSDRP.
MOTIVO: Al IV trimestre, se cumplió
con la meta prevista sin embargo no
fue factible cumplir con esta
actividad en tanto que en el marco
de la coyuntura y a fin de contribuir
en reducir el riesgo de exposición al
COVID 19, el OSCE implementó la
recepción digital de documentos, tal
como se señala en el Infor...
AOI00127500051 - ELABORACIÓN Y
PUBLICACIÓN DE NOTA DE PRENSA SOBRE
CONTRATACIONES PÚBLICAS.

532 : NOTA INFORMATIVA

04.06.01 : OFICINA DE COMUNICACIONES

Fs

43.00

53.00

Fn

202,647.00

210,860.95

123.26 1.
104.05

2.

app.ceplan.gob.pe/POI2020/Reportes/Anexo_/AnexoB6v2.aspx

Enero Se elaboraron 2 notas de
prensa i) OSCE implementará
cursos virtuales para capacitar
sobre contrataciones con el
Estado ii) Paga las tasas OSCE en
línea con Págalo.pe.
Febrero Se elaboraron 2 notas
de prensa i)Recupera tu acceso
al Registro Nacional de
Proveedores de manera virtual
i)Convocatoria del Concurso
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3.

4.

5.

Público de evaluación y
selección de Vocales del Tribunal
de Contracciones del Estado.
Marzo i)Últimos días para
postular al concurso público de
evaluación y selección de
vocales del TCE i)OSCE
capacitará a ciudadanos en La
Libertad, Arequipa y Cajamarca
i)Aula Virtual i)OSCE, primera
institución pública en aprobar su
PDP 2020 con SISCA SERVIR,
entre otros.
Abril Se elaboraron 6 notas de
prensa I)OSCE implementa
formulario virtual de Devolución
de Tasas OSCE desarrolla ciclo de
capacitación virtual sobre
contrataciones con el Estado
OSCE transparenta información
sobre contrataciones para la
lucha contra el COVID19 OSCE
impulsa control público de
contra...
Mayo Se elaboraron 6 notas de
prensa i)TCE implementa
audiencias virtuales mediante
plataforma Google Meet i)OSCE
implementa canales virtuales
para la recepción de
documentos i)Se aprueba el
nuevo TUPA del OSCE i)TCE
acuerda reglas para implementar
disposiciones del D.S. N.
1032020EF en los recursos...

6.

Junio Se elaboraron 05 notas de
prensa I) OSCE implementa el
Registro Nacional de Árbitros
(RNA OSCE) II) OSCE lanza nueva
APP con oportunidades para
contratar con el Estado II) OSCE
implementa formularios
electrónicos para el registro del
Expediente Técnico de Obras III)
OSCE habilita funcionali...

7.

Julio Se elaboraron seis 6 notas
de prensa 1.OSCE reinicia
exámenes de certificación para
laborar en OEC. 2.Nueva Casilla
Electrónica OSCE permitirá
reducir tiempos en los
procedimientos administrativos
3.OSCE Este 27 de julio se inicia
uso obligatorio de la Casilla
Electrónica 4.OSCE presenta
diag...
Agosto Se elaboraron siete 8
notas de prensa 1.OSCE renueva
el registro del Expediente
Técnico de Obra y presenta el
Cuaderno de Obra Digital. 2.
OSCE Uso de Formulario
electrónico para el registro del
Expediente Técnico de Obra es
obligatorio desde hoy. 3. OSCE
implementa nueva Calculadora
de Gasto...

8.

9.

Setiembre Se elaboraron catorce
(14) notas de prensa, de las
cuales cuatro (04) fueron
publicadas 01. OSCE El 54% de
profesionales y técnicos
certificados en contratación
pública se ubican en regiones
del interior de país 02. OSCE Más
de 1,400 entidades públicas no
habrían cumplido con la
obligación...
10. Octubre 01. OSCE desarrollará
segunda sesión del Taller virtual
para periodistas sobre
contrataciones con el Estado.
02. OSCE Más de 90 000 usuarios
ya utilizaron la Ficha Única del
Proveedor. 03. OSCE implementa

app.ceplan.gob.pe/POI2020/Reportes/Anexo_/AnexoB6v2.aspx
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formularios electrónicos para el
registro de las bases en
licitaciones públicas de obra...
11. Noviembre 01. Más de 580
entidades públicas incumplieron
su obligación de registrar en el
SEACE la información referida a
la ejecución contractual 02.
Convocan a concurso público
para cubrir 14 plazas de Vocales
del Tribunal de Contrataciones
del Estado 03. Últimos días para
inscripciones en el Conc...
12. Diciembre 01. SEACE consultará
bases de datos de entidades
públicas con ocasión de la
remisión electrónica de ofertas
02. OSCE lucha contra la
corrupción, en trabajo conjunto
con la DIRCOCOR de la Policía
Nacional del Perú
MOTIVO: Al IV trimestre del 2020, se
han elaborado y publicado 53 notas
de prensa sobrepasando la meta
programada de 43 notas de prensa
publicadas en 10 notas . Lo cual, así
mismo, representa un avance del
123%.

AOI00127500052 - ELABORACIÓN DE
097 : PUBLICACION
PIEZAS GRÁFICAS DE COMUNICACIÓN
ONLINE Y OFFLINE, SEGÚN LA ESTRATEGIA
INSTITUCIONAL PARA FOMENTAR EFICIENCIA
EN LAS CONTRATACIONES.

app.ceplan.gob.pe/POI2020/Reportes/Anexo_/AnexoB6v2.aspx

04.06.01 : OFICINA DE COMUNICACIONES

Fs
Fn

810.00
201,781.20

1,497.00
232,278.85

184.81 1.
115.11

Enero Se elaboraron y
publicaron 86 piezas gráficas de
comunicación online y offline,
tales como publicidad engañosa,
capacidades, págalo.pe,
convocatoria del TCE, proyecto
BID, audiencias TCE,
certificación QR, fórmula 2020,
entre otros.

2.

Febrero Se elaboraron y
publicaron 98 piezas gráficas de
comunicación online y offline,
tales como Publicidad engañosa,
capacidades, concurso de
vocales al TCE, ecoeficiencia,
audiencias TCE, hostigamiento
sexual, lenguaje inclusivo,
prevención de desastres, entre
otros.

3.

Marzo Se elaboraron y
publicaron 79 piezas gráficas,
tales como Publicidad engañosa,
capacidades (Arequipa, Trujillo y
Cajamarca) y charlas FB live,
concurso de vocales al TCE,
ecoeficiencia, audiencias TCE,
hostigamiento sexual, entre
otros.

4.

Abril Se elaboraron y publicaron
75 piezas gráficas, tales como
Protocolo y guía de canasta
básica familiar, capacitaciones
virtuales sobre contrataciones
del Estado, datos abiertos,
Dashboard OSCE, publicidad
engañosa, canales RNP, encuesta
subasta inversa, formulario de
denuncias, canales virtuale...

5.

Mayo Se elaboraron y publicaron
99 piezas gráficas de
comunicación, tales como
Impulsa control público de
contrataciones por COVID19,
transparentación sobre
contrataciones para la lucha
contra el COVID19, TCE
implementa audiencias virtuales
mediante plataforma Google
Meet, canales virtuales para la
...

6.

Junio Se elaboraron y publicaron
59 piezas gráficas de
comunicación online y offline,
tales como Buscador de
Proveedores Adjudicados, App
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Oportunidades de negocio,
Solución de controversias
durante el procedimiento de
selección, App OSCE Sigamos
innovando, Compendio de
Normas, Conferencia Registro ...
7.

8.

9.

Julio Julio Se elaboraron y
publicaron 65 piezas gráficas de
comunicación online y offline,
tales como Gráfica de decreto
de urgencia 070, Capacitación
de subsanación, Pregunta
OSCEDatos de la FUP, Pregunta
OSCEExperiencia de la FUP,
Pregunta OSCEImpedimentos de
la FUP, Gráfica sobre el anuncio
de l...
Agosto Se elaboraron y
publicaron 85 piezas gráficas de
comunicación online y offline,
tales como Conferencia en línea
COD, Formulario único del
proovedor, Capacitación del
registro Expediente técnico de
Obras en el SEACE, Actualización
del RNP, Gráfica sobre canales
de consulta del OSCE,
Beneficio...
Setiembre Se elaboraron y
publicaron 219 piezas gráficas
de comunicación online y
offline, tales como Instagram ya
tenemos 300 seguidores,
Funcionalidades del Cuaderno de
Obra, Principales errores en la
presentacion de ofertas,
Webinar de ejecucion
contractual en el SEACE,
Cuadernodeobradigital, Co...

10. Octubre Se elaboraron y
publicaron 191 piezas gráficas
de comunicación online y
offline, tales como Conferencia
en Línea Contenido del
expediente técnico de Obra,
Curso Virtual Nuevo Módulo de
Ejecución Contractual del Seace,
Directo en OSCE, Nueva Mesa de
Partes Digital, Webinar Cómo
registrarse e...
11. Noviembre Se elaboraron y
publicaron 252 piezas gráficas
de comunicación online y
offline, tales como Canales de
Consulta, Accede CONOSCE,
Conferencia en línea, Bases
estandarizadas, SEACE último
plazo, Cómic CONOSCE,
Oportunidades de Negocio
(Todos los departamentos),
Cómo inscribirse en el RNA, N...
12. Diciembre Se elaboraron y
publicaron 194 piezas gráficas
de comunicación online y
offline, tales como Directo en
OSCE Expediente de
Contratación, APP
Oportunidades de Negocio OSCE
región Cajamarca, Conferencia
en línea Sistema Nacional de
Tesorería, ejecución
presupuestal y alcances de la
Ley de Co...
MOTIVO: Al IV trimestre del 2020, se
han elaborado 1497 piezas gráficas
sobrepasando la meta programada de
810 piezas gráficas en 627 piezas . A
su vez, dicha cifra representa un
avance del 177%.
AOI00127500078 - ELABORACIÓN DE
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LA
ESTRATEGIA DE DESCONCENTRACIÓN
FUNCIONAL DEL OSCE

271 : PROPUESTAS

app.ceplan.gob.pe/POI2020/Reportes/Anexo_/AnexoB6v2.aspx

10.21 : OFICINA DESCONCENTRADA
HUARAZ

Fs
Fn

3.00
76,535.50

3.00
64,987.08

100.00 1.
84.91
2.

Enero No corresponde reportar
en este mes.
Febrero No corresponde
reportar en este mes.
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3.

Marzo No corresponde reportar.

4.

Abril Estado de inmovilización
social.

5.

Mayo No corresponde reportar
en este mes.

6.

Junio Se elaboró el informe de
de cumplimiento de la Estrategia
de Desconcentración funcional
del OSCE al I semestre 2020.
Julio Se reprograma para el final
del trimestre.

7.
8.

Agosto Se re programa para el
final del trimestre.

9.

Setiembre Se elaboró el informe
de de cumplimiento de la
Estrategia de Desconcentración
funcional del OSCE.
10. Octubre Se reprograma para el
final del trimestre.
11. Noviembre Se presentará en el
mes de diciembre.
12. Diciembre Se elaboró el informe
de de cumplimiento de la
Estrategia de Desconcentración
funcional del OSCE.
MOTIVO: Al IV trimestre, se logró
cumplir con la elaboración de 03
informes de cumplimiento de la
Estrategia de Desconcentración
funcional del OSCE.
1.
2.
3.

4.
Fs

3.00

3.00

100.00
5.
6.

AOI00127500082 - ELABORACIÓN DE
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LA
ESTRATEGIA DE DESCONCENTRACIÓN
FUNCIONAL DEL OSCE

271 : PROPUESTAS

10.03 : OFICINA DESCONCENTRADA
AREQUIPA

Enero No corresponde reportar
en este mes.
Febrero No corresponde
reportar en este mes.
Marzo Reporte hasta el inicio del
estado de emergencia nacional
(inmovilización social).
Abril Estado de inmovilización
social.
Mayo Estado de inmovilización
social.
Junio Se elaboró el informe de
cumplimiento de la estrategia de
desconcentración funcional aI I
semestre.

7.

Julio Se reprograma para el final
del trimestre.

8.

Agosto Se re programa para le
final de trimestre.
Setiembre Se elaboró el informe
de cumplimiento de la Estrategia
de Desconcentración funcional
del OSCE.

9.

10. Octubre Se reprograma para el
final del trimestre.
Fn

68,516.70

63,808.72

93.13

11. Noviembre Se presentará en el
mes de diciembre.
12. Diciembre Se elaboró el informe
de cumplimiento de la Estrategia
de Desconcentración funcional
del OSCE.
MOTIVO: Al IV trimestre, se logró
cumplir con la elaboración de 03
informes de cumplimiento de la
Estrategia de Desconcentración
funcional del OSCE.

AOI00127500084 - ELABORACIÓN DE
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LA
ESTRATEGIA DE DESCONCENTRACIÓN
FUNCIONAL DEL OSCE

271 : PROPUESTAS
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10.02 : OFICINA DESCONCENTRADA
ABANCAY

Fs

3.00

3.00

100.00 1.

Enero No corresponde reportar
en este mes.

2.

Febrero No corresponde
reportar en este mes.

3.

Marzo No corresponde
reportaren este mes.

4.

Abril Estado de inmovilización
social.
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5.

Mayo No corresponde reportar
en este mes.

6.

Junio Al I semestre se realizó el
informe de cumplimiento de la
estrategia de desconcentración
funcional del OSCE.

7.

Julio Se reprograma para el final
del trimestre.

8.

Agosto Se reprograma para el
final del trimestre.

9.

Fn

29,303.59

49,905.61

Setiembre Se elaboró el informe
de cumplimiento de la Estrategia
de Desconcentración funcional
del OSCE.
10. Octubre Se reprograma para el
final del trimestre.
11. Noviembre Se presentará en el
mes de diciembre.
170.31
12. Diciembre Se elaboró el informe
de cumplimiento de la Estrategia
de Desconcentración funcional
del OSCE.
MOTIVO: Al IV trimestre, se logró
cumplir con la elaboración de 03
informes de cumplimiento de la
Estrategia de Desconcentración
funcional del OSCE.
1.
2.
3.
4.

Fs

100.00

100.00

100.00
5.

AOI00127500086 - ATENCIÓN DE
CONSULTAS (PRESENCIALES Y
TELEFÓNICAS).

155 : PORCENTAJE

10.21 : OFICINA DESCONCENTRADA
HUARAZ

Fn

122,810.67

150,531.38

122.57

Enero Se cumplió al 100% con
las atenciones de consultas.
Febrero Se cumplió al 100% con
las atenciones de consultas.
Marzo Reporte hasta el inicio del
estado de emergencia nacional.
Abril Atención de consultas
telefónicas debido al estado de
emergencia nacional
inmovilizacion social)
Mayo Atención de consultas
telefónicas debido al estado de
emergencia nacional
inmovilizacion social)

6.

Junio Al I semestre, de las 5,260
consultas recibidas, se atendió
el 100% (5,260).

7.

Julio De las 531 consultas
recibidas, se atendió el 100%

8.

Agosto De las 440 consultas
recibidas, se atendió el 100%

9.

Setiembre Al III trimestre, de las
6,486 consultas recibidas, se
atendió el 100% (6,486).

10. Octubre Se atendió el 100% de
consultas recibidas (440).
11. Noviembre Se atendió el 100%
de consultas recibidas (500).
12. Diciembre Al IV trimestre, de las
8,106 consultas recibidas, se
atendió el 100% (8,106).
MOTIVO: Al IV trimestre, de las
8,106 consultas recibidas, se atendió
el 100% (8,106).

AOI00127500087 - ATENCIÓN DE
CONSULTAS (PRESENCIALES Y
TELEFÓNICAS).

155 : PORCENTAJE

10.02 : OFICINA DESCONCENTRADA
ABANCAY

Fs

100.00

100.00

100.00 1.
2.
3.

4.

5.
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Enero Se cumplió al 100% con
las atenciones de consultas.
Febrero Se cumplió al 100% con
las atenciones de consultas.
Marzo Reporte hasta el inicio del
estado de emergencia nacional
(inmovilización social).
Abril Atención de consultas
telefónicas debido al estado de
emergencia nacional
(inmovilización social).
Mayo Atención de consultas
telefónicas debido al estado de

108/196

25/2/2021

Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional (POI) de Unidad Ejecutora
6.

7.
8.
9.

Fn

21,242.74

24,330.77

emergencia nacional
(inmovilización social).
Junio Al I semestre, de las 1,904
consultas recibidas, se atendió
el 100% (1,904). Dado el estado
de emergencia nacional, la
atención de consultas es
telefónica.
Julio De las 185 consultas
recibidas, se atendió el 100%.
Agosto No se recibió consultas.
Setiembre Al III trimestre, de las
2,089 consultas recibidas, se
atendió el 100% (2,089).

114.54 10. Octubre Se atendió el 100% de
consultas recibidas (248).
11. Noviembre Se atendió el 100%
de consultas recibidas (214).
12. Diciembre Al IV trimestre, de las
2,551 consultas recibidas, se
atendió el 100% (2,551).
MOTIVO: Al IV trimestre, de las
2,551 consultas recibidas, se atendió
el 100% (2,551).
1.
2.
3.

4.
Fs

100.00

100.00

100.00
5.

6.
AOI00127500088 - ATENCIÓN DE
CONSULTAS (PRESENCIALES Y
TELEFÓNICAS).

155 : PORCENTAJE

10.03 : OFICINA DESCONCENTRADA
AREQUIPA
7.
8.

Enero Se cumplió al 100% con
las atenciones de consultas.
Febrero Se cumplió al 100% con
las atenciones de consultas.
Marzo Reporte hasta el inicio del
estado de emergencia nacional
(inmovilización social).
Abril Atención de consultas
telefónicas debido al estado de
emergencia nacional
inmovilización social).
Mayo Atención de consultas
telefónicas debido al estado de
emergencia nacional
inmovilización social).
Junio Al I semestre, de las 4,881
consultas recibidas, se atendió
el 100% (4,881). Dado el estado
de emergencia nacional, la
atención de consultas es
telefónica.
Julio De las 1,299 consultas
recibidas se atendió el 100%.
Agosto De las 824 consultas
recibidas, se atendió el 100%.

9.

Fn

110,720.38

125,688.25

Setiembre Al III trimestre, de las
9,718 consultas recibidas, se
atendió el 100% (9,718).
113.52 10. Octubre Se atendió el 100% de
consultas recibidas (2298).
11. Noviembre Se atendió el 100%
de consultas recibidas (750).
12. Diciembre Al IV trimestre, de las
13,413 consultas recibidas, se
atendió el 100% (13,413).
MOTIVO: Al IV trimestre, de las
13,413 consultas recibidas, se
atendió el 100% (13,413).

AOI00127500091 - DIGITALIZACIÓN DE
DOCUMENTOS RECEPCIONADOS.

155 : PORCENTAJE

10.21 : OFICINA DESCONCENTRADA
HUARAZ

Fs

100.00

100.00

100.00 1.
2.
3.

4.
5.
6.
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Enero Se cumplió al 100% con la
digitalización de documentos.
Febrero Se cumplió al 100% con
la digitalización de documentos.
Marzo Reporte hasta el inicio del
estado de emergencia nacional
(inmovilización social).
Abril Estado de emergencia
nacional (inmovilización social).
Mayo Estado de emergencia
nacional (inmovilización social).
Junio Al I semestre, de los 1,972
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Fn

65,915.23

68,314.26

documentos recibidos, se
digitalizó el 100% (1971).
Durante el estado de emergencia
la documentación fue recibida a
través de la Mesa de Partes
Virtual.
7. Julio De los 656 documentos
recibidos, se digitalizó el 100%.
8. Agosto De los 986 documentos
recibidos, se digitalizó el 100%.
9. Setiembre Al III trimestre, de los
5,063 documentos recibidos, se
digitalizó el 100% (5,062).
10. Octubre Se digitalizó el 100% de
103.64
documentos recibidos (1392).
11. Noviembre Se digitalizó el 100%
de documentos recibidos (1287).
12. Diciembre Al IV trimestre, de los
8,712 documentos recibidos, se
digitalizó el 100% (8,711).
MOTIVO: Al IV trimestre, de los
8,712 documentos recibidos, se
digitalizó el 100% (8,711).
1.
2.

Fs

3.00

3.00

100.00

3.

Marzo No corresponde reportar
en este mes.

4.

Abril Estado de emergencia
nacional (inmovilización social).
Mayo Estado de emergencia
nacional (inmovilización social).
Junio Se elaboró el informe de
cumplimiento de la estrategia de
desconcentración funcional al I
semestre.

5.
6.

AOI00127500093 - ELABORACIÓN DE
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LA
ESTRATEGIA DE DESCONCENTRACIÓN
FUNCIONAL DEL OSCE

271 : PROPUESTAS

10.04 : OFICINA DESCONCENTRADA
AYACUCHO

Enero No corresponde reportar
en este mes.
Febrero No corresponde
reportar en este mes.

7.

Julio Se reprograma para el final
del trimestre.

8.

Agosto Se re programa para el
final del trimestre.
Setiembre Se elaboró el informe
de cumplimiento de la Estrategia
de Desconcentración funcional
del OSCE.

9.

10. Octubre Se reprograma para el
final del trimestre.

AOI00127500094 - DIGITALIZACIÓN DE
DOCUMENTOS RECEPCIONADOS.

155 : PORCENTAJE

app.ceplan.gob.pe/POI2020/Reportes/Anexo_/AnexoB6v2.aspx

10.02 : OFICINA DESCONCENTRADA
ABANCAY

Fn

68,778.69

60,748.60

Fs

95.00

100.00

88.32

11. Noviembre Se presentará en el
mes de diciembre.
12. Diciembre Se elaboró el informe
de cumplimiento de la Estrategia
de Desconcentración funcional
del OSCE.
MOTIVO: Al IV trimestre, se logró
cumplir con la elaboración de 03
informes de cumplimiento de la
Estrategia de Desconcentración
funcional del OSCE.

105.26 1.

Enero Se cumplió al 100% con la
digitalización de documentos.

2.

Febrero Se cumplió al 100% con
la digitalización de documentos.

3.

Marzo Reporte hasta el inicio del
estado de emergencia nacional
(inmovilización social).

4.

Abril Estado de inmovilización
social.

5.

Mayo Estado de inmovilización
social.

6.

Junio Al I semestre, de los 345
documentos recepcionados, se
digitalizó el 100% (345). Dado el
estado de emergencia nacional,
la documentación es recibida a
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7.

Fn

32,482.90

21,295.14

65.56

través de la Mesa de Partes
Virtual.
Julio De los 134 trámites
recibidos se digitalizó el 100%.

8.

Agosto De las 79 tramites
recibidas, se digitalizó el 100%.

9.

Setiembre Al III trimestre, de los
749 documentos recepcionados,
se digitalizó el 100% (749).

10. Octubre Se digitalizó el 100% de
documentos recibidos (182).
11. Noviembre Se digitalizó el 100%
de documentos recibidos (201).
12. Diciembre Al IV trimestre, de los
1,282 documentos
recepcionados, se digitalizó el
100% (1,282).
MOTIVO: Al IV trimestre, de los
1,282 documentos recepcionados, se
digitalizó el 100% (1,282).
1.
2.
3.

Enero Se cumplió al 100% con la
digitalización de documentos.
Febrero Se cumplió al 100% con
la digitalización de documentos.
Marzo Reporte hasta el inicio del
estado de emergencia nacional
(inmovilización social).

4.

AOI00127500102 - DIGITALIZACIÓN DE
DOCUMENTOS RECEPCIONADOS.

AOI00127500109 - ELABORACIÓN DE
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LA
ESTRATEGIA DE DESCONCENTRACIÓN
FUNCIONAL DEL OSCE

155 : PORCENTAJE

271 : PROPUESTAS

Fs

100.00

100.00

Fn

64,493.57

71,685.46

Fs

3.00

3.00

10.03 : OFICINA DESCONCENTRADA
AREQUIPA

10.05 : OFICINA DESCONCENTRADA
CAJAMARCA

Abril Estado de inmovilización
social.
5. Mayo Dado el estado de
emergencia nacional, la
documentación es recibida a
través de la Mesa de Partes
Virtual.
6. Junio Al I semestre, de los 1,175
documentos recibidos, se
digitalizó el 100% (1,175). Dado
el estado de emergencia
nacional, la documentación es
recibida a través de la Mesa de
Partes Virtual.
7. Julio De los 270 trámites
recibidos se digitalizó el 100%.
8. Agosto De los 300 tramites
recibidos , se digitalizó el 100%.
9. Setiembre Al III trimestre, de los
2,199 documentos recibidos, se
digitalizó el 100% (2,199).
111.15 10. Octubre Se digitalizó el 100% de
documentos recibidos (441).
11. Noviembre Se digitalizó el 100%
de documentos recibidos (424).
12. Diciembre Al IV trimestre, de los
3,506 documentos recibidos, se
digitalizó el 100% (3,506).
MOTIVO: Al IV trimestre, de los
3,506 documentos recibidos, se
digitalizó el 100% (3,506).
100.00

100.00 1.
2.
3.
4.
5.

app.ceplan.gob.pe/POI2020/Reportes/Anexo_/AnexoB6v2.aspx

Enero No corresponde reportar
en este mes.
Febrero No corresponde
reportar en este mes.
Marzo No corresponde reportar
en este mes.
Abril Estado de emergencia
nacional (inmovilización social).
Mayo No corresponde reportar
en este mes.

6.

Junio Se elaboró el informe de
cumplimiento de la estrategia de
desconcentración funcional al I
semestre.

7.

Julio Se reprograma para el final
del trimestre.
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8.

Agosto Se reprograma para el
final del trimestre.

9.

Fn

69,464.06

64,245.94

Setiembre Se elaboró el informe
de cumplimiento de la Estrategia
de Desconcentración funcional
del OSCE.
10. Octubre Se reprograma para el
final del trimestre.
11. Noviembre Se presentará en el
mes de diciembre.
92.49
12. Diciembre Se elaboró el informe
de cumplimiento de la Estrategia
de Desconcentración funcional
del OSCE.
MOTIVO: Al IV trimestre, se logró
cumplir con la elaboración de 03
informes de cumplimiento de la
Estrategia de Desconcentración
funcional del OSCE.

Fs

100.00

100.00

100.00 1.
2.
3.

4.

Enero Se cumplió al 100% con
las atenciones de consultas.
Febrero Se cumplió al 100% con
las atenciones de consultas.
Marzo Reporte hasta el inicio del
estado de emergencia nacional
(inmovilización social).
Abril Atención de consultas
telefónicas debido al estado de
emergencia nacional
(inmovilización social)..

5.

AOI00127500110 - ATENCIÓN DE
CONSULTAS (PRESENCIALES Y
TELEFÓNICAS).

155 : PORCENTAJE

10.04 : OFICINA DESCONCENTRADA
AYACUCHO

Fn

122,155.93

140,285.16

Mayo Atención de consultas
telefónicas debido al estado de
emergencia nacional
(inmovilización social).
6. Junio Al I semestre, de las 2,845
consultas recibidas, se atendió
el 100% (2,845). Dado el estado
de emergencia nacional, la
atención de consultas es
114.84
telefónica.
7. Julio De las 265 consultas
recibidas, se atendió el 100%.
8. Agosto De las 310 consultas
recibidas, se atendió el 100%.
9. Setiembre Al III trimestre, de las
3,480 consultas recibidas, se
atendió el 100% (3,480).
10. Octubre Se atendió el 100% de
consultas recibidas (309).
11. Noviembre Se atendió el 100%
de consultas recibidas (273).
12. Diciembre Al IV trimestre, de las
4,363 consultas recibidas, se
atendió el 100% (4,363).
MOTIVO: Al IV trimestre, de las
4,363 consultas recibidas, se atendió
el 100% (4,363).

AOI00127500111 - DIGITALIZACIÓN DE
DOCUMENTOS RECEPCIONADOS.

155 : PORCENTAJE

10.04 : OFICINA DESCONCENTRADA
AYACUCHO

1.

Enero Se cumplió al 100% con la
digitalización de documentos.

2.

Febrero Se cumplió al 100% con
la digitalización de documentos.
Marzo Reporte hasta el inicio del
estado de emergencia nacional
(inmovilización social).

3.

4.
Fs

100.00

100.00

100.00
5.
6.

app.ceplan.gob.pe/POI2020/Reportes/Anexo_/AnexoB6v2.aspx

Abril Estado de emergencia
inmovilización social.
Mayo Estado de emergencia
inmovilización social.
Junio Al I semestre, de los 888
documentos recibidos, se
digitalizó el 100% (888). Dado el
estado de emergencia nacional,
la documentación es recibida a
través de la Mesa de Partes
Virtual.
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Fn

51,152.01

60,589.29

118.45 7.

Julio De los 367 trámites
recibidos, se digitalizó el 100%.

8.

Agosto De los 364 trámites
recibidos, se digitalizó el 100%.

9.

Setiembre Al III trimestre, de los
2,010 documentos recibidos, se
digitalizó el 100% (2,010).

10. Octubre Se digitalizó el 100% de
documentos recibidos (413).
11. Noviembre Se digitalizó el 100%
de documentos recibidos (377).
12. Diciembre Al IV trimestre, de los
3,091 documentos recibidos, se
digitalizó el 100% (3,091).
MOTIVO: Al IV trimestre, de los
3,091 documentos recibidos, se
digitalizó el 100% (3,091).

Fs

AOI00127500112 - ATENCIÓN DE
CONSULTAS (PRESENCIALES Y
TELEFÓNICAS).

155 : PORCENTAJE

95.00

100.00

1.

Enero Se cumplió al 100% con
las atenciones de consultas.

2.

Febrero Se cumplió al 100% con
las atenciones de consultas.

3.

Marzo Reporte hasta el inicio del
estado de emergencia nacional
(inmovilización social).

4.

Abril Atención de consultas
telefónicas debido al estado de
emergencia nacional
(inmovilización social)

5.

Mayo Atención de consultas
telefónicas debido al estado de
emergencia nacional
(inmovilización social)

6.

Junio Al I semestre, de las 4,547
consultas recibidas, se atendió
el 100% (4,547). Dado el estado
de emergencia nacional, la
atención de consultas es
telefónica.

7.

Julio De las 501 consultas
recibidas se atendió el 100%
(501).

8.

Agosto De las 2,147 consultas
recibidas, se atendió el 100%
(2,147).

105.26

10.05 : OFICINA DESCONCENTRADA
CAJAMARCA

9.

Fn

104,268.53

124,979.44

Setiembre Al III trimestre, de las
7,852 consultas recibidas, se
atendió el 100% (7,852).
119.86 10. Octubre Se atendió el 100% de
consultas recibidas (902).
11. Noviembre Se atendió el 100%
de consultas recibidas (326).
12. Diciembre Al IV trimestre, de las
9,230 consultas recibidas, se
atendió el 100% (9,230).
MOTIVO: Al IV trimestre, de las
9,230 consultas recibidas, se atendió
el 100% (9,230).

AOI00127500115 - DIGITALIZACIÓN DE
DOCUMENTOS RECEPCIONADOS.

155 : PORCENTAJE

10.05 : OFICINA DESCONCENTRADA
CAJAMARCA

Fs

100.00

99.00

99.00 1.

Enero Se logró realizar el 98% de
las digitalizaciones de
documentos.

2.

Febrero Se cumplió al 100% con
la digitalización de documentos.
Marzo Reporte hasta el inicio del
estado de emergencia nacional
(inmovilización social).

3.

4.
5.

6.

app.ceplan.gob.pe/POI2020/Reportes/Anexo_/AnexoB6v2.aspx

Abril Estado de emergencia
nacional (inmovilización social).
Mayo Dado el estado de
emergencia nacional, la
documentación es recibida a
través de la Mesa de Partes
Virtual.
Junio Al I semestre, de los 877
documentos recepcionados, se
digitalizaron el 96% (844). Dado
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7.

8.

9.
Fn

61,606.65

61,018.02

99.04

el estado de emergencia
nacional, la documentación es
recibida a través de la Mesa de
Partes Virtual.
Julio De los 340 trámites
recibidos se digitalizó el 100%
(340).
Agosto De los 578 trámites
recibidos se digitalizó el 100%
(578).
Setiembre Al III trimestre, de los
2,541 documentos recibidos, se
digitalizó el 99% (2,508).

10. Octubre Se digitalizó el 100% de
documentos recibidos (793).
11. Noviembre Se digitalizó el 100%
de documentos recibidos (671).
12. Diciembre Al IV trimestre, de los
4,536 documentos recibidos, se
digitalizó el 99% (4,503).
MOTIVO: Al IV trimestre, de los
4,536 documentos recibidos, se
digitalizó el 99% (4,503).

Fs

3.00

3.00

1.

Enero No corresponde reportar
en este mes.

2.

Febrero No corresponde
reportar en este mes.

3.

Marzo No corresponde reportar
en este mes.

4.

Abril Estado de emergencia
nacional (inmovilización social).

100.00 5.
6.

AOI00127500119 - ELABORACIÓN DE
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LA
ESTRATEGIA DE DESCONCENTRACIÓN
FUNCIONAL DEL OSCE

AOI00127500123 - ATENCIÓN DE
CONSULTAS (PRESENCIALES Y
TELEFÓNICAS).

271 : PROPUESTAS

10.06 : OFICINA DESCONCENTRADA CUSCO

Mayo Estado de emergencia
nacional (inmovilización social).
Junio Se elaboró el informe de
cumplimiento de la estrategia de
desconcentración funcional al I
semestre.

7.

Julio Se reprograma para el final
del trimestre.

8.

Agosto Se reprograma para el
final del trimestre.

9.

Setiembre Se elaboró el informe
de cumplimiento de la Estrategia
de Desconcentración funcional
del OSCE.
10. Octubre Se reprograma para el
final del trimestre.

155 : PORCENTAJE

10.06 : OFICINA DESCONCENTRADA CUSCO

Fn

67,476.92

66,230.88

Fs

100.00

100.00

98.15

11. Noviembre Se presentará en el
mes de diciembre.
12. Diciembre Se elaboró el informe
de cumplimiento de la Estrategia
de Desconcentración funcional
del OSCE.
MOTIVO: Al IV trimestre, se logró
cumplir con la elaboración de 03
informes de cumplimiento de la
Estrategia de Desconcentración
funcional del OSCE.

100.00 1.
2.
3.

Marzo Se cumplió al 100% con
las atenciones de consultas.

4.

Abril Estado de emergencia
nacional (inmovilización social).

5.

Mayo Atención de consultas
telefónicas debido al estado de
emergencia nacional
(inmovilización social).
JunioAl I semestre, de las 2,886
consultas recibidas, se atendió
el 100% (2,886). Dado el estado
de emergencia nacional, la

6.

app.ceplan.gob.pe/POI2020/Reportes/Anexo_/AnexoB6v2.aspx

Enero Se cumplió al 100% con
las atenciones de consultas.
Febrero Se cumplió al 100% con
las atenciones de consultas.
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atención de consultas es
telefónica.
7.

Julio De las 595 consultas
recibidas, se atendió el 100%
(595).

8.

Agosto De las 469 consultas
recibidas, se atendió el 100%
(469).

9.

Fn

99,177.97

129,728.77

Setiembre Al III trimestre, de las
4,904 consultas recibidas, se
atendió el 100% (4,904).
130.80 10. Octubre Se atendió el 100% de
consultas recibidas (419).
11. Noviembre Se atendió el 100%
de consultas recibidas (403).
12. Diciembre Al IV trimestre, de las
6,318 consultas recibidas, se
atendió el 100% (6,318).
MOTIVO: Al IV trimestre, de las
6,318 consultas recibidas, se atendió
el 100% (6,318).
1.
2.
3.
4.

Fs

3.00

3.00

100.00 5.
6.

7.
AOI00127500126 - ELABORACIÓN DE
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LA
ESTRATEGIA DE DESCONCENTRACIÓN
FUNCIONAL DEL OSCE

271 : PROPUESTAS

8.

10.07 : OFICINA DESCONCENTRADA
HUANCAVELICA

Enero No corresponde reportar
en este mes.
Febrero No corresponde
reportar en este mes.
Marzo No corresponde reportar
en este mes.
Abril Estado de emergencia
nacional (inmovilización social).
Mayo No corresponde reportar
en este mes.
Junio Se elaboró el informe de
cumplimiento de la estrategia de
desconcentración funcional al I
semestre.
Julio Se reprograma para el final
del trimestre.
Agosto Se re programa para el
final del trimestre.

9.

Fn

26,161.08

33,017.49

Setiembre Se elaboró el informe
de cumplimiento de la Estrategia
de Desconcentración funcional
del OSCE.
10. Octubre Se reprograma para el
final del trimestre.
11. Noviembre Se presentará en el
mes de diciembre.
126.21
12. Diciembre Se elaboró el informe
de cumplimiento de la Estrategia
de Desconcentración funcional
del OSCE.
MOTIVO: Al IV trimestre, se logró
cumplir con la elaboración de 03
informes de cumplimiento de la
Estrategia de Desconcentración
funcional del OSCE.

AOI00127500127 - DIGITALIZACIÓN DE
DOCUMENTOS RECEPCIONADOS.

155 : PORCENTAJE

10.06 : OFICINA DESCONCENTRADA CUSCO

Fs

100.00

100.00

100.00 1.
2.
3.
4.

app.ceplan.gob.pe/POI2020/Reportes/Anexo_/AnexoB6v2.aspx

Enero Se cumplió al 100% con la
digitalización de documentos.
Febrero Se cumplió al 100% con
la digitalización de documentos.
Marzo Se cumplió al 100% con la
digitalización de documentos.
Abril Estado de emergencia
nacional (inmovilización social).

5.

Mayo Dado el estado de
emergencia nacional, la
documentación es recibida a
través de la Mesa de Partes
Virtual.

6.

Junio Al I semestre, de los 1,127
documentos recepcionados, se
digitalizó el 100% (1,127). Dado
el estado de emergencia
nacional, la documentación es
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7.

Fn

58,100.52

62,720.46

107.95

recibida a través de la Mesa de
Partes Virtual.
Julio De los 276 trámites
recibidos, se digitalizó el 100%
(276).

8.

Agosto De los 368 trámites
recibidos, se digitalizó el 100%
(368).

9.

Setiembre Al III trimestre, de los
2,083 documentos recibidos, se
digitalizó el 100% (2,083).

10. Octubre Se digitalizó el 100% de
documentos recibidos (284).
11. Noviembre Se digitalizó el 100%
de documentos recibidos (322).
12. Diciembre Al IV trimestre, de los
2,940 documentos recibidos, se
digitalizó el 100% (2,940).
MOTIVO: Al IV trimestre, de los
2,940 documentos recibidos, se
digitalizó el 100% (2,940).

Fs

100.00

100.00

1.

Enero Se cumplió al 100% con
las atenciones de consultas.

2.

Febrero Se cumplió al 100% con
las atenciones de consultas.

3.

Marzo Se cumplió al 100% con
las atenciones de consultas.

4.

Abril Atención de consultas
telefónicas debido al estado de
emergencia nacional
inmovilizacion social).
Mayo Atención de consultas
telefónicas debido al estado de
emergencia nacional
inmovilizacion social).

100.00
5.

AOI00127500129 - ATENCIÓN DE
CONSULTAS (PRESENCIALES Y
TELEFÓNICAS).

155 : PORCENTAJE

10.07 : OFICINA DESCONCENTRADA
HUANCAVELICA

6.

Junio Al I semestre, de las 2,205
consultas recibidas, se atendió
el 100% (2,205). Dado el estado
de emergencia nacional, la
atención de consultas es
telefónica.

7.

Julio De las 423 consultas
recibidas, se atendió el 100%
(423).

8.

Fn

24,102.00

24,133.14

Agosto De las 579 consultas
recibidas, se atendió el 100%
(579).
9. Setiembre Al III trimestre, de las
5,310 consultas recibidas, se
atendió el 100% (5,310).
100.13 10. Octubre Se atendió el 100% de
consultas recibidas (2,238).
11. Noviembre Se atendió el 100%
de consultas recibidas (172).
12. Diciembre Al IV trimestre, de las
8,338 consultas recibidas, se
atendió el 100% (8,338).
MOTIVO: Al IV trimestre, de las
8,338 consultas recibidas, se atendió
el 100% (8,338).

AOI00127500130 - ELABORACIÓN DE
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LA
ESTRATEGIA DE DESCONCENTRACIÓN
FUNCIONAL DEL OSCE

271 : PROPUESTAS

10.08 : OFICINA DESCONCENTRADA
HUÁNUCO

Fs

3.00

3.00

100.00 1.
2.
3.
4.

Abril Estado de emergencia
nacional (inmovilización social).

5.

Mayo Estado de emergencia
nacional (inmovilización social).

6.

Junio Se elaboró el informe de
cumplimiento de la estrategia de
desconcentración funcional al I
semestre.
Julio Se reprograma para el final
del trimestre.

7.

app.ceplan.gob.pe/POI2020/Reportes/Anexo_/AnexoB6v2.aspx

Enero No corresponde reportar
en este mes.
Febrero No corresponde
reportar en este mes.
Marzo No corresponde reportar.
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8.

Agosto Se reprograma para el
final del trimestre.

9.

Fn

86,591.57

72,823.58

Setiembre Se elaboró el informe
de cumplimiento de la Estrategia
de Desconcentración funcional
del OSCE.
10. Octubre Se reprograma para el
final del trimestre.
11. Noviembre Se presentará en el
mes de diciembre.
84.10
12. Diciembre Se elaboró el informe
de cumplimiento de la Estrategia
de Desconcentración funcional
del OSCE.
MOTIVO: Al IV trimestre, se logró
cumplir con la elaboración de 03
informes de cumplimiento de la
Estrategia de Desconcentración
funcional del OSCE.
1.
2.
3.
4.

Fs

100.00

100.00

100.00
5.

6.

AOI00127500133 - ATENCIÓN DE
CONSULTAS (PRESENCIALES Y
TELEFÓNICAS).

155 : PORCENTAJE

10.08 : OFICINA DESCONCENTRADA
HUÁNUCO

7.

Enero Se cumplió al 100% con
las atenciones de consultas.
Febrero Se cumplió al 100% con
las atenciones de consultas.
Marzo Se cumplió al 100% con
las atenciones de consultas.
Abril Las llamadas fueron
derivadas a la linea de atención
virtual.
Mayo Las llamadas fueron
derivadas a la linea de atención
virtual.
Junio Al I semestre, de las 3,112
consultas recibidas, se atendió
el 100% (3,112). Dado el estado
de emergencia nacional, la
atención de consultas es
telefónica.
Julio No se recibieron consultas
(Estado de emergencia
nacional).

8.
9.

Fn

AOI00127500134 - DIGITALIZACIÓN DE
DOCUMENTOS RECEPCIONADOS.

155 : PORCENTAJE

122,934.54

135,675.47

10.07 : OFICINA DESCONCENTRADA
HUANCAVELICA

Fs

100.00

100.00

Agosto No se recibió consultas.
Setiembre Al III trimestre, de las
3,112 consultas recibidas, se
atendió el 100% (3,112).
10. Octubre Se atendió el 100% de
110.36
consultas recibidas (267).
11. Noviembre Se atendió el 100%
de consultas recibidas (327).
12. Diciembre Al IV trimestre, de las
4,075 consultas recibidas, se
atendió el 100% (4,075).
MOTIVO: Al IV trimestre, de las
4,075 consultas recibidas, se atendió
el 100% (4,075).
1.

Enero Se logró realizar el 98% de
las digitalizaciones de
documentos.

2.

Febrero Se cumplió al 100% con
la digitalización de documentos.

3.

Marzo Se cumplió al 100% con la
digitalización de documentos.

4.

Abril Estado de emergencia
nacional (inmovilización social).
Mayo Dado el estado de
emergencia nacional, la
documentación es recibida a
través de la Mesa de Partes
Virtual.
Junio Al I semestre, de los 274
documentos recepcionados, se
digitalizó el 99% (272). Dado el
estado de emergencia nacional,
la documentación es recibida a
través de la Mesa de Partes
Virtual.

100.00 5.

6.

app.ceplan.gob.pe/POI2020/Reportes/Anexo_/AnexoB6v2.aspx
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Fn

24,685.61

21,041.52

85.24 7.

8.

9.

Julio De las 138 trámites
recibidos, se digitalizó el 100%
(138).
Agosto De las 134 tramites
recibidos se digitalizó el 100%
(134).
Setiembre Al III trimestre, de los
719 documentos recepcionados,
se digitalizó el 100% (717).

10. Octubre Se digitalizó el 100% de
documentos recibidos (234).
11. Noviembre Se digitalizó el 100%
de documentos recibidos (157).
12. Diciembre Al IV trimestre, de los
1,251 documentos
recepcionados, se digitalizó el
100% (1,249).
MOTIVO: Al IV trimestre, de los
1,251 documentos recepcionados, se
digitalizó el 100% (1,249).
1.
2.
3.
4.
Fs

3.00

3.00

100.00 5.
6.

7.
AOI00127500137 - ELABORACIÓN DE
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LA
ESTRATEGIA DE DESCONCENTRACIÓN
FUNCIONAL DEL OSCE

271 : PROPUESTAS

8.

10.09 : OFICINA DESCONCENTRADA ICA

Enero No corresponde reportar
en este mes.
Febrero No corresponde
reportar en este mes.
Marzo No corresponde reportar
en este mes.
Abril Estado de emergencia
nacional (inmovilización social).
Mayo No corresponde reportar
en este mes.
Junio Se elaboró el informe de
cumplimiento de la estrategia de
desconcentración funcional al I
semestre.
Julio Se reprograma para el final
del trimestre.
Agosto Se re programa para el
final del trimestre.

9.

Fn

42,356.79

31,251.17

Setiembre Se elaboró el informe
de cumplimiento de la Estrategia
de Desconcentración funcional
del OSCE.
10. Octubre Se reprograma para el
final del trimestre.
11. Noviembre Se presentará en el
mes de diciembre.
73.78
12. Diciembre Se elaboró el informe
de cumplimiento de la Estrategia
de Desconcentración funcional
del OSCE.
MOTIVO: Al IV trimestre, se logró
cumplir con la elaboración de 03
informes de cumplimiento de la
Estrategia de Desconcentración
funcional del OSCE.

AOI00127500138 - DIGITALIZACIÓN DE
DOCUMENTOS RECEPCIONADOS.

155 : PORCENTAJE

10.08 : OFICINA DESCONCENTRADA
HUÁNUCO

Fs
Fn

100.00
59,963.20

100.00
68,091.46

100.00 1.
113.56
2.

Febrero Se cumplió al 100% con
la digitalización de documentos.

3.

Marzo Se cumplió al 100% con la
digitalización de documentos.
Abril Estado de emergencia
nacional (inmovilización social).
Mayo Dado el estado de
emergencia nacional, la
documentación es recibida a
través de la Mesa de Partes
Virtual.
Junio Al I semestre, de los 1,240
documentos recepcionados, se
digitalizó el 100% (1,234). Dado
el estado de emergencia
nacional, la documentación es
recibida a través de la Mesa de
Partes Virtual.

4.
5.

6.

app.ceplan.gob.pe/POI2020/Reportes/Anexo_/AnexoB6v2.aspx

Enero Se logró realizar el 99% de
las digitalizaciones de
documentos.
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7.

Julio De los 398 trámites
recibidos, se digitalizó el 100%
(398).

8.

Agosto De los 626 trámites
recibidos, se digitalizó el 100%
(626).

9.

Setiembre Al III trimestre, de los
2,976 documentos
recepcionados, se digitalizó el
100% (2,970).

10. Octubre Se digitalizó el 100% de
documentos recibidos (721).
11. Noviembre Se digitalizó el 100%
de documentos recibidos (748).
12. Diciembre Al IV trimestre, de los
4,944 documentos
recepcionados, se digitalizó el
100% (4,938).
MOTIVO: Al IV trimestre, de los
4,944 documentos recepcionados, se
digitalizó el 100% (4,938).
1.
2.
3.

4.
Fs

100.00

100.00

100.00
5.

6.

AOI00127500146 - ATENCIÓN DE
CONSULTAS (PRESENCIALES Y
TELEFÓNICAS).

155 : PORCENTAJE

10.09 : OFICINA DESCONCENTRADA ICA
7.

8.

Enero Se cumplió al 100% con
las atenciones de consultas.
Febrero Se cumplió al 100% con
las atenciones de consultas.
Marzo Reporte hasta el inicio del
estado de emergencia nacional
(inmovilización social).
Abril Atención de consultas
telefónicas debido al estado de
emergencia nacional
(inmovilización social).
Mayo Atención de consultas
telefónicas debido al estado de
emergencia nacional
(inmovilización social).
Junio Al I semestre, de las 4,397
consultas recibidas, se atendió
el 100% (4,397). Dado el estado
de emergencia nacional, la
atención de consultas es
telefónica.
Julio De las 548 consultas
recibidas, se atendió el 100%
(548).
Agosto De las 591 consultas
recibidas, se atendió el 100%
(591).

9.

Fn

85,826.79

53,730.41

Setiembre Al III trimestre, de las
5,931 consultas recibidas, se
atendió el 100% (5,931).
62.60 10. Octubre Se atendió el 100% de
consultas recibidas (333).
11. Noviembre Se atendió el 100%
de consultas recibidas (415).
12. Diciembre Al IV trimestre, de las
6,999 consultas recibidas, se
atendió el 100% (6,999).
MOTIVO: Al IV trimestre, de las
6,999 consultas recibidas, se atendió
el 100% (6,999).

AOI00127500147 - ELABORACIÓN DE
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LA
ESTRATEGIA DE DESCONCENTRACIÓN
FUNCIONAL DEL OSCE

271 : PROPUESTAS

10.10 : OFICINA DESCONCENTRADA
HUANCAYO

Fs

3.00

3.00

100.00 1.
2.
3.
4.
5.
6.

app.ceplan.gob.pe/POI2020/Reportes/Anexo_/AnexoB6v2.aspx

Enero No corresponde reportar
en este mes.
Febrero No corresponde
reportar en este mes.
Marzo No corresponde reportar.
Abril Estado de emergencia
nacional (inmovilización social).
Mayo No corresponde reportar
en este mes.
Junio Se elaboró el informe de
cumplimiento de la estrategia de
desconcentración funcional al I
semestre.
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7.

Julio Se reprograma para el final
del trimestre.
8. Agosto Se reprograma para el
final del trimestre.
9. Setiembre Se elaboró el informe
de cumplimiento de la Estrategia
de Desconcentración funcional
del OSCE.
10. Octubre Se reprograma para el
final del trimestre.
Fn

81,374.46

71,950.84

88.42

11. Noviembre Se presentará en el
mes de diciembre.
12. Diciembre Se elaboró el informe
de cumplimiento de la Estrategia
de Desconcentración funcional
del OSCE.
MOTIVO: Al IV trimestre, se logró
cumplir con la elaboración de 03
informes de cumplimiento de la
Estrategia de Desconcentración
funcional del OSCE.
1.

Enero Se cumplió al 100% con la
digitalización de documentos.

2.

Febrero Se cumplió al 100% con
la digitalización de documentos.
Marzo Reporte hasta el inicio del
estado de emergencia nacional
(inmovilización social).
Abril Estado de emergencia
nacional (inmovilización social).
Mayo Dado el estado de
emergencia nacional, la
documentación es recibida a
través de la Mesa de Partes
Virtual.
Junio Al I semestre, de los 627
documentos recepcionados, se
digitalizó el 100% (627).

3.

4.
Fs

100.00

100.00

100.00

5.

6.

AOI00127500148 - DIGITALIZACIÓN DE
DOCUMENTOS RECEPCIONADOS.

7.
155 : PORCENTAJE

10.09 : OFICINA DESCONCENTRADA ICA
8.

9.

AOI00127500151 - ATENCIÓN DE
CONSULTAS (PRESENCIALES Y
TELEFÓNICAS).

155 : PORCENTAJE

10.10 : OFICINA DESCONCENTRADA
HUANCAYO

Fn

22,189.03

67,088.14

Fs

100.00

100.00

302.35

10. Octubre Se digitalizó el 100% de
documentos recibidos (380).
11. Noviembre Se digitalizó el 100%
de documentos recibidos (298).
12. Diciembre Al IV trimestre, de los
2,597 documentos
recepcionados, se digitalizó el
100% (2,597).
MOTIVO: Al IV trimestre, de los
2,597 documentos recepcionados, se
digitalizó el 100% (2,597).

100.00 1.
2.
3.

4.

5.

6.

app.ceplan.gob.pe/POI2020/Reportes/Anexo_/AnexoB6v2.aspx

Julio De los 167 trámites
recibidos, se digitalizó el 100%
(167).
Agosto De las 301 tramites
recibidos, se digitalizó el 100%
(301).
Setiembre Al III trimestre, de los
1,597 documentos
recepcionados, se digitalizó el
100% (1,597).

Enero Se cumplió al 100% con
las atenciones de consultas.
Febrero Se cumplió al 100% con
las atenciones de consultas.
Marzo Reporte hasta el inicio del
estado de emergencia nacional
(inmovilización social).
Abril Atención de consultas
telefónicas debido al estado de
emergencia nacional
(inmovilización social).
Mayo Atención de consultas
telefónicas debido al estado de
emergencia nacional
(inmovilización social).
Junio Al I semestre, de las 5,158
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Fn

113,963.43

102,851.47

consultas recibidas, se atendió
el 100% (5,158). Dado el estado
de emergencia nacional, la
atención de consultas es
telefónica..
7. Julio De las 1,838 consultas
recibidas, se atendió el 100%
(1,838).
8. Agosto De las 309 consultas
recibidas, se atendió el 100%
(309).
9. Setiembre Al III trimestre, de las
7,590 consultas recibidas, se
atendió el 100% (7,590).
90.25 10. Octubre Se atendió el 100% de
consultas recibidas (487).
11. Noviembre Se atendió el 100%
de consultas recibidas (722).
12. Diciembre Al IV trimestre, de las
9,591 consultas recibidas, se
atendió el 100% (9,591).
MOTIVO: Al IV trimestre, de las
9,591 consultas recibidas, se atendió
el 100% (9,591).
1.
2.

3.

4.
Fs

100.00

100.00

100.00 5.

6.

AOI00127500156 - DIGITALIZACIÓN DE
DOCUMENTOS RECEPCIONADOS.

155 : PORCENTAJE

10.10 : OFICINA DESCONCENTRADA
HUANCAYO

7.

8.

9.

Fn

66,913.00

102,047.46

Enero Se cumplió al 100% con la
digitalización de documentos.
Febrero Se logró realizar el 99%
de las digitalizaciones de
documentos.
Marzo Reporte hasta el inicio del
estado de emergencia nacional
(inmovilización social).
Abril Estado de emergencia
nacional (inmovilización social).
Mayo Dado el estado de
emergencia nacional, la
documentación es recibida a
través de la Mesa de Partes
Virtual.
Junio Al I semestre, de los 1,764
documentos recepcionados, se
digitalizó el 99.8% (1,760). Dado
el estado de emergencia
nacional, la documentación es
recibida a través de la Mesa de
Partes Virtual.
Julio De los 555 trámites
recibidos, se digitalizó el 100%
(554).
Agosto De las 559 trámites
recibidos, se digitalizó el 100%
(559)
Setiembre Al III trimestre, de los
3,674 documentos
recepcionados, se digitalizó el
100% (3,669).

152.51 10. Octubre Se digitalizó el 100% de
documentos recibidos (883).
11. Noviembre Se digitalizó el 100%
de documentos recibidos (1021).
12. Diciembre Al IV trimestre, de los
6,444 documentos
recepcionados, se digitalizó el
100% (6,439).
MOTIVO: Al IV trimestre, de los
6,444 documentos recepcionados, se
digitalizó el 100% (6,439).

AOI00127500161 - ELABORACIÓN DE
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LA
ESTRATEGIA DE DESCONCENTRACIÓN
FUNCIONAL DEL OSCE

271 : PROPUESTAS

10.12 : OFICINA DESCONCENTRADA
CHICLAYO

Fs

3.00

3.00

100.00 1.
2.
3.
4.
5.

app.ceplan.gob.pe/POI2020/Reportes/Anexo_/AnexoB6v2.aspx

Enero No corresponde reportar
en este mes.
Febrero No corresponde
reportar en este mes.
Marzo No corresponde reportar.
Abril Estado de inmovilización
social.
Mayo estado de inmovilización
social.
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6.

7.

Junio Se elaboró el informe de
cumplimiento de la estrategia de
desconcentración funcional al I
semestre.
Julio Se reprograma para el final
del trimestre.

8.

Fn

91,016.57

68,281.21

75.02

Agosto Se reprograma para el
final del trimestre.
9. Setiembre Se elaboró el informe
de cumplimiento de la Estrategia
de Desconcentración funcional
del OSCE.
10. Octubre Se reprograma para el
final del trimestre.
11. Noviembre Se presentará en el
mes de diciembre.
12. Diciembre Se elaboró el informe
de cumplimiento de la Estrategia
de Desconcentración funcional
del OSCE.
MOTIVO: Al IV trimestre, se logró
cumplir con la elaboración de 03
informes de cumplimiento de la
Estrategia de Desconcentración
funcional del OSCE.
1.
2.
3.
4.

Fs

3.00

3.00

100.00 5.
6.

7.
AOI00127500163 - ELABORACIÓN DE
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LA
ESTRATEGIA DE DESCONCENTRACIÓN
FUNCIONAL DEL OSCE

AOI00127500164 - ATENCIÓN DE
CONSULTAS (PRESENCIALES Y
TELEFÓNICAS).

271 : PROPUESTAS

155 : PORCENTAJE

8.

10.11 : OFICINA DESCONCENTRADA
TRUJILLO

10.12 : OFICINA DESCONCENTRADA
CHICLAYO

Mayo No corresponde reportar
en este mes.
Junio Se elaboró el informe de
cumplimiento de la estrategia de
desconcentración funcional al I
semestre.
Julio Se reprograma para el final
del trimestre.
Agosto Se re programa para el
final del trimestre.

9.

Setiembre Se elaboró el informe
de cumplimiento de la Estrategia
de Desconcentración funcional
del OSCE.
10. Octubre Se reprograma para el
final del trimestre.

Fn

101,385.28

71,478.40

Fs

100.00

100.00

70.50

11. Noviembre Se presentará en el
mes de diciembre.
12. Diciembre Se elaboró el informe
de cumplimiento de la Estrategia
de Desconcentración funcional
del OSCE.
MOTIVO: Al IV trimestre, se logró
cumplir con la elaboración de 03
informes de cumplimiento de la
Estrategia de Desconcentración
funcional del OSCE.

100.00 1.
2.
3.

4.

5.

app.ceplan.gob.pe/POI2020/Reportes/Anexo_/AnexoB6v2.aspx

Enero No corresponde reportar
en este mes.
Febrero No corresponde
reportar en este mes.
Marzo No corresponde reportar.
Abril Estado de emergencia
nacional (inmovilización social).

Enero Se cumplió al 100% con
las atenciones de consultas.
Febrero Se cumplió al 100% con
las atenciones de consultas.
Marzo Reporte hasta el inicio del
estado de emergencia nacional
(inmovilización social).
Abril Atención de consultas
telefónicas debido al estado de
emergencia nacional
(inmovilización social).
Mayo Atención de consultas
telefónicas debido al estado de
emergencia nacional
(inmovilización social).
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6.

7.

8.

Junio Al I semestre, de las 4,582
consultas recibidas, se atendió
el 100% (4,582). Dado el estado
de emergencia nacional, la
atención de consultas es
telefónica.
Julio De las 952 consultas
recibidas, se atendió el 100%
(952).
Agosto De las 1,203 consultas
recibidas, se atendió el 100%
(1,203).

9.

Fn

126,356.00

97,960.19

Setiembre Al III trimestre, de las
7,997 consultas recibidas, se
atendió el 100% (7,997).
77.53
10. Octubre Se atendió el 100% de
consultas recibidas (871).
11. Noviembre Se atendió el 100%
de consultas recibidas (588).
12. Diciembre Al IV trimestre, de las
10,314 consultas recibidas, se
atendió el 100% (10,314).
MOTIVO: Al IV trimestre, de las
10,314 consultas recibidas, se
atendió el 100% (10,314).
1.
2.
3.

Enero Se cumplió al 100% con
las atenciones de consultas.
Febrero Se cumplió al 100% con
las atenciones de consultas.
Marzo Reporte hasta el inicio del
estado de emergencia nacional
(inmovilización social).

4.

AOI00127500166 - ATENCIÓN DE
CONSULTAS (PRESENCIALES Y
TELEFÓNICAS).

AOI00127500167 - ELABORACIÓN DE
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LA
ESTRATEGIA DE DESCONCENTRACIÓN
FUNCIONAL DEL OSCE

155 : PORCENTAJE

271 : PROPUESTAS

Fs

100.00

100.00

Fn

67,618.76

123,801.17

Fs

3.00

3.00

10.11 : OFICINA DESCONCENTRADA
TRUJILLO

10.13 : OFICINA DESCONCENTRADA
IQUITOS

Abril Atención de consultas
telefónicas debido al estado de
emergencia nacional
(inmovilización social).
5. Mayo Atención de consultas
telefónicas debido al estado de
emergencia nacional
(inmovilización social).
6. Junio Al I semestre, de las 6,469
consultas recibidas, se atendió
el 100% (6,469). Dado el estado
de emergencia nacional, la
atención de consultas es
telefónica.
7. Julio De las 756 consultas
recibidas, se atendió el 100%
(756).
8. Agosto De las 2,700 consultas
recibidas, se atendió el 100%
(2,700).
9. Setiembre Al III trimestre, de las
11,002 consultas recibidas, se
atendió el 100% (11,002).
183.09
10. Octubre Se atendió el 100% de
consultas recibidas (902).
11. Noviembre Se atendió el 100%
de consultas recibidas (702).
12. Diciembre Al IV trimestre, de las
13,260 consultas recibidas, se
atendió el 100% (13,260).
MOTIVO: Al IV trimestre, de las
13,260 consultas recibidas, se
atendió el 100% (13,260).
100.00

100.00 1.
2.
3.
4.
5.

app.ceplan.gob.pe/POI2020/Reportes/Anexo_/AnexoB6v2.aspx

Enero No corresponde reportar
en este mes.
Febrero No corresponde
reportar en este mes.
Marzo No corresponde reportar
en este mes.
Abril Estado de emergencia
nacional (inmovilización social).
Mayo No corresponde reportar
en este mes.
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6.

Junio Se elaboró el informe de
cumplimiento de la estrategia de
desconcentración funcional al I
semestre.

7.

Julio Se reprograma para el final
del trimestre.
8. Agosto Se re programa para el
final del trimestre.
9. Setiembre Se elaboró el informe
de cumplimiento de la Estrategia
de Desconcentración funcional
del OSCE.
10. Octubre Se reprograma para el
final del trimestre.

Fn

27,622.27

40,257.58

11. Noviembre Se presentará en el
mes de diciembre.
12. Diciembre Al IV trimestre, se
145.74
logró cumplir con la elaboración
de 03 informes de cumplimiento
de la Estrategia de
Desconcentración funcional del
OSCE.
MOTIVO: Al IV trimestre, se logró
cumplir con la elaboración de 03
informes de cumplimiento de la
Estrategia de Desconcentración
funcional del OSCE.
1.
2.
3.

4.
Fs

100.00

100.00

100.00

5.

6.

AOI00127500168 - DIGITALIZACIÓN DE
DOCUMENTOS RECEPCIONADOS.

155 : PORCENTAJE

7.

10.12 : OFICINA DESCONCENTRADA
CHICLAYO

8.

9.

Fn

61,713.51

121,915.06

197.55

Enero Se cumplió al 100% con la
digitalización de documentos.
Febrero Se cumplió al 100% con
la digitalización de documentos.
Marzo Reporte hasta el inicio del
estado de emergencia nacional
(inmovilización social).
Abril Estado de emergencia
nacional (inmovilización social).
Mayo Dado el estado de
emergencia nacional, la
documentación es recibida a
través de la Mesa de Partes
Virtual.
Junio Al I semestre, de los 1,245
documentos recepcionados, se
digitalizó el 100% (1,245).
Julio De los 231 trámites
recibidos se digitalizó el 100%
(231).
Agosto De los 394 trámites
recibidos se digitalizó el 100%
(394).
Setiembre Al III trimestre, de los
2,317 documentos
recepcionados, se digitalizó el
100% (2,317).

10. Octubre Se digitalizó el 100% de
documentos recibidos (419).
11. Noviembre Se digitalizó el 100%
de documentos recibidos (373).
12. Diciembre Al IV trimestre, de los
3,424 documentos
recepcionados, se digitalizó el
100% (3,424).
MOTIVO: Al IV trimestre, de los
3,424 documentos recepcionados, se
digitalizó el 100% (3,424).

AOI00127500170 - ATENCIÓN DE
CONSULTAS (PRESENCIALES Y
TELEFÓNICAS).

155 : PORCENTAJE

10.13 : OFICINA DESCONCENTRADA
IQUITOS

Fs
Fn

100.00
23,785.96

100.00
24,279.02

100.00 1.
102.07
2.
3.

4.
5.

app.ceplan.gob.pe/POI2020/Reportes/Anexo_/AnexoB6v2.aspx

Enero Se cumplió al 100% con
las atenciones de consultas.
Febrero Se cumplió al 100% con
las atenciones de consultas.
MarzoRegistros hasta el inicio
del estado de emergencia
nacional (inmovilización social).
Abril Estado de emergencia
nacional (inmovilización social).
Mayo Atención de consultas
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telefónicas debido al estado de
emergencia nacional
(inmovilización social).
6.

Junio Al I semestre, de las 3,061
consultas recibidas, se atendió
el 100% (3,061). Dado el estado
de emergencia nacional, la
atención de consultas es
telefónica.

7.

Julio No se atendió consultas,
problemas de conectividad.
8. Agosto De las 349 consultas
recibidas, se atendió el 100%
(349).
9. Setiembre Al III trimestre, de las
3,796 consultas recibidas, se
atendió el 100% (3,796).
10. Octubre Se atendió el 100% de
consultas recibidas (339).
11. Noviembre Se atendió el 100%
de consultas recibidas (314).
12. Diciembre Al IV trimestre, de las
4,830 consultas recibidas, se
atendió el 100% (4,830).
MOTIVO: Al IV trimestre, de las
4,830 consultas recibidas, se atendió
el 100% (4,830).
1.
2.
3.

4.
Fs

100.00

100.00

100.00 5.
6.

7.

AOI00127500171 - DIGITALIZACIÓN DE
DOCUMENTOS RECEPCIONADOS.

155 : PORCENTAJE

10.13 : OFICINA DESCONCENTRADA
IQUITOS

8.

9.

Fn

38,810.65

21,040.14

54.21

Enero Se cumplió al 100% con la
digitalización de documentos.
Febrero Se cumplió al 100% con
la digitalización de documentos.
Marzo Reporte hasta el inicio del
estado de emergencia nacional
(inmovilización social).
Abril Estado de emergencia
nacional (inmovilización social).
Mayo Estado de emergencia
nacional (inmovilización social).
Junio Al I semestre, de los 446
documentos recepcionados, se
digitalizó el 100% (446).
Julio Problemas para conectarse
al VPN (para efectuar trabajo
por la modalidad remoto) no fue
posible recibir trámites por la
mesa de partes virtual.
Agosto Problemas para
conectarse al VPN (para efectuar
trabajo por la modalidad
remoto) no fue posible recibir
trámites por la mesa de partes
virtual.
Setiembre Al III trimestre, de los
577 documentos recepcionados,

se digitalizó el 100% (577).
10. Octubre Se digitalizó el 100% de
documentos recibidos (135).
11. Noviembre Se digitalizó el 100%
de documentos recibidos (223).
12. Diciembre Al IV trimestre, de los
1,071 documentos
recepcionados, se digitalizó el
100% (1,071).
MOTIVO: Al IV trimestre, de los
1,071 documentos recepcionados, se
digitalizó el 100% (1,071).

AOI00127500173 - DIGITALIZACIÓN DE
DOCUMENTOS RECEPCIONADOS.

155 : PORCENTAJE

10.11 : OFICINA DESCONCENTRADA
TRUJILLO

Fs

100.00

100.00

100.00 1.
2.
3.

4.

app.ceplan.gob.pe/POI2020/Reportes/Anexo_/AnexoB6v2.aspx

Enero Se cumplió al 100% con la
digitalización de documentos.
Febrero Se cumplió al 100% con
la digitalización de documentos.
Marzo Reporte hasta el inicio del
estado de emergencia nacional
(inmovilización social).
Abril Estado de emergencia
nacional (inmovilización social).
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5.

6.

7.

Mayo Dado el estado de
emergencia nacional, la
documentación es recibida a
través de la Mesa de Partes
Virtual.
Junio Al I semestre, de los 1,979
documentos recepcionados, se
digitalizó el 100% (1,979). Dado
el estado de emergencia
nacional, la documentación es
recibida a través de la Mesa de
Partes Virtual.
Julio De los 412 trámites
recibidos, se digitalizó el 100%
(412).

8.

Fn

59,642.97

72,823.96

Agosto De los 620 trámites
recibidos, se digitalizó el 100%
(620).
9. Setiembre Al III trimestre, de los
3,876 documentos
recepcionados, se digitalizó el
100% (3,876).
122.10 10. Octubre Se digitalizó el 100% de
documentos recibidos (793).
11. Noviembre Se digitalizó el 100%
de documentos recibidos (811).
12. Diciembre Al IV trimestre, de los
6,122 documentos
recepcionados, se digitalizó el
100% (6,122).
MOTIVO: Al IV trimestre, de los
6,122 documentos recepcionados, se
digitalizó el 100% (6,122).
1.
2.
3.
4.

Fs

3.00

3.00

100.00

5.
6.

7.
AOI00127500175 - ELABORACIÓN DE
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LA
ESTRATEGIA DE DESCONCENTRACIÓN
FUNCIONAL DEL OSCE

AOI00127500177 - ATENCIÓN DE
CONSULTAS (PRESENCIALES Y
TELEFÓNICAS).

271 : PROPUESTAS

10.14 : OFICINA DESCONCENTRADA
PUERTO MALDONADO

8.
9.

155 : PORCENTAJE

10.14 : OFICINA DESCONCENTRADA
PUERTO MALDONADO

Fn

23,542.11

32,996.01

Fs

100.00

100.00

140.16

reportar en este mes.
Marzo No corresponde reportar
en este mes.
Abril Estado de emergencia
nacional (inmovilización social).
Mayo No corresponde reportar
en este mes.
Junio Se elaboró el informe de
cumplimiento de la estrategia de
desconcentración funcional del
OSCE al I semestre.
Julio Se reprograma para el final
del trimestre.
Agosto Se re programa para el
final del trimestre.
Setiembre Se elaboró el informe
de cumplimiento de la Estrategia
de Desconcentración funcional
del OSCE.

10. Octubre Se reprograma para el
final del trimestre.
11. Noviembre Se presentará en el
mes de diciembre.
12. Diciembre Se elaboró el informe
de cumplimiento de la Estrategia
de Desconcentración funcional
del OSCE.
MOTIVO: Al IV trimestre, se logró
cumplir con la elaboración de 03
informes de cumplimiento de la
Estrategia de Desconcentración
funcional del OSCE.

100.00 1.
2.
3.

app.ceplan.gob.pe/POI2020/Reportes/Anexo_/AnexoB6v2.aspx

Enero No corresponde reportar
en este mes.
Febrero No corresponde

Enero Se cumplió al 100% con
las atenciones de consultas.
Febrero Se cumplió al 100% con
las atenciones de consultas.
Marzo Reporte hasta el inicio del
estado de emergencia nacional
(inmovilización social).
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4.

Abril Atención de consultas
telefónicas debido al estado de
emergencia nacional
(inmovilización social).

5.

Mayo Se derivaron las llamadas a
las lineas de atención virtual.
Junio Al I semestre, de las 891
consultas recibidas, se atendió
el 100% (891). Dado el estado de
emergencia nacional, la
atención de consultas es
telefónica.
Julio No se recibió consultas.

6.

7.
8.

9.

Fn

20,755.34

23,750.14

114.43

Agosto De las 35 consultas
recibidas, se atendió el 100%
(35).
Setiembre Al III trimestre, de las
926 consultas recibidas, se
atendió el 100% (926).

10. Octubre Se atendió el 100% de
consultas recibidas (283).
11. Noviembre Se atendió el 100%
de consultas recibidas (357).
12. Diciembre Al IV trimestre, de las
1,805 consultas recibidas, se
atendió el 100% (1,805).
MOTIVO: Al IV trimestre, de las
1,805 consultas recibidas, se atendió
el 100% (1,805).
1.

Enero Se cumplió al 100% con la
digitalización de documentos.

2.

Febrero Se cumplió al 100% con
la digitalización de documentos.
Marzo Reporte hasta el inicio del
estado de emergencia nacional
(inmovilización social).

3.

4.
Fs

100.00

100.00

100.00

5.
6.

AOI00127500182 - DIGITALIZACIÓN DE
DOCUMENTOS RECEPCIONADOS.

155 : PORCENTAJE

10.14 : OFICINA DESCONCENTRADA
PUERTO MALDONADO

7.

8.

9.

AOI00127500184 - ELABORACIÓN DE
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LA
ESTRATEGIA DE DESCONCENTRACIÓN
FUNCIONAL DEL OSCE

271 : PROPUESTAS

10.15 : OFICINA DESCONCENTRADA PIURA

Fn

25,137.26

20,785.14

Fs

3.00

3.00

Junio Al I semestre, de los 113
documentos recepcionados, se
digitalizó el 100% (113). Dado el
estado de emergencia nacional,
la documentación es recibida a
través de la Mesa de Partes
Virtual.
Julio De las 23 trámites
recibidos se digitalizó el 100%
(23).
Agosto De los 95 trámites
recibidos, se digitalizó el 100%
(95).
Setiembre Al III trimestre, de los
349 documentos recepcionados,
se digitalizó el 100% (349).

82.69 10. Octubre Se digitalizó el 100% de
documentos recibidas (134).
11. Noviembre Se digitalizó el 100%
de documentos recibidos (48).
12. Diciembre Al IV trimestre, de los
547 documentos recepcionados,
se digitalizó el 100% (547).
MOTIVO: Al IV trimestre, de los 547
documentos recepcionados, se
digitalizó el 100% (547).
100.00 1.
2.
3.

4.

app.ceplan.gob.pe/POI2020/Reportes/Anexo_/AnexoB6v2.aspx

Abril Estado de emergencia
nacional (inmovilización social).
Mayo Estado de emergencia
nacional (inmovilización social).

Enero No corresponde reportar
en este mes.
Febrero No corresponde
reportar en este mes.
Marzo Reporte hasta el inicio del
estado de emergencia nacional
(inmovilización social).
Abril Estado de emergencia
nacional (inmovilización social).
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5.
6.

7.
8.
9.

Fn

87,101.96

69,223.02

2.
3.

4.
100.00

100.00

100.00
5.

AOI00127500190 - ATENCIÓN DE
CONSULTAS (PRESENCIALES Y
TELEFÓNICAS).

155 : PORCENTAJE

7.

Julio De las 477 consultas
recibidas, se atendió el 100%
(477).
Agosto De las 755 consultas
recibidas, se atendió el 100%
(755).
Setiembre Al III trimestre, de las
6,725 consultas recibidas, se
atendió el 100% (6,725).

9.

AOI00127500193 - ELABORACIÓN DE
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LA
ESTRATEGIA DE DESCONCENTRACIÓN
FUNCIONAL DEL OSCE

271 : PROPUESTAS

10.16 : OFICINA DESCONCENTRADA PUNO

134,733.46

Fs

3.00

3.00

115.86 10. Octubre Se atendió el 100% de
consultas recibidas (510).
11. Noviembre Se atendió el 100%
de consultas recibidas (528).
12. Diciembre Al IV trimestre, de las
8,606 consultas recibidas, se
atendió el 100% (8,606).
MOTIVO: Al IV trimestre, de las
8,606 consultas recibidas, se atendió
el 100% (8,606).
100.00 1.
2.
3.

4.

app.ceplan.gob.pe/POI2020/Reportes/Anexo_/AnexoB6v2.aspx

Marzo Reporte hasta el inicio del
estado de emergencia nacional
(inmovilización social).
Abril Atención de consultas
telefónicas debido al estado de
emergencia nacional
(inmovilización social).
Mayo Atención de consultas
telefónicas debido al estado de
emergencia nacional
(inmovilización social).
Junio Al I semestre, de las 4,834
consultas recibidas, se atendió
el 100% (4,834). Dado el estado
de emergencia nacional, la
atención de consultas es
telefónica.

8.

116,291.67

Enero Se cumplió al 100% con
las atenciones de consultas.
Febrero Se cumplió al 100% con
las atenciones de consultas.

6.

10.15 : OFICINA DESCONCENTRADA PIURA

Fn

Agosto Se reprograma para el
final del trimestre.
Setiembre Se elaboró el informe
de cumplimiento de la Estrategia
de Desconcentración funcional
del OSCE.

10. Octubre Se reprograma para el
final del trimestre.
11. Noviembre Se presentará en el
mes de diciembre.
79.47
12. Diciembre Se elaboró el informe
de cumplimiento de la Estrategia
de Desconcentración funcional
del OSCE.
MOTIVO: Al IV trimestre, se logró
cumplir con la elaboración de 03
informes de cumplimiento de la
Estrategia de Desconcentración
funcional del OSCE.
1.

Fs

Mayo No corresponde reportar
en este mes.
Junio Se elaboró el informe de
cumplimiento de la estrategia de
desconcentración funcional del
OSCE al I semestre.
Julio Se reprograma para el final
del trimestre.

Enero No corresponde reportar
en este mes.
Febrero No corresponde
reportar en este mes.
Marzo Reporte hasta el inicio del
estado de emergencia nacional
(inmovilización social).
Abril Estado de emergencia
nacional (inmovilización social).
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5.
6.

7.

Mayo No corresponde reportar
en este mes.
Junio Se elaboró el informe de
cumplimiento de la estrategia de
desconcentración funcional al I
semestre.
Julio Se reprograma para el final
del trimestre.

8.

Agosto Se reprograma para el
final del trimestre.
9. Setiembre Se elaboró el informe
de cumplimiento de la Estrategia
de Desconcentración funcional
del OSCE.
10. Octubre Se reprograma para el
final del trimestre.
11. Noviembre Se presentará en el
mes de diciembre.
Fn

75,732.44

59,740.11

78.88

12. Diciembre Se elaboró el informe
de cumplimiento de la Estrategia
de Desconcentración funcional
del OSCE.
MOTIVO: Al IV trimestre, se logró
cumplir con la elaboración de 03
informes de cumplimiento de la
Estrategia de Desconcentración
funcional del OSCE.
1.
2.
3.

4.
Fs

100.00

100.00

100.00 5.

6.

AOI00127500195 - DIGITALIZACIÓN DE
DOCUMENTOS RECEPCIONADOS.

155 : PORCENTAJE

7.

10.15 : OFICINA DESCONCENTRADA PIURA

8.

Enero Se cumplió al 100% con la
digitalización de documentos.
Febrero Se cumplió al 100% con
la digitalización de documentos.
Marzo Reporte hasta el inicio del
estado de emergencia nacional
(inmovilización social).
Abril Estado de emergencia
nacional (inmovilización social).
Mayo Dado el estado de
emergencia nacional, la
documentación es recibida a
través de la Mesa de Partes
Virtual
Junio Al I semestre, de los 1,133
documentos recepcionados, se
digitalizó el 100% (1,133).
Julio De los 402 trámites
recibidos se digitalizó el 100%
(402).
Agosto De las 633 trámites
recibidos, se digitalizó el 100%
(633).

9.

Fn

58,002.00

70,737.46

Setiembre Al III trimestre, de los
2,704 documentos
recepcionados, se digitalizó el
100% (2,704).
10. Octubre Se digitalizó el 100% de
121.96
documentos recibidos (531).
11. Noviembre Se digitalizó el 100%
de documentos recibidos (703).
12. Diciembre Al IV trimestre, de los
4,544 documentos
recepcionados, se digitalizó el
100% (4,544).
MOTIVO: Al IV trimestre, de los
4,544 documentos recepcionados, se
digitalizó el 100% (4,544).

AOI00127500196 - ATENCIÓN DE
CONSULTAS (PRESENCIALES Y
TELEFÓNICAS).

155 : PORCENTAJE

10.16 : OFICINA DESCONCENTRADA PUNO

Fs

100.00

100.00

100.00 1.
2.
3.

4.

app.ceplan.gob.pe/POI2020/Reportes/Anexo_/AnexoB6v2.aspx

Enero Se cumplió al 100% con
las atenciones de consultas.
Febrero Se cumplió al 100% con
las atenciones de consultas.
Marzo Reporte hasta el inicio del
estado de emergencia nacional
(inmovilización social).
Abril Estado de emergencia
nacional (inmovilización social).
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5.

Fn

92,278.28

117,503.37

Mayo Estado de emergencia
nacional (inmovilización social).
6. Junio Al I semestre, de las 1,500
consultas recibidas, se atendió
el 100% (1,500). Dado el estado
de emergencia nacional, la
atención de consultas es
telefónica.
7. Julio De las 30 consultas
recibidas se atendió el 100%
(30).
8. Agosto De las 48 consultas
recibidas, se atendió el 100%
(48).
9. Setiembre Al III trimestre, de las
1,620 consultas recibidas, se
atendió el 100% (1,620).
10. Octubre Se atendió el 100% de
127.34
consultas recibidas (142).
11. Noviembre Se atendió el 100%
de consultas recibidas (327).
12. Diciembre Al IV trimestre, de las
2,527 consultas recibidas, se
atendió el 100% (2,527).
MOTIVO: Al IV trimestre, de las
2,527 consultas recibidas, se atendió
el 100% (2,527).
1.
2.

3.

4.
Fs

100.00

100.00

100.00
5.
6.

AOI00127500200 - DIGITALIZACIÓN DE
DOCUMENTOS RECEPCIONADOS.

155 : PORCENTAJE

7.

10.16 : OFICINA DESCONCENTRADA PUNO

8.

Enero Se cumplió al 100% con la
digitalización de documentos.
Febrero Se logró realizar el 99%
de las digitalizaciones de
documentos.
Marzo Reporte hasta el inicio del
estado de emergencia nacional
(inmovilización social).
Abril Estado de emergencia
nacional (inmovilización social).
Mayo Estado de emergencia
nacional (inmovilización social).
Junio Al I semestre, de los 534
documentos recepcionados, se
digitalizó el 100% (533). Dado el
estado de emergencia nacional,
la documentación es recibida a
través de la Mesa de Partes
Virtual.
Julio De los 388 trámites
recibidos, se digitalizó el 100%
(388).
Agosto De los 294 trámites
recibidos, se digitalizó el 100%
(294).

9.

Fn

60,505.03

59,149.38

Setiembre Al III trimestre, de los
1,590 documentos
recepcionados, se digitalizó el
100% (1,589).
10. Octubre Se digitalizó el 100% de
97.76
documentos recibidos (394).
11. Noviembre Se digitalizó el 100%
de documentos recibidos (414).
12. Diciembre Al IV trimestre, de los
2,704 documentos
recepcionados, se digitalizó el
100% (2,703).
MOTIVO: Al IV trimestre, de los
2,704 documentos recepcionados, se
digitalizó el 100% (2,703).

AOI00127500204 - ELABORACIÓN DE
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LA
ESTRATEGIA DE DESCONCENTRACIÓN
FUNCIONAL DEL OSCE

271 : PROPUESTAS

10.19 : OFICINA DESCONCENTRADA
TUMBES

Fs

3.00

3.00

100.00 1.
2.
3.
4.

app.ceplan.gob.pe/POI2020/Reportes/Anexo_/AnexoB6v2.aspx

Enero No corresponde reportar
en este mes.
Febrero No corresponde
reportar en este mes.
Marzo No corresponde reportar
en este mes.
Abril Estado de emergencia
nacional (inmovilización social).
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5.
6.

7.
8.
9.

Fn

26,924.79

39,130.33

10. Octubre Se reprograma para el
final del trimestre.
11. Noviembre Se presentará en el
mes de diciembre.
145.33
12. Diciembre Se elaboró el informe
de cumplimiento de la Estrategia
de Desconcentración funcional
del OSCE.
MOTIVO: Al IV trimestre, se logró
cumplir con la elaboración de 03
informes de cumplimiento de la
Estrategia de Desconcentración
funcional del OSCE.
1.
2.
3.

Fs

100.00

100.00

100.00

4.
5.
6.

AOI00127500207 - ATENCIÓN DE
CONSULTAS (PRESENCIALES Y
TELEFÓNICAS).

155 : PORCENTAJE

10.19 : OFICINA DESCONCENTRADA
TUMBES

7.
8.
9.

Fn

21,356.00

23,691.14

Mayo Estado de emergencia
nacional (inmovilización social).
Junio Se elaboró el informe de
cumplimiento de la estrategia de
desconcentración funcional al I
semestre.
Julio Se reprograma para el final
de trimestre.
Agosto Se reprograma para el
final del trimestre.
Setiembre Se elaboró el informe
de cumplimiento de la Estrategia
de Desconcentración funcional
del OSCE.

Enero Se cumplió al 100% con
las atenciones de consultas.
Febrero Se cumplió al 100% con
las atenciones de consultas.
Marzo Reporte hasta el inicio del
estado de emergencia nacional
(inmovilización social).
Abril Estado de emergencia
nacional (inmovilización social).
Mayo Estado de emergencia
nacional (inmovilización social).
Junio Al I semestre, de las 968
consultas recibidas, se atendió
el 100% (968).
Julio No se recibió consultas.
Agosto No se recibió consultas.
Setiembre Al III trimestre, de las
968 consultas recibidas, se
atendió el 100% (968).

10. Octubre Se atendió el 100% de
consultas recibidas (187).
110.93 11. Noviembre Se atendió el 100%
de consultas recibidas (315).
12. Diciembre Al IV trimestre, de las
1,913 consultas recibidas, se
atendió el 100% (1,913).
MOTIVO: Al IV trimestre, de las
1,913 consultas recibidas, se atendió
el 100% (1,913).

AOI00127500208 - ELABORACIÓN DE
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LA
ESTRATEGIA DE DESCONCENTRACIÓN
FUNCIONAL DEL OSCE

271 : PROPUESTAS

10.17 : OFICINA DESCONCENTRADA
TARAPOTO

Fs

3.00

3.00

Fn

77,590.15

74,737.08

100.00 1.
96.32
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

app.ceplan.gob.pe/POI2020/Reportes/Anexo_/AnexoB6v2.aspx

Enero No corresponde reportar
en este mes.
Febrero No corresponde
reportar en este mes.
MarzoNo corresponde reportar
en este mes.
Abril Estado de emergencia
nacional (inmovilización social).
Mayo Estado de emergencia
nacional (inmovilización social).
Junio Se elaboró el informe de
cumplimiento de la estrategia de
desconcentración funcional al I
semestre.
Julio Se reprograma para el final
del trimestre.
Agosto Se reprograma para el
final del trimestre.

131/196

25/2/2021

Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional (POI) de Unidad Ejecutora
9.

Setiembre Se elaboró el informe
de cumplimiento de la Estrategia
de Desconcentración funcional
del OSCE.
10. Octubre Se reprograma para el
final del trimestre.
11. Noviembre Se presentará en el
mes de diciembre.
12. Diciembre Se elaboró el informe
de cumplimiento de la Estrategia
de Desconcentración funcional
del OSCE.
MOTIVO: Al IV trimestre, se logró
cumplir con la elaboración de 03
informes de cumplimiento de la
Estrategia de Desconcentración
funcional del OSCE.
1.
2.
3.

4.
Fs

100.00

100.00

100.00

5.
6.

AOI00127500209 - DIGITALIZACIÓN DE
DOCUMENTOS RECEPCIONADOS.

155 : PORCENTAJE

10.19 : OFICINA DESCONCENTRADA
TUMBES

7.

8.

9.

Fn

AOI00127500213 - ELABORACIÓN DE
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LA
ESTRATEGIA DE DESCONCENTRACIÓN
FUNCIONAL DEL OSCE

271 : PROPUESTAS

22,224.91

20,779.14

1.

Enero No corresponde reportar
en este mes.

2.

Febrero No corresponde
reportar en este mes.
Marzo No corresponde reportar
en este mes.
Abril Estado de emergencia
nacional (inmovilización social).
Mayo Estado de emergencia
nacional (inmovilización social).
Junio Se elaboró el informe de
cumplimiento de la estrategia de
desconcentración funcional al I
semestre.
Julio Se reprograma para el final
del trimestre.
Agosto Se reprograma para el
final del trimestre.
Setiembre Se elaboró el informe
de cumplimiento de la Estrategia

3.
4.
3.00

3.00

100.00 5.
6.

7.
8.
Fn

app.ceplan.gob.pe/POI2020/Reportes/Anexo_/AnexoB6v2.aspx

42,747.46

51,613.79

Agosto De las 112 trámites
recibidos se digitalizó el 100%
(112).
Setiembre Al III trimestre, de los
521 documentos recepcionados,
se digitalizó el 100% (521).

93.49 10. Octubre Se digitalizó el 100% de
documentos recibidos (142).
11. Noviembre Se digitalizó el 100%
de documentos recibidos (164).
12. Diciembre Al IV trimestre, de los
994 documentos recepcionados,
se digitalizó el 100% (994).
MOTIVO: Al IV trimestre, de los 994
documentos recepcionados, se
digitalizó el 100% (994).

10.18 : OFICINA DESCONCENTRADA TACNA

Fs

Enero Se cumplió al 100% con la
digitalización de documentos.
Febrero Se cumplió al 100% con
la digitalización de documentos.
MarzoReporte hasta el inicio del
estado de emergencia nacional
(inmovilización social).
Abril Estado de emergencia
nacional (inmovilización social).
Mayo Estado de emergencia
nacional (inmovilización social).
Junio Al I semestre, de los 244
documentos recepcionados, se
digitalizaron el 100% (244).
Dado el estado de emergencia
nacional, la documentación es
recibida a través de la Mesa de
Partes Virtual.
Julio De las 43 trámites
recibidos se digitalizó el 100%
(43).

120.74

9.
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de Desconcentración funcional
del OSCE.
10. Octubre Se reprograma para el
final del trimestre.
11. Noviembre Se presentará en el
mes de diciembre.
12. Diciembre Se elaboró el informe
de cumplimiento de la Estrategia
de Desconcentración funcional
del OSCE.
MOTIVO: Al IV trimestre, se logró
cumplir con la elaboración de 03
informes de cumplimiento de la
Estrategia de Desconcentración
funcional del OSCE.
1.

Enero Se cumplió al 100% con la
digitalización de documentos.

2.

Febrero Se cumplió al 100% con
la digitalización de documentos.
Marzo Reporte hasta el inicio del
estado de emergencia nacional
(inmovilización social).

3.

4.
Fs

100.00

100.00

100.00 5.

6.

Abril Estado de emergencia
nacional (inmovilización social).
Mayo Dado el estado de
emergencia nacional, la
documentación es recibida a
través de la Mesa de Partes
Virtual.
Junio Al I semestre, de los 817
documentos recepcionados, se
digitalizaron el 100% (817).

7.

AOI00127500215 - DIGITALIZACIÓN DE
DOCUMENTOS RECEPCIONADOS.

155 : PORCENTAJE

10.17 : OFICINA DESCONCENTRADA
TARAPOTO

Fn

62,179.86

68,221.00

Julio De los 385 trámites
recibidos, se digitalizó el 100%
(385).
8. Agosto De los 665 trámites
recibidos, se digitalizó el 100%
(385).
9. Setiembre Al III trimestre, de los
2,624 documentos
recepcionados, se digitalizó el
100% (2.624). En el mes de
setiembre de los 757
documentos recepcionados, se
digitalizó el 100%
10.
Octubre Se digitalizó el 100% de
109.72
documentos recibidos (625).
11. Noviembre Se digitalizó el 100%
de documentos recibidos (716).
12. Diciembre Al IV trimestre, de los
4,377 documentos
recepcionados, se digitalizó el
100% (4,377).
MOTIVO: Al IV trimestre, de los
4,377 documentos recepcionados, se
digitalizó el 100% (4,377).

AOI00127500217 - ATENCIÓN DE
CONSULTAS (PRESENCIALES Y
TELEFÓNICAS).

155 : PORCENTAJE

10.17 : OFICINA DESCONCENTRADA
TARAPOTO

Fs

100.00

100.00

100.00 1.
2.
3.

4.

5.

6.
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Enero Se cumplió al 100% con
las atenciones de consultas.
Febrero Se cumplió al 100% con
las atenciones de consultas.
Marzo Reporte hasta el inicio del
estado de emergencia nacional
(inmovilización social).
Abril Atención de consultas
telefónicas debido al estado de
emergencia nacional
inmovilizacion social).
Mayo Atención de consultas
telefónicas debido al estado de
emergencia nacional
inmovilizacion social).
Junio Al I semestre, de las 2,631
consultas recibidas, se atendió
el 100% (2,631). Dado el estado
de emergencia nacional, la
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Fn

116,320.78

99,140.00

atención de consultas es
telefónica.
7. Julio De las 412 consultas
recibidas se atendió el 100%.
8. Agosto De las 545 consultas
recibidas se atendió el 100%.
9. Setiembre Al III trimestre, de las
4,158 consultas recibidas, se
atendió el 100% (4,158). En el
mes de setiembre de las 570
consultas recibidas, se atendió
el 100%
85.23
10. Octubre Se atendió el 100% de
consultas recibidas (447).
11. Noviembre Se atendió el 100%
de consultas recibidas (1,712).
12. Diciembre Al IV trimestre, de las
8,315 consultas recibidas, se
atendió el 100% (8,315).
MOTIVO: Al IV trimestre, de las
8,315 consultas recibidas, se atendió
el 100% (8,315).
1.
2.
3.

4.
Fs

100.00

100.00

100.00
5.

6.

AOI00127500220 - ATENCIÓN DE
CONSULTAS (PRESENCIALES Y
TELEFÓNICAS)

155 : PORCENTAJE

10.18 : OFICINA DESCONCENTRADA TACNA
7.

8.

Enero Se cumplió al 100% con
las atenciones de consultas.
Febrero Se cumplió al 100% con
las atenciones de consultas.
Marzo Reporte hasta el inicio del
estado de emergencia nacional
(inmovilización social).
Abril Atención de consultas
telefónicas debido al estado de
emergencia nacional
inmovilizacion social).
Mayo Atención de consultas
telefónicas debido al estado de
emergencia nacional
inmovilizacion social).
Junio Al I semestre, de las 1,843
consultas recibidas, se atendió
el 100% (1,843). Dado el estado
de emergencia nacional, la
atención de consultas es
telefónica.
Julio De las 450 consultas
recibidas se atendió el 100%
(450).
Agosto De las 568 consultas
recibidas, se atendió el 100%
(568).

9.

Fn

53,760.27

65,128.94

Setiembre Al III trimestre, de las
3,410 consultas recibidas, se
atendió el 100% (3,410).
121.15 10. Octubre Se atendió el 100% de
consultas recibidas (409).
11. Noviembre Se atendió el 100%
de consultas recibidas (576).
12. Diciembre Al IV trimestre, de las
5,069 consultas recibidas, se
atendió el 100% (5,069).
MOTIVO: Al IV trimestre, de las
5,069 consultas recibidas, se atendió
el 100% (5,069).

AOI00127500221 - ELABORACIÓN DE
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LA
ESTRATEGIA DE DESCONCENTRACIÓN
FUNCIONAL DEL OSCE

271 : PROPUESTAS

10.20 : OFICINA DESCONCENTRADA
PUCALLPA

Fs

3.00

3.00

100.00 1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Enero No corresponde reportar
en este mes.
Febrero No corresponde
reportar en este mes.
Marzo No corresponde reportar
en este mes.
Abril Estado de emergencia
nacional (inmovilización social).
Mayo No corresponde reportar
en este mes.
Junio Se elaboró el informe de
cumplimiento de la estrategia de
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7.
8.
9.

Fn

31,078.55

43,693.31

10. Octubre Se reprograma para el
final del trimestre.
11. Noviembre Se presentará en el
mes de diciembre.
140.59
12. Diciembre Se elaboró el informe
de cumplimiento de la Estrategia
de Desconcentración funcional
del OSCE.
MOTIVO: Al IV trimestre, se logró
cumplir con la elaboración de 03
informes de cumplimiento de la
Estrategia de Desconcentración
funcional del OSCE.
1.
2.
3.

4.
Fs

100.00

100.00

100.00

5.

6.

AOI00127500222 - DIGITALIZACIÓN DE
DOCUMENTOS RECEPCIONADOS.

7.
155 : PORCENTAJE

10.18 : OFICINA DESCONCENTRADA TACNA
8.

9.

AOI00127500223 - ATENCIÓN DE
CONSULTAS (PRESENCIALES Y
TELEFÓNICAS).

155 : PORCENTAJE

10.20 : OFICINA DESCONCENTRADA
PUCALLPA

Fn

29,790.26

31,807.22

Fs

100.00

100.00

106.77

Enero Se cumplió al 100% con la
digitalización de documentos.
Febrero Se cumplió al 100% con
la digitalización de documentos.
Marzo Reporte hasta el inicio del
estado de emergencia nacional
(inmovilización social).
Abril Estado de emergencia
nacional (inmovilización social).
Mayo Dado el estado de
emergencia nacional, la
documentación es recibida a
través de la Mesa de Partes
Virtual.
Junio Al I semestre, de los 432
documentos recepcionados, se
digitalizó el 100% (432)
Julio De los 124 trámites
recibidos, se digitalizó el 100%
(124).
Agosto De los 143 tramites
recibidos. se digitalizó el 100%
(143).
Setiembre Al III trimestre, de los
842 documentos recepcionados,
se digitalizó el 100% (842).

10. Octubre Se digitalizó el 100% de
documentos recibidos (186).
11. Noviembre Se digitalizó el 100%
de documentos recibidos (195).
12. Diciembre Al IV trimestre, de los
1,406 documentos
recepcionados, se digitalizó el
100% (1,406).
MOTIVO: Al IV trimestre, de los
1,406 documentos recepcionados, se
digitalizó el 100% (1,406).

100.00 1.
2.
3.

4.

5.

app.ceplan.gob.pe/POI2020/Reportes/Anexo_/AnexoB6v2.aspx

desconcentración funcional al I
semestre.
Julio Se reprograma para el final
del trimestre.
Agosto Se reprograma para el
final del trimestre.
Setiembre Se elaboró el informe
de cumplimiento de la Estrategia
de Desconcentración funcional
del OSCE.

Enero Se cumplió al 100% con
las atenciones de consultas.
Febrero Se cumplió al 100% con
las atenciones de consultas.
Marzo Reporte hasta el inicio del
estado de emergencia nacional
(inmovilización social).
Abril Atención de consultas
telefónicas debido al estado de
emergencia nacional
inmovilizacion social).
Mayo Atención de consultas
telefónicas debido al estado de
emergencia nacional
inmovilizacion social).

135/196

25/2/2021

Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional (POI) de Unidad Ejecutora
6.

7.

8.

9.

Fn

21,056.00

24,376.14

Junio Al I semestre, de las 2,494
consultas recibidas, se atendió
el 100% (2,494).
Julio De las 417 consultas
recibidas, se atendió el 100%
(417).
Agosto De las 728 consultas
recibidas, se atendió el 100%
(728).
Setiembre Al III trimestre, de las
4,377 consultas recibidas, se
atendió el 100% (4,377).

115.77 10. Octubre Se atendió el 100% de
consultas recibidas (569).
11. Noviembre Se atendió el 100%
de consultas recibidas (1,767).
12. Diciembre Al IV trimestre, de las
8,601 consultas recibidas, se
atendió el 100% (8,601).
MOTIVO: Al IV trimestre, de las
8,601 consultas recibidas, se atendió
el 100% (8,601).
1.
2.
3.
4.

Fs

3.00

3.00

100.00 5.
6.

AOI00127500224 - ELABORACIÓN DE
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LA
ESTRATEGIA DE DESCONCENTRACIÓN
FUNCIONAL DEL OSCE

Enero No corresponde reportar
en este mes
Febrero No corresponde
reportar en este mes
Marzo No corresponde reportar
en este mes
Abril Estado de emergencia
nacional inmovilización social.
Mayo Estado de emergencia
nacional inmovilización social.
Junio Se elaboró el informe de
cumplimiento de la estrategia de
desconcentración funcional al I
semestre.

7.
271 : PROPUESTAS

Julio Se elaborarán al final del III
trimestre.
8. Agosto Se re programa para el
final del trimestre.
9. Setiembre Se elaboró el informe
N D0000092020OOD de
cumplimiento de la estrategia de
desconcentración funcional.
10. Octubre Se reprograma para el
final del trimestre.

10.01 : OFICINA DE ORGANOS
DESCONCENTRADOS

Fn

237,630.73

280,286.62

117.95

11. Noviembre Se presentará en el
mes de diciembre.
12. Diciembre Mediante Informe N
242020OOD se da cumplimento
a la actividad.
MOTIVO: Al IV trimestre se
elaboraron 3 informes de
cumplimiento de la estrategia de
desconcentración, en los meses de
junio, setiembre y diciembre.

AOI00127500225 - DIGITALIZACIÓN DE
DOCUMENTOS RECEPCIONADOS.

155 : PORCENTAJE

10.20 : OFICINA DESCONCENTRADA
PUCALLPA

1.

Enero Se logró realizar el 99% de
las digitalizaciones de
documentos.

2.

Febrero Se cumplió al 100% con
la digitalización de documentos.
Marzo Reporte hasta el inicio del
estado de emergencia nacional
(inmovilización social).

3.

Fs

100.00

99.00

99.00

4.
5.
6.

7.

app.ceplan.gob.pe/POI2020/Reportes/Anexo_/AnexoB6v2.aspx

Abril Estado de emergencia
nacional (inmovilización social).
Mayo Estado de emergencia
nacional (inmovilización social).
Junio Al I semestre, de los 340
documentos recepcionados, se
digitalizaron el 100% (339).
Julio De los 147 trámites
recibidos, se digitalizó el 100%
(147).
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8.

9.

Fn

29,754.51

21,036.14

Agosto De los 305 trámites
recibidos, se digitalizó el 100%
(305).
Setiembre Al III trimestre, de los
1,061 documentos
recepcionados, se digitalizó el
100% (1,060).

10. Octubre Se digitalizó el 100% de
documentos recibidos (255).
70.70 11. Noviembre De los 269 trámites
recibidos, se digitalizó el 97%
(260).
12. Diciembre Al IV trimestre, de los
1,781 documentos
recepcionados, se digitalizó el
99% (1,771).
MOTIVO: Al IV trimestre, de los
1,781 documentos recepcionados, se
digitalizó el 99% (1,771).

AOI00127500227 - VISITAS INOPINADAS DE
SUPERVISIÓN A OFICINAS
DESCONCENTRADAS.

115 : VISITA

10.01 : OFICINA DE ORGANOS
DESCONCENTRADOS

Fs
Fn

23.00
233,834.71

22.00
232,092.38

95.65 1.
99.25
2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Enero No corresponde reportar
en este mes
Febrero Se realizo una visita
inopinada a la O.D. Cajamarca.
Marzo Se realizo la visita a la
O.D. Arequipa. Por estado
emergencia nacional
(inmovilización social) se
reprograma las visitas
inopinadas a las ODE.
Abril Por estado emergencia
nacional (inmovilización social)
se reprograman las visitas
inopinadas a las ODE.
Mayo No se realizaron visitas
inopinadasPor estado
emergencia nacional
(inmovilización social) se
reprograman las visitas
inopinadas a las ODE.
Junio Al I semestre, se
realizaron 2 visitas inopinadas a
las OD. de Cajamarca y
Arequipa.
Julio Suspensión de las visitas
inopinadas en el marco del
Estado de Emergencia sanitaria
nacional. Se tiene previsto
elaborar un programa se
supervision virtual.
Agosto Suspensión de las visitas
inopinadas en el marco del
Estado de Emergencia sanitaria
nacional. Se tiene previsto
elaborar un programa se
supervision virtual.
Setiembre Para el tercer
trimestre se ha programado
visitas inopinadas a las ODE de
manera virtual.

10. Octubre Se realizó 8 visitas de
inopinadas de supervisón po la
modalidad virtual (
Pucallpa,tarapoto,Ica, Puerto
Maldonado,Piura,Trujillo,Tumbes
y Cajamarca)
11. Noviembre Se realizó 8 visitas
de supervisión a las ODE, por la
modalidad virtual (
Huancavelica,
Huanuco,Ayacucho,
Huancayo,Cusco y
chiclayo,Arequipa y Puno)
12. Diciembre Se realizó 4 de visitas
de supervisión a las ODE, por la
modalidad virtual(Abancay,
Tacna,iquitos y Huaraz)
MOTIVO: Al IV trimestre se
realizaron 22 visitas inopinadas, en
los meses de febrero, marzo,
octubre, noviembre y diciembre,

app.ceplan.gob.pe/POI2020/Reportes/Anexo_/AnexoB6v2.aspx
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dichas visitas inopinadas a las ODES
se han programadas de manera
virtual, en virtud al estado de
emergencia.
1.
2.
3.

Fs

2.00

2.00

100.00

4.
5.
6.

Abril No corresponde reportar
Mayo No corresponde reportar
Junio Se viene elaborando el
informe.

7.

Julio Se elaborará al final del III
trimestre.
Agosto Se re programa para el
final del trimestre.

8.
AOI00127500229 - INFORME DE
RETROALIMENTACIÓN RELACIONADO CON
EL MODELO DE ATENCIÓN AL USUARIO

271 : PROPUESTAS

10.01 : OFICINA DE ORGANOS
DESCONCENTRADOS

Enero No corresponde reportar.
Febrero No corresponde
reportar.
Marzo No corresponde reportar.

9.

Setiembre Se elaboró el informe
N D0000102020OOD de
cumplimiento de la estrategia de
desconcentración funcional.
10. Octubre No corresponde
reportar.
Fn

203,842.59

215,012.48

105.48

11. Noviembre No corresponde
reportar.
12. Diciembre Me diante Informe N
D0000232020OOD, se da
cumplimiento a la actividad.
MOTIVO: Al IV trimestre se han
presentado 02 informes de
retroalimentación relacionado con el
Modelo de Atención al Usuario.

AOI00127500256 - ELABORACIÓN DE
MAPEO DE IMPACTO DE LAS ACTIVIDADES
DESARROLLADAS POR LA UNIDAD DE
PRENSA E IMAGEN

363 : ACTIVIDAD EFECTUADA

04.06.01 : OFICINA DE COMUNICACIONES

1.
2.
3.
4.

5.
Fs

4.00

4.00

100.00

6.

7.

Enero No corresponde reportar
ejecución en este mes.
Febrero No corresponde
reportar ejecución en este mes.
Marzo No corresponde reportar
ejecución en este mes.
Abril Se reportó informe sobre el
mapeo de impacto
correspondiente al I trimestre.
Mayo No corresponde reportar
ejecución en este mes.
Junio No corresponde reportar
ejecución, la elaboración del
informe es trimestral.
Julio Se reportó informe sobre
el mapeo de impacto
correspondiente al II trimestre

8.

Fn
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201,781.20

170,097.33

Agosto Corresponde reportar en
octubre
9. Setiembre Al III trimestre se
cumplió con la meta
programada, reportandose en el
mes de julio el informe sobre el
84.30
mapeo de impacto
correspondiente al III trimestre.
10. Octubre Mediante Informe N
302020UPIM Reporte sobre el
impacto de las nuevas secciones
en redes sociales del OSCE, se
elaboró el mapeo de impacto
correspondiente al III trimestre.
11. Noviembre No corresponde
reportar ejecución este mes.
12. Diciembre Mediante Informe N
0012021UPIM se elaboró el
mapeo del impacto
correspondiente al IIII trimestre
reporte sobre las acciones de la
UPIM.
MOTIVO: Al IV trimestre, se
cumplieron las metas físicas
programadas y otras fueron
superadas.Reprogramación de metas
físicas y trabajo en equipo. Se
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desarrollaron acciones conjuntas
entre los miembros del equipo.

AOI00127500257 - PRODUCCIÓN DE
112 : UNIDAD
MATERIAL AUDIOVISUAL PARA LA
PROMOCIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

04.06.01 : OFICINA DE COMUNICACIONES

Fs

66.00

87.00

Fn

243,205.00

247,579.31

131.82 1.
101.80

Enero Se trabajaron 5 videos,
entre ellos i) Extranjero no
domiciliado de bienes y servicios
ii) Nacional y extranjero
domiciliado iii) Registro de
ejecutores y consultores de obra
iv) Piloto OSCE TV entrevista
capacidades.

2.

Febrero Se trabajaron 7 videos,
entre ellos i) Certificación por
niveles, i)ABC de compras
públicas en Cajamarca,
i)Visitando a mamá y papá en el
trabajo, ii)Tutorial de RNP
Inscripción y Reinscripción de
Proveedor Extranjero NO
domiciliado en los registros de
bienes y servicios.
Marzo Se trabajaron 6 videos
i)Visitando a papá y mamá en el
trabajo i)Día de la mujer i)ABC
de las compras públicas
i)Olimpiadas aniversario OSCE
i)Lavado manos i)Guía y
protocolo de canasta básica y
familiar
Abril Se trabajaron 5 videos i)
Animación Política Antisoborno
i)Canasta familiar i)DASHBOARD
CONOSCE i)Canales virtuales de
atención i)Devolución de tasas
Mayo Se trabajaron 3 videos i)
Canal de Denuncias de atención
i) Día de la mayo video animado
de fotos (interno) i)Vídeo
tutorial Inscripción y
reinscripción de proveedor
extranjero no domiciliado en los
registros de bienes y servicios.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

app.ceplan.gob.pe/POI2020/Reportes/Anexo_/AnexoB6v2.aspx

Junio Se trabajaron 10 videos i)
NUEVO Video de la Ficha Única
del Proveedor i) Video del RNA
OSCE i) Nuevo Video del RNA
OSCE i) Vídeo Tutorial del TUPA
de RNP Inscripción y
reinscripción de proveedor
extranjero no domiciliado en los
registros de bienes y servicios. i)
Vídeo Tutorial del TUP...
Julio Se trabajaron 7 videos
i)Media Training con la
presidencia en PCM i)Antiguo
Vídeo Tutorial del TUPA de RNP
Aumento de capacidad máxima
de contratación del ejecutor de
obra y ampliación de categorías
del consultor de obra i)Antiguo
Vídeo Tutorial del TUPA de RNP
Inscripción y reinscripción de
p...
Agosto Se trabajaron 10 videos
1.Video Promocional sobre la
Migración de la página web del
OSCE al portal GOB.PE 2.Video
Promocional sobre el Webinar
Presentación del Diagnóstico y
Estrategia para la Gestión de
Riesgos en Contratación Pública
3.Video Promocional sobre el
Webinar Presentación del Dia...
Setiembre Se trabajaron 14
videos 5 promocionales, 5
PODCAST y 4 Bytes sobre
Webinar. 1. Video Byte sobre el
WEBINAR Presencia de la mujer
en las contrataciones públicas 2.
Video Byte sobre el WEBINAR
Presencia de la mujer en las
contrataciones públicas 3. Video
Byte sobre el WEBINAR
Presencia de la...
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10. Octubre Se han realizado 10
videos en el mes de Octubre
Promocionales 4 PODCAST 5 1
Video Institucional Documental
sobre los LOGROS OSCE 1. Video
Promocional sobre el taller de
Periodistas 2. Video Promocional
sobre el COD 3. Video Capturas y
audios sobre los 2 tutoriales del
COD 4. PODC...
11. Noviembre Se realizaron 04
videos Institucional 1 video de
Fotos de la Familia OSCE
PODCAST 3 1.Video de Fotos de
la Familia OSCE. 2.PODCAST
sobre Selección de Consultores
Individuales 3.PODCAST
Concurso púbico, licitación
púbica 4.PODCAST sobre la Ficha
Única del Proveedor.
12. Diciembre Se han realizado 6
videos Promocionales 2
PODCAST 4 1. Video Registro
para OSCE sobre 4 videos de
ejecución de obras del MTC 2.
Video sobre Ponencia de la
Presidenta Ejecutiva en el foro
Iberoamericano de CPI e
Innovación Abierta 3. PODCAST
sobre el Rol de las Oficinas
Desconcentrada...
MOTIVO: Al IV trimestre del 2020, se
han producido 87 audiovisuales
sobrepasando la meta programada de
66 audiovisuales en 21
audiovisuales. Lo cual, así mismo,
representa un avance del 132%.

AOI00127500258 - IMPLEMENTACIÓN DE
363 : ACTIVIDAD EFECTUADA
ACCIONES DE CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN
INTERNA Y EXTERNA PARA SENSIBILIZAR Y
GENERAR SATISFACCIÓN EN EL USUARIO.

04.06.01 : OFICINA DE COMUNICACIONES

Fs
Fn

420.00
298,161.66

750.00
206,785.14

178.57 1.
69.35

2.

3.

4.

5.
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Enero Se implementaron 25
acciones de comunicación I)
Interna Lenguaje inclusivo,
ecoeficiencia, mesa de partes
única, pausas activas,
prevención de desastres, entre
otros. II) Externa Publicidad
engañosa, capacidades,
págalo.pe, convocatoria del TCE,
proyecto BID, Audiencias TCE,
entre otros.
Febrero Se implementaron 18
acciones de comunicación i)
Interna Lenguaje inclusivo,
ecoeficiencia, aniversario OSCE,
reduce el riesgo de gripe,
Seguridad, Salud y Trabajo,
visitando a papá y mamá, entre
otros, ii) Externa Cambio de
clave RNP, publicidad engañosa,
aula virtual, entre otros.
Marzo Se implementaron 20
acciones de comunicación i)
Interna Lenguaje inclusivo,
reduce el riesgo de gripe,
protege del coronavirus,
Seguridad, Salud y Trabajo,
lavado de manos, entre otros, ii)
Publicidad engañosa, aula
virtual, guía y protocolo de
canasta familiar básica, entre
otros.
Abril Se implementaron 20
acciones de comunicación i)
Interna Igualdad de
oportunidades, hostigamiento
sexual, ecoeficiencia,
prevención de desastres,
protege del coronavirus,
Seguridad, Salud y Trabajo,
lavado de manos, estereotipos,
sistema de gestión antisoborno,
boletín Familia OSCE, entre
otros...
Mayo Se implementaron 20
acciones de comunicación i)

140/196

25/2/2021

Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional (POI) de Unidad Ejecutora
Interna Boletón Familia OSCE,
medidas de prevención del
coronavirus, protocolo de salida
de tu hogar, gestión emocional,
mascarilla, mochila de
emergencia, alimentación
saludable, montaje de diarios
para reconocimiento, sistema de
control interno...
6.

7.

8.

9.

Junio Se implementaron 58
acciones de comunicacion I)
Interna Actualización de mapas
de atención al usuario,
Importancia del Sistema de
Control Interno, Flujo de Mesa
de Partes, Boletín interno Mayo,
Beneficios del Sistema de
Control Interno, Ecoladrillos,
Seguridad informática, Ventajas
del Sistema...
Julio Se implementaron 59
acciones de comunicación
i)Interna Cómo actuar ante un
incendio urbano, Ecoeficiencia,
Desinfectantes de fácil
disponibilidad, Boletín interno,
Qué hacer después de un
incendio, Capacitación primeros
Auxilios, Cartilla igualdad,
Invitación al congreso
internacional, Actual...
Agosto Se implementaron 55
acciones de comunicación
Interna Beneficios RNA, Cómo
obtener tus certificados por
niveles, Boletín Familia OSCE,
Mailing Igualdad de Género,
Capacitación de seguridad en el
trabajo, Postura de teletrabajo,
Calendario de Actividades,
Mailing código de ética, Mailing
sobre...
Setiembre Se implementaron 61
acciones de comunicación
Interna Principales beneficios
Buscador de Proveedores del
Estado, Afiche MECNuevo
módulo de ejecución
contractual, Mailing Manual
Integrado de los Sistemas de
Gestión de la Calidad y
Antisoborno del OSCE, Mailing
Nuevo Módulo de Ejecución
Cont...

10. Octubre Se implementaron 170
acciones de comunicación
Interna Mailing Día del
periodista, Cartel Lactarios
RRHH, Mailing nuevo Lactario
Sexto piso edificio El regidor,
Mailing ANtes y Después
Oportunidades de Negocio, 88
Stickers para Whatsapp por la
semana de integración, afiche
Semana de Integra...
11. Noviembre Se implementaron 98
acciones de comunicación
Interna Mailing FInalistas PAR,
Tarjetas Felicitaciones por el
bebé, Mailing lenguaje inclusivo,
Calendario Noviembre, Mailing
Mesa de Partes digital, 13
Mailings Sabías qué, Mailing
aviso de Limpieza, Mailing día de
eliminación de la violencia...
12. Diciembre Se implementaron
146 acciones de comunicación
Interna Calendario actividades
de diciembre, Mailing OSCE en
Portada Ficha Única del Árbitro,
Afiche de prevención de
incendio, Afiche de prevención
de sismo, Afiche de Recuerda,
Mailing prevención de incendio,
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Mailing prevención de sismo,
Ma...
MOTIVO: Al IV trimestre del 2020, se
han implementado 750 acciones de
comunicación interna y externa
sobrepasando la meta programada de
420 acciones en 330 acciones. A su
vez, dicha cifra representa un
avance del 179%.
Fs

12.00

12.00

100.00 1.

2.

3.

Enero Según detalle de reporte
se realizaron 66 envíos durante
el mes de enero Informe N
D0000112020OSCEUAUSMAR
Febrero Según detalle de
reporte se realizaron 33 envíos
durante el mes de febrero
Informe N
D0000382020OSCEUAUSFGM
Marzo Según detalle de reporte
se realizaron 16 envíos durante
el mes de marzo Informe N
D0000282020OSCEUAUSMAR

4.

AOI00127500295 - SEGUIMIENTO DE LOS
ENVÍOS REALIZADOS A TRAVÉS DE LA MESA
DE PARTES VIRTUAL

248 : REPORTE

04.06.01 : OFICINA DE COMUNICACIONES

Fn

201,781.20

212,903.48

AbrilSegún detalle de reporte se
realizaron 03 envíos durante el
mes de abril Informe N
D0000392020OSCEUAUSMAR
5. Mayo Según detalle de reporte
se realizaron 19 envíos y 22
recepciones a través de la MPV
durante el mes de mayo Informe
N D0000492020OSCEUAUSMAR
6. Junio Según detalle de reporte
se realizaron 41 envíos y 26
recepciones a través de la MPV
durante el mes de mayo Informe
N D0000622020OSCEUAUSMAR
7. Julio Según detalle de reporte
se realizaron 86 envíos y 30
recepciones a través de la MPV
durante el mes de julio, Informe
N D0000702020OSCEUAUSMAR)
8. Agosto Según detalle de reporte
se realizaron 109 envíos y 44
recepciones a través de la MPV
durante el mes de agosto,
105.51
Informe N
D0000822020OSCEUAUSMAR)
9. Setiembre Según detalle de
reporte se realizaron 60 envíos
y 42 recepciones a través de la
MPV durante el mes de
setiembre, Informe N
D0000942020OSCEUAUSMAR)
10. Octubre Según detalle de
reporte se realizaron 71 envíos
y 68 recepciones a través de la
MPV.
11. Noviembre Según detalle de
reporte se realizaron 71 envíos
y 41 recepciones a través de la
MPV, logrando interoperar con
31 entidades, tal como se
detalle en el Informe
D0000302020OSCEAUUSDRP.
12. Diciembre Según detalle de
reporte se realizaron 54 envíos
y 45 recepciones a través de la
MPV, logrando interoperar con
18 entidades, tal como se
detalle en el Informe
D0000052021OSCEAUUSDRP.
MOTIVO: Al IV trimestre, se
realizaron 12 informes, cumpliendo
la meta programada, en los que se
detalla los 629 envíos y 365
recepciones de oficios de distintas
entidades a través de la MPV.Al III
Trimestre se realizaron 9 informes
cumpliendo la meta programada, en
los que se detalla los 433 envíos
realiza...
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1.

Enero No corresponde reportar
en este mes.

2.

Febrero No corresponde
reportar en este mes.
Marzo No corresponde reportar
en este mes.

3.
4.
5.
Fs

1.00

1.00

100.00 6.
7.

8.

AOI00127500296 - MEDICIÓN DE LA
SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS DEL OSCE

060 : INFORME

04.06.01 : OFICINA DE COMUNICACIONES

Abril No corresponde reportar
en este mes.
Mayo No corresponde reportar
en este mes.
Junio No corresponde reportar
en este mes.
Julio Se realizará mediante la
aplicación de una encuesta a
través de un formulario
electrónico
Agosto Debido a la coyuntura
actual, la medición se esta
realizando a través de google
form, la aplicación de la
encuesta se inició el 17 de
agosto y concluyé el 04 de
setiembre.

9.

Fn

213,281.20

224,903.48

Setiembre La encuesta fue
aplicada a 552 usuarios, su
aplicación se realizó a través del
aplicativo de administración de
encuestas Google Form, el
formato y contenido fue
diseñado por el mismo órgano.
10. Octubre No corresponde
reportar este mes
11. Noviembre Al mes de noviembre
se cumplió con la encuesta, la
cual fue aplicada en el mes de
105.45
setiembre.
12. Diciembre La encuesta se aplicó
en el mes de setiembre
MOTIVO: Al IV Trimestre, se cumplió
con la aplicación de la encuestaAl III
Trimestre La encuesta fue aplicada a
552 usuarios, obteniéndose el
siguiente resultado Canal telefónico
de los 237 encuestados, el 75.6% se
encuentran satisfechos y muy
satisfechos con la atención o trato
recibido. Canal electrónico ...

AOI00127500297 - SENSIBILIZACIÓN A
USUARIOS SOBRE TEMAS RELACIONADOS A
LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS

152 : USUARIO

04.06.01 : OFICINA DE COMUNICACIONES

Fs
Fn

15,700,000.00
201,781.20

28,609,127.00
180,859.85

182.22 1.
89.63

2.

3.

4.

5.
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Enero Esta actividad alcanzó una
cobertura de 849 599 usuarios
obteniendo 212% de ejecución.
Las audiencias y la difusión de
las capacitaciones sobre las
contrataciones públicas han sido
los eventos con mayor
cobertura.
Febrero Esta actividad alcanzó
una cobertura de 533 475
usuarios obteniendo 133% de
ejecución. Las audiencias y la
difusión de las capacitaciones
sobre las contrataciones públicas
han sido los eventos con mayor
cobertura.
Marzo Marzo Esta actividad
alcanzó una cobertura de 2 066
928 usuarios. Las audiencias y la
difusión de las capacitaciones
sobre las contrataciones públicas
han sido los eventos con mayor
cobertura.
Abril Esta actividad alcanzó una
cobertura de 3 248 474
usuarios. Las audiencias y la
difusión de las capacitaciones
sobre las contrataciones públicas
han sido los eventos con mayor
cobertura.
Mayo Esta actividad alcanzó una
cobertura de 3 121 193
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usuarios. Las audiencias y la
difusión de las capacitaciones
sobre las contrataciones públicas
han sido los eventos con mayor
cobertura.
6.

Junio Esta actividad alcanzó una
cobertura de 4 089 501
usuarios. Las audiencias y la
difusión de las capacitaciones
sobre las contrataciones públicas
han sido los eventos con mayor
cobertura.
7. Julio Esta actividad alcanzó una
cobertura de 2,832,910 usuarios
obteniendo 598% de ejecución.
Las audiencias y la difusión de
las capacitaciones sobre las
contrataciones públicas han sido
los eventos con mayor cobertura
8. Agosto Esta actividad alcanzó
una cobertura de 2,501,097. La
meta mensual de 400 mil
perfiles alcanzados se superó.
9. Setiembre La meta mensual de
400 mil perfiles alcanzados se
superó por 3,226,817 perfiles.
10. Octubre En el mes de octubre se
obtuvo 24,833,337 de
seguidores en Facebook 69,089
seguidores en Twitter 98,985
seguidores en Linkedlin y
22,192 seguidores en Instagram,
llegando a sensibilizar a un total
de 2,673,603 usuarios sobre
temas relacionados a las
contrataciones públicas.
11. Noviembre Noviembre En el mes
de noviembre se obtuvo
1,712,782 de seguidores en
Facebook 87,662 seguidores en
Twitter 81,467 seguidores en
Linkedlin 25,790 seguidores en
Instagram 315 seguidores en
Youtube y 82 seguidores en
Spotify, llegando a sensibilizar a
un total de 1,908,098 usuarios
sobre te...
12. Diciembre En el mes de
diciembre se obtuvo 1416360
personas alcanzadas en
Facebook 54459 impresiones en
Twitter 63411 impresiones en
Linkedlin 22966 impresiones en
Instagram 109 visualizaciones en
Youtube y 127 escuchas en
Spotify, llegando a sensibilizar a
un total de 1557432 usuarios
sobre temas r...
MOTIVO: Al IV trimestre del 2020, se
ha sensibilizado a 28609,127
usuarios sobrepasando la meta
programada de 15700,000 usuarios
en 12909,127 usuarios
sensibilizados. Lo cual, así mismo,
representa un avance del 182%.
TOTAL POR AEI
AEI.04.02 - GESTIÓN POR PROCESOS IMPLEMENTADA EN EL OSCE
AOI00127500001 - FORMULACIÓN,
060 : INFORME
04.02.01 : UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y
APROBACIÓN YO MODIFICACIÓN DEL PLAN
PRESUPUESTO
ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI) Y DEL
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
MULTIANUAL (POI).

FINANCIERO S/
Fs
Fn

8,073,378.66

8,269,054.20

3.00
96,326.07

6.00
120,205.43

200.00 1.
124.79
2.
3.
4.

5.
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Enero Esta actividad no estuvo
programada para el mes de
enero, y tampoco presenta
ejecución.
Febrero No se cumplió con la
formulación del PEI
Marzo No corresponde reportar
ejecución en este mes.
Abril Con Informe N
D0000122020OSCEOPM, se
realizó la versión 1 de la
modificación del POI.
Mayo Con Informe N
D0000302020OSCEUPPR, se
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6.

7.

8.
9.

elaboró el sustento técnico de
ampliación de período del PEI
20192022 al 2023
Junio Con Informe N
D0000192020OSCEOPM se
propuso el POI Multianual
20212023
Julio Con Informe N
D0000212020OSCEOPM, se
propuso la versión 2 de la
modificación del POI.
Agosto No corresponde reportar
ejecución.
Setiembre No corresponde
reportar ejecución.

10. Octubre Con Informe N
D0000262020OSCEOPM se
propuso la versión 3 de la
modificación del POI
(Reprogramación de actividades
de la Oficina de Tecnologías de
la Información, Dirección
Técnica Normativa, Oficina de
Comunicaciones y Alta
Dirección) .
11. Noviembre No se reporta
ejecución.
12. Diciembre Con Informe N
D0000312020OSCEOPM, se
propuso la versión 4 de la
modificación del POI, en virtud a
la reducción del presupuesto
institucional del PBID.
MOTIVO: Elaboración del sustento
técnico para la ampliación de
período del PEI 20192022 al 2023 y
del POI Multianual 20212023. Al mes
de diciembre se efectuaron 04
modificaciones del POI para ampliar
las metas de las actividades
operativas con buen desempeño,
adecuarlas al contexto de pandemia
y reactivac...
AOI00127500011 - DISEÑO YO
MODIFICACIÓN DEL PROGRAMA
PRESUPUESTAL (PP).

060 : INFORME

04.02.01 : UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO

Fs

3.00

1.00

1.

Enero Se propuso 4 cambios en
la estructura funcional
progomática (EFP) para el PP
2021, comprende asistencia
técnica a proyectos priorizados
hasta fase contractual, actividad
sobre opiniones legales, ajuste
en la actividad DRNP y
eliminación de actividad de
Formación de formadores.

2.

Febrero No corresponde
reportar ejecución.
Marzo No corresponde reportar
ejecución en este mes.

33.33
3.
4.
5.
6.
7.

Fn

97,294.22

52,261.15

53.71 8.

Abril No se tiene programado
esta actividad en este mes.
Mayo No se tiene programado
esta actividad en este mes.
Junio No se tiene programado
esta actividad en este mes.
Julio No se tiene programado
esta actividad en este mes.
Agosto No se tiene programado
esta actividad en este mes.

9.

Setiembre No se tiene
programado esta actividad en
este mes.
10. Octubre La DGPP del MEF no
solicitó el diseño yo
modificación del POI
11. Noviembre No corresponde
reportar ejecución.
12. Diciembre No corresponde
reportar ejecución
MOTIVO: Al mes de diciembre se
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cumplió con la meta programada en
el mes de enero. Durante el IV
trimestre el equipo de UPPR estuvo
enfocado en el informe de
transferencia de gestión por cambio
ministerial, no previsto asimismo, en
cubrir los vacíos dejados por
personal renunciante en el área de
planeamiento...

AOI00127500012 - ABSOLUCIÓN DE
155 : PORCENTAJE
CONSULTAS DE CARÁCTER LEGAL QUE SEAN
FORMULADAS POR LA ALTA DIRECCIÓN Y
DEMÁS ÓRGANOS DEL OSCE, ATENDIDOS EN
UN PLAZO IGUAL O MENOR A 3 DÍAS.

04.04.01 : OFICINA DE ASESORIA JURIDICA

Fs
Fn

70.00
303,210.27

92.00
281,946.48

131.43 1.
92.99

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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Enero De los 65 documentos
atendidos, el 85% (55) fueron
atendidos en un plazo igual o
menor a 3 días hábiles.
Documentos atendidos que
destacaron Opiniones sobre el
PAC 2020, Propuesta del Plan de
Gobierno Digital del Organismo
Supervisor de las Contrataciones
del Estado OSCE, entre otros.
Febrero De los 92 documentos
atendidos, el 93% (86) fueron
atendidos en un plazo igual o
menor a 3 días hábiles.
Documentos atendidos que
destacaron Opinión legal de las
modificaciones presupuestarias
del mes de enero y sobre
comunicación remitida por la
PNP, de la ciudad de Apurímac.
Marzo De 31 documentos
atendidos, el 73% (22) fueron
atendidos en un plazo igual o
menor a 3 dh. Documentos que
destacaron Opinión sobre
propuesta de incremento en la
subvención económica de los
practicantes profesionales,
nulidad de Contrato, análisis de
reconocimiento de Crédito
Devengado, etc.
De los 18 documentos atendidos,
el 83% (15) fueron atendidos en
un plazo igual o menor a 3 días
hábiles. Entre los documentos
que se atendieron destacaron la
modificación del POI, la
conformación de Salas del
Tribunal de Contrataciones del
Estado y reconocimientos de
créditos devengados, entre o...
De los 38 documentos atendidos,
el 97% (37) fueron atendidos en
un plazo igual o menor a 3 días
hábiles. Entre los documentos
que se atendieron destacaron
Analisis de la información
complementaria del TUSNE, la
aplicación de la 1ra Dispos.
Complementaria Transitoria del
D. Leg N 1497, entre ...
De los 46 docs. atendidos, 96%
(44) fueron atendidos en un
plazo igual o menor a 3 dh.
Entre otros documentos son la
public. de información obtenidos
mediante servicios web de JNE,
MINJUS y SERVIR y la 4ta
modificación del PAC 2020
De los 55 documentos atendidos,
el 95% (52) fueron atendidos en
un plazo igual o menor a 3 días
hábiles. Siendo Temporalidad de
la public. de sanciones
impuestas por el TCE, Reconoc.
de credito devengando, Sexta
Mod. PAC.
De los 38 documentos atendidos,
el 82% (32) fueron atendidos en
un plazo igual o menor a 3 dh.
Entre los documentos Opinión
legal sobre las fichas de los proc.
del Serv. de Examen y Proc. de
Cert., mod. del Manual del SGA,
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prestación adic. del Serv. de
Correo Electrónico, entre otros
9. De los 49 documentos atendidos,
el 96% (47) fueron atendidos en
un plazo a 3 dh. Entre los docs
destacanAbstención de TCE,
encargaturas de la Direcc. yo
unid. del OSCE, mod. 7ma del
PAC, evaluación legal de la
matriz de riesgos, entre otros.
10. De los 61 documentos atendidos,
el 98% (60) fueron atendidos en
un plazo o a 3 dh. Entre los
docs. que se atendieron
destacaron Abstención de TCE,
encargaturas, modificación 8va
del PAC, entre otros.
11. De los 48 docs. atendidos, el
92% (44) fueron atendidos en un
plazo o a 3 dh. Entre los
documentos que se atendieron
destacaron Abst. de TCE,
encargaturas de la Direcciones
yo unidades de OSCE,
modificación 9 y 10 del PAC,
entre otros.
12. De los 48 documentos atendidos,
el 95% (65) fueron atendidos en
un plazo igual o menor a 3 días
hábiles. Entre los documentos
que se atendieron destacaron
Abstención de TCE, encargaturas
de la Direcciones yo unidades de
OSCE, modificación 11 del PAC,
entre otros.
MOTIVO: Al IV trimestre, de los 607
documentos atendidos, el 92 % (556)
fueron atendidos en un plazo igual o
menor a 3 días hábiles, superando la
meta programada en 131%.

AOI00127500013 - EMISIÓN DE OPINIÓN
155 : PORCENTAJE
LEGAL SOBRE RECURSOS IMPUGNATIVOS
QUE CONSTITUYEN ÚLTIMA INSTANCIA
ADMINISTRATIVA CON EXCEPCIÓN DEL
TRIBUNAL, ATENDIDOS EN UN PLAZO IGUAL
O MENOR A 10 DÍAS.

04.04.01 : OFICINA DE ASESORIA JURIDICA

Fs
Fn

83.00
207,142.97

100.00
199,558.67

120.48 1.
96.34
2.

3.

Febrero De 1 documento
atendido, el 100% (1) sobre
comunicación remitida por el
Departamento de Investigación
de Delitos contra la
Administración Pública
(DEPDIDCAP) de Apurímac de la
DIRCOCOR de la PNP, fue
atendido en el plazo
establecido.
Marzo Un (100%) documento fue
atendido dentro del plazo igual o
menor a 10 días hábiles. El
documento atendido, es una
opinión legal sobre recurso de
reconsideración interpuesto
ante la RNP.

4.

No han sido remitidos
expedientes a la OAJ ningún
expediente para su evaluación,
debido a que los plazos
administrativos estaban
suspendidos.

5.

No han sido remitidos
expedientes a la OAJ ningún
expediente para su evaluación,
debido a que los plazos
administrativos estaban
suspendidos

6.

No se realizó está actividad
porque los plazos
administrativos han estado
suspendidos de acuerdo al DU
0262020 y 292020, y sus
prorrogas, y el área pertinente
no ha remitido ningún recurso
impugnativo para opinión legal
Se atendió el 100% (1) . Se

7.
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Enero De los 2 documentos
atendidos, el 100% (2) fueron
atendidos en un plazo igual o
menor a 10 días hábiles.
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8.

9.

atendió Es el recuso impugnativo
presentado por un administrado
ante una resolución emitida por
DAR
No han sido remitidos
expedientes a la OAJ ningún
expediente para su evaluación
No han sido remitidos
expedientes a la OAJ ningún
expediente para su evaluación

10. Se atendió el 100% (1). Entre el
doc. que se atendió Es el recuso
impugnativo presentado por un
administrado ante una
resolución emitida por
Presidencia.
11. No han sido remitidos
expedientes a la OAJ ningún
expediente para su evaluación.
12. No han sido remitidos
expedientes a la OAJ ningún
expediente para su evaluación.
MOTIVO: Al IV Trimestre, de los 06
documentos atendidos sobre emisión
de opinión legal sobre recursos
impugnativos que constituyen última
instancia administrativa (con
excepción del TCE), el 100% (06)
fueron atendidos en un plazo igual o
menor a 10 días hábiles, superando
la meta programada en 120%
AOI00127500014 - REVISIÓN, ANÁLISIS Y
155 : PORCENTAJE
PROYECCIÓN DE DIRECTIVAS EN MATERIA DE
CONTRATACIONES DEL ESTADO Y
CONVENIOS DE COOPERACIÓN
INTERINSTITUCIONAL, ATENDIDOS EN UN
PLAZO IGUAL O MENOR A 4 DÍAS.

04.04.01 : OFICINA DE ASESORIA JURIDICA

Fs
Fn

83.00
212,687.76

98.00
200,503.75

118.07 1.
94.27

Enero De los 7 documentos
atendidos, el 100% (7) fueron
atendidos en un plazo igual o
menor a 4 días hábiles.
Proyectos de Directivas
atendidosReglamento del
régimen institucional de
arbitraje especializado y
subsidiario en contrataciones del
Estado,Procedimientos y
Trámites ante el RNP, otros.

2.

Febrero De los 6 documentos
atendidos, el 83% (5) fueron
atendidos en un plazo igual o
menor a 4 días hábiles.
Documentos que destacaron
Propuesta y proyectos de
directivas, además la propuesta
de Convenio de Cooperación
Interinstitucional entre la
SUNEDU y el OSCE.
Marzo Se atendió un (1)
documento, el 100% en un plazo
igual o menor a 4 días hábiles.
Relacionado con la ampliación
de la vigencia de la certificación
de los profesionales.
No han sido remitidos a la OAJ
ningún expediente para su
evaluación

3.

4.

5.

Se atendió seis (6) documento,
el 100% en un plazo igual o
menor a 4 días hábiles.
Relacionado con la Directiva del
Registro Nacional de Árbitros
RNAOSCE, entre otros

6.

Se atendió el 100% (05) en un
plazo igual o menor a 4 dh,
respecto a la Directiva
0072020OSCECD, la Directiva
sobre la Casilla Electrónica OSCE
y la modificación de la Directiva
N 0042019OSCECD, entre otros.
Se atendió el 100% (07) en un
plazo o a 4 dh. Relacionado con
la revisión de la modificación de
la Directiva N0032020OSCECD, N
0012019OSCECD y N
0072020OSCECD, y 1ra Adenda
al Convenio Marco de Coop.

7.
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8.

9.

Inter. entre la ARCC y el OSCE,
entre otros.
Se atendió el 100% (04) en un
plazo igual o menor a 4 días
hábiles. Relacionado con el
Convenio OSCE y Perú Compras y
10 adenda del Convenio RENIEC
y OSCE.
Se atendió el 100% (01) en un
plazo a 4 dh. Relacionado con la
Directiva de modificación de las
Bases Estandar.

10. Se atendió el 100% (04) en un
plazo o a 4 días hábiles.
Relacionado con la 4ta adenda
de Convenio entre el OSCE y
INEI, el Convenio OSCE y PGE,
entre otros.
11. Se atendió el 100% (04) en un
plazo igual o menor a 4 días
hábiles. Relacionado con la 4ta
adenda de Convenio entre el
OSCE y INEI, el Convenio OSCE y
PGE.
12. Se atendió el 100% (04) en un
plazo igual o menor a 4 días
hábiles. Relacionado con el
Convenio entre el OSCE y el
Poder Judicial y la aprobación
de la Directiva de Servicios
Arbitrales
MOTIVO: Al IV Trimestre, de los 46
documentos atendidos sobre revisión
yo análisis de directivas en materia
de contrataciones del Estado yo
convenios de cooperación
internacional, el 98% (45) fueron
atendidos en un plazo igual o menor
a 4 días hábiles, superando la meta
programada en 118%.
AOI00127500017 - SERVICIOS DE CONTROL 060 : INFORME
POSTERIOR

02.01 : ORGANO DE CONTROL
INSTITUCIONAL

Fs
Fn

2.00
172,284.10

1.00
118,610.76

50.00 1.
68.85
2.
3.

4.
5.
6.

Enero No presenta ejecución
física en el mes a reportar.
Febrero No presenta ejecución
física en el mes a reportar.
El Órgano de Control
Institucional no presenta
ejecución a reportar al 31 de
marzo de 2020.
Abril No presenta ejecución
física en el mes a reportar.
Mayo No presenta ejecución
física en el mes a reportar.
El Órgano de Control
Institucional no presenta
ejecución a reportar. Además se
viene ejecutando un (1) Servicio
de Control Posterior al 30 de
junio de 2020.

7.

Julio No presenta ejecución
física a reportar.
8. Agosto No se presenta ejecución
física a reportar.
9. El Órgano de Control
Institucional OSCE, ejecutó un
(1) Servicio de Control Posterior,
emitiéndose un (1) informe, al
30 de septiembre de 2020.
10. Al 31 de octubre de 2020, el
Órgano de Control Institucional
OSCE, ejecutó un (1) Servicio de
Control Posterior, emitiéndose
un (1) informe.
11. Al 30 de noviembre de 2020, el
Órgano de Control Institucional
OSCE, ejecutó un (1) Servicio de
Control Posterior, emitiéndose
un (1) informe cumplimiendo al
100% de la meta programada en
el Plan Anual de Control 2020,
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aprobado por la Contraloría
General de la República
12. El Órgano de Control
Institucional OSCE, ejecutó un
(1) Servicio de Control Posterior,
emitiéndose un (1) informe, al
31 de diciembre de 2020.
MOTIVO: Al IV trimestre, el Órgano
de Control Institucional OSCE,
ejecutó un (1) Servicio de Control
Posterior, emitiéndose un (1)
informe.
Fs

8.00

15.00

187.50 1.

2.

Al 31 de enero de 2020 se
ejecutó un (1) Servicio de
Control Simultáneo, emitiéndose
un (1) informe.
Al 29 de febrero de 2020 se
ejecutó un (1) Servicio de
Control Simultáneo, emitiéndose
dos (2) informes.

3.

El Órgano de Control
Institucional OSCE, ejecutó un
(1) Servicio de Control
Simultáneo, emitiéndose dos (2)
informes al 31 de marzo de
2020.

4.

Abril El Órgano de Control
Institucional OSCE, ejecutó un
(1) Servicio de Control
Simultáneo, emitiéndose dos (2)
informes al 30 de abril de 2020.

5.

Mayo El Órgano de Control
Institucional OSCE, ejecutó un
(1) Servicio de Control
Simultáneo, emitiéndose dos (2)
informes al 31 de mayo de 2020

6.

El Órgano de Control
Institucional OSCE, ejecutó dos
(2) Servicios de Control
Simultáneo, emitiéndose cuatro
(4) informes al 30 de junio de
2020.

7.

AOI00127500018 - SERVICIOS DE CONTROL 060 : INFORME
SIMULTÁNEO
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02.01 : ORGANO DE CONTROL
INSTITUCIONAL

Fn

157,251.29

176,869.14

Al 31 de julio de 2020, el
Órgano de Control Institucional
OSCE, ejecutó tres (3) Servicios
de Control Simultáneo,
emitiéndose cinco (5) informes.
112.48
8. Al 31 de agosto de 2020, el
Órgano de Control Institucional
OSCE, ejecutó tres (3) Servicios
de Control Simultáneo,
emitiéndose seis (6) informes.
9. El Órgano de Control
Institucional OSCE,ejecutó tres
(3) Servicios de Control
Simultáneo, emitiéndose seis (6)
informes, al 30 de septiembre
de 2020.
10. Al 31 de octubre de 2020, el
Órgano de Control Institucional
OSCE, ejecutó tres (3) Servicios
de Control Simultáneo,
emitiéndose ocho (8) informes.
11. Al 30 de noviembre de 2020, el
Órgano de Control Institucional
OSCE, ejecutó tres (3) Servicios
de Control Simultáneo,
emitiéndose trece (13)
informes.
12. El Órgano de Control
Institucional OSCE, ejecutó tres
(3) Servicios de Control
Simultáneo, emitiéndose quince
(15) informes, al 31 de
diciembre de 2020.
MOTIVO: Al IV trimestre, el Órgano
de Control Institucional OSCE,
ejecutó tres (3) Servicios de Control
Simultáneo, emitiéndose quince (15)
informes.
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Fs

33.00

63.00

190.91 1.

2.

3.

4.

5.

6.

AOI00127500019 - SERVICIOS
RELACIONADOS

060 : INFORME

02.01 : ORGANO DE CONTROL
INSTITUCIONAL

Fn

173,493.61

177,860.08

Al 31 de enero de 2020 se
ejecutaron dos (2) Servicios
Relacionados, emitiéndose
cuatro (4) informes.
Al 29 de febrero de 2020 se
ejecutaron dos (2) Servicios
Relacionados, emitiéndose once
(11) informes.
El Órgano de Control
Institucional OSCE, ejecutó dos
(2) Servicios Relacionados,
emitiéndose doce (12) informes
al 31 de marzo de 2020.
El Órgano de Control
Institucional OSCE, ejecutó tres
(3) Servicios Relacionados,
emitiéndose trece (13) informes
al 30 de abril de 2020.
El Órgano de Control
Institucional OSCE, ejecutó tres
(3) Servicios Relacionados,
emitiéndose catorce (14)
informes al 31 de mayo de 2020.
El Órgano de Control
Institucional OSCE, ejecutó siete
(7) Servicios Relacionados,
emitiéndose veintitrés (23)
informes al 30 de junio de 2020.

7.

El Órgano de Control
Institucional OSCE, ejecutó diez
(10) Servicios Relacionados,
emitiéndose treinta y dos (32)
informes al 31 de julio de 2020.

8.

El Órgano de Control
Institucional OSCE, ejecutó
doce(12) Servicios Relacionados,
emitiéndose cuarenta y un (41)
informes al 31 de agosto de
2020.

9.

El Órgano de Control
Institucional OSCE,ejecutó doce
(12) Servicios Relacionados,
emitiéndose cuarenta y cuatro
(44) informes, al 30 de
septiembre de 2020.

102.52

10. Al 31 de octubre de 2020, el
Órgano de Control Institucional
OSCE, ejecutó trece (13)
Servicios Relacionados,
emitiéndose cincuenta y un (51)
informes.
11. Al 30 de noviembre de 2020, el
Órgano de Control Institucional
OSCE, ejecutó trece (13)
Servicios Relacionados,
emitiéndose cincuenta y un (57)
informes.
12. El Órgano de Control
Institucional OSCE, ejecutó
trece (13) Servicios
Relacionados, emitiéndose
sesenta y tres (63) informes, al
31 de diciembre de 2020.
MOTIVO: AL IV trimestre, el Órgano
de Control Institucional OSCE,
ejecutó trece (13) Servicios
Relacionados, emitiéndose sesenta y
tres (63) informes.
AOI00127500020 - ELABORACIÓN,
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN
ANUAL DE CONTRATACIONES (PAC)

036 : DOCUMENTO

04.05.01 : OFICINA DE ADMINISTRACION

Fs

4.00

4.00

100.00 1.

2.
3.
4.
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Enero Con Resolucion N
0082020OSCEPRE se aprobó el
Plan Anual de Contrataciones
2020.
Febrero No corresponde
reportar en este mes
Marzo No corresponde reportar
en este mes
Abril Se cumplió con el 100% de
la meta programada. Mediante
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5.
6.
7.

8.
9.

Fn

AOI00127500022 - FORMULACIÓN DE
036 : DOCUMENTO
ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS
DE FORMA TRIMESTRAL Y ANUAL

315,982.30

261,977.87

4.00

Enero No corresponde reportar
en este mes

2.

Febrero No corresponde
reportar en este mes
Marzo Mediante D.S. No.
00442020 y sus modificatorias
donde estable el Estado de
Emergencia por COVID19,
postergaron la presentación de
los estados financieros
No se programó esta actividad.
Mediante Oficio
0562020OSCEPRE, se presento
de los Estados Financieros
No se programó esta actividad.
Julio Mediante Oficio
1672020OSCEOAD se presento
de los Estados Financieros,
correspondiente al I Trimestre
del año 2020.
Agosto No se programó esta
actividad.

100.00

4.
5.

6.
7.

8.
Fn
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1,260,858.13

1,291,704.18

Agosto No se programó esta
actividad
Setiembre No se programó esta
actividad

1.

3.

4.00

Junio No se programó esta
actividad
Julio Se cumplió con el 100% de
la meta programada Mediante
Memorandos N
D006322020OSCEOAD la cual
remite el Informe N
D00001262020OSCEUABA,
contiene la evaluacion del
segundo trimestre del Plan
Anual de Contrataciones del
2020.

10. Octubre Se cumplió con el 100%
de la meta programada Mediante
Memorando N
D009312020OSCEOAD la cual
remite el Informe N
D00002072020OSCEUABA,
contiene la evaluación del
tercer trimestre del Plan Anual
de Contrataciones del 2020.
82.91
11. Noviembre No se programó esta
actividad
12. Diciembre No se programó esta
actividad
MOTIVO: Al IV Trimestre se cumplió
con el 100% de la meta programada.
Mediante Memorando N
D009312020OSCEOAD la cual remite
el Informe N
D00002072020OSCEUABA, contiene
la evaluación del tercer trimestre
del Plan Anual de Contrataciones del
2020.Al III Trimestre se cumplió con
el 100% de la meta programada. ...

04.05.01 : OFICINA DE ADMINISTRACION

Fs

Informe N
D000542020OSCEUABA la cual
contiene la evaluacion del
primer trimestre del Plan Anual
de Contrataciones del 2020.
Mayo No se programó esta
actividad

102.45

9.

Setiembre Presentación Digital
de Cuentas del MEF, con trámite
N 202000000408 de fecha
24.09.2020 y con Oficio
ND0012662020OSCESGE.
10. Octubre No se programó esta
actividad.
11. Noviembre Mediante Oficio
16492020OSCESG se presentó de
los Estados Financieros,
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correspondiente al III Trimestre
del año 2020.
12. Diciembre No se programó esta
actividad
MOTIVO: Al IV trimestre, se cumplió
con el 100% de la meta programada.
Mediante Oficio 16492020OSCESG se
presentó de los Estados Financieros,
correspondiente al III Trimestre del
año 2020.Al III Trimestre se cumplió
con el 75% de la meta programada.Al
primer semestre, se alcanzo el 50%
de la meta programada...

AOI00127500023 - EFECTUAR
155 : PORCENTAJE
CONTRATACIONES MENORES A 8 UITS EN UN
PLAZO DE 5 DÍAS HÁBILES

04.05.01 : OFICINA DE ADMINISTRACION

Fs

80.00

75.00

Fn

319,378.75

241,606.82

93.75 1.
75.65

2.

3.

4.

5.

Enero Se alcanzó el 78% de la
meta programada, de la
totalidad de las 93 ordenes de
servicio y 3 órdenes de compra
emitidas.
Febrero Se alcanzó el 74% de la
meta programada, de la
totalidad de las 57 órdenes de
servicio y 4 órdenes de compra
emitidas.
Marzo Se alcanzo el 95% de la
meta programada, de la
totalidad de las 15 órdenes de
servicio y 7 órdenes de compra
emitidas
Abril Se alcanzó el 66% de la
meta programada, de la
totalidad de las 37 ordenes de
servicio y 10 ordenes de compra
emitidas
Mayo Se alcanzó el 79% de la
meta programada, de la
totalidad de las 23 ordenes de
servicio y 6 ordenes de compra
emitidas

6.

Junio Se alcanzó el 68% de la
meta programada, de la
totalidad de las 50 ordenes de
servicio y 3 ordenes de compra
emitidas
7. Julio Se alcanzó el 69.8% de la
meta programada, de la
totalidad de las 41 ordenes de
servicio y 2 ordenes de compra
emitidas, se han generado 28
ordenes de servicio y 2 ordenes
de compra en el plazo
establecido.
8. Agosto Se alcanzó el 71.1% de la
meta programada, de la
totalidad de las 36 ordenes de
servicio y 2 ordenes de compra
emitidas, se han generado 26
ordenes de servicio y 1 orden de
compra en el plazo establecido.
9. Setiembre Se alcanzó el 76.1%
de la meta programada, de la
totalidad de las 66 ordenes de
servicio y 5 ordenes de compra
emitidas, se han generado 50
ordenes de servicio y 4 orden de
compra en el plazo establecido.
10. Octubre Se alcanzó el 79% de la
meta programada, de la
totalidad de las 56 ordenes de
servicio y 2 ordenes de compra
emitidas, se han generado 44
ordenes de servicio y 2 orden de
compra en el plazo establecido.
11. Noviembre Se alcanzó el 72% de
la meta programada, de la
totalidad de las 70 ordenes de
servicio y 2 ordenes de compra
emitidas, se han generado 51
ordenes de servicio y 1 orden de
compra en el plazo establecido.
12. Diciembre Se alcanzó el 81% de
la meta programada, de la
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totalidad de las 31 ordenes de
servicio y 12 ordenes de compra
emitidas, se han generado 28
ordenes de servicio y 7 orden de
compra en el plazo establecido.
MOTIVO: Al IV Trimestre 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%Al III Trimestre de las 460
contrataciones menores a 8 UIT
efectuadas, el 74.3 % (342) se
realizaron en un plazo de 5 días
hábiles, alc...

AOI00127500024 - IDENTIFICACIÓN DE
INICIATIVAS, FUENTES COOPERANTES Y
ALIADOS ESTRATÉGICOS PARA EL
FINANCIAMIENTO YO ASISTENCIA TÉCNICA
DE PROYECTOS DE COOPERACIÓN TÉCNICA
INTERNACIONAL, ASÍ COMO LA GESTIÓN
PARA LA SUSCRIPCIÓN, MODIFICACIÓN YO
RENOVACIÓN DE CONVENIO DE
COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL
(INFORME DE PERTINENCIA).

271 : PROPUESTAS
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04.02.02 : UNIDAD DE COOPERACION Y
ASUNTOS INTERNACIONALES

Fs

10.00

14.00

Fn

33,417.57

33,283.22

140.00 1.
99.60

Enero Articulación de la
asistencia técnica permitiendo
que la Dirección de Compras y
Contratación Pública Chile
Compra facilite información
histórica de la base de datos
proveniente de la plataforma
transaccional Chile Compra
correspondiente a los años
2017, 2018 y 2019,
respectivamente.
2. Febrero La meta programada al I
Trimestre 2020 fue cumplida al
100% en el mes de enero.
Asimismo, se continuó con la
atención de solicitudes de
convenios de cooperación
interinstitucional.
3. Marzo La meta programada al I
Trimestre 2020 fue cumplida al
100% en el mes de enero.
Asimismo, se continuó con la
atención de solicitudes de
convenios de cooperación
interinstitucional.
4. Abril Elaboración de los informes
de pertinencia para la
renovación de los convenios con
el MEF y la ARCC (Informes N023
y N 025, respectivamente).
5. Mayo Acercamiento institucional
con la Agencia de Cooperación
Internacional de Corea para la
asistencia técnica de proyectos
tecnológicos. Correo electrónico
de fecha 19.05.2020.
6. Junio Elaboración del informe
de pertinencia para la
renovación del Convenio de
Cooperación Interinstitucional
con el RENIEC (Informe
N0272019UCAI).
7. Julio Identificación de org. nac.
para evaluación de trabajo
conjunto sobre estudio de
género en CP y se recibe
invitación de KOICA para
convocatoria a proy. de coop. no
reembolsable 2022.
8. Agosto Presentación de un
summery sobre la plataforma
ConnectAmérica para que sea
elevado a la Alta
Dirección.Reunión de
coordinación con la Procuraduría
de la Administración de Panamá
y APCI para retomar actividades
de cooperación. Elaboración de
informe de pertinencia para la
suscripción del conv...
9. Setiembre Se está realizando la
consolidación de las respuestas
de las UOs para la renovación
del Convenio Marco de
Colaboración Interinstitucional
con el INEI.
10. Octubre Presentación del
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informe de pertinencia de
renovación del convenio con el
INEI (Informe
N0492020OSCEUCAI) y
suscripción del convenio con la
PGE (Informe N50).
11. Noviembre Presentación de
alcances de la organización
GRADE a fin que el BID brinde
cooperación económica al OSCE
para elaborar un estudio sobre
comportamiento de la mujer en
la CP.
12. Diciembre Presentación del
informe de pertinencia para la
suscripción del Convenio
Específico N 04 con el PJ
(Informe N 55).
MOTIVO: Al IV trimestre, se
identificaron cinco (05) iniciativas y
se efectuaron nueve (09) informes
de pertinencia, superando la meta
programada.
1.
2.
3.
4.
5.
Fs

100.00

93.00

93.00

6.
7.

8.

AOI00127500025 - SEGUIMIENTO DE LA
EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LAS
CONTRATACIONES CONFORME AL PLAZO
ESTABLECIDO

155 : PORCENTAJE

EneroSe alcanzó el 95% de la
meta programada.
Febrero Se alcanzó el 94% de la
meta programada.
Marzo Se alcanzo el 95% de la
meta programada.
Abril Se alcanzó el 95% de la
meta programada
Mayo Se alcanzó el 95% de la
meta programada
Junio Se alcanzó el 84% de la
meta programada
Julio De los 273 seguimientos de
ejecuciones contractuales, el
81.3 % (222) se realizaron
conforme al plazo establecido.
Agosto De los 219 seguimientos

de ejecuciones contractuales, el
93.6 % (205) se realizaron
conforme al plazo establecido.
9. Setiembre Se De los 256
seguimientos de ejecuciones
contractuales, el 91.4 % (234) se
realizaron conforme al plazo
establecido.
10. OctubreDe los 238 seguimientos
de ejecuciones contractuales, el
89 % (211) se realizarón
conforme al plazo establecido.

04.05.01 : OFICINA DE ADMINISTRACION

11. Noviembre De los 255
seguimientos de ejecuciones
contractuales, el 95 % (243) se
realizarón conforme al plazo
establecido.

AOI00127500026 - MONITOREO DE LOS
060 : INFORME
AVANCES DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS
YO CONVENIOS DE COOPERACIÓN TÉCNICA
INTERNACIONAL DEL OSCE (SEGUIMIENTO)

04.02.02 : UNIDAD DE COOPERACION Y
ASUNTOS INTERNACIONALES

Fn

397,435.58

296,593.27

Fs
Fn

8.00
29,772.17

10.00
29,848.57

74.63

12. Diciembre De los 495
seguimientos de ejecuciones
contractuales, el 97 % (482) se
realizarón conforme al plazo
establecido.
MOTIVO: Al IV Trimestre, de los 2626
seguimientos de ejecuciones
contractuales, el 92.7 % (2433) se
realizaron conforme al plazo
establecidoAl III Trimestre, de los
1638 seguimientos de ejecuciones
contractuales, el 90.4 % (1480) se
realizaron conforme al plazo
establecido

125.00 1.
100.26

2.
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Enero Elaboración de informes
(03) de los avances de ejecución
de los proyectos yo convenios de
cooperación técnica
internacional del OSCE.
Febrero Se realizaron
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3.

4.

5.

6.

coordinaciones para la
elaboración del formato de
seguimiento trimestral de planes
de trabajo de convenios.
Marzo Se realizaron
coordinaciones para la
elaboración del formato de
seguimiento trimestral de planes
de trabajo de convenios.
Abril Elaboración del reporte de
Seguimiento y evaluación al I
Trimestre 2020 de los
Programas, Proyectos y
Actividades de Cooperación
Internacional No Reembolsable
CINR presentado al MEF.
Mayo Presentación de la
Declaración Anual de
Intervenciones Ejecutadas con
Recursos de la Cooperación
Internacional No Reembolsable
CINR del año 2019 ante la
Agencia Peruana de Cooperación
Internacional (APCI).
Junio Elaboración del informe
de Estado situacional de los
Planes de Trabajo de los
Convenios suscritos con
SUNAFIL, ANGR, TRANSPARENCIA
e INDECOPI MININTER Período I
Trimestre 2020 (Informe N
0262020OSCEUCAI de fecha
03.06.2020).

7.

Julio Elaboración del reporte de
Sgto y ev. al II Trim. 2020 de los
Programas, Proyectos y
Actividades de Cooperación
Internacional No Reembolsable
CINR y Sgto y ev. de Convenios
de Colaboración
Interinstitucional a nivel
objetivo Periodo I Semestre
2020.
8. Agosto Elaboración del reporte
de Ev. y Sgto. de Convenios de
Coop. Interinstitucional a nivel
compromisos Período I Semestre
2020 para su presentación ante
Alta Dirección.
9. Setiembre No se tienen
programadas actividades en el
mes de setiembre.
10. Octubre Elaboración 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 para su presentación ante
Alta Dirección (Informe N
0522020OSCEUCAI).
11. Noviembre Se da por cumplido la
presentación de informes de
seguimiento 2020.
12. Diciembre Se da por cumplido la
presentación de informes de
seguimiento 2020.
Complementariamente, se
solicito el avance de
seguimiento de convenio al II
Semestre 2020 a las UOs
(Memorando Múltiple N
0692020OSCEOPM de fecha
07.12.2020).
MOTIVO: Al IV trimestre, se
elaboraron diez (10) informes de
seguimiento y evaluación de los
avances de ejecución de los
proyectos yo convenios de
cooperación técnica internacional
del OSCE, superando la meta
programada.
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Fs

100.00

99.00

99.00 1.
2.
3.

Abril No se logró la meta
programada , debido al Estado
de emergencia, por haberse
suspendido los procedimientos
de seleccion.

5.

Mayo Se alcanzó el 100% de la
meta programada.
Junio Se alcanzó el 100% de la
meta programada.

7.

8.
155 : PORCENTAJE

04.05.01 : OFICINA DE ADMINISTRACION

Fn

250,589.58

240,815.07

96.10

Febrero Se alcanzó el 100% de la
meta programada.
Marzo Se alcanzó el 100% de la
meta programada.

4.

6.

AOI00127500028 - FISCALIZACIÓN
POSTERIOR DE EXPEDIENTE DE
CONTRATACIÓN

Enero Se alcanzó el 100% de la
meta programada.

9.

Julio De los 2 expedientes de
contratación , el 100 % (2)
cuentan con fiscalización
posterior.
Agosto De los 7 expedientes de
contratación , el 100 % (7)
cuentan con fiscalización
posterior.
Setiembre De los 8 expedientes
de contratación , el 100 % (8)
cuentan con fiscalización
posterior

10. Octubre De los 10 expedientes
de contratación , el 90 % (9)
cuentan con fiscalización
posterior
11. Noviembre De los 8 expedientes
de contratación , el 100 % (8)
cuentan con fiscalización
posterior.
12. Diciembre De los 7 expedientes
de contratación, el 100 % (7)
cuentan con fiscalización
posterior.
MOTIVO: Al IV Trimestre, de los 76
expedientes de contratación, el 99%
(75) cuentan con fiscalización
posterior.Al III Trimestre, de los 73
expedientes de contratación, el 100
% (73) cuentan con fiscalización
posterior.
AOI00127500029 - IDENTIFICACIÓN Y
DIFUSIÓN DE LAS MEJORES PRÁCTICAS
INTERNACIONALES EN CONTRATACIONES
PÚBLICAS (CONFORME A LOS OBJETIVOS
DEL PEI)

363 : ACTIVIDAD EFECTUADA

04.02.02 : UNIDAD DE COOPERACION Y
ASUNTOS INTERNACIONALES

Fs
Fn

6.00
29,772.17

6.00
28,704.40

100.00 1.
96.41

2.

3.

4.

app.ceplan.gob.pe/POI2020/Reportes/Anexo_/AnexoB6v2.aspx

Enero La meta programada al I
Trimestre 2020 fue cumplida al
100% en el mes de marzo.
Adicionalmente, se realizó la
búsqueda de las lecturas
internacionales en las
plataformas virtuales de los
organismos internacionales.
Febrero La meta programada al I
Trimestre 2020 fue cumplida al
100% en el mes de marzo.
Adicionalmente, se realizó la
búsqueda de las lecturas
internacionales en las
plataformas virtuales de los
organismos internacionales.
Marzo Identificación de lecturas
internacionales Coronavirus The
world economy at risk elaborado
por la OCDE 2020. Idioma Inglés.
Hacia una política de datos
abiertos del Sistema de Compra
Pública para los países miembros
de la RICG elaborado por OEA
2019. Idioma Español.
Abril No se ejecutaron
actividades debido que en
atención a la pandemia por el
COVID 19 no se cuentan con
invitaciones para eventos de
difusión de las mejores prácticas
internacionales.
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5.
6.

7.
8.
9.

Mayo No se tienen programadas
actividades en el mes de mayo.
Junio Difusión de lecturas
internacionales Government at a
Glance Latin America and the
Caribbean 2020 elaborado por el
OCDE 2020. Idioma Inglés y
Contratación Pública de
servicios de computación en la
nube elaborado por BID 2020.
Idioma Español, a través de
correo de fecha 30.06.2020.
Julio No se tienen programadas
actividades en el mes de julio.
Agosto No se tiene programada
actividades en el mes de agosto.
Setiembre Identificación de
lecturas internacionales Towards
gender balance in public
procurement, The future of
public spending responses to
COVID 19 , Compras públicas
sustentables en América Latina y
Toolkit Promoción de la mujer
en las compras públicas, las
cuales fueron publicadas en el
site de...

10. Octubre La difusión de lecturas
programadas se realizarán en
diciembre, de acuerdo al Plan
de trabajo de la UCAI y en
atención a la ejecución de la
Experiencia de usuario sobre la
Biblioteca virtual, desarrollada
por OTI y UCAI.
11. Noviembre La difusión de
lecturas programadas se
realizarán en diciembre, de
acuerdo al Plan de trabajo de la
UCAI y en atención a la
ejecución de la Experiencia de
usuario sobre la Biblioteca
virtual, desarrollada por OTI y
UCAI a través de una encuesta
que fue compartida a 65
servidores de OSCE.
12. Diciembre Difusión de lecturas
Informe diagnóstico Datos
abiertos en contrataciones
públicas en América Latina y el
Caribe. Autor OEA, IDRC e ILDA,
la compra pública como motor
de desarrollo de la economía de
triple impacto Herramientas
para avanzar en su
implementación. Autor IDRC e
Implementando c...
MOTIVO: Al IV trimestre, se realizó la
difusión de once (11) lecturas
internacionales en seis (06)
oportunidades, la meta programada
será cumplida en el mes de
diciembre.
AOI00127500030 - INVENTARIO GENERAL
DE EXISTENCIAS E INVENTARIO DE BIENES
PATRIMONIALES

060 : INFORME

04.05.01 : OFICINA DE ADMINISTRACION

Fs

3.00

3.00

100.00 1.
2.

3.

4.
5.
6.

app.ceplan.gob.pe/POI2020/Reportes/Anexo_/AnexoB6v2.aspx

Enero Se realizó el inventario
masivo en el Almacen del OSCE.
Febrero Se cumplió en el mes de
enero, cumpliéndose la meta
programada.
Marzo Mediante D.S. No.
00442020 y sus modificatorias
donde estable el Estado de
Emergencia por COVID19, no se
concluyo en el mes de marzo
2020, el cual ha sido postergado
su presentacion
Abril No se programo esta
actividad
Mayo No se programo esta
actividad
Junio Mediante Informe Final del
Inventario Fisico de Bienes
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Fn

404,401.47

397,303.82

Muebles del OSCE al ejercicio
fiscal 2019 , la Comision de
Inventario Fisico General de
Bienes Muebles 2019 informa los
resultados obtenidos
presentados por el contratista
CERTEC Soluciones
Empresariales S.A.C. (Carta No.
0162020SERTECSACO...
7. Julio Al III Trimetre, se cumplio
con el 100% de la meta
programada
8. Agosto No se programo esta
actividad
9. Setiembre No se programo esta
actividad
10. Octubre No se programo esta
actividad
11. Noviembre No se programo esta
98.24
actividad
12. Diciembre No se programo esta
actividad
MOTIVO: Al IV Trimestre, se cumplió
con el 100% de la meta programada.
Mediante Informe N
D00072020OSCEOADKFM, la
presidenta de la Comisión de
Inventario de Existencia del OSCE,
designada con Resolución N
D0000502020OSCEOAD, remitio el
Informe Final de la Comisión de
Existencias del OSCE

AOI00127500031 - GESTIÓN DE REUNIONES 117 : EVENTOS
PRESENCIALES Y VIRTUALES CON LA RED
INTERAMERICANA DE COMPRAS
GUBERNAMENTALES (RICG)

04.02.02 : UNIDAD DE COOPERACION Y
ASUNTOS INTERNACIONALES

Fs

5.00

11.00

Fn

29,811.47

30,718.45

220.00 1.
103.04
2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

app.ceplan.gob.pe/POI2020/Reportes/Anexo_/AnexoB6v2.aspx

Enero La meta programada al I
Trimestre 2020 fue cumplida al
50% en el mes de febrero.
Febrero Coordinación con la Red
Interamericana de Compras
Gubernamentales (RICG) para la
resolución de la Ficha de
Seguimiento sobre
implementación en Compras
Públicas Sostenibles (CPS) de la
RICG. Correo electrónico de
fecha 25 de febrero.
Febrero La meta programada al I
Trimestre 2020 fue cumplida al
50% en el mes de febrero.
Abril No se tienen actividades
programadas en el mes de abril .
Mayo Invitación de la RICG para
participar del webinar Cómo
enfrentar el COVID19 desde las
contrataciones públicas ha
desarrollarse el 03.06.2020, la
cual es compartida a los
funcionarios del OSCE de
acuerdo a lo coordinado con Alta
Dirección a través de correo
electrónico de fecha
25.05.2020.
Junio Invitación de la RICG para
participar de la 5ta Conferencia
Global sobre Compras Públicas.
Asimismo, la RICG dio a conocer
que la Dirección Nacional de
Contrataciones Públicas (DNCP)
de Paraguay solicita apoyo de
otras entidades para construir
un nuevo sistema de compra
pública.
Julio Difusión RICG para
participar del evento Avances en
CPS y Eco. de Triple impacto en
América Latina y el Caribe.
Asimismo, se comunicó a la OPM
la invitación RICG a Presidencia
Ejecutiva al evento Lanzamiento
de publicación Contratación
Pública de Serv. de Computación
en la nube Mejores prácti...
Agosto No se tienen
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programadas actividades en el
mes de agosto.
9. Setiembre No se tienen
programadas actividades en el
mes de agosto.
10. Octubre Identificación de
expertos internacionales con el
apoyo de la RICG, a solicitud de
la DGAMEF, para brindar apoyo
en el desarrollo e
implementación del Catálogo
Único de Bienes, Servicios y
Obras en el marco del Sistema
Nacional de Abastecimiento.
11. Noviembre Gestión de reunión
entre la Dirección General de
administración de bienes y
contratación administrativa del
Ministerio de Hacienda de Costa
Rica y la Dirección General de
AbastecimientoMEF a fin de
absolver consultas respecto de
manual de Merlink. Participación
del OSCE en la presentación ...
12. Diciembre Invitación de la RICG
para la participación de la
Presidenta Ejecutiva en el III
Foro Iberoamericano de Compra
Pública de Innovación e
Innovación Abierta Realidades y
Aceleración de la Reactivación
Económica a través de la CPI .
MOTIVO: Al IV trimestre, se participó
en once (11) actividades con las
RICG, superando la meta
programada.

AOI00127500032 - PROMOVER LA
PARTICIPACIÓN DE OSCE EN
REPRESENTACIÓN DEL ESTADO PERUANO,
EN EVENTOS, PASANTÍAS Y EN RONDAS DE
NEGOCIACIÓN DE ACUERDOS COMERCIALES
EN MATERIA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA A
NIVEL INTERNACIONAL

117 : EVENTOS

04.02.02 : UNIDAD DE COOPERACION Y
ASUNTOS INTERNACIONALES

Fs
Fn

6.00
31,784.47

9.00
31,791.92

150.00 1.
100.02
2.

3.

4.
5.
6.

Abril No se tienen actividades
programadas en el mes de abril .
Mayo No se tienen actividades
programadas en el mes de mayo.
Junio Difusión y coordinación
para participar del Grupo de
Trabajo virtual Analítica de
datos en compras públicas para
prevenir la corrupción
promovido por la OEA.

7.

Julio Difusión del evento BID
Contratación Pública Inclusiva
cómo los modelos de
certificación empoderan a los
emprendedores LGBT en los
Estados Unidos y América Latina.

8.

Agosto No se tiene programada
actividades en el mes de agosto.
Setiembre Se compartió con la
OPM el requerimiento de
participación para el
intercambio de experiencias en
el tema de Observatorio en CP y
el CONOSCE presentado por la
Dirección General de
Adquisiciones del Estado de
Guatemala y el apoyo solicitado

9.

app.ceplan.gob.pe/POI2020/Reportes/Anexo_/AnexoB6v2.aspx

Enero La meta programada al I
Trimestre 2020 fue cumplida al
100% en los meses de febrero y
marzo.
Febrero Participación en el
evento Infraestructure Study
Programme a través de la
Presidenta Ejecutiva, Sofia
Prudencio Gamio realizado en
Londres, Reino Unido.
Marzo Participación en el Taller
sobre Buenas Prácticas para la
Prevención y Lucha contra la
Corrupción en las Compras
Públicas, realizado en marco a la
reunión de Grupo Técnico de
Compras Públicas de la Alianza
del Pacífico en MINCETUR.
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por la Dirección General de
Normas de Gestión Públi...
10. Octubre Participación de la
Presidenta Ejecutiva en el
evento de la OCDE denominado
Working Party meeting of the
Leading Practitioners on Public
Procurement el 28.10.2020.
11. Noviembre Invitación del Banco
Mundial para sostener una
reunión. Reunión de fecha
12.11.2020.
12. Diciembre Gestión de una
reunión con el BM a fin de dar
continuidad a las coordinaciones
de la reunión anterior del mes
de noviembre.
MOTIVO: Al IV trimestre, se participó
en cuatro (04)eventos y cinco (05)
coordinaciones con organizaciones
internacionales, superando la meta
programada.
1.

Enero Se alcanzó el 100% de la
meta programada.

2.

Febrero Se alcanzó el 100% de la
meta programada.
Febrero Se alcanzó el 93% de la
meta programada.

3.
4.

AOI00127500033 - SEGUIMIENTO Y
EJECUCIÓN DE GARANTÍAS

155 : PORCENTAJE

Fs

100.00

98.00

Fn

259,095.27

236,021.82

04.05.01 : OFICINA DE ADMINISTRACION

Abril Salcanzó el 100% de la
meta programada.
98.00 5. Mayo Se alcanzó el 100% de la
meta programada.
6. Junio Se alcanzó el 90% de la
meta programada.
7. Julio De 26 garantías se realizó
el seguimiento y ejecución del
100% (26 garantías)
8. Agosto De 36 garantías se realizó
el seguimiento y ejecución del
100% (36 garantías)
9. Setiembre De 37 garantías se
realizó el seguimiento y
ejecución del 97.3% (36
garantías)
10. Octubre De las 40 garantías, el
100% (40) se realizaron en 3
días hábiles
11. Noviembre De las 35 garantías,
el 100% (35) se realizaron en 3
días hábiles.

91.09

12. Diciembre De las 29 garantías, el
93% (27) se realizaron en 3 días
hábiles.
MOTIVO: Al IV Trimetre, de 375
garantías se realizó el seguimiento y
ejecución del 98% (368 garantías)Al
III Trimetre, de 271 garantías se
realizó el seguimiento y ejecución
del 98% (266 garantías)
AOI00127500036 - BÚSQUEDA,
001 : ACCION
IDENTIFICACIÓN Y DIFUSIÓN DE
OPORTUNIDADES DE CAPACITACIÓN EN
MATERIA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA EN EL
EXTERIOR EN COORDINACIÓN CON LA
UNIDAD DE RRHH (BECAS
INTERNACIONALES)

04.02.02 : UNIDAD DE COOPERACION Y
ASUNTOS INTERNACIONALES

Fs
Fn

4.00
29,772.17

14.00
29,662.96

350.00 1.
99.63

2.
3.
4.

app.ceplan.gob.pe/POI2020/Reportes/Anexo_/AnexoB6v2.aspx

Enero Difusión de becas
parciales para cursos virtuales
de la OEA Gestión de Compras
Públicas, Estrategias para el
Gobierno Abierto en las
Américas e Introducción a los
Datos Abiertos, difusión del
Diplomado OEA Gobernanza,
Gestión y Liderazgo Público en
el Sistema Interamericano.
Febrero No se tiene programada
esta actividad en este mes.
Marzo No se tiene programada
esta actividad en este mes.
Abril Difusión de becas parciales
para los cursos virtualesOEA
Introducción a los Datos
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5.
6.

7.

8.

Abiertos, Proy. Digitales para el
Gob. Abierto, Compras Públicas
Sostenibles, Estrategias para el
Gob. Abierto en las Américas,
TICs en las Compras Públicas, El
Gob. y las redes sociales y Valor
por Dinero.
Mayo No se tiene programada
actividades en el mes de mayo.
Junio Identificación de becas
parciales para los cursos
virtualesOEA Gestión de las
Compras Públicas, Estrategias
para el Gob. Abierto en las
Américas, Proy. Digitales para el
Gob. Abierto, Valor por Dinero,
Facilitando el acceso a Mipymes
a las Compras Públicas y El Gob.
y las redes sociales.
Julio Difusión de becas parciales
para los cursos virtualesOEA
Gestión de las C. P., Estrategias
para el Gob. Abierto en las
Américas, Proy. Digitales para el
Gob. Abierto, Valor por Dinero,
Facilitando el acceso a Mipymes
a las C. P.s y El Gob. en la era de
las redes sociales.
Agosto Difusión de becas
parciales para los cursos
virtualesOEA Facilitando el
acceso a Mipymes a las C.P. y El
Gob. en la era de las redes
sociales. Así como, del curso BID
Adm. Pública y Fiscal Cómo se
gestiona un gob.

9.

Setiembre Difusión de becas
parciales para los cursos
virtuales OEA Introducción a los
Datos Abiertos y Gestión de las
Compras Públicas. Así como,
difusión de cursos gratuitos
curso BID Desafíos y
oportunidades en la economía
digital y Curso de la Univ.
Autónoma de Barcelona
Democracia y decisio...
10. Octubre Difusión de
convocatoria para los cursos
virtuales CAF Evaluación de
impacto para la gestión pública y
Banco Mundial Engaging citizens
in the audit process A new
frontier in Public Financial
Management.
11. Noviembre Difusión de la
convocatoria del curso CAF
Evaluación de impacto para la
gestión pública (intermedio) y
de la convocatoria para la
Maestría en Compras Públicas de
la Universidad Nacional de San
Martín de Argentina (UNSAM) de
Argentina, que ofrece 03 medias
becas a través de la RICG.
12. Diciembre Difusión de la
convocatoria del curso BID
Fundamentos de Ciberseguridad
un enfoque práctico.
MOTIVO: Al IV trimestre, a través de
UREH, se difundieron las becas
parciales para cursos virtuales de la
OEA (20) y Diplomado de la OEA
(01), así como, cursos virtuales
gratuitos del BID (03), de la Univ.
Autónoma de Barcelona (01), CAF
(02), Banco Mundial (01) y UNSAM
(01). Las solicitudes de difusión se
...
AOI00127500037 - BÚSQUEDA,
IDENTIFICACIÓN Y DIFUSIÓN PARA LA
PARTICIPACIÓN A PREMIOS
INTERNACIONALES A NIVEL INSTITUCIONAL

271 : PROPUESTAS

app.ceplan.gob.pe/POI2020/Reportes/Anexo_/AnexoB6v2.aspx

04.02.02 : UNIDAD DE COOPERACION Y
ASUNTOS INTERNACIONALES

Fs

2.00

2.00

100.00 1.

Enero No se cuenta con una
meta programada al I Trimestre
2020.
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2.

3.

Febrero No se cuenta con una
meta programada al I Trimestre
2020.
Marzo No se cuenta con una
meta programada al I Trimestre
2020.

4.

AbrilNo se tiene programada
actividades en el mes de abril.
Mayo No se ejecutaron
actividades. De acuerdo a lo
indicado por la RICG, la
convocatoria fue aplazada para
el II Semestre 2020.
6. Junio Identificación de la VIII
Edición del Premio
Interamericano a la Innovación
para la Gestión Pública Efectiva
2020 lanzado por la OEA en
correo del 30.06.2020, cuya
difusión se realizará el primer
día hábil del mes de julio 2020.
7. Julio Se compartió a la OPM la
difusión de la convocatoria del
Premio Interamericano a la
innovación para la Gestión
Pública Efectiva 2020 OEA.
Correo 01.07.2020.
8. Agosto No se tiene programada
actividades en el mes de agosto.
9. Setiembre Se compartió a la
OPM la difusión de la
convocatoria del Premio de las
Naciones Unidas al Servicio
Público 2021. Memorando N
222020OSCEUCAI de fecha
22.09.2020.
10.
Octubre La meta fue cumplida
100.15
en el mes de setiembre.
11. Noviembre La meta fue
cumplida en el mes de
setiembre.
12. Diciembre La meta fue cumplida
en el mes de setiembre.
5.

Fn

29,728.98

29,772.46

MOTIVO: Al IV trimestre, se
identificó la VIII Edición del Premio
Interamericano a la Innovación para
la Gestión Pública Efectiva 2020 de
la OEA, y el Premio de las Naciones
Unidas al Servicio Público 2021,
logrando la meta programada.
AOI00127500038 - PROGRAMACIÓN
MULTIANUAL, FORMULACIÓN Y
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL.

036 : DOCUMENTO

04.02.01 : UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO

1.

Enero No corresponde reportar
ejecución.

2.

Febrero No corresponde
reportar ejecución.
Marzo No corresponde reportar
ejecución en este mes.

3.
4.
5.
Fs

3.00

3.00

100.00

6.

7.
8.

9.
Fn

app.ceplan.gob.pe/POI2020/Reportes/Anexo_/AnexoB6v2.aspx

94,376.07

90,116.73

95.49

Abril No se tiene programado
esta actividad en este mes.
Mayo No se tiene programado
esta actividad en este mes.
Junio Con Informe N
D000182020OSCEOPM y Oficio N
D0001012020OSCEPRE, se
remitió la Programación
Multianual de Presupuesto
20212023 y Formulación
Presupuestaria 2021
Julio Se sustentó el proyecto de
presupuesto 2021 ante la DGPP.
Agosto Se registró la demanda
adicional actualizada en el
aplicativo de la DGPP.
Setiembre Con Oficio N
D000442020OSCEOPM se
presentó el proyecto de
presupuesto para el Año Fiscal
2021 del Pliego 059 OSCE a la
OGPPMEF, el cual incluye las
demandas adicionales atendidas
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por la DGPP, para su
sustentación a nivel sectorial
ante el Congreso de la
República.
10. Octubre No corresponde
reportar ejecución
11. Noviembre No corresponde
reportar ejecución.
12. Diciembre Con Informe N
D0000322020OSCEOPM, se
propuso la aprobación del PIA
2021..
MOTIVO: Al mes de diciembre se
cumplió con la meta programada
(Remisión de la Programación
Multianual de Presupuesto
20212023, inclusión de las
demandas adicionales y la
aprobación del PIA 2021)
Fs

2.00

2.00

100.00 1.

2.

3.
4.
5.
6.
AOI00127500039 - CONCILIACIÓN DEL
MARCO LEGAL

036 : DOCUMENTO

04.02.01 : UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO

7.
Fn

80,618.07

49,424.31

61.31

8.

9.

Enero Se encuentra en proceso,
se avanzó con la presentación
de los documentos para la
Conciliación del Marco Legal de
presupuesto del año 2019
(Resoluciones de
modificaciones, notas de
modificación, reportes
complementarios, etc).
Febrero El 04 de febrero de
2020, se suscribió el Acta de
Conciliación del Marco Legal y
Ejecución del Presupuesto del
año 2019, con la Dirección
Nacional de Contabilidad Pública
del MEF.
Marzo No corresponde reportar
ejecución en este mes.
Abril No corresponde reportar
ejecución en este mes.
Mayo No corresponde reportar
ejecución en este mes.
Junio No corresponde reportar
ejecución en este mes.
Julio La conciliación del Marco
Legal de presupuesto al primer
semestre ha sido reprogramado
por el MEF para el mes de
agosto.
Agosto Con Oficio N
D000372020OSCEOPM se
presentó la documentación que
sustenta la Conciliación del
Marco legal del Presupuesto al
Primer Semestre del año 2020.
Setiembre La meta fue cumplida
en el mes de agosto.

10. Octubre La meta fue cumplida
en el mes de agosto.
11. Noviembre La meta fue
cumplida en el mes de agosto.
12. Diciembre La meta fue cumplida
en el mes de agosto.
MOTIVO: Se cumplió con la meta
programada, mediante Oficio N
D000372020OSCEOPM,del 050820 se
presentó la documentación que
sustenta la Conciliación del Marco
legal del Presupuesto al Primer
Semestre del año 2020.
AOI00127500040 - ELABORACIÓN DE
DOCUMENTO DE ALERTAS REFERIDOS A LA
GESTIÓN DE PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

036 : DOCUMENTO

04.02.01 : UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO

Fs
Fn

6.00
104,332.72

15.00
167,094.20

250.00 1.
160.16

2.

app.ceplan.gob.pe/POI2020/Reportes/Anexo_/AnexoB6v2.aspx

Enero Con Informe N
D000052020OSCEOPM, se
presentó el seguimiento de la
ejecución de ingresos y gastos al
cierre del año 2019, reportando
el nivel de avance obtenido en
dicho periodo (88.7%).
Febrero El informe de avance de
seguimiento de ejecución de
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3.

4.

ingresos y gastos a la Alta
Dirección queda pendiente para
el mes de marzo, reportando los
meses de enero y febrero.
Marzo Con Informe N
D00019OSCEOPM, se presentó el
seguimiento de la ejecución de
ingresos y gastos a febrero,
reportando el nivel de avance
obtenido en dicho periodo
(9.2%).
Abril Con Informe N
D000222020OSCEUPPR, se
presentó el seguimiento de la
ejecución de ingresos y gastos al
mes de marzo, reportando el
nivel de avance obtenido en
dicho período (14.7%)

5.

Mayo Con Informe N
D000272020OSCEUPPR, se
presentó el seguimiento de la
ejecución de ingresos y gastos al
mes de abril, reportando el nivel
de avance obtenido en dicho
periodo (20.4% )

6.

Junio Con Informe N
D000342020OSCEUPPR, se
presentó el seguimiento de la
ejecución de ingresos y gastos al
mes de mayo, reportando el
nivel de avance obtenido en
dicho periodo (26.6% )
Julio Con Informe N
D000382020OSCEUPPR, se
presentó el seguimiento de la
ejecución de ingresos y gastos al
mes de junio, reportanto el
nivel de avance obtenido en
dicho período (32.9%). y la
contínua caída en la recaudación
de ingresos, a pesar de haberse
iniciado la primera fase de la
reactivación...

7.

8.

Agosto Con Informe N
D000452020OSCEUPPR se
presentó el seguimiento de la
ejecución de ingresos y gastos al
mes de julio, reportando un
40.3% devengado y la continua
caída en la recaudación de
ingresos, precisando el uso
parcial de saldo de balance en el
presente año.
9. Setiembre Con Informe N
D000492020OSCEUPPR se
presentó el seguimiento de la
ejecución de ingresos y gastos al
mes de agosto, reportando un
46.6% devengado y la lenta
recuperación en la recaudación
de ingresos con dos escenarios
propuestos (conservador y
moderado), requiriéndose del
uso parcial de sa...
10. Octubre Con Informe N
D000572020OSCEUPPR se
presentó el seguimiento de la
ejecución de ingresos y gastos al
mes de setiembre, reportando
un 53.6% devengado y la
recuperación en la recaudación
de ingresos bajo un escenario
moderado y Con Informe N
D000592020OSCEUPPR se
presentó el reporte de alerta
d...
11. Noviembre Con Informe N
D000662020OSCEUPPR se
presentó el seguimiento de la
ejecución de ingresos y gastos al
mes de octubre y con Informe N
D000672020OSCEUPPR se
presentó el reporte de alerta de
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las principales actividades
operativas del PO
12. Diciembre Con Informe N
D000702020OSCEUPPR se
presentó el seguimiento de la
ejecución de ingresos y gastos al
mes de noviembre , reportando
un 71.4% devengado y un
superávit proyectado en el
ingreso corriente. Con Informe N
D000712020OSCEUPPR se
presentó el reporte de alerta de
las principales activ...
MOTIVO: Al mes de diciembre se
superó la meta programada, con la
elaboración de 15 documentos de
alertas de gestión .
Fs

1.00

1.00

100.00 1.
2.

3.
4.
5.

Enero No se tiene programado
esta actividad en este mes.
Febrero Mediante Resolución N
0082020OSCESGE se aprobó la
Directiva N 0022020SGE
Directiva para la gestión del
Planeamiento y del presupuesto
del OSCE.
Marzo No se tiene programado
esta actividad en este mes.
Abril No se tiene programado
esta actividad en este mes.
Mayo No se tiene programado
esta actividad en este mes.

6.

AOI00127500041 - ACTUALIZACIÓN DE
PROCEDIMIENTOS DE PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO.

036 : DOCUMENTO

04.02.01 : UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO

Fn

98,396.07

90,152.68

Junio No se tiene programado
esta actividad en este mes.
7. Julio Con el apoyo de la Unidad
de Organización y
modernización se elaboró la
Matriz de Identificación de
Riesgos de Corrupción y de
Calidad para el macroproceso de
Planeamiento y Presupuesto.
8. Agosto Se actualizó la citada
matriz conforme a la
modificación de la ficha de
procedimiento Gestión de
Riesgos V02.
9. Setiembre Se aprobó la matriz
de identificación y evaluación de
riesgos de Soborno y de Calidad
91.62
para el macroproceso de
Planeamiento y Presupuesto, en
el marco de los ISO 9001 y
37001.
10. Octubre Con Memorando N
D0001552020OSCEUPPR se
presentó la actualización de
matrices de riesgos del proceso
de Planeamiento y Presupuesto
para los Sistemas de Gestión de
la Calidad ISO 9001, y
Antisoborno ISO 37001.
11. Noviembre Con Memorando N
D0001772020OSCEUPPR se
presentó la matriz de Riesgos de
Seguridad de la Información del
proceso de Planeamiento y
Presupuesto para el Sistemas de
Gestión de Seguridad de la
Información ISO 27001.
12. Diciembre Participación en la
auditoría ISO 9001 y
preauditoría ISO 27001
MOTIVO: Al mes de diciembre se
aprobó la Directiva N 0022020SGE
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, en
el marco de los ISO 9001, 37001 y
27001.
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1.

2.

Fs

4.00

0.00

0.00
3.

4.
5.

Enero No se ejecutó la
capacitación a los coordinadores
de meta debido a que aún no se
había aprobado la directiva
interna de Planeamiento y
Presupuesto, encontrándose en
Alta Dirección para su
aprobación y coordinación con la
jefatura.
Febrero Tras la aprobación de la
Directiva para la Gestión del
Planeamiento y Presupuesto del
OSCE, queda pendiente la
capacitación a los coordinadores
de meta.
Marzo No se concretó la
capacitación a los coordinadores
de meta
Abril No se tiene programado
esta actividad en este mes.
Mayo No se concretó
capacitación.

6.

AOI00127500042 - CAPACITACIÓN A
USUARIOS INTERNOS PARA LA GESTIÓN DE
PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Junio No se concretó
capacitación.
Julio No se concretó
capacitación, no obstante se
brindó asistencia técnica a los
coordinadores de meta para
remisión de formatos PEI y
formatos de evaluación del POI.
8. Agosto No se concretó
capacitación, no obstante se
absuelven consultas de los
coordinadores de meta, por
todos los canales de
comunicación.
9. Setiembre No se logró concretar
la capacitación a usuarios
internos, quedando pendiente la
capacitación a los coordinadores
16.59
de meta.
10. Octubre Al mes de octubre no se
concretó la capacitación a los
usuarios internos.
7.

117 : EVENTOS

04.02.01 : UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO

Fn

89,451.07

14,844.12

11. Noviembre Al mes de noviembre
no se concretó la capacitación a
los usuarios internos.
12. Diciembre Al mes de diciembre
no se concretó la capacitación a
los usuarios internos.
MOTIVO: Al mes de diciembre no se
concretó la capacitación a los
usuarios internos.
AOI00127500043 - MONITOREO DE
248 : REPORTE
INTERVENCIONES YO PROYECTOS A TRAVÉS
DE TABLEROS DE CONTROL

04.02.01 : UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO

Fs

12.00

12.00

100.00 1.

2.

3.

4.

5.

app.ceplan.gob.pe/POI2020/Reportes/Anexo_/AnexoB6v2.aspx

Enero Se vienen monitoreando
16 tableros de control, de los
cuales destacan Buscador de
Proveedores Fase 2, Modelo de
Atención al Usuario, Ficha Única
del Proveedor, entre otros.
Febreo Se vienen monitoreando
16 tableros de control, de los
cuales destacan Bases
electrónicas, Módulo de
Ejecución Contractual,
Implementación del Reglamento,
TUPA TUSNE, entre otros
Marzo Se vienen monitoreando
16 tableros de control, de los
cuales destacan Bases
electrónicas, Módulo de
Ejecución Contractual,
Implementación del Reglamento,
TUPA TUSNE, entre otros
Abril Se continuó con el control
de 16 tableros (13 de
intervenciones y 3 de
proyectos).
Mayo Se continuó con el control
de 16 tableros (13 de
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intervenciones y 3 de
proyectos).
6.

Junio Se continuó con el control
de 16 tableros (13 de
intervenciones y 3 de
proyectos), además se
implementaron 03 nuevos
tableros de control.

7.

Julio Se continuó con el
seguimiento de los tableros de
control. En base a la coyuntura
actual algunos tableros sufrieron
impacto, los cuales tuvieron un
replanteamiento de actividades
y fecha fin. Estas fechas fueron
consensuadas con el equipo de
técnico de cada proyecto.
Agosto Se continuó con el
seguimiento de los tableros de
control

8.

9.
Fn

90,779.27

114,217.71

125.82

Setiembre Se continuó con el
seguimiento de los tableros de
control
10. Octubre Se cumplió con el
seguimiento de los 15 tableros
de control que maneja OPM.
11. Noviembre Se cumplió con el
seguimiento de los 15 tableros
de control que maneja OPM.
12. Diciembre Se cumplió con el
seguimiento de los 15 tableros
de control que maneja OPM.
MOTIVO: Al mes de diciembre se
cumplió con la meta programada,
monitoreándose a los 20 tableros de
control (15 de intervenciones y 05
de proyectos),
1.
2.
3.

Fs

200.00

109.00

54.50 4.

Enero Se logró superar la meta
programada.
Febrero Se logró superar la meta
programada.
Marzo No se logró superar la
meta programada.
Abril No se logro superar la
meta.

5.

AOI00127500068 - PROCESOS JUDICIALES
CONCLUIDOS AL MES

036 : DOCUMENTO

03.01 : PROCURADURIA PUBLICA

Fn

463,197.57

446,790.38

Mayo No se logro superar la
meta.
6. Junio No se logro superar la
meta.
7. Julio Se ejecutaron 10 procesos
judiciales.
8. Agosto Se ejecutaron 7 procesos
judiciales.
9. Setiembre Se ejecutaron 3
procesos judiciales.
10. Octubre Se ejecutaron 7
procesos judiciales.
96.46 11. Noviembre Se ejecutaron 6
procesos judiciales.
12. Diciembre Se ejecutaron 7
procesos judiciales.
MOTIVO: Al IV trimestre, se
ejecutaron 109 procesos judiciales,
efectuándose el 55% según lo
programado.

AOI00127500070 - ELABORACIÓN DE
DEMANDASDENUNCIAS (FORMULACIÓN
CONTESTACIÓN) Y ABSOLUCIÓN DE
TRASLADOS (ALEGATOS, EXCEPCIONES,
CUESTIONES PREVIAS, TACHAS,
DESISTIMIENTO, ETC)

036 : DOCUMENTO

03.01 : PROCURADURIA PUBLICA

Fs

448.00

418.00

93.30 1.
2.
3.
4.
5.

app.ceplan.gob.pe/POI2020/Reportes/Anexo_/AnexoB6v2.aspx

Enero Se logró superar la meta
programada.
Febrero No se logró superar la
meta programada.
Marzo No se logró superar la
meta programada.
Abril No se logro superar la
meta.
Mayo No se logro superar la
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6.
7.

8.

9.

Fn

221,908.54

217,627.42

2.
3.
160.00

149.00

93.13 4.
5.
6.

AOI00127500071 - ELABORACIÓN DE
RECURSOS IMPUGNATORIOS (APELACIONES, 036 : DOCUMENTO
CASACIONES, REPOSICIÓN, QUEJAS DE
DERECHO, ETC)

Agosto Se elaboraron 36
demandas denuncias y
absolución de traslados
Setiembre Se elaboraron 51
demandas denuncias y
absolución de traslados

10. Octubre Se elaboraron 63
demandas denuncias y
absolución de traslados.
11. Noviembre Se elaboraron 62
demandas denuncias y
98.07
absolución de traslados.
12. Diciembre Se elaboraron 88
demandas denuncias y
absoluciones de traslados.
MOTIVO: Al IV trimestre, se
elaboraron 418 demandas denuncias
y absolución de traslados,
efectuándose el 93% según lo
programado.
1.

Fs

meta.
Junio No se logro superar la
meta.
Julio Se elaboraron 10 demandas
denuncias y absolución de
traslados.

Enero Se logró superar la meta
programada.
Febrero No se logró superar la
meta programada
Marzo No se logró superar la
meta programada
Abril No se logro superar la
meta.
Mayo No se logro superar la
meta.
Junio No se logro superar la
meta.

7.

03.01 : PROCURADURIA PUBLICA

Fn

221,908.54

217,626.42

Julio Se elaboraron 9 recursos
impugnatorios.
8. Agosto Se elaboraron 11
recursos impugnatorios.
9. Setiembre Se elaboraron 17
recursos impugnatorios.
10. Octubre Se elaboraron 19
recursos impugnatorios.
98.07 11. Noviembre Se elaboraron 28
recursos impugnatorios.
12. Diciembre Se elaboraron 25
recursos impugnatorios.
MOTIVO: Al IV trimestre, se
elaboraron 149 recursos
impugnatorios, efectuándose el 93%
según lo programado.

AOI00127500073 - PARTICIPACIÓN DE
DILIGENCIAS (AUDIENCIAS VISTA DE CAUSA
PREVENTIVAS MANIFESTACIONES PNP)

036 : DOCUMENTO

03.01 : PROCURADURIA PUBLICA

1.
2.
3.
Fs

311.00

153.00

49.20 4.
5.
6.
7.

Fn

app.ceplan.gob.pe/POI2020/Reportes/Anexo_/AnexoB6v2.aspx

222,003.35

218,376.71

Enero No se logró superar la
meta programada.
Febrero No se logró superar la
meta programada.
Marzo No se logró superar la
meta programada.
Abril No se logro superar la
meta.
Mayo No se logro superar la
meta.
Junio No se logro superar la
meta.
Julio Se participó en 6
diligencias.

98.37 8.

Agosto Se participó en 16
diligencias.
9. Setiembre Se participó en 19
diligencias.
10. Octubre Se participó en 25
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diligencias.
11. Noviembre Se participó en 19
diligencias.
12. Diciembre Se participó en 13
diligencias.
MOTIVO: Al IV trimestre, se participó
en 153 diligencias, efectuándose el
49% según lo programado.
Fs

16.00

15.00

93.75 1.

No se programó
No se pudo cumplir Se inicio el
cumplimiento de aislamiento
obligatorio establecido por el
Gobierno. Adaptación al trabajo
remoto de los servidores del
OSCE para la elaboración,
revisión de los documentos,
diagramas de procesos,
procedimientos, etc.

4.

Abril No se programó, sin
embargo se realizó lo siguiente
Elaboración del Procedimiento
Seleccionar al personal de la
UREH Elaboración del
Procedimiento tramitar y
evaluar las denuncias yo
reportes de la UREH Elaboración
del Diagrama de flujo Realizar el
PAD de la UREH Diagrama de
flujo validado...
Mayo No se programó, sin
embargo se realizó lo siguiente
Diagrama de flujo Elaborar
adenda UREH Diagrama de flujo
Desplazar al personal UREH
Diagrama de flujo Vincular al
personal UREH Diagrama de flujo
validado del proceso Atención
del Recurso de Nulidad de la
DRNP Diagrama de flujo
validad...
Al I semestre no se ha cumplido
con lo programado, sin embargo
se han ejecutado las siguientes
actividades relacionados al Plan
de Trabajo 2020 Elaboración de
Diagramas de flujos de los
procesos relacionados a la DRNP
Elaboración de Diagramas de
Flujo de los procesos
relacionados a la DAR Procedi...

5.

AOI00127500075 - ELABORACIÓN, REVISIÓN
Y APROBACIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE
PROCESOS (FICHAS DE PROCESOS,
533 : PROCESO
PROCEDIMIENTOS, DIRECTIVAS,
INSTRUCTIVOS) CONFORME A PLAN DE
TRABAJO 2020.

04.02.03 : UNIDAD DE ORGANIZACIÓN Y
MODERNIZACIÓN

6.
Fn

139,581.05

132,033.02

No se programó

2.
3.

94.59

7.

Julio Se elaboró 4 y 3 Fichas de
Procedimientos, los cuales
fueron validados por la
Subdirección de Desarrollo de
Capacidades en Contrataciones
del Estado y La Dirección de
Arbitraje, respectivamente.
8. Agosto No se programó.
9. Al III trimestre se han ejecutado
10 fichas de procedimientos,
alcanzando el 83% de lo
programado
10. Se aprobaron 02 procedimientos
propuestos por la Dirección de
Gestión de Riesgos
11. Se aprobó 1 directiva para la
ejecución del gasto por la
modalidad de encargo, y se
otorgo 1 opinión técnica al perfil
de puesto.
12. Se aprobó 1 procedimiento
propuesto por la Oficina de
Tecnología de la información
MOTIVO:
AOI00127500076 - EJECUCIÓN DEL PLAN
DE DESARROLLO DE PERSONAS (PDP) 2020

155 : PORCENTAJE

app.ceplan.gob.pe/POI2020/Reportes/Anexo_/AnexoB6v2.aspx

04.05.02 : UNIDAD DE RECURSOS
HUMANOS

Fs

100.00

100.00

100.00 1.

No se encuentra programado
para el presente mes.
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2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

No se encuentra programado
para el presente mes.
Al I trimestre se han realizado
04 acciones de capacitación, con
la participación de 185
servidores
Debido al estado de emergencia
nacional por el COVID 19, no se
pudo ejecutar las
capacitaciones.
En el mes de mayo se iniciaron
02 capacitaciones , 1 curso de
Tableau y 1 de ética en la
función pública capacitando a 79
servidores
Al I semestre, se 10
capacitaciones, en las cuales
participaron 356 servidores
civiles.
En el mes de julio se realizaron
02 acciones en las que se
realizaron inducción a 53
servidores
En el mes de agosto se realizon
03 acciones de capacitación en
modernización y buenas
practicas de arbitraje,
interpretación de estados
financieros y actualización en
contrataciones en las que
participaron 65 servidores

9.

AOI00127500077 - ELABORACIÓN YO
155 : PORCENTAJE
ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS DE
GESTIÓN EN MATERIA DE RECURSOS
HUMANOS SEGÚN PLAN DE TRABAJO 2020.

04.05.02 : UNIDAD DE RECURSOS
HUMANOS

Fn

235,449.03

256,444.03

Fs

100.00

108.00

Al III trimestre, se realizaron 19
de 21 eventos de capacitación,
en las que han participado un
total de 453 servidores.
10. En el mes de octubre, no se han
realizado actividades.
11. En el mes de noviembre se
ejecutó el curso de Análisis de la
108.92
Calidad Regulatoria, haciendo un
total de 458 servidores
capacitados. En este curso se
logró capacitar a 5 nuevos
servidores
12. Al IV trimestre, se han ejecutado
21 acciones de capacitación de
las 21 contenidas en el Plan de
Desarrollo de las Personas PDP
2020 del OSCE, lo que
representa la ejecución del
100% respecto a lo programado
en el POI.
MOTIVO:
108.00 1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

app.ceplan.gob.pe/POI2020/Reportes/Anexo_/AnexoB6v2.aspx

No se encuentra programado
para el presente mes.
No se encuentra programado
para el presente mes.
Al primer trimestre, se
aprobaron 4 documentos de
gestión ( PDP 2020, PLAN DE
BIENESTAR, reordenamiento de
CAPP Y CICLO DE GDR 2020)
Debido al estado de emergencia
nacional por el COVID 19, no se
pudo ejecutar.
En el mes de mayo se aprobó el
Plan para la vigilancia,
prevención y control de COVID
19, así como la modificación de
Ciclo de GDR
Al I semestre, se aprobaron 7
documentos de gestión en la que
destaca proyecto de PAP el cual
fue aprobado res
0902020oscepre, PDP,Ciclo de
DGR, Plan de vigilancia Covid 19
En el mes de julio, se registraron
02 proyectos de directivas
(Directivas de procedimientos de
seleccion de personal y Directiva
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de procedimientos
disciplinarios, las cuales
obedecen a una regularización
del mes de marzo.
8.

Fn

172,485.31

150,756.41

En el mes de agosto se
registraron 03 documentos ,
entre los que destacan el
proyecto de conformación de
comite del CPC, proyecto de
modificación del PDP y proyecto
de modificaciones del plan de
bienestar
9. Al III trimestre, se realizaron 13
documentos en materia de
recursos humanos, entre las que
se encuentran Aprobación del
87.40
PDP, PAP, plan de bienes, CAPP y
sus modificatorias.
10. En el mes de octubre, no se han
realizado actividades.
11. En el mes de noviembre, no se
han realizado actividades.
12. Al IV trimestre, se han elaborado
yo actualizado 13 documentos
de gestión de 12, superando la
meta establecida inicialmente,
lo que representa la ejecución
del 108% respecto a lo
programado en el POI.
MOTIVO:

AOI00127500080 - EJECUCIÓN DE
PROGRAMAS DE INDUCCIÓN AL PERSONAL
QUE INGRESA AL OSCE

117 : EVENTOS

04.05.02 : UNIDAD DE RECURSOS
HUMANOS

1.
2.
3.

Fs

12.00

15.00

4.

Debido al estado de emergencia
nacional por el COVID 19, no se
pudo ejecutar la inducción al
personal, asimismo en el mes no
se presentaron ingreso de
personal

5.

Debido al estado de emergencia
nacional por el COVID 19, no se
pudo ejecutar la inducción al
personal, asimismo en el mes no
se presentaron ingreso de
personal

6.

Al I semestre se realizó
inducción a un total 88 nuevos
colaboradores, en 04 acciones
de inducción.
En el mes de julio, se realizaron
02 inducciones en la que
participaron 31 nuevos
ingresantes.
En el mes de agosto, se
realizaron 02 inducciones en la
que participaron 29 nuevos
ingresantes.
Al III trimestre se realizaron 10
inducciones en la que
participaron 189 nuevos
ingresantes

125.00

7.
Fn

151,913.81

149,568.78

Se realizó inducción a 30 nuevos
colaboradores
Se realizó inducción a 18 nuevos
colaboradores
I trimestre se realizó inducción a
48 nuevos colaboradores, en
marzo no se pudo realizar por el
estado de emergencia.

98.46
8.

9.

10. En el mes de octubre, se
realizaron 02 inducciones a 38
nuevos colaboradores.
11. En el mes de noviembre, se
realizaron 02 inducciones a 33
nuevos colaboradores.
12. Al IV trimestre, se han ejecutado
15 inducciones de las 12
programadas, superando la meta
establecida para el presente
año, toda vez que ha habido
mucha rotación de personal
generando la necesidad de
incrementar el número de
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inducciones programadas, lo que
representa la ejecución del
125% respecto ...
MOTIVO:
1.
2.
3.
4.
Fs

100.00

0.00

0.00 5.
6.
7.

AOI00127500081 - DIGITALIZACIÓN CON
VALOR LEGAL Y ACTUALIZACIÓN DE LOS
LEGAJOS DE PERSONAL (ORDENAMIENTO,
ORGANIZACIÓN E INSERCIÓN DE
DOCUMENTOS)

8.

036 : DOCUMENTO

155 : PORCENTAJE

04.05.02 : UNIDAD DE RECURSOS
HUMANOS

No se encuentra programado
para el presente mes.
No se encuentra programado
para el presente mes.
No se encuentra programado
para el presente mes.
No se encuentra programado
para el presente mes.
No se encuentra programado
para el presente mes.

No se encuentra programado
para el presente mes.
10. Por el estado de emergencia se
ha presentado limitaciones
presupuestales con el proceso
de digitalización con valor legal.
11. Por el estado de emergencia se
ha presentado limitaciones
presupuestales con el proceso
de digitalización con valor legal.
221,365.44

170,515.55

Fs

100.00

100.00

Fn

267,581.47

143,022.78

77.03

12. Al IV trimestre, se logró
escanear 732 legajos de
personal y manteniendo
actualizados los
correspondientes al personal del
D.Leg N 1057, 728 y
Practicantes (activos y cesados).
Sin embargo, en lo que respecta
al registro del valor legal a lo
digitalizado, la ejecución fue al
0%.
MOTIVO:

100.00 1.
53.45
2.

3.

4.

5.

6.

7.

app.ceplan.gob.pe/POI2020/Reportes/Anexo_/AnexoB6v2.aspx

para el presente mes.
No se encuentra programado
para el presente mes.

9.

04.05.02 : UNIDAD DE RECURSOS
HUMANOS

Fn

AOI00127500083 - IMPLEMENTACIÓN Y
SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL
RENDIMIENTO CONFORME AL PLAN DE
TRABAJO

No se encuentra programado
para el presente mes.
No se encuentra programado

En el mes de enero, se
realizaron 02 acciones
relacionadas a Gestión del
Rendimiento
En el mes de febrero, se
realizaron 14 acciones , entre
las cuales destacan la
aprobación del Ciclo de Gestión
del Rendimiento, así como la
sensibilizarnos de las acciones
de GDR.
al I trimestre, se realizaron 17
acciones, entre relacionadas a
aprobación del ciclo de GDR y
cronograma (RES
092020oscesge), sensibilización,
reuniones, asesorías en el
establecimiento de metas, etc.
En el mes de abril, debido al
estado de emergencia nacional
por el COVID 19, no se pudo
ejecutar acciones.
En el mes de mayo, se realizaron
04 acciones entre la que destaca
la modificación del Ciclo de GDR
mediante resolución N
0212020OSCESGE.
Al I semestre, 25 acciones,
relacionadas con la fijación de
metas de los directivos,
asimismo se realizaron las
elecciones para la elección de
presentantes del CIE.
En el mes de julio se realizaron
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elecciones para elegir a los
representantes del CIE y se
ejecutó sensibilización para la
etapa de seguimiento en GDR,
asi como reuniones de asistencia
técnica.
8. En el mes de agosto se realizó
una acción acerca de los
reportes del Primer hito de la
etapa de seguimiento del
presente ciclo de GDR y se logró
un cumplimiento del 93%
9. Al III trimestre se realizon 29
acciones, relacionadas a
seguimientos a los Hitos de ciclo
de GDR, elecciones para
conformar el comité de CIE,
entre otros.
10. En el mes de octubre, no se han
realizado actividades.
11. En el mes noviembre, se realizó
una acción acerca de los
reportes del quinto hito de la
etapa de seguimiento del Ciclo
2020, alcanzando el 92% del
total de los formatos
presentados.
12. Al IV trimestre, se viene cumplió
con 31 de las 31 actividades
programadas para el presente
ciclo, lo que representa la
ejecución del 100% respecto a lo
programado en el POI.
MOTIVO:

AOI00127500085 - IMPLEMENTACIÓN Y
155 : PORCENTAJE
SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO,
CONFORME AL PLAN ANUAL DE SEGURIDAD
Y SALUD EN EL TRABAJO

04.05.02 : UNIDAD DE RECURSOS
HUMANOS

Fs
Fn

100.00
208,229.61

93.00
261,446.03

93.00 1.
125.56
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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En el mes de enero, se
realizaron 11 acciones,
relacionadas a SST e
inspecciones
En el febrero, se realizaron 06
acciones, entre las cuales
destaca la aprobación del Plan
anual de Seguridad y Salud en el
trabajo 2020
Al I trimestre, se realizaron 23
acciones relacionadas a la
ejecución del Plan anual de SST
2020, así como Inspecciones
generales SST y campañas a
favor de los servidores
En el mes de abril se realizaron
05 acciones relacionadas a
gestión de Riesgos de Desastres
y de SST
En el mes de mayo se realizaron
02 acciones de sst junto al
comite de sst, en la cual
trataron sobre medidas de
prevención.
Al I semestre, se realizaron 35
acciones, entre las cuales se
destaca la inducción a los
nuevos colaboradores en SST,
Capacitación de brigadas de
capacitación, Plan anual de SST
y diversas inspecciones
preventivas.
En el mes de julio, se realizaron
9 acciones entre las que
destacan Capacitaciones en uso
de EPP, temas de seguridad
ocupacional y primeros auxilios.
En el mes de agosto se
reallizaron 9 acciones entre las
que destacan acciones de
capacitación de gestión de
capacitación IPERC y
capacitación a brigadistas.
Al III trimestre, se realizon 68
acciones, entre las cuales se
destaca la inducción a los
nuevos colaboradores en SST,
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Capacitación de brigadas de
capacitación, Plan anual de SST,
aprobación de Políticas de SST y
diversas inspecciones
preventivas.
10. En el mes de octubre, se han
realizado 14 de actividades
entre las que destacan
capacitaciones seguridad y salud
en trabajos de oficina,
enfermedades relacionadas al
trabajo, inspecciones y
fiscalización en materia de SST.
11. En el mes de noviembre, se han
realizado 04 actividades entre
las cuales Difusión de la Política
de SST, Difusión del RISST,
Reuniones del Comité de SST,
Capacitación de enfermedades
relacionadas al trabajo.
12. Al IV trimestre, se ejecutaron 93
actividades entre
capacitaciones, inspecciones y
planes de las 100 actividades
programadas para todo el año, lo
que representa la ejecución del
93% respecto a lo programado
en el POI. Cabe precisar que las
actividades programadas se
actualizaron en el mes de
octubre...
MOTIVO:

AOI00127500089 - EJECUCIÓN DEL PLAN
DE BIENESTAR SOCIAL 2020 PARA EL
PERSONAL DEL OSCE

155 : PORCENTAJE

04.05.02 : UNIDAD DE RECURSOS
HUMANOS

1.
2.
3.

4.
Fs

100.00

100.00

100.00
5.

6.

7.

Fn

274,375.62

229,703.11

No se encuentra programado
para el presente mes.
No se encuentra programado
para el presente mes.
Al I trimestre se han realizaron
52 acciones se abarcaron
promover campañas de
prevención y promoción de
salud a favor de los servidores y
se viene cumpliendo con el
pagos del FOLA
En el mes de abril se realizaron
08 acciones, en programas de
clima organizacional y bienestar
laboral
En el mes de mayo se realizaron
11 acciones relacionadas a
Programas de prevención y
promoción de la salud y otros
Al I semestre se realizaron 82
acciones relacionadas en clima
organizacional y promoción de la
salud y otros
En el mes de julio se realizaron
7 acciones en programa de
prevención y gestión de
bienestar laboral

8.

En el mes de agosto de
realizaron 14 acciones en
programas de prevención y
promocion de la salud y de
gestión de bienestar laboral

9.

Al III trimestre se realizaron 119
acciones relacionadas al plan de
bienestar del OSCE en programas
de prevención y promoción de la
salud y de gestión de bienestar
laboral

83.72

10. En el mes de octubre, se han
realizaron 9 acciones
relacionadas al plan de bienestar
del OSCE en programas de
prevención y promoción de la
salud y de gestión de bienestar
laboral.
11. En el mes de noviembre, se han
realizaron 12 acciones
relacionadas al plan de bienestar
del OSCE en programas de
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prevención y promoción de la
salud y de gestión de bienestar
laboral.
12. Al IV trimestre, se ejecutaron
151 eventos de las 151
actividades programadas en el
Plan de Bienestar, lo que
representa la ejecución del
100% respecto a lo programado
en el POI.
MOTIVO:

Fs

1.00

1.00

100.00

1.

No se programó

2.
3.
4.

No se programó
No se programó
Abril No se programó

5.
6.

Mayo No se programó
Al I semestre no corresponde
reportar, en tanto que esta
programado para el mes de julio
Julio No se ejecutó lo
programado, debido a la
emergencia sanitaria,
programándose la Auditoria
Interna ISO 37001 para el mes
de setiembre.
Agosto No se programó

7.

AOI00127500090 - EJECUCIÓN DE LA
AUDITORÍA INTERNA ISO 37001

036 : DOCUMENTO

04.02.03 : UNIDAD DE ORGANIZACIÓN Y
MODERNIZACIÓN

8.
9.

Fn

139,563.05

131,982.22

Al III trimestre se avanzó el 98%
de la Auditoria Interna.
10. Mediante Memorando Múltiple N
D0000062020OSCEUOYM, se
informó a los órganos el
resultado de la auditoria
interna.
94.57 11. Noviembre No se programó
12. Diciembre No se programó
MOTIVO: Al mes de octubre se ha
cumplido con lo programado.
Mediante Memorando Múltiple N
D0000062020OSCEUOYM, se informó
a los órganos el resultado de la
auditoria interna.
1.

Se cumplió con el cronograma de
pagos establecido por el MEF

2.

Se cumplió con el cronograma de
pagos establecido por el MEF
Se cumplió con el cronograma de
pagos establecido por el MEF

3.
4.
Fs

12.00

12.00

100.00
5.
6.
7.

AOI00127500099 - ELABORACIÓN DE
PLANILLAS DE PAGO DE PENSIONISTAS

137 : PLANILLA

8.

04.05.02 : UNIDAD DE RECURSOS
HUMANOS

Ó

de
de
de
de
de

9.

Fn
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Se cumplió con el cronograma
pagos establecido por el MEF
Se cumplió con el cronograma
pagos establecido por el MEF
Se cumplió con el cronograma
pagos establecido por el MEF
Se cumplió con el cronograma
pagos establecido por el MEF
Se cumplió con el cronograma
pagos establecido por el MEF

Ó

237,615.00

216,099.67

Se cumplió con el cronograma de
pagos establecido por el MEF y
en cumplimiento a la RES
D0172020OSCEUREH
10. Se cumplió con el cronograma de
pagos establecido por el MEF
11. Se cumplió con el cronograma de
pagos establecido por el MEF
90.95
12. Al IV trimestre, se ejecutaron 12
planillas (principales) de
pensionistas dentro de los plazos
de ley sobre las 12 programadas,
lo que representa la ejecución
del 100% respecto a lo
programado en el POI.
MOTIVO:
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117 : EVENTOS

04.02.03 : UNIDAD DE ORGANIZACIÓN Y
MODERNIZACIÓN

Fs

8.00

0.00

0.00 1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

No se programó
No se programó
No se programó
Abril No se ejecutó lo
programado
Mayo No se programó
En el I semestre no se logró la
capacitación en gestión por
procesos, sin embargo se han
realizado las siguientes
actividades en el mes de febrero
Elaboración del material de
capacitación. Elaboración del
cronograma de capacitación
Julio No se ejecutó lo
programado.
Agosto No se programó

9.

Al III trimestre no se concretó
con las capacitaciones en
gestión por procesos.
10. Al mes de octubre no se
concretó con las capacitaciones
en gestión por procesos.

AOI00127500242 - EMISIÓN DE
RESOLUCIONES DE ALTA DIRECCIÓN QUE
APRUEBAN INSTRUMENTOS EN MATERIA DE
CONTRATACIONES PÚBLICAS.

105 : RESOLUCION

04.01.01 : SECRETARIA GENERAL

Fn

143,704.05

133,326.19

Fs
Fn

20.00
252,126.90

22.00
217,933.92

92.78

11. Al mes de noviembre no se
concretó con las capacitaciones
en gestión por procesos.
12. Al mes de diciembre no se
concretó con las capacitaciones
en gestión por procesos.
MOTIVO: Durante todo el años se
llevo a cabo las sensibilización de los
Sistemas de Gestión, 37001 y
9001,capacitando a un 98% y 88%
respectivamente.

110.00 1.
86.44
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Enero No corresponde reportar
en este mes.
Febrero Se emitieron 04
resoluciones.
Marzo Se emitió una 01
resolución.
Abril Se emitió 01 resolución.
Mayo Se emitieron 02
resoluciones.
Junio Se emitieron 03
resoluciones.
Julio Se emitieron 7
resoluciones, entre las cuales
destacan Directiva Casilla
electrónica del OSCE,
Lineamientos para el uso del
cuaderno de obra digital
modificaciones de bases
estándar modificaciones de
directivas entre otros.
Agosto Se emitió 1 resolución
referida a la ampliación de la
vigencia de certificación a los
profesionales y técnicos que
residen en las provincias y
departamentos declarados en
aislamiento social obligatorio.

9.

Setiembre Se emitió 1
resolución referida a formalizar
la aprobación de la modificación
de las Bases Estándar de
Concurso Público y de
Adjudicación Simplificada para
la Contratación del Servicio de
Consultoría en el DS. N
2882019EF
10. Octubre Se emitió 1 resolución
referida a la aprobación de la
Directiva Bases y Solicitud de
expresión de interés estándar
electrónicas para los
procedimientos de selección a
convocar en el marco de la Ley
N 30225.
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11. Noviembre No se registró
12. Diciembre Se emitió 1 resolución
referida a la aprobación de la
Directiva Servicios Arbitrales del
OSCE .
MOTIVO: AL mes de diciembre se
efectuaron 22 resoluciones en
materia de contrataciones públicas,
superando la meta prevista.

AOI00127500244 - EMISIÓN DE
105 : RESOLUCION
RESOLUCIONES DE ALTA DIRECCIÓN EN
MATERIA PRESUPUESTAL, PLANIFICACIÓN Y
ORGANIZACIÓN INTERNA

04.01.01 : SECRETARIA GENERAL

Fs
Fn

50.00
257,130.65

79.00
282,693.32

158.00 1.
109.94
2.

3.

4.

5.

Enero Se emitieron 10
resoluciones en materia
presupuestal,planificación y
organización interna.
Febrero Se emitieron 4
resoluciones en materia
presupuestal,planificación y
organización interna.
Marzo Se emitieron 2
resoluciones en materia
presupuestal,planificación y
organización interna.
Abril Se emitieron 2
resoluciones en materia
presupuestal, planificación y
organización interna.
Mayo Se emitieron 5
resoluciones en materia
presupuestal, planificación y
organización interna.

6.

Junio Se emitieron 7
resoluciones 4 Resoluciones de
Presidencia y 3 de Secretaría
General.
7. Julio Se emitieron 10
resoluciones 4 resoluciones de
Presidencia (aprobación de
Política de Integridad de los
Sistemas ISO 900, ISO 27001 e
ISO 37001 aprobación del PAP
2020 entre otros) y 6
resoluciones de Secretaría
General (aprobación de
modificaciones presupuestarias
a junio modificaciones del P...
8. Agosto Se emitieron 8
resoluciones 3 resoluciones de
Presidencia (Aprobación de la
desagregación de recursos,
aprobación del Manual del
Sistema de Gestión Antisoborno,
entre otros) y 5 resoluciones de
Secretaría General (Aprobación
del POI versión 2, formalización
de modificaciones
presupuestarios, ...
9. Setiembre Se emitieron 11
resoluciones 4 resoluciones de
Presidencia (Aprobación de los
programas de auditoria de los
ISO 9001 y 27001, aprobación
de la nueva Política del Sistema
de Gestión de Seguridad y Salud
en el trabajo, entre otros) y 7
resoluciones de Secretaría
General (aprobación de modif...
10. Octubre Se emitieron 6
resoluciones 1 resolución de
Presidencia (aprobación de
transferencia financiera del
OSCE a Contraloría) y 5
resoluciones de Secretaría
General (aprobación de la
modificación del POI, aprobación
de fichas de procedimientos,
aprobación de la modificación
del PAC, entre otros)
11. Noviembre Se emitieron 6
resoluciones 4 resoluciones de
PRE (aprobación de
herramientas informáticas,
reducción de presupuesto ROOC
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e incorporación de mayores
recursos) y 2 resoluciones de
SGE (Derogación y aprobación de
fichas de procedimientos)
12. Diciembre Se emitieron 8
resoluciones 5 resoluciones de
PRE (aprobación de la
desagregación de recursos,
aprobación del POI 2021, entre
otros), y 3 resoluciones de SGE
(aprobación de la modificación
del POI, formalización de notas
presupuestarias, entre otros).)
MOTIVO: Al mes de diciembre se
efectuaron 79 resoluciones ,
relacionados a temas
presupuestales, planificación y
organización interna, superando la
meta prevista.

AOI00127500246 - REVISIÓN DE INFORMES
DE EVALUACIÓN (PEI, POI, PAC,
PRESUPUESTO, ESTADOS FINANCIEROS,
RENDICIÓN DE CUENTAS, MEMORIA
INSTITUCIONAL, TRANSFERENCIA DE
GESTIÓN) EMITIDOS POR LOS ÓRGANOS DE
LA ENTIDAD PARA SU PUBLICACIÓN O
REMISIÓN OFICIAL.

060 : INFORME

04.01.01 : SECRETARIA GENERAL

Fs

41.00

50.00

Fn

252,126.90

225,006.80

121.95 1.
89.24
2.
3.

4.

5.

6.
7.

8.

Enero Revisión de 03 informes
de presupuesto y 01 de la
evaluación del POI.
Febrero Revisión de 01 informe
de presupuesto.
Marzo Revisión de 01 informe de
presupuesto y 01 respecto a la
Memoria Institucional 2019.
Abril Revisión de 01 informe de
presupuesto (Modificación
presupuestaria del mes de
marzo)
MayoRevisión de 02 informes
(modificación del POI,
modificación presupuestaria del
mes de abril) y 03 memorados
(Plan de Integridad, rendición de
cuentas y desagregación de
recursos)
Junio Revisión de 06 informes.
Julio Revisión de 09 informes,
entre los cuales destacan
propuesta de convenio con
ESSALUD, modificación del POI
versión 2, transferencia a favor
del tesoro público, entre otros.
Agosto Revisión de 04 informes,
los cuales son seguimiento de la
ejecución de ingresos y gastos al
mes de julio ajustes a la
Memoria Institucional proyecto
de Resolución de desagregación
de recursos autorizados por
Decreto Supremo y Resolución
de ampliación de vigencia de
certificación.

9.

Setiembre Revisión de 03
informes, los cuales son
seguimiento de la ejecución de
ingresos y gastos al mes de
agosto 7ma modificación del PAC
e informe de seguimiento del
Programa Presupuestal.
10. Octubre Revisión de 06
informes, los cuales son
evaluación de implementación
del POI 2020 al II Trimestre,
seguimiento de la ejecución de
ingresos y gastos al mes de
setiembre, Evaluación de la
ejecución del Plan Anual de
Contrataciones Tercer Trimestre
2020, entre otros.
11. Noviembre Revisión de 05
informes, los cuales son Reporte
de alertas de las principales
actividades operativas,
propuesta de la MI 2019,
Informe de seguimiento del
Gasto e inversiones al MEF,
entre otros.
12. Diciembre Revisión de 04
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informes, los cuales son
cumplimiento de actividades y
metas del 2020 (noviembre),
reporte de alerta de las
actividades operativas,
ejecución de ingresos y gastos
de noviembre, entre otros.
MOTIVO: Al mes de diciembre
revisaron 50 Informes de evaluación
emitidos por los órganos de la
Entidad para su publicación o
remisión oficial, alcanzando una
ejecución mayor al 100% de lo
programado.
1.

2.

3.

4.
Fs

42.00

43.00

102.38
5.

6.

7.
AOI00127500248 - REUNIONES DE
COORDINACIÓN DE LA PRESIDENCIA
EJECUTIVA CON LOS VOCALES DEL
TRIBUNAL DE CONTRATACIONES DEL
ESTADO Y DEMÁS ÓRGANOS DEL OSCE.

117 : EVENTOS

04.01.01 : SECRETARIA GENERAL
8.

9.

Enero Se efectuaron reuniones
de coordinación con los órganos
del OSCE (Revisión de planes
entre otros).
Febrero Se efectuaron reuniones
de coordinación con los órganos
del OSCE (Seguimiento de
actividades del BIS, entre otros).
Marzo Se efectuaron reuniones
de coordinación con los órganos
del OSCE (Seguimiento de
actividades del BIS, entre otros).
Abril Se efectuaron reuniones de
coordinación con los órganos del
OSCE (Seguimiento de
actividades del BIS, entre otros).
Mayo Se efectuaron reuniones
de coordinación con los órganos
del OSCE (Seguimiento de
actividades del BIS, entre otros).
Junio Se efectuaron reuniones
de coordinación con los órganos
y unidades orgánicas del OSCE
(seguimiento, coordinación e
implementación u desarrollo de
planes yo actividades)
Julio Se efectuaron 06
reuniones de coordinación con
los órganos del OSCE
(seguimiento, coordinación e
implementación u desarrollo de
planes yo actividades).
Agosto Se efectuaron 06
reuniones de coordinación con
la Presidencia del TCE y demás
órganos.
Setiembre Se efectuaron 05
reuniones de coordinación con
la Presidencia del TCE y demás
órganos.

10. Octubre Se efectuaron 06
reuniones de coordinación con
la Presidencia del TCE y demás
órganos.
11. Noviembre Se efectuaron 05
reuniones de coordinación con

AOI00127500249 - PARTICIPACIÓN DE LA
PRESIDENCIA EJECUTIVA EN EVENTOS
É

117 : EVENTOS
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04.01.01 : SECRETARIA GENERAL

Fn

252,126.90

208,232.94

Fs

40.00

79.00

82.59

la Presidencia del TCE y demás
órganos.
12. Diciembre Se efectuaron 04
reuniones de coordinación con
la Presidencia del TCE y demás
órganos.
MOTIVO: Al mes de diciembre, se
efectuaron 43 reuniones de
coordinación con la Presidencia del
TCE, sobre los siguientes temas
Seguimiento a la Implementación del
cuaderno de obra digital, desarrollo
del proyecto Bases y ofertas
electrónicas, seguimiento al
desarrollo del proyecto Bases y
ofertas electróni...

197.50 1.

Enero Se realizaron 10
reuniones de coordinación y
participación de eventos.
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ESTRATÉGICOS PARA EL POSICIONAMIENTO
INSTITUCIONAL DEL OSCE.

2.

Febrero Se realizaron 12
reuniones de coordinación y
participación de eventos.

3.

Marzo Se realizaron 04
reuniones de coordinación y
participación de eventos.
Abril Se realizaron 04 reuniones
de coordinación y participación
de eventos.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

AOI00127500250 - COORDINACIÓN CON LOS 117 : EVENTOS
ÓRGANOS DEPENDIENTES DE LA
SECRETARIA GENERAL SOBRE LOS ASUNTOS
DE SU COMPETENCIA.

04.01.01 : SECRETARIA GENERAL

Fn

259,163.12

217,076.50

Fs
Fn

120.00
486,169.63

202.00
401,132.44

Mayo Se realizaron 07 reuniones
de coordinación y participación
de eventos
Junio Se realizaron 06 reuniones
de coordinación y participación
de eventos
Julio Se realizaron 04 reuniones
de coordinación y participación
de eventos.
Agosto Se realizaron 07
reuniones de coordinación y
participación de eventos.
Setiembre Se realizaron 05
reuniones de coordinación y
participación de eventos.

10. Octubre Se realizaron 05
reuniones de coordinación y
participación de eventos.
11. Noviembre Se realizaron 10
reuniones de coordinación y
participación de eventos.
83.76 12. Diciembre Se realizaron 05
reuniones de coordinación y
participación de eventos.
MOTIVO: Al mes de diciembre, se
realizaron 79 reuniones de
participación de la Presidencia
Ejecutiva en eventos estratégicos
como Presentación del diagnóstico y
Estratégica para la Gestión de
Riesgos en Contratación Pública,
Participación de la mujer en las
compras públicas, entre otros.
168.33 1.
82.51
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

Enero Se llevaron a cabo 04
reuniones.
Febrero Se llevaron a cabo 04
reuniones.
Marzo Se llevaron a cabo 19
reuniones.
Abril Se llevaron a cabo 32
reuniones.
Mayo Se llevaron a cabo 30
reuniones.
Junio Se llevaron a cabo 16
reuniones.
Julio Se llevaron a cabo 18
reuniones, entre las cuales
destacan las referidas a los
temas de ejecución
presupuestal, seguimiento de
ejecución contractual,
desarrollo de trabajo remoto,
entre otras.
Agosto Se llevaron a cabo 18
reuniones, entre las cuales
destacan los temas de ejecución
presupuestal, seguimiento de
ejecución contractual,
desarrollo de trabajo remoto,
entre otras.
Setiembre Se llevaron a cabo 12
reuniones, entre las cuales
destacan los temas de ejecución
presupuestal, seguimiento de
ejecución contractual,
desarrollo de trabajo remoto,
entre otras.

10. Otubre Se llevaron a cabo 15
reuniones, entre las cuales
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destacan los temas de
organización, cumplimiento de
metas del trabajo remoto,
seguimiento a la ejecución
contractual, ejecución
presupuestal, seguimiento al
Plan de Gobierno Digital, entre
otros proyectos
11. Noviembre Se llevaron a cabo 16
reuniones, entre las cuales
destacan los temas de
organización, cumplimiento de
metas del trabajo remoto,
seguimiento a la ejecución
contractual, ejecución
presupuestal, seguimiento al
Plan de Gobierno Digital, entre
otros proyectos
12. Diciembre Se llevaron a cabo 18
reuniones, entre las cuales
destacan los temas de
organización, cumplimiento de
metas del trabajo remoto,
seguimiento a la ejecución
contractual, ejecución
presupuestal, seguimiento al
Plan de Gobierno Digital, entre
otros proyectos
MOTIVO: Al mes de diciembre se
efectuaron 202 reuniones con las
oficinas respecto a la organización y
desarrollo del trabajo remoto,
cumplimiento de metas, seguimiento
a la ejecución contractual, ejecución
presupuestal, entre otros proyectos.

AOI00127500251 - EMISIÓN DE ACUERDOS
DEL CONSEJO DIRECTIVO.

036 : DOCUMENTO

04.01.01 : SECRETARIA GENERAL

1.
2.
3.

4.

Fs

20.00

34.00

170.00

5.

6.
7.

Enero Aprobación de 04
directivas.
Febrero Aprobación de 02
acuerdos referidos al TCE.
Marzo Aprobación de 01
acuerdo, referido a la
ampliación de vigencia de
certificaciones.
Abril Aprobación de 02 acuerdos
referidos a la conformación de
Salas del TCE y ampliación de
vigencia de certificaciones.
Mayo Aprobación de 02 acuerdos
referidos al Registro Nacional de
Arbitros y la reactivación de
Obras Públicas y Contratos de
Supervisión.
Junio Aprobación de cuatro (04)
Acuerdos de Consejo.
Julio Aprobación de ocho (08)
acuerdos del Consejo Directivo

8.

Fn
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298,209.71

223,832.80

Agosto Aprobación de un (01)
acuerdo referido a la ampliación
de vigencia de certificación a los
profesionales y técnicos.
9. Setiembre Aprobación de un
(01) acuerdo referido a la
modificación de las Bases
75.06
Estándar de Concurso Público y
de Adjudicación Simplificada
para la Contratación del Servicio
de Consultoría en el marco del
D.S N 2882019EF, incluidas en la
Directiva N 0012019OSCECD.
10. Octubre Aprobación de un (01)
acuerdo referido a la aprobación
de la Directiva Bases y Solicitud
de expresión de interés estándar
electrónicas para los
procedimientos de selección a
convocar en el marco de la Ley
N 30225.
11. Noviembre Aprobación de un
(05) acuerdo referido a la
implementación del ISO 370001,
aprobación de la Directiva de
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Servicios Arbitrales , entre
otros.
12. Diciembre Aprobación de un
(03) acuerdo referido a la
aprobación de Rol de turnos de
Vocales de Sala 2021 del TCE.
MOTIVO: Al mes de diciembre se
efectuaron 34 acuerdos del Consejo
Directivo, superando la meta
programada.

AOI00127500253 - MONITOREO Y
SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS
ACCIONES PREVISTAS EN EL PLAN
INSTITUCIONAL DE INTEGRIDAD DEL OSCE.

036 : DOCUMENTO

04.01.01 : SECRETARIA GENERAL

Fs
Fn

9.00
234,675.11

20.00
229,724.80

222.22 1.
97.89

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Enero Se envía memorando a
OPM efectuando el avance al
cuarto trimestre del Plan de
Integridad y Lucha contra la
Corrupción.
Febrero Se envía memorando a
OPM efectuando la evaluación
anual de cada uno de los
componentes del modelo de
integridad.
Marzo Se envía memorando a
OPM efectuando la evaluación
del nivel de cumplimiento de las
actividades y metas del Anexo 2
Objetivos y Acciones
Estratégicas del Plan
Institucional de Integridad y
Lucha contra la Corrupción del
OSCE.
Abril Se envía 02 memorandos
01 a OPM a fin de efectuar la
consolidación correspondiente y
01 a dependencias para observar
los plazos y compromisos
asumido al I trimestre del 2020..
Mayo Se envía memorando a DGR
y TCE solicitando efectuar las
acciones necesarias que
permitan cumplir con las
medidas de control del plan de
gestión de riesgos.
Junio Mediante 02 proveídos y 1
memorando se solicitó
información concerniente al
Plan de Integridad y Lucha
contra la Corrupción del OSCE.
Julio Se elaboraron 02
documentos correo electrónico
remitiendo los avances al I
semestre sobre el Plan de
Integridad y Lucha contra la
Corrupción 20192020 al Director
de la Oficina de Integridad del
MEF y Memorando
N4012020OSCESGE solicitando a
OPM los avances al II trimestre
de 2020.
Agosto Mediante 01 memorando
se remitió a la OPM la ejecución
de actividades y metas del
Anexo 02 del Plan de
Insitucional de Integridad y
Lucha contra la Corrupción con
corte al 31 de julio.
Setiembre Emisión de 02
memorandos en los que se instó
a los colaboradores de la Entidad
al cumplimiento de los
lineamientos de integridad para
cautelar la probidad en el
proceso de otorgamiento de
bonos otorgados por el Estado y
se requirió la relación
actualizada del personal
obligado a presentar ...

10. Octubre Emisión de 01
memorando en el que se
requirió a la Oficina de
Planeamiento y Modernización
los avances al tercer trimestre
de 2020 del anexo 1 del Plan
Institucional de Integridad y
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Lucha contra la Corrupción
20192020 del OSCE.
11. Noviembre Emisión de 03
memorandos en el que se
propone propuesta de acciones
de integridad para el 2021,
remisión de la Guía para la
presnetación de la declaración
Jurada de Intereses, y
recordatorio al personal el
marco normativo de ética e
integridad.
12. Diciembre Emisión de 02
memorandos en el que Avance al
III trimestre del Anexo 02 y
proveido a OPM para acciones de
integridad que se ejecutarán en
el 2021.
MOTIVO: Al mes de diciembre se
elaboraron 20 documentos que
facilitaron el monitorio al
cumplimiento de las acciones
previstas en el Plan Institucional de
Integridad.

AOI00127500254 - MONITOREO Y
036 : DOCUMENTO
SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE
RECOMENDACIONES DERIVADAS DE
INFORMES EMITIDOS POR ÓRGANOS
CONFORMANTES DEL SISTEMA NACIONAL DE
CONTROL.

04.01.01 : SECRETARIA GENERAL

Fs
Fn

13.00
234,675.11

24.00
208,232.80

184.62 1.
88.73
2.

3.

Enero Se implementó las
recomendaciones derivadas de
informes de auditoría de
cumplimiento.
Febrero La SGE y la DRNP vienen
elaborando planes de acción
para la mitigación de riesgos
identificados por el OCI.
Marzo La SGE viene haciendo
seguimiento diversas áreas
informen las acciones que
correspondan para la
implementación de las
recomendaciones o mitigación
de riesgos, correspondiente al
bimestre enero febrero 2020.

4.

Abril Evaluación de las
respuestas alcanzadas por las
diversas áreas, mediante
Memorando Múltiple N
D0000232020OSCESGE.

5.

Mayo SGE remitió al OCI las
acciones adoptadas para la
implementación de las
recomendaciones en estado de
proceso.
Junio Mediante Memorando
Múltiple se ha requerido
información a las diversas
unidades orgánicas del OSCE
sobre el seguimiento de las
recomendaciones de auditoría y
mitigación de riesgos.

6.

7.

Julio Se emitieron 4 documentos
referidos a las acciones
adoptadas para la
implementación de las
recomendaciones de informes
emitidos por el OCI

8.

Agosto Se emitieron 3
documentos referidos
actividades del Comité de
Gobierno Digital en materia de
la seguridad de la información,
implementación de las
recomendaciones del Servicio
Relacionado, entre otros.
9. Setiembre Se emitieron 2
documentos referidos para
implementar las
recomendaciones o mitigar los
riegos, verificación del
cumplimiento de las normas de
la Ley de transparencia y acceso
a la información pública, entre
otros.
10. Octubre Se emitieron 5
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documentos referidos al
monitoreo y seguimiento a la
implementación de las
recomendaciones derivadas de
informes emitidos por el Órgano
de Control Institucional.
11. Noviembre Se emitieron 3
documentos referidos al
monitoreo y seguimiento a la
implementación de las
recomendaciones derivadas de
informes emitidos por el Órgano
de Control Institucional.
12. Diciembre Se emitieron 2
documentos referidos al
monitoreo y seguimiento a la
implementación de las
recomendaciones derivadas de
informes emitidos por el Órgano
de Control Institucional.
MOTIVO: Al mes de diciembre se
efectuaron 24 documentos de
recomendación al OCI, superando la
meta prevista.

AOI00127500255 - ATENCIÓN DE LOS
SERVICIOS GENERALES DE FORMA
OPORTUNA SEGÚN TIPO DE SERVICIO
(INCIDENCIA DE ATENCIÓN INMEDIATA,
CONTRATACIONES MENORES A 8 UIT Y
MAYORES A 8 UIT)

155 : PORCENTAJE

04.05.01 : OFICINA DE ADMINISTRACION

Fs
Fn

100.00
4,407,402.16

93.00
4,107,137.93

93.00 1.
93.19
2.

3.

4.

5.

6.

7.

Enero De todos los servicios
atendidos por servicios
generales, el 91% fue atendido
de forma oportuna.
Febrero De todos los servicios
atendidos por servicios
generales, el 90% fue atendido
de forma oportuna.
Marzo De todos los servicios
atendidos por servicios
generales, el 64% fue atendido
de forma oportuna.
Abril De todos los servicios
atendidos por servicios
generales, el 100% fue atendido
de forma oportuna
Mayo De todos los servicios
atendidos por servicios
generales, el 100% fue atendido
de forma oportuna
Junio De todos los servicios
atendidos por servicios
generales, el 94% fue atendido
de forma oportuna
Julio De las 9 atenciones de
servicios generales, 100% (9) se
realizaron en forma oportuna

8.

Agosto De las 8 atenciones de
servicios generales, 100% (8) se
realizaron en forma oportuna
9. Setiembre De las 7 atenciones
de servicios generales, 100% (7)
se realizaron en forma oportuna
10. Octubre De las 9 atenciones en
SSGG, 1 de éstos fueron de
atención inmediata (11%), 8
atenciones fueron según el
cronograma de requerimiento y
menores a 8 UIT (82%) , y no
hubo ninguna atención mayor a
8 UIT
11. Noviembre De las 10 atenciones
en SSGG, 6 de éstos fueron de
atención inmediata (60%), 4
atenciones fueron según el
cronograma de requerimiento y
menores a 8 UIT (40%) , y no
hubo ninguna atención mayor a
8 UIT
12. Diciembre De las 6 atenciones
en SSGG, 2 de éstos fueron de
atención inmediata (33%), 4
atenciones fueron según el
cronograma de requerimiento y
menores a 8 UIT (77%) , y no
hubo ninguna atención mayor a
8 UIT
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MOTIVO: Al IV Trimestre, de las 163
atenciones de servicios generales, el
93 % (152) se realizaron en forma
oportunaAl III Trimestre, de las 131
atenciones de servicios generales, el
92 % (120) se realizaron en forma
oportuna
1.
2.

3.

4.
Fs

11.00

9.00

81.82

5.
6.

AOI00127500259 - EVALUACIÓN DE LA
GESTIÓN INSTITUCIONAL

060 : INFORME

Enero No se emitieron informes
de evaluación.
Febrero Se presentaron 2
informes, con el Informe N
D000152020UPPROSCE se
presenta la Evaluación de
Resultados del PEI 20192022,
del 2019 y con Informe N
D000112020UPPROSCE se
presenta la Evaluación de
Implementación del POI año
2019 al IV trimestre.
Marzo Con informe N
D000162020UPPR, se elaboró la
evaluación del PESEM.
Abril Con informe N
D000202020OSCEUPPR, se
presentó la Evaluación de
Resultados del PEI
20192022,correspondiente al
Año 2019, el cual incluye
mejoras al informe N
D0000152020OSCEUPPR
Mayo No se tiene programado
esta actividad en este mes.
Junio Se registró la evaluación
del presupuesto 2019 en
aplicativo del Módulo de
Evaluación Presupuestaria.

7.

Julio Con informe N
D000422020UPPROSCE, se
presentó la Evaluación de
Implementación del POI año
2020 al I semestre, la cual se
registró dicha evaluación en el
aplicativo CEPLAN. Inclusión de
la evaluación del presupuesto
2019 (registrada en el aplicativo
del Módulo de Evaluación
Presupuestaria el 11...

8.

Agosto La evaluación de
resultados del PEI 20192023
correspondiente al I semestre no
se ha logrado ejecutar en el mes
de agosto, se encuentra en
revisión y ajustes por la jefatura
de OPM.

04.02.01 : UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO

9.

Fn

94,397.44

103,555.87

Setiembre Con el Informe N
D001172020UPPROSCE se
presentó el Informe de
seguimiento del PEI 20192023 al
I semestre y Con el Informe N
D000542020UPPROSCE se
109.70
presentó el Seguimiento del
Programa Presupuestal N 149 al I
semestre
10. Octubre Con Informe N
D000632020OSCEUPPROSCE se
presentó la evaluación de
Implementación del POI 2020 al
III trimestre.
11. Noviembre No corresponde
reportar en este mes.
12. Diciembre No corresponde
reportar en este mes.
MOTIVO: Al mes de diciembre se
efectuaron 9 evaluaciones, que
corresponde el 82% de lo
programado.

AOI00127500264 - IDENTIFICACIÓN DE
PROPUESTA DE MEJORA DE PROCESOS
CONFORME A PLAN DE TRABAJO 2020.

533 : PROCESO
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04.02.03 : UNIDAD DE ORGANIZACIÓN Y
MODERNIZACIÓN

Fs

3.00

18.00

600.00 1.
2.

No se programó
No se programó
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3.

No se programado, porque
depende de la situación actual
que se está ejecutando a la
fecha (De acuerdo al Plan 2020)

4.

Abril No se ejecutó lo
programado, se ejecutó en el
siguiente mes
Mayo No se programó, sin
embargo se Elaboró el Diagrama
TO BE Supervisión de parte DGR,
que incluye mejoras inmediatas
Al I semestre se cumplió con la
elaboración del Diagrama TO BE
Supervisión de parte DGR, en el
mes de mayo, que incluye
mejoras inmediatas, cumpliendo
con la meta programada.
Julio Se identificaron las
siguientes mejoras 1. Diagrama
To Be del procesos de Atención
de incidencias de Aplicativos y
Sistemas de Información, 2.
Establecer y elaborar el formato
de Registro y seguimiento de
dictamen SPRI, Registro y
seguimiento de dictamen SIRE

5.

6.

7.

8.

Fn

154,589.05

131,982.22

Agosto No se programó.Sin
embargo se realizó lo siguiente
Elaboración y aprobación del
Formato Registro y seguimiento
de elevaciones
9. Al III trimestre se identificaron
04 propuestas de mejora de
procesos, superando la meta
programada.
10. Se elaboro el Diagramas To Be de
los procesos de DRNP, producto
de la simplificación de
actividades que no agregan
valor.
85.38
11. Elaboración de Diagrama To Be
de los procesos de expediente
electrónico del TCE.
12. Elaboración de 12 Diagrama TO
BE.
MOTIVO: En el mes de Diciembre se
elaboraron 12 diagramas TO BE 1.
Elaboración de (03) diagramas To Be
de los procesos Realizar la
Supervisión de parte. Planificar la
Supervisión de oficio. Ejecución de
la Supervisón de oficio de la DGR.2.
Elaboración de (09) diagramas To Be
de los procesos E...

AOI00127500265 - IMPLEMENTACIÓN DE
SISTEMAS DE GESTIÓN CONFORME A PLAN
DE TRABAJO 2020.

036 : DOCUMENTO

04.02.03 : UNIDAD DE ORGANIZACIÓN Y
MODERNIZACIÓN

Fs

3.00

3.00

Fn

156,357.80

201,758.92

100.00 1.
129.04 2.
3.
4.

No se programó
Abril No se programó, sin
embargo se realizó 1. Sistema de
Gestión Antisoborno ISO 37001
Sensibilización del SGAS ISO
37001 de manera remota, según
alcance de certificación a los
siguientes órganos unidades
orgánicas DRNP, TCE, DTN, DGR
Se llevó a cabo el curso taller
para la elaboración de mat...

5.

Mayo No se programó, sin
embargo se realizó 1. Sistema de
Gestión Antisoborno ISO 37001
Sensibilización del SGAS ISO
37001 de manera remota, según
alcance de certificación a los
siguientes órganos unidades
orgánicas DAR, UFIN, UPIM,
UAUS, OTI. Se llevó a cabo el
curso taller para la
elaboración...
Al I Semestre no se programó
dicha actividad, sin embargo, se

6.
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7.

8.

9.

han realizado actividades en el
marco del Sistema de Gestión
Antisoborno, Sistema de Gestión
de Seguridad de Información y
Sistema de Gestión de Calidad
Febrero 1. Sistema de Gestión
Antisoborno ISO 37001
Realización de Comité de
Cumpli...
Julio No se programó, sin
embargo se realizó lo siguiente
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
3700 del Organismo Supervisor
de las Contrataciones del Estado
OSCE, mediante Resolución ...
Agosto No se programó. Sin
embargo se realizó lo siguiente
Aprobación de la modificación
del Manual del Sistema de
Gestión Antisoborno del OSCE,
mediante Resolución N
1102020OSCEPRE Validación de
los objetivos Integrados del
Sistema de la Calidad ISO 9001,
Gestión de la Seguridad de la
Informac...
Al III trimestre no se tiene
programado esta AO, sin
embargo se han realizado las
siguientes acciones Aprobación
del Plan de Auditoria Interna ISO
37001 ISO 9001 Aprobación del
Manual Integrado de los Sistemas
de Gestión de Calidad y
Antisoborno del Organismo
Supervisor de las Contrataciones
del ...

10. Al mes de octubre no se
programó esta actividad, sin
embargo se realizó lo siguiente
Aprobación de la Actualización
del procedimiento Gestión de
Riesgo, mediante Resolución N
0672020OSCESGE. Aprobación
del procedimiento Gestión de
Reclamo en el OSCE, mediante
Resolución N 652020OSCESGE.
Actualizac...
11. Al mes de noviembre no se
programó actividad, sin embargo
se realizó la revisión por la
dirección, aprobaron las
matrices de riesgo de calidad y
antisoborno.
12. El OSCE obtuvo la recertificación
del ISO 37001 y la certificación
de la ISO 9001. Se llevo a cabo la
implementación del SG ISO
27001, concluyendo con la
auditoría interna.
MOTIVO: El OSCE obtuvo la
recertificación del ISO 37001 y la
certificación de la ISO 9001. Se llevo
a cabo la implementación del SG ISO
27001, concluyendo con la auditoría
interna.
AOI00127500268 - GESTIÓN
ADMINISTRATIVA DEL PROYECTO
COMPONENTE 4

036 : DOCUMENTO

11.01 : PROYECTO DE INVERSIÓN BID

Fs

3.00

4.00

133.33 1.

2.
3.
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Enero Se superó la meta física
con la elaboración de los
documentos Programa
Multianual y Anual de
Reembolsos (PMD y PAD) y
Informe de Progreso 2 (Periodo
Julio a Diciembre 2019).
Febrero No presenta ejecución
física en el mes a reportar.
Marzo No presenta ejecución
física en el mes a reportar. El
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4.
5.

6.
7.

8.

Fn

603,365.00

603,364.40

100.00 9.

monto programado corresponde
a todo el año.
Abril No presenta ejecución
física en el mes a reportar.
Mayo No presenta ejecución
física en el mes a reportar. Se
tiene programado el inicio de la
consultoría en Julio 2020.
Junio No presenta ejecución
física en el mes a reportar.
Julio El 31.jul se emitió el Oficio
N D0000482020OSCEPBID con el
cual se remite al BID el Informe
de Progreso No. 3 del Proyecto,
correspondiente al periodo de
enero a junio de 2020.
Agosto El 18.ago se emitió el
OFICIO N D0000602020OSCEPBID
con el cual se remite al BID la
Solicitud de Desembolso
Justificación de Gastos N 008
por un importe de US
134,341.43.
Setiembre No presenta
ejecución física en el mes a
reportar.

10. Octubre No presenta ejecución
física en el mes a reportar.
11. Noviembre No presenta
ejecución física en el mes a
reportar.
12. Diciembre No presenta
ejecución física en el mes a
reportar.
MOTIVO:
AOI00127500269 - GESTIÓN TÉCNICA DEL
PROYECTO COMPONENTE 4

036 : DOCUMENTO

11.01 : PROYECTO DE INVERSIÓN BID

1.

2.

3.
Fs

3.00

4.00

133.33
4.
5.

6.

Fn

1,866,156.00

1,833,715.55

98.26

7.

Enero No presenta ejecución
física en el mes a reportar. El
monto programado corresponde
a todo el año.
Febrero Se alcanzó la meta física
programada debido a que el
Equipo Técnico logró la
contratación de 06 consultorías
especializadas.
Marzo No presenta ejecución
física en el mes a reportar. El
monto programado corresponde
a todo el año.
Abril No presenta ejecución
física en el mes a reportar.
Mayo Mediante Resolución N
0202020OSCESGE se aprobó el
Documento equivalente de la
Etapa 1 del proyecto compuesta
por el TDR Servicio de desarrollo
de Software para proyectos
complementarios del OSCE.
Junio Mediante Resolución N
0262020OSCESGE se aprobó el
Informe Técnico para la
consistencia de la Etapa 2.
Julio Mediante Resolución N
0362020OSCESGE se aprobó el
Informe Técnico para la
consistencia de la Etapa 3.

8.

Agosto Se gestionó la
elaboración y culminación de 03
TDRs y 02 EETTs de la Etapa 2
del Proyecto.
9. Setiembre No presenta
ejecución física en el mes a
reportar.
10. Octubre Se gestionó la
contratación de 4 nuevas
consultorías (firma de
contratos).
11. Noviembre Se gestionó la
contratación de 4 nuevas
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consultorías (firma de
contratos).
12. Diciembre No presenta
ejecución física en el mes a
reportar.
MOTIVO:

AOI00127500291 - MONITOREO Y
060 : INFORME
SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES
IMPLEMENTADAS DEL PLAN DE ACTIVIDADES
20202022 PARA IGUALDAD DE GÉNERO

04.01.01 : SECRETARIA GENERAL

Fs
Fn

9.00
244,815.11

16.00
215,117.80

177.78 1.
87.87
2.

3.

4.
5.
6.

7.

8.

9.

Enero No corresponde reportar
en este mes, sin embargo se
viene elaborando la encuesta
dirigida los trabajadores.
Febrero No corresponde
reportar en este mes, sin
embargo cabemencionar que se
llevó a cabo el taller de Nuevas
masculinidades.
Marzo No corresponde reportar
en este mes, sin embargo
cabemencionar que se llevó a
cabo el taller de Nuevas
masculinidades.
Abril Actividad no ejecutada.
Mayo No corresponde reportar
en este mes.
Junio La OEI presentó estudio
sobre la participación de la
mujer en la compra pública.
Asimismo, se realizó la difusión
de cartillas sobre igualdad de
género y orientaciones para
convertir situaciones de
emergencia en oportunidades
para la igualdad y sobre casos de
violencia durante el COVID19
Julio Se elaboró un (01) informe
de diagnóstico para
implementación de cuna
institucional. Asimismo se
realizó curso virtual sobre
gestión y presupuesto por
resultados con enfoque de
género difusión de cartilla de
oportunidades para la igualdad
conclusión sobre la
implementación del lactario en
la S...
Agosto Se realizaron 03 acciones
elaboración de 01 reporte sobre
Participación de la mujer en las
compras públicas se gestionó
apoyo del BID para consultoría
que permita un análisis más
profundo sobre la situación de la
mujer en la contratación pública
y 01 webinar del mismo tema
con participación d...
Setiembre Se realizaron 03
acciones, tales como
coordinaciones con la Dirección
General de Igualdad de Género y
No Discriminación del Ministerio
de la Mujer culminación de la
elaboración de la encuesta de
igualdad de género y
capacitación sobre igualdad de
género y hostigamiento sexual
laboral a lo...

10. Octubre Se realizaron 03
acciones, tales como
coordinaciones con la Dirección
General de Igualdad de Género y
No Discriminación del Ministerio
de la Mujer culminación de la
elaboración de la encuesta de
igualdad de género y
capacitación sobre igualdad de
género y hostigamiento sexual
laboral a los ...
11. Noviembre Se realizaron 03
acciones, tales como Webinar
dirigido a la Red de mujeres
emprendedoras y empresarias
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aplicación de la segunda
encuesta anual sobre igualdad
de género.
12. Diciembre Se realizaron 02
acciones, tales como Reporte de
avance de ejecución de las
actividades prgramadas y
culminación de las actividades
para el 2021.
MOTIVO: Al mes de diciembre se
realizaron 16 acciones de monitoreo
a las actividades para igualdad de
género, como coordinaciones, cursos
de capacitación, webinar, entre
otros.

AOI00127500292 - VISITAS A LAS OFICINAS 248 : REPORTE
DESCONCENTRADAS EN EL MARCO DE LA
DESCONCENTRACIÓN FUNCIONAL DEL OSCE

04.01.01 : SECRETARIA GENERAL

Fs
Fn

2.00
106,982.51

2.00
102,608.80

100.00 1.
95.91
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

Enero No corresponde reportar
en este mes.
Febrero Se realizó una visita
inopinada a la O.D. Cajamarca.
Marzo Se realizó visita inopinada
a la O.D Arequipa
Abril No corresponde reportar
en este mes.
Mayo No corresponde reportar
en este mes.
Junio Se suspendió esta
actividad en el marco del Estado
de Emergencia Nacional, sin
perjuicio de la permanente
coordinación con la Oficina de
Órganos Desconcentrados de
OSCE.
Julio Se suspendió esta actividad
en el marco del Estado de
Emergencia Nacional. Sin
perjuicio de ello, se realiza
permanente coordinación con la
Oficina de Órganos
Desconcentrados de OSCE.
Agosto Se suspendió esta
actividad en el marco del Estado
de Emergencia Nacional, sin
perjuicio de la permanente
coordinación con la Oficina de
Órganos Desconcentrados de
OSCE.

9.
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Setiembre Se suspendió esta
actividad en el marco del Estado
de Emergencia Nacional, sin
perjuicio de la permanente
coordinación con la Oficina de
Órganos Desconcentrados de
OSCE.
10. Octubre Se suspendió esta
actividad en el marco del Estado
de Emergencia Nacional, sin
perjuicio de la permanente
coordinación con la Oficina de
Órganos Desconcentrados de
OSCE.
11. Noviembre Se suspendió esta
actividad en el marco del Estado
de Emergencia Nacional, sin
perjuicio de la permanente
coordinación con la Oficina de
Órganos Desconcentrados de
OSCE.
12. Diciembre Se suspendió esta
actividad en el marco del Estado
de Emergencia Nacional, sin
perjuicio de la permanente
coordinación con la Oficina de
Órganos Desconcentrados de
OSCE.
MOTIVO: Al mes de diciembre se
efectuaron 02 visitas inopinadas a la
O.D. Cajamarca y O.D. Arequipa, a
raíz del estado de emergencia se
suspendió esta actividad, sin
perjuicio de ello se mantiene
permanente coordinación con la
Ó
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Oficina de Órganos Desconcentrados
de OSCE.
Fs

4.00

4.00

100.00 1.
2.
3.
4.
5.
6.

Enero No corresponde reportar
en este mes.
Febrero No corresponde
reportar en este mes.
Marzo Actividad no ejecutada.
Abril No corresponde reportar
en este mes.
Mayo No corresponde reportar
en este mes.
Junio Respecto al monitoreo y
seguimiento a las actividades del
Plan de Gobierno Digital se
alcanzó una ejecución del 50%
de lo programado al I semestre.
En el Plan de Gobierno Digital se
han definido 21 proyectos a ser
implementados entre el 2020
2021, de los cuales 18
comenzaron a ejecutarse a pa...

7.

AOI00127500293 - MONITOREO Y
SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL PLAN 060 : INFORME
DE GOBIERNO DIGITAL

AOI00127500298 - SEGUIMIENTO A LA
SECRETARIA TÉCNICA PARA LA GESTIÓN DE
EXPEDIENTES EN MATERIA DISCIPLINARIA
DENTRO DEL PLAZO DE LEY

248 : REPORTE

04.01.01 : SECRETARIA GENERAL

04.05.02 : UNIDAD DE RECURSOS
HUMANOS

Fn

234,683.35

208,231.64

Fs

4.00

4.00

Julio Se elaboró 01 documento
(Memorando
004792020OSCESGE), mediante
el cual la SGE solicitó el avance
de ejecución de las actividades
programadas en el Plan de
Gobierno Digital.
8. Agosto No corresponde reportar
ejecución.
88.73
9. Setiembre Se definió 21
proyectos a ser implementados
entre 20202021, de los cuales
18 comenzaron a implementarse
a partir de enero de
2020.Setiembre Se definió 21
proyectos a ser implementados
entre 20202021, delos cuales 18
comenzaron a implementarse a
partir de enero de 2020.
10. Octubre No corresponde
reportar este mes.
11. Noviembre No corresponde
reportar este mes.
12. Diciembre Definición de 21
proyectos a ser implementados
para el 2021.
MOTIVO: Al mes de diciembre se
realizaron 4 monitoreos de
seguimiento a las actividades del
Plan de Gobierno Digital, el cual se
han definido 21 proyectos a ser
implementados entre el 20202021,
de los cuales 18 comenzaron a
implementarse a partir de enero de
2020. Al 30 de noviembre se tiene
un avance ponde...
100.00 1.
2.
3.

4.
5.
6.

app.ceplan.gob.pe/POI2020/Reportes/Anexo_/AnexoB6v2.aspx

No se encuentra programado
para el presente mes.
No se encuentra programado
para el presente mes.
Al I trimestre se realizó el
informe N
D00202020OSCESTPAD el cual
entre otros, se realiza un
análisis de identificación de
riesgos y su implementación.
No se encuentra programado
para el presente mes.
No se encuentra programado
para el presente mes.
Al I semestre se realizaron 02
informes (Informe N D0020 y
D000502020OSCESTPAD),
mediante los cuales se informan
los proyectos e informes de pre
calificación realizados, así como
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Fn

AOI00127500299 - CONVOCAR
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE
ACUERDO A FECHAS PROGRAMADAS EN EL
PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES (PAC)
2020.

155 : PORCENTAJE

04.05.01 : OFICINA DE ADMINISTRACION

147,305.71

118,245.03

Fs

100.00

63.00

Fn

250,589.58

235,606.82

un análisis de identificación de
riesgos.
7. No se encuentra programado
para el presente mes.
8. No se encuentra programado
para el presente mes.
9. Al III trimestre se realizaron 03
informes (Informes D20,D50 y
D73OSCESTPAD), mediante los
cuales se informan los proyectos
e informes de pre calificación
realizados, así como un análisis
de identificación de riesgos.
10. No se encuentra programado
80.27
para el presente mes.
11. No se encuentra programado
para el presente mes.
12. Al IV trimestre, se emitieron
cuatro (4) informes trimestrales
(marzo, junio, setiembre,
diciembre) de los 04
contemplados al presente
periodo, lo que representa la
ejecución del 100% respecto a lo
programado en el POI.
MOTIVO:
63.00 1.
94.02

Enero El 75% de los
procedimientos programados en
enero fueron convocados.

2.

Febrero El 67% de los
procedimientos programados en
febrero fueron convocados.
Marzo No se convoco debido a lo
establecido en el D.S. No.
00442020 y sus modificatorias
donde estable el Estado de
Emergencia por COVID,
suspenden las convocatorias.
Abril Se alcanzo el 150% de la
meta programada Se convoco 06
procedimientos de selección del
Proyecto BID
MayoSe alcanzo el 100% de la
meta programada Se convoco los
siguientes procedimientos de
seleccion 01 convenio del
Proyecto BID, 01 adjudicacion
simplificada y 01 acuerdo marco
Junio Se alcanzo el 57% de la
meta programada Se convoco los
siguientes procedimientos de
seleccion 04 adjudicaciones
simplificadas, 01 concurso
publico, 01 acuerdo marco y 02
conveniios del Proyecto BID.
Julio De los 17 procedimientos
de selección programadas en el
PAC, el 47.1% (8) se convocaron
en las fechas programadas en el
PAC, siendo los siguientes 5
adjudicacion simplificada, 01
contratación directa, 01
contratación internacional y 01
convenios.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Agosto De los 4 procedimientos
de selección programadas en el
PAC, el 50% (2) se convocaron
en las fechas programadas en el
PAC, siendo los siguientes 2
convenios.

9.

Setiembre De los 6
procedimientos de selección
programadas en el PAC, el 33%
(2) se convocaron en las fechas
programadas en el PAC, siendo
los siguientes 1 acuerdo marco y
1 contrartación directa.
10. Octubre De los 7 procedimientos
de selección programadas en el
PAC, el 86% (6) se convocaron
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en las fechas programadas en el
PAC, siendo los siguientes 1
contratación internacional, 04
adjudicaciones simplificadas y
01 proceso proyecto BID.
11. Noviembre De los 4
procedimientos de selección
programadas en el PAC, el 100%
(4) se convocaron en las fechas
programadas en el PAC, siendo
los siguientes 03 adjudicaciones
simplificadas y 01 proceso
proyecto BID.
12. Diciembre De 1 procedimiento
de selección programadas en el
PAC, el 100% (1) se convocó en
la fecha programada en el PAC,
siendo los siguientes 1 licitación
pública,
MOTIVO: Al IV Trimestre, 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 destacan 1) SERVICIO DE
IMPLEMENTACION Y SOPORTE
TÉCNICO DE SOFTWARE ANTIVIRUS 2)
SERVICIO DE RENOVACION DE
SUSCRIPCION Y SOPORTE DE
SOFTWARE...
1.

Enero Se cumplió al 100% con el
otorgamiento de viáticos en el
plazo establecido.

2.

Febrero Se cumplió al 100% con
el otorgamiento de viáticos en el
plazo establecido
Marzo Se cumplió al 100% con el
otorgamiento de viáticos en el
plazo establecido
Abril Se cumplió al 100% de la
meta programada.

3.

Fs

100.00

100.00

100.00

4.
5.
6.

Mayo Se cumplió al 100% de la
meta programada.
Junio Se cumplió al 100% de la
meta programada.

7.

AOI00127500300 - OTORGAMIENTO DE
VIÁTICOS EN UN PLAZO DE 3 DÍAS HÁBILES
A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA
SOLICITUD POR LA UNIDAD DE FINANZAS

AOI00127500308 - PROMOCIÓN,
IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE
ACTIVIDADES PARA LA REACTIVACIÓN
ECONÓMICA

155 : PORCENTAJE

086 : PERSONA
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Julio De los 01 viáticos
otorgados, el 100 % (01) se
realizaron en 3 días hábiles
8. Agosto De los 01 viáticos
otorgados, el 100 % (01) se
realizaron en 3 días hábiles
9. SetiembreDe los 01 viáticos
otorgados, el 100 % (01) se
realizaron en 3 días hábiles
10. Octubre De 01 viático otorgado,
el 100 % (01) se realizó en 3 días
hábiles
11. Noviembre De 01 viático
otorgado, el 100 % (01) se
realizó en 3 días hábiles

04.05.01 : OFICINA DE ADMINISTRACION

04.05.02 : UNIDAD DE RECURSOS
HUMANOS

Fn

250,589.91

235,606.82

Fs

590.00

578.00

94.02 12. Diciembre De 01 viático
otorgado, el 100 % (01) se
realizó en 3 días hábiles
MOTIVO: Al IV Trimestre, de los 43
viáticos otorgados, el 100 % (43) se
realizaron en 3 días hábiles.Al III
Trimestre, de los 40 viáticos
otorgados, el 100 % (40) se
realizaron en 3 días hábiles.Al
primer semestre, de los 37 viáticos
otorgados, el 100 % (37) se
realizaron en 3 días hábiles
97.97 1.
2.
3.
4.
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5.
6.
7.
8.

Fn

TOTAL POR AEI
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
AOI00127500035 - IMPLEMENTACIÓN DEL
155 : PORCENTAJE
04.05.01 : OFICINA DE ADMINISTRACION
PROCESO DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE
DESASTRES CONFORME AL PLAN DE
PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE
DESASTRES 2020

FINANCIERO S/

Fs
Fn

177,200.00

173,600.00

19,941,162.73

18,593,186.88

100.00
442,547.27

90.00
711,737.78

9.
10.
11.
12. Al IV trimestre, se pagó el Bono
de Reactivación a 578
colaboradores de los 590
programados, lo que representa
la ejecución del 98% respecto a
lo programado en el POI. Cabe
97.97
precisar que la diferencia no
abonada corresponde a personas
que cesaron durante la emisión
final de la normativa legal
corresp...
MOTIVO:

90.00 1.
160.83
2.
3.

4.
5.
6.

7.

Enero No se programó esta
actividad
Febrero No se programó esta
actividad
Marzo Se alcanzó el 18% de la
meta programada en el Plan de
Prevención de Riesgos y
Desastres del OSCE año 2020
Abril No se programó esta
actividad
Mayo No se programó esta
actividad
Junio Se alcanzó el 31% de la
meta programada en el Plan de
Prevencion de Riesgos y
Desastres del OSCE año 2020. Se
realizaron actividades como
Capacitacion en Plan Familiar de
Emergencia y Evacuación en
caso de sismo e incendio así
como la realización de campañas
de recomendaciones en caso de
sismo...
Julio No se programó esta
actividad

8.

Agosto No se programó esta
actividad
9. Setiembre se alcanzó el 67% de
la meta programada en el Plan
de Prevencion de Riesgos y
Desastres del OSCE año 2020
10. Octubre Se alcanzó el 77% de la
meta programada en el Plan de
Prevención de Riesgos y
Desastres del OSCE año 2020. Se
remitio la ficha de evaluación
para la identificación de los
riesgos en las ODES
11. Noviembre No se programó esta
actividad.
12. Diciembre Se alcanzó el 90% de
la meta programada en el Plan
de Prevención de Riesgos y
Desastres del OSCE año 2020. Se
remitio a las ODES los riesgos
identificados y se implemento la
recomendacion correspondiente
a las luces de emergencia en las
ODES de Arequipa, Cajamarca,
Cusco, Huaraz y Trujillo...
MOTIVO: Al IV trimestre se alcanzó el
90% , mediante el promedio del
avance los tres (03) objetivos
estrategicos 01 Fortalecer el
conocimiento del proceso de

app.ceplan.gob.pe/POI2020/Reportes/Anexo_/AnexoB6v2.aspx
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prevención y reducción del riesgo de
desastres en los trabajadores del
OSCE tiene un avacen del 104 %02.
Identificar los peligros y evaluar el
nivel ...
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Fs

1.00

0.00

0.00

7.
8.
9.

AOI00127500290 - ADQUISICIÓN DE
TERRENO

363 : ACTIVIDAD EFECTUADA

04.05.01 : OFICINA DE ADMINISTRACION

Fn

TOTAL POR AEI
TOTAL GENERAL
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7,225,314.00

0.00

FINANCIERO S/

7,667,861.27

711,737.78

FINANCIERO S/

88,468,860.00

77,698,901.21

Enero No se tiene programada la
ejecución de esta actividad
Febrero No se tiene programada
la ejecución de esta actividad
Marzo No se tiene programada la
ejecución de esta actividad
Abril No se tiene programada la
ejecución de esta actividad
Mayo No se tiene programada la
ejecución de esta actividad
Junio No se logró la meta
programada , debido al Estado
de emergencia, motivo por el
cual su ejecución se ha
reprogramado para el mes de
diciembre del presente
ejercicio.
Julio No se tiene programada la
ejecución de esta actividad
Agosto No se tiene programada
la ejecución de esta actividad
Setiembre No se logró la meta
programada, debido al Estado de
emergencia.

10. Octubre No se logró la meta
programada, Considerando la
Pre publicación de la Ley
General de la Cadena de
Abastecimiento Público, en la
cual se determina la nueva
estructura del OSCE
11. Noviembre No se logró la meta
programada, Considerando la
Pre publicación de la Ley
General de la Cadena de
Abastecimiento Público, en la
cual se determina la nueva
estructura del OSCE
12. Diciembre No se logró la meta
programada, Considerando la
0.00
Pre publicación de la Ley
General de la Cadena de
Abastecimiento Público, en la
cual se determina la nueva
estructura del OSCE
MOTIVO: Al IV Trimestre, no se logró
la meta programada , debido al
Estado de emergencia. OPM viene
realizando coordinaciones con el
Ministerio de Economía y Finanzas
sobre la pertinencia de adquirir el
terreno considerando que existe la
Pre publicación de la Ley General de
la Cadena de Abastecimiento Públ...
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