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Cuestión Preliminar: Ámbito competencial del OSCE

Supervisar Promover

 Bloqueo de ficha.
 Nulidad.
 Ultima Instancia.
 Sanciona.
 Inhabilitación.

 Opiniones.
 Asistencia técnica.
 CONOSce.
 Capacitaciones.
 Gestión de riesgo.

Normativa de 
contrataciones del 

Estado



Cuestión Preliminar: Contexto de las Compras Públicas



Casuística: Acción supervisora del OSCE



Caso 1: Fichas de homologación 

Objeto: Elaboración de expediente técnico del proyecto: Mejoramiento y ampliación de los 
servicios de agua potable y saneamiento rural
Acción de supervisión: Veeduría ciudadana
Análisis: RM N°249-2020-VIVIENDA, “Perfiles profesionales de proyectos de saneamiento para el 
ámbito rural”

- Ficha de homologación - - Bases del proceso -



Caso 2: Sistemas de Contratación

Objeto: Adquisición de bebidas gaseosas.
Acción de supervisión: Dictamen por denuncia de terceros.
Análisis: Art. 35° del Reglamento: suma alzada y precios unitarios

BASES INTEGRADAS

Capitulo I
Sistema de contratación: El
presente procedimiento se rige
por el sistema A SUMA ALZADA,
de acuerdo a lo establecido en el
expediente de contratación
respectivo.

Capitulo III
Plazo: El período de contratación
será por DOCE (12) meses (…) en el
caso de culminado dicho plazo y de
existir saldo contractual será hasta
el agotamiento del monto
adjudicado (…) Las cantidades del
cronograma de entregas son
referenciales debido que, variarán
de acuerdo a la necesidad de la
Entidad.



Caso 3: Expediente Técnico de Obra

Objeto: Mejoramiento y ampliación de la transitabilidad vehicular peatonal en un centro poblado.
Acción de supervisión: Informe de vicio de nulidad.
Análisis: Art 41.2 del RLCE. Expediente técnico de obra contiene: memoria descriptiva, planos de 
ejecución de obra, metrados, presupuesto de obra, fecha de determinación de presupuesto de obra, 
análisis de precios, calendario de avance de obra valorizado, fórmulas polinómicas, programa de 
ejecución de obra.
Hecho advertido: Verificación SEACE



Caso 4: Subasta Inversa Electrónica

Objeto: Adquisición de productos farmacéuticos
Acción de supervisión: Veeduría ciudadana.
Análisis: numerales 6.1 y 6.2 de la Directiva N° 006-2019-OSCE/CD “Procedimiento de 
Selección de Subasta Inversa Electrónica”

HECHO ADVERTIDO
De la revisión de las Bases publicadas en el SEACE se advierte que, en el
Capítulo III “Especificaciones Técnicas” de la sección específica, la
Entidad consignó fichas técnicas del bien “Cloruro de sodio, 0.9%,
INYECTABLE, 250 mL”, en la cual se observa que se utilizó la versión 06,
la misma que no se encontraba vigente a la fecha de convocatoria del
presente procedimiento de selección.



Gestión de Riesgos y Contrataciones 
Públicas



¿En qué consiste?
Es un proceso con enfoque proactivo,
transversal y preventivo que permite a la
Entidad Pública identificar y priorizar los
potenciales riesgos que afectan las etapas
del proceso de contratación e
implementar planes de acción para mitigar
y neutralizar los posibles efectos negativos
que pueden generar los riesgos.

Gestión de riesgos en contratación pública

¿Qué es el Riesgo?

CONTINGENCIA

PROXIMIDAD 

INCERTIDUMBRE

POTENCIALIDAD

ESCENARIO

OBJETIVOS

FINALIDADES

METAS 



TRATAMIENTO

IDENTIFICACIÓN

Ciclo de la Gestión de Riesgos

 Planes de 
Mitigación

 Propuestas de medidas de 
Mitigación

 Establecer contexto
 Identificar
 Analizar 
 Evaluar

Riesgos severos: Probabilidad 
x Impacto



¿Cuáles son los beneficios de la gestión de riesgos en contratación pública?

ENFOQUE 
PREVENTIVO

ALCANCE 
DE 

OBJETIVOS

PERCEPCIÓN 
CIUDADANA

OBSERVANCIA 
DE NORMAS



Medidas de mitigación



Tratamiento de riesgo sobre inadecuada formulación del requerimiento

1. Formato de contenido mínimo (check-list)
2. Capacitaciones focalizada en el usuario.
3. Mecanismo de retroalimentación y/o

revisión de los documentos emitidos por
OSCE (pronunciamientos y opiniones) que
sirva de orientación para las
convocatorias.

ENTIDAD 
PÚBLICA

Recursos:
 Humanos
 Presupuestales
 Materiales



Reflexiones finales

1. Poner al ciudadano en el centro: Gestión
riesgos | enfoque preventivo | Reacción x
proacción.

2. ¿Qué es y qué no es un Riesgo? 

3. La estrategia de OSCE: asistir y coadyuvar a 
que las Entidades Públicas implementen las 
gestión de riesgos.



Contrataciones eficientes y 
transparentes para el bienestar 

de todos


