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Conforme a nuestra declaración de política 
institucional, el Organismo Supervisor 
de las Contrataciones del Estado (OSCE) 
trabaja en pro de un proceso de contratación 
pública efectivo y transparente, que mejore 
el desempeño del gasto público, en el marco 
de la gestión por resultados, y que genere 
confianza y valor público que aporte al cierre 
de brechas en favor de la población. En ese 
sentido, desde el 2018 hemos centrado 
nuestra atención en tres aspectos clave: 
promover la integridad de los actores de la 
contratación pública; incrementar el nivel 
de competencia de proveedores; y fomentar 
eficiencia y valor por dinero.

Durante el 2018, se llevó a cabo el rediseño de 
la estrategia institucional con el propósito de 
enfocar la gestión del OSCE en los mencionados 
aspectos clave, los que finalmente fueron 
incorporados como objetivos estratégicos del 
Plan Estratégico Institucional de la institución 
para el periodo 2019-2024. 

En tal contexto, las iniciativas y proyectos 
en cartera se alinearon a estos nuevos 
objetivos estratégicos y se implementaron 
herramientas de seguimiento acordes, a fin de 
salvaguardar el adecuado involucramiento de 
los recursos humanos y materiales. Durante 

el 2019, este esfuerzo permitió desarrollar la 
funcionalidad de presentación electrónica 
de ofertas a través de la plataforma SEACE, 
y los aplicativos digitales Buscador de 
Proveedores y Oportunidades de Negocio.

El año 2020 trajo grandes desafíos como 
consecuencia de la crisis sanitaria generada 
por la pandemia de la COVID-19, y nuestra 
institución no fue ajena a ello. Por el 
contrario, la situación nos exigió reaccionar 
rápidamente para implementar mecanismos 
que nos permitieran continuar brindando 
servicios a nuestros usuarios y desplegando 
acciones de supervisión y asistencia técnica 
en el contexto de la emergencia sanitaria, 
coadyuvando a la reactivación económica, 
sin detrimento de las líneas de trabajo 
claves incorporadas en el Plan Estratégico 
Institucional. Ello nos llevó a potenciar los 
servicios en línea y usar intensivamente las 
tecnologías de la información, detallándose 
en el presente documento los logros, 
desafíos y lecciones aprendidas.

Algunas de las iniciativas puestas en 
marcha durante el periodo 2019-2021 
fueron el nuevo Módulo de Ejecución 
Contractual, el Cuaderno de Obra Digital, la 
Ficha Única del Proveedor, la Ficha Única 
del Árbitro, el diseño de una estrategia para 
la implementación de la gestión de riesgos 
en contratación pública, y el desarrollo de 
un modelo de vigilancia ciudadana. 

Asimismo, en el marco del proyecto 
“Mejoramiento de la capacidad para generar 
conocimiento y mejora continua en la gestión 
de la contratación pública”, financiado por 
el Banco Interamericano de Desarrollo, 
se cuenta con una Hoja de Ruta para la 
implementación del modelo mejorado de 
contratación pública, en lo que respecta 
a (i) Negocio: Política, estrategia, gestión, 
organización, normatividad, productos/
servicios, procesos y capacidades; y, (ii) 
Plataforma: Datos, aplicaciones y tecnología.

En el marco de la celebración del Bicentenario 
de nuestra independencia, el OSCE comparte 
estos avances, que son producto del esfuerzo, 
compromiso y vocación de servicio de sus 
integrantes. Si bien el camino es largo, estos 
avances constituyen primeros pasos hacia 
la contratación pública que el país necesita 
para cerrar las severas brechas que afectan 
a los peruanos. 

“En el marco de la celebración 
del bicentenario de nuestra 
independencia, el OSCE 
comparte estos avances, que 
son producto del esfuerzo, 
compromiso y vocación de 
servicio de sus integrantes”

01. PRÓLOGO

Sofía Prudencio Gamio
Presidenta Ejecutiva



Memoria institucional / Período 2018 - 2021

76

El Organismo Supervisor de las Contrataciones 
del Estado (OSCE) es un organismo técnico 
especializado adscrito al Ministerio de Economía y 
Finanzas (MEF), con personería jurídica de derecho 
público, que constituye pliego presupuestal y goza 
de autonomía técnica, funcional, administrativa, 
económica y financiera.

Se crea en 2008, mediante Decreto Legislativo N° 
1017, que aprueba la Ley de Contrataciones del 
Estado1, y se constituye sobre la base del Consejo 
Superior de Contrataciones y Adquisiciones del 
Estado (CONSUCODE).  

02. RESEÑA
INSTITUCIONAL

Funciones del OSCE

1 Mediante Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado, publicada el 11 de julio de 2014, se deroga el Decreto Legislativo 1017, 
aprobándose el Texto Único Ordenado de dicha norma mediante Decreto Supremo Nº 082-2019-EF. 

Promover que las Entidades 
realicen contrataciones 
eficientes, maximizando 
valor por dinero y con 
enfoque de gestión por 
resultados.

Supervisar los procesos 
de contratación que se 
realicen al amparo de la 
norma y su Reglamento, 
y disponer la adopción 
de las medidas que 
correspondan.

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

Absolver consultas sobre 
el sentido y alcance 
de la normativa de 
contrataciones del Estado.

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

1.

4. 5.

2. 3.
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Nuestra misión institucional es 
promover contrataciones públicas 
íntegras, eficientes y competitivas; y 
nuestros valores institucionales son el 
compromiso, la eficiencia, la integridad, 
el trabajo en equipo y la transparencia. 

Mediante Resoluciones Nº 059-2019-OSCE/PRE y Nº 
064-2021-OSCE/PRE, se aprobaron el Plan Estratégico 
Institucional 2019-2022 y su ampliación del horizonte 
temporal al año 2024, respectivamente.

El OSCE integra la Red Interamericana de Compras 
Gubernamentales; y representa, adicionalmente, durante 
el periodo 2020-2021, a los países conformantes de la 
Comunidad Andina.

También desde diciembre de 2018 
tenemos a cargo la ejecución del 
Proyecto de Inversión N° 2394412 
“Mejoramiento de la capacidad para 
la generación del conocimiento y 
mejora continua en la gestión de la 
contratación pública”, 
por aproximadamente S/ 63 millones, 
financiado por el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID), en adelante Proyecto BID, y 
que comprende (i) Capacidad del marco institucional; 
(ii) Desarrollo e implementación de una plataforma de 
soporte al proceso de contratación; y, (iii) Capacidad 
de los recursos humanos.

Desde setiembre de 2018, el OSCE integra el Sistema 
Nacional de Abastecimiento, creado mediante Decreto 
Legislativo N° 1439, norma que reconoce a nuestra 
institución como 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.    
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Teniendo en cuenta que la contratación pública constituye un instrumento para alcanzar el desarrollo 
económico y social del país, el presupuesto para las compras públicas3 en el 2020 representó 
alrededor del 40% del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) total del Gasto de Gobierno. 

Dicha relación es mayor para los Gobiernos Locales, en donde el presupuesto asignado para 
compras públicas alcanza el 81%, aproximadamente. 

Considerando solo el PIM total destinado para compra pública, la composición de las compras fue 
52% para inversiones, 45% para la adquisición de bienes y servicios, y 3% para gastos en activos 
no financieros que no incluyen inversiones. En el caso del Gobierno Nacional se destinó mayor 
presupuesto para la compra de bienes y servicios, el cual ascendió a 55%. 

El 2020 será recordado por la crisis sanitaria y económica 
sin precedentes a nivel global a causa de la pandemia por 
el brote de la 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. 

Ello trajo consigo una severa caída en la producción nacional, que registró una variación de 
-11.12%, siendo la tasa más baja registrada en tres décadas. Ante este contexto complejo y 
adverso, el OSCE realizó esfuerzos para lograr contrataciones públicas integras, competitivas y 
eficientes, en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

2 Instituto Nacional de Estadística e Informática (2021) – Informe Técnico de Producción Nacional N°. 02. Febrero 2021. https://www.inei.
gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/02-informe-tecnico-produccion-nacional-dic-2020.pdf

3 Incluye los gastos de la genérica 2.3 (a excepción de los gastos relacionados con el personal CAS), las inversiones y los gastos de la 
genérica 2.6 que no incluyen inversiones. 

S/ 1,699,  5%

S/ 15,511, 40%

S/ 21,199, 55%

Gobierno nacional

Bienes y servicios � Activos no financieros �Inversiones Bienes y servicios � Activos no financieros �Inversiones

S/ 45,745,   52%

S/ 38,847, 45%

S/ 2,332,  3%
Compra pública total

Bienes y servicios 1 Activos no financieros �Inversiones Bienes y servicios 1 Activos no financieros �Inversiones

S/ 9,043,  66%

S/ 4,396, 32%

S/ 298,  2%
Gobierno Regional

S/ 21,190, 61%

S/ 13,251, 38%

S/ 336,  1%
Gobierno Local

Fuente: Consulta amigable MEF.

Fuente: Consulta amigable MEF (11/08/2021).
¹No considera gastos CAS / ² No considera gastos de inversión.

GRÁFICO 1
Comparativo PIM total y PIM para compras públicas, año 2020, expresado en millones de soles

GRÁFICO 2
Composición de las compras públicas según nivel de Gobierno, durante el año 2020, expresado en 
millones de soles

S/ 250,000

S/ 200,000

S/ 150,000

S/ 100,000

S/ 0

S/ 50,000

Total GN GR GL

S/ 217,254

S/ 133,021

S/ 86,924

S/ 38,410
S/ 13,738

S/ 34,777
S/ 41,498 S/ 42,736

PIM total Presupuesto compra pública
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Sin embargo, no todo el presupuesto asignado para la compra pública fue ejecutado. De acuerdo 
a la consulta amigable del MEF4, el devengado en el 2020 de los gastos que se destinan para 
la compra pública asciende a S/ 60,257 millones, lo que equivale a un 69% de ejecución (78% 
el Gobierno Nacional, 71% Gobiernos regionales y 59% Gobiernos Locales). Eso también se 
puede observar al revisar las transacciones registradas en la plataforma del SEACE. 

4 Consulta realizada el 11 de agosto de 2021. 5 Plazo desde la fecha de convocatoria hasta el consentimiento de la buena pro.

Total

Otros régimenes

Petroperú

Régimen general Ley N° 30225

S/ 45,918
49,208

S/ 13,292

S/ 1,147

S/ 31,478

8,488

584

40,136

Monto adjudicado (Millones S/) Nro de Procesos

Como se sabe el mercado de compras públicas en el Perú está compuesto por las adquisiciones 
realizadas según lo establecido en la Ley N° 30225, el Decreto Legislativo N° 1017, PETROPERÚ 
y otros regímenes. De acuerdo al marco normativo de contrataciones, el OSCE supervisa las 
contrataciones bajo el régimen general de la Ley N° 30225 (en adelante régimen general). 

Desagregando el régimen general por modalidad de contratación, la licitación pública y el 
concurso público tuvieron en el 2020 los ratios más altos de monto adjudicado por procedimiento 
de selección: 4,52 y 4,42, respectivamente, seguido de la contratación directa con 0,73. Esta 
última modalidad de contratación, a comparación del año 2019, aumentó en 232% y 141% 
en cantidad de procesos realizados y valor de la adjudicación, respectivamente. Esto estaría 
relacionado con las mayores compras directas realizadas por la emergencia sanitaria.

25,000

20,000

15,000

10,000

0

5,000

5.00

4.00

3.00

2.00

0

1.00

1,630

Selección de
Consultores
Individuales 

Concurso de
Proyectos

Arquitectónicos 

Comparación
de Precios

Subasta
Inversa

Electrónica

Concurso
Público

Adjudicación
Simplificada

Contratación
Directa

Licitación
Pública

N° de Procesos Monto adjudicado (Mllns. S/) Ratio

2,135

9,354

4,282

1,630
2,824

1

19,904

S/ 9,644

S/ 6,786S/ 6,787S/ 7,206

S/ 905S/ 151S/ 16 S/ 0

0.80

4.42

0,73

4.52

La modalidad de concurso 
público tuvo la mayor 
cantidad de postores por 
procedimiento de selección 
con 4.7 y con un promedio 
de 55 días de duración5. 

Con respecto al año anterior, la modalidad de 
adjudicación simplificada ha tenido una menor 
cantidad de postores por procedimiento 
de selección, de 3,6 a 1,6. Ello puede estar 
asociado a las dificultades que han tenido 
entidades y proveedores en adaptarse al 
contexto generado por la crisis sanitaria, lo 
que impacta en los ratios de postores por 
procedimiento de selección. Con respecto a la 
duración de los procedimientos, el concurso 
público y la licitación pública tuvieron el 
promedio de duración más prolongado.  

GRÁFICO 3
Contrataciones públicas en valor y número de ítems según régimen normativo en el 2020

GRÁFICO 4
Contrataciones públicas, número de ítems y valor según modalidad  establecida en el Reglamento 
de la Ley N° 30225, en el 2020

Fuente: CONOSCE-SEACE (18/08/2021).

Fuente: CONOSCE-SEACE (consulta realizada el 18/08/2021).
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Concurso Público

Licitación Pública

Concurso de Proyectos Arquitectónicos

Adjudicación Simplificada

Subasta Inversa Electrónica

Comparación de Precios

Selección Consultores Individuales

Contratación Directa

55

51

49

24

22

14

9

1

Promedio duración del procedimiento (días)

Concurso Público

Comparación de Precios

Licitación Pública

Subasta Inversa Electrónica

Adjudicación Simplificada

Contratación Directa

Selección Consultores Individuales

Concurso de Proyectos Arquitectónicos

4.7

3.0

2.7

2.3

1.6

1.1

1.0

1.0

Promedio número postor

Otro aspecto importante son las adqui-
siciones directas realizadas en la emer-
gencia nacional, registradas desde el 16 de 
marzo del 2020 hasta el 14 agosto del 2021, 
las cuales ascendieron a S/ 7,656 millones, 
aproximadamente. De esa cifra, alrededor 
del 51% corresponden a compras de me-
dicamentos (S/ 616 millones), y material y 
equipo médico (S/ 3,328 millones). 
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GRÁFICO 5
Promedio de presentación de postores y duración de procedimientos bajo modalidad establecida 
el reglamento de la Ley 30225 en el 2020

GRÁFICO 6
Evolución de las contrataciones directas por emergencia

Fuente: CONOSCE-SEACE (consulta realizada el 18/08/2021). Fuente: Contrataciones por emergencia COVID-19 del CONOSCE (consulta realizada el 18/08/2021).

Por último, en el 2020 un 
total de 25,798 proveedores 
contrataron con el Estado, lo 
cual significa un incremento 
de alrededor de 4.4% con 
respecto al año anterior, 
por un total de S/ 44,858 
millones.
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04. Ruta 
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para impulsar contrataciones públicas 
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Ruta estratégica para impulsar 
contrataciones públicas eficientes, 
íntegras y transparentes

Este rediseño tuvo como referencias las recomendaciones formuladas en 
2017 por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE)7 dirigidas a la implementación de reformas para incrementar la 
eficiencia, transparencia y rendición de cuentas en la contratación pública, 
y el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018-20218, 
cuyo como objetivo fundamental es que las entidades minimicen la 
posibilidad de fraude y corrupción mediante el desarrollo de un entorno de 
control sólido y la puesta en marcha de actividades de control adecuadas 
para mitigar los riesgos pertinentes. 

A efectos de implementar nuestro ambicioso plan estratégico, se dispuso 
la conformación de equipos multidisciplinarios que han ideado, planteado y 
desarrollado iniciativas y proyectos destinados a impulsar las tres líneas de 
trabajo identificadas, a través de mejoras en la plataforma electrónica SEACE 
y en el Registro Nacional de Proveedores (RNP), así como herramientas 
tecnológicas para promover mayor competencia de proveedores, el diseño 
de un modelo de gestión de riesgos en contratación pública que impulse la 
eficiencia e integridad de los procedimientos, la implementación de mejoras 
en los procesos de certificación y fortalecimiento de capacidades, entre otros. 

Para ello se ha contado con el valioso apoyo de organizaciones nacionales e 
internacionales tales como el BID, la OCDE, la Asociación Civil Transparencia, 
la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), 
entre otras, quienes a través de su experiencia y colaboración con evidencia 
nos han permitido avanzar en la implementación de los objetivos estratégicos.

Finalmente, al cabo de los tres primeros años de ejecución del Proyecto 
BID ya se cuenta con la Hoja de Ruta para la implementación del modelo 
mejorado de contratación pública en lo que respecta a: (i) Negocio: 
Política, estrategia, gestión, organización, normatividad, productos/
servicios, procesos y capacidades; y, (ii) Plataforma: Datos, aplicaciones y 
tecnología. Dicho modelo constituye un marco referencial para desarrollar 
la gestión estratégica de las contrataciones, orientada por los principios de 
maximización del valor por dinero y gestión por resultados.

En el marco de nuestra misión institucional, en el año 2018 se inicia el rediseño 
del Plan Estratégico Institucional a fin de concentrar la atención en tres aspectos 
clave de la contratación pública, como son la promoción de la integridad de los 
actores, incrementar el nivel de competencia de los proveedores, y promover la 
eficiencia de los procesos. En ese sentido, el Plan Estratégico Institucional 2019-
20226 incorpora tales líneas de trabajo, además de dos objetivos estratégicos 
institucionales referidos al fortalecimiento institucional. 

6 Se aprobó con Resolución N° 059-2019-OSCE/PRE y mediante Resoluciones N° 081-2020-OSCE/PRE y N° 064-2021-OSCE/PRE se amplió   
  su horizonte temporal hasta los años 2023 y 2024, respectivamente.

7 Estudios de la OCDE sobre Gobernanza Pública. La contratación pública en el Perú: Reforzando capacidad y coordinación. OCDE. 2017. 
  En: https://www.oecd.org/gov/la-contratacion-publica-en-el-peru-9789264281356-es.htm.
8 Aprobado con Decreto Supremo N° 044-2018-PCM. En: https://www.gob.pe/institucion/sse/informes-publicaciones/1090599-plan- 
  nacional-de-integridad-y-lucha-contra-la-corrupcion-2018-2021.
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05. Logros,
desafíos y lecciones

aprendidas
(2018 – 2021)

A continuación, se muestran las principales iniciativas implementadas y en progreso hasta la fecha, 
teniendo en cuenta nuestro rediseñado Plan Estratégico Institucional.

Memoria institucional 
Período 2018 - 2021
SUPERVISIÓN EN
VALOR POR DINERO
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Valor por dinero como
elemento clave para el uso 
óptimo de los recursos públicos 
y el eficiente cierre de brechas 
que afectan a la ciudadanía

5.1

Considerando lo expuesto, el OSCE ha impulsado la inclusión del VPD 
en las actividades con impacto en el corto, mediano y largo plazo, 
relacionadas principalmente con la supervisión y asistencia técnica a los 
actores de la contratación pública, el fortalecimiento de capacidades, 
mayor transparencia y mejor acceso a información, así como con 
la optimización de la plataforma SEACE en tanto se transita al nuevo 
modelo de contratación pública diseñado en el marco del Proyecto BID.

Podger, Su, Wanna, Chan y Niu señalan que “la aplicación del concepto de Valor por Dinero (VPD) en la gestión 
de los recursos públicos contribuye al logro de los objetivos fiscales de largo plazo y a la sostenibilidad de 
las políticas públicas. Asimismo, sostener las decisiones del ciclo de abastecimiento en los principios de 
eficiencia, economía y eficacia constituye una fórmula para proteger la integridad de los recursos públicos. En 
concordancia, es necesario transparentar la información del ciclo de contrataciones para coadyuvar al buen 
uso de los recursos y el logro de los resultados”.9  

S/.

9 PODGER, A., SU, T., WANNA, J., CHAN, H., & NIU, M. (Eds.). (2018). Value for Money: Budget and financial management reform in the 
  People’s Republic of China, Taiwan and Australia. Australia: ANU Press.2018.   http://www.jstor.org/stable/j.ctt20krz22

5.1.1
Supervisión 
preventiva y gestión 
de riesgos
Una de las principales funciones del OSCE 
es la supervisión, la cual está orientada 
a la prevención y detección oportuna 
de transgresiones a la normativa de 
contrataciones del Estado, promoviendo 
contrataciones eficientes, íntegras y 
transparentes, así como la maximización del 
valor de los fondos públicos.

A tal efecto, desde mediados del 2018, 
la Dirección de Gestión de Riesgos del 
OSCE elabora y se sujeta a Planes Anuales 
de Supervisión (PAS) con la finalidad de 
planificar las acciones de supervisión. El 
PAS del 2021 contempla la supervisión de 
las contrataciones directas bajo la causal 
de situación de emergencia por COVID-19, 
contrataciones por montos inferiores o 
iguales a 8 UIT, contrataciones bajo el 
régimen de la Reconstrucción con Cambios, 
el registro oportuno de información en el 
SEACE, el uso del Cuaderno de Obra Digital, y la 
observancia de impedimentos para contratar 
en los tres niveles de gobierno, además de 

la supervisión de los procedimientos de 
selección generales previstos en la normativa 
de contrataciones del Estado. A julio del 2021, 
se han supervisado 1,478 procedimientos 
por un total S/ 8,920 millones.

De otro lado, a partir del 2019, la Dirección 
de Gestión de Riesgos del OSCE brinda 
asistencia técnica a los proyectos de 
inversión priorizados por el Ministerio de 
Economía y Finanzas (MEF), como parte de 
la estrategia para prevenir el incumplimiento 
de la normativa y promover contrataciones 
con valor por dinero, a través de la 
transferencia de conocimientos, criterios 
vigentes y experiencias. Las actividades 
de acompañamiento también permiten 
una mejor administración de los tiempos 
de preparación, selección y ejecución 
contractual, todo lo cual apunta a reducir los 
riesgos en las tres fases de la contratación, 
de modo que los proyectos puedan culminar 
oportunamente, contribuyendo así al cierre 
de brechas que afectan a la población.
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Durante el 2021, se viene brindando acompañamiento y asistencia técnica a 491 proyectos de 
inversión priorizados, a cargo del Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales, por un monto total 
de S/ 34,462 millones. Esta asistencia y acompañamiento también alcanza a proyectos a cargo de 
gobiernos locales seleccionados en función al mayor presupuesto asignado a dichas entidades.

Loreto
15 proyectos

S/ 2.3 MM

Huánuco
16 proyectos
S/ 930.8 MM

Pasco
14 proyectos
S/ 117.2 M

Ucayali
20 proyectos

S/ 1.9 MM
Junín

11 proyectos
S/ 1.1 MM

Cusco
27 proyectos

S/ 3.4 MM

Madre de Dios
15 proyectos

S/385.3 M

Puno
28 proyectos

S/ 1.9 MM

Tacna
19 proyectos

S/ 1.2 MM

Moquegua
20 proyectos

S/ 1.5 MMArequipa
22 proyectos

S/ 2.9 MM

Apurímac
26 proyectos
S/ 907.3 M

Ayacucho
20 proyectos

S/ 1.6 MM

Ica
17 proyectos
S/ 669.8 M

Huancavelica
18 proyectos

S/ 1.0 MM

Amazonas
14 proyectos
S/ 725.9 M

Tumbes
11 proyectos
S/ 168.9 M

Piura
25 proyectos

S/ 2.1 MM

Cajamarca
25 proyectos

S/ 1.2 MM

La Libertad
15 proyectos
S/ 713.6 M

Ancash
19 proyectos
S/ 264.2 M

Lima
34 proyectos

S/ 2.3 MM

Callao
10 proyectos

S/ 72.5 M

Lambayeque
21 proyectos
S/ 393.9 M

GRÁFICO 7
Asistencia técnica a 100% de proyectos priorizados en el 2021

Fuente: Dirección General de Riesgos.
Nota 1: MM=Miles de Millones, M=Millones.
Nota 2: Adicionalmente, se brinda asistencia a 14 proyectos priorizados que se ejecutan en más de una región, por 
S/ 137,759 Millones.

5.1.2
Gestión de riesgos 
en la contratación 
pública
La OCDE (2011) ha señalado que la 
contratación pública se considera como 
una actividad gubernativa vulnerable a la 
corrupción; indicando, además, que factores 
como los intereses financieros, el volumen 
de las transacciones y la interacción entre 
los sectores público y privado inciden en la 
presencia del mencionado riesgo.10

Asimismo, la OCDE (2017)11 ha expresado 
que el “Perú ha desarrollado un sólido marco 
de control interno y de gestión de riesgos, 
estructurado según las normas internacionales 
relevantes, pero las autoridades deben 
asegurarse de que las entidades de 
contratación pública cuenten con las 
directrices y herramientas de implementación 
necesarias”. Añadiendo que, para ello, deben 
desarrollarse “directrices, herramientas y 
plantillas de control interno y gestión de 
riesgos específicamente adecuadas al 
ámbito de la contratación pública”. Por 

lo tanto, la capacidad de control interno y 
gestión de riesgos de las entidades públicas 
tiene que ser reforzada, los funcionarios 
públicos deben contar con las estrategias y 
herramientas pertinentes, ejecutar controles 
internos y evaluaciones de riesgos, y adoptar 
las medidas de mitigación correspondientes. 

Por su parte, el Plan Nacional de Integridad 
y Lucha Contra la Corrupción 2018-2021, 
aprobado por Decreto Supremo N° 044-
2018-PCM, reconoce a la gestión de riesgos 
en contratación pública como una actividad 
necesaria para alcanzar el objetivo 
específico de “garantizar la integridad en 
las contrataciones de bienes, servicios 
y obras”. De ahí que la implementación 
de la gestión de riesgos en contratación 
pública se incorpore en el Plan Estratégico 
Institucional 2019-2024.

En esa línea de acción, el OSCE presentó 
en julio del 2020 el “Diagnóstico y Estrategia 

10 La Integridad en la Contratación Pública. Buenas Prácticas de la A a la Z. Instituto Nacional de Administración Pública – Organización para
    la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Madrid 2009. Primera Edición 2009. p.17. https://doi.org/10.1787/9789264085084-es.
11 Op. Cit. Estudios de la OCDE sobre Gobernanza Pública. “La contratación pública en el Perú., Reforzando capacidad y coordinación” p. 187.
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para la Gestión de Riesgos en Contratación 
Pública”, elaborado en colaboración con la 
Asociación Civil Transparencia con el apoyo 
del Observatorio de Integridad y la Agencia 
de los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (USAID), a fin de contribuir a 
la prevención y mitigación de los riesgos 
que afectan la integridad, competencia y 
eficiencia de las compras estatales.

El estudio, que puede ser descargado desde 
https://bit.ly/2WRYT9T y fue realizado con 
la activa participación de compradores, 
proveedores, entes fiscalizadores, academia 
y sociedad civil, propone una Matriz de Riesgos 
y Medidas de Mitigación en Contratación 
Pública, que reconoce 81 riesgos que 
afectan la eficiencia, la competencia y la 
integridad durante el ciclo de compra, siendo 
20 de estos, riesgos transversales a toda la 
contratación pública.

Considerando este diagnóstico, se elaboró el 
Plan Maestro que prevé la determinación de 
una línea de base a través de la caracterización 
de entidades públicas y la realización de un 
cuestionario de autoevaluación de riesgos. 
Conforme a dicho Plan, en 2021 se desarrolló 
el marco metodológico de la gestión de 
riesgos en contratación pública, aplicándose 
un cuestionario de autoevaluación a 1,231 
entidades. Con los valores de impacto 
y probabilidad de ocurrencia obtenidos 
luego de la aplicación del cuestionario, se 
elaboró el mapa de severidad de riesgos 
considerando los 10 riesgos tomados en 
cuenta para dicho cuestionario.

En términos generales, se advierte que el 
riesgo que presenta la mayor severidad 
en los procesos de contratación de las 
entidades públicas es el referido a la 
limitada capacitación de los funcionarios 
y servidores del OEC y/o de las distintas 
unidades orgánicas de la Entidad (R10). 
También figuran como riesgos severos, 
los referidos a la inadecuada formulación 
del requerimiento (R3), deficiencias en 
la programación de las contrataciones 
(R1) y deficiencias durante la indagación 
de mercado (R4), los cuales se ubican 
dentro de la fase de actos preparatorios. 
Igualmente, se advierte que los riesgos de 
corrupción (R7) y escasa retroalimentación 
de los resultados del contrato hacia las 

El OSCE presentó en julio 
del 2020 el “Diagnóstico y 
Estrategia para la Gestión 
de Riesgos en Contratación 
Pública”, elaborado en 
colaboración con USAID, a fin 
de contribuir a la prevención 
y mitigación de los riesgos 
que afectan la integridad, 
competencia y eficiencia de 
las compras estatales.

etapas previas (R8), correspondientes a las 
fases de selección y ejecución contractual, 
respectivamente, también se encuentran 
dentro de los riesgos con mayor severidad 
para los procesos de contratación de las 
entidades públicas. Por su parte, la demora 
en el pago (R2), la división deliberada del 
requerimiento (R6) y el deficiente contenido 
de la información publicada en el SEACE 
(R9) se encuentran en segundo nivel de 
severidad (zona amarilla).

Según la metodología de gestión de 
riesgos, la entidad debe implementar los 
planes de mitigación priorizando acciones 
específicas para el tratamiento de aquellos 
riesgos que potencialmente representan 
mayores amenazas a sus procedimientos de 
contratación (no tolerables). Asimismo, en 
un segundo orden de prelación, incorporaría 
acciones para tratar los riesgos ubicados en 
el segundo nivel de severidad, con el objeto 
de acercarlos a niveles aceptables.

I
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2

1
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Probabilidad

R6

R9

R1
R8
R7

R3 R10
R5
R4

R2

GRÁFICO 8
Mapa de Severidad de Riesgos

Fuente: Reporte de implementación de la gestión de riesgos en contrataciones públicas y resultados del cuestionario de 
autoevaluación – Dirección de Gestión de Riesgos - OSCE

https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/852130-diagnostico-y-estrategia-para-la-gestion-de-riesgos-en-contratacion-publica
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5.1.3
Vigilancia ciudadana 
en contratación 
pública

Cooperación con ACT y CGR

Implementación del Programa de Vigilancia Ciudadana OSCE

El Plan Nacional de Integridad y Lucha 
contra la Corrupción 2018-2021 contempla 
la vigilancia ciudadana como una acción 
vinculada al objetivo específico de “garantizar 
la integridad en las contrataciones de obras, 
bienes y servicios”. Ello permite involucrar a la 
ciudadanía en el desarrollo de su comunidad 
a través de su participación en la supervisión 
de la contratación de bienes, servicios y obras, 
coadyuvando a la promoción de la eficiencia, 
transparencia y la cautela de los recursos 

En setiembre del 2019, el OSCE y la ACT celebraron un convenio de mutua cooperación 
interinstitucional para promover contrataciones íntegras, eficientes y competitivas entre 
entidades y proveedores del Estado. En dicho marco, se elaboró el modelo de vigilancia 
ciudadana, con la colaboración de USAID y la ACT, en mayo del 2020.

De otro lado, en mayo de 2020, se ejecutó, de manera conjunta con la CGR, el operativo piloto 
de vigilancia ciudadana en 35 procedimientos de contratación convocados por 22 entidades 
públicas de 2 regiones. Posteriormente, en noviembre de 2020 se realizó de forma conjunta con 
la ACT un segundo operativo de vigilancia a 206 procedimientos convocados por 112 entidades 
públicas de 6 regiones del país.

En marzo del 2021, el OSCE inició su programa de vigilancia ciudadana con la finalidad de 
incorporar a la ciudadanía como un aliado en el proceso de vigilancia y supervisión de las 
compras estatales, para contribuir a la mayor transparencia, integridad y eficiencia en el uso de 
los recursos públicos.

A tal efecto, se llevó a cabo un proceso de selección con convocatoria pública, producto del 
cual 418 veedores voluntarios, provenientes de todas las regiones del país, fueron incorporados 

En línea de continuidad, en abril de 2021 se ejecutaron dos operativos de vigilancia ciudadana en 
forma conjunta con la ACT y la CGR. El operativo con ACT comprendió 48 procedimientos de 35 
entidades en las regiones de Piura y Lambayeque; en tanto que el operativo con la CGR comprendió 
120 procedimientos de 54 entidades en las regiones de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, 
Áncash, Callao y Lima provincias.   

del Estado. Considerando lo expuesto, la 
vigilancia ciudadana fue incorporada como 
una acción estratégica en el Plan Estratégico 
Institucional del OSCE 2019-2024.

Para la implementación de la vigilancia 
ciudadana en contratación pública, se 
establecieron dos líneas de acción: (i) 
Operativos conjuntos con la Asociación Civil 
Transparencia (ACT) y la Contraloría General 
de la República (CGR); e (ii) Implementación del 
Programa de Vigilancia Ciudadana del OSCE.

Convenio con
Asociación Civil
Transparencia.

Operativo con
Transparencia,
procedimientos,
entidades en    regiones.

Modelo de vigilancia
ciudadana.

Operativo con CDR,
procedimientos,
entidades en    regiones.

Operativo con Asociación
Civil Transparencia, 
procedimientos,
entidades en    regiones.

Operativo con CGR,
procedimientos
entidades en    regiones.

SET-19 MAY-20 NOV-20 ABR-21 MAY-21

206
120

54
7112

6

35

48

2
35

22
2

GRÁFICO 9
Operativos de vigilancia ciudadana realizados en cooperación con la ACT y la CGR

Fuente: Dirección General de Riesgos.
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al programa de vigilancia ciudadana. 
Estos veedores han recibido capacitación 
especializada y gratuita en contrataciones 
públicas; y por un período de dos años 
contribuirán al desarrollo de su comunidad, a 
través de la vigilancia de los procedimientos 
de selección asignados por el OSCE en los 
operativos que se realicen a lo largo del año.

Proceso de Reclutamiento
de veedores ciudadanos
de OSCE.

Operativo OSCE,
procedimientos,
entidades en    
regiones.

Operativo OSCE
entidades en      regiones.

MAR-21 JUL-21 AGO-21 OCT-21 DIC-21

120
10

Operativo OSCE
procedimientos,
entidades en      regiones.

120
73

12

120
90

9

Operativo OSCE,
procedimientos,
regiones.

120
10

GRÁFICO 10
Implementación del Programa de Vigilancia Ciudadana OSCE

Fuente: Dirección de Gestión de Riesgos.

5.1.4
Mejoras a la 
Plataforma SEACE 
(transición)

La plataforma SEACE data del 2004. En su 
momento implicó un cambio trascendental 
pues la información de las contrataciones 
dejó de publicarse en marquesinas y 
diarios de circulación nacional y local, para 
difundirse masivamente y en tiempo real a 
través de una plataforma electrónica. Tras 
17 años de operación, la realidad del país 
exige cambios que faciliten la gestión de 
las entidades públicas, promuevan mayor 
competencia, y garanticen la transparencia 
de la información. De ahí que el rediseño de 
la plataforma transaccional sea uno de los 
componentes centrales del Proyecto BID.

Sin perjuicio de ello, en tanto se materializan 
las mejoras identificadas en el marco del 
proyecto de inversión, ha sido necesario 
introducir mejoras a la plataforma SEACE a 
fin de brindar un mejor servicio a los usuarios 
públicos y privados. 

A continuación, se muestra cronológicamente 
las implementaciones realizadas, las 
cuales redundan principalmente en permitir 
mejor acceso a la información de las 
contrataciones, agilizar los procedimientos, 
coadyuvar al seguimiento de la ejecución 
contractual e introducir lógica de datos. 

Las principales líneas de acción del programa de vigilancia ciudadana son:

Verificación de la información contenida en el SEACE y/u otras fuentes de datos 
electrónicas, relacionadas con los procedimientos de contratación.

Alertas sobre posibles deficiencias en contrataciones públicas, considerando para ello los 
lineamientos establecidos por el OSCE en su plan de acción. https://prodapp.seace.gob.pe/portal/

https://prodapp.seace.gob.pe/portal/
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- Herramienta web “Oportunidades de Negocio”.
- Presentación electrónica de ofertas a través de la plataforma de SEACE.

- Aplicativo para celular “Oportunidades de Negocio” (Androir/IOS).

- Formulario electrónico para registrar el Expediente Técnico de Obra.
- Cuaderno de Obra Digital (COD) - Fase 1.

- Nuevo módulo de ejecución contractual - Fase 1: Registro de contrato, cronograma, garantías y
acciones de modificación, consultas, indicadores y alertas de seguimiento de contrato.

- Formulario electrónico para el registro de Bases - Fase 1: Licitaciones Públicas para ejecución 
de obras.

- Nuevo módulo de ejecución contractual - Fase 1: Registro de contrato, cronograma, garantìas y acciones de 
modificaciòn, consulta, indicadores y alertas de seguimiento de contrato. 

- Formulario electrónico para el registro de Bases - Fase 2: Integración.
- COD - Fase 2: Geolocalización.

- COD - Fase 3: Buscador pùblico.
- Nuevo módulo de ejecución contractual - Fase 2: Integración con SIAF, resolución y cambio de destinatario de pago.
- Formulario de Bases - Fase 3: Integración Bases Definitivas ítem único.

2019

Jun 2020

Ago 2020

Set 2020

Oct 2020

Nov 2020

2021

GRÁFICO 11
Principales funcionalidades implementadas en la Plataforma SEACE

Fuente: Oficina de Planeamiento y Modernización/Tableros de control.

Presentación y subsanación electrónica de ofertas 
Formulario electrónico para el registro del Expediente Técnico de Obras 

A partir del 27 de junio de 2019, la presentación de ofertas para los 
procedimientos de licitación y concurso público se realiza de manera 
electrónica a través de la plataforma SEACE. La confidencialidad se 
mantiene hasta el otorgamiento de la buena pro, momento en el cual 
las ofertas pueden ser visualizadas públicamente. Esta medida impulsa 
una mayor participación de proveedores, quienes pueden presentar 
gratuitamente sus ofertas desde cualquier lugar del Perú e incluso del 
extranjero, y aumenta la transparencia en las compras públicas, en el 
marco de la lucha frontal contra la corrupción, al reducir el contacto 
innecesario entre funcionarios y proveedores.

Desde el 10 de agosto 2020, es obligatorio el 
registro del Expediente Técnico de Obras (ETO) 
en el SEACE mediante formularios electrónicos 
implementados por el OSCE, para la contratación y 
ejecución de las obras públicas, bajo los alcances 
de la Ley de Contrataciones del Estado.

Anteriormente, el registro y publicación del ETO en 
el SEACE para procedimientos bajo los alcances 
de la referida norma se realizaba a través de la 
carga de uno o más archivos adjuntos. 

Asimismo, simplifica los procedimientos de selección pues 
reduce tiempo y costos de transacción, tanto para el Estado como 
para los proveedores, y elimina barreras de acceso, coadyuvando 
a la mayor competencia en la provisión de los servicios públicos.

Esta funcionalidad ha permitido ahorrar al Estado 
aproximadamente S/ 3.5 millones en gastos de celebración de 
actos públicos por las licitaciones y concursos convocados por 
las diversas entidades, lo que representa una disminución del 
41.67% en costos, con relación al periodo comprendido entre 
agosto y diciembre del 2018.

127, 050 procedimientos de selección
recibieron ofertas electrónicas por

A julio del 2021:

S/ 129.56 mil millones.
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1,810 entidades han registrado
convocatorias empleando formularios.

6,013 registros de procedimientos
de selección empleando formularios.

A julio del 2021:

Esta innovación permite registrar el ETO de manera clara y ordenada 
mediante la estructuración de los datos, reduciendo así los posibles 
errores u omisiones en su registro, además de contribuir a optimizar 
la gestión de los procedimientos de selección.

Adicionalmente, a fin de fomentar la transparencia y la optimización de 
los procedimientos, los funcionarios públicos, proveedores y público 
en general pueden identificar, visualizar y descargar los contenidos 
referentes a ETO de una forma estructurada y amigable

Cuaderno de Obra Digital

Este instrumento, indispensable para el control de la obra y para la 
comunicación entre la entidad y el contratista, sustituye al cuaderno 
de obra físico, que era vulnerable a riesgos de pérdida, deterioro o 
manipulación de información. Entre sus distintas funcionalidades 
destacan el registro y seguimiento de la información en tiempo real, el 
registro en línea de asientos, la integración con la plataforma SEACE, la 
búsqueda de asientos registrados y el acceso a otros actores para el 
seguimiento y monitoreo de la obra. 

https://apps.osce.gob.pe/cuaderno-obra/home/login

De igual modo, el Cuaderno de Obra Digital 
permite adjuntar evidencias como fotos, 
planos, presupuestos y otros archivos que 
contribuyan a registrar los eventos más 
relevantes que se susciten durante la ejecución 
de la obra. Asimismo, dado que se publica en 
internet, el Cuaderno de Obra Digital, es de 
acceso permanente; es decir, todos los días 
del año durante las 24 horas. 

2, 241 cuadernos de obra registrados,
correspondientes a contratos de obra que superan los

A julio del 2021:

S/ 5,9 mil millones.

Nuevo Módulo de Ejecución Contractual
El nuevo Módulo de Ejecución Contractual 
permite gestionar y monitorear de manera 
adecuada y oportuna la ejecución de los 
contratos de bienes, servicios y obras, 
incluyendo alertas de cumplimiento de plazos. 

El nuevo módulo entró en operación el 11 
de septiembre de 2020. Cuenta con un 
diseño moderno y amigable que soporta el 
uso de distintos navegadores de Internet, y 
reemplaza las principales funcionalidades 
del anterior módulo de contratos (versión 
2.9), que data del 2015. 

https://apps.osce.gob.pe/cuaderno-obra/home/login
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Este nuevo módulo comprende funcionalidades para el registro del 
contrato, cronograma, garantías y acciones de modificación del con-
trato, incluyendo alertas de vencimiento de plazos, y su operatividad 
es compatible con otras plataformas como SEACE v3.0, Sistema Inte-
grado de Administración Financiera (SIAF), Superintendencia Nacio-
nal de Administración Tributaria (SUNAT), Superintendencia de Banca 
y Seguros (SBS) y otros sistemas externos. A diferencia de la versión 
2.9, este nuevo módulo garantiza su disponibilidad permanente.

Ofrece a las entidades públicas nuevas herramientas para realizar 
consultas adecuadas a los procedimientos y sus respectivos contratos 
vinculados. De esta forma, se puede gestionar y hacer seguimiento a 
la etapa de ejecución contractual de manera más eficiente y oportuna. 
De igual manera, los distintos órganos de control y fiscalización, así 
como la ciudadanía en general, pueden consultar los contratos que 
registran las entidades a través de un buscador, el cual permite 
encontrar los contratos mediante un mapa interactivo o en función 
a diversos criterios de búsqueda como el nombre del contratista, 
nombre de la entidad, nombre del proyecto de inversión, entre otros. 

61,451 contratos publicados
por un monto acumulado de

114 procedimientos de selección
han sido convocados por más de

A julio del 2021: A julio del 2021:

S/ 54,9 mil millones. S/ 1,82 mil millones.

Formulario electrónico de Bases 

Asimismo, los proveedores pueden visualizar y descargar 
el documento de bases que se genere con la estructura e 
información acorde a lo establecido en los documentos 
normativos correspondientes.

En una primera fase, se han trabajado formularios 
electrónicos para licitaciones públicas para la ejecución de 
obras, los cuales resultan de uso obligatorio desde el 30 
de octubre de 2020, por las sedes centrales de todos los 
Gobiernos Regionales; tal como fue establecido mediante la 
Resolución N° 148-2020-OSCE/PRE, que aprobó la Directiva 
N° 010-2020-OSCE/CD.

https://bit.ly/2TytsPR

El formulario electrónico recoge la información registrada 
previamente en el formulario de ETO y genera el archivo de 
las bases estándar en formato Word, para complementar la 
información correspondiente al procedimiento de selección a 
convocar. Esta funcionalidad contribuye a reducir los errores 
u omisiones en el registro de información correspondiente a 
las bases, minimizando la posibilidad de cuestionamientos.

Este nuevo módulo 
comprende funcionalidades 
para el registro del 
contrato, cronograma, 
garantías y acciones de 
modificación del contrato

https://www.gob.pe/institucion/osce/normas-legales/1296586-148-2020-osce-pre
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5.1.5
Modelo mejorado de 
contratación pública 
(Proyecto BID)
El Proyecto BID, cuya ejecución el OSCE 
tiene a su cargo, comprende la formulación 
del modelo mejorado de la contratación 
pública (en aspectos tales como macro 
proceso, normativa, organización, estrategia, 
política, institucionalidad), el cual incluye el 
rediseño de la plataforma electrónica (datos, 
aplicaciones y tecnología) y la planificación 
para su implementación. El referido modelo 
mejorado constituye un marco referencial 
para desarrollar la gestión estratégica de una 
compra pública orientada a la maximización 
del VPD y gestión por resultados.

Además de los aspectos institucionales y 
tecnológicos, el Proyecto BID también ha 
generado una propuesta de modelo mejorado 
para el aprendizaje y la formación de los 
compradores públicos para desarrollar en 
ellos nuevas capacidades para la gestión de 
la compra. 

Gracias al trabajo colaborativo con los actores 
del Sistema Nacional de Abastecimiento y 
la participación de entidades contratantes, 

gremios empresariales, organizaciones de 
la sociedad civil, entre otros, se realizaron 
talleres de co-creación y entrevistas para el 
diseño de la propuesta del modelo mejorado 
de la contratación pública. Como resultado 
de este trabajo colaborativo, se propuso el 
cambio de modelo lineal a uno circular que 
busca la mejora continua de la contratación, 
refuerza la fase de planeación para disminuir 
la ocurrencia de problemas en las etapas 
posteriores y crea una fase de evaluación 
para verificar la satisfacción de la necesidad 
e identificar lecciones aprendidas.

La construcción del modelo se sirvió también de consultorías específicas, que contribuyeron a 
definir aspectos particulares y estratégicos, tales como la gestión de la innovación, la gestión 
del conocimiento y la gestión del cambio en el proceso de contratación pública. 

El modelo mejorado de la plataforma tecnológica cuenta con las siguientes características 
técnicas: (i) arquitectura basada en componentes, para tener una mayor flexibilidad en la 
implementación de la plataforma; (ii) arquitectura dirigida por APIs, para facilitar la comunicación 
entre componentes de la plataforma que existen de manera independiente; (iii) arquitectura 
basada en microservicios, para construir la plataforma a partir de un conjunto de componentes 
pequeños (microservicios) que ejecutan una funcionalidad especifica del procesos de negocio y 
se comunican a través de APIs; y, (iv) arquitectura basada en nube, para aprovechar las ventajas 
de la nube en términos de flexibilidad, eficiencia, escalabilidad y costos, permitiendo que durante 
la fase de transición pueda coexistir con componentes legados instalados on-premises.  

Como resultado de este 
trabajo colaborativo, se 
propuso el cambio de 
modelo lineal a uno circular 
que busca la mejora 
continua de la contratación

Preparación y

Planeación

Adjudicación

Publicación y

Transparencia

Ejecución de
Contrato

Presentación de
O

fertas, Apertura
y Selección

Evaluación de
Resultados y cierre

GRÁFICO 12
Modelo Circular de la Contratación

Fuente: Proyecto BID.
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Mejora sustancial de la plataforma de contrataciones electrónicas

1. Soluciones digitales que generan mayor colaboración y transparencia para
compradores y proveedores públicos. 

2. Rediseño de los procesos de la compra pública con enfoque de valor por dinero. 

3. Solución digital y automatización de procesos arbitrales de la contratación 
pública, que generará mayor trazabilidad y transparencia e incluirá firma electrónica.  

4. Mesas de ayuda para la compra pública. 

5. Implementación del modelo mejorado de formación para compradores públicos.

6. Implementación progresiva de la nueva plataforma de la compra pública en 
algunas entidades del país. 

7. Implementación del estándar internacional de datos abiertos para la compra
pública (OCDS).  

8. Implementación del modelo mejorado de certificación de compradores públicos.  

9. OSCE implementa la supervisión enfocada en valor por dinero y da asistencia
técnica a las entidades públicas para mejorar sus compras. 

10. Despliegue y uso de la nueva plataforma de compras públicas a nivel nacional.  

11. Se cuenta con un tablero de indicadores y alertas para monitorear las compras.  

12. OSCE cuenta con una estructura organizacional para supervisar en valor por
dinero, gestionar el conocimiento y ofrecer asistencia técnica a las entidades del
país, con las mejores prácticas de la compra pública.    

2021
1T 1T 1T 1T2T 2T 2T 2T3T 3T 3T 3T4T 4T 4T 4T

2022 2023 2024

GRÁFICO 13
Principales hitos de la Hoja de Ruta del modelo mejorado de la plataforma de contratación pública

Fuente: Proyecto BID.

Complementariamente, se diseñaron 
estrategias destinadas a la promoción 
de la innovación, a la gestión del 
conocimiento y a la gestión del cambio 
en el proceso de contratación pública.

Estrategia de Innovación 

Estrategia de Gestión del Conocimiento 

Durante el 2020 se llevó a cabo el diseño de la estrategia de innovación 
en el OSCE, la cual contempla un enfoque de tres pilares: ciudadanos, 
procesos y actitud innovadora. Plantea el desarrollo de iniciativas 
orientadas a mejorar la experiencia de la interacción con nuestros 
usuarios, la creación de un órgano promotor de la innovación, el desarrollo 
de espacios colaborativos de aprendizaje y diseño de soluciones 
innovadoras, y el desarrollo de programas de formación y capacitación 
a nuestros colaboradores en temas de innovación, fomentando así la 
cultura de la innovación. Todo ello con la finalidad de construir soluciones 
innovadoras que constituyan una palanca de cambio para generar valor 
público en los servicios a los ciudadanos.

La gestión del conocimiento es la disciplina que fomenta el aprendizaje 
organizacional y la gestión del capital intelectual como un recurso. Por 
tanto, hemos visto necesario implementar un sistema de gestión de 
conocimiento que promueva un enfoque integrado para identificar, 
capturar, evaluar, recuperar y compartir los activos de información, tales 
como bases de datos, documentos, políticas, procedimientos, experiencia 
previamente no capturada y experiencia individual en colaboradores. 

En ese sentido,  gracias al trabajo colaborativo de los integrantes del OSCE 
y demás actores de la contratación pública, durante el 2020 se formuló 
la estrategia de gestión de conocimiento, la cual comprende el modelo 
de gobernanza de datos en sus tres ámbitos (estratégico, táctico y 
operativo), el modelo operativo de inteligencia de negocios y el modelo de 
gestión de conocimiento, así como la hoja de ruta para la implementación 
y sostenibilidad de la gestión del conocimiento en el OSCE.
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Estrategia de Gestión de Cambio
Es el modelo que cuenta con una serie de principios y herramientas 
reutilizables en cualquier proceso de cambio que encare la institución, 
considerando el factor humano como crítico para el logro de los 
objetivos estratégicos institucionales. Además, identifica los 
obstáculos individuales e institucionales frente al cambio y genera 
tácticas destinadas a incrementar una buena disposición frente al 
mismo, ahorrando tiempo y recursos para la implementación exitosa 
de los diferentes proyectos de la Hoja de Ruta. Finalmente, provee un 
modelo de trabajo para planificar el cambio e identificar las habilidades 
necesarias para llevarlo a cabo.

El desarrollo de esta estrategia se 
realizó de manera participativa, 
a través de una secuencia de 
talleres y mesas de trabajo donde 
se definieron objetivos y planes en 
conjunto, tomando como insumo 
los resultados de las entrevistas, 
encuestas y focus group con los 
actores relevantes del proceso de 
contratación y los órganos del OSCE. 
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5.2.1
Ficha Única 
del Proveedor

La Ficha Única del 
Proveedor fue certificada 
por la organización 
Ciudadanos Al Día como 
Buena Práctica en Gestión 
Pública 2021.

5.2

Emplear las tecnologías de la información 
(TI) como soporte de la contratación pública 
mejora los procedimientos
de contratación, 
disminuye los tiempos y reduce el margen de 
error humano. Reemplazar los procedimientos 
que se realizaban con documentos impresos y 
rediseñarlos para integrarlos con las TI permite 
aumentar la eficiencia, facilita el acceso al 
mercado, genera mayor competencia y reduce 
cargas administrativas y costos. A su vez, 
contribuye a la ejecución de políticas públicas 
efectivas, generando un gobierno transparente, 
abierto, participativo, confiable e innovador.

Reactivación económica 
con nuevas herramientas 
para más oportunidades 
y mayor transparencia y 
accesibilidad a la información A partir de la experiencia del Buscador de 

Proveedores, la Ficha Única del Proveedor, 
puesta en operación en 2020, integra 
antecedentes, impedimentos, experiencia y 
otros datos de los proveedores inscritos en 
el Registro Nacional de Proveedores (RNP) 
en un solo aplicativo de acceso público, en 
virtud de la interoperabilidad del registro 
con bases de datos administradas por otras 
entidades públicas. Asimismo, la Ficha 
Única del Proveedor permite visualizar 
alertas sobre posibles impedimentos para 
contratar con el Estado, a fin de que, en el 
caso concreto, las entidades contratantes 
puedan verificar si se configura el supuesto 
de hecho, de conformidad con lo establecido 
en la normativa de contrataciones públicas. 

Progresivamente se ha ido integrando más 
fuentes de información a la Ficha Única del 
Proveedor, con el objetivo de que las entidades 
contratantes tomen mejores decisiones al tener 
información certera sobre los antecedentes, 
historiales, impedimentos y sanciones antes 
de realizar una contratación pública. 

Empresa S.A.

309999999990

Lima

777 - 7700

empresa@empresa.com.pe

S”. 4,000,000.00

S”. 2000,000.00

ACTIVO

HABIDO 

SOC. COM.RESPONS.LTDA

https://apps.osce.gob.pe/perfilprov-ui/

https://apps.osce.gob.pe/perfilprov-ui/
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Continuidad 2021

En operación durante 2020

Producto 1

Penalidades contractuales. Sanciones TCE, societaria, SUNAT, capacidad de libre contratación. 

Producto 2

+ 5 causales de impedimentos. Experiencia del proveedor acreditada en el RNP. 

Producto 3.1

+ 3 causales de impedimentos. Autoridades vigentes, empleados públicos y familiares 
de empleados públicos.

Producto 3.2

Integración Ficha Única del Proveedor con el SEACE.

Producto 4

MAY-2020

JUN-2020

AGO-2020

DIC-2020

2021
Impedimentos:

Buenas prácticas: 

- Poder Judicial - Denuncias, jueces. 
- Jurado Nacional de Elecciones - Actualización de servicio de autoridades vigentes, autoridades no vigentes.
- Superintendencia del Mercado de Valores - Grupos Económicos.
- Contraloría General de la República (Familiares de congresistas).
- Otro impedimiento *

- Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y Autoridad Nacional del Agua

(*) Incorporación progresiva de información (se requiere integración de bases de datos administrados por otras entidades).

GRÁFICO 14
Principales hitos en la implementación de la Ficha Única del Proveedor

Fuente: Tableros de Control de la Oficina de Planeamiento y Modernización.

3,751 alertas sobre posibles impedimentos

Más de un millón de visitas
desde su implementación

5.2.2
Sistema de 
Inteligencia de Negocios 

Con el objetivo de incrementar la transparencia en las compras públicas y fortalecer la rendición 
de cuentas frente a la ciudadanía, se implementó una nueva versión del Sistema de Inteligencia 
de Negocios - CONOSCE, con novedosos tableros interactivos (dashboards) que muestran datos 
estadísticos e información sobre las contrataciones realizadas por las entidades públicas bajo 
los alcances de la Ley de Contrataciones del Estado, así como sobre los proveedores, objetos 
contractuales, montos de las contrataciones, entre otros datos de relevancia en compra pública. 
El CONOSCE comprende información del Observatorio de Precios, el Portal de Datos Abiertos, 
el Tablero COVID-19, así como del Sistema de Certificación por Niveles (SICAN).

https://portal.osce.gob.pe/osce/conosce/

https://portal.osce.gob.pe/osce/conosce/
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Observatorio de Precios Portal de Datos Abiertos 
Esta herramienta permite contar con información sobre los precios tranzados en el mercado 
público, a fin de optimizar las indagaciones de mercado a cargo de las entidades. La solución 
digital muestra los precios unitarios contratados por las entidades y registrados en la plataforma 
SEACE desde el año 2018, siendo un referente para futuras compras, con información de más 
de 5,000 productos clasificados según el Catálogo Único de Bienes, servicios y Obras (CUBSO). 
Además, cuenta con un “semáforo” que alerta sobre la variabilidad de precios contratados: 
color rojo en caso de mucha variabilidad, y verde en caso de poca variabilidad. 

Solución digital que permite acceder a información sobre las compras públicas en formato 
de datos abiertos, para generar mayor entendimiento del proceso de compras públicas, 
incrementando la transparencia y fortaleciendo la rendición de cuentas. Incorpora 
información sobre datos de las convocatorias, las adjudicaciones, los contratos y los 
proveedores adjudicados. Este portal está vinculado a la Plataforma Nacional de Datos 
Abiertos del Estado Peruano. 

GRÁFICO 15
Observatorio de Precios 

GRÁFICO 16
Portal de Datos Abiertos 

Fuente: Sistema de Inteligencia de Negocios del OSCE.        Fuente: Sistema de Inteligencia de Negocios del OSCE.

A julio de 2021
ha recibido 5,661 visitas

A julio de 2021
ha recibido 11,125 visitas
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Tablero COVID-19 Certificación por Niveles
Incluido en el Portal de Datos Abiertos, este tablero permite a la ciudadanía visualizar mediante 
gráficos, tableros y listas, las contrataciones de bienes y servicios que las Entidades Públicas 
vienen efectuando en el marco de la emergencia nacional por el coronavirus. 

Muestra indicadores sobre la caracterización de los profesionales y técnicos con certificación 
vigente, respecto de variables tales como edad, sexo, nivel de estudios, especialidad, experiencia 
laboral, nivel de gobierno en el que laboran, entre otros. 

A julio de 2021
ha recibido 40,385 visitas

A julio de 2021
ha recibido 21,694 visitas

GRÁFICO 17
Tablero de contrataciones públicas para enfrentar al COVID 19

     Fuente: Sistema de Inteligencia de Negocios del OSCE.

Aprobar con 30 puntos o más el examen
Ser egresada(o) de educación técnica o 
universitaria
Tener 3 años de experiencia laboral general 
(un año en logística pública o privada)

✔

✔

✔

Nivel básico

Aprobar con 43 puntos o más el examen
Bachiller o título profesional técnico 
Tener 5 años de experiencia laboral 
general (2 años en contratación pública)

✔

✔

✔

Nivel intermedio

Aprobar con 58 puntos o más el examen
Bachiller o título profesional técnico 
Tener 7 años de experiencia laboral 
general (4 años en contratación pública)

✔

✔

✔

Nivel avanzado
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5.3.1
Cuaderno 
de Obra Digital

     

5.3
Para afrontar las exigencias actuales y las limitaciones de toda índole 
que afectan el abastecimiento resulta vital incorporar la innovación 
como un proceso que fortalezca el acceso y calidad de los servicios 
públicos que brindamos, mejorando la satisfacción de nuestros 
usuarios y la dinámica e interacción del mercado proveedor-Estado.

En ese sentido, en mayo del 2019 se creó al interior del OSCE la Mesa 
de Trabajo de Innovación en la Contratación Pública, encargada 
de revisar y analizar en el ámbito nacional e internacional, los 
métodos de contratación y de ejecución de contratos, así como 
las metodologías de evaluación de ofertas, identificando nuevas 
herramientas tecnológicas y de innovación que optimicen el proceso 
de contratación pública nacional. Con esa experiencia, en octubre 
del 2020 se crea la Unidad Funcional de Innovación y Desarrollo 
del OSCE, como unidad dependiente de la Presidencia Ejecutiva, 
con la finalidad de promover estrategias para la generación de 
capacidades, fomentando la identificación de soluciones costo-
efectivas y el desarrollo de una cultura de innovación en la entidad.

Aplicando la innovación, el OSCE ha logrado 
implementar lo siguiente:

Impulsando la innovación 
como catalizador
para transformar la 
contratación pública 

Para el desarrollo de esta solución digital se 
identificó y analizó la problemática del uso 
de los cuadernos de obra físicos, se recabó la 
experiencia de los usuarios y se llevó a cabo 
un proceso de ideación hasta prototipo. Desde 
su puesta en operación, en agosto de 2020, 
esta solución ha incorporado mejoras para 
fortalecer la integridad y transparencia en la 
ejecución de obras.

Cuaderno de obra físico / Cuaderno de obra digital

GRÁFICO 18
Tablero de contrataciones públicas para enfrentar al COVID 19
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5.3.2
Intervenciones basadas 
en economía del comportamiento
para apoyar procesos de compras 

5.3.3
Participación activa 
en el desarrollo de la 
Metodología BIM
(Building Information 
Modeling)

5.3.4
Compra pública 
de innovación (CPI)

En el marco del Proyecto RG-E1651, 
conducido por el Banco Interamericano de 
Desarrollo, se ha diseñado una intervención 
basada en los principios de la economía del 
comportamiento, para promover la reducción 
de tiempo en la gestión de los requerimientos 
de medicamentos e insumos médicos. 

En primer término, se realizó un estudio con 
21 unidades ejecutoras de 10 regiones del 
país que evidenció importantes cuellos de 
botella generados por la ausencia de formatos 
estandarizados para elaborar requerimientos 
y la limitada coordinación entre el personal del 
área usuaria y del área logística; asimismo, se 
verificó que la determinación del requerimiento 
representa la mayor dificultad para ambas 
áreas, lo cual resulta en requerimientos 
incompletos o deficientes. 

A partir de este estudio se diseñó la 
intervención centrada en el individuo, para: 
(i) simplificar el proceso de elaboración del 
requerimiento de modo que su formulación 
sea más sencilla y ágil; (ii) mejorar la 
coordinación entre los funcionarios del área 

El OSCE es unos de los aliados estratégicos del MEF en la ejecución del “Plan BIM Perú”. En 
julio de 2021, con la participación activa del OSCE, se publicó la Guía Nacional BIM, a fin de dar 
soporte e impulsar la adopción progresiva de BIM en las inversiones públicas.

Desde el 2019 se viene trabajando articuladamente con 
la Dirección de Innovación, Tecnología, Digitalización 
y Formalización del Ministerio de la Producción, con la 
finalidad de impulsar proyectos piloto de CPI, formulando 
el proyecto normativo preliminar de regulación del proceso 
y brindando acompañamiento a las unidades ejecutoras 
involucradas, en las distintas fases de la contratación. 
Con dicha propuesta, se busca fomentar la innovación y 
desarrollo de nuevos mercados innovadores para mejorar 
la prestación de servicios públicos a la ciudadanía.

usuaria y del área logística; y (iii) alinear el 
proceso de contratación con el objetivo último 
de dicho proceso y la motivación intrínseca de 
los propios funcionarios, cual es la atención de 
los pacientes. Para ello se diseñó un formato 
completo y amigable, cuyo uso es incentivado 
a través de mensajes de texto dirigidos a los 
operadores logísticos y de las áreas usuarias.

La intervención se viene aplicando desde abril 
del 2021 en 72 unidades ejecutoras del sector 
salud. A finales del 2021 se medirá el impacto 
de su uso en el proceso de contratación para 
determinar los efectos de la intervención en la 
mejora de la compra pública. 
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5.3.5
Coherencia institucional
para innovar

5.3.6
Capacidad 
de experimentación

El Banco Interamericano de Desarrollo, en colaboración de la Red 
Interamericana de Compras Gubernamentales (RICG), desarrolló un 
estudio en 10 países de la región con el ánimo de identificar el nivel 
de maduración de la innovación y la transformación digital en las 
agencias de compras. Como resultado, nuestra institución ocupó el 
quinto lugar, situándose por encima del promedio general del nivel de 
percepción de apropiación de la innovación y transformación digital 
de las agencias de compras de los países estudiados.

Poniendo en práctica recomendaciones del 
estudio sobre percepción de apropiación 
de la innovación y transformación digital 
de las agencias de compras, en 2021 se ha 
desarrollado el bootcamp “OSCE INNOVA 
101”, espacio colaborativo y de aprendizaje 
activo dirigido a las y los colaboradores 
con espíritu innovador y emprendedor, 
con la finalidad de diseñar soluciones 
para abordar los retos institucionales 
priorizados. 

Gracias a esta experiencia y a los 
aprendizajes de las iniciativas innovadoras 
implementadas por el OSCE, descritas 
precedentemente, se cuenta con la Guía 
Práctica OSCE INNOVA, que servirá como 
orientación para el diseño y desarrollo de 
proyectos de innovación.

En el marco del citado estudio, el OSCE obtuvo el 
reconocimiento por la “Coherencia institucional para innovar” 
otorgado por el BID, la OEA y la RICG en mérito a nuestro permanente interés de fomentar una 
cultura de la innovación y trasladar el diseño conceptual a su ejecución real en el marco de un 
proceso de mejora continua que permita brindar mejores servicios a nuestros usuarios.

GRÁFICO 19
Resultados del nivel apropiación de innovación para 10 países de ALC

Fuente: Proyecto BID.

GUÍA PRÁCTICA

OSCE
INNOVA INNOVA 

permitido innovar
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5.4.1
Servicio digital 
“Oportunidades
de Negocio”12 

   w   

5.4
La adopción de medidas para 
incrementar la transparencia en 
los procesos de adquisiciones 
promueve el acceso a un mayor 
número de participantes en las 
compras públicas, impactando 
positivamente en la generación 
de competencia. 

Es importante complementar dichas medidas con 
el estudio de los posibles obstáculos que podrían 
afrontar los actores del mercado de la compra 
pública, con el fin de propiciar su participación.

Nuevas herramientas 
para el fomento de una 
competencia justa y plural   

Con la finalidad de proporcionar a los proveedores 
información oportuna sobre las convocatorias de los 
procedimientos de selección, se ha desarrollado el 
servicio digital de libre acceso público “Oportunidades 
de Negocio”, que cuenta con versiones web y móvil 
(Android e IOS). Permite al usuario buscar (bajo 
diferentes criterios) y tomar conocimiento sobre los 
procedimientos de selección convocados por las 
entidades públicas a nivel nacional. 

Disponible en
sistema operativo

Android e IOS

12 Se hace referencia a esta herramienta también en el capítulo correspondiente a las mejoras tecnológicas de la plataforma del SEACE.

269,441 usuarios han empleado el servicio en su versión web.

19,135 usuarios activos en IOS.

A julio del 2021:

54,648 usuarios activos en Android.

En el año 2020, este servicio fue 
certificado por la organización 
Ciudadanos Al Día como Buena 
Práctica en Gestión Pública.
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5.4.2
Situación de la mujer 
en la contratación 
pública. 
Una de las metas del objetivo 5 de desarrollo 
sostenible de las Naciones Unidas es 
asegurar la participación plena y efectiva de 
las mujeres, y la igualdad de oportunidades 
de liderazgo en todos los niveles decisorios 
en la vida política, económica y pública. 
Alineado a dicho objetivo, el BID publicó el 
documento “Promoción de la mujer en las 
compras públicas”, el cual recoge una serie 
de recomendaciones basadas en buenas 
prácticas y procura servir de instrumento 
para facilitar e impulsar la participación de 
la mujer en el mercado de compras públicas. 

En dicho contexto, y con la finalidad de 
evaluar el estado situacional actual en el 
Perú, en el 2020 elaboramos y emitimos 
el reporte “Participación de la mujer en las 
compras públicas: Una mirada hacia la 
equidad” (https://bit.ly/2EIgVVK), el cual, de 
manera cuantitativa, evidencia la limitada 
participación en las compras públicas 
peruanas, de las mujeres y empresas 
conformadas mayoritariamente por mujeres. 

Este reporte nos permitió contar con el apoyo 
del BID para profundizar la investigación a 
través de un estudio cualitativo desarrollado 
por el Grupo de Análisis para el Desarrollo 
(GRADE), con la finalidad de complementar 
la información cuantitativa contenida 
en el citado reporte, permitiendo contar 
con un diagnóstico sobre la situación 
de las mujeres en la compra pública en 
el Perú, a fin de identificar las barreras o 
limitantes que dificultarían su intervención 
y, asimismo, las herramientas y acciones 
que pueden implementarse para promover la 
participación de la mujer en este segmento. 

En el 2020 elaboramos 
y emitimos el reporte 
“Participación de la mujer 
en las compras públicas: 
Una mirada hacia la 
equidad” 

Sexo de los proveedores con RNP vigente

MASCULINO

FEMENINO

TOTAL

60% 72% 63%
354,517

PERSONA NATURAL

144,137

PERSONA JURÍDICA

498,654

TOTAL

40%

100%

28% 37%

100%
237,877

592,394

56,804 294,681

100%
200,941 793,335

Cantidad de ítems adjudicados 
según sexo del proveedor

Monto adjudicado según 
sexo del proveedor (S/ Millones)

Masculino

76%
47,670 

Femenino

21%
13,315

Masculino

68%
68,737

Femenino

30%
30,799

Sin Especificar; 1,625; 2% Sin Especificar; 2,091; 3%

1 2

GRÁFICO 20
Resultados sobre la participación de la mujer en las compras públicas, año 2019

Fuente: Participación de la mujer en las compras públicas: Una mirada hacia la equidad.

Gracias al insumo recibido fue posible 
aprobar en 2021 el Plan de Acción: 
Participación de Mujeres Empresarias en la 
Contratación Pública, el cual identifica las 
líneas de acción a desarrollar para promover 
la participación de empresas lideradas por 
mujeres en la compra pública, tales como 
capacitación focalizada para mujeres 
empresarias, identificación de empresas 
lideradas por mujeres en la Ficha Única del 
Proveedor (visibilización), identificación 
de experiencias comparadas, formación 
de grupos en sororidad y organización de 
ruedas de negocios.

https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/1122813-participacion-de-la-mujer-en-las-compras-publicas-una-mirada-hacia-la-equidad
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5.5.1
Masificación de los 
servicios de capacitación a 
los actores de la contratación 
pública (transición) 

   w   

5.5
Para llevar a cabo una puesta en práctica eficaz de 
las reformas de contratación pública hacia resultados 
eficientes e íntegros se requiere una fuerza laboral 
debidamente capacitada. 

En consecuencia, es necesario asegurar que los 
funcionarios involucrados en las contrataciones 
cumplan altos estándares profesionales de 
conocimiento, experiencia e integridad. En esa medida, 
resulta transcendental proporcionarles un conjunto de 
herramientas idóneo y actualizado para desempeñar 
su función, ofrecerles opciones que sean atractivas, 
competitivas y basadas en el mérito, e involucrar a 
instituciones reconocidas que puedan aportar mejoras 
a las aptitudes y competencias de dichos funcionarios.

De acuerdo a encuestas realizadas por la OCDE13, la 
fuerza laboral de los sistemas de contratación pública 
adolece de falta de aptitud y capacidad, entendidas 

Una fuerza laboral preparada 
es uno de los pilares 
fundamentales de todo sistema 
de contratación pública 

Conscientes de que la consecución de los objetivos de la contratación pública descansa en 
gran medida en las competencias y capacidades de los funcionarios públicos, en el 2019 se 
elaboró el primer Plan Anual de Fortalecimiento de Capacidades. Dicho Plan incorporó todos 
los eventos programados para el año, optimizando nuestra oferta en comparación con el año 
2018; lo que permitió impactar, finalmente, en 31,664 actores de la contratación pública, cifra 
que cuadriplicó el resultado del año anterior. En el 2020, dada la coyuntura que vivía el país 
por el Estado de Emergencia Nacional declarado para evitar la propagación de la COVID-19, 
el Plan fue rediseñado, virtualizándose toda la oferta de capacitación (videoconferencias, 
webinars y plataforma educativa virtual del OSCE), lo que permitió impactar en casi 155,000 
personas, cuadriplicando el resultado del 2019.

13 Op. Cit. Estudios de la OCDE sobre Gobernanza Pública. “La contratación pública en el Perú., Reforzando capacidad y coordinación” p. 140.

como la habilidad basada en destrezas, y la posibilidad de cumplir con las obligaciones y los 
objetivos, respectivamente. El desafío es mayor si se considera que dicha fuerza laboral debe 
transitar de una labor operativa a una estratégica con reglas más complejas y un mayor nivel 
multidisciplinario de la actividad. 

Teniendo en cuenta lo señalado, hemos diseñado iniciativas de corto, mediano y largo plazo 
para que la fuerza laboral del sistema de contratación pública del Perú esté acorde a los grandes 
retos que demanda la sociedad.

https://aulavirtual.osce.gob.pe/

https://aulavirtual.osce.gob.pe/
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7,907

154,762

31,664

81,951

Personas capacitadas

2018 2019 2020 2021

GRÁFICO 21
Comparativo: Personas capacitadas durante los años 2018, 2019 y 2020, y resultados a julio 2021

Fuente: Participación de la mujer en las compras públicas: Una mirada hacia la equidad.

5.5.2
Certificación de profesionales y técnicos
Gracias a los esfuerzos realizados por la institución 
fue posible que en el 2020 se mantuviera el proceso de 
certificación de profesionales y/o técnicos, pese a las medidas 
restrictivas decretadas por el Estado de Emergencia Nacional.

De otro lado, con la finalidad de resguardar 
la calidad del servicio de certificación, en 
diciembre de 2020 se obtuvo la certificación 
del Sistema de Gestión de Calidad: ISO 
9001 para el proceso de certificación de 
profesionales y técnicos que laboran en los 
órganos encargados de las contrataciones 
de las Entidades públicas. 

GRÁFICO 22
Perfil del Personal Logístico en las Entidades Públicas

Fuente: Sud-Dirección de Desarrollo de Capacidades en Contrataciones del Estado.

TOTAL: 12,182

En ese sentido, a julio del 2021, se cuenta con un total acumulado de 12,182 profesionales 
certificados, de los cuales 8,048 (66.0%) se encuentran en el nivel básico, cifra que se ha 
reducido en relación con el año 2019, en que el 80% se encontraba en dicho nivel. Asimismo, 
3,838 (30.6%) se encuentran en el nivel intermedio y 447 (3.3%) en el nivel avanzado. 
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5.5.3
Evaluación del nivel de 
Profesionalización: Methodology 
for Assessing Procurement 
Systems (MAPS) 

5.5.4
Modelo mejorado de capacitación y certificación 

Dada la relevancia de las contrataciones públicas en el cumplimiento eficiente de los objetivos 
gubernamentales, el OSCE reconoció la necesidad de evaluar el estatus de la profesionalización 
en contrataciones públicas del Perú. Así, con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID), se llevó a cabo la evaluación del nivel de profesionalización siguiendo la metodología 
MAPS: Methodology for Assessing Procurement Systems. 

La evaluación MAPS es una metodología universal de 
evaluación a partir de indicadores en cuatro pilares: 
Marco legal, marco institucional, prácticas de mercado, y 
responsabilidad, integridad y transparencia.

Considerando como insumo tanto las recomendaciones derivadas de la evaluación MAPS como 
el diagnóstico obtenido en el marco del Proyecto BID, se ha elaborado el Modelo Mejorado 
de Capacitación y Certificación, el cual debe implementarse durante los próximos 3 años, y 
que se caracteriza por enfocarse en las necesidades y experiencia del usuario y promover el 
autodesarrollo, así como por ser innovador y comulgar con la transformación cultural y digital.

El principal aporte de este modelo es la estrategia de aprendizaje con una visión hacia el futuro, 
que convierte a la formación en una palanca para la implementación de cambios y los nuevos 
retos de aprendizaje de las personas involucradas en el proceso de contratación pública. Se 
presenta una oferta de valor para el participante a través de la segmentación de los públicos 
objetivos que se beneficiarán con la cultura del autodesarrollo y la innovación continua en las 
experiencias de aprendizaje.

A la fecha se viene implementando en Cajamarca el piloto del modelo mejorado, producto que 
ha sido desarrollado de manera participativa con todos los actores relevantes que intervienen 
en el proceso de contratación, a través de entrevistas, focus group, workshop, encuestas y 
herramientas de evaluación. Se tiene prevista su culminación en setiembre de 2021.

La evaluación MAPS se realizó durante el año 2019 y contó con la participación de los 
principales actores y stakeholders de la contratación pública: Entidades, gremios, órgano de 
control, sociedad civil, academia, organismos cooperantes a través de talleres, entrevistas, 
encuestas, focus group, entre otros.

Las principales recomendaciones derivadas del informe de evaluación de la profesionalización 
de la función logística en el caso de Perú14  fueron: 

Reconocer la profesionalización del comprador público como objetivo 
estratégico del sistema de contratación pública.

Desarrollar planes de profesionalización integrales.

Articulación entre los planes de profesionalización y los planes 
estratégicos del sistema de compras.

Implementar un sistema de medición de desempeño.

Elaboración de un plan de carrera para los compradores públicos.

Fortalecer los vínculos con aliados de sector público y privado 
para una mayor oferta de capacitación.

Reconocer a la integridad y rendición de cuentas como ejes 
transversales del plan de profesionalización.

14 Evaluación del Sistema de Compras y Contrataciones Públicas del Perú. Módulo de Profesionalización. Metodología MAPS-OECD. 
   https://www.mapsinitiative.org/assessments/MAPS-Peru-assessment-report.pdf
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5.6.2
Instalación del Consejo de Ética para Arbitraje

5.6.1
Ficha Única del Árbitro (FUA) 

   w   

5.6
En nuestro compromiso de dotar de mayor transparencia y eficiencia al sistema de arbitraje 
administrado por el OSCE, y velar por el cumplimiento de los deberes éticos que deben observar 
los actores en los arbitrajes en contrataciones con el Estado, se ha implementado la Ficha Única 
del Árbitro, se ha concretado la instalación del Consejo de Ética para Arbitraje en Contrataciones 
del Estado y se ha aprobado la nueva Directiva de Servicios Arbitrales a cargo del OSCE. Como 
una medida de impacto de mediano y largo plazo, a través del Proyecto BID se tiene prevista la 
implementación del Expediente Electrónico de Arbitraje.

En febrero de 2021 se puso en producción 
la Ficha Única del Árbitro (FUA), herramienta 
que tiene como finalidad transparentar la 
información de los profesionales inscritos en el 
Registro Nacional de Árbitros del OSCE (RNA-
OSCE). Muestra información de la formación 
académica, experiencia profesional y/o en 
docencia universitaria, además de sanciones 
impuestas por infracción al Código de Ética 
para el Arbitraje en Contrataciones del 
Estado. De igual manera, detalla las medidas 
de suspensión impuestas de acuerdo a la 
Directiva N° 006-2020-OSCE/CD “Directiva del 
Registro Nacional de Árbitros”, e información 
sobre instalaciones, recusaciones y 
designaciones residuales de los árbitros. 

En noviembre de 2019 se instaló el Consejo de 
Ética para Arbitraje en Contrataciones con el 
Estado, ente colegiado encargado de investigar 
y sancionar toda infracción a los deberes éticos 
de los árbitros.  El Consejo está integrado por 
tres miembros independientes de reconocida 
solvencia ética y profesional, elegidos por la 
Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), 
el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y 
el Ministerio de Justicia y Derechos humanos 
(MINJUSDH). El OSCE, a través de su Dirección 
de Arbitraje, ejerce las funciones de Secretaría 
Técnica de dicho Consejo.

Arbitrajes ágiles e 
íntegros que garanticen 
la eficiente resolución de 
controversias 

https://apps.osce.gob.pe/arbitros-rna/buscar

https://apps.osce.gob.pe/arbitros-rna/buscar
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5.6.3
Optimización del 
Régimen Institucional 
de Arbitraje Especializado 
y Subsidiario en 
Contrataciones del Estado 
a cargo del SNA-OSCE

5.6.4
Servicios arbitrales 
brindados por el OSCE 
en el marco del Texto 
Único de Servicios no 
Exclusivos 

En atención al rol subsidiario establecido por ley, el OSCE es competente para administrar 
arbitrajes a fin de solucionar controversias que surjan de contratos de bienes y servicios 
en general, cuyo valor estimado sea igual o menor a 10 UIT; por lo tanto, es de importancia 
institucional que tales arbitrajes sean gestionados con eficiencia y celeridad. 

Con este objetivo, en mayo del 2020 entró 
en vigencia la Directiva N° 004-2020-OSCE/
CD, la cual incorpora importantes cambios 
destinados a procurar predictibilidad y 
agilidad en la tramitación del proceso; entre 
ellos, la posibilidad de utilizar cronogramas 
procesales, la realización de una audiencia 
única que permite fijar el plazo para laudar 
(concentración procesal), la reducción 
de plazos procesales, así como el uso de 
herramientas tecnológicas en su tramitación 
(notificaciones electrónicas, audiencia 
virtual, expedientes en medio digital).  

El OSCE brinda 7 servicios enmarcados en 
su Texto Único de Servicios no Exclusivos 
(TUSNE), que pueden ser solicitados por 
partes intervinientes en los contratos 
celebrados bajo los alcances de la 
normativa de contrataciones del Estado, así 
como por los árbitros intervinientes en los 
procesos arbitrales a cargo del OSCE15: (i) 
organización y administración de procesos 
arbitrales a cargo del SNA – OSCE; (ii) 
designación residual de árbitros Ad Hoc; 
(iii)  recusación de Árbitros; (iv) instalación 
de Tribunal Arbitral Ad Hoc o Árbitro Único; 
(v) liquidación y reliquidación de gastos 
arbitrales en procesos Ad Hoc; (vi) solicitud 
de devolución de honorarios arbitrales en 
procesos ad hoc; y, (vii) solicitud de copia 
de documentación. Todos estos servicios 
pasaron por una optimización de procesos, 
simplificando actividades que impactaron en 
la reducción de tiempos y costo.

En mayo del 2020 entró 
en vigencia la Directiva 
N° 004-2020-OSCE/CD, la 
cual incorpora importantes 
cambios destinados a 
procurar predictibilidad y 
agilidad en la tramitación 
del proceso

15 https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/2082735-catalogo-de-los-servicios-arbitrales-del-osce.
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5.6.5
Expediente electrónico 
de arbitraje
Este proyecto tiene como objetivo implementar la plataforma para la automatización electrónica 
del flujo documentario y la organización de los arbitrajes cuya administración recae en el 
OSCE. De esta manera, los usuarios podrán acceder a través de la plataforma al expediente, 
notificaciones y tareas a realizar de forma oportuna y transparente. 

Fluidez, seguimiento
y transparencia

Mejora el desempeño
del SNA-OSCE

Mayor
intercambio de 

información

Facilita la
trazabilidad

GRÁFICO 23
Beneficios de la implementación del expediente electrónico de arbitraje

Fuente: Proyecto BID.

Memoria institucional 
Período 2018 - 2021

SUPERVISIÓN
EN VALOR 
POR DINERO
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5.7.1
Implementación del 
Sistema de Gestión 
Antisoborno: ISO 37001   

5.7.2
Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad 
de la Información: ISO 27001    

   w   

5.7 Procesos respaldados por 
certificaciones antisoborno y de 
seguridad conforme a estándares 
internacionales 

En diciembre del 2020 mantuvimos la 
certificación para los indicados procesos 
y ampliamos el alcance a los siguientes 
procesos misionales: elevación de 
pronunciamientos, a cargo de la Dirección de 
Gestión de Riesgos; y designación residual de 
árbitros, a cargo de la Dirección de Arbitraje. 

Conforme al Plan Nacional de Integridad 
y Lucha contra la Corrupción 2018-2021, 
con la finalidad de garantizar el desarrollo 
de nuestros procesos misionales bajo los 
principios de integridad, ética, transparencia 
y control interno, los siguientes procesos 
misionales fueron certificados con la ISO 
37001 en diciembre del 2019:

Como una estrategia para asegurar la 
accesibilidad, confidencialidad e integridad 
de los datos e información, desde diciembre 
de 2020, el OSCE viene desarrollando 
acciones para implementar en el año 2021 el 
ISO 27001, Sistema de Gestión la Seguridad 
de la Información, a procesos misionales 
de las Direcciones de SEACE y el Registro 
Nacional de Proveedores, así como a 
procesos de soporte tecnológico. 

Inscripción de proveedores ejecutores y consultores de obras, aumento de 
capacidad máxima de contratación de ejecutores de obras, ampliación de 
categoría de consultores de Obras, y gestión de control posterior, a cargo de la 
Dirección del Registro Nacional de Proveedores.

Atención de consultas sobre normativa de contrataciones del Estado, a cargo de 
la Dirección Técnico Normativa. 

Recursos de apelación y gestión de aplicación de sanciones, a cargo del Tribunal 
de Contrataciones del Estado.

Para la obtención del ISO 37001, impulsamos diversas medidas tales como simplificación y 
mejora de procesos, implementación de canales para la atención de denuncias por presuntos 
actos de corrupción, adecuación de ambientes con sus respectivas medidas de seguridad, 
cultura de buenas prácticas anticorrupción entre los colaboradores, entre otras.
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5.8.1
Aplicación de las tecnologías
de la información

   w   

5.8
Como consecuencia de la declaratoria del 
Estado de Emergencia Nacional, que dispuso 
medidas de aislamiento e inmovilización 
social obligatoria para contener el avance de 
la COVID-19 en el territorio nacional, el OSCE 
adaptó rápidamente su forma de trabajo 
para ejercer funciones de manera virtual. 
Pensando en la protección de la salud de 
nuestro personal y de nuestros usuarios, 
se priorizó el trabajo remoto desde el inicio 
de la declaratoria de emergencia nacional. 
A diciembre de 2020, el 85% del personal 
(considerando las modalidades formativas 
y secigristas) realizó su trabajo de manera 
remota, alcanzándose los objetivos y 
resultados planificados.

Frente a la pandemia de la 
COVID-19, el OSCE adaptó y 
optimizó sus servicios en favor de 
sus usuarios y ciudadanía 

Se intensificó la aplicación de tecnologías de la información para implementar:

Casilla Electrónica Mesa de Parte DigitalAudiencias del TCE 
vía Google Meet

Con el fin de disminuir los tiem-
pos en procedimientos adminis-
trativos, se amplió el alcance del 
Buzón del RNP para que por di-
cho medio los proveedores sean 
notificados de las actuaciones y 
actos administrativos del OSCE, 
tales como los del Tribunal de 
Contrataciones. De esta forma, 
se reduce la distribución de noti-
ficaciones físicas (en papel) que 
reciben los proveedores, lo cual 
no sólo acorta los tiempos en pro-
cedimientos administrativos ante 
el OSCE, sino que además consti-
tuye un avance hacia la digitaliza-
ción de trámites a fin de reducir el 
riesgo de exposición de la pobla-
ción frente al coronavirus.

239,698 usuarios aceptaron el 
consentimiento expreso a Notifi-
cación a través de la Casilla elec-
trónica del OSCE. 

1,684 notificaciones remitidas 
por el TCE.

A través de la plataforma de 
videoconferencias, las partes 
pueden sustentar sus recursos 
de apelación y procedimientos 
administrativos sancionadores 
ante el Tribunal de Contratacio-
nes del Estado, manteniendo el 
distanciamiento social y garanti-
zando el debido proceso. 

Se han realizado 1,890 audien-
cias públicas mediante la plata-
forma Google Meet.

Canal virtual implementado para 
la recepción de documentos a 
nivel nacional, inclusive lo con-
cerniente al Tribunal de Contra-
taciones del Estado. Facilita la 
remisión de información por los 
usuarios, y protege la integridad 
de los colaboradores. 

En: https://apps.osce.gob.pe/
mesa-partes-digital/

154,062 solicitudes registradas 
para atención de trámites, desde 
su implementación, en octubre 
2020, hasta julio 2021.
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5.8.2
Atención y satisfacción
del usuario

5.8.3
Gestión del conocimiento 
mediante plataformas 
digitales 

5.8.4
Plan de Continuidad 
Operativa 

Hemos dedicado esfuerzos 
adicionales para brindar 
orientación y asistencia 
oportuna a nuestros 
usuarios, basados en la 
evaluación y el análisis de las 
consultas y reclamaciones 
formuladas por aquellos.

Es por ello que en septiembre del 2020 se 
aprobó el Manual de Atención del Usuario 
del OSCE, el cual contempla estándares a ser 
aplicados por toda la entidad para asegurar 
la calidad de la atención y satisfacción 
de los usuarios y usuarias, involucrando 
la participación de las áreas técnicas y 
operativas en el proceso de atención.

Como parte de las mejoras en la atención 
al usuario, se ha fortalecido los canales 
de atención virtuales y telefónicos, dadas 
las circunstancias derivadas del estado de 
emergencia nacional, integrando, por ejemplo, 
personal de las Oficinas Desconcentradas. La 
mejora de nuestro servicio de atención se ha 

Con la implementación de nuevas estrategias, 
los contenidos publicados en las redes sociales 
institucionales llegaron a 28.6 millones de 
visualizaciones, superando lo programado en 
82%.  Cabe destacar que se han implementado 
nuevas secciones y formatos como “OSCE 
en portada” y el podcast “Al día con las 
contrataciones públicas”, contribuyendo a 
difundir conocimiento sobre contratación 
pública. 

Asimismo, desde el 2020 el OSCE organiza 
a nivel nacional talleres virtuales para 
periodistas, a fin de orientarles en el manejo de 
las herramientas tecnológicas desarrolladas 
nuestra institución, que les permita acceder y 
recopilar datos sobre contratación pública, de 
utilidad para su labor periodística. 

Con la finalidad de garantizar la continuidad 
operativa de la Institución ante un desastre 
de gran magnitud o ante cualquier evento 
que interrumpa prolongadamente sus 
operaciones, en 2021 se aprobó el Plan de 
Continuidad Operativa del OSCE, estableciendo 
procedimientos y estrategias para el 
restablecimiento de las actividades críticas.

visto reflejada en los resultados de la encuesta 
de satisfacción aplicada entre los meses de 
mayo y junio de 2021, la cual muestra un 84% 
de satisfacción de los usuarios encuestados, 
resaltando el trato profesional, la utilidad de la 
información proporcionada y la accesibilidad 
de los canales de atención del OSCE. 

Asimismo, en el marco del proceso de mejora 
continua del servicio de atención a través 
de nuestros canales virtual y telefónico, 
se ha implementado desde el mes de julio, 
encuestas diarias que nos permiten conocer 
la percepción de los usuarios y usuarias 
respecto del trato brindado, tiempo de 
atención e información recibida.



Memoria institucional / Período 2018 - 2021

8382

Memoria institucional / Período 2018 - 2021

5.9.1
OSCE, primera institución pública en 
aprobar su PDP 2020 con SISCA-SERVIR

   w   

5.9
Los avances y logros 
obtenidos durante el 
periodo 2018-2021 son 
resultado del esfuerzo 
y compromiso de los 
equipos de trabajo, siendo 
el bienestar de las y los 
colaboradores una prioridad 
de la gestión.

El principal recurso 
del OSCE son sus 
colaboradores Como parte de los esfuerzos para mejorar el desempeño de sus servidores, se aprobó el Plan de 

Desarrollo de las Personas (PDP) 2020 a través del Sistema Informático de Gestión de la Capacitación 
(SISCA), siendo la primera institución a nivel nacional en aprobar el PDP 2020 utilizando dicho 
aplicativo. Cabe señalar que, a pesar de las limitaciones que se presentaron bajo el contexto de 
la declaratoria de la emergencia sanitaria, se logró ejecutar las capacitaciones de manera virtual, 
incrementando el número servidores capacitados en comparación con los años anteriores.
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GRÁFICO 24
Comparativo de la ejecución del Plan de Desarrollo de Personas durante los años 2018, 2019 y 2020

          Fuente: Unidad de Recursos Humanos.
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5.9.2
Seguridad y salud 
en el trabajo 

5.9.3
Gestión de las 
Relaciones Humanas y 
Sociales 

5.9.4
Equidad de género

En el 2020 fuimos una de las primeras 
entidades en aprobar el Plan para la Vigilancia, 
Prevención y Control de COVID-19 en el 
OSCE16, con la finalidad de regular las medidas 
necesarias de obligatorio cumplimiento 
para evitar la propagación y contagio por 
coronavirus – COVID-19, durante la vigencia 
de la emergencia sanitaria, actualizándose 
conforme a la normativa vigente. A través del 
Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo 
se han ejecutado las acciones contempladas 
en dicho Plan. 

Asimismo, se adoptaron y difundieron 
medidas preventivas de tipo ergonómico, 
psicosocial, de salud mental y otros, a fin de 
prevenir y/o contrarrestar los problemas de 
salud que pudieran generarse en nuestras/os 
servidoras/es o sus familiares en el contexto 
de la pandemia de la COVID-19.

Con la finalidad de mejorar la igualdad de 
oportunidades para las madres trabajadoras 
del OSCE, se implementó el segundo 
lactario institucional, en la sede El Regidor, 
acondicionándolo con la adquisición del 
mobiliario y equipo necesario para que las 
servidoras que se encuentren en periodo de 
lactancia puedan hacer uso de la hora diaria 
de lactancia materna a la que tienen derecho 
dentro de la jornada laboral.

En el marco de las acciones realizadas para 
implementar la Política Nacional de Igualdad 
de Género, en  julio del 2019 se aprobó el 
“Plan de Trabajo 2019 para la Igualdad de 
Género en el OSCE”. Es importante mencionar 
que para este efecto se realizó la primera 
encuesta organizacional sobre igualdad de 
género al personal del OSCE obteniéndose, 
entre otros, los siguientes resultados: 

En el 2020 fuimos 
una de las primeras 
entidades en aprobar el 
Plan para la Vigilancia, 
Prevención y Control de 
COVID-19 en el OSCE

Fiebre Tos Dificultad para respirar

16 Aprobado mediante Acta N° 009-2020-OSCE-CSST.
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GRÁFICO 25
Muestra resultados de Encuesta sobre Igualdad de Género 2019 - 2020

Posteriormente, se aprobó el “Plan de Actividades 2020-2022 para la Igualdad de Género 
en el OSCE”, contemplando las acciones a ejecutar para reducir las brechas de género en la 
institución. Este plan ha sido actualizado en el 2021 con el propósito de incluir actividades 
complementarias para promover la igualdad de género, así como prevenir la discriminación y 
violencia de género en el OSCE.

5.9.5
OSCE, finalista del 
RANKING PAR 2020 en 
la categoría Gestión de 
Crisis COVID-19 
Resultamos finalistas del Ranking PAR 
2020 en la categoría gestión de crisis 
COVID-19, evento en el cual participaron 
226 organizaciones públicas y privadas. El 
ranking PAR 2020 es una herramienta virtual, 
gratuita y confidencial, desarrollada por la 
organización Aequales, que desde el 2015 
mide el desempeño en equidad de género 
de empresas privadas, entidades públicas y 
pymes en Latinoamérica17. De esta manera, 
nuestra institución fue reconocida como una 
organización con mejores condiciones en 
equidad de género.

17 A través de par.aequales.com las organizaciones completan voluntariamente un cuestionario sobre las áreas fundamentales para la 
equidad: Gestión de objetivos, la cultura organizacional, la estructura organizacional, la gestión del talento y la gestión de crisis Covid-19.
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