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1. Resumen Ejecutivo 
 

En el periodo en análisis 2017–2020 del presente informe, el OSCE contó con dos 
Planes Estratégicos Institucionales (PEI), los cuales fueron el PEI 2017-2019 y PEI 
2019-2022 con una ampliación de temporalidad al año 2024. 
 
Conforme al PEI 2017-20191 cuya misión institucional era “Promover, de manera 
oportuna y confiable, contrataciones públicas eficientes y transparentes entre 
proveedores y entidades” contaba con 05 indicadores para medir sus Objetivos 
Estratégicos Institucionales, de los cuales 04 contribuían a las siguientes Acciones 
Estratégicas Sectoriales: AES.2.2 (1 indicador del OEI.03), AES.5.2 (1 indicador del 
OEI.02) y AES.5.4 (2 indicadores del OEI.01). 
 
Respecto al PEI 2019-2024 (PEI vigente) cuya misión institucional es “Promover 
contrataciones públicas entre entidades y proveedores íntegras, eficientes y 
competitivas”, cuenta con 05 indicadores para medir sus Objetivos Estratégicos 
Institucionales, de los cuales 05 contribuyen a las siguientes Acciones Estratégicas 
Sectoriales: AES.2.2 (1 indicador del OEI.02), AES.5.2 (1 indicador del OEI.01), 
AES.5.4 (1 indicadores del OEI.03), AES.6.1 (1 indicador del OEI.04) y AES.6.2 (1 
indicador del OEI.05). 
 
Al respecto, la siguiente tabla muestra la alienación de los indicadores de los 
Objetivos del PEI del OSCE alineados a las Acciones Estratégicas Sectoriales del 
PESEM 2017-2024. 
 

Tabla 01. Matriz de Articulación del PEI del OSCE con el Plan Estratégico Sectorial 
Multianual 2017-2024 del Sector Economía y Finanzas 

Código 
Acciones Estratégicas 

Sectoriales 
PEI 

OEI del  
PEI de OSCE 

Indicador del PEI del OSCE  
más representativo relacionado al OES y a la AES 

Código Nombre del Indicador 
Parámetro de 

medición 
Unidad 
Medida 

OES.2 

AES.2.2 Fortalecer la 
gestión de la cadena 

de suministro y la 
eficiencia de la 

actividad empresarial 
del Estado 

PEI  
2017-2019 OEI.03 

Número promedio de 
propuestas presentadas 
(Procedimiento clásico. 

Objeto: Obras) 

Ascendente Promedio 

PEI  
2019-2024 

OEI.02 
Promedio de propuestas 

presentadas por procedimiento 
de selección convocado 

Ascendente Promedio 

OES.5 

AES.5.2 Promover 
la transparencia, 

participación 
ciudadanía y 

rendición de cuentas 

PEI  
2017-2019 OEI.02 

Porcentaje de procedimientos 
de selección cuya duración 
es igual o mayor a 60 días 

hábiles 

Descendente Porcentaje 

PEI  
2019-2024 OEI.01 

Porcentaje de procesos de 
contratación con riesgos y /o 
trasgresiones a la normativa 

de contratación pública. 

Descendente Porcentaje 

AES.5.4 Fortalecer 
los mecanismos de 
abastecimiento y el 

desarrollo de 
instrumentos de 

contratación pública 

PEI  
2017-2019 

OEI.01 

Porcentaje de ítems de 
procedimientos de selección 
competitivos no declarados 

desiertos 

Ascendente Porcentaje 

Porcentaje del monto de 
contratación adjudicado 

Ascendente Porcentaje 

 
1 Aprobado con Resolución Nº 012-2017-OSCE/CD el 31/03/17 
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Código 
Acciones Estratégicas 

Sectoriales 
PEI 

OEI del  
PEI de OSCE 

Indicador del PEI del OSCE  
más representativo relacionado al OES y a la AES 

Código Nombre del Indicador 
Parámetro de 

medición 
Unidad 
Medida 

PEI 
2019-2024 

OEI.03 
Porcentaje de ítems de 

procedimientos de selección 
adjudicados 

Ascendente Porcentaje 

OES.6 

AES.6.1 Promover 
la Integridad y 
Lucha contra la 
Corrupción en el 

Sector Economía y 
Finanzas. 

PEI 
2019-2024 

OEI.04 
Porcentaje de usuarios 

satisfechos con los servicios 
que brinda el OSCE. 

Ascendente Porcentaje 

AES.6.2 Fortalecer 
e impulsar la 
Gestión de 
Riesgos de 
Desastres. 

PEI 
2019-2024 

OEI.05 
Porcentaje del programa de 

gestión de riesgo de desastre 
del OSCE implementado 

Ascendente Porcentaje 

Elaboración: OPM / Unidad de Planeamiento y Presupuesto (UPPR)  

 

2. Análisis Contextual 
 

Fortalecimiento del Sistema Nacional de Abastecimiento 
 
En septiembre de 2018 se aprobó el Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo 
del Sistema Nacional de Abastecimiento (SNA) que tiene por objeto desarrollar el 
Sistema Nacional de Abastecimiento y que reconoce al OSCE como conformante de 
dicho Sistema, con el rol de ser el organismo técnico especializado encargado de 
supervisar el cumplimiento de la normativa de contrataciones del Estado Peruano y 
promover las mejores prácticas en los procesos de contratación. 
 
Con D.S. N° 257-2019-EF, el 15 de julio de 2019 se aprobó el Reglamento del Decreto 
Legislativo N° 1439, disponiendo la interacción de los sistemas SIGA, SIAF y los 
aplicativos informáticos de OSCE y PERUCOMPRAS; la regulación transitoria del 
proceso de certificación de operadores logísticos emitida por el OSCE y de la 
catalogación de bienes, servicios u obras en tanto no se opongan al SNA; entre otros. 
Por su parte, el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Economía 
y Finanzas2 establece las funciones de la Dirección General de Abastecimiento (DGA) 
como órgano rector del sistema, entre ellas las estrategias orientadas a optimizar el 
Registro Nacional de Proveedores, realizar investigaciones sobre la dinámica de los 
mercados público y privado identificando mejoras e innovaciones para la cadena de 
abastecimiento, desarrollando de esta forma la política de abastecimiento.  

 
Mayor integridad en las contrataciones públicas 
 
La Encuesta Nacional “Lucha contra la corrupción desde el sector privado”3 tuvo 
como uno de sus hallazgos la identificación de los procesos de mayor vulnerabilidad 
para la corrupción entre el sector privado y público, determinándose a los procesos 
de compra del Estado, contrataciones, licitaciones (84%) y trámites administrativos 
(81%) como los procesos de mayor vulnerabilidad. 

 
 

2 Aprobado con Resolución Ministerial 301-2019-EF/41 del 16/08/19. 
3 Elaborada a solicitud de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción y citada en la Política Nacional de Integridad, 
aprobada con D.S. N° 092-2017-PCM. 
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Po tal motivo, el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018-
20214, tiene como uno de sus objetivos específicos garantizar la integridad en las 
Contrataciones de Obras, Bienes y Servicios, dentro del cual el OSCE es una de las 
Entidades líderes. 
 
Estado de Emergencia Nacional 

  
Durante el año 2020 la economía peruana fue afectada por una crisis económica sin 
precedentes a nivel global a causa de la pandemia por el brote del Covid-19 y por las 
medidas de aislamiento e inmovilización social obligatorias dictadas por el Gobierno 
con la finalidad de salvaguardar la salud de la población, pero que trajo consigo una 
severa caída en la actividad económica al I semestre por la reducción de la oferta y 
la demanda interna, por lo que la actividad económica mostró una fuerte contracción. 
El choque de oferta se generó por la suspensión parcial o total de las actividades no 
esenciales que afectó de manera generalizada a todos los sectores económicos5. 
 
La reducción de los ingresos fiscales demandó optimizar la eficiencia del gasto y 
efectuar medidas de austeridad en la asignación de los recursos públicos, adoptando 
medidas para el ahorro de recursos de bienes y servicios y priorizando aquellos 
gastos indispensables para el cumplimiento de las funciones de las Instituciones. Por 
lo que efectuar mejores compras públicas con menos recursos disponibles se 
convirtió en un pilar fundamental en las entidades. 
 
Ante este complejo contexto adverso, el OSCE realizó esfuerzos para lograr 
contrataciones públicas integras, competitivas y eficientes, realizando las 
modificaciones normativas en el marco de las disposiciones dictadas por la Dirección 
General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas dentro del marco 
de aplicación de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. Asimismo, se 
continuó apoyando en las Tecnologías de la Información y la Comunicación, para 
lograr un nivel de competencia en los procedimientos de selección conforme se iba 
reactivando la economía. 
 
Alineamiento con el Sector Economía y Finanzas 
 
Durante el periodo en análisis (2017–2020) el OSCE contó con dos Planes 
Estratégicos Institucionales (PEI), los cuales fueron el PEI 2017-2019 y PEI 2019-
2022 con una ampliación de temporalidad al año 2024. 
 
Conforme al PEI 2017-20196 para cumplir su misión institucional “Promover, de 
manera oportuna y confiable, contrataciones públicas eficientes y transparentes entre 
proveedores y entidades” se establecieron cuatro (04) Objetivos Estratégicos 
Institucionales (OEI) alineados a dos (02) Objetivos y tres (03) Acciones Estratégicas 
Sectoriales del Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) 2017-20217. 
 
Posterior a ello, se aprobó la Política General del Gobierno (PGG)8, a la cual el PEI 
tuvo que alinearse, según lo solicitado en la Guía para el Planeamiento Institucional 

 
4 Aprobado mediante Decreto Supremo N° 044-2018-PCM. 
5 Marco Macroeconómico Multianual 2021-2024, aprobado en sesión del Consejo de Ministros del 26/08/2020. 
6 Aprobado con Resolución Nº 012-2017-OSCE/CD el 31/03/17 
7 Aprobada con Resolución Ministerial N° 411-2016-EF/41 del 09/12/16 
8 Aprobado con Decreto Supremo Nº 056-2018-PCM del 24/05/18 
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de CEPLAN9. Asimismo, el PESEM 2017-2021 del sector Economía y Finanzas había 
sido actualizado al año 202210, por los que las entidades adscritas al sector como el 
OSCE, debían alinearse al mismo plazo. 
 
En consecuencia, la Comisión de Planeamiento Estratégico del OSCE, conformada 
por la Alta Dirección (Presidenta y Secretaria General), sus directores y jefes de 
órganos institucionales, propusieron un nuevo PEI para el periodo 2019-202211, que 
se alineó a la PGG, así como a las Políticas Nacionales de Competitividad y 
Productividad; Integridad y Lucha contra la Corrupción; Modernización de la Gestión 
Pública; y, Gestión del Riesgo de Desastres. Finalmente, se ha ampliado la 
temporalidad del PEI en mención al año 202412. 
 
Al respecto, conforme al PEI 2019-2024 para cumplir su misión institucional 
“Promover contrataciones públicas entre entidades y proveedores íntegras, eficientes 
y competitivas”, el OSCE enfocó sus cinco (05) Objetivos Estratégicos Institucionales 
alineados a tres (03) Objetivos y cinco (05) Acciones Estratégicas Sectoriales del 
PESEM 2017-2024. 
 
A continuación, se muestra el alineamiento de los Objetivos Estratégicos 
Institucionales de ambos PEI del OSCE a los Objetivos del sector Economía y 
Finanzas. 
 

Tabla 02. Indicadores del PEI del OSCE con el Plan Estratégico Sectorial Multianual 
2017-2024 del Sector Economía y Finanzas 

PESEM 2017-2024 del Sector Economía y Finanzas 
Plan Estratégico Institucional (PEI) 

del OSCE 

Código 
Objetivos 

Estratégicos 
Sectoriales 

Acciones 
Estratégicas 
Sectoriales 

PEI Código 
Objetivo Estratégico 

Institucional 
Nombre del Indicador 

OES.2 

Lograr el 
funcionamiento 
eficiente de los 
mercados y el 

incremento de la 
competitividad 

AES2.02 Fortalecer la 
gestión de la cadena 
de suministro y la 
eficiencia de la 
actividad empresarial 
del Estado 

PEI 
2017-2019 

OEI.03 

Promover la mayor 
participación de 
proveedores en los 
procesos de contratación 
pública 

Número promedio de 
propuestas presentadas 
(Procedimiento clásico. 

Objeto: Obras) 

PEI 
2019-2024 

OEI.02 

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

Promedio de propuestas 
presentadas por 

procedimiento de selección 
convocado 

OES.5 

Mejorar el desempeño 
del gasto público en los 

tres niveles de 
gobierno 

AES5.2 Promover la 
transparencia, 
participación 
ciudadanía y rendición 
de cuentas 

PEI 
2017-2019 

OEI.02 

Fortalecer la supervisión de 
la gestión de los procesos 
de contratación pública de 
las entidades 

Porcentaje de 
procedimientos de selección 

cuya duración es igual o 
mayor a 60 días hábiles 

PEI 
2019-2024 

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

Porcentaje de procesos de 
contratación con riesgos y 

/o trasgresiones a la 
normativa de contratación 

pública. 

AES5.4 Fortalecer los 
mecanismos de 
abastecimiento y el 
desarrollo de 

PEI 
2017-2019 

OEI.01 
Fortalecer mecanismos, 
herramientas y capacidades 
para el proceso de 

Porcentaje de ítems de 
procedimientos de selección 
competitivos no declarados 

desiertos 

 
9 Aprobada con Resolución N° 033-2017-CEPLAN/PCD del 02/06/2017 
10 Aprobada con Resolución Ministerial N° 081-2019-EF/41 del 27/02/19 
11 Aprobado con Resolución Nº 059-2019-OSCE/PRE del 02/04/19 
12 Aprobado con Resolución N° 064-2021-OSCE/PRE del 30/04 
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PESEM 2017-2024 del Sector Economía y Finanzas 
Plan Estratégico Institucional (PEI) 

del OSCE 

Código 
Objetivos 

Estratégicos 
Sectoriales 

Acciones 
Estratégicas 
Sectoriales 

PEI Código 
Objetivo Estratégico 

Institucional 
Nombre del Indicador 

instrumentos de 
contratación pública 

contratación pública de las 
entidades. Porcentaje del monto de 

contratación adjudicado 

PEI 
2019-2024 

OEI.03 
Promover eficiencia en el 
proceso de contratación 
pública 

Porcentaje de ítems de 
procedimientos de selección 

adjudicados 

OES.6 

Fortalecer la gestión 
institucional en las 

Entidades del Sector 
Economía y Finanzas 

AES6.1 Promover la 
Integridad y Lucha 
contra la Corrupción en 
el Sector Economía y 
Finanzas. 

PEI 
2019-2024 

OEI.04 
Fortalecer la gestión 
institucional del OSCE 

Porcentaje de usuarios 
satisfechos con los servicios 
que brinda el OSCE. 

AES.6.2 Fortalecer e 
impulsar la Gestión de 
Riesgos de Desastres. 

PEI 
2019-2024 

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

Porcentaje del programa de 
gestión de riesgo de 
desastre del OSCE 

implementado 

  
Elaboración: OPM / Unidad de Planeamiento y Presupuesto (UPPR) 

 

3. Evaluación del cumplimiento de las Acciones Estratégicas Sectoriales (AES) 
 

Los resultados obtenidos por los nueve (09) indicadores a nivel de Objetivo 
Estratégico Institucional (4 indicadores del PEI 2017-2019 y 5 del PEI 2019-2024), 
organizados según los Objetivos y Acciones Estratégicas del Sector Economía y 
Finanzas, se evalúan a continuación: 

 

 
3.1.1 AES.2.2 Fortalecer la gestión de la cadena de suministro y la eficiencia de la 

actividad empresarial del Estado 
 

➢ Conforme al PEI 2017-2019 
 
El Objetivo Estratégico Institucional OEI.03 Promover la mayor participación de 
proveedores en los procesos de contratación pública, el cual es medido a través 
del indicador “Número promedio de propuestas presentadas en procedimientos 
clásicos con objeto en obras”, contribuye a este Objetivo y Acción Estratégica 
Sectorial. 
 
Los valores obtenidos en los años 2017 y 2018 fueron de 3.24 y 3.17 propuestas 
presentadas en promedio en los procedimientos clásicos con objeto contractual en 
obras, respectivamente, alcanzando un avance del indicador superior al 100% en 
dichos años. 

 
  

 
 
 
 

3.1.  OES.2 Lograr el funcionamiento eficiente de los mercados y el incremento de 
la competitividad 
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Tabla 03. Indicador “Número promedio de propuestas presentadas en 
procedimientos clásicos con objeto en obras” 

 
 
 
 
 
   
 

➢ Conforme al PEI 2019-2024 
 
El Objetivo Estratégico Institucional OEI.02. Incrementar el nivel de competencia 
en las contrataciones públicas de los proveedores, el cual es medido a través del 
indicador “Promedio de propuestas presentadas por procedimiento de selección 
convocado” contribuye a este Objetivo y Acción Estratégica Sectorial. El citado 
indicador permite medir el número promedio de propuestas presentadas en los ítems 
de los procedimientos de selección competitivos como: Licitación Pública, Concurso 
Público, y Adjudicación Simplificada del régimen general de contratación pública, 
además, incluye en forma agregada todos los objetos contractuales. Al respecto, 
estos procedimientos de selección deben contener disposiciones que permitan 
establecer condiciones de competencia efectiva, de manera que se pueda obtener la 
propuesta más ventajosa para satisfacer el interés público. 
 
El valor obtenido en el 2019 fue de 3.40 de propuestas presentadas en promedio 
alcanzando una ejecución superior al 100%, mientras que en el 2020 dicho indicador 
presentó una caída obteniendo 1.9813 propuestas presentadas en promedio con un 
avance del indicador de 62%. 
 

 Tabla 04. Indicador “Promedio de propuestas presentadas por 
procedimiento de selección convocado” 

 
 
 
 
 
 
 
 
Factores que incidieron en los resultados: 
 
En el 2019, el valor obtenido fue influenciado por factores endógenos como la mejora 
de las herramientas tecnológicas a disponibilidad de los usuarios, tales como: nueva 
versión del módulo de oportunidades de negocio del OSCE, la nueva plataforma del 
SEACE para la presentación de ofertas electrónicas, entre otras. Mientras que el 2020 
dicho valor estuvo asociado a la paralización de labores y actividades económicas 
debido al Estado de Emergencia Nacional por la pandemia del COVID 19. Ello afectó 
considerablemente a las contrataciones públicas que tienen relación directa con el 
presente indicador, puesto que el Estado priorizó las contrataciones directas y las 
contrataciones en regímenes alternativos a la Ley, las cuales, conforme a la ficha 
técnica del indicador, no son incluidas en su medición. 

 
13 Conforme a Evaluación de Resultados del PEI del año 2020. 

 2017 2018 

Valor Esperado 2.4 2.39 

Valor Obtenido 3.24 3.17 

Avance % >100%   >100% 

 2019 2020 

Valor Esperado 2.70 3.20 

Valor Obtenido 3.40 1.98 

Avance % >100%    62% 
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3.2.1 AES.5.2 Promover la transparencia, participación ciudadanía y rendición de 

cuentas, impidiendo la corrupción y distorsiones en el uso de recursos 
públicos. 

 
➢ Conforme al PEI 2017-2019 
 
El Objetivo Estratégico Institucional OEI.02. Fortalecer la supervisión de la gestión 
de los procesos de contratación pública de las entidades, el cual es medido a 
través del indicador “Porcentaje de procedimientos de selección cuya duración es 
igual o mayor a 60 días hábiles” contribuye a la Acción Estratégica Sectorial AES.5.2. 
Se resalta que este indicador es de carácter inverso. 

 
El valor obtenido en los años 2017 y 2018 fue de 17% y 19.6% de procedimientos de 
selección cuya duración fue igual o mayor a los 60 días hábiles respectivamente, 
alcanzando avances regulares en los años 2017 (71%) y 2018 (56%). 
 

Tabla 05. Indicador “Porcentaje de procedimientos de selección cuya 
duración es igual o mayor a 60 días hábiles” 

 

 2017 2018 

Valor Esperado 12% 11% 

Valor Obtenido 17% 19.6% 

Avance % 71%   56% 

 
 

➢ Conforme al PEI 2019-2024 
 
El Objetivo Estratégico Institucional OEI.01. Promover la integridad de los actores 
de la contratación pública el cual es medido a través del indicador “Porcentaje de 
procesos de contratación con riesgo y/o transgresiones a la normativa de contratación 
pública”, contribuye al avance de la Acción Estratégica Sectorial AES.5.2. El citado 
indicador permite medir el impacto de la ejecución de las acciones estratégicas 
vinculadas a este objetivo, referidas a: i) cursos sobre integridad y ética difundidos 
para los actores de la contratación pública, ii) vigilancia ciudadana activada en las 
entidades públicas y iii) gestión de riesgos para los procesos de contratación pública 
implementada en las entidades públicas. Cabe resaltar que este indicador también es 
de carácter inverso. 
 
En el 2019, de los procedimientos supervisados a solicitud de parte14, el 37% de ellos 
presentaron riesgos y/o transgresiones a la normativa de contratación pública. 
alcanzándose un avance del indicador superior al 100%. En el año 2020, el 48% de 
los procedimientos supervisados presentaron transgresiones a la normativa, que si 
bien fue un valor mayor al obtenido en el 2019, estuvo por debajo del porcentaje 
esperado por lo que el avance del indicador también superó el 100%. 
 

 
14 Supervisión efectuada por la Dirección de Gestión de Riesgos del OSCE a solicitud de los usuarios. 

3.2.  OES.5 Mejorar el desempeño del gasto público en los tres niveles de gobierno 
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Tabla 06. Indicador “Porcentaje de procesos de contratación con riesgo y/o 
transgresiones a la normativa de contratación pública” 

 

 2019 2020 

Valor Esperado 57% 55% 

Valor Obtenido 37% 48% 

Avance % >100% >100% 

 
Factores que incidieron en los resultados: 
 
Los resultados favorables obtenidos han sido influenciados por las capacitaciones en 
temas de integridad en la compra pública desarrollados por la Subdirección de 
Desarrollo de Capacidades en contrataciones del Estado del OSCE. Es así que en el 
2019 se capacitaron a 836 actores y en el 2020 a 6,990 en temas de ética e integridad. 
Asimismo, durante el 2020 se inició la implementación de dos (02) programas pilotos 
de “vigilancia ciudadana en las compras públicas” desarrollado de manera conjunta 
con la Contraloría General de la República (CGR) y la Asociación Civil Transparencia, 
a procesos convocados por entidades ubicadas en las regiones de Callao, Tumbes, 
Piura, Lambayeque, La Libertad, Áncash y Lima. Por otro lado, durante dichos años 
(2019 y 2020) se efectuaron las coordinaciones y acciones para el diseño a futuro de 
una herramienta de monitoreo de riesgos en las entidades públicas. 
 
 

3.2.2 AES.5.4 Fortalecer los mecanismos de abastecimiento y el desarrollo de 
instrumentos de contratación pública. 

 
➢ Conforme al PEI 2017-2019 
 
El Objetivo Estratégico Institucional OEI.01. Fortalecer mecanismos, herramientas 
y capacidades para el proceso de contratación pública de las entidades, el cual 
es medido a través de dos (02) indicadores denominados “Porcentaje de ítems de 
procedimientos de selección competitivos no declarados desiertos” y “Porcentaje del 
monto de contratación adjudicado”, contribuye al avance de la Acción Estratégica 
Sectorial AES.5.4. 

 
El valor obtenido del indicador “Porcentaje de ítems de procedimientos de selección 
competitivos no declarados desiertos” fue muy similar en los años 2017 y 2018 
obteniendo valores de 96% y 95% respectivamente, alcanzando un avance favorable 
del indicador, superior al 100% en dichos años. 
 
 

Tabla 07. Indicador “Porcentaje de ítems de procedimientos de selección 
competitivos no declarados desiertos” 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 2017 2018 

Valor Esperado 86% 86.1% 

Valor Obtenido 96% 95.4% 

Avance % >100% >100% 
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Respecto del indicador “Porcentaje del monto de contratación adjudicado” se obtuvo 
el valor de 63% para el año 2017 y 68% para el año 2018, obteniendo una ejecución 
de 72% y 76% respectivamente, lo que denota una brecha por cerrar para alcanzar 
y/o superar los valores esperados. 
 

Tabla 08. Indicador “Porcentaje del monto de contratación adjudicado” 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
➢ Conforme al PEI 2019-2024 
 
El Objetivo Estratégico Institucional OEI.03. Promover eficiencia en el proceso de 
contratación pública, el cual es medido a través del indicador “Porcentaje de ítems 
de procedimientos de selección adjudicados”, contribuye al avance de la Acción 
Estratégica Sectorial AES.5.4. El citado indicador permite medir la eficiencia de las 
entidades para adjudicar la buena pro de los procedimientos de selección en la 
primera convocatoria. 
 
El valor obtenido en el 2019 fue de 66% de ítems de procedimientos de selección 
adjudicados alcanzando una ejecución de 94%. En el 2020, continuó la tendencia 
favorable del indicador, puesto que se obtuvo 70%15 de ítems de procedimientos de 
selección adjudicados, alcanzando una ejecución del 97%. 
 
 

Tabla 09. Indicador “Porcentaje de ítems de procedimientos de selección 
adjudicados” 

 

 

 

 
 
Factores que incidieron en los resultados: 
Conforme al cuadro 10 se puede observar que al cierre del año 2020 se redujeron los 
procesos que se encontraban en convocatoria y los declarados desiertos, en 
comparación con el 2019, por lo que el “Porcentaje de ítems de procedimientos de 
selección adjudicados” fue mayor en el 2020. Sin perjuicio de ello, ambos años 
obtuvieron resultados favorables debido a los avances en sus acciones estratégicas 
que trajeron consigo: 
- Implementación y mejoras de las etapas electrónicas en el SEACE como: 

formulario de expediente técnico de obra, formularios electrónicos en licitaciones 
públicas de obras para los gobiernos regionales y cuaderno de obra digital. 

- Se incrementaron las capacitaciones y/o difusiones a los actores de la 
contratación pública, es así que en el 2019 se registró una cifra de 31,702 usuarios 
capacitados y/o difundidos y en el 2020 fue de 154,762 usuarios en total. 

 
15 Conforme a Evaluación de Resultados del PEI del año 2020. 

 2017 2018 

Valor Esperado 88% 89% 

Valor Obtenido 63% 67.7% 

Avance % 72% 76% 

 2019 2020 

Valor Esperado 70% 72% 

Valor Obtenido 66% 70% 

Avance % 94% 97% 
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- Mayor celeridad en la atención de los recursos de apelación presentados ante el 
Tribunal de Contrataciones del Estado (TCE) pasando de 28 días hábiles en 
promedio en el 2019 a 24 días hábiles en el 2020. 

- Incremento en el porcentaje de expedientes de supervisión atendidos en 20 días, 
pasando de 17% en el 2019 a 50% en el 2020. 

 
Tabla 10. Estado de los procedimientos convocados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.3.1 AES.6.1 Promover la Integridad y Lucha contra la Corrupción en el Sector 

Economía y Finanzas. 
 

➢ Conforme al PEI 2019-2024 
 

El Objetivo Estratégico Institucional OEI.04. Fortalecer la gestión institucional del 
OSCE, el cual es medido a través del indicador “Porcentaje de usuarios satisfechos 
con los servicios que brinda el OSCE”, contribuye al avance de la Acción Estratégica 
Sectorial AES.6.1. El citado indicador permite medir el nivel de satisfacción de los 
usuarios (proveedores y servidores públicos) a través de una encuesta. 

 
El porcentaje de usuarios satisfechos con los servicios que brinda el OSCE en el 2019 
fue de 71% alcanzando una ejecución de 81% y en el 2020 fue de 76% alcanzando 
una ejecución del 84%. Dichos resultados, reflejan mejoras en el nivel de satisfacción 
de los usuarios en el año 2020 respecto del 2019, pero queda pendiente una brecha 
por cerrar para alcanzar y/o superar los valores esperados. 

 
 

Tabla 11. Indicador “Porcentaje de usuarios satisfechos con los servicios que 
brinda el OSCE” 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Estado del ítem 2019 2020 

Adjudicado 66% 70% 

Desierto 15% 12% 

Nulo 6% 7% 

En convocatoria 11% 10% 

Otros 2% 2% 

Total 100% 100% 

 2019 2020 

Valor Esperado 88% 90% 

Valor Obtenido 71.3% 76% 

Avance % 81% 84% 

3.3.  OES.6 Fortalecer la gestión institucional en las Entidades del Sector Economía 
y Finanzas 
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Factores que incidieron en los resultados: 
 
Cabe resaltar que el contexto de la atención de las consultas de los usuarios en el 
2020 fue distinto a la del 2019 debido a la declaratoria del Estado de Emergencia 
Nacional, decretado por el Gobierno Central y sus posteriores ampliatorias, a 
consecuencia de la propagación del COVID-19. Pese a ello, desde el inicio de la 
emergencia sanitaria en marzo del 2020 los servicios de atención al usuario se 
brindaron al 100% a nivel nacional de manera virtual y telefónica. 
 
Los resultados obtenidos en el 2020 responden a las mejoras que se realizaron tales 
como:  
- Implementación de la Mesa de Partes Digital del OSCE, la notificación virtual y la 

atención remota de la Mesa de Partes Virtual, lo que permitió a los usuarios 
ingresar sus documentos desde cualquier punto del país. 

- Fortalecimiento de los canales de atención telefónico y virtual, con la participación 
de las Oficinas Desconcentradas y la implementación de un horario extendido para 
la atención de consultas hasta las 9:00 p.m. 

- Aprobación del Manual de Atención al Usuario, que permitió el control a través de 
indicadores de calidad y la identificación de oportunidades de mejora. 
 

 
3.3.2 AES.6.2 Fortalecer e impulsar la Gestión de Riesgos de Desastres 
 

El Objetivo Estratégico Institucional OEI.05. Promover la gestión interna de riesgo 
de desastres en el OSCE, el cual es medido a través del indicador “Porcentaje del 
programa de gestión del riesgo de desastres del OSCE implementado”, contribuye al 
avance de la Acción Estratégica Sectorial AES.6.2. El citado indicador permite medir 
la gestión de riesgo de desastres para actuar en forma preventiva ante la ocurrencia 
de fenómenos de origen natural o inducido por la acción humana en las instalaciones 
del OSCE. 

 
Durante el 2019 se ejecutaron acciones en gestión del riesgo de desastres acorde a 
lo planificado por el Grupo de Trabajo conformado para dicho fin. Al cierre del referido 
año, el indicador “Porcentaje del programa de gestión del riesgo de desastres del 
OSCE implementado” alcanzó una ejecución del 100%. 

 
En el 2020, se desarrollaron acciones en gestión del riesgo de desastres conforme a 
la matriz de actividades del “Plan de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres 
(PPRRD)”16. Al respecto, en el 2020 el indicador presentó una caída obteniendo 67% 
de ejecución y/o implementación. 

 
Tabla 12. Indicador “Porcentaje del programa de gestión del riesgo de desastres 

del OSCE implementado” 
 

 2019 2020 

Valor Esperado 100% 100% 

Valor Obtenido 100% 67% 

Avance % 100% 67% 

 
 

16 Aprobado mediante Resolución N°242-2019-OSCE/PRE el 31/12/19 
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Factores que incidieron en los resultados: 
 

Las acciones desarrolladas en dichos años fueron: capacitaciones a los 
colaboradores de la Entidad y ejecución de campañas en gestión del riesgo de 
desastres; realización de simulacros de sismos; inspecciones técnicas y evaluación 
de las condiciones de seguridad en los locales de la sede Lima; análisis de riesgos 
en los locales de las Oficinas Desconcentradas; mejoramiento y mantenimiento de las 
condiciones de seguridad de las oficinas; entre otras. 
 
Pese a ello, el indicador presentó una caída en el 2020 debido a que una de las 
actividades del Plan comprendía la adquisición de un terreno para el traslado futuro 
de la sede central del OSCE vía un proyecto de inversión previsto en el Programa 
Multianual de Inversiones 2020-2022 del sector Economía y Finanzas. Sin embargo, 
no se concretó debido a la emisión del proyecto de Ley General de la Cadena de 
Abastecimiento Público, el cual comprende el redimensionamiento de las funciones 
del OSCE y podría afectar el tamaño de la inversión, lo que generaba riesgos para la 
adquisición. Por ello, quedó suspendida hasta la aprobación de la citada norma. 
 

4. Medidas para mejorar las Acciones Estratégicas Sectoriales: 
 

OES.2 Lograr el funcionamiento eficiente de los mercados y el incremento de la 
competitividad 
 
AES.2.2 Fortalecer la gestión de la cadena de suministro y la eficiencia de la 
actividad empresarial del Estado 
 
❖ Respecto al indicador “Promedio de propuestas presentadas por procedimiento 

de selección convocado” del OEI.02 Incrementar el nivel de competencia en 
las contrataciones públicas de los proveedores, en el año 2020 presentó una 
caída en comparación al 2019 debido a que, en el marco de la declaratoria del 
Estado de Emergencia, se priorizaron las contrataciones directas y 
contrataciones en regímenes alternativos a la Ley, dejando de lado la 
competencia entre proveedores. Por lo tanto, durante el 2021 se deberá realizar 
mayor difusión de las oportunidades de negocios en el Estado haciendo uso de 
las tecnologías de la información. Asimismo, se deberá intensificar la 
capacitación a los proveedores para la elaboración y presentación de sus 
propuestas en los procedimientos de selección competitivos (Licitación y 
Concurso Público, así como Adjudicación Simplificada). 
 

OES.5 Mejorar el desempeño del gasto público en los tres niveles de gobierno 
 
AES.5.2 Promover la transparencia, participación ciudadanía y rendición de 
cuentas, impidiendo la corrupción y distorsiones en el uso de recursos 
públicos. 

 
❖ Respecto al indicador “Porcentaje de procesos de contratación con riesgos y /o 

trasgresiones a la normativa de contratación pública” del OEI.01 Promover la 
integridad de los actores de la contratación pública, se realizó la supervisión 
a los procedimientos de selección de las entidades que habían recibido 
capacitación en temas de integridad o contaron con la presencia de veeduría 
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ciudadana y/o con gestión de riesgos implementada. Para seguir contribuyendo 
a la mejora de este OEI y por ende a la AES.5.2 se deberá:  
- Continuar con la capacitación en temas de ética e integridad a los actores de 

la contratación pública de los tres niveles de gobierno, con la finalidad que 
tengan conocimiento sobre las consecuencias de los delitos por corrupción.  

- Implementación de los programas de vigilancia ciudadana en las compras 
públicas a nivel nacional, generando alianzas estratégicas, de ser el caso, con 
otras entidades. 

- Desarrollar la determinación de la línea de base a través de la caracterización 
de entidades públicas y la realización del cuestionario de autoevaluación de 
riesgos; así como, la implementación de un sistema de monitoreo basado en 
datos. 

 
AES.5.4 Fortalecer los mecanismos de abastecimiento y el desarrollo de 
instrumentos de contratación pública 

 
❖ Respecto al avance del indicador “Porcentaje de ítems de procedimientos de 

selección adjudicados” del OEI.03 Promover eficiencia en el proceso de 
contratación pública, las principales acciones que se proponen para 
incrementar el logro esperado del OEI son: 

- Continuar con el desarrollo de mejoras tecnológicas, como la implementación 
de las etapas electrónicas en los módulos de la plataforma del SEACE, que 
permitirá: promover el ahorro de costos administrativos para los proveedores, 
entidades y otros actores de la contratación pública; asegurar la 
disponibilidad de información del procedimiento de selección; incrementar la 
confiabilidad de la información; y, fomentar la transparencia de las 
contrataciones públicas. 

- Seguir fortaleciendo las capacidades de los actores de la contratación 
pública a través de eventos de capacitación y difusión sobre la normativa de 
contrataciones del Estado con el apoyo de las TIC (Tecnologías de la 
Información y la Comunicación). 

- Continuar con la reducción en los tiempos de atención de trámites 
presentados por los administrados como la atención de recursos de 
apelación presentados ante el Tribunal de Contrataciones del Estado (TCE) 
y los expedientes de supervisión que deben ser resueltos por la Dirección de 
Gestión de Riesgos (DGR). 
 

OES.6 Fortalecer la gestión institucional en las Entidades del Sector Economía 
y Finanzas. 

 
❖ Respecto al indicador “Porcentaje de usuarios satisfechos con los servicios que 

brinda el OSCE” del OEI.04 Fortalecer la gestión institucional del OSCE, el 
avance del indicador obtenido en el 2019 y 2020 resultó por debajo del logro 
esperado. En ese sentido, se deberá mejorar el proceso de atención en los 
canales virtual y telefónico conforme al “Manual de Atención a la/al Usuaria/o del 
OSCE”17. 

 
❖ Respecto al indicador “Porcentaje del programa de gestión de riesgo de 

desastres del OSCE implementado” del OEI.05 Promover la gestión interna de 

 
17 Aprobado con Resolución N° 059-2020-OSCE/SGE del 23/09/20 
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riesgo de desastres en el OSCE, se deberá priorizar las actividades pendientes 
en el 2021 a fin de cumplir con la matriz de acciones del Plan de Prevención y 
Reducción de Riesgo de Desastres del OSCE 2020-2022. 

 
5. Conclusiones 
 

a. El PEI 2017-2019 contaba con 05 indicadores para medir sus Objetivos 
Estratégicos Institucionales, de los cuales 04 contribuían a tres Acciones 
Estratégicas Sectoriales: AES.2.2 (1 indicador del OEI.03), AES.5.2 (1 indicador 
del OEI.02) y AES.5.4 (2 indicadores del OEI.01). 
 

b. El PEI 2019-2024 cuenta con 05 indicadores para medir sus Objetivos 
Estratégicos Institucionales, de los cuales 05 contribuyen a cinco Acciones 
Estratégicas Sectoriales: AES.2.2 (1 indicador del OEI.02), AES.5.2 (1 indicador 
del OEI.01), AES.5.4 (1 indicadores del OEI.03), AES.6.1 (1 indicador del OEI.04) 
y AES.6.2 (1 indicador del OEI.05). 

 
c. Respecto a los indicadores considerados para la AES.2.2: 

El indicador considerado para el periodo 2017-2018 fue “Número promedio de 
propuestas presentadas en procedimientos clásicos con objeto en obras” y para 
el periodo 2019-2020 fue modificado a “Promedio de propuestas presentadas por 
procedimiento de selección convocado” (a nivel de todo objeto contractual). Al 
respecto, se obtuvo una ejecución superior al 100% de lo programado para el 
periodo 2017-2019, y una ejecución regular en el 2020 (62%). El resultado 
obtenido en el 2020 estuvo asociado a la paralización de labores y actividades 
económicas debido al Estado de Emergencia Nacional por la pandemia del 
COVID 19. 

 

d. Respecto a los indicadores considerados para la AES.5.2: 
El indicador considerado para el periodo 2017-2018 fue “Porcentaje de 
procedimientos de selección cuya duración es igual o mayor a 60 días hábiles” el 
cual presentó resultados regulares para los años 2017 (71%) y 2018 (56%). Para 
el periodo 2019-2020 se consideró el indicador “Porcentaje de procesos de 
contratación con riesgos y/o trasgresiones a la normativa de contratación 
pública”, el cual presentó una ejecución superior al 100% en dichos años. 
 

e. Respecto a los indicadores considerados para la AES.5.4: 
• Para el periodo 2017-2018 se consideraron (02) indicadores: 

- “Porcentaje de ítems de procedimientos de selección competitivos no 
declarados desiertos”, que presentó resultados superiores 100%  

- “Porcentaje del monto de contratación adjudicado”, que presentó 
resultados regulares de ejecución con 72% y 76% en los años 2017 y 
2018, respectivamente. 

• Para el periodo 2019-2020 se consideró el indicador “Porcentaje de ítems de 
procedimientos de selección adjudicados” que obtuvieron resultados 
cercanos al 100% (94% en el 2019 y 97% en el 2020). 

 
f. Respecto al indicador considerado para la AES.6.1: 

El indicador considerado para el periodo 2019-2020 fue “Porcentaje de usuarios 
satisfechos con los servicios que brinda el OSCE”. Al respecto, se obtuvo 
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resultados de ejecución con 81% y 84% en los años 2019 y 2020, 
respectivamente. 
 

g. Respecto al indicador considerado para la AES.6.2: 
El indicador considerado para el periodo 2019-2020 fue “Porcentaje del programa 
de gestión de riesgo de desastres del OSCE implementado”. Al respecto, se 
obtuvo resultados de ejecución con 100% y 67% en los años 2019 y 2020, 
respectivamente. 

 
6. Recomendaciones 

 
• Respecto al indicador “Promedio de propuestas presentadas por procedimiento 

de selección convocado” del OEI.02 Incrementar el nivel de competencia en 
las contrataciones públicas de los proveedores (que está asociado a la 
AES.2.2), realizar una mayor difusión de las oportunidades de negocios en el 
Estado haciendo uso de las tecnologías de la información e intensificar la 
capacitación a los proveedores para la elaboración y presentación de sus 
propuestas en los procedimientos de selección competitivos (Licitación y 
Concurso Público, así como Adjudicación Simplificada). 

 
• Respecto al indicador “Porcentaje de procesos de contratación con riesgos y /o 

trasgresiones a la normativa de contratación pública” del OEI.01 Promover la 
integridad de los actores de la contratación pública (que está asociado a la 
AES.5.2), continuar con la capacitación en temas de ética e integridad a los 
actores de la contratación pública de los tres niveles de gobierno, implementación 
a nivel nacional de los programas de vigilancia ciudadana en las compras 
públicas y desarrollar la determinación de la línea de base a través de la 
caracterización de entidades públicas y la realización del cuestionario de 
autoevaluación de riesgos, así como la implementación de un sistema de 
monitoreo basado en datos. 

 
• Respecto al avance del indicador “Porcentaje de ítems de procedimientos de 

selección adjudicados” del OEI.03 Promover eficiencia en el proceso de 
contratación pública (que está asociado a la AES.5.4), continuar con el 
desarrollo de mejoras tecnológicas en los módulos de la plataforma de 
contrataciones electrónicas que permitan agilidad en las transacciones, 
reducción de costos, ahorro en el tiempo, y transparencia de las mismas. 
Además, seguir fortaleciendo las capacidades de los actores de la contratación 
pública y continuar con la reducción en los tiempos de atención de trámites 
presentados por los usuarios para no dilatar la adquisición de bienes, servicios u 
obras. 

 
• Respecto al indicador “Porcentaje de usuarios satisfechos con los servicios que 

brinda el OSCE” del OEI.04 Fortalecer la gestión institucional del OSCE (que 
está asociado a la AES.6.1), mejorar el proceso de atención a los usuarios en los 
canales virtual y telefónico conforme al “Manual de Atención a la/al Usuaria/o del 
OSCE”18 para alcanzar el 100% de ejecución. 

 

 
18 Aprobado con Resolución N° 059-2020-OSCE/SGE del 23/09/20 
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• Respecto al indicador “Porcentaje del programa de gestión de riesgo de desastre 
del OSCE implementado” del OEI.05 Promover la gestión interna de riesgo de 
desastres en el OSCE (que está asociado a la AES.6.2) se deberá priorizar las 
actividades pendientes en el 2021 a fin de cumplir con la matriz de acciones del 
Plan de Prevención y Reducción de Riesgo de Desastres del OSCE 2020-2022. 
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