
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI) 

2019 - 2024 

 

 
 

INFORME DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS  

DEL I SEMESTRE 2021 
 

 
 

PERIODO DEL PEI  : 2019-2024 

SECTOR   : 009 - Economía y Finanzas 

PLIEGO                              : 059 – Organismo Supervisor de las 

Contrataciones del Estado 

 
 
 
 
 
 
 

 

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y MODERNIZACIÓN 

Unidad de Planeamiento y Presupuesto  

Agosto 2021 

 
 
 



2 
 

 
 
 
 
 

INDICE 
 
 

 

I. Resumen Ejecutivo del PEI 2019-2024 ..................................................................... 3 

II. Presentación del PEI ................................................................................................ 3 

III. Análisis contextual del I Semestre 2021 ................................................................... 6 

IV. Evaluación del cumplimiento de los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) ..... 7 

3.1 OEI.01: Promover la integridad de los actores de la contratación pública ................. 7 

3.2    OEI.02: Incrementar el nivel de competencia en las contrataciones públicas de los 
proveedores .............................................................................................................. 8 

3.3    OEI.03: Promover eficiencia en el proceso de contratación pública ........................ 13 

3.4    OEI.04: Fortalecer la gestión institucional del OSCE .............................................. 15 

3.5    OEI.05: Promover la gestión interna de riesgo de desastres en el OSCE ............... 16 

V. Evaluación del cumplimiento de las Acciones Estratégicos Institucionales (AEI) .... 17 

5.1    Acciones Estratégicas del OEI.01 ........................................................................... 17 

5.2    Acciones Estratégicas del OEI.02 ........................................................................... 21 

5.3    Acciones Estratégicas del OEI.03 ........................................................................... 24 

5.4    Acciones Estratégicas del OEI.04 ........................................................................... 29 

5.5    Acciones Estratégicas del OEI.05 ........................................................................... 31 

VI. Medidas para mejorar la estrategia ......................................................................... 32 

VII. Conclusiones y Recomendaciones ......................................................................... 33 

VIII. Anexos ................................................................................................................... 35 

Anexo 01. Reporte de evaluación del PEI 2019-2024 correspondiente al I semestre del 
año 2021 ................................................................................................................ 36 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

I. Resumen Ejecutivo del PEI 2019-2024 
 
El presente informe tiene por finalidad evaluar el avance semestral del tercer año de 
ejecución del Plan Estratégico Institucional 2019-2024 del Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado (en adelante PEI 2019-20241). Para ello se cuenta con dieciocho 
indicadores que miden su avance anual, de los cuales cinco corresponden a los Objetivos 
Estratégicos Institucionales (OEI) y trece a las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI).  
En síntesis, al primer semestre de 2021, nueve indicadores muestran avances que exceden 
el 80% y siete superan el 50%, con respecto a sus metas anuales esperadas. 

 
Gráfico 01. Avance de los Objetivos Estratégicos Institucionales  

    

 
 

Nota: El OEI.04 tiene programada la ejecución de su meta para el segundo semestre 2021. 
Fuente: Reporte de indicadores de los Órganos Institucionales 

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

 

II. Presentación del PEI 
 
2.1 Síntesis del marco normativo: 

 
- Decreto Legislativo N° 1088, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico. 
- Resolución N° 033-2017-CEPLAN//PCD del 02/06/17, que aprueba la “Guía para el 

Planeamiento Institucional” y modificatorias. 
- Resolución Ministerial N° 411-2016-EF/41 que aprueba el PESEM del Sector 

Economía y Finanzas 2017– 2021 y Resoluciones Ministeriales N° 081-2019-EF/41 
y 376-2020-EF/41, que aprueban la ampliación de su horizonte temporal al 2022 y 
2024, respectivamente.  

- Resolución Nº 059-2019-OSCE/PRE que aprueba el Plan Estratégico Institucional 
(PEI) 2019 - 2022 del OSCE y Resoluciones N° 081-2020-OSCE/PRE y 064-2021-
OSCE/PRE que aprueban la ampliación de su horizonte temporal al 2023 y 2024 
respectivamente. 

- Resolución N° 015-2021-CEPLAN/PCD que aprueba la “Guía para el seguimiento y 
evaluación de políticas nacionales y planes del SINAPLAN”. 

 
1 Mediante Resolución Nº 064-2021-OSCE/PRE se amplió la temporalidad el PEI del OSCE al año 2024. 
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2.2 Unidad Ejecutora que conforman el Pliego 
 

Según lo establecido en la “Guía para el Planeamiento Institucional”, el PEI es un 
instrumento de gestión que define la estrategia del Pliego para lograr sus objetivos, en 
un periodo mínimo de tres (03) años.  
 
El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (en adelante el OSCE), es 
Pliego y Unidad Ejecutora al mismo tiempo, cuya misión institucional es “Promover 
contrataciones públicas entre entidades y proveedores, íntegras, eficientes y 
competitivas”, para lo cual ha establecido cinco (05) Objetivos y trece (13) Acciones 
Estratégicas Institucionales. 

 
Tabla 01. Objetivos y Acciones Estratégicas Institucionales 

 

OEI/AEI 
Nombre del Indicador 

Código Descripción 

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

Porcentaje de procesos de contratación sin riesgos o 
transgresiones a la normativa de contratación pública2 

AEI.01.01 
Módulo de integridad en cursos de formación 
implementado y difundido para los actores de 
la contratación pública 

Tasa de variación de actores capacitados en temas de 
integridad (código de ética, anticorrupción) 

AEI.01.02 
Vigilancia ciudadana activada en las entidades 
públicas 

Porcentaje de Regiones que han tenido presencia de 
vigilancia ciudadana 

AEI.01.03 
Gestión de riesgos para los procesos de 
contratación pública implementada en las 
entidades públicas 

Porcentaje de mecanismos de identificación y gestión de 
riesgos en los procesos de contratación pública 
implementados 

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

Promedio de propuestas presentadas por 
procedimiento de selección convocado 

AEI.02.01 
Fortalecimiento de capacidades a los 
proveedores para contratar con el estado. 

Tasa de variación anual de proveedores capacitados 

AEI.02.02 
Difusión sobre oportunidades de negocios a 
proveedores 

Tasa de variación anual de proveedores informados 

AEI.02.03 
Servicios registrales simplificados para 
proveedores 

Promedio de tiempo de solicitud de actualización de 
información técnica de consultores y ejecutores de obras 

OEI.03 
Promover eficiencia en el proceso de 
contratación pública 

Porcentaje de ítems de procedimientos de selección 
adjudicados 

AEI.03.01 
Implementación y adecuación de herramientas 

para optimizar los procesos de contratación pública 
Porcentaje de etapas electrónicas implementadas en los 
procedimientos de selección 

AEI.03.02 
Capacitación integral para la gestión de las 
contrataciones públicas 

Porcentaje de personas que mejoran sus competencias en 
materia de contrataciones del Estado 

AEI.03.03 
Resolución oportuna de recursos de apelación 
de los procedimientos de selección 

Promedio de días de atención de los recursos de 
apelación atendidos oportunamente 

AEI.03.04 
Supervisión oportuna de los procesos de 
contratación 

Porcentaje de expedientes de supervisión atendidos hasta 
el día 20 

 
2 El indicador del OEI.01 se denomina “Procedimientos sin transgresiones a la normativa de contrataciones” a partir del año 2021 
conforme a Resolución Nº 064-2021-OSCE/PRE. 
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OEI/AEI 
Nombre del Indicador 

Código Descripción 

OEI.04 
Fortalecer la gestión institucional del 
OSCE 

Porcentaje de usuarios satisfechos con los 
servicios que brinda el OSCE 

AEI.04.01 
Atención oportuna a los actores de la 
contratación pública 

Porcentaje de acciones implementadas del modelo de 
atención al usuario 

AEI.04.02 
Gestión por procesos implementada en el 
OSCE 

Porcentaje de actividades del plan de gestión por procesos 
implementadas 

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

Porcentaje del programa de gestión de riesgo de 
desastre del OSCE implementado 

AEI.05.01 
Implementación interna del programa de 
gestión de riesgo de desastres del OSCE 

Porcentaje de servidores del OSCE capacitados en Gestión 
del Riesgo de Desastres 

Fuente: PEI 2019-2024 del OSCE. 

 
2.3 Recursos y capacidad operativa 
 
El 2021 se inició con un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de S/ 92.51 millones; 
no obstante, el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) pasó a ser de S/ 95.20 millones 
distribuidos en sus 4 fuentes de financiamientos: Recursos Ordinarios, Recursos 
Directamente Recaudados, Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito y Donaciones y 
Transferencias.  
 
En la Tabla 02, se presenta la distribución de los recursos financieros a nivel de Objetivos 
Estratégicos Institucionales (OEI), siendo el OEI.03 el que presentó el mayor presupuesto 
asignado del PIM (S/ 60 millones) y la mayor ejecución (S/ 22.23 millones).  
 

Tabla 02. Distribución Presupuestal a nivel de Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) 
 

Código 
de OEI 

Descripción del OEI 
PIA PIM 

Devengado al 
 30/06/21 

Monto Porcentaje Monto Porcentaje Monto Porcentaje 

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

2,808,073 3.04% 1,291,116 1.36% 451,449 1.21% 

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

6,039,614 6.53% 6,086,773 6.39% 2,722,944 7.28% 

OEI.03 
Promover eficiencia en el proceso 
de contratación pública 

56,283,606 60.84% 59,991,615 63.01% 22,284,772 59.59% 

OEI.04 
Fortalecer la gestión institucional 
del OSCE 

27,092,344 29.29% 27,555,105 28.94% 11,822,873 31.62% 

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

286,476 0.31% 278,048 0.29% 112,699 0.30% 

Total 92,510,113 100.00% 95,202,657 100.00% 37,394,737 100.00% 
 

Fuente: CEPLAN 
Elaboración: Unidad de Planeamiento y Presupuesto /OPM 
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III. Análisis contextual del I Semestre 2021 
 
Factores que potencializaron la misión institucional 
 

- Valioso compromiso del personal de la institución, que pese a las condiciones 
derivadas de la pandemia de la Covid–19, ha continuado desempeñándose con 
profesionalismo y dedicación a fin de implementar las iniciativas programadas. 

 

- Apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para el financiamiento del 
préstamo del Proyecto 2394412 “Mejoramiento de la Capacidad para la generación 
del conocimiento y mejora continua en la gestión de la contratación pública”, el cual 
se viene implementando de manera paulatina hasta el año 2024 y tiene por objetivo 
mejorar los procesos críticos para la contratación pública a través de un enfoque de 
innovación, gestión del cambio y gestión del conocimiento. De este modo se mejorará 
la eficiencia en el gasto público y se incrementará la transparencia de las 
contrataciones, enfocándola hacia una gestión de valor por dinero en beneficio de la 
ciudadanía.  

 

- Durante el primer semestre del 2021 se aprobó la Hoja de Ruta para la 
implementación de la propuesta de modelo mejorado de la contratación pública, 
encontrándose en marcha a la fecha actividades para la definición del nuevo 
Reglamento de Organizaciones y Funciones del OSCE, el desarrollo de software para 
proyectos complementarios, el piloto de implementación del Modelo Mejorado de 
Capacitación, entre otros. 

 

- Apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) 
y el Proyecto USAID PERÚ “Inversión Pública Transparente” en la implementación 
del modelo de gestión de riesgos en la contratación pública, cuya finalidad es 
contribuir a la prevención y mitigación de los riesgos que afectan la integridad, 
competencia y eficiencia de las compras estatales.  

 

- Colaboración interinstitucional con la Contraloría General de la República y la 
Asociación Civil Transparencia, para la realización de operativos conjuntos de 
vigilancia ciudadana, como parte de las líneas de trabajo del OSCE para revalorar el 
rol fundamental de la ciudadanía en la supervisión de las contrataciones del Estado, 
y contribuir a garantizar el uso eficiente de los recursos públicos y la integridad de las 
contrataciones.  

 

- Interés de la ciudadanía en participar activamente de la vigilancia ciudadana en 
contratación pública, habiéndose seleccionado e incorporado a 418 ciudadanos en el 
Padrón de Veedores del OSCE, como parte del Programa de Vigilancia Ciudadana 
de la institución. 

 

- Continuidad en el uso de los Tableros de Control como herramientas de seguimiento 
a los procesos, actividades y tareas de las intervenciones e iniciativas asociadas a los 
Objetivos Estratégicos Institucionales, los cuales permiten identificar avances, 
restricciones y/o temas críticos, además de facilitar la oportuna toma de decisiones 
de gestión. 

 

- Apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para la realización de estudios 
e intervenciones en materia de (i) Participación de la mujer en las compras públicas, 
(ii) Optimización de procesos de contratación a través de la aplicación de la economía 
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del comportamiento, y (iii) Analítica de datos con enfoque de gestión de riesgos.  
 

- Articulación proactiva con la Red Interamericana de Compras Intergubernamentales 
(RICG), que ha permitido el desarrollo de estudios e iniciativas tales como (i) Estudio 
del nivel de la innovación y la transformación digital en las agencias de compras, e (ii) 
Intercambio de experiencias en materia de compras sostenibles, analítica de datos, 
entre otros. 

 

Factores que obstaculizaron la misión institucional 
 

- Expedición de la Ley N° 31131, que prohíbe la contratación administrativa de 
servicios, por lo que no se puede contratar al personal CAS de apoyo, ni reemplazar 
las vacantes posteriores al 17 de mayo de 2021, fecha en que se realizaron las últimas 
contrataciones bajo dicho régimen, conforme a lo establecido en el Decreto de 
Urgencia N° 034-2021. 

 

- No se ha llegado a cubrir la totalidad de las plazas vacantes de Vocal convocadas 
para el Tribunal de Contrataciones del Estado, imposibilitando la conformación de la 
totalidad de las Salas de dicho órgano colegiado. 

 

IV. Evaluación del cumplimiento de los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) 
 

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

Este Objetivo es medido a través del indicador “Porcentaje de procesos de contratación sin 
riesgo y/o transgresiones a la normativa de contratación pública”, el cual mide el impacto 
de la ejecución de las acciones estratégicas en la generación de compras transparentes e 
íntegras, con menores riesgos y/o transgresiones normativas. Este OEI está vinculado a la 
AEI.01.01 “Módulo de integridad en cursos de formación implementado y difundido para los 
actores de la contratación pública”, la AEI.01.02 “Vigilancia ciudadana activada en las 
entidades públicas” y la AEI.01.03 “Gestión de riesgos para los procesos de contratación 
pública implementada en las entidades públicas”. El resultado obtenido se muestra en el 
siguiente gráfico: 
 

Gráfico 02. Porcentaje de procesos de contratación sin riesgo y/o 
transgresiones a la normativa de contratación pública 

 

 
 

Fuente: Ficha técnica del indicador remitida por la Dirección de Gestión de Riesgos (DGR) 

Elaboración: OPM / Unidad de Planeamiento y Presupuesto (UPPR) 
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Tabla 03. Resultado del indicador de OEI.01 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Nota: Este indicador se reporta a partir del año 2021. 
Fuente: Ficha técnica del indicador remitida por la DGR 
Elaboración: OPM / Unidad de Planeamiento y Presupuesto (UPPR) 

 

El avance del indicador fue superior a lo programado dado que el 56%3 de procedimientos 
supervisados de las entidades que recibieron capacitaciones en integridad y/o contaron 
con presencia de vigilancia ciudadana, no presentaron transgresiones a la normativa de 
contrataciones del Estado, superando la meta programada de 45%. 
 
Las Entidades que presentaron mayor cantidad de procedimientos supervisados que no 
presentaron transgresiones a la normativa de contratación pública fueron: el Servicio de 
Agua Potable y Alcantarillado de Lima - SEDAPAL (09 procedimientos), Seguro Social de 
Salud (09 procedimientos), Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad Nor 
Medio Hidrandina (08 procedimientos), Municipalidad Metropolitana de Lima (05 
procedimientos) y Gobierno Regional de Pasco Sede Central (05). 
 
El factor que ha influenciado al resultado del objetivo es el avance de la Acción Estratégica 
Institucional referida a la capacitación en módulo de integridad en cursos de formación 
implementado y difundido para los actores de la contratación pública, en temas de 
integridad y ética profesional a nivel nacional en los tres niveles de gobierno, así como 
aquellas entidades que tuvieron presencia de vigilancia ciudadana. Los procesos de 
contratación de dichas entidades son los que ingresaron a la evaluación del indicador. 
 

 

3.2    OEI.02: Incrementar el nivel de competencia en las contrataciones públicas de 

los proveedores 

 

El Objetivo Estratégico Institucional OEI.02. Incrementar el nivel de competencia en las 
contrataciones públicas de los proveedores es medido a través del indicador “Promedio 
de propuestas presentadas por procedimiento de selección convocado”. El citado indicador 
permite medir el número promedio de propuestas presentadas en los ítems de los 
procedimientos de selección competitivos (Licitación y Concurso Público, así como 
Adjudicación Simplificada) del régimen general de contratación pública. Al respecto, estos 
procedimientos de selección deben incluir disposiciones que permitan establecer 
condiciones de competencia efectiva y obtener la propuesta más ventajosa para satisfacer 
el interés público que subyace a la contratación. 
El resultado obtenido por el indicador se muestra en el siguiente gráfico: 

 

 

 

 
3 De los 351 procedimientos de selección supervisados, 196 de ellos no presentaron transgresiones a la normativa de 
contrataciones del Estado lo que representó el 56%. 

 
2018 

(Valor Inicial) 
2021 2022 2023 2024 

Valor Esperado 41% 45% 46% 47% 48% 

Valor Obtenido 41% 56% -- -- -- 

Avance % 100% >100% -- -- -- 
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Gráfico 03: Promedio de propuestas presentadas por procedimiento de 
selección convocado 

 

Fuente: Dashboard de Indicadores Presupuestales del CONOSCE. Datos al 05/07/21. 
Elaboración: OPM / Unidad de Planeamiento y Presupuesto (UPPR). 

 

Tabla 04. Resultado del indicador de OEI.02 
 

Fuente: Dashboard de Indicadores Presupuestales del CONOSCE. Datos al 05/07/21. 
Elaboración: OPM / Unidad de Planeamiento y Presupuesto (UPPR). 

 

El avance del indicador fue de 52%, presentándose 1.97 propuestas en promedio por 
procedimiento de selección convocado, valor por debajo de lo esperado (3.80).   
 
Se observa que el avance semestral del indicador mantiene el resultado del 2020, donde 
coincide que la actividad económica se ve afectada por las medidas dispuestas para 
contener la pandemia por el Covid–19. A continuación, se desagrega la evaluación del 
indicador por procedimiento de selección, objeto contractual, nivel de gobierno, por sector 
y finalmente por ubigeo. 
 

Por tipo de Procedimiento 
 
Para los Concursos Públicos se obtuvo un promedio de 6.0 propuestas presentadas por 
procedimiento convocado al I semestre del 2021, valor por encima del promedio esperado 
(3.8); en las Licitaciones Públicas, un promedio de 3.5 propuestas presentadas; mientras 
que en Adjudicaciones Simplificadas, 1.5 propuestas presentadas en promedio. Estas 
últimas marcan la tendencia ya que representan el mayor número de procedimientos 
convocados (9,187). Por lo tanto, la explicación de la caída del indicador estaría asociada 
a la menor cantidad de postores que participaron en las Adjudicaciones Simplificadas 
(procedimientos con valores menores a 400 mil soles). 
 

 
2017 
(Línea 
Base) 

2018 
(Valor 
Inicial) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Valor Esperado 2.30 2.34 2.70 3.20 3.80 4.00 4.20 4.20 

Valor Obtenido 2.30 2.34 3.40 1.98 1.97 -- -- -- 

Avance % 100% 100% >100% 62% 52% -- -- -- 
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Gráfico 04: Promedio de propuestas presentadas por tipo de procedimiento de 
selección convocado  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Dashboard de Indicadores Presupuestales del CONOSCE. Datos al 10/07/21. 
Elaboración: OPM / Unidad de Planeamiento y Presupuesto (UPPR) 

 
 
A nivel de objeto contractual 
 
Existen tres clasificaciones para el objeto contractual: bienes, servicios y obras. En el caso 
de obras presentó un indicador de 2.5 propuestas presentadas en promedio, valor por 
encima del resultado obtenido a nivel de servicios y bienes con 2.2 y 1.6, respectivamente. 

 
Gráfico 05: Promedio de propuestas presentadas por procedimiento de 

selección convocado a nivel de objeto contractual 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Fuente: Dashboard de Indicadores Presupuestales del CONOSCE. Datos al 05/07/21. 
Elaboración: OPM / Unidad de Planeamiento y Presupuesto (UPPR) 

 

 

A nivel de gobierno y objeto contractual 
 

En cuanto al resultado según el nivel de gobierno, se muestra que el objeto de contratación 
obra a nivel de FONAFE y Gobierno Nacional tiene la mayor cantidad de propuestas 
presentadas por procedimiento de selección, con 4.8 y 4.7 propuestas, por encima del 
promedio general esperado. En contraparte, la menor cantidad de propuestas presentadas 
las tiene el objeto de contratación de bienes a nivel de Gobierno Local con 1.4 propuestas. 
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Gráfico 06: Promedio de propuestas presentadas por procedimiento de 
selección convocado a nivel de gobierno 

 

 
Fuente: Dashboard de Indicadores Presupuestales del CONOSCE. Datos al 05/07/21. 
Elaboración: OPM / Unidad de Planeamiento y Presupuesto (UPPR). 

 
 
A nivel de sector y objeto contractual 
 
El único sector con un número promedio de propuestas presentadas en los ítems de los 
procedimientos de selección igual o superior al promedio esperado es Educación con un 
valor de 6.0. En contraparte, los sectores con menor número promedio de propuestas 
fueron Relaciones Exteriores y Defensa, ambos con un valor de 1.5, y los sectores de Salud 
y de Trabajo y Promoción del Empleo, cada uno con un valor de 1.7.  
 
 

Tabla 05. Promedio de propuestas presentadas por procedimiento de selección 
convocado a nivel de sector y objeto contractual 

 

N° Sector Bien Servicio Obra Total 

1 Educación 2.1 7.1 2.4 6.0 

2 
Vivienda Construcción y 
Saneamiento 

1.4 4.1 3.7 3.5 

3 Producción 2.5 3.9 3.0 3.1 

4 Cultura 1.7 3.9 1.0 3.0 

5 
Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables 

2.0 3.3 --- 3.0 

6 Economía y Finanzas 1.6 2.5 16.0 2.6 

7 Agricultura 2.5 2.0 5.2 2.4 

8 Ambiente 1.1 2.9 --- 2.4 

9 Justicia 1.6 2.9 --- 2.4 

10 Energía y Minas 2.3 1.9 5.5 2.3 

11 Transportes y Comunicaciones 1.9 2.4 1.0 2.3 

12 Comercio Exterior y Turismo 1.0 2.3 --- 2.2 

13 Desarrollo e Inclusión Social 4.1 1.7 --- 2.2 

1.8
1.4

1.8 1.92.0
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N° Sector Bien Servicio Obra Total 

14 
Presidencia del Consejo de 
Ministros 

1.8 2.1 --- 2.0 

15 Interior 1.7 2.0 --- 1.9 

16 Salud 1.7 1.8 1.0 1.7 

17 
Trabajo y Promoción del 
Empleo 

1.5 1.9 --- 1.7 

18 Defensa 1.5 1.5 --- 1.5 

19 Relaciones Exteriores 1.0 1.7 --- 1.5 
 

Fuente: Dashboard de Indicadores Presupuestales del CONOSCE. Datos al 05/07/21. 
Elaboración: OPM / Unidad de Planeamiento y Presupuesto (UPPR). 

 

A nivel de ubigeo y objeto contractual 
 
Ninguna región superó la meta promedio global proyectada (3.8). Sin embargo, a nivel del 
objeto contractual obras, Lambayeque, Moquegua, Cusco y Puno obtuvieron valores por 
encima de dicho promedio. 
 
Aquellas regiones con mayor número promedio de propuestas presentadas en los ítems de 
los procedimientos de selección fueron: Lima con un valor de 2.7; Lambayeque con un 
indicador de 2.2; y Apurímac, Arequipa y Moquegua con valores de 1.9 cada una. En 
contraparte, las regiones con menor número promedio de propuestas fueron: Huánuco con 
un valor de 1.3; Loreto y Ancash con valores de 1.4 cada una y las regiones de Tumbes y 
Pasco con valores de 1.5 cada una. 
 
 

Tabla 06. Promedio de propuestas presentadas por procedimiento de selección 
convocado a nivel departamental 

 

N° Ubigeo Bien Servicio Obra Total 

1 Lima 1.8 3.3 3.6 2.7 

2 Lambayeque 1.2 2.0 7.1 2.2 

3 Apurímac 1.7 2.0 3.0 1.9 

4 Arequipa 1.4 1.9 3.2 1.9 

5 Moquegua 1.9 1.7 6.0 1.9 

6 Cusco 1.8 1.8 4.8 1.8 

7 Madre de Dios 1.7 1.8 --- 1.8 

8 Cajamarca 1.4 1.7 3.2 1.7 

9 Callao 1.7 1.6 1.7 1.7 

10 Piura 1.5 1.7 2.1 1.7 

11 Puno 1.5 1.4 4.5 1.7 

12 Tacna 1.6 1.8 2.3 1.7 

13 Ucayali 2.1 1.5 1.2 1.7 

14 Amazonas 1.4 1.6 2.6 1.6 
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N° Ubigeo Bien Servicio Obra Total 

15 Ayacucho 1.5 1.6 1.7 1.6 

16 Huancavelica 1.4 1.6 2.2 1.6 

17 Ica 1.3 1.7 1.7 1.6 

18 Junín 1.5 1.7 1.9 1.6 

19 La Libertad 1.3 1.6 2.0 1.6 

20 San Martín 1.5 1.7 1.9 1.6 

21 Pasco 1.2 1.6 2.3 1.5 

22 Tumbes 1.3 1.4 2.0 1.5 

23 Ancash 1.4 1.3 1.6 1.4 

24 Loreto 1.4 1.4 1.7 1.4 

25 Huánuco 1.2 1.3 1.9 1.3 

 
Fuente: Dashboard de Indicadores Presupuestales del CONOSCE. Datos al 05/07/21. 
Elaboración: OPM / Unidad de Planeamiento y Presupuesto (UPPR). 

 
A nivel general, este indicador alcanzó un valor por debajo de lo programado obteniendo 
52% de ejecución, lo que se traduce en menos propuestas presentadas en los 
procedimientos de selección convocados, por tanto, menos posibilidades para elegir la 
opción más ventajosa. Debido a ello, se requiere de un estudio multidimensional que 
determine los factores que han afectado a este indicador durante el I semestre y con ello 
tomar las medidas correspondientes para asegurar las condiciones de competencia 
efectiva en los procedimientos de contratación. Se sugiere que el estudio esté a cargo de 
la Oficina de Estudios e Inteligencia de Negocios (OEI) y se coordine e integre a la 
Dirección de Gestión de Riesgos (DGR) y la Dirección Técnico Normativa (DTN) de tal 
manera que permita tomar acciones. 
 
Por otro lado, se sugiere que este indicador sea desagregado por tipo de procedimiento de 
selección, dado que estadísticamente distorsiona el resultado del análisis, tal es el caso de 
los Concursos Públicos que superó el valor esperado obteniendo como resultado 6 
propuestas presentadas en promedio, mientras que en Adjudicaciones Simplificadas obtuvo 
1.5 propuestas presentadas, valor por debajo de lo esperado. 
 
 
 
3.3    OEI.03: Promover eficiencia en el proceso de contratación pública 
 
 

Este Objetivo es medido a través del indicador “Porcentaje de ítems de procedimientos de 
selección adjudicados”, el cual mide la eficiencia de las entidades para adjudicar la buena 
pro de los procedimientos de selección en la primera convocatoria. 
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Gráfico 07: Porcentaje de ítems de procedimientos de selección adjudicados 

 
Fuente: Ficha técnica del indicador remitida por la Dirección del SEACE.  
Elaboración: OPM / Unidad de Planeamiento y Presupuesto (UPPR). 

 

Tabla 07. Resultado del indicador de OEI.03 

 

Fuente: Ficha técnica del indicador remitida por la Dirección del SEACE. 
Elaboración: OPM / Unidad de Planeamiento y Presupuesto (UPPR). 

 

Al I semestre del 2021, el indicador registró un avance del 93% de lo programado, debido 
a que obtuvo un valor del 69% de ítems de procedimientos de selección adjudicados, 
avance similar al resultado obtenido en el año 2020, es decir, que las Entidades mantienen 
la misma eficiencia en comparación al año anterior. 
 
Durante el I semestre del año 2021, el total de ítems convocados fue 23,6984, cuyos 
resultados fueron los siguientes: 

i) 16,238 ítems fueron adjudicados, lo que representa el 68.52% 
ii) 3,339 ítems se encontraron en curso, en estado convocado, lo que representa el 14.09% 
iii) 3,021 ítems se declararon desierto, lo que representa el 12.75% 
iv) 801 ítems fueron declarados Nulo por la Entidad, lo que representa el 3.38% 
v) 82 ítems fueron declarado Nulo como resultado de la apelación, lo que representa 0.35% 
vi) 217 ítems tienen otros resultados (Cancelado, registro de efecto no culminado, no 

suscripción del contrato por decisión de la entidad, suspendido y dejar sin efecto la 
adjudicación en una contratación directa), lo que representa el 0.92%. 

 

Cabe indicar que algunas entidades no lograron el objetivo de otorgar la buena pro al 
declarar sus procedimientos como desierto o nulos, lo que representa en total 16.48%. 
 

 
4 Datos al 30/06/21 

 
2018 
(Valor 
Inicial) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Valor Esperado 68% 70% 72% 74% 76% 78% 78% 

Valor Obtenido 68% 66% 70% 69% -- -- -- 

Avance % 100% 94% 97% 93% -- -- -- 
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3.4    OEI.04: Fortalecer la gestión institucional del OSCE 
 
Este Objetivo es medido a través del siguiente indicador “Porcentaje de usuarios 
satisfechos con los servicios que brinda el OSCE”. El citado indicador permite medir el nivel 
de satisfacción de los usuarios (proveedores y servidores públicos) con los servicios 
brindados por el OSCE a través de una encuesta. El resultado obtenido se muestra en el 

siguiente gráfico: 
 

Gráfico 08: Porcentaje de usuarios satisfechos con los servicios que brinda el OSCE 
 

 
 

Fuente: Ficha técnica del indicador remitida por la Oficina de Comunicaciones (OCO). 
Elaboración: OPM / Unidad de Planeamiento y Presupuesto (UPPR)  

 

Tabla 08. Resultado del indicador del OEI.04 
 

  
2017 
(Línea 
Base) 

2018 
(Valor 
Inicial) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Valor Esperado 86% 86% 88% 90% 92% 78% 79% 80% 

Valor Obtenido 86% 86% 71.3% 76% -- -- -- -- 

Avance % 100% 100% 81% 84% -- -- -- -- 
 

Fuente: Ficha técnica del indicador remitida por la OCO. 
Elaboración: OPM / Unidad de Planeamiento y Presupuesto (UPPR)  
 

Dado que el OEI.04 está relacionado con el fortalecimiento de la gestión institucional del 
OSCE, su indicador mide el esfuerzo por mejorar el nivel de satisfacción de los usuarios5 

con los servicios brindados por el OSCE, el cual es obtenido a través de la aplicación de 
una encuesta. 
El presente indicador será reportado en el segundo semestre del año (según su 
programación, específicamente en setiembre) conforme a lo planificado en el Plan 
Operativo Institucional de la Oficina de Comunicaciones (OCO) y el cual brindará el nivel 
de satisfacción de los usuarios al utilizar los canales de atención (telefónico y virtual) de la 
Entidad. Para ello se aplicará una encuesta cuyo formato y contenido será diseñado por la 
OCO en coordinación con la Unidad de Atención al Usuario (UAUS). 
 

 
5 Proveedores y servidores públicos. 
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Cabe resaltar que OSCE estandariza la calidad del servicio que brindan las/los 
servidoras/es a cargo de la atención a la/el usuaria/o, tanto en la sede central como en las 
Oficinas Desconcentradas a nivel nacional mediante la aplicación de su Manual de 
Atención al Usuario6.  
 
 
3.5    OEI.05: Promover la gestión interna de riesgo de desastres en el OSCE 
 

Este Objetivo es medido a través del indicador “Porcentaje del programa de gestión del 
riesgo de desastres del OSCE implementado”, el cual permite medir la gestión del riesgo 
de desastres en forma preventiva ante la ocurrencia de fenómenos de origen natural o 
inducido por la acción humana en las instalaciones del OSCE. 
 

Gráfico 09: Porcentaje del programa de gestión del riesgo de desastres  
del OSCE implementado 

 
 

Fuente: Ficha técnica del indicador remitida por la Oficina de Administración (OAD) 
Elaboración: OPM / Unidad de Planeamiento y Presupuesto (UPPR). 

 

Tabla 09. Resultado del indicador de OEI.05 
 

  
2018 
(Valor 
Inicial) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Valor Esperado ND 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Valor Obtenido ND 100% 67% 57% -- -- -- 

Avance % ND 100% 67% 57% -- -- -- 
 

Fuente: Ficha técnica del indicador remitida por la OAD. 
Elaboración: OPM / Unidad de Planeamiento y Presupuesto (UPPR). 
 
 

Al I semestre del 2021, se ha tenido un avance del indicador del 57% debido a que se 
culminaron 4 actividades de las 7 programadas, las cuales fueron: 

- Ejecución de capacitaciones dirigidas a 330 colaboradores en gestión de riesgo de 
desastres. 

- Realización de campaña "Evitemos y reduzcamos el riesgo de desastres". 

 
6 Aprobado con Resolución N° 059-2020-OSCE/SGE del 23/09/20 
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- Inspecciones técnicas en los locales de la sede Lima. 
- Mejoramiento y mantenimiento de las condiciones de seguridad en las sedes de 

Lima. 
 
Quedando 3 acciones pendientes a ejecutar en el II semestre: 

- Evaluación de las condiciones de seguridad a través de visitas de inspección de 
seguridad en edificaciones de los locales de sede Lima. 

- Análisis sobre las recomendaciones de la evaluación de las condiciones de 
seguridad a través de visitas de inspección de seguridad en edificaciones de los 
locales de sede Lima. 

- Monitoreo y seguimiento de las actividades de prevención y reducción frente a 
riesgos de emergencias y desastres. 

 

V. Evaluación del cumplimiento de las Acciones Estratégicos Institucionales (AEI) 
 

 
5.1    Acciones Estratégicas del OEI.01 
 

AEI.01.01: Módulo de integridad en cursos de formación implementado y difundido 
para los actores de la contratación pública 
 

Gráfico 10. Tasa de variación de los actores capacitados en temas de 
integridad, como el código de ética y la política anticorrupción. 

 

 

Fuente: Ficha técnica del indicador remitido por la SDCC. 
Elaboración: OPM / Unidad de Planeamiento y Presupuesto (UPPR) 

 
 

Tabla 10. Resultado del indicador de AEI.01.01 

 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Ficha técnica del indicador remitida por la SDCC. 
Elaboración: OPM / Unidad de Planeamiento y Presupuesto (UPPR). 

 
2015 
(Línea 
Base) 

 2018 
(Valor 
Inicial) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Valor Esperado N.D. N.D. N.D. 10% 55% 55% 60% 60% 

Valor Obtenido N.D. N.D. N.D. 736% 34% -- -- -- 

Avance % N.D. N.D. N.D. >100% 63% -- -- -- 
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El indicador de la AEI.01.01 mide la “Tasa de variación de los actores capacitados en temas 
de integridad, como el código de ética y la política anticorrupción”. Al respecto, en el Plan 
de Capacitación de la Subdirección de Desarrollo de Capacidades en Contrataciones del 
Estado (SDCC) se programaron eventos de capacitación en temas de ética e integridad al 
público en general, los cuales se han desarrollado bajo la modalidad virtual.  
 
Al I semestre del 2021, se desarrollaron 6 eventos de capacitación del curso MOOC7 “Ética 
e integridad en las contrataciones del Estado” en el Aula Virtual del OSCE, contando con la 
participación de 3,586 usuarios. Por otro lado, se implementó de forma transversal el 
“Módulo de ética e integridad en las contrataciones del Estado” en los talleres de 
capacitación a los actores de la contratación pública, lo cuales alcanzaron la cifra 1,179 
usuarios. Es así que el total de capacitados en temas de ética e integridad fue de 4,765 
usuarios, cifra que superó a los 3,543 capacitados en integridad al cierre del año 2020, 
obteniendo una tasa de variación del 34% y un avance del 63% del indicador. 
 

AEI.01.02 Vigilancia ciudadana activada en las entidades públicas 
 

Gráfico 11. Porcentaje de Regiones que han tenido presencia de vigilancia 
ciudadana. 

 
Fuente: Ficha técnica del indicador remitida por la DGR. 
Elaboración: OPM / Unidad de Planeamiento y Presupuesto (UPPR). 

 
 
 

Tabla 11. Resultado del indicador de AEI.01.02 
 

 

Fuente: Ficha técnica del indicador remitida por la DGR 
Elaboración: OPM / Unidad de Planeamiento y Presupuesto (UPPR) 

 

 
7 MOOC: Cursos Online Masivos y Abiertos 

 
2018 
(Línea 
Base) 

 2019 
(Valor 
Inicial) 

2020 2021 2022 2023 2024 

Valor Esperado N.D. N.D. 15% 30% 30% 40% 50% 

Valor Obtenido N.D. N.D. 28% 44% -- -- -- 

Avance % N.D. N.D. >100% >100% -- -- -- 
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El indicador “Porcentaje de Regiones que han tenido presencia de vigilancia ciudadana” 
tiene como finalidad medir la implementación gradual del modelo de vigilancia ciudadana 
a los procedimientos de las contrataciones públicas en las regiones del país.  
 
Al I semestre del 2021, el OSCE llevó a cabo la ejecución de dos operativos de vigilancia 
ciudadana desarrollados en forma conjunta con el apoyo de: 

• Asociación Civil Transparencia, que se desarrolló en los meses de marzo y abril, y 
comprendió las regiones de Piura y Lambayeque8. 

• Contraloría General de la República, que se desarrolló en el mes de mayo y 
comprendió las regiones de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Áncash, 
Callao y Lima provincias9. 
 

También se implementó el programa "Vigilancia ciudadana en las contrataciones públicas" 
a cargo exclusivo de OSCE, seleccionando un total de 418 ciudadanos que fueron incluidos 
en el padrón de veedores. En el marco del citado programa, se realizó el primer operativo 
del OSCE en las regiones de Piura, Lambayeque, La Libertad, Áncash, Lima, Junín, 
Arequipa, Cusco y Puno durante el mes de junio. 
 
Es así que 11 regiones (10 departamentos y la provincia constitucional del Callao) contaron 
con presencia de vigilancia ciudadana de un total de 25 regiones, por lo que se obtuvo un 
valor del 44% y un avance del indicador mayor al 100% de lo programado. 
 

AEI.01.03 Gestión de riesgos para los procesos de contratación pública 
implementada en las entidades públicas 

 
 

Gráfico 12. Porcentaje de mecanismos de identificación y gestión de riesgos en 
los procesos de contratación pública implementados 

 

 
Fuente: Ficha técnica del indicador remitida por la DGR. 
Elaboración: OPM / Unidad de Planeamiento y Presupuesto (UPPR). 

 

 
 
 

 
8 Los resultados del operativo se plasmaron en el Informe N° D000090-2021-OSCE-SPRI del 24/04/21. 
9 Los resultados del operativo se plasmaron en el Informe N° D000114-2021-OSCE-SPRI del 02/06/21 
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Tabla 12. Resultado del indicador de AEI.01.03 

 
Fuente: Ficha técnica del indicador remitida por la DGR. 
Elaboración: OPM / Unidad de Planeamiento y Presupuesto (UPPR). 
 

El indicador de la AEI.01.03 denominado “Porcentaje de mecanismos de identificación y 
gestión de riesgos en los procesos de contratación pública implementados” mide la 
implementación del “Modelo de Gestión de Riesgos” para los procedimientos de 
contrataciones del Estado convocados por entidades públicas; modelo que se 
implementará de acuerdo a las siguientes etapas: (I) El diagnóstico de los riesgos de 
transgresión normativa  en las contrataciones (mapa de riesgos), (II) Diseño de la 
herramienta de monitoreo de riesgos por tipo de entidad pública con aplicativo informático, 
(III) Documentos de gestión (directivas, instructivos, entre otros) y (IV) Plan piloto de 
implementación a muestra de entidades públicas. 
 
Al I semestre 2021, el avance obtenido del indicador fue de 50% respecto a la meta 
anual programada, puesto que las actividades del diseño del monitoreo de riesgos por tipo 
de entidad (que forma parte de la etapa II), ya se habrían culminado alcanzando una 
ejecución de 38%, y quedando pendientes: el desarrollo del aplicativo informático para el 
monitoreo de riesgos (que también forma parte de la etapa II) y la aprobación de los 
documentos de gestión sobre la estrategia de riesgos como: directivas, instructivos, entre 
otros (etapa III). 
 
Las actividades desarrolladas respecto al diseño del monitoreo de riesgos por tipo de 
entidad pública fueron: 

- Elaboración del marco metodológico de gestión de riesgos en contratación pública 
considerando los principios, procedimientos y estándares de la Norma Internacional 
ISO 31000:2018.  

- Caracterización de las entidades públicas desde la perspectiva de la gestión de 
riesgos en contrataciones. 

- Sensibilización a un grupo focal de 30 entidades preseleccionadas de acuerdo a la 
caracterización y/o clasificación establecida, con el objeto de dar a conocer los 
alcances de la metodología de gestión de riesgos; y, aplicar la versión preliminar 
del cuestionario de autoevaluación elaborado para medir la severidad de 
determinados riesgos.   

- Aplicación del cuestionario de autoevaluación, previamente validado, a un total de 
2,944 entidades púbicas sujetas al régimen de la Ley de Contrataciones del Estado, 
obteniéndose una participación del 44% (1,293 entidades). 
 

Con la información obtenida del cuestionario, se determinará una línea base que permita 
al OSCE evaluar la pertinencia de desarrollar herramientas específicas para coadyuvar a 
las entidades en la implementación de la gestión de sus riesgos. 
 
 
 
 

 
 2018 
(Valor 
Inicial) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Valor Esperado N.D. 25% 50% 75% 100% 100% 100% 

Valor Obtenido N.D. 25% 25% 38% -- -- -- 

Avance % N.D. 100% 50% 50% -- -- -- 
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5.2    Acciones Estratégicas del OEI.02 
 

AEI.02.01 Fortalecimiento de capacidades a los proveedores para contratar con el 
Estado 
 

Gráfico 13: Tasa de variación de proveedores capacitados 
 

Fuente: Ficha técnica del indicador remitido por la SDCC. 
Elaboración: OPM / Unidad de Planeamiento y Presupuesto (UPPR) 

 

Tabla 13. Resultado del indicador de AEI.02.01 
 

  
2015 

(Línea Base) 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Valor Esperado N.D. N.D. 10% 20% 60% 65% 65% 70% 

Valor Obtenido N.D. N.D. 206% 1779% 53% -- -- -- 

Avance % N.D. N.D. >100% >100%    88% -- -- -- 
 

Fuente: Ficha técnica del indicador remitido por la SDCC 
Elaboración: OPM / Unidad de Planeamiento y Presupuesto (UPPR) 

 

Los postores o proveedores que tengan más conocimientos sobre contrataciones públicas 
tendrán más posibilidades de participar en procedimientos de selección convocados por 
las entidades, lo que se reflejaría en un aumento de la competencia. Por ello, la AEI.02.01 
mide el esfuerzo que realiza la Subdirección de Desarrollo de Capacidades en 
Contrataciones del Estado (SDCC) del OSCE en ampliar la cantidad de proveedores que 
son capacitados anualmente, por lo que su indicador mide la “tasa de variación de 
proveedores capacitados” respecto del año anterior. 
 
Al I semestre del 2021 se capacitaron a 8,959 personas en temas relacionados al 
fortalecimiento de sus capacidades como proveedores, cifra superior a las personas 
capacitadas en el año 2020 (5,857 personas), por lo que la tasa de variación de capacitados 
respecto del año anterior fue del 53%, de este modo el indicador obtuvo un avance del 
88%. 
 
Los temas de estas capacitaciones estuvieron referidos a: inscripción en el Registro 
Nacional de Proveedores”; el ABC de una presentación exitosa de ofertas; Presentación 
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de ofertas derivadas de bases electrónicas; Obligaciones contractuales del proveedor; 
Cómo venderle con éxito al Estado; Búsqueda de oportunidades de negocio para 
proveedores; Oportunidades de negocio para las MYPES; Nuevas funcionalidades para 
presentar ofertas en procedimientos con bases electrónicas; entre otras. 
 

AEI.02.02 Difusión sobre oportunidades de negocios a proveedores 
 

Gráfico 14: Tasa de variación anual de proveedores informados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Ficha técnica del indicador remitida por la Dirección del Registro Nacional de Proveedores (DRNP). 
Elaboración: OPM / Unidad de Planeamiento y Presupuesto (UPPR). 

 
 

Tabla 14. Resultado del indicador de AEI.02.02 
 

 
2017 
(Línea 
Base) 

2018 
(Valor 
Inicial) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Valor Esperado N.D. N.D. N.D. 60% 10% 15% 20% 25% 

Valor Obtenido N.D. N.D. N.D. -9.8% 16.7% -- -- -- 

Avance % N.D. N.D. N.D. -16% >100% -- -- -- 
 

Fuente: Ficha técnica del indicador remitida por la DRNP. 
Elaboración: OPM / Unidad de Planeamiento y Presupuesto (UPPR). 

 

La AEI.02.02 mide la difusión entre los proveedores y potenciales proveedores, registrados 
en el Módulo de Oportunidades de Negocios, sobre convocatorias de bienes, servicios, 
obras y consultoría de obras que se presentan en el mercado de las compras públicas. La 
difusión se realiza de forma segmentada de acuerdo con el registro, rubro y código CUBSO 
consignado en la base de datos del RNP. 
 
Al I Semestre de 2021 se reportaron 30,033 proveedores informados de oportunidades de 
negocio que participaron en procedimientos de contratación pública, cifra que resultó ser 
mayor en 16.7% más respecto de los participantes en el mismo periodo del 2020 (25,738 
proveedores), obteniéndose un avance del indicador mayor al 100% de lo programado. Este 
incremento se asocia al levantamiento de las medidas restrictivas decretadas por la 
emergencia sanitaria que afectaron a la actividad económica. 
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AEI.02.03 Servicios registrales simplificados para proveedores 
 

Gráfico 15: Promedio de tiempo de solicitud de actualización de información 
técnica de consultores y ejecutores de obras 

 
Fuente: Ficha técnica del indicador remitida por la DRNP. 
Elaboración: OPM / Unidad de Planeamiento y Presupuesto (UPPR). 

 
 

Tabla 15. Resultado del indicador de AEI.02.03 
 

  
2017 
(Línea 
Base) 

2018 
(Valor 
Inicial) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Valor Esperado 20 19 18 15 14 12 12 12 

Valor Obtenido 20 19 20 13 9 -- -- -- 

Avance % 100% 100% 90% >100% >100% -- -- -- 
 

Fuente: Ficha técnica del indicador remitida por la DRNP. 
Elaboración: OPM / Unidad de Planeamiento y Presupuesto (UPPR). 

 
El indicador de la AEI.02.03 denominado “Promedio de tiempo de solicitud de actualización 
de información técnica de consultores y ejecutores de obras” mide el resultado de la mejora 
y simplificación de procesos implementados en los procedimientos de actualización de 
información técnica que consta de dos trámites: el aumento de capacidad máxima de 
contratación y ampliación de especialidad, de ejecutores y consultores de obra, 
respectivamente. 
 
Al I semestre del 2021, se obtuvieron 141 trámites aprobados de aumento de capacidad de 
ejecutores de obra y ampliación de especialidad de consultores de obra a nivel nacional, 
cuyo tiempo de atención en Lima alcanzó un promedio de 11 días hábiles mientras que en 
Oficinas Desconcentradas fue de 7 días hábiles, por tanto se obtiene un promedio total de 
tiempo de atención de 9 días hábiles a nivel nacional, lo que representó un avance por 
encima del 100% superando la proyección anual establecida (14 días hábiles).  
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5.3    Acciones Estratégicas del OEI.03 

 
 
AEI.03.01 Implementación y adecuación de herramientas para optimizar los procesos 
de contratación pública 
 

Gráfico 16: Porcentaje de etapas electrónicas implementadas en los 
procedimientos de selección 

 
Fuente: Ficha técnica del indicador remitida por la Dirección del SEACE 
Elaboración: OPM / Unidad de Planeamiento y Presupuesto (UPPR) 
 

Tabla 16. Resultado del indicador de AEI.03.01 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Ficha técnica del indicador remitida por la Dirección del SEACE 
Elaboración: OPM / Unidad de Planeamiento y Presupuesto (UPPR) 

 

La AEI.03.01 mide los esfuerzos por impulsar la contratación electrónica en los 
procedimientos de selección, en el marco de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del 
Estado, para promover el ahorro de costos administrativos a los proveedores, entidades y 
otros actores de la contratación mediante el uso de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC). 
 
La contratación electrónica asegura la disponibilidad de información del procedimiento de 
selección, incrementa la confiabilidad de la información y fomenta la transparencia de las 
contrataciones, por lo que el indicador de esta AEI es medido mediante el “Porcentaje de 
etapas electrónicas implementadas en los procedimientos de selección”. Los 
procedimientos de selección considerados para el cálculo de este indicador son: Licitación 
Pública; Concurso Público; Concurso Público Arquitectónico; Adjudicación Simplificada de 
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Valor Esperado 32% 47% 60% 74% 50% 60% 100% 

Valor Obtenido 32% 47% 49% 51% -- -- -- 

Avance % 100% 100% 82% 69% -- -- -- 
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Obras y Consultorías de Obras; Adjudicación Simplificada de Bienes y Servicios; Selección 
de Consultores Individuales y Subasta Inversa Electrónica. 
 
Al I semestre del 2021, el avance del indicador fue del 69% de lo programado, debido a 
que se obtuvo un resultado del 51%, dado que cuenta con 27 etapas electrónicas de las 
53 identificadas en los procedimientos de selección.  
 
Durante este periodo, se continuó con la implementación de la etapa electrónica Bases 
estandarizadas para las Licitaciones Públicas específicamente para el objeto de obras, 
por ser uno de los procedimientos de selección que contiene el mayor número de 
actividades en su composición, así como por la envergadura de los montos que maneja y 
complejidad en sus implementaciones (casuísticas para: Ítem único, listado de ítems, 
listado de ítem paquetes o su mixtura). Al respecto, se realizaron las siguientes actividades: 

• En abril se realizó la puesta en producción de los formularios electrónicos para 
Licitaciones Públicas de Obras (Ítem Único y Listado de Ítem). Asimismo, se 
implementó la integración de Bases Definitivas. 

• En mayo se efectuó la puesta en producción de 9 mejoras de las funcionalidades 
correspondientes a la integración definitiva de las bases electrónicas (conforme a 
la Directiva N° 010-2020-OSCE/CD - Bases y solicitud de expresión de interés 
estándar electrónicas para los procedimientos de selección a convocar en el marco 
de la Ley N° 30225.) Además, se ejecutó la puesta en producción de 4 mejoras de 
las funcionalidades correspondientes a la nulidad de oficio, rectificación e 
integración de bases electrónicas, con lo cual se concluyó las implementaciones 
correspondientes a Bases estandarizadas para las Licitaciones Públicas 

 
Asimismo, en abril de 2021 se realizó la puesta en producción de funcionalidades 
correspondientes a la etapa de Ofertas Electrónicas para los procedimientos de Licitación 
Pública de Obra, ítem único y listado de ítems únicos, con bases integradas electrónicas, 
tales como descarga del precio de la oferta y la generación y descarga en archivo Word de 
los nueve anexos de las declaraciones juradas y se desplegó a producción la solución de 
incidencias identificadas a la fecha relacionadas al proyecto. 
 
➢ Proyecto 2394412 “Mejoramiento de la Capacidad para la generación del conocimiento 

y mejora continua en la gestión de la contratación pública”  
Este Proyecto, a cargo del OSCE desde el 2018, tiene por objetivo mejorar al año 2024, 
el 100% de procesos críticos para la contratación pública, a través de un enfoque de 
innovación, gestión del cambio y gestión del conocimiento. Durante el I semestre del 
2021, las siguientes actividades contribuyeron a la AEI.03.01: 

- Se estableció el modelo de implementación y hoja de ruta para la contratación 
de la nueva plataforma de contrataciones del Estado. 

- Se encuentran en desarrollo software/aplicativos complementarios que formarán 
parte de la nueva plataforma de compra pública como: escaparate de 
proveedores, red de compradores, observatorio, aplicativo móvil y firma 
electrónica. Asimismo, se encuentra en desarrollo el Expediente Electrónico de 
Arbitraje, el cual ya cuenta con el ambiente de desarrollo que permitirá el análisis 
y modelado de los procesos a ser automatizados. 
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AEI.03.02 Capacitación integral para la gestión de las contrataciones públicas 
 

Gráfico 17: Porcentaje de personas que mejoran sus competencias en 
materia de contrataciones del Estado 

 

 
Fuente: Ficha técnica del indicador remitida por la SDCC 
Elaboración: OPM / Unidad de Planeamiento y Presupuesto (UPPR) 

 

Tabla 17. Resultado del indicador de AEI.03.02 
 

  
2015 
(Línea 
Base) 

2018 
(Valor 
Inicial) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Valor Esperado N.D. N.D. 40% 50% 70% 75% 75% 80% 

Valor Obtenido N.D. N.D. 69% 67% 55% -- -- -- 

Avance % N.D. N.D. >100% >100% 79% -- -- -- 
 

Fuente: Ficha técnica del indicador remitida por la SDCC 
Elaboración: OPM / Unidad de Planeamiento y Presupuesto (UPPR) 

 

La AEI.03.02 pretende mejorar las competencias de los actores de la contratación pública 
en materia de contrataciones del Estado, lo que les permitirá estar mejor preparados para 
gestionar con eficiencia el proceso de contratación pública. Al respecto, la Dirección 
Técnico Normativa, a través de la Subdirección de Desarrollo de Capacidades en 
Contrataciones del Estado (SDCC), contribuye al logro de esta Acción Estratégica con el 
desarrollo de sus cursos de capacitación y difusión, lo cual se refleja en el resultado de su 
indicador denominado “Porcentaje de personas que mejoran sus competencias en materia 
de contrataciones del Estado”. 
 
Al I semestre del 2021, el avance del indicador fue del 79% debido a que el 55% (651 
actores) de un total de 1,179, aprobaron las capacitaciones en materia de contrataciones 
del Estado, valor por debajo de la meta programada (70%). 
 
Cabe precisar que la capacitación a los 1,179 actores en materia de contrataciones 
públicas se ejecutó mediante la ejecución de 19 talleres virtuales que se realizaron a través 
del Aula Virtual del OSCE o de la plataforma Zoom. Asimismo, la SDCC realizó 97 eventos 
de difusión (entre videoconferencias, webinar y cursos MOOC10) dirigidos a 54,627 
personas. 

 
10 MOOC: Cursos Online Masivos y Abiertos 
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AEI.03.03 Resolución oportuna de recursos de apelación de los procedimientos de 
selección 
 

Gráfico 18: Promedio de días de atención de los recursos de apelación 
atendidos oportunamente 

 

 
Fuente: Ficha técnica del indicador remitida por el Tribunal de Contrataciones del Estado (TCE) 
Elaboración: OPM / Unidad de Planeamiento y Presupuesto (UPPR) 
 

Tabla 18. Resultado del indicador de AEI.03.03 
 

 
2017 
(Línea 
Base) 

2018 
(Valor 
Inicial) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Valor Esperado 32 28 28 27 26 26 26 25 

Valor Obtenido 32 28 28 24 22 -- -- -- 

Avance % 100% 100% 100% >100% >100% -- -- -- 
 

Fuente: Ficha técnica del indicador remitida por el TCE 
Elaboración: OPM / Unidad de Planeamiento y Presupuesto (UPPR) 

 

El Indicador de la AEI.03.03 denominado “Promedio de días de atención de los recursos 
de apelación atendidos oportunamente” mide el tiempo en la atención de las controversias 
que compete al Tribunal de Contrataciones del Estado (TCE), considerando el proceso 
impugnativo desde el ingreso en la mesa de partes hasta la emisión y notificación de la 
resolución que resuelve la controversia. 
 
El avance del indicador (de carácter inverso) es superior al 100%, dado que los 421 
recursos de apelación atendidos durante el I semestre del 2021, se realizaron en un plazo 
promedio de 22 días, un resultado mejor al plazo promedio programado de 26 días. Ello se 
atribuye a la implementación de la mejora de los procesos internos y a la dedicación 
exclusiva de los especialistas legales responsables de esta actividad. 
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AEI.03.04 Supervisión oportuna de los procesos de contratación 
 

Gráfico 19: Porcentaje de expedientes de supervisión atendidos hasta el día 20 
 

 

Fuente: Ficha técnica del indicador remitida por la Dirección de Gestión de Riesgos (DGR) 
Elaboración: OPM / Unidad de Planeamiento y Presupuesto (UPPR) 

 

Tabla 19. Resultado del indicador de AEI.03.04 

 

Fuente: Ficha técnica del indicador remitida por la DGR 
Elaboración: OPM / Unidad de Planeamiento y Presupuesto (UPPR) 
 

La AEI.03.04 está relacionada con la supervisión oportuna de los procesos de contratación, 
es así que su indicador “Porcentaje de expedientes de supervisión atendidos hasta el día 
20” tiene como finalidad medir los esfuerzos realizados por atender oportunamente dichos 
expedientes, considerando el incremento sustancial de denuncias efectuadas por 
empresas, ciudadanos, participantes, postores y proveedores.  
 
Al respecto, de los 574 expedientes de supervisión atendidos durante el I semestre del año, 
227 se realizaron dentro del plazo de los 20 días, obteniéndose un resultado del 40%, el 
cual representó un avance del indicador superior al 100%. Cabe precisar que, de los 227 
expedientes atendidos en el citado plazo, el 89% (203) fueron referidos a los 
procedimientos de selección en general, el 6% (13) vinculados a contrataciones directas y 
supuestos excluidos y 5% (11) pertenecieron a barreras de acceso.  
 
Asimismo, debe resaltarse que la mejora continua de los procesos internos y redistribución 
del trabajo entre los especialistas de la Dirección, permitió el cumplimiento de la atención 
de las solicitudes de parte en el tiempo establecido. 
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Inicial) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Valor Esperado 25% 27% 29% 31% 35% 37% 40% 

Valor Obtenido 25% 17% 50% 40% -- -- -- 

Avance % 100% 63% >100% >100% -- -- -- 
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5.4    Acciones Estratégicas del OEI.04 
 
AEI.04.01 Atención oportuna a los actores de la contratación pública 
 

Gráfico 20: Porcentaje de acciones implementadas del Modelo de 
Atención al Usuario 

 

 
Fuente: Ficha técnica del indicador remitida por la Oficina de Comunicaciones (OCO). 
Elaboración: OPM / Unidad de Planeamiento y Presupuesto (UPPR). 

 
Tabla 20. Resultado del indicador de AEI.04.01 

 

  
2018 
(Valor 
Inicial) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Valor Esperado N.D. N.D. 30% 70% 100% 100% 100% 

Valor Obtenido N.D. N.D. 89% 89% -- -- -- 

Avance % N.D. N.D. >100% >100% -- -- -- 
 

Fuente: Ficha técnica del indicador remitida por la OCO 
Elaboración: OPM / Unidad de Planeamiento y Presupuesto (UPPR)  

 

Esta Acción Estratégica mide el nivel de acciones implementadas del Modelo de Atención 
al Usuario el cual busca: integrar los canales de atención con el usuario externo, contar 
con un único órgano como nexo en el OSCE y que los usuarios puedan identificarlo, 
articular la gestión y estandarizar la atención; todo ello con la finalidad de mejorar la 
satisfacción de los usuarios. 
 
Al I semestre del 2021, el avance del indicador “Porcentaje de acciones implementadas del 
Modelo de Atención al Usuario” fue superior al 100% dado que se obtuvo una ejecución del 
89%, puesto que se ejecutaron 17 de las 19 acciones programadas el Modelo de Atención 
al Usuario, destacando las siguientes actividades: 

- Actualización de preguntas frecuentes respecto al manejo operativo del SEACE; así 
como de las preguntas relacionadas al RNP. 

- Identificación de las oportunidades de mejora, las mismas que el equipo de mejoras 
viene haciendo seguimiento de su implementación 

- Fortalecimiento de los canales de atención telefónica y virtual 
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- Aplicación de Ia primera encuesta para conocer el nivel de satisfacción de los 
usuarios respecto a los servicios de atención que brinda la UAUS. 

 

AEI.04.02 Gestión por procesos implementada en el OSCE 
 

Gráfico 21: Porcentaje de actividades del plan de gestión por procesos implementadas 
 

 
 
Fuente: Ficha técnica del indicador remitida por la Unidad de Organización y Modernización (UOYM) 
Elaboración: OPM / Unidad de Planeamiento y Presupuesto (UPPR) 

 

Tabla 21. Resultado del indicador de AEI.04.02 
 

  
2018 

(Valor Inicial) 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Valor Esperado N.D. 15% 35% 55% 75% 95% 98% 

Valor Obtenido N.D. 15% 30% 26% -- -- -- 

Avance % N.D. 100% 86% 47% -- -- -- 
 

Fuente: Ficha técnica del indicador remitida por la UOYM 
Elaboración: OPM / Unidad de Planeamiento y Presupuesto (UPPR) 

 
La AEI.04.02 mide el grado de avance de las actividades del Plan de Gestión por Procesos 
implementadas. La gestión por procesos tiene el propósito de organizar, dirigir y controlar 
las actividades de trabajo de la entidad de manera transversal a las diferentes unidades de 
la organización, para contribuir con el logro de los Objetivos Institucionales. 
 
Al respecto, el indicador de la AEI.04.02 denominado “Porcentaje de actividades del plan 
de gestión por procesos implementadas” presentó un avance del 47%, debido a que obtuvo 
una ejecución del 26%. Las actividades que contribuyeron al resultado del indicador fueron: 
 

• Elaboración de procedimientos del DRNP, tales como: 
- Registro, control y distribución de expedientes 
- Inscripción de proveedores de bienes y servicio  
- Evaluación legal de trámites de inscripción y reinscripción 
- Evaluación financiera de trámites de inscripción y reinscripción 
- Evaluación técnica de trámites de inscripción y reinscripción 
- Actualización Legal de la información del proveedor 
- Actualización financiera de la información del proveedor 
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- Monitoreo de los trámites de actualización de información legal 
- Monitoreo de los trámites de actualización de información financiera 
- Ampliación de categoría / Aumento de capacidad del proveedor 
- Evaluación financiera del recurso de reconsideración 
- Evaluación técnica del recurso de reconsideración 
- Evaluación legal del recurso de reconsideración 
- Atención del recurso de apelación 

 

• Elaboración de diagramas de flujos de la UABA sobre: planificar la adquisición y 
administrar el almacenamiento 

 
Asimismo, se desarrollaron actividades complementarias que contribuyeron al logro de esta 
Acción Estratégica como:  

- Implementación de dashboard con Power BI, de los procesos de supervisión de 
oficio de la Dirección de Gestión de Riesgos (DGR) asociados a indicadores. 

- Actualización de los objetivos y del manual integrado de los Sistemas de Gestión. 
- Actualización y aprobación de las matrices de riesgos de los 3 Sistemas de Gestión 

(Calidad, Antisoborno, y Seguridad de la Información);  
- Sensibilización a los colaboradores de la entidad sobre el Sistema Integrado de 

Gestión 
- Ejecución de la auditoría interna del Sistema de Gestión de Seguridad de la 

Información 
- Actualización y aprobación de las fichas de procedimientos de: PE01.03.03.01 

Auditoría Interna de Procesos (versión 02)11 y de PE01.03.01.03 Elaboración, 
actualización y control de la información documentada (versión 03)12 

 
 
5.5    Acciones Estratégicas del OEI.05 

 
 

AEI.05.01 Implementación interna del programa de gestión de riesgo de desastres 
del OSCE 
 

Gráfico 22: Porcentaje de servidores del OSCE capacitados en Gestión del Riesgo de Desastres 
 

 

Fuente: Ficha técnica del indicador remitida por la OAD 
Elaboración: OPM / Unidad de Planeamiento y Presupuesto (UPPR). 

 
11 Aprobada con Resolución N° 015- 2021-OSCE/SGE del 25/02/21 
12 Aprobada con Resolución N° 048-2021-OSCE/SGE del 23/06/21 

100%
96%

70%

80% 80%
90%

100% 100%

0%

60%

76%

56%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Avance % Valor esperado Valor obtenido



32 
 

 
Tabla 22. Resultado del indicador de AEI.05.01 

 

  
2018 
(Valor 
Inicial) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Valor Esperado N.D. 60% 80% 80% 90% 100% 100% 

Valor Obtenido N.D. 60% 76.4% 56% -- -- -- 

Avance % N.D. 100% 96% 70% -- -- -- 
 

Fuente: Ficha técnica del indicador remitida por la OAD 
Elaboración: OPM / Unidad de Planeamiento y Presupuesto (UPPR) 

 
El indicador de la AEI.05.01 denominado “Porcentaje de servidores del OSCE capacitados 
en Gestión del Riesgo de Desastres” mide las capacitaciones realizadas a los servidores 
del OSCE con la finalidad de que conozcan su papel en la Gestión de Riesgo de Desastres 
(GRD) y sepan cómo actuar ante la ocurrencia de un fenómeno durante su permanencia en 
las instalaciones de la Institución. 
Durante el primer semestre 2021, el indicador registró un avance del 70%. Esto se debe a 
que se capacitaron al 56% (330) de un total de 590 colaboradores del OSCE en la gestión 
del riesgo de desastres, cuya meta programada es 80%.   
 Entre los principales temas dictados destacaron: 
- Antecedentes y Marco normativo de la Gestión de Riesgos de Desastres 
- Fundamentos de Gestión de Riesgos de Desastres  
- Niveles de Emergencia 
- Ficha Evaluación de Daños y Atención de Necesidades 
- Proceso de Respuesta frente a emergencias y Desastres. 
 

VI. Medidas para mejorar la estrategia 
 

6.1 Respecto al OEI.01 Promover la integridad de los actores de la contratación 
pública, se realizó la supervisión a los procedimientos de selección de las entidades 
que habían recibido capacitación en temas de integridad o contaron con la presencia 
de veeduría ciudadana o con gestión de riesgos implementada. Para seguir con 
resultados óptimos se debe: 

- Continuar con la capacitación en temas de integridad y ética en compras pública, 
a los servidores que pertenecen a entidades de los tres niveles de gobierno, 
principalmente a aquellas entidades cuyos procedimientos presentaron 
transgresiones a la normativa de contrataciones. 

- Ejecutar los operativos pendientes de “Vigilancia ciudadana en las compras 
públicas" ampliando la cobertura a mayores regiones. 

- Concretar la implementación de la gestión de riesgos en las entidades, para que 
de esta manera se pueda evaluar el indicador con el 100% de actividades 
estratégicas implementadas.  
 

6.2 Respecto al cumplimiento del OEI.02 Incrementar el nivel de competencia en las 
contrataciones públicas de los proveedores, considerando el valor obtenido al 
primer semestre del 2021, se recomienda la elaboración de un estudio multidimensional 
a cargo de la Oficina de Estudios e Inteligencia de Negocios (OEI) en coordinación con 
la Dirección de Gestión de Riesgos (DGR) y la Dirección Técnico Normativa (DTN), que 
determine los factores que han afectado a este indicador y con ello tomar las medidas 



33 
 

correspondientes para asegurar las condiciones de competencia efectiva en los 
procedimientos de contratación.  

 
6.3 Respecto al cumplimiento del OEI.03 Promover eficiencia en el proceso de 

contratación pública, las principales acciones que se proponen para incrementar el 
logro esperado del OEI son: 

- Incluir dentro del alcance de la Acción Estratégica 03.1 “Implementación y 
adecuación de herramientas para optimizar los procesos de contratación 
pública”, las implementaciones y mejoras que se van a realizar a través del 
Proyecto 2394412 “Mejoramiento de la Capacidad para la generación del 
conocimiento y mejora continua en la gestión de la contratación pública”, y que 
contribuirán al indicador de “Porcentaje de etapas electrónicas implementadas en 
los procedimientos de selección”. 

- Seguir fortaleciendo las capacidades de los actores de la contratación pública a 
través de eventos de capacitación y difusión sobre la normativa de contrataciones 
del Estado con el apoyo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 
Asimismo, implementar las mejoras al proceso de capacitación de acuerdo a las 
recomendaciones realizadas por las consultorías del Proyecto 2394412 
“Mejoramiento de la Capacidad para la generación del conocimiento y mejora 
continua en la gestión de la contratación pública”. 

 
6.4 Respecto al indicador del OEI.04 Porcentaje de usuarios satisfechos con los 

servicios que brinda el OSCE, efectuar la encuesta sobre el nivel de satisfacción de 
los usuarios al utilizar los canales de atención del OSCE conforme a lo programado 
en el Plan Operativo Institucional (POI) de la OCO. 
 

6.5 Respecto al indicador del OEI.05 Porcentaje del programa de gestión de riesgo de 
desastre del OSCE implementado, ejecutar las actividades pendientes del Plan de 
Prevención y Reducción de Riesgo de Desastres del OSCE a fin de asegurar su 
cumplimiento en el segundo semestre de acuerdo a lo programado. 

 
VII. Conclusiones y Recomendaciones 
 
7.1 El PEI 2019-2024 cuenta con 18 indicadores para medir su avance anual, de los 

cuales 5 corresponden a los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) y 13 a las 
Acciones Estratégicas Institucionales (AEI).  
 

7.2 Respecto a sus indicadores a nivel de OEI, el asociado al OEI.01 superó la meta 
programada y los demás alcanzaron valores iguales o mayores al 50% conforme al 
siguiente detalle: 
 

• El OEI.01 “Promover la integridad de los actores de la contratación 
pública” su avance fue superior a lo programado dado que el porcentaje 
(56%) de procedimientos supervisados de las entidades que recibieron 
capacitaciones en integridad y/o contaron con presencia de vigilancia ciudadana 
y que resultaron sin transgresiones a la normativa de contrataciones del Estado, 
fue mayor a lo planificado (45%). Cabe resaltar que el listado de entidades con 
transgresiones a la normativa de contrataciones en los procedimientos de 
selección servirá de insumo para focalizar esfuerzos con las diferentes acciones 
estratégicas que se vienen ejecutando. 
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• El OEI.02 “Incrementar el nivel de competencia en las contrataciones 
públicas de los proveedores” presentó un avance de 52%, lo que se traduce 
en menos propuestas presentadas en los procedimientos de selección 
convocados, por tanto, menos posibilidades para elegir la opción más 
ventajosa. Debido a ello, se requiere de un estudio multidimensional a cargo de 
la Oficina de Estudios e Inteligencia de Negocios (OEI) en coordinación con la 
Dirección de Gestión de Riesgos (DGR) y la Dirección Técnico Normativa 
(DTN), que determine los factores que han afectado a este indicador y con ello 
tomar las medidas correspondientes para asegurar las condiciones de 
competencia efectiva en los procedimientos de contratación.  
Por otro lado, se sugiere que este indicador sea desagregado por tipo de 
procedimiento de selección, dado que estadísticamente distorsiona el resultado 
del análisis, tal es el caso de los Concursos Públicos que superó el valor 
esperado obteniendo como resultado 6 propuestas presentadas en promedio, 
mientras que en Adjudicaciones Simplificadas obtuvo 1.5 propuestas 
presentadas, valor por debajo de lo esperado. 

 

• El OEI.03 “Promover eficiencia en el proceso de contratación pública” 
presentó un avance del 93%, valor cercano al programado. 

 

• El OEI.05 “Promover la gestión interna de riesgo de desastres en el OSCE” 
registró un avance del 57% de lo planificado, por lo que en el segundo semestre 
se deberá culminar las actividades pendientes a fin de cumplir con la matriz de 
acciones del Plan de Prevención y Reducción de Riesgo de Desastres del 
OSCE 2020-2022. 

 
Debe destacarse que el OEI.04 “Fortalecer la gestión institucional del OSCE” no 
reportó avance, dado que su ejecución se encuentra planificada para el segundo 
semestre (en setiembre). 

 
7.3 Respecto a sus 13 indicadores a nivel de AEI, 9 de ellos alcanzaron valores iguales 

o mayores al 70% y los 4 restantes obtuvieron valores entre 47% y 69%, los cuales 
fueron: 

 

• La AEI.01.01 “Módulo de integridad en cursos de formación implementado 
y difundido para los actores de la contratación pública” cuyo indicador es 
“Tasa de variación de actores capacitados en temas de integridad” registró un 
avance del 63%, se sugiere que la SDCC realice un mayor número de 
capacitaciones o difusiones en temas de ética e integridad en la compra pública. 
 

• La AEI.01.03 “Gestión de riesgos para los procesos de contratación 
pública implementada en las entidades públicas” cuyo indicador “Porcentaje 
de mecanismos de identificación y gestión de riesgos en los procesos de 
contratación pública para las entidades implementadas”, que mide la 
implementación del Modelo de Gestión de Riesgos a través de la ejecución de 
cuatro (04) etapas13, registró un avance del 50%. Conforme a dichas etapas, 

 
13 Son 4 etapas definidas en la ficha del indicador: (I) El diagnóstico de los riesgos de transgresión normativa en las 
contrataciones (mapa de riesgos), (II) Diseño de la herramienta de monitoreo de riesgos por tipo de entidad pública con 
aplicativo informático, (III) Documentos de gestión (directivas, instructivos, entre otros) y (IV) Plan piloto de implementación a 
muestra de entidades públicas. 
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se recomienda a la DGR realizar las gestiones necesarias para desarrollar el 
aplicativo informático para el monitoreo de riesgos (etapa II) y aprobar los 
documentos de gestión sobre la estrategia de riesgos como: directivas, 
instructivos, entre otros (etapa III). 

 

• La AEI.03.01 “Implementación y adecuación de herramientas para 
optimizar los procesos de contratación pública” cuyo indicador es 
“Porcentaje de etapas electrónicas implementadas en los procedimientos de 
selección” registró un avance del 69% de lo planificado. Se recomienda que la 
Dirección del SEACE incluya dentro del alcance del indicador a las 
implementaciones y mejoras que se vienen realizando a través del Proyecto 
“Mejoramiento de la capacidad para la generación del conocimiento y mejora 
continua en la gestión de la contratación pública”. 

 

• La AEI.04.02 “Gestión por procesos implementada en el OSCE” cuyo 
indicador es “Porcentaje de actividades del Plan de Gestión por procesos 
implementadas” registró un avance del 47% de lo planificado. Se recomienda 
incorporar las nuevas actividades desarrolladas por la UOYM que aportan al 
Plan de Gestión de Procesos. 

 

VIII. Anexos 
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Anexo 01. Reporte de evaluación del PEI 2019-2024 correspondiente al I semestre del año 2021 
 

OEI / AEI 

Nombre del Indicador Método de Cálculo 

Línea Base Año 2019 Año 2020 Año 2021 
Responsa

ble del 
Indicador 

Código Descripción Año Valor Esperado Obtenido Avance Esperado Obtenido Avance Esperado Obtenido Avance  

OEI.01 
Promover la integridad de los 

actores de la contratación 
pública 

Porcentaje de procesos de 
contratación con riesgos y/o 

transgresiones a la normativa de 
contratación pública. 

(Número de procedimientos con riesgos y/o 
transgresiones / Número de procedimientos 
supervisados en entidades que han tenido 

capacitación en cursos en temas de integridad o 
presencia de veeduría o con gestión de riesgo 

implementado) x 100 

2018 59% 57% 37% >100% 55% 48% >100% --- --- --- 

DGR 

Porcentaje de procesos de 
contratación sin riesgos y/o 

transgresiones a la normativa de 
contratación pública. 

(Número de procedimientos sin riesgos y/o 
transgresiones / Número de procedimientos 
supervisados en entidades que han tenido 

capacitación en cursos en temas de integridad o 
presencia de veeduría o con gestión de riesgo 

implementado) x 100 

2018 41% --- --- --- --- --- --- 45% 56% >100% 

AEI.01.01 

Módulo de integridad en cursos de 
formación implementado y 

difundido para los actores de la 
contratación pública 

Tasa de variación de actores capacitados 
en temas de integridad (código de ética, 

anticorrupción) 

(Número de capacitados en temas de integridad del año 
n+1 / Número de capacitados en temas de integridad del 

año n) 1) x100 
2015 N.D. N.D N.D. N.D 10% 736% >100% 55% 34% 63% 

DTN 
(SDCC) 

AEI.01.02 
Vigilancia ciudadana activada en 

las entidades públicas 
Porcentaje de Regiones que han tenido 

presencia de vigilancia ciudadana 
(Número de regiones con presencia de vigilancia / Número 

total de regiones) x 100 
2018 N.D. N.D N.D. N.D 15% 28% >100% 30% 44% >100% DGR 

AEI.01.03 

Gestión de riesgos para los 
procesos de contratación pública 
implementada en las entidades 

públicas 

Porcentaje de mecanismos de 
identificación y gestión de riesgos en los 

procesos de contratación pública 
implementados 

(Etapas de implementación de mecanismos de 
identificación de riesgos concluidas / Total de etapas de 
mecanismos de identificación y gestión de riesgos en los 

procesos de contratación pública programadas) x 100 

2018 N.D. 25% 25% 100% 50% 25% 50% 75% 38% 50% DGR 

OEI.02 

Incrementar el nivel de 
competencia en las 

contrataciones públicas de los 
proveedores 

Promedio de propuestas presentadas 
por procedimiento de selección 

convocado 

Número total de propuestas presentadas / Número 
total de procedimientos de selección convocados 

2017 2.30 2.70 3.40 >100% 3.20 1.98 62% 3.80 1.97 52% OEI  

AEI.02.01 
Fortalecimiento de capacidades a 
los proveedores para contratar con 

el Estado. 

Tasa de variación anual de proveedores 
capacitados 

(Número proveedores capacitados año n + 1) / Número 
proveedores capacitados año n) - 1 x 100 

2015 N.D. 10% 206% >100% 20% 1,779% >100% 60% 53% 88% 
DTN 

(SDCC) 

AEI.02.02 
Difusión sobre oportunidades de 

negocios a proveedores. 
Tasa de variación anual de proveedores 

informados 
(Sumatoria de proveedores informados año n + 1 / 

Sumatoria de proveedores informados año n) - 1 x 100 
2017 N.D. N.D. N.D. N.D. 60% -9.8% -16% 10% 16.7% >100% DRNP 

AEI.02.03 
Servicios registrales simplificados 

para proveedores 

Promedio de tiempo de solicitud de 
actualización de información técnica de 

consultores y ejecutores de obras 

Sumatoria de tiempos de atención de solicitud de 
actualización de información técnica de consultores y 

ejecutores de obras / Sumatoria de solicitudes de 
actualización de información técnica de consultores y 

ejecutores de obras 

2017 20 18 20 90% 15 13 >100% 14 9 >100% DRNP 
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OEI / AEI 

Nombre del Indicador Método de Cálculo 

Línea Base Año 2019 Año 2020 Año 2021 
Responsa

ble del 
Indicador 

Código Descripción Año Valor Esperado Obtenido Avance Esperado Obtenido Avance Esperado Obtenido Avance  

OEI.03 
Promover eficiencia en el 

proceso de contratación pública 
Porcentaje de ítems de procedimientos 

de selección adjudicados 
(Número de procesos adjudicados / Número de 

procesos convocados) X 100 
2018 68% 70% 66% 94% 72% 70% 97% 74% 69% 93% DSEACE 

AEI.03.01 
Implementación y adecuación de 
herramientas para optimizar los 

procesos de contratación pública 

Porcentaje de etapas electrónicas 
implementadas en los procedimientos de 

selección 

(Sumatoria de etapas electrónicas por tipo de 
procedimiento de selección / Total de etapas de los 

procedimientos de selección) x100 
2018 32% 47% 47% 100% 60% 49% 82% 74% 51% 69% DSEACE 

AEI.03.02 

Capacitación integral para la 
gestión de las contrataciones 
públicas 

Porcentaje de actores que mejoran sus 
competencias en materia de 
contrataciones del Estado 

(Número de actores que aprueban las capacitaciones / 
Total de actores capacitados) x 100 

2015 N.D. 40% 69% >100% 50% 67% >100% 70% 55% 79% 
DTN 

(SDCC) 

AEI.03.03 

Resolución oportuna de 
recursos de apelación de los 
procedimientos de selección 

Promedio de días de atención de los 
recursos de apelación atendidos 

oportunamente 

(Sumatorias de días para resolver recursos de apelación / 
número de recursos de apelación presentada) 

2017 32 28 28 100% 27 24 >100% 26 22 >100% TCE 

AEI.03.04 
Supervisión oportuna de los 
procesos de contratación 

Porcentaje de expedientes de supervisión 
atendidos hasta el día 20 

(Número de expedientes de supervisión atendidos dentro 
de los 20 días hábiles / Total de expedientes de 

supervisados atendidos) x 100 
2017 N.D. 27% 17% 63% 29% 50% >100% 31% 40% >100% DGR 

OEI.04 
Fortalecer la gestión 
institucional del OSCE 

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

(Número de usuarios satisfechos / Número total de 
usuarios que participaron en la encuesta) x 100 

2017 86% 88% 71.3% 81% 90% 76% 84% 92% --- --- OCO 

AEI.04.01 

Atención oportuna a los 
actores de la contratación 
pública 

Porcentaje de acciones del Modelo 
de Atención al Usuario 
implementadas 

(Cantidad de acciones implementadas / Cantidad total 
de acciones planificadas) x100 

2018 N.D. N.D. N.D. N.D. 30% 89% >100% 70% 89% >100% OCO 

AEI.04.02 
Gestión por procesos 
implementada en el OSCE 

Porcentaje de actividades del Plan de 
Gestión por procesos implementadas 

(Número de actividades implementadas del Plan de 
Gestión por Procesos aprobado / Número total de 

actividades del Plan de Gestión por Procesos 
aprobado) x 100 

2018 N.D. 15% 15% 100% 35% 30% 86% 55% 26% 47% 
OPM 

(UOYM) 

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

Porcentaje del programa de 
gestión de riesgo de desastre del 
OSCE implementado 

(Número de actividades de gestión de riesgo de 
desastres implementadas / Número de actividades 
de gestión de riesgo de desastres programadas) x 

100 

2018 N.D. 100% 100% 100% 100% 67% 67% 100% 57% 57% OAD 

AEI 05.01 
Implementación interna del 
programa de gestión de riesgo 
de desastres del OSCE 

Porcentaje de servidores del OSCE 
capacitados en Gestión del Riesgo 
de Desastres 

(Número de servidores del OSCE capacitados en 
gestión del riesgo y preparación de ocurrencia de 

desastre / Número de servidores en el OSCE) X 100 
2018 N.D. 60% 60% 100% 80% 76% 96% 80% 56% 70% OAD 

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