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PRESENTACIÓN  La Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS, de conformidad con el Decreto Legislativo         N° 1018, tiene a su cargo el desarrollo y administración de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco, el desarrollo y ejecución de Compras Corporativas, Contrataciones por Encargo, generación de Fichas Técnicas del Listado de Bienes y Servicios Comunes; así como, impulsar la Homologación, entre otras funciones.  PERÚ COMPRAS como un organismo ejecutor especializado en la gestión de la contratación pública tiene como objetivo  optimizar las contrataciones públicas a nivel nacional, a través de sistemas y procedimientos dinámicos y eficientes, con personal altamente especializado y aprovechando el uso de las tecnologías de la información y las economías de escala; maximizando el valor de los recursos invertidos en la producción de bienes y servicios públicos que satisfacen las necesidades e impactan en las condiciones de vida de las y los ciudadanos.  PERÚ COMPRAS orienta su intervención en la fase preparatoria de las contrataciones y en la selección de proveedores, creando y poniendo a disposición de las entidades públicas herramientas de estandarización y electrónicas de compras que tienen por finalidad optimizar las operaciones que realiza el Estado a través de la compra pública, lo que redunda en el uso adecuado de los recursos públicos.   En esa perspectiva, el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2019-2023 Ampliado al 2024 de la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS, constituye el documento de gestión institucional que establece la misión como la razón de ser de la entidad, los objetivos y acciones estratégicas en el mediano plazo; a través de las cuales, se determina la ruta estratégica, constituyendo una herramienta, para las y los responsables de la toma de decisiones en la entidad.  Asimismo, el PEI 2019-2023 Ampliado al 2024 de PERÚ COMPRAS se encuentra articulado a las Acciones y Objetivos Estratégicos Sectoriales del Plan Estratégico Sectorial Multianual del Sector Economía y Finanzas (PESEM) 2017-20241; así como, a la Propuesta de Imagen del Perú al 20302.    La presente formulación del PEI 2019-2023 Ampliado al 2024 ha sido elaborada en el marco de lo establecido en la Directiva N° 001-2017-CEPLAN/PCD “Directiva para la actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional" y la Guía para el Planeamiento Institucional, aprobada con Resolución de Consejo Directivo N° 33-2017 CEPLAN/PCD y modificatorias.  El citado plan contiene la política institucional, la descripción de la misión institucional, los objetivos estrategicos, indicadores y metas previstas con un horizonte de seis (6) años; así como, las acciones estratégicas institucionales y la ruta estratégica de los resultados que espera alcanzar PERÚ COMPRAS.                                                            1 Con Resolución Ministerial N° 081-2019-EF/41, se aprobó el PESEM 2017 – 2021 y mediante Resolución Ministerial N° 376-2020-EF/41, se aprueba la Ampliación del horizonte temporal al 2024 del PESEM. 2 Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN. 
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I. DECLARACIÓN DE POLÍTICA INSTITUCIONAL DE LA CENTRAL DE COMPRAS PÚBLICAS – PERÚ COMPRAS La Central de Compras Públicas -  PERÚ COMPRAS, tiene como propósito fundamental optimizar las contrataciones públicas a nivel nacional, a través de sistemas y procedimientos dinámicos y eficientes, aprovechando el uso de las tecnologías de la información, coadyuvando a dotar de bienes y servicios a las entidades del Estado, para la atención oportuna de sus necesidades, para ello se establecen los lineamientos de Política Institucional que orientan la gestión y comprenden las funciones sustantivas que recaen en los procesos misionales de la entidad; así como, en las funciones de administración interna. Para alcanzar el propósito antes mencionado se plantean objetivos institucionales y lineamientos; los cuales enmarcan y orientan la formulación de objetivos y acciones estratégicas institucionales; que a continuación se detallan:  Objetivos Institucionales (OI) y Lineamientos (L) OI1 Promover las contrataciones públicas desarrolladas por función en PERÚ COMPRAS. L1.1 Promover la selección de proveedores, las contrataciones públicas; y, el uso de instrumentos para las contrataciones desarrollados por PERÚ COMPRAS. OI2 Gestionar de manera estratégica e íntegra las funciones desarrolladas por PERÚ COMPRAS. L2.1  Fortalecer la Gestión Estratégica de PERÚ COMPRAS. L2.2    Fortalecer la Gestión Documental de PERÚ COMPRAS. L2.3 Fortalecer el enfoque de Género en PERÚ COMPRAS. L2.4    Fortalecer la seguridad de la información de PERÚ COMPRAS. OI3 Gestionar los riesgos de desastres en PERÚ COMPRAS. L3.1 Fortalecer la seguridad y defensa en PERÚ COMPRAS. Principios y Valores3 Principios. - Entre los principios que rigen a PERÚ COMPRAS tenemos los siguientes: Observancia: Actuar con estricta observancia y cumplimiento del marco normativo que regula las funciones y procedimientos de PERÚ COMPRAS, así como las normas legales aplicables a los mismos y el ordenamiento jurídico nacional.   Probidad: Mantener una conducta funcional honesta durante el desempeño del cargo o puesto, debiendo primar el interés público sobre su intereses particular, así como evitar que sus intereses particulares o privados interfieran con el debido cumplimiento de sus actividades o funciones.                                                              3 Resolución Jefatural N° 028 - 2017 - PERÚ COMPRAS, ue ap ue a el Código de Éti a de la Ce t al de Co p as Pú li as - PERÚ COMPRAS. 
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Transparencia: Realizar los actos del servicio de manera transparente, lo cual implica que los mismos serán de carácter público, y accesibles al conocimiento de toda persona natural o jurídica, conforme a Ley. El/la servidor/a civil deberá brindar y facilitar información fidedigna, completa, oportuna, clara y sin ambigüedades.   Eficiencia: Desarrollar las labores inherentes a su cargo o aquellas encomendadas teniendo como premisa la calidad en el trabajo efectuado, utilizando los medios y recursos necesarios para su realización, evitando su abuso, derroche o desaprovechamiento. Asimismo, ocupar el horario de servicio con un esfuerzo responsable para cumplir los deberes inherentes a su función, evitando el uso de dicho horario para actividades ajenas a la misma.  Respeto: Tener consideración de los derechos de las y los servidores de PERÚ COMPRAS, así como de las y los administrados/as, evitando situaciones de discriminación, violencia, acoso u otras formas que causen desmedro a su dignidad.   Veracidad: Comunicarse con sinceridad, verdad y certeza en el ejercicio de sus funciones, desechando toda actitud de fraude o falsedad, tanto con las y los usuarios como con sus superiores y subordinados/as, así como contribuir al esclarecimiento de la verdad en los hechos en que estuviera involucrado/a. Valores. - Los valores que comparte el funcionariado y las y los servidores de PERÚ COMPRAS. Diligencia: Ejercer sus actividades y funciones asignadas con el debido cuidado y esmero en su actuación, empleando criterios técnicos, legales, plazos y procedimientos para el cumplimiento responsable, eficaz y eficiente de los deberes que impone el servicio civil.   Compromiso: Actuar identificado con los objetivos de la entidad y con las funciones inherentes a su cargo de manera proactiva, internalizando hacer un trabajo eficiente y de calidad, para que las obligaciones asignadas y contraídas se cumplan oportunamente. Integridad: Tener un comportamiento alineado con la rectitud, digno de credibilidad, fomentando una cultura de confianza y verdad, coherente con los principios de la entidad.   Profesionalismo: Actuar con eficacia y eficiencia en la labor desarrollada, conduciéndose en todo momento con respeto y corrección, mesura, entrega y seriedad.   Colaboración: Contribuir y apoyar por iniciativa propia en el desarrollo de las actividades, tareas o trabajos que por su naturaleza no sean estrictamente inherentes a su función, pero que se encomienden al órgano o unidad orgánica donde presta servicios, para superar dificultades.   Cordialidad: Comportarse con amabilidad, brindando un buen trato al personal, colaboradores/as, visitantes y usuarios/as de la entidad.   
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Honestidad: Obrar con corrección, apegado a la verdad, excluyendo cualquier comportamiento o intención que atente contra el interés público o el patrimonio de la entidad o de terceros. Prudencia: Desenvolverse con sensatez y de manera reflexiva a fin de evitar acciones que pudieran producir riesgo o afectar el cumplimiento de los objetivos y las metas institucionales.   Pulcritud: Cuidar su comportamiento, expresión y comunicación en público, así como su imagen personal, para mantener una adecuada conducta y presentación pública en el ejercicio de sus labores.  II. MISIÓN INSTITUCIONAL   La Misión es la razón de ser de la entidad, en el marco de las competencias y funciones establecidas en su ley de creación y la normativa que la reglamenta, considerando el destinatario de los bienes y servicios que brinda. En términos prácticos, refleja su gran objetivo general en el marco de las políticas y planes nacionales.  III. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES  Los objetivos estratégicos del Plan Estratégico Institucional de PERÚ COMPRAS, se constituyen en los propósitos de mediano plazo que responden a la misión institucional, a través de los cuales se contribuye al logro de los objetivos sectoriales previstos en el Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) del Sector Economía y Finanzas; y, a la Propuesta de Imagen del Perú al 20304.   La Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS cuyo propósito está orientado a optimizar la compra pública nacional, a través de estrategias, mecanismos y procedimientos especiales de contratación, como uno de los principales compradores del Estado a través de las entidades públicas que la conforman. Para ello, se ha planteado alcanzar los siguientes objetivos estratégicos institucionales (OEI) en el mediano plazo.  
 OEI 1: Optimizar las contrataciones públicas electrónicas a nivel nacional. 
 OEI 2: Fortalecer la gestión Institucional con integridad y transparencia. 
 OEI 3: Fortalecer la Gestión de Riesgos de Desastres.  A continuación, se detallan los objetivos estratégicos, indicadores y proyección de metas institucionales:                                                            4 Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN. 

Desarrollar mecanismos y estrategias de compras para el Estado, eficientes, transparentes, ágiles e innovadoras, a fin de contribuir al bienestar y a la competitividad del país. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 1 - OEI1: Optimizar las Contrataciones Públicas Electrónicas a nivel Nacional .  Este objetivo tiene como propósito lograr la optimización de las compras públicas a través del ordenamiento de dichas compras impulsado por el incremento del uso de las estrategias, mecanismos y herramientas que provee PERÚ COMPRAS, lo cual se reflejará en la medida que el monto contratado por cada uno de los mecanismos tenga mayor participación en el monto total contratado5, que permita que las compras sean más agiles y transparentes. Dicho objetivo se mide a través de cuatro (4) indicadores:  Tabla N° 1 - Objetivo Estratégico Institucional 1 Cód. Descripción Indicadores 
OEI 1 Optimizar las contrataciones públicas electrónicas a nivel nacional. Porcentaje del monto contratado mediante  Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco por las entidades del Estado. Porcentaje del monto contratado mediante el procedimiento de Subasta Inversa Electrónica por las entidades del Estado. Porcentaje del monto contratado mediante Fichas de Homologación por las entidades del Estado.6 Porcentaje del monto adjudicado de los procedimientos de contratación realizados mediante Compras Corporativas y por Encargos promovidas por PERÚ COMPRAS para las entidades del Estado. Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto.  OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2 - OEI2: Fortalecer la gestión Institucional con integridad y transparencia.   Este objetivo tiene como propósito contribuir con el óptimo funcionamiento de la entidad, con el fin de posicionar a PERÚ COMPRAS en el mercado nacional e internacional como referente en materia de contratación pública, que brinda a sus usurios/as estrategias, mecanismos y servicios de alta calidad y valor público, que emplea las mejores prácticas nacionales e internacionales, que es conocedora de la realidad de la compra y que es un aliado estratégico de las y los actores de la compra pública nacional; asimismo integra en el quehacer institucional una cultura de transparencia y  busca promover prácticas orientadas a combatir la corrupción e impulsar intervenciones que contribuyan con la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción y su correlato sectorial.                                                             5 Contratación de Bienes y Servicios, no incluye obras.  6 Cabe indicar que la Adjudicación Simplificada que toma la Ficha de Homologación, por ahora no es trazable, toda vez que el SEACE no marca el uso de dichas fichas.        
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 El precitado objetivo se mide a través de cuatro (4) indicadores:  Tabla N° 2 - Objetivo Estratégico Institucional 2 Cód. Descripción Indicadores OEI 2 Fortalecer la gestión Institucional con integridad y transparencia.  Porcentaje de instrumentos de gestión aprobados en PERÚ COMPRAS.    Porcentaje de ejecución financiera de los Sistemas Administrativos a cargo de la Oficina de Administración.   Porcentaje de servicios de plataforma tecnológica implementados en PERÚ COMPRAS. Porcentaje de personas que conocen  la marca PERÚ COMPRAS. Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto.  OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 3 - OEI3: Fortalecer la Gestión de Riesgos de Desastres.    Este objetivo impulsa la cultura de prevención y atención de riesgos en PERÚ COMPRAS,  con el cual se busca determinar los riesgos7  a los que debe hacer frente la entidad en el corto y mediano plazo, con el propósito de mitigarlos y/o  eliminarlos, a fin que no se vea afectada la operatividad de PERÚ COMPRAS. Una actividad clave para ello, es la implementación de un Sistema de Gestión de Riesgos de Desastres al interior de PERÚ COMPRAS; motivo por el cual, el indicador propuesto para el presente objetivo es el siguiente:  Tabla N° 3 - Objetivo Estratégico Institucional 3 Cód. Descripción Indicador OEI 3 Fortalecer la Gestión de Riesgos de Desastres. Porcentaje de avance de las acciones de prevención y mitigación ante Riesgos por Desastres. Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto.                                                                 7 Riesgo: es la posibilidad que ocurra un evento que afecte la capacidad de la entidad para lograr sus Objetivos Estratégicos Institucionales. Pueden provenir del contexto externo o interno de la entidad, pueden ser de origen natural o inducidos por la acción humana. Una adecuada gestión del riesgo comprende la identificación y el análisis de los riesgos, la definición e implementación de las estrategias frente al riesgo, el seguimiento de los riesgos. (Adaptado de la Resolución de Contraloría General N° 320-2006-CG). 
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IV. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES  Para la ejecución o implementación de los objetivos estratégicos institucionales, se determinaron las acciones estratégicas institucionales, que definen los cursos de acción orientadas al desempeño y gestión institucional.  Asimismo, se debe indicar que las acciones estratégicas institucionales para los órganos de línea se han determinado sobre la base del Estudio de o i ado Modelo de Gestió  pa a las 
Co p as Pú li as , ue tie e o o o jetivo la fo ula ió  de u  odelo de gestió  de aprovisionamiento, a partir de la identificación de las principales características de los bienes y servicios que contrata el Estado.   El resultado del Estudio Modelo de Gestió  pa a las Co p as Pú li as , permitió determinar la brecha inicial de 70 Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco (CEAM)8, 2,000 Fichas Técnicas de Subasta Inversa, 500 Fichas de Homologación y 28 productos iniciales para realizar Compras Corporativas, sobre la base del cual se ha desarrollado los indicadores para cada una de las precitadas herramientas.  A continuación, se detallan las acciones estratégicas institucionales (AEI), con sus respectivos indicadores:         Tabla N° 4 - Acciones Estratégicas Institucionales Cód. Acciones Estratégicas Institucionales Indicadores OEI 1 Optimizar las contrataciones públicas electrónicas a nivel nacional AEI 01.01 Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco implementados para uso de las entidades del Estado. Porcentaje de  Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco implementados para uso de las entidades del Estado. AEI 01.02 Fichas producto incorporadas y con mantenimiento 9  para el uso de las entidades del Estado. Porcentaje de incorporación de nuevos proveedores a los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco vigentes. AEI 01.03 Fichas Técnicas de Bienes y Servicios implementadas para el uso de las entidades del Estado. Porcentaje de nuevas Fichas Técnicas de Subasta Inversa Electrónica implementadas para uso de las entidades del Estado. AEI 01.04 Fichas Técnicas de Bienes y Servicios con mantenimiento para el uso de las entidades del Estado. Porcentaje de Fichas Técnicas de Subasta Inversa Electrónica con sostenimiento para uso de las entidades del Estado. AEI 01.05 Fichas de Homologación pre publicadas por las entidades del Estado. Número de  Fichas de Homologación pre publicadas por las entidades del Estado. AEI 01.06 Procedimientos  de  Compras Corporativas y Encargos para las entidades del Estado Participantes. Porcentaje de Compras Corporativas y por Encargo ejecutadas.                                                             8 Cabe señalar que, como resultado de la evaluación de potenciales rubros de los CEAM identificados de manera coordinada entre la DAMER y la DAM, sustentándose según Informe N° 00021-2021-PERÚ COMPRAS-DAMER, de fecha 19 de marzo de 2021 y Memorando N° 000515-2021-PERÚ COMPRAS-DAM, de fecha 16 de abril de 2021, se priorizó un total de treinta y un (31) rubros, los mismos que han sido consensuados entre los órganos de línea que intervienen en la implementación de los CEAM. Corresponde indicar que, actualmente se viene ejecutando nueve (9) rubros por el Proyecto de Inversión con CUI 2363565 y cuatro (4) rubros por el Plan Operativo Institucional, más los treinta (30) CEAM vigentes se obtendría un total de setenta y cuatro (74) CEAM. 9 Actualizadas o excluidas en evaluación. 
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Cód. Acciones Estratégicas Institucionales Indicadores AEI 01.07 Estudios del Mercado Público Peruano de herramientas confiables para el uso de las Direcciones de línea de PERÚ COMPRAS. Número de Estudios del Mercado Público Peruano para la identificación de potenciales Compras Corporativas, Fichas Técnicas de Subasta Inversa Electrónica, Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco. OEI 2 Fortalecer la gestión Institucional con integridad y transparencia. AEI 02.01 Gestión por procesos y procedimientos en PERÚ COMPRAS.    Número de documentos de Gestión por Procesos y Procedimientos implementados y revisados periódicamente de PERÚ COMPRAS. AEI 02.02 Planes institucionales implementados de PERÚ COMPRAS.   Número de planes institucionales implementados y evaluados de PERÚ COMPRAS. AEI 02.03 Capacidades Mejoradas del Personal de PERÚ COMPRAS. Porcentaje de personal evaluado en el subsistema de gestión del rendimiento de PERÚ COMPRAS. AEI 02.04 Mejoramiento de los servicios de la Plataforma Tecnológica de la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS. Porcentaje de ejecución financiera del PI con código N° 2363565 en PERÚ COMPRAS. AEI 02.05 Supervisar la gestión de los órganos de asesoramiento y apoyo de PERÚ COMPRAS. Número de reportes de seguimiento a los órganos de asesoramiento y apoyo de PERÚ COMPRAS. AEI 02.06 Asesoramiento en asuntos de carácter jurídico - legal requeridos por los órganos de PERÚ COMPRAS. Porcentaje de  consultas y opiniones absueltas jurídico - legal de PERÚ COMPRAS. AEI 02.07 Estrategias comunicacionales que promuevan la imagen institucional de PERÚ COMPRAS. Número de actividades del Plan de Comunicaciones desarrolladas en PERÚ COMPRAS. AEI 02.08 Gestión Documental implementada en PERÚ COMPRAS. Porcentaje de documentos tramitados digitalmente. AEI 02.09 Plan Anual de Contrataciones (PAC) implementado en PERÚ COMPRAS. Porcentaje de cumplimiento del Plan Anual de Contrataciones. AEI 02.10 Gestión de requerimientos  implementados solicitados por los órganos de línea. Porcentaje de conformidades de pase a producción de los requerimientos de mejora priorizados por los órganos de línea. OEI 3 Fortalecer la Gestión de Riesgos de Desastres. AEI 03.01 Instrumento de Gestión de Riesgos implementado por PERÚ COMPRAS. Porcentaje de Implementación de la Metodología de Gestión de Riesgos en PERÚ COMPRAS. Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto.  V. RUTA ESTRATÉGICA  Para determinar la ruta estratégica, se ha procedido a establecer la prioridad de cada uno de los Objetivos Estratégicos considerados en el PEI 2019-2023 Ampliado al 2024 de PERÚ COMPRAS, igualmente se ha procedido a dar una prioridad a las Acciones Estratégicas Institucionales de dichos Objetivos, determinándose así la ruta que se presenta en la siguiente Tabla. 
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 Tabla N° 5 Ruta Estratégica Prioridad  Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) Vinculación con la PGG10 Prioridad  Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) Vinculación con la PGG9 Órgano  Responsable Cód. Descripción  Cód. Descripción  
1 

OEI 1 Optimizar las contrataciones públicas electrónicas a nivel nacional. Eje 1, Lin 1.2 3 AEI 1.1 Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco implementados para uso de las entidades del Estado. Eje 1, Lin 1.2 Dirección de Acuerdos Marco OEI 1 Optimizar las contrataciones públicas electrónicas a nivel nacional. Eje 1, Lin 1.2 1 AEI 1.2 Fichas producto incorporadas y con mantenimiento11,  para el uso de las entidades del Estado. Eje 1, Lin 1.2 Dirección de Acuerdos Marco OEI 1 Optimizar las contrataciones públicas electrónicas a nivel nacional. Eje 1, Lin 1.2 2 AEI 1.3 Fichas Técnicas de Bienes y Servicios implementadas para el uso de las entidades del Estado. Eje 1, Lin 1.2 Dirección de Estandarización y Sistematización  OEI 1 Optimizar las contrataciones públicas electrónicas a nivel nacional. Eje 1, Lin 1.2 5 AEI 1.4 Fichas Técnicas de Bienes y Servicios con mantenimiento para el uso de las entidades del Estado. Eje 1, Lin 1.2 Dirección de Estandarización y Sistematización OEI 1 Optimizar las contrataciones públicas electrónicas a nivel nacional. Eje 1, Lin 1.2 4 AEI 1.5 Fichas de Homologación pre publicadas por las entidades del Estado. Eje 1, Lin 1.2 Dirección de Estandarización y Sistematización OEI 1 Optimizar las contrataciones públicas electrónicas a nivel nacional. Eje 1, Lin 1.2 6 AEI 1.6 Procedimientos  de  Compras Corporativas y Encargos para las Entidades del Estado participantes. Eje 1, Lin 1.2 Dirección de Compras Corporativas  OEI 1 Optimizar las contrataciones públicas electrónicas a nivel nacional. Eje 1, Lin 1.2 7 AEI 1.7 Estudios del Mercado Público Peruano de herramientas confiables para el uso de las Direcciones de línea de PERÚ COMPRAS. Eje 1, Lin 1.2 Dirección de Análisis de Mercado 2 OEI 2 Fortalecer la gestión Institucional con integridad y transparencia. Eje 1, Lin 1.2 1 AEI 2.1 Gestión por procesos y procedimientos en PERÚ COMPRAS. Eje 1, Lin 1.2 Oficina de Planeamiento y Presupuesto OEI 2 Fortalecer la gestión Institucional con integridad y transparencia.  Eje 1, Lin 1.2 2 AEI 2.2 Planes institucionales implementados de PERÚ COMPRAS. Eje 1, Lin 1.2 Oficina de Planeamiento y Presupuesto                                                            10 Política General de Gobierno al 2021 (PGG) - Aprobado mediante Decreto Supremo N° 056-2018-PCM Eje 1: Integridad y lucha contra la corrupción. 11 Actualizadas o excluidas. 
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Prioridad  Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) Vinculación con la PGG10 Prioridad  Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) Vinculación con la PGG9 Órgano  Responsable Cód. Descripción  Cód. Descripción  OEI 2 Fortalecer la gestión Institucional con integridad y transparencia. Eje 1, Lin1.2 3 AEI 2.3 Capacidades mejoradas del personal de PERÚ COMPRAS. Eje 1, Lin 1.2 Oficina de Administración OEI 2 Fortalecer la gestión Institucional con integridad y transparencia. Eje 1, Lin 1.2 4 AEI 2.4 Mejoramiento de los servicios de la Plataforma Tecnológica de la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS. Eje 1, Lin 1.2 Oficina de Administración OEI 2 Fortalecer la gestión Institucional con integridad y transparencia.  Eje 1, Lin 1.2 5 AEI 2.5 Supervisar la gestión de los órganos de asesoramiento y apoyo de PERÚ COMPRAS. Eje 1, Lin 1.2 Gerencia General   OEI 2 Fortalecer la gestión Institucional con integridad y transparencia. Eje 1, Lin 1.2 6 AEI 2.6 Asesoramiento en asuntos de carácter jurídico - legal requeridos por los órganos de PERÚ COMPRAS. Eje 1, Lin 1.2 Oficina de Asesoría Jurídica OEI 2 Fortalecer la gestión Institucional con integridad y transparencia.  Eje 1, Lin 1.2 7 AEI 2.7 Estrategias comunicacionales que promuevan la imagen institucional de PERÚ COMPRAS. Eje 1, Lin 1.2 Oficina de Comunicaciones OEI 2 Fortalecer la gestión Institucional con integridad y transparencia.  Eje 1, Lin 1.2 8 AEI 2.8 Gestión Documental implementada en PERÚ COMPRAS. Eje 1, Lin 1.2 Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documentaria OEI 2 Fortalecer la gestión Institucional con integridad y transparencia.  Eje 1, Lin 1.2 9 AEI 2.9 Plan Anual de Contrataciones (PAC) implementado en PERÚ COMPRAS. Eje 1, Lin 1.2 Oficina de Administración OEI 2 Fortalecer la gestión Institucional con integridad y transparencia.  Eje 1, Lin 1.2 10 AEI 2.10 Gestión de Requerimientos  implementados solicitados por los órganos de línea. Eje 1, Lin 1.2 Oficina de Tecnologías de la Información 3 OEI 3 Fortalecer la Gestión de Riesgos de Desastres. Eje 1, Lin 1.2 1 AEI 3.1 Instrumento de Gestión de Riesgos implementado por PERÚ COMPRAS. Eje 1, Lin 1.2 Oficina de Planeamiento y Presupuesto Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto.  
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VI. ANEXOS ANEXO N° B - 1: MATRIZ DE ARTICULACIÓN DE PLANES PESEM 2017-2024 DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS (MEF) PEI 2019-2023 Ampliado al 2024 DE PERU COMPRAS Explicación de relación causal con OES o AES Cód. Objetivos Estretégicos Sectoriales (OES) Nombre del Indicador Cód. Acción Estratégica Sectorial  (AES) Cód. Objetivos Estratégicos Institucionales  (OEI) Indicadores OES 5 Mejorar el desempeño del gasto público en los tres niveles de gobierno. Gasto no financiero del gobierno general respecto del PBI. AES 5.4 Fortalecer los mecanismos de abastecimiento y el desarrollo de instrumentos de contratación pública. OEI 1 Optimizar las contrataciones públicas electrónicas a nivel nacional. Porcentaje del monto contratado mediante Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco por las entidades del Estado.  La optimización de las contrataciones públicas, a través de mecanismos de abastecimiento e instrumentos de contratación fortalecidos, permite una mayor eficiencia en las contrataciones y una mayor eficacia en la ejecución del gasto público. 
OES 5 Mejorar el desempeño del gasto público en los tres niveles de gobierno. Gasto no financiero del gobierno general respecto del PBI. AES 5.4 Fortalecer los mecanismos de abastecimiento y el desarrollo de instrumentos de contratación pública. OEI 1 Optimizar las contrataciones públicas electrónicas a nivel nacional. Porcentaje del monto contratado mediante el procedimiento de Subasta Inversa Electrónica por las entidades del Estado.  OES 5 Mejorar el desempeño del gasto público en los tres niveles de gobierno. Gasto no financiero del gobierno general respecto del PBI. AES 5.4 Fortalecer los mecanismos de abastecimiento y el desarrollo de instrumentos de contratación pública. OEI 1 Optimizar las contrataciones públicas electrónicas a nivel nacional. Porcentaje del monto contratado mediante Fichas de Homologación por las entidades del Estado. OES 5 Mejorar el desempeño del gasto público en los tres niveles de gobierno. Gasto no financiero del gobierno general respecto del PBI. AES 5.4 Fortalecer los mecanismos de abastecimiento y el desarrollo de instrumentos de contratación pública. OEI 1 Optimizar las contrataciones públicas electrónicas a nivel nacional. Porcentaje del monto adjudicado de los procedimientos de contratación realizados mediante Compras Corporativas y por Encargo promovidas por PERÚ COMPRAS por las entidades del Estado.   
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PESEM 2017-2024 DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS (MEF) PEI 2019-2023 Ampliado al 2024 DE PERU COMPRAS Explicación de relación causal con OES o AES Cód. Objetivos Estretégicos Sectoriales (OES) Nombre del Indicador Cód. Acción Estratégica Sectorial  (AES) Cód. Objetivos Estratégicos Institucionales  (OEI) Indicadores OES 6 Fortalecer la gestión institucional en las Entidades del Sector Economía y Finanzas.   Porcentaje promedio de avance en la implementación del Modelo de Integridad en el Sector Economía y Finanzas. AES 6.1 Promover la integridad y lucha contra la corrupción en el Sector Economía y Finanzas. OEI 2 Fortalecer la gestión Institucional con integridad y transparencia. Porcentaje de instrumentos de gestión aprobados en PERÚ COMPRAS.    El fortalecimiento de la gestión Institucional de PERÚ COMPRAS está orientado a promover la transparencia y rendición de cuentas en las contrataciones públicas, contribuyendo así con prevenir la corrupción y otras distorsiones en el uso de los recursos, lo que finalmente mejora el desempeño del gasto público. 
OES 6 Fortalecer la gestión institucional en las Entidades del Sector Economía y Finanzas.   Porcentaje promedio de avance en la implementación del Modelo de Integridad en el Sector Economía y Finanzas. AES 6.1 Promover la integridad y lucha contra la corrupción en el Sector Economía y Finanzas. OEI 2 Fortalecer la gestión Institucional con integridad y transparencia. Porcentaje de ejecución financiera del los Sistemas Administrativos a cargo de la Oficina de Administración. OES 6 Fortalecer la gestión institucional en las Entidades del Sector Economía y Finanzas.   Porcentaje promedio de avance en la implementación del Modelo de Integridad en el Sector Economía y Finanzas. AES 6.1 Promover la integridad y lucha contra la corrupción en el Sector Economía y Finanzas. OEI 2 Fortalecer la gestión Institucional con integridad y transparencia. Porcentaje de servicios de Plataforma Tecnológica implementados en PERÚ COMPRAS. OES 6 Fortalecer la gestión institucional en las Entidades del Sector Economía y Finanzas.   Porcentaje promedio de avance en la implementación del Modelo de Integridad en el Sector Economía y Finanzas. AES 6.1 Promover la integridad y lucha contra la corrupción en el Sector Economía y Finanzas. OEI 2 Fortalecer la gestión Institucional con integridad y transparencia. Porcentaje de personas que conocen  la marca PERÚ COMPRAS. OES 6 Fortalecer la gestión institucional en las Entidades del Sector Economía y Finanzas.   Grado de implementación y cumplimiento del Plan de Gestion de Riesgos de Desastres en las entidades del Sector Economía y Finanzas. AES 6.2 Fortalecer e impulsar la Gestión de Riesgos de Desastres. OEI 3 Fortalecer la Gestión de Riesgos de Desastres.  Porcentaje  de avance de las acciones de prevención y mitigación ante Riesgos por Desastres.  Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto. 
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ANEXO N° B - 2: MATRIZ DE PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL Sector                         : Economía y Finanzas Pliego                         : Pliego 096: CENTRAL DE COMPRAS PUBLICAS - PERÚ COMPRAS Periodo                      : 2019-2024 Misión Institucional: Desarrollar mecanismos y estrategias de compras para el Estado eficientes transparentes, ágiles e innovadoras, a fin de contribuir al bienestar y a la competitividad del país.  Cód. Objetivos Estratégicos Institucionales / Acciones Estratégicas Institucionales Nombre del Indicador Método de Cálculo Línea de Base Valor Actual Logros Esperados en el Periodo del Plan Órganos Responsables del Indicador Valor Año Valor Actual Año 2/ 2019 2020 2021 2022 2023  2024  OEI 01 Optimizar las contrataciones públicas electrónicas a nivel nacional. Porcentaje del monto contratado mediante Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco por las entidades del Estado. (Monto contratado por Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco / Monto total adjudicado de la contratación pública en bs y ss) *100 6.36% 2017 5.37% 2018 5.63% 5.90% 6.18% 6.47% 6.78%    7.98%    Dirección de Acuerdos Marco OEI 01 Optimizar las contrataciones públicas electrónicas a nivel nacional. Porcentaje del monto contratado mediante el procedimiento de Subasta Inversa Electrónica por las entidades del Estado. Monto contratado por el procedimiento de Subasta Inversa Electrónica / Monto total adjudicado de la contratación pública en bs y ss)*100 5.63% 2017 7.41% 2018 7.77% 8.14% 8.52% 8.93% 9.35%    9.29%    Dirección de Estandarización y Sistematización OEI 01 Optimizar las contrataciones públicas electrónicas a nivel nacional. Porcentaje del monto contratado mediante Fichas de Homologación por las entidades del Estado. (Monto contratado por Homologación / Monto total adjudicado de la contratación pública)*100 ND 2017 ND 2018 ND 0.001% 0.002% 0.003% 0.004% 0.80% Dirección de Estandarización y Sistematización OEI 01 Optimizar las contrataciones públicas electrónicas a nivel nacional. Porcentaje del monto adjudicado de los procedimientos de contratación realizados mediante Compras Corporativas y por Encargos promovidas por PERÚ COMPRAS para las entidades del Estado. (Monto adjudicado de los procedimientos de contratación realizados mediante Compras Corporativas y por Encargo promovidas por PERÚ COMPRAS / Monto Total adjudicado de la contratación pública en bs y ss)*100. 0.04% 2017 0.03% 2018 0.01% 0.06% 0.28% 1.20% 1.20%    0.77%    Dirección de Compras Corporativas 
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Cód. Objetivos Estratégicos Institucionales / Acciones Estratégicas Institucionales Nombre del Indicador Método de Cálculo Línea de Base Valor Actual Logros Esperados en el Periodo del Plan Órganos Responsables del Indicador Valor Año Valor Actual Año 2/ 2019 2020 2021 2022 2023  2024  Acciones Estratégicas del OEI 1  AEI 01.01 Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco implementados para uso de las entidades del Estado. Porcentaje de  Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco implementados para uso de las entidades del Estado. (N° de Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco implementados / N° de potenciales Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco identificados en el Modelo de Gestión de Compras Públicas)*100 4.29% 2017 27.14% 2018 35.71% 44.29% 52.86% 61.43% 73.60% 100% Dirección de Acuerdos Marco AEI 01.02 Fichas producto incorporadas y con mantenimiento12,  para el uso de las entidades del Estado. Porcentaje de incorporación de nuevos proveedores a los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco vigentes. (N° de Acuerdos Marco vigente con procedimientos de incorporación de nuevos proveedores / N° total de Acuerdos Marco vigentes )*100 ND 2017 ND. 2018 100% 100% 100% 100% 100% 100% Dirección de Acuerdos Marco AEI 01.03 Fichas Técnicas de Bienes y Servicios implementadas para el uso de las entidades del Estado. Porcentaje de nuevas Fichas Técnicas de Subasta Inversa Electrónica implementadas para uso de las entidades del Estado. (N° de nuevas Fichas Técnicas de Subasta Inversa Implementadas / N° potencial Fichas Técnicas de Subasta Inversa identificadas en el Modelo de Gestión de Compras Públicas)*100 2.40% 2017 3.75% 2018 5.65% 8.45% 12.65% 19.00% 28.47% 50% Dirección de Estandarización y Sistematización AEI 01.04 Fichas Técnicas de Bienes y Servicios con mantenimiento para el uso de las entidades del Estado. Porcentaje de Fichas Técnicas de Subasta Inversa Electrónica con sostenimiento para uso de las entidades del Estado. (N° de Fichas Técnicas de Subasta Inversa con revisión / N° de Fichas Técnicas de Subasta Inversa vigentes al finalizar el ejercicio anterior)*100 40.35% 2017 48.50% 2018 100% 100% 100% 100% 100% 100% Dirección de Estandarización y Sistematización AEI 01.05 Proyectos de Fichas de Homologación pre publicadas por las entidades del Estado. Número de proyectos de Fichas de Homologación pre publicadas por las entidades del Estado. Sumatoria de proyectos de Fichas de Homologación pre publicadas por las entidades del Estado. ND 2017 69 2018 36 36 36 36 36 70 Dirección de Estandarización y Sistematización AEI 01.06 Procedimientos  de  Compras Corporativas y Encargos para las Entidades del Estado participantes. Porcentaje de Compras Corporativas y por Encargo ejecutadas. (N° de Compras Corporativas y Encargos convocados/ N° Compras Corporativas y Encargos aprobadas y/o formalizadas)*100 ND 2017 100% 2018 100% 100% 100% 100% 100% 100% Dirección de Compras Corporativas AEI 01.07 Estudios del Mercado Público Peruano de herramientas confiables para el uso de las Direcciones de línea de PERÚ COMPRAS. Número de Estudios del Mercado Público Peruano  para la identificación de potenciales  Compras Corporativas, Fichas Técnicas de  Subasta Inversa Electrónica, Catálogos Electrónicos de  Acuerdos Marco. Sumatoria de Estudios de Mercado Público Peruano para identificación de potenciales Compras Corporativas, Fichas técnicas de Subasta Inversa Electrónica, Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco. 17 2017 32 2018 25 26 27 28 29 28 Dirección de Análisis de Mercado                                                            12 Actualizadas o excluidas. 
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Cód. Objetivos Estratégicos Institucionales / Acciones Estratégicas Institucionales Nombre del Indicador Método de Cálculo Línea de Base Valor Actual Logros Esperados en el Periodo del Plan Órganos Responsables del Indicador Valor Año Valor Actual Año 2/ 2019 2020 2021 2022 2023  2024  OEI 02 Fortalecer la gestión Institucional con integridad y transparencia.  Porcentaje de instrumentos de gestión aprobados en PERÚ COMPRAS.    (N° de instrumentos de gestión aprobados/ Total de la demanda de instrumentos de gestión)*100 0 2017 100% 2018 100% 100% 100% 100% 100% 100% Oficina de Planeamiento y Presupuesto OEI 02 Fortalecer la gestión Institucional con integridad y transparencia.  Porcentaje de ejecución financiera de los Sistemas Administrativos a cargo de la Oficina de Administración. (Presupuesto ejecutado de los Sistemas Administrativos a cargo de la Oficina de Administración / Presupuesto programado de los Sistemas Administrativos a cargo de la Oficina de Administración)*100 97% 2017 88% 2018 91% 91% 91% 91% 91% 91% Oficina de Administración OEI 02 Fortalecer la gestión Institucional con integridad y transparencia.   Porcentaje de servicios de Plataforma Tecnológica implementados en PERÚ COMPRAS. (N° de servicios de Plataforma Tecnológica implementados/ N° Total de servicios de Plataforma Tecnológica)*100 0 2017 100% 2018 100% 100% 100% 100% 100% 100% Oficina de Tecnologías de la Información OEI 02 Fortalecer la gestión Institucional con integridad y transparencia.   Porcentaje de personas que conocen  la marca PERÚ COMPRAS. (N° de personas que conocen la marca PERÚ COMPRAS/N° total de personas encuestadas)*100 0 2017 18% 2018 30% 50% 70% 90% 90% 90% Oficina de Comunicaciones Acciones Estratégicas del OEI 2  AEI 02.01 Gestión por procesos y procedimientos en PERÚ COMPRAS.    Número de documentos de gestión por procesos y procedimientos implementados y revisados periódicamente de PERÚ COMPRAS. Sumatoria de documentos de gestión por procesos y procedimientos implementados y revisados de PERÚ COMPRAS. 0 2017 3 2018 3 3 3 3 3 3 Oficina de Planeamiento y Presupuesto AEI 02.02 Planes institucionales implementados de PERÚ COMPRAS.   Número de planes institucionales implementados y evaluados de PERÚ COMPRAS. Sumatoria de planes institucionales implementados y evaluados de PERÚ COMPRAS. 0 2017 17 2018 17 17 17 17 17 17 Oficina de Planeamiento y Presupuesto AEI 02.03 Capacidades mejoradas del personal de PERÚ COMPRAS. Porcentaje de personal evaluado en el Subsistema de Gestión del Rendimiento de PERÚ COMPRAS. N° de personal 13  evaluado en el Subsistema de Gestión del Rendimiento / N° total de personal de PERÚ COMPRAS. 100% 2017 100% 2018 100% 100% 100% 100% 100% 100% Oficina de Administración AEI 02.04 Mejoramiento de los Servicios de la Plataforma Tecnológica de la Central de Compras Públicas - Perú Compras. Porcentaje de ejecución financiera del PI con código N° 2363565 en PERÚ COMPRAS. (Presupuesto ejecutado/ Presupuesto programado)*100 ND 2017 ND 2018 33% 66% 100% 100% 100% ---14 Oficina de Administración                                                            13 Se considera al personal evaluado a colaboradores que cumplan con los requisitos de la metodología de Gestión de Rendimiento.  14 El PI tiene un horizonte de ejecución hasta el 2023, por lo que no corresponde proyectar la meta para el año 2024. 
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Cód. Objetivos Estratégicos Institucionales / Acciones Estratégicas Institucionales Nombre del Indicador Método de Cálculo Línea de Base Valor Actual Logros Esperados en el Periodo del Plan Órganos Responsables del Indicador Valor Año Valor Actual Año 2/ 2019 2020 2021 2022 2023  2024  AEI 02.05 Supervisar la gestión de los órganos de asesoramiento y apoyo de PERÚ COMPRAS. Número de reportes de seguimiento a los órganos de asesoramiento y apoyo de PERÚ COMPRAS. Sumatoria de reportes de Seguimiento a los órganos de asesoramiento y apoyo de PERÚ COMPRAS. ND 2017 ND 2018 4 4 4 4 4 4 Gerencia General AEI 02.06 Asesoramiento en asuntos de carácter jurídico - legal requeridos por los órganos de PERÚ COMPRAS. Porcentaje de consultas y opiniones absueltas jurídico - legal de PERÚ COMPRAS. (N° de consultas y opiniones absueltas jurídico - legal/ N° de consultas y opiniones requeridas jurídico legal)*100 ND 2017 ND 2018 100% 100% 100% 100% 100% 100% Oficina de Asesoría Jurídica AEI 02.07 Estrategias comunicacionales que promuevan la imagen institucional de PERÚ COMPRAS. Número de actividades del Plan de Comunicaciones desarrolladas en PERÚ COMPRAS. Sumatoria de actividades desarrolladas del Plan de Comunicaciones en PERÚ COMPRAS ND 2017 2 2018 2 2 2 2 2 3 Oficina de Comunicaciones AEI 02.08 Gestión Documental implementada en PERÚ COMPRAS. Porcentaje de documentos tramitados digitalmente. N° de tipos documentales tramitados digitalmente / N° de tipos documentales tramitados ND 2017 ND 2018 70% 80% 90% 95% 95% 95% Oficina de Atención al Usuario y Gestión Documentaria AEI 02.09 Plan Anual de Contrataciones (PAC) implementado en PERÚ COMPRAS. Porcentaje de cumplimiento del Plan Anual de Contrataciones.  (Total de procesos convocados / Total de procesos programados)*100 ND 2017 ND 2018 100% 100% 100% 100% 100% 100% Oficina de Administración AEI 02.10 Gestión de requerimientos  implementados solicitados por los órganos de línea. Porcentaje de conformidades de pase a producción de los requerimientos de mejora priorizados por los órganos de línea. (N° de conformidades de pase a producción de requerimientos de mejora priorizados por los órganos de línea / N° total de requerimientos priorizados por los órganos de línea) x 100 100% 2017 60% 2018 65% 70% 75% 80% 85% 90% Oficina de Tecnologías de la Información OEI 03 Fortalecer la Gestión de Riesgos de Desastres.  Porcentaje de avance de las acciones de prevención y mitigación ante Riesgos por Desastres. Número de acciones de prevención y mitigación ante Riesgos por Desastres ejecutadas / Total de acciones de prevención y mitigación ante Riesgos por Desastres programadas en el Plan de Riesgos de Desastres 90% 2017 100% 2018 100% 100% 100% 100% 100% 100% Oficina de Planeamiento y Presupuesto Acción Estratégica del OEI 3  AEI 03.01 Instrumento de Gestión de Riesgos implementado por PERÚ COMPRAS. Porcentaje de Implementación de la Metodología de Gestión de Riesgos en PERÚ COMPRAS. (N° de Matrices de Riesgos elaboradas y/o actualizadas en el marco de la implementación del Sistema de Gestión de Riesgos en PERÚ COMPRAS / N° Órganos de PERÚ COMPRAS) *100 ND 2017 ND 2018 100% 100% 100% 100% 100%   100% Oficina de Planeamiento y Presupuesto Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto.



                            PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2019-2023 AMPLIADO AL 2024 

18 | P á g i n a   

ANEXO N° B - 3 FICHA TÉCNICA DE INDICADORES OEI/AEI (ANEXO B-3)  Ficha técnica del indicador OEI / AEI: OEI 01 Optimizar las contrataciones públicas electrónicas a nivel nacional. Nombre del indicador: Porcentaje del monto contratado mediante Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco por las entidades del Estado.  Justificación: La optimización de las compras públicas tiene como finalidad contribuir a un sistema de contrataciones públicas eficiente, transparente, ágil e innovador, que impulse la simplificación y estandarización de los procesos de contrataciones, a fin de garantizar la oportunidad en la entrega de los bienes y servicios que demandan los ciudadanos, lo cual se reflejará en la medida que el monto contratado por Catálogo Electrónico de Acuerdo Marco se incremente respecto de la contratación total de bienes y servicios.  Responsable del indicador: Dirección de Acuerdos Marco. Limitaciones del indicador: Para el cálculo del indicador se incluyen los bienes y servicios adjudicados, no se incorporan las obras. Asimismo, solo se contempla los procedimientos de selección bajo el ámbito de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. Además toma en consideración los procedimientos adjudicados a la fecha de reporte. No toma en consideración los procesos en marcha.  Método de cálculo: (Monto contratado por Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco / Monto total adjudicado de la contratación pública en bs y ss) *100 Parámetro de medición: Porcentaje Sentido esperado del Indicador: Ascendente Fuente y bases de datos: OSCE - Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) y Aplicativo de Catálogos Electrónicos.  Valor de línea de base Valor actual Logros esperados Año 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Valor 6.36% 5.37% 5.63% 5.90% 6.18% 6.47% 6.78% 7.98%      
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Ficha técnica del indicador OEI / AEI: OEI 01 Optimizar las contrataciones públicas electrónicas a nivel nacional. Nombre del indicador: Porcentaje del monto contratado mediante el procedimiento de Subasta Inversa Electrónica por las Entidades del Estado.  
Justificación: La Subasta Inversa Electrónica, es un procedimiento de selección mediante el cual se contratan bienes y servicios comunes, y en el que, el postor ganador es aquel que oferta el menor precio por los bienes y/o servicios objeto de la subasta, cuyas características y especificaciones técnicas se encuentran detalladas en forma clara y precisa en las Fichas Técnicas incluidas en el Listado de Bienes y Servicios Comunes - LBSC.   Dicha herramienta contribuye a la eficiencia y transparencia de la compra pública, ya que reduce los tiempos de contratación, los costos de transacción y las asimetrías de información en las características técnicas de lo que contrata el Estado; asimismo, al contar con una definición clara y precisa del requerimiento, existe mayor certeza respecto de la calidad de lo contratado. Responsable del indicador: Dirección de Estandarización y Sistematización.  Limitaciones y/o precisiones del indicador: Para el cálculo del numerador del indicador, se consideran los procedimientos de selección de Subasta Inversa Electrónica (SIE) adjudicados.  Para el caso del denominador del indicador, se consideran los montos adjudicados de bienes y servicios, no se incorpora lo contratado en obras y consultorías de obras; asimismo, solo se contemplan los procedimientos de selección bajo el ámbito de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.  El cálculo del indicador, toma en consideración los procedimientos de selección adjudicados a la fecha de reporte. No toma en consideración los procedimientos nulos, cancelados y en ejecución.  Método de cálculo: (Monto contratado por el procedimiento de Subasta Inversa Electrónica / Monto total adjudicado de la contratación pública en bs y ss)*100 Parámetro de medición: Porcentaje Sentido esperado del Indicador: Ascendente Fuente y bases de datos:  OSCE - Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) y Aplicativo de Catálogos Electrónicos. Valor de línea de base Valor actual Logros esperados Año 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Valor 5.63% 7.41% 7.77% 8.14% 8.52% 8.93% 9.35% 9.29%    
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Ficha técnica del indicador OEI / AEI: OEI 01 Optimizar las contrataciones públicas electrónicas a nivel nacional. Nombre del indicador: Porcentaje del monto contratado mediante Fichas de Homologación por las entidades del Estado. Justificación: La optimización de las compras públicas, tiene como finalidad contribuir a un sistema de contrataciones públicas eficiente, transparente, ágil e innovador, que impulse la simplificación y estandarización de los procesos de contrataciones, a fin de garantizar la oportunidad en la entrega de los bienes y servicios que demandan las y los ciudadanos, lo cual se reflejará en la medida que el monto contratado mediante Fichas de Homologación promovidas por PERÚ COMPRAS, se incremente respecto de la contratación total de bienes y servicios. Responsable del indicador: Dirección de Estandarización y Sistematización.  Limitaciones y/o precisiones del indicador: Para el cálculo del numerador del indicador, se consideran los procedimientos de Adjudicación Simplificada por Homologación adjudicados.   Para el caso del denominador del indicador, se consideran los montos adjudicados de bienes y servicios, no se incorporan las obras.  Asimismo, solo se contemplan los procedimientos de selección bajo el ámbito de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. El cálculo del indicador, toma en consideración los procesos adjudicados a la fecha de reporte. No toma en consideración los procedimientos nulos, cancelados y en ejecución.  Método de cálculo: (Monto contratado por Homologación / Monto total adjudicado de la contratación pública)*100 Parámetro de medición: Porcentaje  Sentido esperado del Indicador: Ascendente Fuente y bases de datos: OSCE - Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) y Aplicativo de Catálogos Electrónicos. Valor de línea de base Valor actual Logros esperados Año 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Valor ND ND ND 0.001% 0.002% 0.003% 0.004% 0.80%        
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Ficha técnica del indicador OEI / AEI: OEI 01 Optimizar las contrataciones públicas electrónicas a nivel nacional. Nombre del indicador: Porcentaje del monto adjudicado de los procedimientos de contratación realizados mediante Compras Corporativas y por Encargo promovidas por PERÚ COMPRAS para las entidades del Estado.  Justificación: La optimización de las compras públicas, tiene como finalidad contribuir a un sistema de contrataciones públicas eficiente, transparente, ágil e innovador, que impulse la simplificación y estandarización de los procesos de contrataciones, a fin de garantizar la oportunidad en la entrega de los bienes y servicios que demandan las y los ciudadanos, lo cual se reflejará en la medida que el monto adjudicado de los  procedimientos de contratación realizados mediante Compras Corporativas y Contrataciones por Encargo promovidas por PERÚ COMPRAS, se incremente respecto del monto total adjudicado de los  procedimientos de contratación realizados por las entidades públicas.  Responsable del indicador: Dirección de Compras Corporativas. Limitaciones y/o precisiones del indicador: En el cálculo del indicador, solo se incluye los procedimientos de contratación de bienes y servicios (no obras), contemplados bajo el ámbito de la Ley N° 30225. Asimismo, solo se consideran los procedimientos de contratación adjudicados a la fecha del reporte y no los que se encuentran en ejecución. Por otro lado, se debe tomar en cuenta el plazo que conlleva gestionar una Compra Corporativa, la cual podría superar los doce (12) meses debido a que sus acciones están sujetas a la remisión oportuna de la documentación por parte de las entidades participantes, así como el plazo de elaboración de la Ficha Homogeneizada del requerimiento a cargo del Comité Técnico Especializado, el cual se efectúa en tres (3) meses aproximadamente, desde la notificación de la designación de los miembros del Comité.  Método de cálculo: (Monto adjudicado  de los procedimientos de contratación realizados mediante  Compras Corporativas y  por Encargo promovidas por PERÚ COMPRAS /Monto total adjudicado de la contratación pública en bs y ss)*100 Parámetro de medición: Porcentaje Sentido esperado del Indicador: Ascendente Fuente y bases de datos: OSCE - Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) y Aplicativo de Catálogos Electrónicos. Valor de línea de base Valor actual Logros esperados Año 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023  2024  Valor 0.04% 0.03% 0.01% 0.06% 0.28% 1.20% 1.20% 0.77%   
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 Ficha técnica del indicador OEI / AEI: AEI 01.01 Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco implementados para uso de las entidades del Estado. Nombre del indicador: Porcentaje de  Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco implementados para uso de las entidades del Estado. Justificación: El uso de mecanismos de contratación pública electrónica, como los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco, posibilita acceder de manera sistematizada a una gran variedad de productos y a una gran base de datos de proveedores, el cual garantiza una mayor competencia. En ese sentido, el indicador pretende medir el avance en la implementación de Catálogos Electrónicos, a fin de ponerlas a disposición de las entidades Públicas, para que efectúen sus compras de manera inmmediata sin necesidad de convocar un proceso de selección, reduciendo plazos y costos; elementos que incidiran en la eficiencia de las contrataciones públicas. Responsable del indicador: Dirección de Acuerdos Marco. Limitaciones y/o precisiones del indicador: Para el cálculo del numerador del indicador; se ha tomado como base la información establecida en la Brecha de Servicios de PERÚ COMPRAS.    Cabe precisar, que el análisis de la información relativa a las contrataciones públicas, es permanente y dinámica, motivo por el cual se pueden identificar nuevas e innovadoras oportunidades de crecimiento de los servicios de PERÚ COMPRAS, en ese sentido, las brechas estimadas a la fecha, son objeto de frecuente actualización. Corresponde indicar que el cálculo del indicador contempla la implementación y el sostenimiento de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco.  Método de cálculo: (N° de Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco implementados / N° de potenciales Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco identificados en el Modelo de Gestión de Compras Públicas)*100 Parámetro de medición: Porcentaje Sentido esperado del Indicador: Ascendente Fuente y bases de datos: Dirección de Acuerdos Marco - Registros Administrativos.  Valor de línea de base Valor actual Logros esperados Año 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Valor 4.29% 27.14% 35.71% 44.29% 52.86% 61.43% 73.60% 100%      
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 Ficha técnica del indicador OEI / AEI: AEI 01.02 Fichas producto incorporadas y con mantenimiento,  para el uso de las entidades del Estado. Nombre del indicador: Porcentaje de incorporación de nuevos proveedores a los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco vigentes. Justificación: El procedimiento de incorporación de nuevos proveedores en los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco vigentes, fomenta la mayor concurrencia de proveedores, garantizando la eficiencia en la operatividad de los Catálogos Electrónicos; en ese contexto, el indicador pretende medir el grado de adherencia de los proveedores a los Catálogos Electrónicos vigentes, a fin de garantizar la gestión y mantenimiento de la herramienta.   Responsable del indicador: Dirección de Acuerdos Marco. 
Limitaciones y/o precisiones del indicador: 

El indicador se medirá anualmente; sin embargo, se precisa que para efectos de medición del indicador se tomará en consideración que, si durante el II Semestre del año se inicia el procedimiento de incorporación de nuevos proveedores, este se contabilizará el ejercicio siguiente, dado que el procedimiento asociado a la incorporación de nuevos proveedores, incluye una serie de etapas que en promedio tienen un tiempo de duración de 6 meses.  Asimismo, es de precisar que el grado de adherencia de los proveedores dependerá del tipo de mercado y de la naturaleza del servicio.   Cabe señalar que, el numero total de Acuerdos Marco vigentes (denominador del indicador ) será priorizado y programado por la DAM tomando en consideración la importancia e impacto del procedimiento sobre dichos Acuerdos Marco.  El numerador del indicador contempla el número de Acuerdos Marco en los que se ejecuta el procedimiento durante el período  evaluado.  Por lo que el método del calculo del indicador sería: Número de Acuerdos Marco sobre los que se ejecuta el procedimiento respecto a lo priorizado programado. Método de cálculo: (N° de Acuerdos Marco vigente con procedimientos de incorporación de nuevos proveedores/ N° total de Acuerdos Marco vigentes )*100 Parámetro de medición: Porcentaje Sentido esperado del Indicador: Se mantiene Fuente y bases de datos: Dirección de Acuerdos Marco - Registros Administrativos. Valor de línea de base Valor actual Logros esperados Año 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Valor ND ND. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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 Ficha técnica del indicador OEI / AEI: AEI 01.03 Fichas Técnicas de Bienes y Servicios implementadas para el uso de las entidades del Estado Nombre del indicador: Porcentaje de nuevas Fichas técnicas de Subasta Inversa Electrónica implementadas para uso de las entidades del Estado. Justificación: De conformidad a lo establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, PERÚ COMPRAS genera y aprueba las Fichas Técnicas de los bienes y servicios comunes al que se accede a través del SEACE, para uso de las entidades del Estado mediante el procedimiento de Subasta Inversa Electrónica.  El indicador, permite conocer el avance en la generación de Fichas Técnicas respecto a la brecha estimada de Fichas Técnicas establecida en el Mapeo de Abastecimiento Público de Servicios de PERÚ COMPRAS. Responsable del indicador: Dirección de Estandarización y Sistematización.  Limitaciones y/o precisiones del indicador: Para el cálculo del numerador del indicador, se considera el número acumulado de Fichas Técnicas nuevas incluidas en el Listado de Bienes y Servicios Comunes (LBSC) aprobadas desde el año base.  Para el cálculo del denominador del indicador, se ha tomado como base la información establecida en la Brecha de Servicios de PERÚ COMPRAS del Modelo de Gestión de Compras Públicas. Método de cálculo: (N° de nuevas Fichas Técnicas de Subasta Inversa implementadas / N° potencial de Fichas Técnicas de Subasta Inversa identificadas en los Modelo de Gestión de Compras Públicas)*100 Parámetro de medición: Porcentaje Sentido esperado del Indicador: Ascendente Fuente y bases de datos: Dirección de Estandarización y Sistematización - Registros Administrativos. Valor de línea de base Valor actual Logros esperados Año 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Valor 2.40% 3.75% 5.65% 8.45% 12.65% 19.00% 28.47 50%      
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Ficha técnica del indicador OEI / AEI: AEI 01.04 Fichas Técnicas de Bienes y Servicios con mantenimiento para el uso de las entidades del Estado. Nombre del indicador: Porcentaje de Fichas Técnicas de Subasta Inversa Electrónica con sostenimiento para uso de las entidades del Estado. Justificación: En las actividades del sostenimiento del Listado de Bienes y Servicios Comunes, se realiza la verificación del uso de las Fichas Técnicas, la verificación de la condición de comun (oferta del mercado, caracteristicas y especificaciones), así como, la verificación de la oferta de organismos evaluadores de la conformidad que permita garantizar la calidad de los bienes y servicios incluidos en el Listado. El indicador mide el avance de Fichas Técnicas actualizadas para uso de las entidades del Estado.   Responsable del indicador: Dirección de Estandarización y Sistematización.  Limitaciones y/o precisiones del indicador: Para el cálculo del indicador se considera la revisión de las Fichas Técnicas que se encontraban vigentes al finalizar el ejercicio anterior. Método de cálculo: (N° de Fichas Técnicas de Subasta Inversa con revisión / N° de Fichas Técnicas de Subasta Inversa vigentes al finalizar el ejercicio anterior)*100 Parámetro de medición: Porcentaje Sentido esperado del Indicador: Se mantiene Fuente y bases de datos: Dirección de Estandarización y Sistematización - Registros Administrativos. Valor de línea de base Valor actual Logros esperados Año 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Valor 40.35% 48.5% 100% 100% 100% 100% 100% 100%          
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Ficha técnica del indicador OEI / AEI: AEI 01.05 Fichas de Homologación pre publicadas por las entidades del Estado. Nombre del indicador: Número de Fichas de Homologación pre publicadas por las entidades del Estado. Justificación: De conformidad a lo establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, los proyectos de Fichas de Homologación deben prepublicarse en el portal institucional del Ministerio que homologa, de PERÚ COMPRAS y en el SEACE, a fin de recibir comentarios, recomendaciones y observaciones sobre su contenido, para su evaluación y, de ser el caso, modificación del proyecto de Ficha de Homologación.  PERÚ COMPRAS promueve el proceso de homologación de los requerimientos, realizando el acompañamiento en el proceso de homologación a los Ministerios que homologan.  Responsable del indicador: Dirección de Estandarización y Sistematización.  Limitaciones y/o precisiones del indicador: Es de precisar que, el indicador no mide un avance con relación a una meta estimada, solo contabiliza productos intermedios (proyectos de Fichas). Cabe señalar que, es competencia de los Ministerios que homologan la aprobación de las Fichas de Homologación. Método de cálculo: Sumatoria de proyectos de Fichas de Homologación pre publicadas por las entidades del Estado. Parámetro de medición: Número  Sentido esperado del Indicador: Ascendente Fuente y bases de datos: Dirección de Estandarización y Sistematización - Registros Administrativos. Valor de línea de base Valor actual Logros esperados Año 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Valor ND 69 36 36 36 36 36 70       
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Ficha técnica del indicador OEI / AEI: AEI 01.06 Procedimientos  de  Compras Corporativas y Encargos para las entidades del Estado Participantes. Nombre del indicador: Porcentaje de Compras Corporativas y por Encargo ejecutadas. 
Justificación: 

La Compra Corporativa es un mecanismo que centraliza los requerimientos de los bienes y/o servicios con características susceptibles de ser homogeneizadas, que serán contratados en forma conjunta a través de un procedimiento de selección único, aprovechando los beneficios de la economía de escala y en condiciones más ventajosas para la entidades participantes. Las Compras Corporativas pueden ser facultativas, para lo cual las entidades celebran un convenio interinstitucional encargando la contratación de bs o ss similiares de las Entidades participantes; u obligatorias, cuando se establece mediante Decreto Supremo emitido por el MEF, los cuales están a cargo de PERÚ COMPRAS. Por otro lado, la contratación por encargo es un mecanismo mediante el cual una entidad encarga a otra entidad pública, a través de la suscripción de un convenio interinstitucional, la realización de las actuaciones preparatorias y/o el procedimiento de selección para la contratación de bienes, servicios en general, consultorías y obras, previo informe técnico legal que sustente la necesidad y viabilidad del encargo, el cual se aprueba por el Titular de la entidad. Considerando lo expuesto, el indicador pretende medir el grado de avance de las Compras Corporativas y Contrataciones por Encargo ejecutadas respecto a las Compras Corporativas y Contrataciones por Encargo aprobadas y/o formalizadas. Responsable del indicador: Dirección de Compras Corporativas Limitaciones y/o precisiones del indicador: Para calcular el denominador del indicador, se considera la aprobación de las Compras Corporativas Obligatorias a través de la emisión del Decreto supremo; mientras que, para las Compras Corporativas Facultativas y Contrataciones por Encargo se considera la aprobación y formalización a través de la suscripción de los convenios interinstitucionales. Se considera Compra Corporativa y Contratación por Encargo ejecutada a aquella cuyo procedimiento de contratación ha sido convocado. Considerando el plazo que conlleva gestionar una Compra Corporativa, la cual podría superar los doce (12) meses debido a que sus acciones están sujetas a la remisión oportuna de la documentación por parte de las entidades participantes, así como el plazo de elaboración de la Ficha Homogeneizada del requerimiento a cargo del Comité Técnico Especializado, el cual se efectúa en tres (3) meses aproximadamente, desde la notificación de la designación de los miembros del Comité.  Método de cálculo: (N° de compras corporativas y encargos convocados/ N° compras corporativas y encargos aprobadas  y/o formalizadas)*100 Parámetro de medición: Porcentaje Sentido esperado del Indicador: Se mantiene Fuente y bases de datos: Dirección de Compras Corporativas  - Registros Administrativos  Valor de línea de base Valor actual Logros esperados Año 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Valor ND 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%  
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Ficha técnica del indicador OEI / AEI: AEI 01.07 Estudios del Mercado Público Peruano de herramientas confiables para el uso de las Direcciones de Línea de PERÚ COMPRAS. Nombre del indicador: Número de Estudios del Mercado Público Peruano para la identificación de potenciales Compras Corporativas, Fichas Técnicas de Subasta Inversa Electrónica y Catálogos Electrónicos de  Acuerdos Marco. Justificación: La elaboración de estudios y boletines del mercado público peruano, generan información estratégica relevante que constituye un insumo para la implementación de instrumentos promovidos por PERÚ COMPRAS. El indicador pretende medir la elaboración de estudios e investigaciones de mercado, boletines e informes de desempeño, estudios de satisfacción e informes y/o reportes estadisticos sobre el comportamiento del mercado público.  Responsable del indicador: Dirección de Análisis de Mercado. Limitaciones y/o precisiones del indicador: El indicador brinda una medida absoluta, pero carece de una referencia relativa para determinar el estado de avance respecto a un nivel potencial o ideal. Supuesto: El cálculo del indicador contempla los estudios consignados en el POI de la DAMER. Método de cálculo: Sumatoria de los Estudios de Mercado Público Peruano para la formulación de propuestas de estrategias para las direcciones de línea, Estudios de satisfacción de los usuarios de las herramientas de contratación que provee PERÚ COMPRAS, Boletines de desempeño de las modalidades especiales de contratación pública, Estudios para la etapa de identificación de Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco y de Estudios de viabilidad para compras corporativas.  Parámetro de medición: Número  Sentido esperado del Indicador: Ascendente Fuente y bases de datos: Dirección de Análisis de Mercado - Registros Administrativos Valor de línea de base Valor actual Logros esperados Año 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Valor 17 32 25 26 27 28 29 28      



                            PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2019-2023 AMPLIADO AL 2024 

29 | P á g i n a   

Ficha técnica del indicador OEI / AEI: OEI 02 Fortalecer la gestión Institucional con integridad y transparencia.   Nombre del indicador: Porcentaje de instrumentos de gestión aprobados en PERÚ COMPRAS.    Justificación: El fortalecimiento de la gestión institucional constituye un factor estratégico que incide en la eficiencia y eficacia de las Administraciones Públicas. El contar con instrumentos de gestión, que operativicen la planificación y desarrollen estrategias, que orienten el accionar de PERÚ COMPRAS, apoyarán a los tomadores de decisiones a orientar sus esfuerzos hacia objetivos prioritarios, con miras a lograr mejoras en el desempeño de las contrataciones públicas. Responsable del indicador: Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Limitaciones y/o precisiones del indicador: Ninguna. Método de cálculo: (N° de instrumentos de gestión aprobados/ Total de la demanda de instrumentos de gestión)*100. Parámetro de medición: Porcentaje Sentido esperado del Indicador: Se mantiene Fuente y bases de datos: Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Registros administrativos  Valor de línea de base Valor actual Logros esperados Año 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Valor ND 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%           



                            PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2019-2023 AMPLIADO AL 2024 

30 | P á g i n a   

Ficha técnica del indicador OEI / AEI: OEI 02 Fortalecer la gestión Institucional con integridad y transparencia.   Nombre del indicador: Porcentaje de ejecución financiera de los Sistemas Administrativos a cargo de la Oficina de Administración. Justificación: Mejorar la eficiencia en el gasto público incide positivamente en el desempeño institucional. En ese sentido, el indicador pretende medir el porcentaje de avance de ejecución presupuestal de los sistemas administrativos a cargo de la Oficina de Administración de PERÚ COMPRAS y como este viene contribuyendo con los objetivos institucionales. Responsable del indicador: Oficina de Administración. Limitaciones y/o precisiones del indicador: Ninguna. Método de cálculo: (Presupuesto ejecutado de los Sistemas Administrativos a cargo de la Oficina de Administración / Presupuesto programado de los Sistemas Administrativos a cargo de la Oficina de Administración)*100 Parámetro de medición: Porcentaje Sentido esperado del Indicador: Se mantiene Fuente y bases de datos: Oficina de Administración - Registros Administrativos, SIAF.  Valor de línea de base Valor actual Logros esperados Año 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Valor 97% 88% 91% 91% 91% 91% 91% 91%            
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Ficha técnica del indicador OEI / AEI: OEI 02 Fortalecer la gestión Institucional con integridad y transparencia.  Nombre del indicador: Porcentaje de servicios de Plataforma Tecnológica implementados en PERÚ COMPRAS. Justificación: El uso de plataformas tecnológicas constituye un soporte a los procesos de gestión de las compras públicas; a través de la implementación de plataformas tecnológicas se pone a disposición de los ciudadanos la plataforma de servicios que brinda el Estado, bajo ese contexto, el indicador busca medir el avance en la implementación de los servicios tecnológicos que impulsa PERÚ COMPRAS, para fortalecer los procesos de contratación pública. Responsable del indicador: Oficina de Tecnologías de la Información. Limitaciones y/o precisiones del indicador: Se considera servicio de plataforma tecnológica, a los componentes de la infraestructura tecnológica (hosting, servidores, interoperatibilidad, hardware, etc) que de soporte a los procesos de contratación pública, previamente mapeada en una ruta de procesos y procedimientos que inciden en el adecuado funcionamiento y operatividad de la plataforma tecnológica.  Método de cálculo: (N° de servicios de Plataforma Tecnológica implementados/ N° Total de servicios de Plataforma Tecnológica)*100 Parámetro de medición: Porcentaje Sentido esperado del Indicador: Se mantiene Fuente y bases de datos: Oficina de Tecnologías de la Información - Registros Administrativos  Valor de línea de base Valor actual Logros esperados Año 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Valor ND 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%        
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Ficha técnica del indicador OEI / AEI: OEI 02 Fortalecer la gestión Institucional con integridad y transparencia.   Nombre del indicador: Porcentaje de personas que conocen  la marca PERÚ COMPRAS. Justificación: La imagen institucional es importante para identificar a una entidad. Para lograr posicionar es necesario entender que es lo que demandan las y los ciudadanos, satisfacer sus necesidades, a fin de brindarles un adecuado servicio, en ese sentido PERÚ COMPRAS tiene como estrategia consolidar su posicionamiento en el sector público, brindando herramientas que logren optimizar las contrataciones públicas, para lo cual requiere establecer sinergias y aunar esfuerzos con otras entidades públicas, organismos de cooperación internacional e instituciones académicas, en ese sentido el indicador tiene como propósito medir el grado de posicionamiento que viene desarrollando la institución. Responsable del indicador: Oficina de Comunicaciones. Limitaciones y/o precisiones del indicador: Ninguna. Método de cálculo: (N° de personas que conocen la marca PERÚ COMPRAS/N° total de personas encuestadas)*100 Parámetro de medición: Porcentaje Sentido esperado del Indicador: Ascendente Fuente y bases de datos: Oficina de Comunicaciones - Encuesta  Valor de línea de base Valor actual Logros esperados Año 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Valor ND 18% 30% 50% 70% 90% 90% 90%         
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 Ficha técnica del indicador OEI / AEI: AEI 02.01 Gestión por procesos y procedimientos en PERÚ COMPRAS.    Nombre del indicador: Número de documentos de Gestión por Procesos y Procedimientos implementados y revisados periódicamente de PERÚ COMPRAS. Justificación: El contar con instrumentos de gestión que orienten la gestión interna y estandarizen las acciones que realiza la entidad, incide en la modernización de la gestión pública. Los procesos y procedimientos son cursos de acción que orientan el desarrollo de las actividades que realiza la entidad, la gestión basada en procesos contempla la cadena de valor en su conjunto de la Institución, en ese contexto, el indicador pretende medir la producción de documentos de gestión por procesos y procedimientos que incidan en el fortalecimiento institucional de PERÚ COMPRAS.   Responsable del indicador: Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Limitaciones y/o precisiones del indicador: El indicador brinda una medida absoluta, pero carece de una referencia relativa para determinar el estado de avance respecto a un nivel potencial o ideal. Método de cálculo: Sumatoria de documentos de Gestión por Procesos y Procedimientos implementados y revisados de PERÚ COMPRAS. Parámetro de medición: Número  Sentido esperado del Indicador: Se mantiene Fuente y bases de datos: Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Registros Administrativos Valor de línea de base Valor actual Logros esperados Año 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Valor ND 3 3 3 3 3 3 3       
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 Ficha técnica del indicador OEI / AEI: AEI 02.02 Planes institucionales implementados de PERÚ COMPRAS.   Nombre del indicador: Número de planes institucionales implementados y evaluados de PERÚ COMPRAS. Justificación: El fortalecimiento institucional, se materializa a través de la implementación de planes, en el cual se planifiquen las estrategias y se operativicen las acciones a realizar, los medios a utilizar y los responsables de la ejecución de las acciones a desarrollar, a fin de contribuir con los objetivos estratégicos institucionales de la entidad, tal es así, que este indicador pretende medir la implementación y evaluación de los planes desarrollados por PERÚ COMPRAS, a fin de lograr mejorar en su desempeño institucional.  Responsable del indicador: Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Limitaciones y/o precisiones del indicador: El indicador brinda una medida absoluta, pero carece de una referencia relativa para determinar el estado de avance respecto a un nivel potencial o ideal. Método de cálculo: Sumatoria de planes institucionales implementados y evaluados de PERÚ COMPRAS. Parámetro de medición: Número  Sentido esperado del Indicador: Se mantiene Fuente y bases de datos: Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Registros Administrativos. Valor de línea de base Valor actual Logros esperados Año 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Valor ND 17 17 17 17 17 17 17        
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Ficha técnica del indicador OEI / AEI: AEI 02.03 Capacidades Mejoradas del Personal de PERÚ COMPRAS. Nombre del indicador: Porcentaje de personal evaluado en el Subsistema de Gestión del Rendimiento de PERÚ COMPRAS. Justificación: La gestión del rendimiento tiene como propósito identificar y reconocer el aporte de las y los servidores civiles a los objetivos y metas institucionales, así como también evidenciar las necesidades requeridas, a fin de mejorar el desempeño en los puestos de trabajo y asi lograr contribuir con el quehacer institucional, en ese sentido, el indicador permite medir el rendimiento de las y los servidores de PERÚ COMPRAS, a fin de impulsar medidas que fortalezcan su rendimiento y la adecuada gestión de los recursos humanos. Responsable del indicador: Oficina de Administración. Limitaciones y/o precisiones del indicador: Para efectos de la evaluación  de la gestión del rendimiento del personal  CAS, se considerará una permanencia mínima de 6 meses en el puesto. Asimismo, durante el periodo de evaluación del indicador se pueden producir altas y bajas debido a la rotación del personal.  Método de cálculo: (N° de personal15 evaluado en el subsistema de gestión del rendimiento / N° total de personal de PERÚ COMPRAS)*100 Parámetro de medición: Porcentaje Sentido esperado del Indicador: Se mantiene Fuente y bases de datos: Oficina de Administración - Registros Administrativos. Valor de línea de base Valor actual Logros esperados Año 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Valor 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%                                                                 15 Se considera al personal evaluado a colaboradores que cumplan con los requisitos de la metodología de Gestión de Rendimiento.  
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Ficha técnica del indicador OEI / AEI: AEI 02.04 Mejoramiento de los servicios de la Plataforma Tecnológica de la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS. Nombre del indicador: Porcentaje de ejecución financiera del PI con Código N° 2363565 en PERÚ COMPRAS. Justificación: Las tecnologías de la información  constituyen un elemento clave para el eficaz desempeño de las instituciones públicas. La implementación del proyecto de inversión pública orientada al desarrollo de la plataforma tecnológica, incidirá en la implementación de estándares técnicos y herramientas aplicables al desarrollo de softwares y bases de datos que den soporte a los procesos de contratación pública. El indicador permitirá conocer el grado de avance en la implementación del proyecto de inversión pública, a fin de mejorar los servicios de Plataforma Tecnológica. Responsable del indicador: Oficina de Administración. Limitaciones y/o precisiones del indicador: Ninguna. Método de cálculo: (Presupuesto ejecutado/ Presupuesto programado)*100 Parámetro de medición: Porcentaje Sentido esperado del Indicador: Ascendente Fuente y bases de datos: Oficina de Administración - Registros Administrativos. Valor de línea de base Valor actual Logros esperados Año 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Valor ND ND 33% 66% 100% 100% 100% ---16                                                                   16 El PI tiene un horizonte de ejecución hasta el 2023, por lo que no corresponde proyectar la meta para el año 2024. 
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Ficha técnica del indicador OEI / AEI: AEI 02.05 Supervisar la gestión de los órganos de asesoramiento y apoyo de PERÚ COMPRAS. Nombre del indicador: Número de reportes de seguimiento a los órganos de asesoramiento y apoyo de PERÚ COMPRAS. Justificación: El seguimiento permite conocer el grado de avance de la implementación de las metas establecidas por los órganos de la administración interna de PERÚ COMPRAS, a fin de tomar medidas correctivas y acciones de mejora que incidan en el adecuado desempeño institucional. Responsable del indicador: Gerencia General. Limitaciones y/o precisiones del indicador: El indicador brinda una medida absoluta, pero carece de una referencia relativa para determinar el estado de avance respecto a un nivel potencial o ideal. Método de cálculo: Sumatoria de reportes de seguimiento a los órganos de asesoramiento y apoyo de PERÚ COMPRAS. Parámetro de medición: Número  Sentido esperado del Indicador: Se mantiene Fuente y bases de datos: Gerencia General - Registros Administrativos. Valor de línea de base Valor actual Logros esperados Año 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Valor ND ND 4 4 4 4 4 4          
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Ficha técnica del indicador OEI / AEI: AEI 02.06 Asesoramiento en asuntos de carácter jurídico - legal requeridos por los órganos de PERÚ COMPRAS. Nombre del indicador: Porcentaje de consultas y opiniones absueltas jurídico - legal de PERÚ COMPRAS. Justificación: El indicador tiene como propósito medir el número de consultas de caracter juridico-legal que sean requeridos por la Alta Dirección y por los órganos de PERÚ COMPRAS, así como los recursos impugnatorios y quejas, directivas y normativa legal y administrativa relacionada con el quehacer institucional.   Responsable del indicador: Oficina de Asesoría Jurídica. Limitaciones y/o precisiones del indicador: El indicador brinda una medida absoluta, pero carece de una referencia relativa para determinar el estado de avance respecto a un nivel potencial o ideal. Método de cálculo: (N° de consultas y opiniones absueltas jurídico - legal/ N° de consultas y opiniones requeridas jurídico legal)*100 Parámetro de medición: Porcentaje  Sentido esperado del Indicador: Se mantiene Fuente y bases de datos: Oficina de Asesoría Jurídica - Registros Administrativos. Valor de línea de base Valor actual Logros esperados Año 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Valor ND ND 100% 100% 100% 100% 100% 100%           
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Ficha técnica del indicador OEI / AEI: AEI 02.07 Estrategias comunicacionales que promuevan la imagen institucional de PERÚ COMPRAS. Nombre del indicador: Número de actividades del Plan de Comunicaciones desarrollados en PERÚ COMPRAS. Justificación: La implementación de estrategias comunicacionales tienen como propósito posicionar el rol de PERÚ COMPRAS. El plan de comunicaciones tiene un conjunto de componentes asociados a la publicidad, la organización de eventos, la gestión de las redes sociales, entre otros, orientados a visibilizar el quehacer institucional, en ese sentido, el indicador, tiene como objetivo medir el cumplimiento de las actividades establecidas en el Plan Anual de Comunicaciones de PERÚ COMPRAS.  Responsable del indicador: Oficina de Comunicaciones. Limitaciones y/o precisiones del indicador: El indicador brinda una medida absoluta, pero carece de una referencia relativa para determinar el estado de avance respecto a un nivel potencial o ideal. Método de cálculo: Sumatoria de actividades desarrolladas del Plan de Comunicaciones en PERÚ COMPRAS.  Parámetro de medición: Número  Sentido esperado del Indicador: Se mantiene Fuente y bases de datos: Oficina de Comunicaciones - Registros Administrativos. Valor de línea de base Valor actual Logros esperados Año 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Valor ND 2 2 2 2 2 2 3         
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Ficha técnica del indicador OEI / AEI: AEI 02.08 Gestión Documental implementada en PERÚ COMPRAS. Nombre del indicador: Porcentaje de documentos tramitados digitalmente. Justificación: Contar con información fiable, útil y accesible, fortalece la gestión institucional, debido a que genera confianza en la ciudadanía. El realizar procesos documentales transparentes y accesibles, asegura la trazabilidad, disponibilidad y confidencialidad de la información. El indicador permite conocer el grado de avance de los documentos atendidos digitalmente respecto al total de documentos atendidos, a fin de evaluar la implementación del Modelo de Gestión Documental.   Responsable del indicador: Oficina de Atención al Usuario y Gestión Documentaria. Limitaciones y/o precisiones del indicador: Ninguna. Método de cálculo: (N° de tipos documentales tramitados digitalmente / N° de tipos documentales tramitados)*100 Parámetro de medición: Porcentaje Sentido esperado del Indicador: Ascendente Fuente y bases de datos: Oficina de Atención al Usuario y Gestión Documentaria - Registros Administrativos. Valor de línea de base Valor actual Logros esperados Año 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Valor ND ND 70% 80% 90% 95% 95% 95%         
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Ficha técnica del indicador OEI / AEI: AEI 02.09 Plan Anual de Contrataciones (PAC) implementada en PERÚ COMPRAS. Nombre del indicador: Porcentaje de cumplimiento del Plan Anual de Contrataciones. Justificación: El Plan Anual de Contrataciones (PAC), es un instrumento de gestión que  incluye las contrataciones de bienes, servicios y obras que realizará una institución durante el ejercicio presupuestal. Dichas contrataciones deben estar vinculadas con el Plan Operativo Institucional. Un cumplimiento bajo de la ejecución del PAC, refleja que la institución no estaría cumpliendo sus objetivos institucionales. Es así, que el indicador pretende medir el proceso y grado de avance de este instrumento. Responsable del indicador: Oficina de Administración. Limitaciones y/o precisiones del indicador: Ninguna. Método de cálculo: (Total de procesos convocados / Total de procesos programados)*100 Parámetro de medición: Porcentaje Sentido esperado del Indicador: Se mantiene Fuente y bases de datos: Oficina de Administración - Registros Administrativos. Valor de línea de base Valor actual Logros esperados Año 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Valor ND ND 100% 100% 100% 100% 100% 100%          
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Ficha técnica del indicador OEI / AEI: AEI 02.10 Gestión de requerimientos implementados solicitados por los órganos de línea. Nombre del indicador: Porcentaje de conformidades de pase a producción de los requerimientos de mejora priorizados por los órganos de línea  Justificación: Gestionar la conformidad de pases a producción de los sistemas de información de PERÚ COMPRAS, contribuye a fortalecer los procesos misionales de la Institución, incidiendo en lograr mejoras en las funcionalidades de los sistemas de información y garantizando un mantenimiento de la plataforma informática. Responsable del indicador: Oficina de Tecnologías de la Información. Limitaciones y/o precisiones del indicador: Ninguna. Método de cálculo: (N° de conformidades de pase a producción de requerimientos de mejora priorizados por los órganos de línea/N° total de requerimientos priorizados por los órganos de línea) x 100 Parámetro de medición: Porcentaje Sentido esperado del Indicador: Ascendente Fuente y bases de datos: Oficina de Tecnologías de la Información - Registros Administrativos. Valor de línea de base Valor actual Logros esperados Año 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Valor 100% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90%           
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Ficha técnica del indicador OEI / AEI: OEI 03 Fortalecer la Gestión de Riesgos de Desastres. Nombre del indicador: Porcentaje  de avance de las acciones de prevención y mitigación ante Riesgos por Desastres. Justificación: El indicador tiene como propósito medir el grado de ejecución de las actividades de gestión de riesgos, que oriente el funcionamiento del Grupo de Trabajo de Gestión de Riesgos de PERÚ COMPRAS. A través del Plan se busca promover la realización de actividades de capacitación en gestión de riesgos de desastres, armonizar los documentos de gestión de riegos con los instrumentos de planificación, promover la ejecución de simulacros, prevención, preparación y respuesta ante situaciones de emergencia y desastre, entre otros.  Responsable del indicador: Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Limitaciones y/o precisiones del indicador: Ninguna. Método de cálculo: (Número de acciones de prevención y mitigación ante Riesgos por Desastres ejecutadas / Total de acciones de prevención y mitigación ante Riesgos por Desastres programadas en el Plan de Riesgos de Desastres)*100 Parámetro de medición: Porcentaje Sentido esperado del Indicador: Se mantiene Fuente y bases de datos: Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Registros Administrativos.  Valor de línea de base Valor actual Logros esperados Año 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Valor 90% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%         
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Ficha técnica del indicador OEI / AEI: AEI 03.01 Instrumento de Gestión de Riesgos implementado por PERÚ COMPRAS. Nombre del indicador: Porcentaje de implementación de la Metodología de Gestión de Riesgos en PERÚ COMPRAS. Justificación: La metodología de Gestión de Riesgos constituye una herramienta que permite pautear las estrategias y/o pasos necesarios para operativizar acciones orientadas a mitigar los riesgos. El indicador, pretende medir el avance de cumplimiento de la Metodología de Gestión de Riesgos en PERÚ COMPRAS. Responsable del indicador: Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Limitaciones y/o precisiones del indicador: Ninguna. Método de cálculo: (N° de Matrices de Riesgos elaboradas y/o actualizadas en el marco de la implementación del Sistema de Gestión de Riesgos en PERÚ COMPRAS/ N° Órganos de PERÚ COMPRAS) *100 Parámetro de medición: Porcentaje Sentido esperado del Indicador: Se mantiene Fuente y bases de datos: Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Registros Administrativos.  Valor de línea de base Valor actual Logros esperados Año 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Valor ND ND 100% 100% 100% 100% 100% 100%     


