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I. RESUMEN EJECUTIVO 
 

El Plan Operativo Institucional (POI) 2021 del Organismo Supervisor de las Contrataciones 
del Estado (OSCE)1, comprende la programación de 252 Actividades Operativas (AO) y 
Actividades de inversión de 47 metas presupuestarias para el cumplimiento de los cinco 
Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) y sus respectivas Acciones Estratégicas 
Institucionales (AEI) contenidas en el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2019-20242. 
 
Para la elaboración del Informe de Evaluación de Implementación del POI al II trimestre de 
2021 se ha considerado los lineamientos y estructura de la “Guía para el seguimiento y 
evaluación de políticas nacionales y planes del SINAPLAN”, aprobada mediante Resolución 
N° 00015-2021- CEPLAN/PCD y la Directiva N° 002-2020-OSCE/SGE, “Directiva para la 
Gestión de Planeamiento y del Presupuesto, aprobada mediante Resolución N° 008-2020-
OSCE/SGE. 
 
Su evaluación y análisis permite evidenciar el nivel de cumplimiento de los Órganos y/o 

Unidades Orgánicas responsables, resaltando aquellos aspectos que influyeron en su 

desarrollo y señalando las principales medidas adoptadas o propuestas a fin de alertar y 

contribuir a la toma de decisiones de la Alta Dirección. 

 

En promedio, el OSCE ha obtenido un avance superior al 100% de las metas físicas 

programadas al II trimestre. Respecto al avance financiero, al mes de junio se contó con un 

Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/ 95.20 Millones y un nivel de ejecución de S/ 

37.39 Millones. 

 

El presente documento contiene cuatro secciones. En la primera sección se desarrolla el 
análisis al cumplimiento de las metas físicas y financieras de las AO y Actividades de inversión 
en cuatro subsecciones: i) Aprobación del POI 2021 y su modificación ii) Evaluación del 
cumplimiento de las AO y Actividades de inversión; iii) Medidas adoptadas para el 
cumplimiento de metas; y, iv) Medidas para la mejora continua. En la segunda y tercera 
sección se presentan las conclusiones y recomendaciones, respectivamente. Finalmente, se 
adjunta como anexo el reporte de seguimiento del POI al I semestre extraído del aplicativo 
CEPLAN V.01. 

  

 
1 Aprobado y modificado con Resoluciones N° 189-2020-OSCE/PRE y N° 029-2021-OSCE/SGE, respectivamente. 
2 Aprobado con Resolución N°064-2021-OSCE-PRE 



 

Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) 
Informe de Evaluación de Implementación del POI 2021 al II Trimestre 

 
 

4 

 

II. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS DE LAS ACTIVIDADES 
OPERATIVAS Y ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 

2.1  APROBACIÓN DEL POI 2021 Y SU MODIFICACIÓN 
 
El POI Multianual 2021-2023 del OSCE fue aprobado mediante Resolución N° 082-2020-

OSCE/PRE, de fecha 30 de junio de 2020. Su consistencia con el Presupuesto Institucional 

de Apertura (PIA) para el año fiscal 2021 por S/ 92.51 millones, se realizó el 30 de diciembre 

de 2020 y su aprobación se formalizó mediante Resolución N° 189-2020-OSCE/PRE, la cual 

incluyó la programación anual de 249 AO y Actividades de inversión de 47 metas 

presupuestarias distribuidas en tres categorías presupuestarias: Programa Presupuestal N° 

0149 “Mejora del desempeño en las contrataciones públicas”, Acciones Centrales y Acciones 

Presupuestarias que No resultan en Productos (APNOP).  

 

Con Resoluciones N° 022-2021-OSCE/PRE y N° 034- 2021-OSCE/PRE, de fechas 29 de 

enero y 19 de febrero de 2021, se autorizaron dos incorporaciones de mayores recursos 

públicos en el Presupuesto Institucional, en la Fuente de Financiamiento (FF) Recursos 

Directamente Recaudados (RDR), hasta por S/ 1.29 Millones en gasto corriente, para la 

Dirección Técnico Normativa, Dirección del SEACE, Oficina de Administración y la Oficina de 

Planeamiento y Modernización, y S/ 1.39 Millones en gasto de capital, para la Oficina de las 

Tecnologías de la Información, respectivamente. 

Asimismo, el POI 2021, tuvo una modificación, aprobada mediante Resolución N° 029-2021-

OSCE/SGE del 16 de abril de 2021, para actualizar la programación de las AO 

correspondientes a: el Tribunal de Contrataciones del Estado (TCE), la Subdirección de 

Técnico Normativa (SDNO), la Subdirección de Desarrollo de Capacidades en Contrataciones 

del Estado (SDCC), la Dirección de Gestión de Riesgos (DGR), la Dirección del Registro 

Nacional de Proveedores (DRNP), la Dirección de Arbitraje (DAR) y el Órgano de Control 

Institucional (OCI).  

 

Por lo tanto, al 30 de junio de 2021 el PIM del pliego 059 OSCE asciende a S/ 95.20 millones, 

financiadas por cuatro FF Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito (ROOC), Recursos 

Ordinarios (RO), Donaciones y Transferencias (DYT) y RDR y comprende un total de 2523 AO 

y Actividades de inversión (237 AO y 15 Actividades de Inversión). 
 
Tabla 1 
PIA y PIM del Plan Operativo Institucional 2021 del OSCE. 

Organismo Supervisor de las Contrataciones 
del Estado 

PIA PIM 

N° Actividades Operativas y Actividades de 
Inversión 

249 252 

N° Actividades de Inversión 15 15 

Monto financiero total (S/) 92,510,113 95,202,657 

Fuente: Aplicativo CEPLAN v.01 

 
3 De las 252 AO y Actividades de inversión, 240 actividades tuvieron metas físicas programadas al II trimestre.  
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2.2 EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y 
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 

 
En esta sección se analiza de manera global el cumplimiento de las AO y Actividades de 
inversión priorizadas vinculadas al logro de los OEI y AEI del PEI 2019-2024 del OSCE y se 
identifican los factores que contribuyeron o dificultaron su cumplimiento de las AO y 
Actividades de inversión. 
 
2.2.1 OEI.01 Promover la integridad de los actores de la contratación pública 

 
Las 04 AO vinculadas a este OEI tuvieron un avance físico promedio que superó el 100% de 
lo programado. 
 
AEI.01.01 Módulo de integridad en cursos de formación implementado y difundido 

para los actores de la contratación pública 

 
Tabla 2 
Avance físico de la AO vinculada a la AEI.01.01 

AEI Órgano Actividad Operativa 
Unidad de 

medida 
Prog. al 
II trim. 

Ejec. al 
II trim. 

Avance 

AEI.01.01 SDCC 

Difusión en temas específicos vinculados 
a integridad en la compra pública a los 
actores que intervienen en materia de las 
contrataciones públicas. 

Persona 
informada 

2,400 3,586 >100% 

Fuente: Aplicativo CEPLAN v.01 

Elaboración: OPM / Unidad de Planeamiento y Presupuesto. 

 
La SDCC superó la meta programada de esta AO al II trimestre de 2021 debido a la 
participación de 3,586 personas en cursos MOOC de integridad en las compras públicas.  
 
Entre los factores que contribuyeron al cumplimiento de la AO, se detallan los siguientes: 

- Realización de 06 cursos MOOC “Ética e integridad en las contrataciones públicas” en 
la plataforma del Aula Virtual. 

- Difusión de los cursos MOOC a través de las redes sociales del OSCE. 
- Mensajería instantánea a través de aplicativos telefónicos para dar seguimiento y 

acompañamiento a los participantes de los eventos. 
 

 
AEI.01.02 Vigilancia ciudadana activada en las entidades públicas 

 
Tabla 3 
Avance físico de la AO vinculada a la AEI.01.02 

AEI Órgano Actividad Operativa 
Unidad de 

medida 
Prog. al 
II trim. 

Ejec. al 
II trim. 

Avance 

AEI.01.02 DGR 
Implementación del programa de 
vigilancia ciudadana, de acuerdo al plan 
de trabajo. 

Porcentaje 50% 68% >100% 

Fuente: Aplicativo CEPLAN v.01 
Elaboración: OPM / Unidad de Planeamiento y Presupuesto. 
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La DGR superó la meta programada de esta AO. Las actividades realizadas: 
- En el marco del Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Asociación Civil 

Transparencia y el OSCE, se realizó la vigilancia ciudadana de 48 procedimientos de 
selección convocados en las regiones de Piura y Lambayeque. 

- En el marco del Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Contraloría 
General de la República y el OSCE, se realizó la vigilancia ciudadana de 120 
procedimientos de selección convocados en las regiones Tumbes, Piura, 
Lambayeque, La Libertad, Áncash, Callao y Lima provincias. 

- El OSCE lanzó la convocatoria y el proceso de selección de veedores ciudadanos en 
la supervisión de las contrataciones del Estado. 

- Selección e incorporación de 418 ciudadanos en el Padrón de Veedores del OSCE. 
- Realización del Primer Operativo, a cargo exclusivo del OSCE, del Programa 

“Vigilancia Ciudadana en las Contrataciones Públicas” a 120 procedimientos de 
selección en las regiones de Piura, Lambayeque, La Libertad, Áncash, Lima, Junín, 
Cusco, Arequipa y Puno. 

- Elaboración de la Directiva del Programa de Vigilancia Ciudadana4. 
 
Entre los factores que contribuyeron al cumplimiento de la AO, se detallan los siguientes: 

- Elaboración de Protocolo de Acción para los operativos que se realizaron 
conjuntamente con la Asociación Civil Transparencia y la Contraloría General de la 
República. 

- Más de 700 postulantes a veedores públicos en la convocatoria realizada por el OSCE. 
- Elaboración de un Plan de trabajo para la realización del Primer Operativo del 

Programa “Vigilancia Ciudadana en las Contrataciones Públicas”, describiéndose las 
actividades, plazos y los responsables. 

- Definición de los aspectos a vigilar en tiempo real (check list de los riesgos recurrentes 
a vigilar en adjudicaciones simplificadas y subastas inversas electrónicas). 

- Capacitación a los veedores respecto a los aspectos a vigilar en los procedimientos 
de selección seleccionados. 

- Participación de 204 veedores ciudadanos inscritos en el padrón del Primer Operativo 
del Programa “Vigilancia Ciudadana en las Contrataciones Públicas”. 

 

AEI.01.03 Gestión de riesgos para los procesos de contratación pública implementada 

en las entidades públicas 

Tabla 4 
Avance físico de la AO priorizada en la DGR vinculada a la AEI 01.03 

AEI Órgano Actividad Operativa 
Unidad de 

medida 
Prog. al 
II trim. 

Ejec. al 
II trim. 

Avance 

AEI.01.03 DGR 
Implementación de la estrategia sobre 
gestión de riesgos en contrataciones 
públicas de acuerdo a plan de trabajo. 

Porcentaje 40% 40% 100% 

Fuente: Aplicativo CEPLAN v.01 

Elaboración: OPM / Unidad de Planeamiento y Presupuesto. 

 
 

 
4 Mediante Resolución N° 103-2021-OSCE/PRE, de fecha 12 de julio de 2021, se aprobó la Directiva del Programa de Vigilancia 
Ciudadana. 
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Se cumplió la meta programada de esta AO al realizarse el cuestionario de autoevaluación a 
las entidades públicas sobre riesgos en los procesos de contratación pública, entre el 7 y 28 
de junio. 
 
Entre los factores que contribuyeron al cumplimiento de la AO, se detallan los siguientes: 

- Caracterización y clasificación de entidades públicas por niveles de riesgo y la guía 
metodológica que se aplicaría según la segmentación realizada. 

- Pruebas piloto del cuestionario de autoevaluación aplicado al OSCE y al Organismo 
de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA). Adicionalmente se realizó el 
procesamiento y análisis de los resultados, los cuales fueron compartidos con las 
entidades participantes. 

- Actividades de sensibilización al grupo focal de 30 entidades que fueron 
preseleccionadas para la aplicación del cuestionario de autoevaluación. 

- Notificación del cuestionario de autoevaluación a 2,943 entidades. 
- Desarrollo de canales de comunicación directa para la atención de consultas a las 

entidades sobre el desarrollo del cuestionario. 
 
AO que también coadyuvaron al OEI.01 

 
En relación a la AO “Elaboración de informe de análisis de temáticas recurrentes de riesgos 
en los procedimientos de contratación para retroalimentación a otras unidades orgánicas” de 
la DGR se tuvo un avance del 100%. Se realizaron 2 informes de retroalimentación a la DTN, 
respecto a: i) Atención de las solicitudes de elevación presentadas ante la DGR; e, ii) 
Identificación de necesidades de elaboración y aprobación de normas técnicas y promoción 
de la evaluación de la conformidad. 
 

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

proveedores 

 
Las 25 AO vinculadas a este OEI tuvieron un avance físico promedio que superó el 100% de 
lo programado. 
 
AEI.02.01 Fortalecimiento de capacidades a los proveedores para contratar con el 

Estado 

 
Tabla 5 
Avance físico de la AO vinculada a la AEI 02.01 

AEI Órgano Actividad Operativa 
Unidad de 

medida 
Prog. al 
II trim. 

Ejec. al 
II trim. 

Avance 

AEI.02.01 SDCC 
Difusión en temas específicos para los 
proveedores que intervienen en materia 
de contrataciones públicas. 

Persona 
informada 

4,125 8,959 >100% 

Fuente: Aplicativo CEPLAN v.01 

Elaboración: OPM / Unidad de Planeamiento y Presupuesto. 

 
Se superó la meta programada al II trimestre de 2021 debido a la participación de 8,959 
personas en videoconferencias, webinars y cursos MOOC en materia de contrataciones 
públicas.  
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Entre los factores que contribuyeron al cumplimiento de la AO, se detallan los siguientes: 
- Realización de 21 eventos (videoconferencias, webinars y cursos MOOC), en la 

plataforma del Aula Virtual. 
- Implementación de un nuevo curso MOOC dirigido para proveedores: “¿Cómo buscar 

oportunidades de negocio para MYPES? 
- Implementación de 2 videoconferencias: “Oportunidades de negocio para mujeres 

proveedoras del Estado” para el fortalecimiento de capacidades para la inclusión de 
mujeres emprendedoras en la contratación pública, en el marco del Plan de 
Actividades para la Igualdad de Género en el OSCE. 

- Tres eventos de capacitación se realizaron en conjunto con PERÚ COMPRAS y la 
Municipalidad Metropolitana de Lima. 

- La difusión de los eventos de capacitación a través de las redes sociales del OSCE. 
- Mensajería instantánea a través de aplicativos telefónicos para dar seguimiento y 

acompañamiento a los participantes de los eventos. 
 
 
AEI.02.03 Servicios registrales simplificados para proveedores 

 
Tabla 6 
Avance físico de las AO priorizadas en la DRNP vinculada a la AEI 02.03 

AEI Órgano Actividad Operativa 
Unidad de 

medida 
Prog. al 
II trim. 

Ejec. al 
II trim. 

Avance 

AEI.02.03 DRNP 

Atención de trámites de inscripción / 
reinscripción de ejecutor y consultor de 
obras en 17 o menos días hábiles. 

Porcentaje 76% 99% >100% 

Atención de trámites de actualización de 
información legal y financiera en 14 o 
menos días hábiles. 

Porcentaje 92% 100% >100% 

Atención de trámites de aumento de 
capacidad máxima de contratación y 
ampliación de categoría en 15 o menos 
días hábiles. 

Porcentaje 43% 78% >100% 

Fuente: Aplicativo CEPLAN v.01 

Elaboración: OPM / Unidad de Planeamiento y Presupuesto. 

 
La Dirección de Registro Nacional de Proveedores (DRNP) superó la meta programada en las 
tres AO. A continuación, se detallan los resultados: 

- De los 931 trámites atendidos de inscripción/reinscripción de ejecutor y consultor de 
obras, el 99% (919) se atendieron en 17 días hábiles o menos. 

- De los 2,307 trámites atendidos de actualización de información legal y financiera de 
ejecutor y consultor de obra, el 100% (2,296) se atendieron en 14 días hábiles o 
menos. 

- De los 139 trámites atendidos de aumento de capacidad máxima de contratación de 
ejecutor de obra y ampliación de categoría de consultor de obra, el 78% (108) se 
atendieron en 15 días hábiles o menos. 

 
Entre los factores que contribuyeron al cumplimiento de la AO, se detallan los siguientes: 

- Uso del aplicativo informático que permite la medición de los tiempos de evaluación 
de los especialistas respecto de los procedimientos que se siguen ante el Registro 
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Nacional de Proveedores (RNP). 
- Reunión de retroalimentación con los/las colaboradores/as de las Oficinas 

Desconcentradas sobre los procedimientos de inscripción y reinscripción en los 
registros e información legal que presentan los ejecutores y consultores de obras. 
 

AO que también coadyuvaron al OEI.02 

 

DRNP 

En relación a la AO “Implementación de mejoras para el RNP, de acuerdo a plan de trabajo” 
se tuvo un avance del 100%, a razón de la realización de mejoras en la Ficha Única del 
Proveedor (FUP) tales como: i) Incorporación de la información de grupos económicos y las 
personas jurídicas que la conforman; ii) Actualización por base de datos de los certificados de 
empresas seguras remitidas por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP); 
e, iii) Incorporación de un nuevo certificado de empresas promocionales para personas con 
discapacidad dentro de la sección de buenas prácticas.  
 
Oficinas Desconcentradas (20) 
Asimismo, las 20 Oficinas Desconcentradas del OSCE comparten la AO “Atención de trámites 
del RNP (inscripción, aumento de capacidad, ampliación de especialidad de ejecutores y 
consultores), en un plazo máximo de 7 días”, las cuales tuvieron un avance promedio mayor 
al 100%. Respecto a ello, se atendieron 5,163 trámites del RNP, donde el 95% (4,916) se 
atendieron en 7 o menos días hábiles. 
 
 
2.2.3 OEI.03 Promover eficiencia en el proceso de contratación pública 
 
Las 91 AO y Actividades de inversión que garantizan el cumplimiento de este OEI tienen en 
promedio un avance físico mayor al 100%. 
 
AEI.03.01 Implementación y adecuación de herramientas para optimizar los procesos 

de contratación pública 

 
Tabla 7 
Avance físico de la AO priorizada en la DSEACE vinculada a la AEI 03.01 

AEI Órgano Actividad Operativa 
Unidad de 

medida 
Prog. al 
II trim. 

Ejec. al 
II trim. 

Avance 

AEI.03.01 DSEACE 

Implementación de mejoras, 
mantenimientos y/o nuevas 
funcionalidades según plan de trabajo 
anual. 

Porcentaje 100% 100% 100% 

Fuente: Aplicativo CEPLAN v.01 

Elaboración: OPM / Unidad de Planeamiento y Presupuesto. 

 
La Dirección del SEACE (DSEACE) durante el II trimestre de 2021 realizó la puesta en 
producción de las mejoras en la integración SEACE-SIAF, en la etapa de ejecución de 
contrato. Asimismo, se efectuó la puesta en producción de funcionalidades correspondientes 
a los formularios electrónicos para el registro de las bases en procedimientos de selección y 
la presentación de ofertas electrónicas. 
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Proyecto nuevo Módulo de Ejecución Contractual (Fase II) 
Este proyecto permite optimizar el registro y la transparencia de la información de las 
contrataciones realizadas por las entidades públicas a nivel nacional. Ha sido desarrollado en 
02 productos, comprende: 
 

- Novedades de contrato: En el II trimestre entró en funcionamiento las mejoras de la 
integración SEACE-SIAF, las que comprenden acciones de presupuesto tales como 
nulidad, resolución, prórroga, reducción y complemento de contrato, cambio de 
destinatario de pago y conformidad/liquidación anticipada. 

- Valorizaciones de obra: Al mes de junio se presentaron los siguientes avances: 
o Mejoras, actualizaciones y creación de prototipos del Procedimiento de 

Valorización (flujo completo) de acuerdo a la retroalimentación obtenida de las 
reuniones con proveedores, entidades, supervisores e inspectores de obra y 
mesa de expertos. 

o Reunión con el equipo de trabajo sobre reglas del negocio, nuevas 
funcionalidades, nuevos requerimientos y normativas. 

o Elaboración de la directiva para el aplicativo de las valorizaciones en el SEACE 
por parte de DTN. 

o Presentación y retroalimentación del proyecto de Valorizaciones a mesa de 
expertos. 

o Presentación del Proyecto de Valorizaciones al equipo de desarrolladores para 
el proceso de desarrollo. 

o Coordinación y creación de usuarios para pruebas funcionales. 
 
Formularios electrónicos para el registro de las bases en procedimientos de selección 
Su finalidad es contribuir en la optimización de la gestión de los procedimientos de selección, 
dado que permite contar con información de manera clara y ordenada mediante la 
estructuración de los datos, reduciendo así los posibles errores u omisiones en su registro. 
 
En el mes de abril 2021 se puso en producción las mejoras en la integración de bases 

electrónicas estandarizadas definitivas para licitaciones públicas con objeto de obras, ítem 

único y listado de ítem único, y mejoras en las funcionalidades durante la etapa de monitoreo 

a fin de reducir incidencias presentadas durante el registro de los formularios electrónicos. 

Adicionalmente, se implementaron mejoras en nulidad de oficio, rectificación e integración de 

bases electrónicas. 

Presentación de Ofertas Electrónicas  
La presentación de ofertas para los procedimientos de selección se realiza a través de la 
plataforma electrónica del SEACE, lo que ha contribuido a la mayor agilidad de los 
procedimientos y reducción de costos de transacción tanto de lado de los proveedores como 
de las entidades. Asimismo, reduce los riesgos de corrupción al restringir el contacto 
presencial entre proveedores y entidades. 
 
En el mes de abril 2021 se realizó la puesta en producción de mejoras en ofertas electrónicas 
para los procedimientos en licitaciones públicas con objeto de obras, ítem único y listado de 
ítem único. Asimismo, como parte de monitoreo se realizó pruebas funcionales para la 
solución de incidencias como parte de la estabilización de puesta en producción del presente 
proyecto. 
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El factor que contribuyó al cumplimiento de la AO: 
 

- Implementación de un esquema de gestión que permite la coordinación directa entre 
el equipo involucrado en el ciclo de desarrollo de las funcionalidades (desarrollo, 
análisis y pruebas). 

 
Tabla 8 
Avance físico de la AO priorizada en la OTI vinculada a la AEI 03.01 

AEI Órgano Actividad Operativa 
Unidad de 

medida 
Prog. al 
II trim. 

Ejec. al 
II trim. 

Avance 

AEI.03.01 OTI 

Cumplimiento de implementación y/o 
modificación de productos digitales, de 
acuerdo a las normas técnicas de calidad 
y seguridad de la información, según plan 
de trabajo anual. 

Porcentaje 50% 75% >100% 

Fuente: Aplicativo CEPLAN v.01 

Elaboración: OPM / Unidad de Planeamiento y Presupuesto. 

 
Al II trimestre 2021, la Oficina de Tecnologías de la Información (OTI) realizó 27 productos 
digitales, lo que representa un avance superior al 100% respecto a lo programado. A 
continuación, se mencionan las implementaciones realizadas durante el II trimestre 2021: 
 

- Mejora técnica en los enlaces de recursos externos incluidos en páginas de 
dashboards del CONOSCE. 

- Modificación en la Ficha Electrónica de Inscripción a Concursos de Contrato 
Administrativo de Servicios (CAS) y Concurso Público de Méritos (CPM), de acuerdo 
a la Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 000065-2020-SERVIR-PE que aprueba la 
“Guía para la virtualización de concursos públicos del Decreto Legislativo N° 1057” en 
la que se incluye la bonificación por deportista calificado de alto nivel. 

- Implementación de funcionalidades en el Sistema de Arbitraje en virtud a la Directiva 
Nº 011-2020-OSCE/CD - Directiva de Servicios Arbitrales del OSCE. Adicionalmente, 
se implementaron nuevas funcionalidades que permiten la anulación de registros de 
sanción e incorporación de los nuevos requisitos del servicio no exclusivo 
“Designación Residual de Árbitros para arbitrajes Ad Hoc” contemplados en la 
modificación del TUSNE del OSCE. 

- Implementación de nuevas funcionalidades en la Ficha Única de Árbitro (FUA), como 
parte de su Fase 2, la cual permite descargar el reporte de la información de los laudos 
de los árbitros. 

- Implementación y puesta en producción de Etapa 1 - Ficha Única del Proveedor la cual 
permite la interoperabilidad con las bases de datos y aplicativos administrados por el 
Jurado Nacional de Elecciones (autoridades no vigentes), la Superintendencia de 
Mercado de Valores (información relevante sobre personas jurídicas que pertenezcan 
al mismo grupo económico), Poder Judicial (Jueces) y Superintendencia de 
Fiscalización Laboral "Chequea tu contratista". 

- Implementación de aplicación para voto electrónico para elección de representantes 
de los trabajadores ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo del OSCE 
(CSST) 2021-2023. 

- Implementación de mejora en la Mesa de Partes Digital, enfocado en la visualización 
de errores en la carga de archivo y en la descarga de archivos con carácter especial. 
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- Puesta en producción de la Etapa 2 del proyecto Ficha Única del Proveedor referida a 
la incorporación de la causal de impedimentos "Grupos Económicos", la actualización 
de las Buenas Prácticas, de Certificado Azul, de Empresa Segura Libre de Violencia y 

Discriminación contra la Mujer y la incorporación de la Certificación de empresas promocionales 
para personas con discapacidad. 

 
Tabla 9 
Avance físico de la AO priorizada en la DGR vinculada a la AEI 03.01 

AEI Órgano Actividad Operativa 
Unidad de 

medida 
Prog. al 
II trim. 

Ejec. al 
II trim. 

Avance 

AEI.03.01 DGR 

Atención a las solicitudes de elevación de 
cuestionamientos al pliego de absolución 
de consultas y observaciones en un plazo 
menor igual a 11 días hábiles. 

Porcentaje 30% 54% >100% 

Fuente: Aplicativo CEPLAN v.01 

Elaboración: OPM / Unidad de Planeamiento y Presupuesto. 

 
La DGR superó la meta programada de esta AO. De las 240 solicitudes de elevación de 
cuestionamientos al pliego de absolución de consultas y/u observaciones atendidas5, el 54% 
(130) se atendieron en un plazo menor o igual a 11 días hábiles, lo que representó una mayor 
ejecución a lo programado. 
 
Tabla 10 
Avance físico de las AO priorizada en el PBID6 vinculada a la AEI 03.01 

AEI Órgano Actividad Operativa 
Unidad de 

medida 
Prog. al 
II trim. 

Ejec. al 
II trim. 

Avance 

AEI.03.01 
Proyecto 

BID 

Elaboración del diagnóstico/línea base y 
propuesta "TO BE" del proyecto - 
componente 1 y 2 

Documento 2 2 100% 

Ejecución física del proyecto (desarrollo de 
software, aplicativos) - componente 2 

Servicio 
tecnológico 

5 0 0% 

Fuente: Aplicativo CEPLAN v.01 

Elaboración: OPM / Unidad de Planeamiento y Presupuesto. 

 
En el marco del Proyecto 2394412 “Mejoramiento de la Capacidad para la generación del 
conocimiento y mejora continua en la gestión de la contratación pública”, se efectuaron las 
consultorías “Elaboración del Diagnóstico/Línea Base y Propuesta To Be del Proyecto” y 
“Revisión de los aspectos técnicos del modelado To Be en la arquitectura tecnológica”, las 
cuales concluyeron en los meses de febrero y marzo, respectivamente. El producto final de 
estas consultorías es la Hoja de Ruta a seguir para la implementación de la propuesta de 
modelo mejorado de la contratación pública. 
 
Respecto a la AO “Ejecución física del proyecto (desarrollo de software, aplicativos)” se tenía 

programada la ejecución de 5 servicios tecnológicos al mes de junio. Sin embargo, debido a 

 
5 La atención de solicitudes de elevación de cuestionamientos al pliego de absolución de consultas y/u observaciones pueden 

resultar en pronunciamientos e integración de bases definitivas, informes de Configuración de Supuestos de Elevación (CSE) 
e Informes de Vicios de Nulidad (IVN). 

6 03 AO priorizadas del PBID se encuentran con meta física programada para diciembre 2021,  
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la demora en las pruebas de funcionamiento en la nube de los aplicativos y/o desarrollo, se 

postergó la conformidad de dichos proyectos complementarios7.  

 
Tabla 11 
Avances de las AO priorizadas del PBID sin programación al II trimestre 

Componente 1 
AO / Tarea 

Capacidad del Marco Institucional 

Avance 

AO Implementación de la estrategia de la gestión del conocimiento en la contratación pública en el OSCE - 
componente 1 

Analista de Datos para apoyo en la 
Gestión del Conocimiento en el marco de 
las mejoras para el proceso de la 
Contratación Pública/1 

Conformidad al producto 8. 

Analista en gestión del conocimiento y 
gestión de la innovación para el Proyecto/2 

Conformidad al Informe de actividades del mes de junio 2021. 

BI11 - Especificación de Tablero de 
Control de las contrataciones públicas/3 

Conformidad al primer entregable, correspondiente a Plan de 
Trabajo de la consultoría. 

Analista en gestión de la información y 
datos para el Proyecto/4 

Se obtuvo la Certificación de Crédito Presupuestario (CCP). 

Componente 2 
AO / Tarea 

Desarrollo e implementación de una plataforma de soporte al 
proceso de contratación orientado a la gestión por resultados 

Avance 

AO Definición de la infraestructura y/o solución tecnológica - componente 2. 

FO05 - Consultoría para el 
acompañamiento técnico al Centro de 
Desarrollo. 

El 30 de junio se firmó el Contrato N° 024-2021-OSCE/OAD-PBID. 

AC03 - Servicio especializado Autoridad 
de Probidad Independiente (API) para la 
Adquisición e Implementación del Sistema 
de la Compra Pública 

Se obtuvo la Certificación de Crédito Presupuestario (CCP). 

1/ Contrato N° 032-2020-OSCE/OAD-PBID 
2/ Contrato N° 014-2021-OSCE/OAD-PBID 

3/ Contrato N° 017-2021-OSCE/OAD-PBID 
4/ Contrato N° 026-2021-OSCE/OAD-PBID 

 
 
 
 
 
 
 

 
7 En el mes de julio se cumplió con el desarrollo de los 5 servicios tecnológicos programados: (i) Aplicativo Móvil Único y Alertas 

OSCE (2 softwares); (ii) Firma electrónica y generación de expediente electrónico (1 software); y (iii) Desarrollo del Proyecto Red 

de Compradores (2 softwares). 
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AEI.03.02 Capacitación integral para la gestión de las contrataciones públicas. 

 
Tabla 12 
Avance físico de las AO priorizadas en la SDCC vinculada a la AEI 03.02 

AEI Órgano Actividad Operativa 
Unidad de 

medida 
Prog. al 
II trim. 

Ejec. al 
II trim. 

Avance 

AEI.03.02 SDCC 

Capacitación a los actores en materia de 
contrataciones públicas. 

Persona 
capacitada 

1,140 1,179 >100% 

Difusión a los actores que intervienen en 
materia de las contrataciones públicas. 

Persona 
informada 

39,200 54,627 >100% 

Fuente: Aplicativo CEPLAN v.01 

Elaboración: OPM / Unidad de Planeamiento y Presupuesto. 

 
Se superó la meta programada al II trimestre de 2021 debido a la capacitación de 1,179 
actores en materia de contrataciones públicas y difusión a 54,627 actores que intervienen en 
materia de las contrataciones públicas. 
 
Entre los factores que contribuyeron al cumplimiento de la AO, se detallan los siguientes: 
 

- Realización de 19 talleres y 97 eventos (cursos MOOC, webinars y videoconferencias) 
a través de la plataforma del Aula Virtual del OSCE y las clases en vivo a través del 
aplicativo ZOOM. 

- Apoyo de especialistas expertos en contrataciones del Estado, profesionales del 
OSCE y externos quienes apoyaron Ad Honorem. 

- Diversidad de la oferta educativa con la que se cuenta en las tres fases de las 
contrataciones públicas. 

- Buena acogida en los eventos de capacitación. 
- Difusión de los talleres y eventos a través de las redes sociales del OSCE. 
- Mensajería instantánea a través de aplicativos telefónicos para dar seguimiento y 

acompañamiento a los participantes de los eventos. 
 
 

Tabla 13 
Avance físico de la AO priorizada en el PBID vinculada a la AEI 03.02 

AEI Órgano Actividad Operativa 
Unidad de 

medida 
Prog. al 
II trim. 

Ejec. al 
II trim. 

Avance 

AEI.03.02 
Proyecto 

BID 

Diagnóstico e implementación de la 
estrategia de capacitación y certificación - 
Componente 3 

Documento 1 1 100% 

Fuente: Aplicativo CEPLAN v.01 

Elaboración: OPM / Unidad de Planeamiento y Presupuesto. 

 
Se culminó la consultoría “Diagnóstico de la estrategia de Capacitación, Certificación y 
Propuesta de Modelo Mejorado” en el mes de enero 2021. El producto final de esta consultoría 
es la propuesta de un nuevo modelo de capacitación y certificación, que evidencia la mejora 
del capital humano involucrado en el proceso de contratación. 
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AEI.03.03 Resolución oportuna de recursos de apelación de los procedimientos de 

selección. 

 
Tabla 14 
Avance físico de las AO priorizadas en el TCE vinculada a la AEI 03.03 

AEI Órgano Actividad Operativa 
Unidad de 

medida 
Prog. al 
II trim. 

Ejec. al 
II trim. 

Avance 

AEI.03.03 TCE 
Atención de impugnaciones a diversos 
actos administrativos del procedimiento de 
selección en 28 días hábiles o menos. 

Porcentaje 37% 88% >100% 

Fuente: Aplicativo CEPLAN v.01 

Elaboración: OPM / Unidad de Planeamiento y Presupuesto. 

 
El TCE ha resuelto 421 trámites de impugnaciones, de los cuales el 88% (369) se atendieron 
en 28 días hábiles o menos, superando la meta prevista.  
 
El factor que contribuyó al cumplimiento de la AO: 
 

- Contratación de 4 especialistas legales para las salas del TCE. 
 
 
AEI.03.04 Supervisión oportuna de los procesos de contratación. 

 
Tabla 15 
Avance físico de la AO priorizada en la DGR vinculada a la AEI 03.04 

AEI Órgano Actividad Operativa 
Unidad de 

medida 
Prog. al 
II trim. 

Ejec. al 
II trim. 

Avance 

AEI.03.04 DGR 

Atención de solicitudes de parte en un 
plazo menor o igual a 25 días hábiles 
(todos los procedimientos de selección, 
barreras de acceso, contratación directa y 
supuestos excluidos). 

Porcentaje 40% 65% >100% 

Fuente: Aplicativo CEPLAN v.01 

Elaboración: OPM / Unidad de Planeamiento y Presupuesto. 

 
Las solicitudes de supervisión a pedido de parte, atendidas por la DGR, provienen de 
procedimientos de selección, barreras de acceso, contrataciones directas y supuestos 
excluidos en materia de contratación pública. En el segundo trimestre de 2021, de las 570 
solicitudes de supervisión a pedido de parte que han sido atendidas, el 65% (368) fueron en 
un plazo menor o igual a 25 días hábiles, lo que representó una ejecución mayor a lo 
programado. 
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AO que también coadyuvaron al OEI.03: 

  

Dirección de SEACE (DSEACE) 

 

Al segundo trimestre, la DSEACE obtuvo los siguientes resultados en otras AO, que superaron 
el 100%. 
 

- De las 6,498 atenciones culminadas de acceso al SEACE, el 95% (6,167) se realizaron 
en un plazo menor o igual a 3 días hábiles. 

- De las 4,506 atenciones que podrían culminarse en un día hábil, el 81% (3,629) se 
realizaron en dicho plazo. 

 
Oficina de Tecnologías de Ia Información (OTI) 
 
La OTI, adicionalmente, realizó otras AO, que en promedio superaron el 100% A continuación, 
se muestran sus principales resultados: 
 

- AO “Aseguramiento de la disponibilidad de los servicios de tecnologías de la 
información” con un avance del 98.69%. Se atendieron 3,995 requerimientos e 
incidentes reportados por los usuarios finales del OSCE y 5,932 pases a producción y 
resolución de incidentes del SEACE, RNP y demás sistemas informáticos del OSCE.  

- AO “Implementación de acciones de seguridad de la información según plan de 
trabajo” con un avance superior al 100% se cumplió la meta prevista. Al segundo 
trimestre se realizaron 13 acciones de seguridad de la información, entre las que 
resaltan el desarrollo de 04 cursos del Sistema Integrado de Gestión, ISO 90001 
(Sistema de Gestión de Calidad - SGA), ISO 27001 (Sistema de Gestión de Seguridad 
de la Información - SGSI) e ISO 37001(Sistema de Gestión Antisoborno), elaboración 
de la matriz de comunicación correspondiente al SGSI y la remisión de las buenas 
prácticas de SGSI como parte del Boletín Familia OSCE y de contenidos visuales para 
la comunicación interna referido a Política del Sistema Integrado de Gestión del OSCE. 

- AO “Implementación de recomendaciones y mejoras de la auditoría interna al sistema 
de gestión de seguridad de la información (SGSI) del OSCE”, con un avance del 
64.58%. Durante el segundo trimestre se implementaron acciones correctivas 
correspondientes a 12 No Conformidades (NC) y 13 Oportunidades de Mejora (OM). 
Entre las Oportunidades de Mejora se destaca la revisión y validación del informe de 
inventario de servidores de la plataforma tecnológica presentado por el proveedor 
trimestralmente; y de reafirmar el conocimiento de las políticas del SGSI respecto a 
manejo de activos de información, gestión de incidentes, manejo de contraseñas, 
clasificación de la información, entre otros. 

 
Dirección de Arbitraje (DAR) 
 
La DAR tiene 7 AO activas, cuya ejecución física en promedio superó el 100%. A continuación, 
se muestran sus principales resultados: 
 

- De 157 solicitudes de designación residual de árbitros ad hoc y SNA-OSCE atendidas, 
el 75% (118) fueron en un plazo igual o menor a 20 días hábiles. 

- De 78 solicitudes de instalación de árbitros ad hoc atendidas, el 85% (66) fueron en 
un plazo igual o menor a 15 días hábiles. 
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- De 60 procesos arbitrales SNA-OSCE con etapas 1 y 2 concluidas atendidos, el 65% 
(39) fueron en un plazo igual o menor a los 6 meses. 

- De 15 laudos emitidos8 en procesos arbitrales SNA-OSCE atendidos, el 100% fueron 
en un plazo igual o menor a 5 días hábiles. 

- De 21 laudos emitidos en procesos arbitrales SNA-OSCE atendidos, el 100% fueron 
en un plazo igual o menor a 4 días hábiles. 

- De 05 denuncias contra árbitros por presunta infracción al código de ética atendidas, 
el 20% se hizo en un plazo igual o menor a 4 meses. 

 
Subdirección de Normatividad (SDNO)  
 
La SDNO obtuvo un avance mayor al 100%. A continuación, las principales acciones 
realizadas: 
 

- De las 35 opiniones emitidas que absolvieron consultas sobre el sentido y alcance de 
la normativa de Contrataciones del Estado9, el 60% (21) se emitieron en un plazo igual 
o menor a 25 días hábiles, logrando un avance en la ejecución del 94%.  

- De las 33 opiniones emitidas, el 33% (11) se emitieron en un plazo igual o menor a 22 
días hábiles, logrando un avance en la ejecución del 94%.  

- Sistematización del 86% (113) de las 132 interpretaciones normativas en el Buscador, 
logrando un avance en la ejecución del 86%. 

- Elaboración y publicación de nueve (09) documentos para optimizar la contratación 
pública, logrando un avance en la ejecución mayor al 100%%.  
 
 

Tabla 16 
Documentos elaborados para la optimización de la contratación pública 

Documentos elaborados 

• Modificación de 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”. 

• Modificación de la Directiva N° 001-2019- OSCE/CD “Bases y Solicitud de expresión de interés 
estándar para los procedimientos de selección a convocar en el marco de la Ley N° 30225”, por la 
inclusión de Bases de Vigilancia y de Limpieza de locales institucionales. 

• Proyecto de la Directiva N° 001-2021-OSCE/CD "Programa de Vigilancia Ciudadana en las 
Contrataciones Públicas". 

• Elaboración de 5 bases estándar: 
o Base electrónica de LP de obras para relación de ítems. 
o Bases estándar de adjudicación simplificada para la contratación de servicios de vigilancia 

privada. 
o Bases estándar de concurso público para la contratación de servicios de vigilancia privada. 
o Bases estándar de adjudicación simplificada para la contratación de servicios de limpieza 

de oficina y sedes institucionales. 
o Bases estándar de concurso público para la contratación de servicios de limpieza de 

oficinas y sedes institucionales. 

• Modificación de 1 Base estándar de Licitación Pública de obras para ítem único. 

Fuente: Formato 6B - Subdirección de Normatividad. 

 
 
 

 
8 Con la Modificación versión 1 del POI se redujo el plazo de notificación de laudos de 5 a 4 días hábiles 
9 Con la Modificación versión 1 del POI se redujo el plazo de emisión de las opiniones de 25 a 22 días hábiles. 
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Oficina de Estudios e Inteligencia de Negocios (OEI)  
 
La OEI también aportó, a través de sus 02 AO cuyo avance fue del 100%. A continuación, se 
describen las principales acciones realizadas: 

 

• En el Portal de Datos Abiertos se logró la Implementación del dataset de “Propuestas” 
y “Pronunciamientos”, inclusión del dashboard interactivo “Adjudicaciones y 
Contratos”, y nuevas funcionalidades al dashboard de “Estadísticas generales”. 

• Culminación de dos estudios "Medición de la Duración de las Actuaciones 
Preparatorias” e “Impacto de la Ley de Contrataciones 2020”.  

• Se realizaron 278 atenciones de reportes especializados en máximo 3 días hábiles, 
referidos a contrataciones públicas de diversas entidades y empresas. 

 
Proyecto BID (PBID) 
 
El PBID, presentó los siguientes avances en otras AO: 
 
Tabla 17 
Avance físico de otras AO del PBID vinculada al OEI.O3 

Componente 1 
AO / Tarea 

Capacidad del marco institucional 

Avance 

AO Diseño e implementación de la estrategia de gestión de innovación - componente 1. 

Diseño de la estrategia de la innovación 
en el OSCE 

Conformidad al Entregable 13: Informe Final de Acompañamiento, 
que contempla: 

• Resumen Trimestral de Seguimiento. 

• Recomendaciones de mejoras a la gestión de proyectos 
por parte del OSCE. 

• Conclusiones 

• Anexos: Reportes Semanales de Acompañamiento. 

AO Implementación del modelo organizacional y de procesos - componente 1 

Elaboración del nuevo ROF del OSCE. Presentación del entregable 3. 

Especialista en procesos de gestión para 
el desarrollo del Componente 1 del 
proyecto de mejoramiento al proceso de 
contratación pública. 

Conformidad al Informe de actividades del mes de junio 2021 

Analista de procesos 1 para la 
documentación de los procesos mejorados 
de la Contratación pública "Modelo To Be. 

El 19/05/21 se firmó el Contrato N° 011-2021-OSCE/OAD-PBID 
con el consultor. El Coordinador otorgó la conformidad a los 
informes de actividades de los meses de mayo y junio 2021 de la 
consultoría. 

Analista de procesos 2 para la 
documentación de los procesos mejorados 
de la Contratación pública "Modelo To Be. 

El 19/05/21 se firmó el Contrato N° 012-2021-OSCE/OAD-PBID 
con el consultor. El Coordinador otorgó la conformidad a los 
informes de actividades de los meses de mayo y junio 2021 de la 
consultoría. 

Consultoría individual para el Rediseño del 
Proceso de Gestión de Proveedores. 

El 15/06/21 se firmó el Contrato N° 018-2021-OSCE/OAD-PBID. 
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Componente 1 
AO / Tarea 

Capacidad del marco institucional 

Avance 

Implementación de los Procesos de 
Inteligencia de Negocios. 

El 15/06/21 se firmó el Contrato N° 019-2021-OSCE/OAD-PBID 
con el consultor, quien obtuvo conformidad del entregable 1. 

Consultoría individual para el Rediseño de 
los procesos de planificación y evaluación 
de las contrataciones. 

El 24/06/21 se firmó el Contrato N° 020-2021-OSCE/OAD-PBID. 

Analista de procesos Senior para la 
revisión y documentación de las 
propuestas de procesos mejorados de la 
contratación pública Modelo To Be. 

El 30/06/21 se firmó el Contrato N° 021-2021-OSCE/OAD-PBID. 

Consultoría para la elaboración de la 
propuesta normativa para el 
funcionamiento de la plataforma de 
adquisiciones 

El 30/06/21 se firmó el Contrato N° 022-2021-OSCE/OAD-PBID. 

Consultoría individual para la elaboración 
del marco de referencia del proceso de 
supervisión de las contrataciones públicas 
basado en valor por dinero 

El 30/06/21 se firmó el Contrato N° 023-2021-OSCE/OAD-PBID. 

AO implementación de los portales del OSCE - componente 1. 

PO02 - Diseño del Portal de 
Contrataciones del Estado" 

Se obtuvo la Certificación de Crédito Presupuestario (CCP). 

Fuente: Aplicativo CEPLAN v.01 

Elaboración: OPM / Unidad de Planeamiento y Presupuesto. 

 
Subdirección de Desarrollo de Capacidades en Contrataciones del Estado (SDCC), 
 
La SDCC desarrolló otras AO que contribuyen al OEI.03, cuyo avance fue del 100%. A 
continuación, las principales acciones realizadas: 
 

- AO “Cumplimiento del plan de implementación de las mejoras al proceso de 
capacitación y certificación”, se cumplió al 100%. Durante el II trimestre se tiene 
priorizado las siguientes mejoras en certificación: 
 

o Certificación; i) Analizar, prioritariamente, la reducción de la brecha de la 
valoración negativa del factor de calidad “Organización” en el segundo 
trimestre 2021, comparando con los resultados del primer trimestre; y ii) 
Mejorar el Sistema de Certificación de acuerdo a niveles - SICAN, 
específicamente la administración de los usuarios, agregando nuevas 
funciones y reportes para hacer seguimiento a la creación, habilitación e 
inhabilitación de usuarios con acceso a SICAN. Así como para la acreditación 
y evaluación de documentos 
 

- AO “Gestión del proceso de certificación de operadores logísticos”, con un avance del 
99%; certificándose 3,749 profesionales y/o técnicos, los cuales aprobaron el examen 
de certificación y presentaron los documentos en cumplimiento de los requisitos 
establecidos por cada nivel. Al 30 de junio de 2021 se tiene un total de 11,624 
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profesionales con certificación vigente, los que se componen en 7,829 de nivel básico, 
3,422 de nivel intermedio y 373 de nivel avanzado.  

 
Tribunal de Contrataciones del Estado 
 
El TCE adicionalmente desarrolló tres AO, que superaron el 100%. A continuación, se 
muestran sus resultados: 
 

- Emisión de 03 Acuerdos de Sala Plena. 
- Emisión del Reporte 01-2021 de Casos controvertidos identificados en el TCE para el 

fortalecimiento de capacidades sobre exigencia de requisitos de habilitación que 
desnaturalizan el procedimiento de Subasta Inversa Electrónica y restringe la 
participación de postores, logrando un avance del 100%. 

- Atención de 985 procedimientos administrativos sancionadores, lo que representa un 
avance del 89%.  

 
Dirección de Gestión de Riesgos (DGR) 
 
La DGR desarrolló la AO “Cumplimiento del plan de supervisión (realización de supervisiones 
de oficio que comprende el registro de OS y OC, registro de información de ejecución 
contractual, supuestos excluidos, contrataciones directas y demás procedimientos de 
selección)”, cuyo avance es del 100%. Se destaca la supervisión a las Contrataciones de la 
Reconstrucción con Cambio; al método especial de “Acuerdo Marco”; a Adjudicaciones 
Simplificadas y Subasta Inversa Electrónica; a las contrataciones directas bajo la causal de 
situación de emergencias por COVID-19; a Supuestos Excluidos del ámbito de aplicación 
sujetos a supervisión del OSCE; a Concursos Públicos y Licitaciones; al Registro de 
Información en el SEACE. Al mes de junio la acción de supervisión al uso del Cuaderno de 
Obra Digital se encuentra en proceso. 
 
De igual modo, se realizó la asistencia técnica a 317 proyectos priorizados por el MEF10 (79 
proyectos del Gobierno Nacional, 232 del Gobierno Regional y 6 Gobierno Local). Dicha 
asistencia permite transmitir los conocimientos, criterios vigentes y lecciones aprendidas, 
viabilizando una supervisión preventiva, con el fin de reducir los riesgos en las tres fases del 
proceso de contratación, para contribuir al cierre de brechas y lograr los objetivos relacionados 
al desarrollo sostenible.  
 
Oficinas Desconcentradas (20) 
 
Por último, las 20 Oficinas Desconcentradas del OSCE comparten 02 AO, cuyo avance fue 
mayor al 100%. A continuación, los resultados: 
 

- La AO “Atención de trámites del SEACE en un plazo máximo de 05 días hábiles.”. Al 
segundo trimestre de 2021 se atendieron 3,745 trámites referidos al SEACE11, de los 
cuales el 100% (3,732) se atendieron en 5 o menos días hábiles.  

- La AO “Atención de trámites DGR (atención de solicitudes de barreras de acceso y 
atención de solicitudes de cuestionamientos improcedentes) en un plazo máximo de 

 
10 Según el reporte remitido por la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones (DGPMI), el número de 
proyectos priorizados corresponde a 491 proyectos. 
11 Trámites del SEACE: Creación y desactivación de usuario SEACE. 
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30 días hábiles.”. Al segundo trimestre de 2021 se atendieron 21 trámites referidos a 
la DGR12, de los cuales el 100% (21) se atendieron en 30 o menos días hábiles.  

 
 
2.2.4 OEI.04 Fortalecer la gestión institucional del OSCE 

 
Las 131 AO y Actividades de inversión vinculadas a este OEI presentan en promedio un 
avance físico mayor al 100%. 
 
 
AEI.04.01 Atención oportuna a los actores de la contratación pública  

 
Tabla 18 
Avance físico de la AO priorizada en el OCO vinculada a la AEI 04.01 

AEI Órgano Actividad Operativa 
Unidad de 

medida 
Prog. al 
II trim. 

Ejec. al 
II trim. 

Avance 

AEI.04.01 OCO 

Evaluación de cumplimiento de 
indicadores por canal de atención, de 
acuerdo a lo establecido en el manual de 
atención al usuario. 

Porcentaje 100% 100% 100% 

Fuente: Aplicativo CEPLAN v.01 

Elaboración: OPM / Unidad de Planeamiento y Presupuesto. 

La Oficina de Comunicaciones logró cumplir con la meta establecida al II trimestre de 2021, 
respecto a sus indicadores de atenciones vía correo electrónico, llamadas y Mesa de Partes, 
referidos a: total de atenciones, tiempo promedio de atención y atenciones con mayores 
incidencias. 
 
Entre los factores que contribuyeron al cumplimiento de la AO, se detallan los siguientes: 
 

- Acceso al correo de consultas de forma remota (VPN) para brindar atención al 
usuario. 

- Contar con una herramienta denominada Ficha Electrónica de Medición - FEM que 
permite el registro de las atenciones realizadas de manera virtual correo consultas. 

- Implementación de nuevo sistema de gestión de llamadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
12 En las O.D de Huaraz, Abancay, Cusco, Huancavelica, Huancayo, Trujillo, Chiclayo, Iquitos, Tacna, Tumbes y Pucallpa no se 
presentaron demandas para la atención de trámites de DGR. 
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AEI.04.02 Gestión por procesos implementada en el OSCE 

 
Tabla 19 
Avance físico de las AO priorizadas en el UOYM vinculada a la AEI 04.02 

AEI Órgano Actividad Operativa 
Unidad de 

medida 
Prog. al 
II trim. 

Ejec. al 
II trim. 

Avance 

AEI.04.02 UOYM 
Cumplimiento de la documentación 
referida a la gestión de procesos, de 
acuerdo al plan de trabajo anual. 

Porcentaje 50% 48% 96% 

Fuente: Aplicativo CEPLAN v.01 

Elaboración: OPM / Unidad de Planeamiento y Presupuesto. 

 

Esta AO, a cargo de la Unidad de Organización y Modernización (UOYM), logró un avance 
del 96% respecto a lo programado. A continuación, se destacan las siguientes acciones: 
 

• Elaboración de 17 procedimientos de la DRNP referidos a: i) Gestión de la inscripción 
y actualización de información de proveedor; ii) Atención y seguimiento a la 
información del proveedor; y iii) Gestión de Control Posterior. 

• Elaboración de 01 diagrama de flujo de la DRNP (Publicación de proveedores 
inhabilitados por mandato judicial y otros organismos autorizados). 

 
Tabla 20 
Avance físico de la AO priorizada en el PBID vinculada a la AEI.04.02 

AEI Órgano Actividad Operativa 
Unidad de 

medida 
Prog. al 
II trim. 

Ejec. al 
II trim. 

Avance 

AEI.04.02 
Proyecto 

BID 
Gestión técnica del proyecto – 
Componente 4 

Documento 4 4 100% 

Fuente: Aplicativo CEPLAN v.01 

Elaboración: OPM / Unidad de Planeamiento y Presupuesto 

 
Esta AO a cargo del Proyecto BID, logró un avance del 100%. Al mes de junio se aprobaron 
4 Documentos Equivalentes de las etapas 4 - 7 del Proyecto, referidos principalmente a la 
definición de un nuevo Reglamento de Organizaciones y Funciones (ROF) para el OSCE, los 
servicios de desarrollo de software para proyectos complementarios, el Piloto de 
implementación del Modelo Mejorado de Capacitación, entre otros. 
 
AO que también coadyuvaron al OEI.04: 
 

Oficina de Comunicaciones (OCO) 

 
Al segundo trimestre, la OCO realizó otras AO complementarias, las cuales obtuvieron un 
avance mayor al 100%. Entre ellas, las siguientes acciones: 
 

- Elaboración de 06 informes que contienen los temas más consultados por los usuarios 
vía telefónica, presencial y correo electrónico. Los temas más consultados fueron 
acerca del RNP y el manejo operativo del SEACE. 
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- De las 96 reclamaciones presentadas por los administrados, el 85% (82) fueron 
atendidas en el plazo establecido. 

 
- Desarrollo de 55 actividades del Plan Anual del Sistema Institucional de Archivo del 

OSCE, obteniendo un avance del 92%.  
 

- Sensibilización de 1,946,624 personas mediante la publicación de 23 notas de prensa 
en la página web y redes sociales. Durante el II trimestre se destaca: OSCE 
implementa Programa de Vigilancia Ciudadana en contrataciones públicas; OSCE 
optimiza formularios electrónicos para la elaboración de bases; OSCE: Ciudadanos 
podrán conocer cómo resuelven los árbitros accediendo a los laudos a través de la 
Ficha Única del Árbitro; Más de 400 voluntarios se sumaron al OSCE como veedores 
del Programa de Vigilancia Ciudadana; OSCE: Proveedores podrán recibir 
notificaciones de Oportunidades de Negocio por correo electrónico; OSCE fortalece la 
Ficha Única del Proveedor con información del Poder Judicial y SUNAFIL; OSCE 
presentará avances sobre la implementación de la gestión de riesgos en 
contrataciones públicas; y OSCE: Gestión de riesgos en contrataciones públicas debe 
ser considerada como actividad estratégica y participativa. 
 

- Sensibilización a 714,126 personas mediante 61 materiales audiovisuales para 
promoción de la gestión institucional, entre ellos referidos a PODCAST sobre: 
Impedimentos para contratar con el Estado; Interoperabilidad entre el SIAF y el 
SEACE; Arbitraje ante el SNA del OSCE; Oferta de Capacitación del OSCE; Código 
de Ética; Recusación de árbitros; Programa de Vigilancia Ciudadana en contrataciones 
públicas; Ficha Única del Árbitro; Notificaciones por correo electrónico de 
oportunidades de negocio; Actualización de la información legal en el RNP; 
Cuestionario de autoevaluación de la gestión de riesgos en contrataciones públicas; 
Buscador Público del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE); y 
Cómo elaborar requerimientos de bienes, servicios y obras; VIDEO GIFT sobre: 
Convocatoria de veedores ciudadanos para el programa de vigilancia ciudadana de 
OSCE; Integración del SEACE con el SIAF; Portal público del SEACE; Cómo subsanar 
observaciones en los registros de bienes y servicios; ¿Cómo usar la Ficha Única del 
Proveedor?; ¿Cómo usar el Buscador del Plan Anual de Contrataciones?; ¿Cómo 
inscribirse en el Registro Nacional de Proveedores?; “Notificaciones de Oportunidades 
de Negocio; ¿Cómo elaborar requerimientos de bienes, servicios y obras?; 
Consideraciones importantes durante la inscripción ante el RNP; y Supervisión general 
de la Ejecución Contractual; TUTORIALES sobre: Aumento de capacidad máxima de 
contratación del ejecutor de obra y ampliación de categorías del consultor de obra; 
Inscripción y reinscripción de proveedor nacional y extranjero domiciliado en los 
registros de bienes y servicios; Inscripción y reinscripción de proveedor extranjero NO 
domiciliado en los registros de bienes y servicios; Inscripción y reinscripción de 
ejecutor de obra y consultor de obra nacional y extranjero; PROGRAMA sobre: ADN 
de las Contrataciones Públicas. 
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Unidad de Organización y Modernización (UOYM) 

 

La UOYM tiene los siguientes avances relevantes de su AO “Implementación de sistemas de 

gestión conforme al plan de trabajo anual”13. Durante el II trimestre se destaca lo siguiente: 

 

- Elaboración y aprobación de la actualización del Manual del Sistema de Gestión 
Integrado14. 

- Aprobación de las matrices de riesgo de los Sistemas de Gestión de la Calidad (SGC) 
- 9001, Seguridad de la Información (SGSI) - 27001 y Antisoborno (SGA) – 37001, de 
los siguientes órganos y unidades orgánicas: DRNP OTI, UPIM, UABA, UPPR, UREH, 
UAST, AD y DSEACE. 

- Actualización del procedimiento "Elaboración, actualización y control de la información 
documentada versión 03"15. 

- Contratación y ejecución del servicio de auditoría interna del Sistema de Gestión de 
Seguridad de la Información (SGSI) - ISO 27001 en los siguientes órganos y unidades 
orgánicas: UOYM, OTI, UPPR, UPIM, UFIN, DSEACE y DRNP. 

- Sensibilización sobre los Sistemas de Gestión: SGC, SGA, SGSI a los servidores del 
OSCE de los siguientes órganos: DTN, OCO, OPM, UREH, UAST, DSEACE, OAJ, 
UOYM y DAR. 

- Apoyo para la elaboración del Inventario de Activos (DRNP, DSEACE, UFIN, UABA, 
UAUS, OCO, OTI, UREH y UPPR). 

- Apoyo en la revisión de las matrices de puestos críticos de los órganos de apoyo, 
estratégicos y de línea que se encuentran dentro del alcance de la ISO 9001, 27001 y 
37001. 

 
Unidad de Planeamiento y Presupuesto (UPPR) 
 
La Unidad de Planeamiento y Presupuesto (UPPR), a través de sus AO aporta al OEI.04. A 
continuación, se describen las principales acciones efectuadas durante el II trimestre.  
 

- Ampliación de período del Plan Estratégico Institucional (PEI) al 202416 

- Aprobación del POI Multianual 2022-202417 

- Propuesta de Programación Multianual del Presupuesto 2022 - 2024 del OSCE18, el 

cual incluye una demanda adicional para garantizar la capacidad productiva de las 

líneas de trabajo del OSCE. 

- Evaluación de Resultados del PEI 2019-2023, correspondiente al año 2020. 

- Evaluación del PESEM del Sector Economía y Finanzas 2017-2020. 
- Evaluación de Implementación del POI de año 2021 al I trimestre. 
- Evaluación de Indicadores de Desempeño del PP, período 2020. 
- Seguimiento y monitoreo de los 12 tableros de control que maneja la Oficina de 

Planeamiento y Modernización: i) PBID, ii) Ficha única del Proveedor, iii) Nuevo 
Módulo de Ejecución Contractual, iv) Bases estandarizadas y ofertas electrónicas, v) 
OTI, vi) DSEACE, vii) Seguimiento del Plan de Capacidades, viii) ISO 27001, ix) 

 
13 La AO se encuentra con meta física programada para noviembre 2021 
14 Aprobado mediante Resolución de Presidencia N° 061-2021-OSCE/PRE 
15 Aprobado mediante Resolución N° 048-2021-OSCE/SGE 
16 Aprobado mediante Resolución N° 064-2021-OSCE/PRE 
17 Aprobado mediante Resolución N° 065-2021-OSCE/PRE 
18 Remitida al MEF mediante Oficio N° D000063-2021-OSCE-PRE 
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Estrategia Integral RNA, x) Actualización de certificación, xi) Veeduría y Gestión de 
Riesgos, y xii) Seguimiento de ejecución presupuestal. Asimismo, respecto al tablero 
de control de bases y ofertas se cerró al 100%.  

 
Cabe destacar que, se tuvo que priorizar el proceso del Informe de Transferencia de Gestión 
(ITG) y el informe de Rendición de Cuentas (IRC) del Sector de Economía y Finanzas por 
cambio de gobierno, con plazos restringidos. Asimismo, se tuvo capacitaciones sobre la 
directiva y el registro en el aplicativo de la Contraloría General de la República (CGR) en el 
marco del ITG e IRC 2021.  
 
Unidad de Cooperación y Asuntos Internacionales (UCAI) 
 
La UCAI, también aporta a la OEI.04 mediante el seguimiento a los compromisos de 
convenios, identificación de potenciales proyectos de convenios y otras gestiones 
relacionadas a la cooperación interinstitucional, logrando un avance del 99% respecto a lo 
programado. A continuación, se detallan los principales resultados durante el II trimestre: 
 

- Suscripción del Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional con el Ministerio de 
la Producción (PRODUCE), con la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas, con 
la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC). 
Asimismo, suscripción del Convenio Específico CONECTAMEF-Ica y renovación del 
Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional con la Presidencia del Consejo de 
Ministros (PCM). 
 

- Gestión para la difusión de 6 cursos virtuales a servidores OSCE: 
 

o Curso BID INDES: Datos para la efectividad de las políticas públicas. 
o Curso CAF: Gestión de proyectos aplicada al sector público y privado de 

América Latina. 
o Curso OEA: Compras públicas sostenibles. 
o Curso OEA: TICs en las compras públicas. 
o Curso OEA: El gobierno en la era de las redes sociales. 
o Curso BID INDES: Monitoreo y evaluación de los programas públicos. 

 
- Gestión para la difusión de diplomado internacional a servidores OSCE (Diploma RICG 

UNSAM - Diploma Internacional en Compras Públicas).  
 

- Identificación de mecanismo de apoyo de cooperación técnica internacional para el 
acceso a un experto internacional en el tema de supervisión de compras públicas con 
enfoque de valor por dinero, el cual fue formalizado ante APCI a través de la 
presentación de la Ficha de Demanda de Cooperación Técnica Internacional, en el 
marco del Proyecto Mejoramiento de la Capacidad para la Generación del 
Conocimiento y Mejora Continua de la Gestión de la Contratación Pública. 

 
- Reunión con funcionarios de República Dominicana en temas de métodos alternativos 

de resolución de conflictos para implementar en el proyecto de Ley de reforma sobre 
Compras y Contrataciones Públicas de la República Dominicana; y participación de la 
Mujer y la MYPE en las compras públicas (experiencia OSCE). 
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- Reunión con la RICG para conocer los resultados obtenidos del “Estudio sobre el nivel 
de apropiación de la innovación y la transformación digital en las agencias de compras 
públicas”. 

 
- Contribución en la resolución de la encuesta “Evaluación de la respuesta de los 

Sistemas de Compras Públicas de América Latina ante los desafíos del COVID-19”. 
 

- Reconocimiento del OSCE por parte de la RICG, por su “Capacidad de Coherencia 
Institucional para la Innovación”, como resultado de su participación en el “Estudio 
sobre el nivel de apropiación de la innovación y la transformación digital en las 
agencias de compras” en el cual, participaron además las agencias de compras 
públicas de los países: Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, República Dominicana, 
Guatemala, Costa Rica, Panamá y Uruguay. 

 
Presidencia y Secretaría General 
 
La Alta Dirección, a través de sus AO tuvo un avance mayor al 100%. A continuación, se 
describen las principales acciones efectuadas: 
 

- Emisión de 7 acuerdos del Consejo Directivo, los cuales durante al II trimestre 
corresponde los referidos a la aprobación de la ampliación del horizonte temporal del 
Plan Estratégico Institucional (PEI) 2019 - 2023 del Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado – OSCE hasta el 2024 y la reconformación de la Primera 
Sala y conformación de la Quinta Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, a 
partir del 14 de junio de 2021. 
 

- Participación de la Presidenta Ejecutiva en eventos estratégicos. Durante el II trimestre 
se destacan: 
 

o Webinar internacional “MAPS: El primer paso para mejorar los Sistemas de 
Contratación Pública. Las experiencias de Noruega y Perú" desarrollado por la 
Secretaría de MAPS, quien es integrante de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). 

o IV Reunión Proyecto Guía de Datos Abiertos Anticorrupción. 
o Webinar "Implementando la gestión de riesgos en la contratación pública: 

perspectivas y desafíos", donde se conocieron experiencias de gestión de 
riesgos en las compras estatales de Perú, Chile y Ecuador.  

o Reuniones técnicas convocadas por el Grupo de Trabajo para elaborar y 
proponer medidas de reforma normativa en materia de contratación pública, 
con diversos ministerios, entidades públicas, gremios y organizaciones civiles. 

o Reuniones con funcionarios del MEF, Cámara de Comercio de Lima y 
consultores de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (USAID).  

 
- Emisión de 40 resoluciones que aprueban instrumentos en materia presupuestal, 

planificación y organización interna, los cuales en el segundo trimestre destacan las 
resoluciones referidas a la aprobación de los siguientes documentos: Manual 
Integrado de los Sistemas de Gestión de la Calidad, Seguridad de la Información y 
Antisoborno del OSCE, versión 04; Ampliación del horizonte temporal del Plan 
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Estratégico Institucional (PEI) del OSCE, al período 2019-2024; Plan Operativo 
Institucional Multianual (POIM) 2022-2024 del OSCE; Plan Operativo Institucional 
(POI) Anual 2021 Modificado Versión 1; Primera modificación del Plan Anual de 
Contrataciones del OSCE para el año fiscal 2021; Documentos equivalentes de las 
Etapa 6 y 7 del Proyecto de Inversión 2394412 "Mejoramiento de la capacidad para la 
generación del conocimiento y mejora continua en la gestión de la contratación 
pública", Presupuesto Analítico de Personal del OSCE, correspondiente al año fiscal 
2021; Modificación del Texto Único de Servicios No Exclusivos - TUSNE del 
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado – OSCE; Directiva N° 005-
2021/SGE “Directiva para la implementación y modificación de productos digitales”; 
Plan de Continuidad Operativa del OSCE y Plan de Acción: Participación de Mujeres 
Empresarias en la Contratación Pública. 
 

Cabe destacar que, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) publicó mediante Resolución 
Ministerial Nº 141-2021-EF/54, el Proyecto de Ley de Contrataciones del Estado, y su 
exposición de motivos y mediante Decreto Supremo N° 162-2021-EF que modifica el 
Reglamento de la Ley N° 30225, que modifica las Directivas de “Bases y Solicitud de expresión 
de interés estándar para los procedimientos de selección a convocar” y de “Bases y Solicitud 
de expresión de interés estándar electrónicas para los procedimientos de selección a 
convocar” del Reglamento de la Ley N° 30225. 

 
Oficina de Administración (OAD) 
 
La OAD a través de las Unidades de Abastecimiento y de Finanzas, ha realizado acciones 
que contribuyen a la AEI.04.02. A continuación sus resultados: 
 

- Estados Financieros del período 2020. 

- De 17 procedimientos de selección programados en el PAC, se convocaron el 29% (5) 
en la fecha programada, los que al segundo trimestre corresponden a la "Adquisición 
de Licencia del Software de Replicación Nativo para la Base de Datos ORACLE del 
OSCE – Oracle Active Dataguard", "Servicio de Transmisión de Videoconferencias en 
Línea (Streaming de Audio y Video) para optimizar el desarrollo de las actividades 
internas y externas del OSCE", "Servicio de Telefonía Fija para el OSCE" y “Servicio 
de Seguro de Asistencia Médica y Accidental para los Practicantes del OSCE”. 

- De 311 contrataciones menores a 8 UIT efectuadas, el 86% (267) se realizaron en un 
plazo de 5 días hábiles. 

- De los 962 seguimientos de ejecuciones contractuales, el 94% (906) se realizaron 
conforme al plazo establecido. 

- De las 36 atenciones de servicios generales, el 86% (31) se realizaron en forma 
oportuna. 

- Se realizó fiscalización posterior al 100% (12) de los procedimientos de selección, de 
los cuales 7 corresponde a Adjudicación Simplificada, 2 Licitación Pública, 2 Concurso 
Público y 1 Contratación Directa. 

- De las 159 garantías, al 100% (159) se les realizó el seguimiento y ejecución de 
garantías. 
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Oficina de Asesoría Jurídica 
 
La OAJ ha contribuido a la AEI.04.02 con las siguientes acciones derivadas de sus AO: 
 

- Atención de 19 documentos sobre revisión y/o análisis de directivas en materia de 
contrataciones del Estado y/o convenios de cooperación internacional. Entre los 
documentos emitidos destacaron los referidos a la aprobación de la Directiva 
“Programa de Vigilancia Ciudadana en las Contrataciones Públicas”, modificación de 
la Directiva N° 001-2019-OSCE/CD y convenios específicos. 

- De los 357 documentos atendidos sobre absolución de consultas de carácter legal, el 
95% (339) fueron atendidos en un plazo igual o menor a 3 días hábiles. Entre los 
documentos emitidos destacaron los referidos a: la opinión sobre la contratación del 
“Servicio de Transmisión de Videoconferencias en Línea del OSCE”, y la aprobación: 
del Plan Operativo Institucional Multianual (POIM) 2022-2024, la primera modificación 
del PAC 2021, del Presupuesto Analítico del Personal 2021 y de la modificación del 
TUPA. 

- Atención de 2 documentos sobre emisión de opinión legal sobre recursos impugnativos 
que constituyen última instancia administrativa, en un plazo igual o menor a 10 días 
hábiles. 

 
Unidad de recursos Humanos (UREH) 
 
La UREH ha realizado actividades que contribuyen a la AEI.04.02, las cuales han cumplido 
con lo programado al segundo trimestre de 2021: 

- Elaboración y/o actualización de 4 documentos de gestión en materia de recursos 
humanos, los cuales son: i) reordenamiento de cargos contenidos en el Cuadro para 
Asignación de Personal Provisional – CAP Provisional del OSCE, ii) aprobación de las 
fichas de procedimientos de UREH (selección de personal, vinculación del personal, 
inducción al personal y planificación de las capacitaciones al personal), iii) propuesta 
de Presupuesto Analítico de Personal – PAP y iv) propuesta de 04 fichas de 
procedimientos: “PS02.01.02.01 Elaborar adenda”, “PS02.01.02.02 Desvincular 
personal”, “PS02.01.02.04 Programar y controlar las vacaciones del personal” y 
“PS02.01.02.06 Atender solicitudes de licencias”. 
 

- Ejecución de los 8 eventos de capacitación programados en el Plan de Desarrollo de 
Personas (PDP) de forma virtual: i) Seguridad de la información; ii) Sistema Integrado 
de Gestión; iii) Sistema de Gestión de Recursos Humanos y la Ley del Servicio Civil; 
iv) Contrataciones del Estado; v) Gestión pública con enfoque de género; vi) Tablas 
Dinámicas; vii) Gestión de Riesgo de Desastres; viii) Gestión del Cambio. Además, se 
realizaron 05 acciones de capacitación no programadas en el PDP: i) Gestión del 
Riesgo de Desastres; ii) Calidad en Atención al Usuario; iii) Estructura y 
Funcionamiento del Estado Peruano; iv) Procedimiento Administrativo Disciplinario; v) 
Gestión por Proceso. Cabe destacar que al presente trimestre se ha capacitado a 418 
servidoras/es de la entidad. 

 
- Ejecución de 12 actividades de para la implementación y seguimiento de la Gestión 

del Rendimiento (GdR), entre ellas: designación de la Junta de Directivos para 
Rendimiento Distinguido; otorgamiento del reconocimiento por parte de la Junta 
Directivos, para un servidor que alcanzó la calificación de Rendimiento Distinguido; 
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reuniones con los directivos para fijación de sus metas GdR; comunicación para la 
presentación de los formatos correspondientes a la fijación de factores de evaluación 
del segmento mando medio, ejecutor y operador y de asistencia, de la etapa de 
planificación; Informe de culminación de la etapa de planificación - Ciclo GdR 2021; 
charla de sensibilización de la etapa de seguimiento; comunicaciones para la 
presentación de los formatos correspondientes al primer y segundo plazo de la Etapa 
de Seguimiento. 

 
- Ejecución de 14 acciones de apoyo al Plan de actividades para la igualdad de género: 

inducciones respecto a la aplicación de la directiva interna de hostigamiento sexual 
laboral, política de género y la directiva de lenguaje inclusivo; desarrollo del curso 
“Gestión Pública con enfoque de Género” y realización de 06 talleres virtuales: (i) 
Nuevas Masculinidades y Micromachismos; (ii) Sensibilización sobre la No 
Discriminación de Género; iii) Capacitación en uso de lenguaje inclusivo; iv) Promoción 
del Enfoque de Género; v) Nuevas Masculinidades “Deconstruyendo Masculinidades” 
y vi) “Prevención de Hostigamiento Sexual Laboral y aplicación de la Directiva Interna. 
Adicionalmente se desarrolló el Programa de Mentoría "Liderazgo y empoderamiento 
femenino". 

 
- De acuerdo al Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo, se ejecutaron 91 

actividades para la implementación y seguimiento del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, entre ellas: difusión de la Política Seguridad y Salud 
en el Trabajo; elaboración y presentación de la propuesta del Plan Anual de Seguridad 
y Salud en el Trabajo (PASST) 2021; cumplimiento del Plan de vigilancia, prevención 
y control del Covid - 19; elaboración del reporte de estadísticas trimestrales de 
accidentes de trabajo; capacitaciones en medidas preventivas, alimentación y 
complicaciones en diversas enfermedades (diabetes, asma, obesidad, hipertensión 
arterial); atenciones médicas por vía telefónica a los trabajadores que laboran bajo 
modalidad remoto; y atenciones iniciales y de urgencias en el tópico. 
 

- Ejecución de las 78 actividades programadas en el Plan de Bienestar Social y Clima 
Organizacional. 

 
Oficina de Control Institucional (OCI) y Procuraduría Pública (PROC) 
 
El OCI y la PROC también contribuyen a la AEI.04.02. El primero con la ejecución de 2 
servicios de control simultáneo y 12 servicios relacionados emitiéndose 50 informes (11 de 
control simultáneo y 39 de servicios relacionados). El segundo con el análisis y revisión de los 
69 procesos judiciales en los cuales participó el OSCE en calidad de demandante o 
demandado, en defensa judicial del Estado, cumpliendo los plazos procesales y legales 
establecidos. 
 
Oficinas de Órganos Desconcentradas (OOD) 
 
Se presentó una propuesta de mejora relacionada al Modelo de Atención al Usuario, de 
acuerdo al Memorando N° 014-2021-OSCE-OOD. 
 
Por otro lado, la AO “Visitas inopinadas de supervisión a oficinas desconcentradas” tuvo 
un avance del 75%. Durante el II trimestre de 2021 se realizaron las visitas inopinadas de 
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acuerdo al Plan de Supervisión Integral de las Oficinas Desconcentradas, las cuales están 
programadas desde abril hasta noviembre del 2021. 
 
Oficinas Desconcentradas (20) 
 
Las 20 Oficinas Desconcentradas del OSCE cuentan con 02 actividades que contribuyen al 
OEI.04. A nivel nacional, al segundo trimestre se cumplió con el 100% de absolución de 
consultas presentadas en sus diversos canales de atención (42,819) y de digitalización de 
documentos recepcionados (37,617). 
 

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

 
La AO vinculada a este OEI tuvo un avance mayor al 100% de lo programado.  
 
. 

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

OSCE 

 
Tabla 21 
Avance físico de la AO priorizadas en la OAD vinculada a la AEI 05.01 

AEI Órgano Actividad Operativa 
Unidad de 

medida 
Prog. al 
II trim. 

Ejec. al 
II trim. 

Avance 

AEI.05.01 OAD 

Implementación del plan de prevención 
y reducción del riesgo de desastres y el 
plan de ecoeficiencia institucional, 
según plan de trabajo anual. 

Porcentaje 50% 56% >100% 

Fuente: Aplicativo CEPLAN v.01 

Elaboración: OPM / Unidad de Planeamiento y Presupuesto. 

 
En conjunto, la implementación del Plan de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres 
y el Plan de Ecoeficiencia Institucional lograron cumplir con sus correspondientes actividades 
previstas, alcanzándose el 56% de ejecución conforme a su plan de trabajo. 
 
De acuerdo a la matriz de acciones del Plan de Prevención y Reducción del Riesgo de 
Desastres (PPRRD) para el periodo 2020 -202219. Se desarrolló lo siguiente: 

- Capacitación a 330 trabajadores del OSCE en Gestión de Riesgos, a través de talleres 
y cursos. 

- 06 campañas “Evitemos y reduzcamos el Riesgos de Desastre”. 
- 02 inspecciones técnicas en las sedes de Lima del OSCE. 
- 01 visita de inspección de seguridad en edificaciones de los locales de las sedes de 

Lima del OSCE. 
- Actividades de mejoramiento y mantenimiento de las condiciones de seguridad en las 

sedes de Lima del OSCE, correspondiente a implementación de señaléticas, ubicación 
de extintores, reubicación de muebles, instalaciones eléctricas, retiro de materiales y 
adecuación de mobiliario. 

 
19 Aprobado mediante Resolución N°242-2019-OSCE/PRE el 31/12/19. 
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De acuerdo a la matriz de acciones del Plan de Ecoeficiencia Institucional del Organismo 

Supervisor de las Contrataciones del Estado para el periodo 2021 -202320, se desarrolló lo 

siguiente: 

 
- En materia de energía eléctrica: (i) limpieza de ventanas en pasadizos y oficinas para 

un mejor aprovechamiento de luz natural; (ii) instalación progresiva de luminarias LED 
y/u otros para maximizar la luminosidad; (iii) verificación de equipos electrónicos, 
eléctricos e iluminación cuando no se prevea su inmediata utilización; (iv) la 
elaboración del Informe de los indicadores de Ecoeficiencia del consumo de energía 
eléctrica. 

- En materia de agua potable: (i) verificación de funcionamiento de los servicios 
higiénicos y/o identificar posibles fugas para su reparación; (ii) elaboración del Informe 
de los indicadores de Ecoeficiencia del consumo de agua; (iii) verificación del 
mantenimiento de bombas de agua. 

- En materia de combustible: (i) verificación del récord de kilometraje; ii) elaboración del 
Informe de los indicadores de Ecoeficiencia del consumo de combustible; iii) 
mantenimiento preventivo de la flota vehicular. 

- En materia de segregación y reciclado de residuos sólidos: i) selección de la 
disposición de residuos sólidos; ii) elaboración del Informe de los indicadores de 
Ecoeficiencia de la generación de residuos sólidos. 

- En materia de papel, materiales, tóner y tinta: elaboración del Informe de indicadores 
de Ecoeficiencia sobre papel y materiales conexos, tóner y tinta. 

- En materia de cultura de ecoeficiencia: difusión de videos cortos sobre la cultura de 
ecoeficiencia y cuidado del ambiente (agua; energía eléctrica; papel y materiales 
conexos, tóner y tinta; y generación de residuos sólidos). 

2.3 MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS 
 

- Elaboración del Plan de Capacitación, Difusión y Desarrollo de Capacidades 2021, 
cuya meta anual es de 107,200 personas a través de 273 eventos, como 
videoconferencias, webinars, cursos MOOC y talleres a través de la plataforma del 
Aula Virtual. 

- Se efectuaron talleres, eventos y cursos de gran interés por parte de los actores en 
contratación pública y ciudadanía en general. 

- Ajustes en la Ficha de inscripción de la plataforma del Aula Virtual para las 
capacitaciones. Así como también mejoras al Sistema de Certificación de acuerdo a 
niveles – SICAN. 

- Involucramiento de la sociedad civil como un aliado del OSCE para los operativos del 
programa “Vigilancia Ciudadana”, en el marco del Modelo de Vigilancia Ciudadana, 
que deriva del Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018-2021. 

- Trabajo colaborativo de los profesionales de la DGR y el equipo técnico del proyecto 
USAID PERÚ “Inversión Pública Transparente” para la implementación del 
autocuestionario sobre los riesgos en contratación pública. 

- Para la notificación del cuestionario sobre riesgos en la contratación pública a las 2,943 
entidades, se solicitó el apoyo de la Mesa de Partes Digital. 

 
20 Aprobado mediante Resolución N° 043-2021-OSCE/PRE el 10/03/21. 
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- Respecto a las atenciones de trámites del DRNP se implementó el registro de 
experiencia de los ejecutores y consultores de obras, en el cual se viene registrando 
las obras y consultorías de obras acreditadas en los procedimientos de aumento de 
capacidad máxima de contratación y de ampliación de categorías ante el RNP.  

- Respecto a la implementación de recomendaciones y mejoras al SGSI, se cuenta con 
el apoyo del personal de la OTI y la UOYM, con quienes se están haciendo las 
coordinaciones con los Órganos y Unidad Orgánicas relacionadas con la 
implementación de las acciones correctivas y poder culminar la implementación en el 
plazo establecido. 

- Para el aseguramiento de la disponibilidad de los servicios de tecnologías de la 
información, se han establecido turnos rotativos el personal de soporte técnico de la 
UAST. 

- Fortalecimiento de la herramienta Arbitraje empleado en el procedimiento de 
inscripción en el RNA - OSCE. 

- Respecto a la asistencia técnica a las entidades públicas en la normativa de 
contrataciones del estado en proyectos priorizados por el MEF, se han realizado 
coordinaciones con los especialistas del MEF y los servidores de las entidades que 
ejecutan los proyectos priorizados por el MEF para viabilizar las acciones de asistencia 
técnica. 

- Implementación de una herramienta para el registro de las atenciones de consultas 
que brinda la UAUS vía correo electrónico. 
 

2.4 MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA 
 

- Mejoramiento de la ficha de inscripción de los participantes en la plataforma del Aula 
Virtual, de acuerdo a las recomendaciones brindadas por la SDCC, asegurando la 
interoperabilidad con la SUNAT y la RENIEC.  

- Fortalecimiento de las herramientas tecnológicas que cuenta el OSCE, tales como la 
plataforma del Aula Virtual, Mesa de Partes Digital, Ficha Única de Proveedores, el 
SEACE, entre otros. 

- Respecto a la asistencia técnica a las entidades públicas en la normativa de 
contrataciones del estado en proyectos priorizados por el MEF, se advierten 
deficiencias en la programación de los procesos de contratación por parte de las 
entidades, así como demoras para realizar las actuaciones preparatorias; además, hay 
entidades que no remiten sus proyectos de bases y expedientes técnicos previo a la 
convocatoria, lo cual genera riesgos durante el procedimiento de selección. Al 
respecto, la DGR elaboró informes de evaluación de las contrataciones por entidad, y 
se comunicarán los resultados a sus titulares. Asimismo, se optimizará la coordinación 
con los especialistas del MEF y los servidores de las entidades que ejecutan los 
proyectos priorizados por el MEF, a través de charlas en las cuales se actualizará sus 
conocimientos en contrataciones públicas. 
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III. EJECUCIÓN FINANCIERA 
 
El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del año fiscal 2021 es de S/ 92.51 millones. No 
obstante, el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) es de S/ 95.20 millones, de los cuales 
S/ 35.83 millones provienen de la FF 1 Recursos Ordinarios (RO), S/ 44.31 millones de la FF 
2 Recursos Directamente Recaudados (RDR), S/ 15.06 millones de la FF 3 Recursos por 
Operaciones Oficiales de Crédito (ROOC) y S/ 2 196 por la FF 4 Donaciones y Transferencias. 
El PIM incluye las incorporaciones de mayores fondos públicos por la fuente RDR21. 
 
La ejecución de gastos por toda fuente de financiamiento fue de S/ 37.39 Millones que 
representa un avance del 39% con relación al PIM: 
 

Tabla 22 
Ejecución financiera por Genérica de Gasto 2021 

Genérica Descripción PIM 
Ejecución 

Devengado 
Avance 

2.1 
 Personal y obligaciones 
sociales 

26,604,073 10,380,078 39% 

2.2 
 Pensiones y otras 
prestaciones sociales 

259,644 103,047 40% 

2.3  Bienes y servicios 49,452,662 22,859,116 46% 

2.4  Donaciones y transferencias 58,553 58,553 100% 

2.5  Otros Gastos 354,268 339,071 96% 

2.6 
 Adquisición de activos no 
financieros 

18,473,457 3,654,872 20% 

Total 95,202,657 37,394,737 39% 

Fuente: SIAF, información al 30/06/2021.   

Elaboración: UPPR. 

 

IV. CONCLUSIONES 
 

- El Informe de Evaluación de Implementación del POI al II trimestre del OSCE 
contempla la información registrada por los Órganos y Unidades Orgánicas en el 
aplicativo Ceplan y en la remisión de los formatos de evaluación elaborados por la 
Oficina de Planeamiento y Modernización. 
 

- El POI 2021 del OSCE ha sido modificado el 16 de abril mediante Resolución de 
Secretaría General N° 029-2021-OSCE/SGE (Plan Operativo Institucional Anual 2021 
Modificado Versión 1), la cual está compuesta por 252 AO y Actividades de inversión, 
de las cuales 240 tuvieron metas físicas programadas al II trimestre. 

 
- A nivel general, se observa un nivel de cumplimiento de las metas físicas mayor al 

100%, considerando aquellas AO con programación durante el período de evaluación.  
 

 
21 Resolución N° 022-2021-OSCE/PRE del 29.01.2021 por S/ 1 297 244 y Resolución N° 034-2021-OSCE/PRE del 19.02.2021 
por S/ 1 395 300. 
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- Respecto al OEI.01 Promover la integridad de los actores de la contratación 
pública, en la AEI.01.01 “Módulo de integridad en cursos de formación implementado 
y difundido para los actores de la contratación pública”, se ejecutaron 6 eventos de 
difusión sobre temas de integridad en la compra pública dirigido a 3,586 actores de la 
contratación y a la ciudadanía en general. Con relación a la AEI.01.02 “Vigilancia 
ciudadana activada en las entidades públicas”, se dio el Primer Operativo del 
Programa “Vigilancia Ciudadana en las Contrataciones Públicas” en el mes de abril 
del 2021, a 120 procedimientos de selección convocados en las regiones de Piura, 
Lambayeque, La Libertad, Áncash, Lima, Junín, Cusco, Arequipa y Puno. Y respecto 
a la AEI.01.03 “Gestión de riesgos para los procesos de contratación pública 
implementada en las entidades públicas”, se realizó el cuestionario de autoevaluación 
a las entidades sobre riesgos en los procesos de contratación pública. 
 

- Respecto al OEI.02 Incrementar el nivel de competencia en las contrataciones 
públicas de los proveedores, en la AEI.02.01 “Fortalecimiento de capacidades a los 
proveedores para contratar con el Estado”, se ejecutaron 21 eventos de difusión en 
materia de contrataciones públicas dirigidos a 8,959 proveedores y a la ciudadanía en 
general. Por último, en la AEI.02.03 “Servicios registrales simplificados para 
proveedores”, se atendió el 99% de los trámites de inscripción y reinscripción de 
ejecutor y consultor de obra; el 100% de trámites de actualización de información legal 
y financiera; y el 78% trámites de aumento de capacidad máxima de contratación y 
ampliación de categoría, de acuerdo a los plazos establecidos por cada AO. 
 

- Respecto al OEI.03 Promover eficiencia en el proceso de contratación pública, en 
la AEI.03.01 “Implementación y adecuación de herramientas para optimizar los 
procesos de contratación pública”, se realizó la puesta en producción de las mejoras 
en la integración SEACE-SIAF, en la etapa de ejecución de contrato. Con relación a la 
AEI.03.02 “Capacitación integral para la gestión de las contrataciones públicas”, se 
capacitó y difundió la normativa de contrataciones del Estado a 55,806 funcionarios y 
servidores. Respecto a la AEI.03.03 “Resolución oportuna de recursos de apelación 
de los procedimientos de selección”, se ha resuelto 369 recursos de apelación en un 
plazo de 28 días hábiles o menos. Finalmente, en relación a la AEI.03.04 “Supervisión 
oportuna de los procesos de contratación”, se atendieron 208 solicitudes de 
supervisión de parte en un plazo menor o igual a 25 días hábiles. Además, se realizó 
asistencia técnica a 317 proyectos priorizados por el MEF a nivel nacional. 
 

- Respecto al OEI.04 Fortalecer la gestión institucional del OSCE en la AEI.04.01 
“Atención oportuna a los actores de la contratación pública”, se emitieron los informes 
de evaluación de cumplimiento de los indicadores del Manual de Atención al Usuario. 
Con relación a la AEI.04.02 “Gestión por procesos implementada en el OSCE”, se 
ejecutaron avances de las actividades relacionadas a la implementación de los 
Sistemas de Gestión Antisoborno, de Gestión de Seguridad de la Información y de 
Gestión de Calidad. Se elaboraron diagramas de flujo y procedimientos 
correspondientes a trámites de la Unidad de Abastecimiento y de la Dirección de 
Registro Nacional de Proveedores.  
 

- Respecto al OEI.05 Promover la gestión interna de riesgo de desastres en el 
OSCE en la AEI.05.01 “Implementación interna del programa de gestión de riesgo de 
desastres del OSCE”, en el marco del “Plan de Prevención y Reducción del Riesgo de 
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Desastres” se ha capacitado a 330 colaboradores de la entidad en eventos 
relacionados a gestión de riesgos de desastres. Por otro, en el marco del “Plan de 
Ecoeficiencia Institucional del OSCE” se realizaron las actividades programadas tales 
como mantenimiento de las instalaciones eléctricas, limpieza de luminarias, entre otros 
 

- Respecto a las 20 AO priorizadas del OSCE, por su vinculación directa a las AEI 
misionales, presentan un nivel de avance promedio mayor al 100%.  

 
Tabla 23. 
Porcentaje de avance de las actividades operativas priorizadas de las AEI 

OEI AEI 
Actividad Operativa que contribuye a 

la AEI 

Órgano 

o 

Unidad 

Nivel de avance de las actividades operativas 

del POI 2021 vinculadas 

Malo Regular Bueno 

Observaciones (Entre 

0% y 

20%) 

(Entre 

21% y 

90%) 

(Más de 

90%) 

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

 

AEI.01.01 

Difusión en temas específicos vinculados 

a integridad en la compra pública a los 

actores que intervienen en materia de las 

contrataciones públicas. 

SDCC     >100%   

AEI.01.02 

Implementación del programa de 

vigilancia ciudadana de acuerdo a Plan 

de Trabajo. 

DGR     >100%   

AEI.01.03 

Implementación de la estrategia sobre 

gestión de riesgos en contrataciones 

públicas de acuerdo a Plan de Trabajo. 

DGR     100%   

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

 

AEI.02.01 

Difusión en temas específicos para los 

proveedores que intervienen en materia 

de contrataciones públicas. 

SDCC     >100%   

AEI.02.03 

Atención de trámites de 

inscripción/reinscripción de ejecutor y 

consultor de obras en 17 o menos días 

hábiles. 

DRNP 

    >100%   

Atención de trámites de actualización de 

información legal y financiera en 14 o 

menos días hábiles. 

    >100%   

Atención de trámites de aumento de 

capacidad máxima de contratación y 

ampliación de categoría en 15 o menos 

días hábiles. 

    >100%   

OEI.03 Promover eficiencia en el proceso de contratación pública 

 AEI.03.01 

Implementación de mejoras, 

mantenimientos y/o nuevas 

funcionalidades según Plan de Trabajo 

Anual. 

SEACE     100%   
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OEI AEI 
Actividad Operativa que contribuye a 

la AEI 

Órgano 

o 

Unidad 

Nivel de avance de las actividades operativas 

del POI 2021 vinculadas 

Malo Regular Bueno 

Observaciones (Entre 

0% y 

20%) 

(Entre 

21% y 

90%) 

(Más de 

90%) 

 

AEI.03.01 

Elaboración del diagnóstico/línea base y 

propuesta "TO BE" del proyecto - 

componente 1 y 2 

PBID 

   100%   

Implementación de la estrategia de la 

gestión del conocimiento en la 

contratación pública en el OSCE - 

componente 1 

   
AO programada para el 
mes de diciembre. 

Elaboración de dashboard especializados 

- componente 1 
   

AO programada para el 
mes de diciembre. 

Ejecución física del proyecto (desarrollo 

de software, aplicativos) - componente 2 
0%     

AO referida a 5 
servicios tecnológicos 
que no llegaron a 
implementarse al II 
Trimestre. Cabe 
resaltar, que en el mes 
de julio se 
implementaron los 5 
servicios.  

Definición de la infraestructura y/o 

solución tecnológica - componente 2. 
   

AO programada para el 
mes de diciembre. 

Cumplimiento de implementación y/o 

modificación de productos digitales, de 

acuerdo a las normas técnicas de calidad 

y seguridad de la información según Plan 

de Trabajo Anual. 

OTI     >100%   

Atención a las solicitudes de elevación de 

cuestionamientos al pliego de absolución 

de consultas y observaciones en un plazo 

menor igual a 11 días hábiles. 

DGR     >100%   

AEI.03.02 

Capacitación a los actores en materia de 

contrataciones públicas. 
SDCC 

    >100%   

Difusión a los actores que intervienen en 

materia de las contrataciones públicas. 
    >100%   

AEI.03.03 

Atención de impugnaciones a diversos 

actos administrativos del procedimiento 

de selección en 28 días hábiles o menos. 

TCE     >100%   

AEI.03.04 

Atención de solicitudes de parte en un 

plazo menor o igual a 25 días hábiles 

(todos los procedimientos de selección, 

barreras de acceso, contratación directa 

y supuestos excluidos). 

DGR     >100%   
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OEI AEI 
Actividad Operativa que contribuye a 

la AEI 

Órgano 

o 

Unidad 

Nivel de avance de las actividades operativas 

del POI 2021 vinculadas 

Malo Regular Bueno 

Observaciones (Entre 

0% y 

20%) 

(Entre 

21% y 

90%) 

(Más de 

90%) 

OEI.04 Fortalecer la gestión institucional del OSCE 

 

AEI.04.01 

Evaluación de cumplimiento de 

indicadores por canal de atención de 

acuerdo a lo establecido en el Manual de 

Atención al Usuario. 

OCO     100%   

AEI.04.02 

Cumplimiento de la documentación 

referida a la gestión de procesos, de 

acuerdo al Plan de Trabajo Anual. 

UOYM 

    96%   

Identificación de propuesta de mejora de 

procesos conforme a Plan de Trabajo 

Anual. 

    100%   

Implementación de sistemas de gestión 

conforme a Plan de Trabajo Anual. 
      

AO programada para 

el mes de noviembre. 

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

 AEI 05.01 

Implementación del Plan de Prevención 

y Reducción del Riesgo de Desastres y 

el Plan de Ecoeficiencia, según el Plan 

de Trabajo Anual 

OAD     >100%   

Elaboración: OPM / Unidad de Planeamiento y Presupuesto. 

 

V RECOMENDACIONES 
 

- Proseguir con el monitoreo de los proyectos y planes de trabajo a través de los 
Tableros de Control con la finalidad que concluyan en el plazo programado y de ser el 
caso tomar las medidas pertinentes para asegurar su ejecución.  

- Que el Órgano competente prosiga con el seguimiento a los principales contratos de 
la Entidad, y coordinación con las áreas para el cumplimiento oportuno de las 
conformidades de los contratos, a fin de contribuir a elevar el nivel de ejecución 
presupuestal. 

- De acuerdo al análisis de cumplimiento de las metas físicas, se recomienda que las 
Unidades Orgánicas realicen una revisión integral de sus AO cuya ejecución estén por 
encima del 100% a fin de actualizar su programación, las mismas que deberán estar 
articuladas a los OEI y AEI contempladas en el PEI 2019-2024 y proceder así con la 
modificación versión 2 del POI.  

 
VI ANEXOS 
 

• Avance físico y financiero de AO y Act. de Inversión por Órgano/Unidad Orgánica 

• Resumen de ejecución física y financiera de las metas presupuestarias al II trimestre 
del año 2021 

• Reporte de Seguimiento del POI al I Semestre (extraído del aplicativo CEPLAN) 
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Avance físico y financiero de AO y Act. de Inversión por Órgano/Unidad Orgánica 

Órgano/Unidad Orgánica N° AO 
N° Act 

de 
Inversión  

% Ejec. Física 
promedio 

Ejecución Financiera 

En soles %Ejec. PIM 

Dirección de Arbitraje  8   >100% 1,180,986 45% 

Dirección de Gestión de Riesgos 7   >100% 3,226,288 42% 

Dirección del Registro Nacional de 
Proveedores 

5   >100% 2,048,768 43% 

Dirección del SEACE 4   >100% 1,982,536 49% 

Oficina de Administración 11   92% 3,222,379 40% 

Oficina de Asesoría Jurídica 4   >100% 319,841 45% 

oficina de comunicaciones 10   >100% 
1,936,606 45% 

Oficina de Órganos Desconcentrados 3   92% 

Oficina de Estudios e Inteligencia de 
Negocios 

2   100% 298,375 42% 

Oficina de Tecnologías de la Información 5   >100% 7,754,737 46% 

Oficinas Desconcentradas (20) 120   >100% 3,810,136 49% 

Órgano de Control Institucional 3   >100% 247,625 49% 

Presidencia Ejecutiva 6   >100% 
1,152,671 43% 

Secretaria General 3   >100% 

Procuraduría publica 4   >100% 487,876 48% 

Proyecto de Inversión BID   15 86% 2,455,316 16% 

Subdirección de Desarrollo de 
Capacidades en Contrataciones del 
Estado 

6   >100% 631,447 44% 

Subdirección de Normatividad 5   >100% 879,085 42% 

Tribunal de Contrataciones del Estado 5   >100% 4,189,121 39% 

Unidad de Cooperación y Asuntos 
Internacionales 

6   99% 95,705 43% 

Unidad de Organización y Modernización 3   98% 316,765 45% 

Unidad de Planeamiento y Presupuesto 8   79% 363,361 32% 

Unidad de Recursos Humanos 9   >100% 795,114 43% 

Total  237 15 >100% 37,394,737 39% 

Fuente: Aplicativo CEPLAN v.01 

Elaboración: OPM / Unidad de Planeamiento y Presupuesto. 
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Resumen de ejecución física y financiera de las metas presupuestarias al I Semestre 

del año 2021 

 

Unidad de 

Medida

Prog. 

Anual.

Prog. al

 I Sem

Ejec. al

 I Sem

Avance %

  I Sem
PIM

Ejec. al

 I Sem

Avance %

  I Sem

74,888,139 28,933,315 38.64%

30 14 9 64% 15,063,063 2,455,316 16.3% Proyecto BID

1
MEJORAR CAPACIDADES TECNICAS Y 

NORMATIVAS
DOCUMENTO 3 1 1 100% 2,332,771 149,582 6.4%

2 GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION DOCUMENTO 9 5 5 100% 2,552,538 1,226,949 48.1%

3 CAPACIDAD DEL MARCO INSTITUCIONAL DOCUMENTO 6 2 1 50% 4,337,754 117,950 2.7%

4

DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE UNA 

PLATAFORMA DE SOPORTE AL PROCESO 

DE CONTRATACION ORIENTADO A LA 

GESTION POR RESULTADOS

DOCUMENTO 12 6 2 33% 5,840,000 960,834 16.5%

PERSONA

CAPACITADA
107,200 46,865 68,351 146% 1,437,066 631,447 43.9% SDCC

27
CAPACITACIÓN DE LOS OPERADORES DE 

LA CONTRATACIÓN PÚBLICA

PERSONA 

CAPACITADA
107,200 46,865 68,351 146% 1,437,066 631,447 43.9% SDCC

USUARIO 370,000 185,000 207,013 112% 41,130,098 18,022,410 43.8% DRNP

28 60 30 27 90% 16,905,099 7,754,737 45.9% OTI

29 5,020 2,510 4,759 190% 4,073,987 1,982,536 48.7% SEACE

30 3,156 1,578 1,406 89% 10,753,633 4,189,121 39.0% TCE 

31 1,967 984 240 24% 2,569,164 1,168,163 45.5% DGR

32
MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA 

RELACIÓN CON LOS PROVEEDORES
USUARIO 370,000 185,000 207,013 112% 4,729,833 2,048,768 43.3% DRNP

33

GESTION DE ABSOLUCION DE CONSULTAS 

SOBRE EL SENTIDO Y ALCANCE DE LA 

NORMATIVA DE CONTRATACIONES DEL 

ESTADO

CONSULTA 420 210 167 80% 2,098,382 879,085 41.9% DTN / SDNO

PLAN 1 0 0 0% 4,353,978 1,779,026 40.9% DGR

34

IDENTIFICACIÓN Y TRATAMIENTO DE 

RIESGOS EN EL PROCESO DE 

CONTRATACIÓN PÚBLICA

PLAN 1 0 0 0% 648,550 290,091 44.7% DGR

35
SUPERVISIÓN A LOS ACTORES EN EL 

PROCESO DE CONTRATACIÓN

DENUNCIA 

ATENDIDA
435 218 570 261% 3,705,428 1,488,935 40.2% DGR

12,903,934 6,045,117 46.8%

5 INFORME 3 1 1 100% 545,047 266,126 48.8% O.D. Huaraz

6 INFORME 3 1 1 100% 147,518 70,704 47.9% O.D. Abancay

7 INFORME 3 1 1 100% 542,489 246,974 45.5% O.D. Arequipa

8 INFORME 3 1 1 100% 513,530 245,180 47.7% O.D. Ayacucho

9 INFORME 3 1 1 100% 450,120 207,387 46.1%
O.D. 

Cajamarca

10 INFORME 3 1 1 100% 535,574 265,073 49.5% O.D. Cusco

11 INFORME 3 1 1 100% 135,955 66,403 48.8%
O.D. 

Huancavelica

12 INFORME 3 1 1 100% 532,968 260,407 48.9% O.D. Huánuco

13 INFORME 3 1 1 100% 285,920 154,123 53.9% O.D. Ica

14 INFORME 3 1 1 100% 540,030 268,609 49.7% O.D. Huancayo

15 INFORME 3 1 1 100% 541,179 275,609 50.9% O.D.Trujillo

16 INFORME 3 1 1 100% 597,231 286,789 48.0% O.D. Chiclayo

17 ACCION 7 3 4 133% 706,113 298,375 42.3% OEI

18 INFORME 15 7 7 100% 4,343,947 1,936,606 44.6% OCO / OOD

19 INFORME 3 1 1 100% 144,793 69,190 47.8% O.D. Iquitos

20 INFORME 3 1 1 100% 134,978 58,657 43.5%
O.D. Puerto 

Maldonado

21 INFORME 3 1 1 100% 544,627 266,484 48.9% O.D. Piura

22 INFORME 3 1 1 100% 483,195 239,412 49.5% O.D. Puno

23 INFORME 3 1 1 100% 546,768 265,851 48.6% O.D. Tarapoto

24 INFORME 3 1 1 100% 340,234 154,369 45.4% O.D. Tacna

25 INFORME 3 1 1 100% 142,934 69,218 48.4% O.D. Tumbes

26 INFORME 3 1 1 100% 148,784 73,573 49.4% O.D. Pucallpa

ACCIONES 

COMUNES
GESTIÓN DEL PROGRAMA

PROGRAMA PRESUPUESTAL

P
R

O
G
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A

M
A

 P
R

E
S

U
P
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E

S
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E
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E
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N

 L
A

S
 C

O
N
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R

A
T

A
C

IO
N

E
S

 P
Ú

B
L

IC
A

S

PROYECTO

MEJORAMIENTO DE LA 

CAPACIDAD PARA LA 

GENERACIÓN DEL 

CONOCIMIENTO Y 

MEJORA CONTINUA EN 

LA GESTIÓN  DE LA 

CONTRATACIÓN 

PÚBLICA

Proyecto BID

PRODUCTO 1. 

ACTORES DE LA 

CONTRATACIÓN 

PÚBLICA CON 

MEJORES 

COMPETENCIAS

PRODUCTO 2.

ENTIDADES Y 

PROVEEDORES 

RECIBEN INFORMACIÓN 

PARA LA GESTIÓN DE 

LAS CONTRATACIONES 

PÚBLICAS.

GESTIÓN DE LA PLATAFORMA DE 

CONTRATACIONES
SOLICITUD

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN 

CONTRATACIONES PÚBLICAS

EXPDIENTE 

RESUELTO

PRODUCTO 3. 

PLANES DE 

MITIGACIÓN DE 

RIESGOS 

IMPLEMENTADOS

Categ. 

Presu-

puestaria

Producto/

Proyecto

N° de 

Meta

Actividad/

Acción de inversión

Dimensión Física Dimensión financiera (S/.)
Unidad 

Orgánica
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Resumen de ejecución física y financiera de las metas presupuestarias al I Semestre 

del año 2021 

Elaboración: OPM/ Unidad de Planeamiento y Presupuesto. 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad de 

Medida

Prog. 

Anual.

Prog. al

 I Sem

Ejec. al

 I Sem

Avance %

  I Sem
PIM

Ejec. al

 I Sem

Avance %

  I Sem

16,652,222 6,898,289 41.4%

36 RACIONALIZACIÓN Y SIMPLIFICACIÓN DOCUMENTO 20 10 14 140% 707,115 316,765 44.8% UOYM

37 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO DOCUMENTO 34 19 21 111% 1,137,272 363,361 32.0% UPPR

38
COOPERACIÓN Y ASUNTOS 

INTERNACIONALES
INFORME 26 14 14 100% 221,387 95,705 43.2% UCAI

39 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR RESOLUCIÓN 48 24 44 183% 2,709,029 1,152,671 42.5% SGE

40 GESTIÓN ADMINISTRATIVA DOCUMENTO 12 6 5 83% 8,038,685 3,222,379 40.1% OAD

41 ASESORAMIENTO TÉCNICO  Y JURÍDICO DOCUMENTO 710 355 378 106% 718,427 319,841 44.5% OAJ

42 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS EVENTOS 11 5 8 160% 1,607,277 692,067 43.1% UREH

43 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORÍA INFORME 55 28 50 179% 501,479 247,625 49.4% OCI

44 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO DOCUMENTO 200 100 69 69% 1,011,551 487,876 48.2% PROC

3,662,296 1,563,132 42.7%

45 ASISTENCIA TECNICA PORCENTAJE 100% 40% 65% 163% 750,000 279,099 37.2% DGR

46 ARBITRAJE ADMINISTRATIVO PORCENTAJE 56% 56% 84% 150% 2,652,652 1,180,986 44.5% DAR

47 PAGO DE PENSIONES PLANILLA 12 6 6 100% 259,644 103,047 39.7% UREH

95,202,657 37,394,737 39.3%

A
P

N
O

P
 

SIN PRODUCTO

A
C

C
IO

N
E

S
 C

E
N

T
R

A
L

E
S

ACCIONES CENTRALES

Categ. 

Presu-

puestaria

Producto/

Proyecto

N° de 

Meta

Actividad/

Acción de inversión

Dimensión Física Dimensión financiera (S/.)
Unidad 

Orgánica
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