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I. RESUMEN EJECUTIVO DEL PEI 2019-2024 
 
El presente informe tiene por finalidad evaluar el avance anual del tercer año de ejecución 
del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2019-20241 del Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado (en adelante OSCE), así como del Plan Operativo Institucional 
(POI), correspondiente al período 2021.  
 
El PEI 2019-2024 cuenta con dieciocho indicadores que miden su avance anual, de los 
cuales cinco corresponden a los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) y trece a las 
Acciones Estratégicas Institucionales (AEI). Al cierre del 2021, quince indicadores 
mostraron avances mayores iguales al 85%, dos alcanzaron el 69% de avance y uno quedó 
rezagado con un avance del 12%. 
 
Como se puede observar en el Gráfico 01, el avance promedio de los OEI ha sido óptimo, 
dado que cuatro de sus cinco indicadores presentaron valores superiores al 90%. 

 

Gráfico 1. Avance de los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) 
 

 
Fuente: Reporte de indicadores de los Órganos Institucionales 
Elaboración: OPM / Unidad de Planeamiento y Presupuesto (UPPR) 

 
Los avances de las Acciones Estratégicas también han sido buenos como se puede 
visualizar en el Gráfico 02, a excepción del resultado de las AEI.02.02, AEI.03.01 y 
AEI.04.02 donde se redoblarán esfuerzos para incrementar su avance en el próximo 
periodo anual. 
 
 
 
 
 
 

 
1 Mediante Resolución Nº 064-2021-OSCE/PRE se amplió la temporalidad el PEI del OSCE al año 2024. 
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Gráfico 2. Avance de las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) 

 

 
Fuente: Reporte de indicadores de los Órganos Institucionales 
Elaboración: OPM / Unidad de Planeamiento y Presupuesto (UPPR) 

 
Para el cumplimiento de los OEI y sus respectivas AEI, el POI 2021 del OSCE comprendió 
la programación de 254 Actividades Operativas (AO) e inversiones asociadas a 49 metas 
presupuestarias, las cuales obtuvieron un avance físico promedio mayor al 100%. 
 
Para la elaboración del Informe de Evaluación de Resultados del PEI - POI del año 2021, 
se han 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 así como la data registrada por las Oficinas y Unidades 
Orgánicas en el aplicativo Ceplan y los informes respectivos. 
 
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. 
 

II. PRESENTACIÓN DEL PEI 
 
2.1 Síntesis del marco normativo 

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

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

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

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

- Resolución N° 015-2021-CEPLAN/PCD que aprueba la “Guía para el seguimiento y 
evaluación de políticas nacionales y planes del SINAPLAN”. 
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- Resolución N° 189-2020-OSCE/PRE que aprueba el Plan Operativo Institucional 
2021 del OSCE y Resoluciones N° 029-2021-OSCE/SGE, N° 082-2021-OSCE/SGE 
y N° 107-2020-OSCE/SGE que aprobaron las modificaciones versión 1, 2 y 3 del 
POI 2021, respectivamente. 
 

2.2 Unidad Ejecutora que conforma el Pliego y población objetivo 
 

Según lo establecido en la “Guía para el Planeamiento Institucional”, el PEI es un 
instrumento de gestión que define la estrategia del Pliego para lograr sus objetivos, en 
un periodo mínimo de tres (03) años.  
 
El OSCE constituye Pliego presupuestal y posee una única Unidad Ejecutora. Su misión 
institucional es “Promover contrataciones públicas entre entidades y proveedores, 
íntegras, eficientes y competitivas”, para lo cual ha establecido cinco (05) Objetivos y 
trece (13) Acciones Estratégicas Institucionales. 

 

Tabla 1. Objetivos y Acciones Estratégicas Institucionales del PEI 2019-2024 

 

OEI/AEI 
Nombre del Indicador 

Código Descripción 

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

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

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

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

AEI.01.02 
Vigilancia ciudadana activada en las 
entidades públicas 

Porcentaje de Regiones que han tenido presencia de 
vigilancia ciudadana 

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

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

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

Promedio de propuestas presentadas por procedimiento 
de selección convocado 

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

Tasa de variación anual de proveedores capacitados 

AEI.02.02 
Difusión sobre oportunidades de negocios a 
proveedores 

Tasa de variación anual de proveedores informados 

AEI.02.03 
Servicios registrales simplificados para 
proveedores 

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

OEI.03 
Promover eficiencia en el proceso de 
contratación pública 

Porcentaje de ítems de procedimientos de selección 
adjudicados 

AEI.03.01 
Implementación y adecuación de herramientas 

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

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

Código Descripción 

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

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

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

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

AEI.03.04 
Supervisión oportuna de los procesos de 
contratación 

Porcentaje de expedientes de supervisión atendidos hasta 
el día 20 

OEI.04 Fortalecer la gestión institucional del OSCE 
Porcentaje de usuarios satisfechos con los servicios 
que brinda el OSCE 

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

Porcentaje de acciones implementadas del modelo de 
atención al usuario 

AEI.04.02 
Gestión por procesos implementada en el 
OSCE 

Porcentaje de actividades del plan de gestión por procesos 
implementadas 

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

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

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

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

Fuente: PEI 2019-2024 del OSCE. 

 
2.3 Recursos y capacidad operativa 
 
Recursos Financieros 
 
El 2021 se inició con un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de S/ 92.51 millones; 
No obstante, al cierre del año fiscal el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) fue de 
S/ 88.55 millones distribuidos en cuatro fuentes de financiamiento: Recursos Ordinarios 
(S/ 35.83 millones), Recursos Directamente Recaudados (S/ 44.31 millones), Recursos por 
Operaciones Oficiales de Crédito (S/ 8.41 millones) y Donaciones y Transferencias 
(S/ 2,196). El PIM incluye la incorporación de mayores fondos públicos por la fuente RDR3, 
una reducción del presupuesto en la fuente ROOC4 y una desagregación de los recursos 
aprobados mediante Decreto de Urgencia N° 105-2021 con cargo a la fuente RO5.  
 
En la Tabla 02, se presenta la distribución de los recursos financieros a nivel de Objetivos 
Estratégicos Institucionales (OEI), siendo el OEI.03 el que presentó el mayor presupuesto 
asignado del PIM (S/ 52.5 millones) y la mayor ejecución (S/ 50.1 millones).  
 
 
 
 
 
 
 

 
3 Resolución N° 022-2021-OSCE/PRE del 29/01/21 por S/ 1,297,244 y Resolución N° 034-2021-OSCE/PRE del 19/02/21 por 
S/ 1,395,300. 
4 Resolución N° 178-2021-OSCE/PRE del 05/11/21 por S/ 6,655,210. 
5 Resolución N° 188-2021-OSCE/PRE del 19/11/21 por S/ 630. 
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Tabla 2. Distribución Presupuestal a nivel de Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) 
 

Código 
de OEI 

Descripción del OEI 
PIA PIM 

Devengado al 
31/12/21 

Monto Porcentaje Monto Porcentaje Monto Porcentaje 

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

2,808,073 3.04% 2,709,470 3.06% 2,373,834 2.80% 

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

6,039,614 6.53% 6,097,077 6.89% 5,911,089 6.98% 

OEI.03 
Promover eficiencia en el proceso 
de contratación pública 

56,283,606 60.84% 52,498,396 59.29% 50,099,322 59.12% 

OEI.04 
Fortalecer la gestión institucional 
del OSCE 

27,092,344 29.29% 26,957,583 30.44% 26,084,273 30.78% 

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

286,476 0.31% 285,551 0.32% 269,406 0.32% 

Total 92,510,113 100.00% 88,548,077 100.00% 84,737,924 100.00% 

Fuente: CEPLAN 
Elaboración: Unidad de Planeamiento y Presupuesto /OPM 

 
 

A continuación, se presenta la distribución de los recursos financieros por genérica de 
gastos siendo la genérica 2.3 (Bienes y servicios) la que presentó el mayor presupuesto 
asignado del PIM (S/ 48.67 millones) y la mayor ejecución (S/ 47.90 millones).  

 
Tabla 3. Ejecución financiera por Genérica de gastos 2021 

 

Genérica de 
Gasto 

 
Descripción PIM 

Devengado al 31/12/21 

Monto Porcentaje 

2.1 Personal y obligaciones sociales 26,039,549 24,002,023 92.17% 

2.2 Pensiones y otras prestaciones sociales 259,644 205,517 79.15% 

2.3 Bienes y servicios 48,665,039 47,878,958 98.38% 

2.4 Donaciones y transferencias 485,717 485,717 100% 

2.5 Otros Gastos 1,246,444 1,239,341 99.43% 

2.6 Adquisición de activos no financieros 11,851,684 10,926,368 92.19% 

Total 88,548,077 84,737,924 95.70% 

      Fuente: SIAF, información al 31/12/2021. 
      Elaboración: Unidad de Planeamiento y Presupuesto /OPM 

 

La ejecución del gasto total fue de S/ 84.74 millones que representa un avance del 
95.70% con relación al PIM, ubicándose en el primer lugar con mayor ejecución entre 
los 07 pliegos que conforman el Sector Economía y Finanzas6. 

 
6 Fuente amigable SIAF 
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Capacidad Operativa 
 
El OSCE es un organismo técnico especializado adscrito al Ministerio de Economía y 
Finanzas (MEF), con personería jurídica de derecho público, que constituye pliego 
presupuestal y goza de autonomía técnica, funcional, administrativa, económica y 
financiera. 
 
Se crea en 2008, mediante Decreto Legislativo N° 1017, que aprueba la Ley de 
Contrataciones del Estado7, y se constituye sobre la base del Consejo Superior de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado (CONSUCODE). Entre sus principales funciones 
se encuentran:  
 

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

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

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

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

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

 
Desde setiembre de 2018, el OSCE integra el Sistema Nacional de Abastecimiento, creado 
mediante Decreto Legislativo N° 1439, norma que lo reconoce como el organismo técnico 
especializado encargado de supervisar el cumplimiento de la normativa de contrataciones 
del Estado Peruano y promover las mejores prácticas en los procesos de contratación.     

 
Asimismo, desde diciembre de 2018 tiene a cargo la ejecución del Proyecto de Inversión 
N° 2394412 “Mejoramiento de la capacidad para la generación del conocimiento y mejora 
continua en la gestión de la contratación pública”, por aproximadamente S/ 72 millones, 
financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en adelante Proyecto BID, y 
que comprende (i) Capacidad del marco institucional, (ii) Desarrollo e implementación de 
una plataforma de soporte al proceso de contratación, y (iii) Capacidad de los recursos 
humanos. 

III. ANÁLISIS CONTEXTUAL  
 
Factores que potencializaron la misión institucional 
 

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

 

- Apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para el financiamiento del 
préstamo del Proyecto 2394412 “Mejoramiento de la Capacidad para la generación 
del conocimiento y mejora continua en la gestión de la contratación pública”, el cual 
se viene implementando de manera paulatina hasta el año 2024 y tiene por objetivo 

 
7 Mediante Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado, publicada el 11 de julio de 2014, se deroga el Decreto Legislativo 
1017, aprobándose el Texto Único Ordenado de dicha norma mediante Decreto Supremo Nº 082-2019-EF.  
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mejorar los procesos críticos para la contratación pública a través de un enfoque de 
innovación, gestión del cambio y gestión del conocimiento. De este modo se mejorará 
la eficiencia en el gasto público y se incrementará la transparencia de las 
contrataciones, enfocándola hacia una gestión de valor por dinero en beneficio de la 
ciudadanía.  

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

Factores que obstaculizaron la misión institucional 
 

- Atención pendiente por parte de la Dirección General de Presupuesto Público (DGPP) 
del MEF sobre la propuesta remitida, mediante Oficio N° 000367-2021- OSCE/SGE 
(del 04/03/21), respecto a la nueva escala remunerativa del OSCE para el puesto de 
Vocal del Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 

- No se ha llegado a cubrir la totalidad de las plazas vacantes de Vocal convocadas 
para el Tribunal de Contrataciones del Estado, imposibilitando la conformación de la 
totalidad de las Salas de dicho órgano colegiado. 
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IV. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
INSTITUCIONALES (OEI) 

 
 

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

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

Gráfico 3. Porcentaje de procesos de contratación sin riesgo y/o 
transgresiones a la normativa de contratación pública* 

 

 
 

* Nota: Este indicador se reporta a partir del año 2021. 

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

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

 

Tabla 4. Resultado del indicador de OEI.01 
 
 

 

Nota: Este indicador se reporta a partir del año 2021. 
Fuente: Ficha técnica del indicador remitida por la DGR 
Elaboración: OPM / Unidad de Planeamiento y Presupuesto (UPPR) 
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❖ Análisis del avance obtenido del indicador: 
 
El avance del indicador fue superior a lo programado dado que, de los 881 procedimientos 
de selección supervisados provenientes de entidades que recibieron capacitación en 
integridad y/o contaron con presencia de vigilancia ciudadana o gestión de riesgos 
implementados, el 57% (506 procedimientos) no presentaron transgresiones a la normativa 
de contrataciones del Estado, valor que superó la meta programada (45%). 
 
Las Entidades que presentaron mayor cantidad de procedimientos supervisados sin 
transgresiones a la normativa de contratación pública fueron: Servicio de Agua Potable y 
Alcantarillado de Lima - SEDAPAL (16 procedimientos), Empresa Regional de Servicio 
Público de Electricidad Norte – ELECTRO NOR (11 procedimientos), Gobierno Regional de 
Piura (11 procedimientos) y la Municipalidad Distrital de Yamango (9 procedimientos)8. 
 
El factor que ha influenciado al resultado del objetivo es el nivel de cobertura de la AEI 
referida al Módulo de integridad en cursos de formación implementado y difundido para los 
actores de la contratación pública, en la capacitación sobre temas de integridad y ética 
profesional a nivel nacional en los tres niveles de gobierno, así como la presencia de 
vigilancia ciudadana activada en las entidades públicas y/o su participación en el piloto de 
implementación de la gestión de riesgos para los procesos de contratación pública. Los 
procesos de contratación de dichas entidades son los que ingresaron a la evaluación del 
indicador. 
 
Para poder obtenerse de manera más ágil el valor de este indicador, se plantea uniformizar 
la base de datos que proviene de diferentes fuentes bajo los mismos criterios y de ser 
posible sistematizarla. 
 

 

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

los proveedores 

 

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

 
8 Las Entidades con mayor cantidad de procedimientos supervisados que sí presentaron transgresiones a la normativa fueron: 

el Seguro Social de Salud (18), Ejercito Peruano (15), Municipalidad Provincial de Chiclayo (06), Municipalidad Distrital de 
Castilla (06) y el Gobierno Regional de Ayacucho (06). Se deberá focalizar esfuerzos para revertir dichos resultados. Cabe 
precisar, que el Seguro Social de Salud, también presentó 27 procedimientos supervisados que no presentaron transgresiones 
a la normativa de contrataciones. 



 

Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) 
Informe de Evaluación de Resultados PEI – POI del OSCE Año 2021 

 

12 
 

 Gráfico 4. Promedio de propuestas presentadas por procedimiento de 
selección convocado 

      Fuente: Dashboard de Indicadores Presupuestales del CONOSCE. Datos al 02/01/22. 
      Elaboración: OPM / Unidad de Planeamiento y Presupuesto (UPPR). 

 

Tabla 5. Resultado del indicador de OEI.02 
 

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

 

❖ Análisis del avance obtenido del indicador: 
 

El avance del indicador fue de 99.7%, presentándose 3.79 propuestas en promedio por 
procedimiento de selección convocado, valor muy cercano a la meta esperada de 3.80. 
 
Debe destacarse que el valor obtenido (3.79) es superior en 91% y 11% a los valores 
obtenidos en los años 2020 y 2019, respectivamente. Esta situación se asocia a la 
normalización de las actividades económicas en la mayoría de regiones del país a partir del 
segundo semestre del 2021, lo que propició la recuperación de dicho indicador. 
 
A continuación, se desagrega la evaluación del indicador por procedimiento de selección, 
objeto contractual, nivel de gobierno, por sector y finalmente por ubigeo. 
 

Por tipo de Procedimiento 
 
A nivel de Concurso Público se obtuvo un promedio de 5.3 propuestas presentadas por 
procedimiento convocado, valor por encima del promedio esperado (3.8); mientras que las 
Adjudicaciones Simplificadas y Licitaciones Públicas, alcanzaron valores de 3.7 y 3.0, 
respectivamente. Cabe señalar que las Adjudicaciones Simplificadas representan el mayor 
número de procedimientos convocados (22,949). 
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Gráfico 5. Promedio de propuestas presentadas por tipo de procedimiento 
de selección convocado  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Dashboard de Indicadores Presupuestales del CONOSCE. Datos al 01/03/22. 
Elaboración: OPM / Unidad de Planeamiento y Presupuesto (UPPR) 

 
A nivel de objeto contractual 
 
Existen tres clasificaciones para el objeto contractual: bienes, servicios y obras. En el caso 
de obras presentó un indicador de 5.1 y servicios de 4.2 propuestas presentadas en 
promedio, resultados por encima del valor esperado (3.80). 
 

Gráfico 6. Promedio de propuestas presentadas por procedimiento de 
selección convocado a nivel de objeto contractual 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Dashboard de Indicadores Presupuestales del CONOSCE. Datos al 02/01/22. 
Elaboración: OPM / Unidad de Planeamiento y Presupuesto (UPPR) 

 

 

A nivel de gobierno y objeto contractual 
 

En cuanto al resultado según el nivel de gobierno, se muestra que el objeto de contratación 
obra a nivel de FONAFE y Gobierno Nacional tiene la mayor cantidad de propuestas 
presentadas por procedimiento de selección, con 11 y 9.7 propuestas, muy por encima del 
promedio general esperado. En contraparte, la menor cantidad de propuestas presentadas 
las tiene el objeto de contratación de bienes a nivel de Gobierno Local con 2.4 propuestas. 
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 Gráfico 7. Promedio de propuestas presentadas por procedimiento de 
selección convocado a nivel de gobierno 

Fuente: Dashboard de Indicadores Presupuestales del CONOSCE. Datos al 02/01/22 
Elaboración: OPM / Unidad de Planeamiento y Presupuesto (UPPR). 

 
A nivel de sector y objeto contractual 
 
De los 19 sectores, 15 presentaron un número promedio de propuestas presentadas en los 
ítems de los procedimientos de selección igual o superior al promedio esperado (3.80). En 
contraparte, los sectores con menor número promedio de propuestas fueron: Trabajo y 
Promoción del Empleo, Relaciones Exteriores, Salud y Defensa. 
 

Tabla 6. Promedio de propuestas presentadas por procedimiento de 
selección convocado a nivel de sector y objeto contractual 

 
 

 

Fuente: Dashboard de Indicadores Presupuestales del CONOSCE. Datos al 02/01/22 
Elaboración: OPM / Unidad de Planeamiento y Presupuesto (UPPR). 

N° Sector Bien Servicio Obra Total 

1 Educación 3.3 9.2 4.8 7.0 

2 Desarrollo e Inclusión Social 7.1 6.3  6.4 

3 Cultura 2.8 5.3 23.0 5.8 

4 Transportes y Comunicaciones 4.1 5.4 14.7 5.6 

5 Vivienda Construcción y Saneamiento 2.9 5.7 11.0 5.2 
6 Comercio Exterior y Turismo 4.0 5.1 9.0 5.1 
7 Ambiente 3.0 5.6 6.0 4.7 

8 Economía y Finanzas 3.8 4.5 20.2 4.7 

9 Producción 4.4 4.6 5.5 4.6 

10 Presidencia Consejo de Ministros 3.5 5.0 - 4.5 

11 Energía y Minas 3.3 3.9 11.8 4.4 

12 Agricultura 4.0 3.6 15.1 4.3 

13 Interior 3.6 4.7 6.0 4.2 

14 Mujer y Poblaciones Vulnerables 4.1 
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- 4.1 

15 Justicia 2.8 4.9 5.0 3.9 

16 Trabajo y Promoción del Empleo 2.8 4.1 5.0 3.6 

17 Relaciones Exteriores 2.3 3.7 - 3.4 

18 Salud 3.2 3.5 5.3 3.3 

19 Defensa 2.5 3.1 1.3 2.7 

3.1
2.4

3.6 3.43.7 3.1 3.3

5.7

11.0

4.6 4.9

9.7

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

FONAFE Gobierno Local Gobierno Regional Gobierno Nacional

Bien Servicio Obra



 

Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) 
Informe de Evaluación de Resultados PEI – POI del OSCE Año 2021 

 

15 
 

A nivel de ubigeo y objeto contractual 
 
De las 25 regiones, 5 obtuvieron un número promedio de propuestas presentadas en los 
ítems de los procedimientos de selección por encima o igual al valor esperado (3.80), las 
cuales fueron: Lima con un valor de 4.8; Apurímac y Lambayeque, con valores de 4.5 cada 
una; Cusco con un valor de 4.3 y La Libertad con un indicador de 3.8. En contraparte, las 
regiones con menor número promedio de propuestas fueron: Loreto y Ucayali con valores 
de 2.4 cada uno y la región Huánuco con 2.1. 
 

Tabla 7. Promedio de propuestas presentadas por procedimiento de 
selección convocado a nivel departamental 

 

N° Ubigeo Bien Servicio Obra Total 

1 Lima 3.3 5.5 9.4 4.8 

2 Apurímac 3.9 5.9 3.8 4.5 

3 Lambayeque 2.5 4.4 10.7 4.5 

4 Cusco 3.7 5.0 7.0 4.3 

5 La Libertad 2.5 4.1 5.8 3.8 

6 Ica 2.0 2.9 5.8 3.7 

7 Arequipa 2.8 3.7 5.4 3.6 

8 Moquegua 3.1 4.2 4.9 3.5 

9 Tacna 3.4 3.7 3.7 3.5 

10 Cajamarca 3.0 3.1 5.2 3.4 

11 Huancavelica 2.8 3.7 3.8 3.3 

12 Piura 2.3 2.9 5.5 3.2 

13 Puno 2.8 3.2 5.5 3.2 

14 Madre De Dios 2.8 3.5 2.8 3.1 

15 Callao 2.9 3.1 3.7 3.0 

16 Junin 2.5 2.9 3.8 2.9 

17 Tumbes 2.7 3.0 3.1 2.9 

18 Ayacucho 2.7 3.2 2.4 2.8 

19 Amazonas 2.1 2.6 3.3 2.6 

20 Ancash 2.2 2.1 3.5 2.6 

21 Pasco 2.1 2.4 4.2 2.5 

22 San Martin 2.3 2.3 3.3 2.5 

23 Loreto 2.3 2.3 2.7 2.4 

24 Ucayali 2.5 2.4 1.8 2.4 

25 Huánuco 2.0 1.9 2.8 2.1 

 
Fuente: Dashboard de Indicadores Presupuestales del CONOSCE. Datos al 02/01/22 
Elaboración: OPM / Unidad de Planeamiento y Presupuesto (UPPR) 
 

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

Este Objetivo es medido a través del indicador “Porcentaje de ítems de procedimientos de 
selección adjudicados”, el cual mide la eficiencia de las entidades para adjudicar la buena 
pro de los procedimientos de selección en la primera convocatoria. 
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Gráfico 8. Porcentaje de ítems de procedimientos de selección adjudicados 
 

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

Tabla 8. Resultado del indicador de OEI.03 

 

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

 
❖ Análisis del avance obtenido del indicador 
 
Al cierre del 2021, de 55,856 ítems convocados, el 69% (38,803) fue adjudicado, valor que 
representó un avance del indicador del 94% de lo programado. El valor obtenido es similar 
al resultado del año 2020, es decir, que las entidades mantuvieron la misma eficiencia en 
comparación al año anterior. 
 
Los ítems que no fueron adjudicados representaron el 31% (17,503) del total ítems 
convocados y se detallan a continuación9: 

i) 5,650 ítems se encontraban en curso, en estado convocado, lo que representó el 10.12% 
ii) 8,034 ítems se declararon desiertos, lo que representó el 14.38% 
iii) 2,248 ítems fueron declarados Nulo por la Entidad, lo que representó el 4.02% 
iv) 339 ítems fueron declarados Nulo como resultado de la apelación, lo que representó 

0.61% 
v) 782 ítems tienen otros resultados (Cancelado, registro de efecto no culminado, no 

suscripción del contrato por decisión de la entidad, apelado y dejar sin efecto la 
adjudicación en una contratación directa), lo que representó el 1.40%. 

 
9 Respecto de las entidades que registran mayor cantidad de desiertos, nulidades y otros estados, corresponde a la Dirección 
Técnico Normativa “evaluar y proponer los planes, actividades y mecanismos para el desarrollo de competencias y 
capacidades de los actores en la aplicación de la normativa de contrataciones del Estado” lo que permitirá que la entidad 
pública sea más eficiente en adjudicar la buena pro en la primera convocatoria. Asimismo, corresponde a la Oficina de 
Estudios e Inteligencia de Negocios realizar el estudio correspondiente sobre los ítems no adjudicados. 
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Avance % 100% 94% 97% 94% -- -- -- 
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Como se puede apreciar, los ítems declarados desiertos impactaron negativamente en 
mayor proporción al cálculo del indicador. 
 
 
4.4    OEI.04: Fortalecer la gestión institucional del OSCE 
 
Este Objetivo es medido a través del indicador “Porcentaje de usuarios satisfechos con los 
servicios que brinda el OSCE”. A través de una encuesta, el citado indicador permite medir 
el nivel de satisfacción de los usuarios (proveedores y servidores públicos) con los servicios 
brindados por el OSCE. El resultado obtenido se muestra en el siguiente gráfico: 
 

Gráfico 9. Porcentaje de usuarios satisfechos con los servicios que brinda el OSCE 
 

 
 

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

 

Tabla 9. Resultado del indicador del OEI.04 
 

  
2017 

(Línea 
Base) 

2018 
(Valor 
Inicial) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

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

Valor Obtenido 86% 86% 71.3% 76% 79.8% -- -- -- 

Avance % 100% 100% 81% 84% 87% -- -- -- 

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

❖ Análisis del avance obtenido del indicador: 
 

En el 2021, el avance del indicador del OEI.04 alcanzó el 87%, debido a que la medición 
de la satisfacción de los usuarios con los servicios que brinda el OSCE, a través de sus 
canales de atención (telefónico y virtual), fue de 79.8%, resultado superior a los valores 
obtenidos en los años 2020 (76%) y 2019 (71.3%), mostrando así una tendencia creciente. 
 
Cabe destacar que, desde el inicio de la emergencia sanitaria, los servicios de atención al 
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usuario se brindaron al 100% a nivel nacional de manera virtual y telefónica, y del mismo 
modo continuaron durante el 2021. 
 
Por otro lado, OSCE estandariza la calidad del servicio que brinda el personal a cargo de 
la atención a usuarias/os, tanto en la sede central como en las Oficinas Desconcentradas 
a nivel nacional mediante la aplicación del Manual de Atención a la/al Usuaria/o del 
OSCE10.  
 
 
4.5    OEI.05: Promover la gestión interna de riesgo de desastres en el OSCE 
 

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

Gráfico 10. Porcentaje del programa de gestión del riesgo de desastres  
del OSCE implementado 

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

 

Tabla 10. Resultado del indicador de OEI.05 
 

  
2018 

(Valor Inicial) 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

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

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

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

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

 

 
10 Aprobado con Resolución N° 059-2020-OSCE/SGE del 23/09/20 
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❖ Análisis del avance obtenido del indicador: 
 

Al cierre del 2021 se obtuvo un avance del indicador del 100% debido a que se culminaron 
las 7 actividades programadas en la “Matriz de acciones del Plan de Prevención y 
Reducción del Riesgo de Desastres del OSCE”, las cuales fueron: 
 

a) Ejecución de capacitaciones dirigidas a 692 colaboradores en gestión de riesgo de 
desastres. 

b) Realización de campaña "Evitemos y reduzcamos el riesgo de desastres". 
c) Inspecciones técnicas en los locales de la sede Lima. 
d) Mejoramiento y mantenimiento de las condiciones de seguridad en las sedes de 

Lima. 
e) Evaluación de las condiciones de seguridad a través de visitas de inspección de 

seguridad en edificaciones de los locales de sede Lima. 
f) Análisis sobre las recomendaciones de la evaluación de las condiciones de 

seguridad a través de visitas de inspección de seguridad en edificaciones de los 
locales de sede Lima. 

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

 
Asimismo, como medida de mejora continua se ha realizado el monitoreo de las 
recomendaciones en materia de seguridad a las oficinas del OSCE, para resguardar la 
seguridad de los trabajadores. 
 

V. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS 
INSTITUCIONALES (AEI) 

 

En esta sección se describen las principales características que acompañaron la 
implementación del PEI. 
 
5.1 Aprobación del POI 2021 y sus Modificaciones 
 
El Plan Operativo Institucional (POI) 2021 del OSCE fue aprobado mediante Resolución N° 
189-2020-OSCE/PRE del 30/12/20, la cual incluyó la programación anual de 249 AO y 
Actividades de inversión asociadas a los 5 OEI y a 47 metas presupuestarias. Su 
consistencia con el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) fue de S/ 92.51 Millones, 
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). 
 
Conforme al desempeño de la gestión operativa, el POI 2021 se modificó en tres (3) 
oportunidades11. las cuales responden a “cambios en la programación de metas físicas de 
las actividades operativas e inversiones, relacionadas al mejoramiento continuo de los 
procesos y/o su priorización” y “la incorporación de nuevas actividades operativas e 
inversiones por cambios en el entorno, cumplimiento de nuevas disposiciones normativas 
dictadas por el Ejecutivo”, circunstancias establecidas en el numeral 6.3 de la Guía para el 
Planeamiento Institucional de Ceplan. Al respecto: 

 
11 Resoluciones N° 029-2021-OSCE/SGE del 16/04/21, N° 082-2021-OSCE/SGE del 30/09/21 y N° 107-2021-OSCE/SGE   

del 13/12/21, aprobaron las modificaciones versión 1, 2 y 3 del POI 2021, respectivamente. 
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- La versión 1 modificó la programación de las AO correspondientes al Tribunal de 
Contrataciones del Estado (TCE), Dirección Técnico Normativa (DTN), Dirección de 
Gestión de Riesgos (DGR), Dirección de Registro Nacional de Proveedores (DRNP) 
Dirección de Arbitraje (DAR) y Órgano de Control Institucional (OCI) 

-  La versión 2 modificó la programación de las AO correspondiente al TCE, DGR, 
DAR, Oficina de Tecnologías de la Información (OTI), Oficina de Administración 
(OAD) y Alta Dirección.  

- La versión 3 modificó las actividades de inversión del Proyecto 2394412 
“Mejoramiento de la capacidad para la generación del conocimiento y mejora 
continua en la gestión de la contratación pública” y creó una (01) AO en la categoría 
APNOP de la Unidad de Recursos Humanos (UREH). 
 

Asimismo, se autorizaron dos incorporaciones12 de mayores recursos públicos en el 
Presupuesto Institucional, en la Fuente de Financiamiento (FF) RDR hasta por 
S/ 1.29 Millones en gasto corriente y S/ 1.39 Millones en gasto de capital, una reducción 
del presupuesto en la fuente ROOC13 del Proyecto 2394412 y una desagregación de los 
recursos aprobados mediante Decreto de Urgencia N° 105-2021 con cargo a la FF RO14.  
 
De este modo, el POI 2021 modificado comprende 254 AO y 49 metas presupuestales, 
financiadas con un presupuesto de S/ 88.55 millones. 
 

Tabla 11. PIA y PIM del Plan Operativo Institucional 2021 del OSCE 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Fuente: Aplicativo CEPLAN v.01 
Elaboración: OPM / Unidad de Planeamiento y Presupuesto (UPPR). 

 
5.2 Evaluación del cumplimiento de las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) 
 
En esta sección se presentan los resultados alcanzados por cada una de las AEI de los 
OEI del PEI 2019-2024 al cierre del año 2021. Asimismo, se analiza de manera global el 
cumplimiento de las Actividades Operativas (AO) y Actividades de inversión priorizadas 
vinculadas al logro de los OEI y AEI del PEI 2019-2024 y se identifican los factores que 
contribuyeron o dificultaron su cumplimiento. 
 
 
5.2.1    Acciones Estratégicas del OEI.01 
 

El OEI.01 está compuesto por tres AEI, las que a su vez se encuentran vinculadas a cuatro 
(04) AO del POI. 

 
12 Resoluciones N° 022-2021-OSCE/PRE del 29/01/21 y N° 034- 2021-OSCE/PRE, del 19/02/21 
13 Resolución N° 178-2021-OSCE/PRE del 05/11/21 por S/ 6,655,210 
14 Resolución N° 188-2021-OSCE/PRE del 19/11/21 por S/ 630. 

 

Plan Operativo Institucional PIA PIM 

N° de Actividades Operativas 234 239 

N° de Actividades de Inversión 15 15 

N° de Actividades en total 249 254 

Monto Financiero  S/ 92,510,113 S/ 88,548,077 
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AEI.01.01: Módulo de integridad en cursos de formación implementado y difundido 
para los actores de la contratación pública 
 
El indicador de la AEI.01.01 mide la “Tasa de variación de los actores capacitados en temas 
de integridad, como el código de ética y la política anticorrupción”. Al respecto, en el Plan 
de Capacitación de la Subdirección de Desarrollo de Capacidades en Contrataciones del 
Estado (SDCC) se programaron eventos de capacitación en temas de ética e integridad al 
público en general, los cuales se han desarrollado bajo la modalidad virtual.  
 

Gráfico 11. Tasa de variación de los actores capacitados en temas de 
integridad, como el código de ética y la política anticorrupción. 

 

 

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

 
 

Tabla 12. Resultado del indicador de AEI.01.01 
 
 
 
 

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

 
❖ Análisis del avance obtenido del indicador: 
 

Al cierre de 2021 se desarrollaron 12 eventos de capacitación del curso MOOC15 “Ética 
e integridad en las contrataciones del Estado” en el Aula Virtual del OSCE, contando con 
5,483 participantes16. Por otro lado, se implementó de forma transversal el “Módulo de 
ética e integridad en las contrataciones del Estado” en los talleres de capacitación a los 

 
15 MOOC: Cursos Online Masivos y Abiertos 
16 De los cuales, 4 961 obtuvieron su certificado digital al obtener una calificación de 14 a más. 
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actores de la contratación pública, los cuales alcanzaron la cifra 2,305 participantes. Es 
así que el total de participantes capacitados en temas de ética e integridad fue de 7,788, 
cifra que superó a los 3,543 participantes al cierre del año 2020, obteniendo una tasa de 
variación del 120% y un avance del indicador superior al 100%. 
 
Factores que facilitaron el cumplimiento del valor obtenido: 
- Implementación de los cursos MOOC y talleres virtuales de acuerdo a lo previsto en 

el "Plan de Capacitación, Difusión y Desarrollo de Capacidades 2021". 
- Implementación del “Módulo de ética e integridad en las contrataciones del Estado” 

en los talleres de capacitación a los actores de la contratación pública, lo que permitió 
a los participantes en estos talleres adquirir conocimientos tanto en contrataciones 
como en temas de ética e integridad. 

 
Limitaciones del Indicador: 
- Obtención oportuna de información actualizada para elaborar reportes o estadísticas 

correspondientes. 
- Consolidación de los reportes virtuales de forma manual lo cual consume muchas 

horas hombre y conlleva a riesgos respectivos. 
 
Medidas que se adoptarán para la mejora continua: 
- Mejorar el diseño del Curso MOOC "Ética e integridad en las contrataciones públicas" 

implementando videoconferencias sobre temas de integridad (código de ética, 
anticorrupción). 

- Gestionar con la OTI la vinculación de la Ficha de Inscripción a la Plataforma del Aula 
Virtual del OSCE con las bases de datos del RENIEC y SUNAT, de manera que los 
formularios de registro realicen la precarga de los datos de los participantes de 
manera automática, agilizando su tiempo de inscripción. 

 

❖ Actividad Operativa prioritaria vinculada a la AEI.01.01 
 

Tabla 13. Avance físico de la AO priorizada vinculada a la AEI.01.01 

AEI Órgano Actividad Operativa 
Unidad de 

medida 
Prog. al 
IV trim. 

Ejec. al 
IV 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 

3,600 5,483 >100% 

Fuente: Aplicativo CEPLAN v.01 
Elaboración: OPM / Unidad de Planeamiento y Presupuesto. 

 
La SDCC superó la meta programada de esta AO al IV trimestre de 2021 debido a la 
participación de 5,483 personas en cursos MOOC de integridad en las compras públicas.  
 
Entre los factores que contribuyeron al cumplimiento de la AO, se detallan los siguientes: 

- Difusión de los cursos MOOC a través de las redes sociales del OSCE. 
- Desarrollo de 12 cursos MOOC “Ética e integridad en las contrataciones públicas” en 

la plataforma del Aula Virtual, realizados de manera mensual, asegurando cumplir la 
meta al finalizar el año. 

- Mensajería instantánea a través de aplicativos telefónicos para dar seguimiento y 
acompañamiento a los participantes de los eventos. 
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AEI.01.02 Vigilancia ciudadana activada en las entidades públicas 
 

El indicador “Porcentaje de Regiones que han tenido presencia de vigilancia ciudadana” 
tiene como finalidad medir la implementación gradual del modelo de vigilancia ciudadana 
a los procedimientos de las contrataciones públicas en las regiones del país.  

 

Gráfico 12. Porcentaje de Regiones que han tenido presencia de vigilancia 
ciudadana. 

 

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

 
 

Tabla 14. Resultado del indicador de AEI.01.02 
 

 

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

 

❖ Análisis del avance obtenido del indicador 
 
Durante el 2021, el OSCE llevó a cabo la ejecución de dos operativos de vigilancia 
ciudadana desarrollados en forma conjunta con el apoyo de: 

• Asociación Civil Transparencia, que se desarrolló en los meses de marzo y abril y 
comprendió las regiones de Piura y Lambayeque17. 

• Contraloría General de la República, que se desarrolló en el mes de mayo y 
comprendió las regiones de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Áncash, 
Callao y Lima provincias18. 

 

 
17 Los resultados del operativo se plasmaron en el Informe N° D000090-2021-OSCE-SPRI del 24/04/21. 
18 Los resultados del operativo se plasmaron en el Informe N° D000114-2021-OSCE-SPRI del 02/06/21 
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Con Resolución N° 103-2021-OSCE/PRE se aprobó la Directiva N° 001-2021-OSCE/CD 
“Programa de Vigilancia Ciudadana en las Contrataciones Públicas” la cual estableció los 
lineamientos para la participación de la ciudadanía como un aliado del OSCE a través de 
la vigilancia ciudadana de las contrataciones públicas, brindándole un espacio para el 
ejercicio de su derecho al control social, de manera que pueda remitir a través de un canal 
exclusivo las alertas identificadas en la vigilancia, contribuyendo a que el OSCE pueda 
concretar una supervisión oportuna de los procesos de contratación vigilados. 
 
En relación al “Programa de Vigilancia ciudadana en las contrataciones públicas” a cargo 
exclusivo de OSCE, en el que se incluyó a 418 ciudadanos en el padrón de veedores, se 
efectuaron 4 operativos en el 2021 en junio, agosto, setiembre y noviembre. 
 
Es así que, a través de los cuatro operativos, 20 regiones19 (19 departamentos y la 
provincia constitucional del Callao) contaron con presencia de vigilancia ciudadana de un 
total de 25 regiones, por lo que se obtuvo un valor del 80% y un avance del indicador mayor 
al 100% de lo programado. 
 
Factores que facilitaron en el cumplimiento del valor obtenido: 

- El apoyo comprometido, voluntario y desinteresado de los 270 veedores 
ciudadanos que participaron en los cuatro (4) operativos de vigilancia ciudadana 
OSCE. 

 
Factores que dificultaron el cumplimiento del valor obtenido: 

- En algunas ocasiones se presentaron incidencias en el SEACE durante el 
desarrollo de los operativos de vigilancia ciudadana, lo cual no permitía el acceso 
a la información de los procedimientos objetos de vigilancia. 

 

❖ Actividad Operativa prioritaria vinculada a la AEI.01.02 
 

Tabla 15. Avance físico de la AO priorizada vinculada a la AEI.01.02 

 

AEI Órgano Actividad Operativa 
Unidad de 

medida 
Prog. al 
IV trim. 

Ejec. al IV 
trim. 

Avance 

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

Porcentaje 100% 100% 100% 

Fuente: Aplicativo CEPLAN v.01 

Elaboración: OPM / Unidad de Planeamiento y Presupuesto. 

 

La Dirección de Gestión de Riesgos (DGR) cumplió la meta programada de esta AO, 
realizándose las siguientes actividades:  
 

- En el marco del Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Asociación Civil 
Transparencia y el OSCE, se realizó la vigilancia ciudadana a 48 procedimientos de 
selección convocados en las regiones de Piura y Lambayeque, contando con la 
participación de 42 veedores de la citada asociación. 

- En el marco del Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Contraloría 

 
19 Veinte (20) regiones: Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Cusco, Huancavelica, 
Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Piura, Puno, San Martín y Tumbes. 
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General de la República (CGR) y el OSCE, se realizó la vigilancia ciudadana a 120 
procedimientos de selección convocados en las regiones Tumbes, Piura, 
Lambayeque, La Libertad, Áncash, Callao y Lima provincias, contando con la 
participación de 867 monitores ciudadanos de control de la CGR. 

- Un total de 418 personas fueron seleccionadas en el proceso de selección del 
Programa de Vigilancia Ciudadana del OSCE para la supervisión de las 
contrataciones del Estado. 

- Aprobación de la Directiva N° 001-2021-OSCE/CD “Programa de Vigilancia 
Ciudadana en las Contrataciones Públicas”20. 

- Realización de 04 Operativos a cargo exclusivo del OSCE, del Programa “Vigilancia 
Ciudadana en las Contrataciones Públicas” a 480 procedimientos de selección en 
20 regiones del país. 

 
Tabla 16. Operativos realizados por el OSCE21 

 

Operativo Mes 
N° de Veedores 

Ciudadanos 

N° de 
procedimientos 
supervisados 

Regiones 

Primer 
Operativo 

Junio 204 120 
09 regiones: Piura, Lambayeque, La Libertad, 
Áncash, Lima, Junín, Cusco, Arequipa y Puno. 

Segundo 
Operativo 

Agosto 184 120 
10 regiones: Piura, Lambayeque, Cajamarca, La 
Libertad, Áncash, Huánuco, Lima, Cusco, 
Arequipa y Puno. 

Tercer 
Operativo 

Setiembre 132 120 

15 regiones: Tumbes, Piura, Lambayeque, 
Cajamarca, Amazonas, La Libertad, Áncash, 
Huánuco, Lima, Callao, Junín, Ayacucho, Cusco, 
Arequipa y Puno. 

Cuarto 
Operativo 

Noviembre 144 120 

16 regiones: Tumbes, Piura, Lambayeque, 
Cajamarca, San Martín, Loreto, La Libertad, 
Áncash, Lima, Callao, Junín, Huancavelica, Ica, 
Apurímac, Cusco y Arequipa. 

Total 
cuatro (04) operativos 

270 veedores* 
480 

procedimientos 

20 regiones: Amazonas, Áncash, Apurímac, 
Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Cusco, 
Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, 
Lambayeque, Lima, Loreto, Piura, Puno, San 
Martín y Tumbes 

* Cifra incluye veedores con DNI diferentes 
Fuente: Informe N° D000037-2022-OSCE-SPRI 
Elaboración: OPM / Unidad de Planeamiento y Presupuesto. 

 
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 de cada uno de los Operativos 
del Programa “Vigilancia Ciudadana en las Contrataciones Públicas”, 
describiéndose las actividades, plazos y los responsables. 

 
20 Mediante Resolución N° 103-2021-OSCE/PRE, de fecha 12 de julio de 2021, se aprobó la Directiva del Programa de 

Vigilancia   Ciudadana. 
21 Las regiones Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Tacna y Ucayali son las únicas pendientes de cobertura. 
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- 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 vía zoom a los veedores ciudadanos respecto a los aspectos a vigilar 
en los procedimientos de selección. 

- Participación de 270 veedores ciudadanos en los cuatro (04) Operativos 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 

 

El indicador de la AEI.01.03 denominado “Porcentaje de mecanismos de identificación y 
gestión de riesgos en los procesos de contratación pública implementados” mide la 
implementación del “Modelo de Gestión de Riesgos” para los procedimientos de 
contrataciones del Estado convocados por entidades públicas. Dicho modelo se 
implementará de acuerdo a las siguientes etapas: (I) El diagnóstico de los riesgos de 
transgresión normativa en las contrataciones (mapa de riesgos), (II) Diseño de la 
herramienta de monitoreo de riesgos por tipo de entidad pública con aplicativo informático, 
(III) Documentos de gestión (directivas, instructivos, entre otros) y (IV) Plan piloto de 
implementación a muestra de entidades públicas. 
 

Gráfico 13. Porcentaje de mecanismos de identificación y gestión de 
riesgos en los procesos de contratación pública implementados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

Tabla 17. Resultado del indicador de AEI.01.03 

Fuente: Ficha técnica del indicador remitida por la DGR. 
Elaboración: OPM / Unidad de Planeamiento y Presupuesto (UPPR). 
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❖ Análisis del avance obtenido del indicador: 
 
Conforme a las etapas definidas en el indicador, se desarrollaron las siguientes actividades: 
 

(I) El diagnóstico de los riesgos de transgresión normativa en las contrataciones (mapa 
de riesgos). 
Desde el 2020 se cuenta con el documento “Diagnóstico y estrategia para la gestión 
de riesgos en contratación pública”, el cual incluye la herramienta denominada “Matriz 
de Riesgos y Medidas de Mitigación en Contratación Pública”, mediante el cual se 
identificaron 81 riesgos que afectan los procesos de contratación de las entidades 
públicas. Etapa I: 100% cumplido, valor: 1. 
 

(II) Diseño de la herramienta de monitoreo de riesgos por tipo de entidad pública con 
aplicativo informático 
Durante el 2021, con apoyo de USAID y el proyecto “Inversión Pública Transparente” 
(TPI) se concretó la realización del “Diseño de metodología y estrategia de 
implementación de la Gestión de Riesgos en el ámbito de las entidades públicas”. En 
dicho contexto, se desarrolló el marco metodológico de la gestión de riesgos 
adaptado al proceso de las contrataciones públicas. 
 
Por otro lado, mediante un trabajo conjunto con el equipo técnico del BID se logró 
desarrollar el diseño de un sistema de monitoreo basado en datos, presentándose el 
visualizador informático con un total de 18 indicadores (banderas rojas) de riesgos 
en contrataciones públicas validados. Etapa II: 100% cumplido, valor: 1 

 
(III) Documentos de gestión (directivas, instructivos, entre otros) 

Con la finalidad de coadyuvar a que las entidades públicas implementen la gestión 
de riesgos, se elaboró el documento denominado "Recomendaciones para la 
mitigación de riesgos en compras públicas”; el cual se encuentra publicado en la 
página oficial de OSCE y en el portal gob.pe; quedando pendiente de desarrollar el 
manual de gestión de riesgos propuesto por la OCDE. Etapa III: 50% cumplido, 
valor: 0.5. 

 
(IV) Plan piloto de implementación a muestra de entidades públicas. 

Con el objeto de medir el nivel de avance de las acciones de mitigación 
implementadas por las entidades públicas respecto de los riesgos no tolerables se 
aplicó un piloto a nueve entidades22. Cabe precisar que los criterios para determinar 
el nivel de implementación de las medidas de mitigación no solo se circunscriben a 
las medidas propuestas por OSCE sino también a cualquier otra medida y/o acción 
que haya efectuado la entidad para abordar los riesgos severos advertidos en la línea 
base. De la revisión y tabulación de los datos y la documentación remitida por las 
entidades públicas que participaron en el piloto, se advirtió un nivel de 
implementación correspondiente al 67.23%. Etapa IV: 100% cumplido, valor: 1. 

 
22 Las 09 entidades que participaron son: i) Zona Registral N° XII Sede Arequipa; ii) Universidad Nacional Daniel Alcides 
Carrión; iii) Sistema Metropolitano de la Solidaridad; iv) Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de San Martín 
S.A; v) Archivo General de la Nación; vi) Municipalidad Distrital de Ventanilla; vii) Fondo de Aseguramiento en Salud de la 
Policía Nacional del Perú; viii) Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral; ix) Programa Nacional de Becas y Crédito 
Educativo. 
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Por lo expuesto, conforme a las cuatro etapas definidas, el valor obtenido del indicador fue 
del 88%, lo que representa un avance superior al 100% de lo programado. 
 
Cabe resaltar que para el periodo 2022-2023 se priorizará la elaboración del manual de 
gestión de riesgos, por ello se vienen gestionando alianzas estratégicas para obtener el 
financiamiento respectivo para su elaboración. 

 

❖ Actividad Operativa prioritaria vinculada a la AEI.01.03 
 

Tabla 18. Avance físico de la AO priorizada vinculada a la AEI.01.03 

 

AEI Órgano Actividad Operativa 
Unidad de 

medida 
Prog. al 
IV trim. 

Ejec. al 
IV trim. 

Avance 

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

Porcentaje 100% 100% 100% 

Fuente: Aplicativo CEPLAN v.01 

Elaboración: OPM / Unidad de Planeamiento y Presupuesto. 

 
La DGR cumplió la meta programada de esta AO, realizándose las siguientes actividades:  
 

- Elaboración y publicación del “Informe de Resultados de Línea base: Reporte de 
implementación de la Gestión de Riesgos en Contrataciones Públicas y resultados 
del cuestionario de autoevaluación a las entidades públicas” con el apoyo de la 
Agencia de Estados Unidos para Desarrollo Internacional (USAID) y el proyecto 
Inversión Pública Transparente (TPI). 

- Elaboración y publicación del documento “Recomendaciones para mitigación de 
riesgos en compras públicas”. 

- Realización de 04 charlas temáticas “Menos riesgos, mejores contrataciones” 
dirigido a los funcionarios, servidores del órgano Encargado de Contrataciones y 
áreas involucradas en las contrataciones públicas. 

- Realización de 03 talleres de retroalimentación a las entidades públicas sobre 
Gestión de riesgos en contrataciones públicas. 

- Se desarrolló el prototipo del software de experimento de la mitigación de riesgos 
con datos en compras y contrataciones públicas. 

- Se diseñó y se culminó con la estrategia de piloto de implementación de acciones 
de mitigación de riesgos en la que participaron 09 entidades públicas. 

 
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. 

- Notificación del cuestionario de autoevaluación a 2,944 entidades antes del plazo 
previsto gracias al trabajo colaborativo con la Mesa de Partes del OSCE. Asimismo, 
desarrollo de canales de comunicación directa para la atención de consultas a las 
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entidades sobre el desarrollo del cuestionario. Respondieron 1,231 entidades. 
- Participación de las entidades públicas en los talleres de retroalimentación, así como 

en el piloto de implementación de acciones de mitigación. 
 

 
5.2.2    Acciones Estratégicas del OEI.02 
 

El OEI.02 está compuesto por tres acciones estratégicas, las que a su vez se encuentran 
vinculadas a veinticinco (25) AO del POI. 
 
AEI.02.01 Fortalecimiento de capacidades a los proveedores para contratar con el 
Estado 
 

Los postores o proveedores que tengan más conocimientos sobre contrataciones públicas 
tendrán más posibilidades de participar en procedimientos de selección convocados por 
las entidades, lo que se reflejaría en un aumento de la competencia. Por ello, la AEI.02.01 
mide el esfuerzo que realiza la Subdirección de Desarrollo de Capacidades en 
Contrataciones del Estado (SDCC) del OSCE en ampliar la cantidad de proveedores que 
son capacitados anualmente, por lo que su indicador mide la “tasa de variación de 
proveedores capacitados” respecto del año anterior. 

 

 Gráfico 14. Tasa de variación de proveedores capacitados 

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

 

Tabla 19. Resultado del indicador de AEI.02.01 
 

 
  

2018 
(Línea Base) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

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

Valor Obtenido N.D. 206% 1779% 246% -- -- -- 

Avance % N.D. >100% >100% >100% -- -- -- 
Fuente: Ficha técnica del indicador remitido por la SDCC 
Elaboración: OPM / Unidad de Planeamiento y Presupuesto (UPPR) 
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❖ Análisis del avance obtenido del indicador: 
 
Al cierre del 2021 se capacitaron e informaron a 20,259 usuarios en temas relacionados 
al fortalecimiento de sus capacidades como proveedores, cifra superior a las personas 
capacitadas en el año 2020 (5,857 personas), por lo que la tasa de variación de capacitados 
respecto del año anterior fue superior al 100% y en consecuencia el avance del indicador 
también. 
 
Se precisa que de los 20,259 usuarios capacitados e informados, 4,786 fueron a través del 
ciclo de videoconferencias denominado "Semana del emprendedor", el cual se llevó a cabo 
de manera conjunta con las siguientes instituciones: SUNARP, Formaliza PERÚ del 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Central de Compras del PERÚ - PERÚ 
COMPRAS, TU EMPRESA del Ministerio de la Producción, Municipalidad de Lima e 
INDECOPI, y presentó buena acogida entre los usuarios interesados en fortalecer sus 
capacidades como proveedores. 
 
Los temas de estas capacitaciones a proveedores estuvieron referidos a: inscripción en el 
Registro Nacional de Proveedores; el ABC de una presentación exitosa de ofertas; 
Presentación de ofertas derivadas de bases electrónicas; Obligaciones contractuales del 
proveedor; Cómo venderle con éxito al Estado; Búsqueda de oportunidades de negocio 
para proveedores; Oportunidades de negocio para las MYPES y para mujeres proveedoras 
del Estado; Beneficios del Régimen de la micro y pequeña empresa y Remype”; entre otras. 
 
Factores que facilitaron el cumplimiento del valor obtenido: 

- Implementación de las videoconferencias y cursos MOOC de acuerdo a lo previsto 
en el "Plan de Capacitación, Difusión y Desarrollo de Capacidades 2021". 

- Desarrollo del ciclo de videoconferencias denominado "Semana del emprendedor" 
en conjunto con las entidades más importantes del país, el cual tuvo buena acogida 
logrando sobre pasar en gran manera la meta prevista. 

 
Limitaciones del indicador: 

- Obtención oportuna de información actualizada para elaborar reportes o estadísticas 
correspondientes. 

- Consolidación de los reportes virtuales de forma manual, lo cual consume muchas 
horas hombre y conlleva a riesgos respectivos. 

 
Medidas que se adoptarán para la mejora continua: 

- Continuar con el desarrollo del ciclo de videoconferencias de la semana del 
emprendedor y de ser factible diseñar un curso autodidacta con el material de este 
programa.  

- Gestionar con la OTI la vinculación de la Ficha de Inscripción a la Plataforma del 
Aula Virtual del OSCE con las bases de datos de la RENIEC y SUNAT, de manera 
que los formularios de registro realicen la precarga de los datos de los usuarios de 
manera automática, agilizando los tiempos de inscripción de los usuarios. 
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❖ Actividad Operativa prioritaria vinculada a la AEI.02.01 
 

Tabla 20. Avance físico de la AO priorizada vinculada a la AEI.02.01 

 

AEI Órgano Actividad Operativa 
Unidad de 

medida 
Prog. al 
IV trim. 

Ejec. al IV 
trim. 

Avance 

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

Persona 
informada 

11,100 20,259 >100% 

Fuente: Aplicativo CEPLAN v.01 

Elaboración: OPM / Unidad de Planeamiento y Presupuesto. 

 
Se superó la meta programada al IV trimestre de 2021 debido a la participación de 20,259 
personas en videoconferencias, webinars y cursos MOOC en materia de contrataciones 
públicas.  
 
Entre los factores que contribuyeron al cumplimiento de la AO, se detallan los 
siguientes: 

- Realización de 50 eventos de difusión (35 videoconferencias, 02 webinars y 13 
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 la videoconferencia: “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. 

- Realización de videoconferencias en conjunto con el Ministerio de la Mujer Y 
Poblaciones Vulnerables (MIMP), Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 
(MINTRA), Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP), PERÚ 
COMPRAS, Ministerio de la Producción (PRODUCE), Instituto Nacional de Defensa 
de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) y la 
Municipalidad Metropolitana de Lima. 

- 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.02.02 Difusión sobre oportunidades de negocios a proveedores 

 
La AEI.02.02 mide la difusión entre los proveedores y potenciales proveedores, registrados 
en el Módulo de Oportunidades de Negocios, sobre convocatorias de bienes, servicios, 
obras y consultoría de obras que se presentan en el mercado de las compras públicas. La 
difusión se realiza de forma segmentada de acuerdo con el registro, rubro y código CUBSO 
consignado en la base de datos del RNP. 
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Gráfico 15. Tasa de variación anual de proveedores informados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

Tabla 21. Resultado del indicador de AEI.02.02 
 

 2018 
(Valor Inicial) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

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

Valor Obtenido N.D. N.D. -9.8% 1.2% -- -- -- 

Avance % N.D. N.D. -16% 12% -- -- -- 
 

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

❖ Análisis del avance obtenido del indicador: 
 
Al cierre del 2021 se reportaron 141,432 proveedores informados de oportunidades de 
negocio que participaron en procedimientos de contratación pública, cifra que resultó ser 
mayor en 1.2% más respecto de los participantes en el mismo periodo del 2020 (139,792 
proveedores), obteniéndose un avance del indicador del 12% de lo programado. Este leve 
incremento se asocia a la progresiva reactivación económica y a la mayor difusión de las 
oportunidades de negocio, producto del levantamiento de las medidas restrictivas 
decretadas por la emergencia sanitaria que afectaron a la actividad económica. 
 
Pese a ello, se requiere una mayor difusión de las oportunidades de negocio para tener una 
mayor participación de los proveedores en las contrataciones públicas. 
 
Como medidas que se adoptarán para la mejora continua, se sugiere a la DRNP y DSEACE 
mayor difusión de las oportunidades de negocio para promover una mayor participación de 
los proveedores en las contrataciones públicas. 
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AEI.02.03 Servicios registrales simplificados para proveedores 
 

El indicador de la AEI.02.03 denominado “Promedio de tiempo de solicitud de actualización 
de información técnica de consultores y ejecutores de obras” mide el resultado de la mejora 
y simplificación de procesos implementados en los procedimientos de actualización de 
información técnica que consta de dos trámites: el aumento de capacidad máxima de 
contratación y ampliación de especialidad, de ejecutores y consultores de obra, 
respectivamente. 

 

Gráfico 16. Promedio de tiempo de solicitud de actualización de información 
técnica de consultores y ejecutores de obras 

 

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

 

Tabla 22. Resultado del indicador de AEI.02.03 
 

  
2017 

(Línea 
Base) 

2018 
(Valor 
Inicial) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Valor Esperado 25 23 18 15 14 12 12 12 

Valor Obtenido 25 23 20 13 9 -- -- -- 

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

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

 

❖ Análisis del avance obtenido del indicador: 
 
Al cierre del 2021, se obtuvieron 1,290 trámites aprobados de aumento de capacidad de 
ejecutores de obra y ampliación de especialidad de consultores de obra a nivel nacional, 
cuyo tiempo de atención en Lima alcanzó un promedio de 10 días hábiles mientras que en 
Oficinas Desconcentradas fue de 8 días hábiles. Por lo tanto, se obtiene un promedio total 
de tiempo de atención de 9 días hábiles a nivel nacional, lo que representó un avance por 
encima del 100% superando la proyección anual establecida (14 días hábiles).  
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❖ Actividades Operativas prioritarias vinculadas a la AEI.02.03 
 

Tabla 23. Avance físico de la AO priorizada vinculada a la AEI.02.03 

 

AEI Órgano Actividad Operativa 
Unidad de 

medida 
Prog. al 
IV trim. 

Ejec. al IV 
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 90% 99% >100% 

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

Porcentaje 92% 98% >100% 

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

Porcentaje 65% 80% >100% 

Fuente: Aplicativo CEPLAN v.01 

Elaboración: OPM / Unidad de Planeamiento y Presupuesto. 

 
Las 3 actividades operativas a cargo de la Dirección del Registro Nacional de Proveedores 
(DRNP) obtuvieron avances que superaron las metas esperadas, conforme al siguiente 
detalle: 

- De los 1,816 trámites atendidos de inscripción/reinscripción de ejecutor y consultor 
de obras, el 99% (1,797) se atendieron en 17 días hábiles o menos. 

- De los 4,875 trámites atendidos de actualización de información legal y financiera 
de ejecutor y consultor de obra, el 99% (4,815) se atendieron en 14 días hábiles o 
menos. 

- De los 308 trámites atendidos de aumento de capacidad máxima de contratación de 
ejecutor de obra y ampliación de categoría de consultor de obra, el 80% (246) se 
atendieron en 15 días hábiles o menos. 

 
Entre los factores que contribuyeron al cumplimiento de estas 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 RNP. 

- Sistematización y digitalización de los documentos emitidos por las autoridades 
registrales de otros países, a fin de facilitar a los especialistas la identificación de los 
documentos pertinentes en los procedimientos que inician las empresas extranjeras 
ante el RNP. 

- Sistematización y digitalización de las opiniones de la Dirección Técnico Normativa 
(DTN) y de la Oficina de Asesoría Jurídica (OAJ), las cuales sirven de insumo para 
la atención de las funciones asignadas, a fin de uniformizar criterios y mantener la 
predictibilidad y celeridad en la atención de los procedimientos a cargo del RNP. 
 

❖ Actividades Operativas que también contribuyeron al logro de la AEI.02.03 
 

Además de las actividades operativas descritas en el párrafo precedente, también 
destacaron: 
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Tabla 24. Actividades Operativas que también contribuyeron al logro de la AEI.02.03 

 

AEI Órgano Actividad Operativa (AO) 

AEI.02.03 DRNP 

o La AO “Implementación de mejoras para el RNP de acuerdo a plan de trabajo”, que 
obtuvo un avance mayor al 100%, a razón de la implementación de las siguientes 
mejoras: 
- 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.  

- Implementación de la funcionalidad de Consulta de Proveedores Sancionados por 
el Tribunal para que se incluya la visualización de los integrantes de las empresas 
sancionadas por multa. 

- Inclusión de funcionalidades en el Sistema de Trámite Documentario (STD) para el 
ingreso y vinculación del trámite origen de los trámites de subsanación de Aumento 
de Capacidad Máxima de Contratación para Ejecutores de Obras y de Ampliación 
de Categorías para Consultores de Obras, a fin de contar con los datos necesarios 
para la contabilización de los tiempos de atención. 

AEI.02.03 
Oficinas 

Desconcentradas 

o 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”, a cargo de las 
20 Oficinas Desconcentradas del OSCE, que presentó un avance promedio mayor a lo 
esperado, debido a que, del total de trámites atendidos, el 96% (9,781) se realizaron en 
el plazo de 7 días hábiles, superando así la meta programada (95%). Cabe resaltar que 
en esta actividad destacaron las O.D. Huaraz, Huancayo y Trujillo por presentar mayor 
número de atenciones de trámites en el plazo requerido. 

 

 
5.2.3    Acciones Estratégicas del OEI.03 

 
El OEI.03 está compuesto por tres acciones estratégicas, las que a su vez se encuentran 
vinculadas a setenta y ocho (78) AO y trece (13) actividades de inversión del POI. 
 
AEI.03.01 Implementación y adecuación de herramientas para optimizar los procesos 
de contratación pública 
 
La AEI.03.01 mide los esfuerzos por impulsar la contratación electrónica en los 
procedimientos de selección, en el marco de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del 
Estado, para promover el ahorro de costos administrativos a los proveedores, entidades y 
otros actores de la contratación mediante el uso de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC). 
 
La contratación electrónica asegura la disponibilidad de información del procedimiento de 
selección, incrementa la confiabilidad de la información y fomenta la transparencia de las 
contrataciones, por lo que el indicador de esta AEI es medido mediante el “Porcentaje de 
etapas electrónicas implementadas en los procedimientos de selección”. Los 
procedimientos de selección considerados para el cálculo de este indicador son: Licitación 
Pública; Concurso Público; Concurso Público Arquitectónico; Adjudicación Simplificada de 
Obras y Consultorías de Obras; Adjudicación Simplificada de Bienes y Servicios; Selección 
de Consultores Individuales y Subasta Inversa Electrónica. 
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 Gráfico 17. Porcentaje de etapas electrónicas implementadas en los 
procedimientos de selección 

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

 

Tabla 25. Resultado del indicador de AEI.03.01 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

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

 

❖ Análisis del avance obtenido del indicador: 
 
Al cierre del 2021, el avance del indicador fue del 69% de lo programado, debido a que se 
obtuvo un resultado del 51%, dado que cuenta con 27 etapas electrónicas de las 53 
identificadas en los procedimientos de selección.  
 
Durante este periodo, se continuó con la implementación de la etapa electrónica Bases 
estandarizadas para las Licitaciones Públicas específicamente para el objeto de obras, 
por ser uno de los procedimientos de selección que contiene el mayor número de 
actividades en su composición, así como por la envergadura de los montos que maneja y 
complejidad en su implementación (casuística para: Ítem único, listado de ítems, listado de 
ítem paquetes o su mixtura). Al respecto, se realizaron las siguientes actividades: 

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

• En mayo se efectuó la puesta en producción de 9 mejoras de las funcionalidades 
correspondientes a la integración definitiva de las bases electrónicas (conforme a 
la Directiva N° 010-2020-OSCE/CD - Bases y solicitud de expresión de interés 
estándar electrónicas para los procedimientos de selección a convocar en el marco 
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(Valor Inicial) 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Valor Esperado 32% 47% 60% 74% 50% 60% 100% 

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

Avance % 100% 100% 82% 69% -- -- -- 
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de la Ley N° 30225). Además, se ejecutó la puesta en producción de 4 mejoras de 
las funcionalidades correspondientes a la nulidad de oficio, rectificación e 
integración de bases electrónicas, con lo cual se concluyó las implementaciones 
correspondientes a Bases estandarizadas para las Licitaciones Públicas. 

 
Asimismo, en abril de 2021 se realizó la puesta en producción de funcionalidades 
correspondientes a la etapa de Ofertas Electrónicas para los procedimientos de Licitación 
Pública de Obra, ítem único y listado de ítems únicos, con bases integradas electrónicas, 
tales como descarga del precio de la oferta y la generación y descarga en archivo Word de 
los nueve anexos de las declaraciones juradas y se desplegó a producción la solución de 
incidencias identificadas a la fecha relacionadas al proyecto. 
 
Cabe mencionar que mediante Decreto Supremo N° 162-2021-EF, se modificó el 
Reglamento de la Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado, lo que implicó la 
realización de coordinaciones a fin que en un corto plazo se efectuara la adecuación del 
SEACE para la continuidad de la contratación de bienes, servicios, obras y consultoría de 
obras. En tal sentido, mediante Resolución 100-2021-OSCE/PRE del 09 de julio, se 
modificaron las bases y solicitud de expresión de interés estándar, actualizándose, entre 
otros, los procedimientos a seguir para las Licitaciones Públicas de obras que se 
encontraban implementados mediante formularios electrónicos. Por ello, en tanto se 
implementen las modificaciones, se propuso el uso general de las bases estándar clásicas 
para todas las entidades.  
 
Entre los factores que dificultaron el cumplimiento del valor obtenido, se tiene las 
adecuaciones al SEACE por cambios a la normativa de contrataciones que impactan en 
los productos ya desarrollados. 
 
Como  medidas de mejora continua, el Proyecto 2394412 “Mejoramiento de la Capacidad 
para la generación del conocimiento y mejora continua en la gestión de la contratación 
pública”, a cargo del OSCE desde el 2018, tiene por objetivo mejorar al año 2024, el 100% 
de procesos críticos para la contratación pública, a través de un enfoque de innovación, 
gestión del cambio y gestión del conocimiento con lo cual se modernizaría la plataforma de 
contrataciones y se lograría cumplir la implementación de las etapas electrónicas 
identificadas en el presente indicador. 
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❖ Actividades Operativas prioritarias vinculadas a la AEI.03.01 
 

Tabla 26. Avance físico de las AO priorizadas vinculadas a la AEI.03.01 
 

AEI Órgano Actividad Operativa 
Unidad de 

medida 
Prog. al 
IV trim. 

Ejec. al IV 
trim. 

Avance Logros Obtenidos 

AEI. 
03.01 

DSEACE 

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

Porcentaje 100% 100% 100% 

Se implementaron mejoras y/o 
mantenimientos en: 
- Bases Estandarizadas Electrónicas de 

Licitación Pública (LP) de Obras 
- Ofertas Electrónicas Licitación Pública 

(LP) de Obras 
- Nuevo Módulo de Ejecución de Contrato 

(Fase II): Novedades de Contrato y 
Valorizaciones 

- Mantenimientos de la Plataforma 
SEACE. 

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 100% 103% >100% 

Al mes de diciembre 2021, la Oficina de 
Tecnologías de la Información (OTI) 
realizó 62 implementaciones y/o 
modificaciones de productos digitales, lo 
que representa un avance superior al 
100% respecto a lo programado. 

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 31% 54% >100% 

De las 687 solicitudes de elevación de 
cuestionamientos al pliego de absolución 
de consultas y/u observaciones 
atendidas, el 54% (368) se atendieron en 
un plazo menor o igual a 11 días hábiles, 
lo que representó una mayor ejecución a 
lo programado 

AEI. 
03.01 

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

Documento 1 2 >100% 

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 el 
I trimestre. 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. 

AEI. 
03.01 

PBID 

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

Documento 1 0 0% 

La meta física de esta AO corresponde a 
la presentación de tablero con propuesta 
de indicadores clave de la compra 
pública. Debido a la ampliación de plazo 
de los productos, será presentada en el 
mes de mayo de 2022. 
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AEI Órgano Actividad Operativa 
Unidad de 

medida 
Prog. al 
IV trim. 

Ejec. al IV 
trim. 

Avance Logros Obtenidos 

AEI. 
03.01 

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

Servicio 
tecnológico 

8 7 88% 

Se desarrollaron 7 servicios 
tecnológicos:  
(i) Aplicativo Móvil Único y Alertas 

OSCE (2 softwares) 
(ii)  Firma electrónica y generación de 

expediente electrónico (1 software) 
(iii)  Desarrollo del Proyecto Red de 

Compradores (2 softwares);  
(iv) Escaparate de proveedores y 

estudio de mercado (2 softwares). 

AEI. 
03.01 

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

Documento 2 2 100% 

Culminación de 02 consultorías: 
“Contratación de consultor para la 
selección del Gestor de Contenidos y 
Procesos” con la presentación de la 
propuesta del gestor de contenidos y 
procesos; y de la consultoría 
“Contratación de consultor para la 
Evaluación de la Infraestructura actual 
del OSCE”, con la presentación de la 
identificación de los principales riesgos y 
problemas presentes en los recursos y 
servicios analizados, y acciones de 
mejoras a los riesgos identificados. 

Fuente: Aplicativo CEPLAN v.01 

Elaboración: OPM / Unidad de Planeamiento y Presupuesto. 

 

• Respecto a la AO “Implementación de mejoras, mantenimientos y/o nuevas 
funcionalidades según plan de trabajo anual”, la Dirección del SEACE cumplió con 
las actividades programadas de puesta en producción y mantenimiento de los 
Proyectos conforme al siguiente detalle: 
 

Tabla 27. Funcionalidades del SEACE 
 

Proyecto Objetivo Actividades realizadas por la DSEACE 

Bases Estandarizadas 
Electrónicas 

Implementar una solución que optimice el 
registro de las bases estándar mediante el uso 
de formularios electrónicos, de modo que se 
minimicen errores en el registro de información y 
que el documento de bases estándar que se 
genere contenga la estructura e información 
requerida en los documentos normativos 
correspondientes. 
 

Puesta en producción de funcionalidades para los 
procedimientos de LP de Obras bajo la Normativa N° 
30225 con ítem único y listado de ítems únicos, tales 
como: Formularios para el registro de las bases 
estándar electrónicas, generación del Word y Pdf de 
las bases estándar electrónicas; publicación de las 
bases; formularios de integración de bases con y sin 
consultas y observaciones; generación del Pdf de las 
bases integradas electrónicas; y publicación de la 
integración de bases electrónicas. 
Actualmente en fase de mantenimiento. 

Ofertas Electrónicas 
Licitación Pública (LP) 

de Obras 
 

Reemplazar las “Declaraciones Juradas” 
(Anexos que forman parte de las ofertas 
electrónicas) por formularios electrónicos, los 
cuales generaran los anexos a ser firmados 
electrónicamente (luego de visualizar el 
contenido) como muestra de aceptación. 
 

Puesta en producción de funcionalidades para los 
procedimientos de LP de Obras bajo la Normativa N° 
30225 ítem único y listado de ítems únicos, tales 
como: Descarga del precio de la oferta y la generación 
y descarga en archivo Word de los nueve anexos de 
las declaraciones juradas. 
Actualmente en fase de mantenimiento. 
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Proyecto Objetivo Actividades realizadas por la DSEACE 

Nuevo Módulo de 
Ejecución de Contrato 

(Fase II) 

Diseño, desarrollo e implementación de 
funcionalidades para el Nuevo Módulo de 
Ejecución Contractual basado en nuevas 
tecnologías y uso de la nube. 
Dividido en 02 etapas 

Novedades de Contrato 
Puesta en producción de los reléase 1-5, relacionados 
a acciones con presupuesto del contrato, SEACE-
SIAF e incrementos y otras modificaciones del 
contrato. 
Actualmente en fase de mantenimiento. 
 
Valorizaciones de Obra 
Puesta en producción de funcionalidades referidas a: 
i) Autenticación para usuarios del COD y usuario 
operador de área usuaria, presentación y conformidad 
de la valorización.; ii) Aprobación de Valorización, 
notificación de la  observación, subsanación y 
observación administrativa, adecuación de los montos 
del listado de valorizaciones con los estados de la 
valorización, asignación de los privilegios de las 
funcionales de la valorización para los Usuario COD 
(Residente, Monitor, Inspector, Supervisor) y 
adecuación del link del buscador público COD en el la 
tarjeta de Valorizaciones como resultado de 
búsqueda de los contratos; iii) Mejora en la 
transferencia de acción de otros incrementos de 
contrato con datos de presupuesto, en la visualización 
de la descripción de ítem componente paquete de 
obras, en las validaciones del registro de incremento 
para contratos con presupuesto, entre otros. 

Mantenimiento 
Implementación de mantenimientos y/o mejoras 
en el SEACE 

- Implementación de nuevos procedimientos de 
selección bajo Decretos de Urgencia. 

- Mejoras en el Módulo de Buscador Público y Vista 
Privada del SEACE versión 3.0 Mejoras en el 
SEACE por modificación de reglamento. 

- Mejora en la funcionalidad de ofertas y 
otorgamiento de buena pro. 

- Incorporación de nuevas validaciones de 
impedimentos, entre otros. 

 
 

• En relación a la Actividad Operativa “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”, durante el segundo 
semestre se realizaron las siguientes implementaciones: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) 
Informe de Evaluación de Resultados PEI – POI del OSCE Año 2021 

 

41 
 

 
Tabla 28. Implementaciones efectuadas por la OTI 

 

Implementaciones efectuadas por la OTI 

 

- Ficha Única del Proveedor (FUP). En producción el desactivador de impedimentos para los casos críticos de información 
inexacta que provenga de las fuentes de información y afecten la FUP.  
Actualización de las especialidades de los proveedores de consultores de obra con profesión Ingeniero Mecánico de 
Fluidos e Ingeniero Agrónomo en la FUP. Asimismo, se realizó mejoras para incorporar información de familiares de 
congresistas en las alertas de impedimento y un mensaje relacionado a la fecha de la última actualización de la información 
de declaración jurada de intereses de PCM y mejoras en la validación de impedimentos para contratar con el Estado, 
respecto a la información proporcionada por PCM y CGR. 
 

- Cuaderno de Obra Digital (COD). Incorporación de funcionalidades, entre otros para realizar la búsqueda de un contrato 
de consultoría de obra de una entidad diferente a la entidad contratante. 
 

- Ficha Única del Árbitro (FUA). Incorporación de información proveniente de fuentes externas: Jurado Nacional de 
Elecciones (JNE), Servidores Públicos (SERVIR), Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUS) respecto a los 
árbitros que integran el RNA-OSCE; y de fuentes internas: Registro Nacional de Proveedores (RNP), Tribunal de 
Contrataciones del Estado (TCE) y penalidades del SEACE. 
 

- Sistema Informático de Certificación de acuerdo a Niveles (SICAN). Implementación de mejoras relacionadas a las 
funciones del supervisor, cambio del aplicador en la programación y mejoras en la asignación de evaluador. Modificación 
para tres mejoras asociadas a funcionalidades Core, como la acreditación y evaluación de documentos, facilitando la 
interacción del usuario con rol postulante, evaluador y supervisor en el sistema. Asimismo, contribuye a mitigar las salidas 
no conformes informadas por la SDCC. 
 

- Sistema Informático del TCE (SITCE). Mejoras al reporte de sancionados por el TCE para la publicación de integrantes 
de proveedores que cuenten con sanción por multa. 
 

- Mesa de Partes Digital (MPD). Modificación con el objetivo de mostrar enlaces al administrado que le permitan realizar 
el ingreso digital de documentos o el ingreso de denuncias sobre presuntos actos de corrupción, según su necesidad. 
 

- Sistema de Trámite Documentario (STD). Mejoras en el registro, respecto a la vinculación de subsanaciones de los 
trámites con sus trámites originales. 
 

- Ficha Electrónica de Inscripción a concursos CAS y CPM. Actualización de acuerdo a los requisitos modificados por 
el artículo 7 de la Ley N° 28175, Ley Marco del Empleo Público, y el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1057. 
 

- Modificación de la alerta respecto del envío de información a través de los canales de interoperabilidad proporcionado por 
la Contraloría General de la República. 
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❖ Actividades Operativas que también contribuyeron al logro de la AEI.03.01 
 
Además de las actividades operativas descritas en el párrafo precedente, también 
destacaron: 
 

Tabla 29. Actividades Operativas que también contribuyeron al logro de la AEI.03.01 
 

AEI Órgano Actividad Operativa 

AEI.03.01 DSEACE 

La DSEACE también realizó otras actividades, tales como: 
- De las 9,197 atenciones culminadas de acceso al SEACE, el 96% (8,796) se realizaron en un 

plazo menor o igual a 3 días hábiles, superando la meta programada (80%). 
- De las 10,993 atenciones sobre el registro de información en la plataforma SEACE, el 84% 

(9,254) se realizaron en un plazo de 1 día hábil, superando la meta programada (75%). 

AEI.03.01 OEI 

La OEI también aportó a la AEI.03.01, a través de 2 AO cuyo avance fue del 100%:  
• Se elaboraron y presentaron 7 estudios relacionados a contrataciones públicas:  

✓ Identificación de la principales y más frecuentes contrataciones hasta 8 UIT - año 2020 
✓  Medición de la Duración de las Actuaciones Preparatorias 
✓ Impacto de la Ley de Contrataciones 2020 
✓ Caracterización de proveedores del Estado, utilizando datos del censo económico 2019-

2020 
✓ Uso de fichas de homologación  
✓ Participación de las MYPES en las compras públicas 
✓ Participación de la mujer en las compras públicas (actualización). 

• Se realizaron 647 atenciones de reportes especializados en máximo 3 días hábiles, referidos a 
contrataciones públicas de diversas entidades y empresas. 

AEI.03.01 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 Estado23, el 60% (21) se emitieron en un plazo igual o menor a 
25 días hábiles, superando la meta programada. 

- De las 86 opiniones emitidas, el 50% (43) se emitieron en un plazo igual o menor a 22 días 
hábiles, obteniendo una ejecución del 100%. 

- Sistematización del 100% (217) de las interpretaciones normativas en el Buscador respectivo 
- Elaboración y publicación de documentos para optimizar la contratación pública, logrando un 

avance superior a la meta programada. Los principales documentos elaborados fueron: 
✓ Directiva N° 001-2021-OSCE/CD "Programa de Vigilancia Ciudadana en las 

Contrataciones Públicas”. 
✓ Ocho Bases Estándar para objetos específicos, incluyendo el servicio de vigilancia 

privada, el suministro de programa del vaso de leche, servicio de limpieza en sedes 
institucionales y para establecimientos de salud. Asimismo, se elaboró una base 
estándar electrónica para la ejecución de obras (relación de ítems) y se incluyeron 
mejoras en las dos bases estándar de subasta inversa electrónica. 

✓ Proyecto de la Directiva “Gestión de las valorizaciones de obra a través del SEACE”. 
✓ 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”. 

✓ 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 Nº 001-2020-OSCE/CD "Procedimientos y trámites ante el 
RNP" 

✓ Modificación de la Directiva N° 002-2019-OSCE/CD "Plan anual de contrataciones". 
✓ Modificación de la Directiva N° 003-2020-OSCE/CD "Disposiciones aplicables para el 

acceso y registro de información en el SEACE". 
 

 
23 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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AEI Órgano Actividad Operativa 

AEI.03.01 OTI 

La OTI también ejecutó otras actividades que se detallan a continuación: 
- AO “Aseguramiento de la disponibilidad de los servicios de tecnologías de la información” con un 

avance del 97.84%.  
- AO “Implementación de acciones de seguridad de la información según plan de trabajo” con un 

avance del 100%, cumpliéndose con las 24 acciones programadas, 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, 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, los emails enviados al personal del OSCE sobre riesgos 
de seguridad de la información, tips de seguridad de la información, procedimiento de gestión de 
activos de información, entre otros. 

- 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 100%, cumpliéndose con 
las 48 implementaciones de recomendaciones y mejoras programadas. Durante el segundo 
semestre se implementaron acciones correctivas correspondientes a 21 No Conformidades (NC) 
y 26 Oportunidades de Mejora (OM). 

AEI.03.01 DAR 

La DAR alberga 7 AO, todas las que superaron la meta programada: 
- De 262 solicitudes de designación residual de árbitros ad hoc y SNA-OSCE atendidas, el 75% 

(196) fueron en un plazo igual o menor a 20 días hábiles. 
- De 155 solicitudes de instalación de árbitros ad hoc atendidas, el 88% (137) fueron en un plazo 

igual o menor a 15 días hábiles. 
- De 91 procesos arbitrales SNA-OSCE con etapas 1 y 2 concluidas atendidos, el 68% (62) fueron 

en un plazo igual o menor a los 6 meses. 
- De 15 laudos emitidos en procesos arbitrales SNA-OSCE atendidos, el 100% fueron en un plazo 

igual o menor a 5 días hábiles. 
- De 61 laudos emitidos en procesos arbitrales SNA-OSCE atendidos, el 100% fueron en un plazo 

igual o menor a 4 días hábiles. 
- De 13 denuncias contra árbitros por presunta infracción al código de ética atendidas, el 46% (06) 

se hizo en un plazo igual o menor a 4 meses. 

AEI.03.01 ODs 

Sobre la AO “Atención de trámites del SEACE en un plazo máximo de 05 días hábiles”, a cargo 
de las 20 Oficinas Desconcentradas del OSCE, presentó un avance promedio mayor a lo 
esperado, debido a que, del total de trámites atendidos, el 99.74% (6,087) se realizaron en el 
plazo de 5 días hábiles, superando así la meta programada (95%). Cabe resaltar que en esta 
actividad destacaron las O.D. Huaraz, O.D. Cusco y O.D. Huancayo por presentar mayor número 
de atenciones de trámites en el plazo requerido. 

 

Asimismo, el Proyecto BID presentó otras actividades que también contribuyeron a la 
AEI.03.01: 
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Tabla 30. Avance físico de otras AO del PBID vinculadas a la AEI.03.01 

 

Componente 1 AO / 
Tarea 

Capacidad del marco institucional 

Meta física 

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. 
Consultoría culminada: Propuesta de Reglamento de Organización y Funciones 
del OSCE y anexos. 

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

Consultoría culminada: Conceptualización del Rediseño del proceso – 
Actualizado y el Plan de implementación progresiva. 

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

Conformidad al Producto 3: Propuesta de marco normativo que habilite el uso 
de nueva tecnología. 

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

Conformidad al Producto 2: Acompañamiento y revisión de la documentación de 
los procesos del marco de referencia de la supervisión de la compra pública: (i) 
Versión actualizada del Producto 1, que incluye el marco referencial del proceso 
To-Be de Supervisión de las Contrataciones Públicas, a partir de la revisión de 
la consistencia de la documentación y modelamiento BPMN del proceso; (ii) Hoja 
de ruta para la implementación progresiva del proceso rediseñado de 
Supervisión de las Contrataciones Públicas basada en valor de dinero. 

AO implementación de los portales del OSCE - componente 1. 

PO02 - Diseño del Portal de Contrataciones del 
Estado" 

Conformidad al Producto 2: Diseño del portal de contrataciones del Estado. 

Fuente: Aplicativo CEPLAN v.01 

Elaboración: OPM / Unidad de Planeamiento y Presupuesto. 

 
 
AEI.03.02 Capacitación integral para la gestión de las contrataciones públicas 
 
La AEI.03.02 pretende mejorar las competencias de los actores de la contratación pública 
en materia de contrataciones del Estado, lo que les permitirá estar mejor preparados para 
gestionar con eficiencia el proceso de contratación pública. Al respecto, la DTN, a través de 
la SDCC, contribuye al logro de esta Acción Estratégica con el desarrollo de sus cursos de 
capacitación y difusión, lo cual se refleja en el resultado de su indicador denominado 
“Porcentaje de personas que mejoran sus competencias en materia de contrataciones del 
Estado”. 
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Gráfico 18. Porcentaje de personas que mejoran sus competencias 
en materia de contrataciones del Estado 

 

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

 

Tabla 31. Resultado del indicador de AEI.03.02 
 

  
2018 

(Línea Base) 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

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

Valor Obtenido N.D. 69% 67% 60% -- -- -- 

Avance % N.D. >100% >100% 85% -- -- -- 
 

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

 

 
❖ Análisis del avance obtenido del indicador: 
 
Al cierre del 2021, el avance del indicador fue del 85% debido a que el 60% (1,378 
actores) de un total de 2,30524 aprobaron las capacitaciones en materia de contrataciones 
del Estado, valor por debajo de la meta programada (70%). Dichas capacitaciones se 
realizaron a través de 43 talleres virtuales, empleándose para ello el Aula Virtual del OSCE 
o la plataforma Zoom 
 
Cabe resaltar que en marco del Proyecto BID se desarrolló la Consultoría “Programa Piloto 
del Modelo Mejorado de Capacitación y Certificación”, el cual consiste en la 
implementación de un modelo innovador enfocado en las necesidades, experiencia y 
autodesarrollo del usuario, acorde con la transformación cultural y digital, identificando 
prioritariamente nueve temas de la contratación pública para reducir las brechas de 
aprendizaje Al respecto, se realizaron 3 ediciones del taller piloto de este Programa en la 
Región Cajamarca, , contando con la participación de 31 entidades y capacitando a 82 
servidores. 
 

 
24 De los 1,378 usuarios que aprobaron el taller, a 1,095 se les emitió un certificado digital ya que obtuvieron de promedio 
final de 14 a más 
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Factores que facilitaron:  
- Implementación de los talleres virtuales de acuerdo a lo previsto en el "Plan de 

Capacitación, Difusión y Desarrollo de Capacidades 2021". Asimismo, ejecución de 
talleres adicionales tales como: talleres en convenio con SUNARP, talleres focalizados 
en las regiones con bajo desempeño en la gestión de las contrataciones públicas25 y 
talleres del piloto del Programa de Formación Modelo Mejorado en la Región Cajamarca  

 
Factores que dificultaron:  
- Compromiso de los servidores públicos en participar íntegramente en el taller al que se 

inscriben, ya que el número de deserción es casi del 50% de inscritos en cada taller. 
- El rango de duración de los talleres no debe ser mayor a 15 días. 
 
Limitaciones 
- Obtención oportuna de información actualizada para elaborar reportes o estadísticas 

correspondientes. 
- La Base de Datos son reportes virtuales y se consolidan de forma manual lo cual 

consume muchas horas hombre o puede perderse información al realizarse 
manualmente dicha consolidación. 

 
Medidas que se adoptarán para la mejora continua: 

- Mejorar el diseño de la oferta desarrollada en el Programa de Formación Modelo 
Mejorado y optimizar organización del programa a partir de criterios técnicos. 

- Propuesta del plan para mejorar la segmentación de los participantes de los Talleres 
para que la confirmación sea a través de la entidad o que adjunte la declaración jurada 
del área de Recursos Humanos (PDP). 

- Gestionar con la Oficina de Tecnologías de Información la vinculación de la Ficha de 
Inscripción a la Plataforma del Aula Virtual del OSCE con las bases de datos de la 
RENIEC y SUNAT, de manera que los formularios de registro realicen la precarga de 
los datos de los usuarios de manera automática, agilizando los tiempos de inscripción 
de los usuarios 
 

❖ Actividad Operativa prioritaria vinculada a la AEI.03.02 
 

Tabla 32. Avance físico de las AO priorizadas de la SDCC vinculada a la AEI.03.02 

 

AEI Órgano Actividad Operativa 
Unidad de 

medida 
Prog. al 
IV trim. 

Ejec. al 
IV trim. 

Avance 

AEI.03.02 SDCC 
Capacitación a los actores en materia de 
contrataciones públicas. 

Persona 
capacitada 

2,100 2,305 >100% 

AEI.03.02 SDCC 
Difusión a los actores que intervienen en 
materia de las contrataciones públicas. 

Persona 
informada 

90,400 108,670 >100% 

Fuente: Aplicativo CEPLAN v.01 

Elaboración: OPM / Unidad de Planeamiento y Presupuesto. 

 
Se superaron las metas programadas al 2021, capacitando a 2,305 actores en materia de 
contrataciones públicas y difundiendo a 108,670 actores que intervienen en materia de las 
contrataciones públicas. 

 
25 Conforme a las recomendaciones del informe de Evaluación de Indicadores de Desempeño del Programa Presupuestal 
(PP) 0149 
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Entre los factores que contribuyeron al cumplimiento de la AO, se detallan los siguientes: 

- Realización de 43 talleres y 201 eventos, tales como cursos MOOC, webinars, 
videoconferencias y Microlearning, a través de la plataforma del Aula Virtual del 
OSCE y las clases en vivo a través del aplicativo ZOOM. 

- Se efectuaron más de 15 videoconferencias con participación del MEF, 
PERÚCOMPRAS, INDECOPI, SUNARP, MIVIVIENDA. 

- Apoyo de especialistas (externos y del OSCE) expertos en contrataciones del 
Estado, 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. 
 

❖ Actividades Operativas que también contribuyeron al logro de la AEI.03.02 
 
Además de las actividades operativas descritas en el párrafo precedente, también 
destacaron las actividades operativas desarrolladas por el Proyecto BID tales como: 
 

Tabla 33. Actividades Operativas del Proyecto BID que contribuyeron a la AEI.03.02 
 

Componente 1 AO / 
Tarea 

Capacidad del marco institucional 

Documentos 

AO Diagnóstico e implementación de la estrategia de capacitación y certificación – Componente 3 

Diagnóstico de la Estrategia de Capacitación y 
Certificación y Propuesta de Modelo Mejorado 

Consultoría culminada: Propuesta del nuevo modelo de capacitación y 
certificación, que evidencia la mejora del capital humano involucrado en el 
proceso de contratación (el “TO BE”), considerando, además indicadores de 
gestión para medir la eficacia y eficiencia del modelo propuesto. 

Programa piloto del Modelo Mejorado de 
Capacitación y Certificación" (Etapa 5) 

Consultoría culminada: Informe final con los resultados de la medición de los 
indicadores, lecciones aprendidas y recomendaciones que servirán de base para 
la mejora continua de la estrategia de aprendizaje. 

Diseño e implementación del Plan de formación del 
Área de capacidades del OSCE" (Etapa 6) 

Consultoría culminada (i) Informe con el despliegue de los talleres definidos en el 
plan de formación y dictados al equipo del Área de Capacidades, así como los 
resultados de la medición de los indicadores; (ii) Informe con las conclusiones y 
recomendaciones, así como las acreditaciones programadas y realizadas. 

AO Implementación de la estrategia de gestión del cambio -Componente 3 

Implementación del Plan de capacitación interna 
para la Gestión del Cambio 

Conformidad del Producto 3: Implementación del Plan de capacitación interna 
para la Gestión del Cambio 

Fuente: Aplicativo CEPLAN v.01 

Elaboración: OPM / Unidad de Planeamiento y Presupuesto. 

 
Cabe resaltar dos (02) actividades más desarrolladas por la SDCC: 
 
- AO “Gestión del proceso de certificación de operadores logísticos”, con un avance 

mayor al 100%; certificándose 8,859 profesionales y/o técnicos, los cuales aprobaron 
el examen de certificación y presentaron los documentos en cumplimiento de los 
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requisitos establecidos por cada nivel. Al cierre del 2021, se tiene un total de 12,522 
profesionales con certificación vigente, clasificados en 8,167 de nivel básico, 3,934 de 
nivel intermedio y 421 de nivel avanzado. 

- AO “Cumplimiento del plan de implementación de las mejoras al proceso de 
capacitación y certificación”, se cumplió al 100%, desarrollándose 24 acciones de 
mejora al proceso de capacitación y certificación. 

 

AEI.03.03 Resolución oportuna de recursos de apelación de los procedimientos de 
selección 
 
El Indicador de la AEI.03.03 denominado “Promedio de días de atención de los recursos 
de apelación atendidos oportunamente” mide el tiempo en la atención de las controversias 
que compete al Tribunal de Contrataciones del Estado (TCE), considerando el proceso 
impugnativo desde el ingreso en la mesa de partes hasta la emisión y notificación de la 
resolución que resuelve la controversia. 
 

Gráfico 19. Promedio de días de atención de los recursos de apelación 
atendidos oportunamente 

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

Tabla 34. Resultado del indicador de AEI.03.03 
 

 
2017 

(Línea 
Base) 

2018 
(Valor 
Inicial) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Valor Esperado 32 28 28 27 26 26 26 25 

Valor Obtenido 32 28 28 24 23 -- -- -- 

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

Fuente: Ficha técnica del indicador remitida por el TCE 
Elaboración: OPM / Unidad de Planeamiento y Presupuesto (UPPR) 
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❖ Análisis del avance obtenido del indicador: 
 
El avance del indicador (de carácter inverso) es superior al 100%, dado que los 913 
recursos de apelación atendidos durante el 2021, se realizaron en un plazo promedio de 
23 días, un resultado mejor al plazo promedio programado de 26 días. Ello se atribuye a la 
implementación de la mejora de los procesos internos y a la dedicación exclusiva de los 
especialistas legales responsables de esta actividad. Asimismo, a la contratación de 
personal CAS, practicantes y órdenes de servicio. 
 
Entre las medidas que se adoptarán para la mejora continua, se considera la 
implementación gradual de la identificación de los procesos, para la atención de los 
recursos impugnativos. 
 
❖ Actividades Operativas prioritarias vinculadas a la AEI.03.03 
 

Tabla 35. Avance físico de la AO priorizada vinculada a la AEI.03.03 

 

AEI Órgano Actividad Operativa 
Unidad de 

medida 
Prog. al 
IV trim. 

Ejec. al IV 
trim. 

Avance 

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

Porcentaje 40% 87% >100% 

Fuente: Aplicativo CEPLAN v.01 

Elaboración: OPM / Unidad de Planeamiento y Presupuesto. 

 
El TCE ha resuelto 913 trámites de impugnaciones, de los cuales el 87% (798) se 
atendieron en 28 días hábiles o menos, superando la meta prevista.  El factor que contribuyó 
al cumplimiento de la AO fue la contratación de especialistas legales para las salas del TCE. 
 

❖ Actividades Operativas que también contribuyeron al logro de la AEI.03.03 
 
Además de la actividad citada en el párrafo precedente, el TCE realizó: 
- Emisión de 6 Acuerdos de Sala Plena, superando la meta programada (3 acuerdos) 
- Atención de 3,481 procedimientos administrativos sancionadores, lo que representa un 

avance mayor al 100%. 
- Elaboración de 2 reportes sobre necesidades de capacitación identificados durante la 

evaluación y análisis de los expedientes administrativos 
 
 
AEI.03.04 Supervisión oportuna de los procesos de contratación 

 

La AEI.03.04 está relacionada con la supervisión oportuna de los procesos de contratación, 
es así que su indicador “Porcentaje de expedientes de supervisión atendidos hasta el día 
20” tiene como finalidad medir los esfuerzos realizados por atender oportunamente dichos 
expedientes, considerando el incremento sustancial de denuncias efectuadas por 
empresas, ciudadanos, participantes, postores y proveedores.  
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 Gráfico 20. Porcentaje de expedientes de supervisión atendidos hasta el día 20 

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

 

Tabla 36.  Resultado del indicador de AEI.03.04 

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

 

❖ Análisis del avance obtenido del indicador: 
 
Al respecto, de los 1,154 expedientes de supervisión atendidos al cierre del año, 481 se 
realizaron dentro del plazo de los 20 días, obteniéndose un resultado del 42%, el cual 
representó un avance del indicador superior al 100%. Cabe precisar que, de los 481 
expedientes atendidos en el citado plazo, el 90% (432) fueron referidos a los 
procedimientos de selección en general, el 4% (18) vinculados a contrataciones directas y 
supuestos excluidos, y 6% (31) pertenecieron a barreras de acceso.  
 
Asimismo, debe resaltarse que la mejora continua de los procesos internos y redistribución 
del trabajo entre los especialistas de la Dirección, permitió el cumplimiento de la atención 
de las solicitudes de parte en el tiempo establecido. 
 
Factores que facilitaron el cumplimiento del valor obtenido: 
Compromiso del personal CAS, CAP y Practicantes, para el trabajo colaborativo a fin de 
lograr el cumplimiento de metas. 
 
Limitaciones 
La información que se genera en atención a las acciones de supervisión ejecutadas por la 
DGR no se encuentra sistematizada ni unificada, por lo que se deberá adoptar mecanismos 
que permitan uniformizar los datos que administra cada subdirección. 
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Medidas que se adoptarán para la mejora continua: 
Estandarizar, unificar y sistematizar la información que se genera en atención a las 
acciones de supervisión ejecutadas por la DGR. 

 

❖ Actividad Operativa prioritaria vinculada a la AEI.03.04 
 

Tabla 37. Avance físico de la AO priorizada vinculada a la AEI.03.04 
 

AEI Órgano Actividad Operativa 
Unidad de 

medida 
Prog. al 
IV trim. 

Ejec. al IV 
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 43% 67% >100% 

Fuente: Aplicativo CEPLAN v.01 

Elaboración: OPM / Unidad de Planeamiento y Presupuesto. 

 
Las solicitudes a pedido de parte provienen de procedimientos de selección, barreras de 
acceso, contrataciones directas y supuestos excluidos. Al mes de diciembre de 2021, de 
las 1,154 solicitudes de supervisión a pedido de parte atendidas, el 67% (773) fueron en un 
plazo menor o igual a 25 días hábiles, lo que representó una ejecución mayor a lo 
programado. 
 
❖ Actividades Operativas que también contribuyeron al logro de la AEI.03.04 
 
Además de la actividad operativa descrita en el párrafo precedente, también destacaron: 
 

Tabla 38. Actividades Operativas que también contribuyeron al logro de la AEI.03.04 
 

AEI Órgano Actividad Operativa (AO) 

AEI.03.04 DGR 

o 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)”, 
que obtuvo un avance mayor al 100%. A través de esta actividad se realizó la supervisión 
a las contrataciones referidas a: Reconstrucción con Cambio, Acuerdo Marco, 
Adjudicaciones Simplificadas y Subasta Inversa Electrónica, contrataciones directas bajo 
la causal de situación de emergencias por covid-19; supuestos excluidos del ámbito de 
aplicación sujetos a supervisión del OSCE, Concursos Públicos y Licitaciones; registro 
de Información en el SEACE.  
 

o La AO “Asistencia técnica a entidades públicas en la normativa de contrataciones del 
Estado en proyectos priorizados por el MEF”, que obtuvo un avance del 100%. Mediante 
esta actividad se realizó la asistencia técnica a 491 proyectos priorizados por el MEF (79 
proyectos del Gobierno Nacional, 404 del Gobierno Regional y 8 Gobierno Local) a 44 
entidades, por un monto total de S/ 34,462 millones. Dicha asistencia permitió 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. 
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AEI Órgano Actividad Operativa (AO) 

AEI.03.04 
Oficinas 

Desconcentradas 

o La AO “Atención de DGR (Atención de solicitudes de barra de acceso y atención de 
solicitudes de cuestionamientos improcedentes) en un plazo máximo de 30 días hábiles”, 
a cargo de las 20 Oficinas Desconcentradas del OSCE, que presentó un avance 
promedio del 100%, debido a que del total de trámites atendidos, el 100% (52) se 
realizaron en el plazo de 30 días. Cabe resaltar que en esta actividad destacaron las 
O.D. Ica, O.D. Piura y O.D. Tarapoto por presentar mayor número de atenciones de 
trámites en el plazo requerido. 

 
 
 
5.2.4    Acciones Estratégicas del OEI.04 
 

AEI.04.01 Atención oportuna a los actores de la contratación pública 
 
Esta Acción Estratégica mide el nivel de acciones implementadas del Modelo de Atención 
al Usuario, con la finalidad de mejorar la satisfacción de los usuarios mediante la realización 
de las siguientes acciones: integrar los canales de atención con el usuario externo, contar 
con un único órgano como nexo en el OSCE y que los usuarios puedan identificarlo, 
articular la gestión y estandarizar la atención. 
 
El OEI.04 está compuesto por dos acciones estratégicas, las que a su vez se encuentran 
vinculadas a ciento treinta un (131) AO y dos (02) actividades de inversión del POI. 
 

Gráfico 21. Porcentaje de acciones implementadas del Modelo de 
Atención al Usuario 

 

 
Fuente: Ficha técnica del indicador remitida por la Oficina de Comunicaciones (OCO). 
Elaboración: OPM / Unidad de Planeamiento y Presupuesto (UPPR). 
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Tabla 39. Resultado del indicador de AEI.04.01 

 

  
2018 

(Valor 
Inicial) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

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

Valor Obtenido N.D. N.D. 89% 95% -- -- -- 

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

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

 
❖ Análisis del avance obtenido del indicador: 
 
Al cierre del 2021, el avance del indicador “Porcentaje de acciones implementadas del 
Modelo de Atención al Usuario” fue superior al 100% dado que se obtuvo una ejecución del 
95%, realizándose 18 de las 19 acciones programadas el Modelo de Atención al Usuario. 
Destacaron las siguientes actividades: 

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

- Identificación, implementación y seguimiento a las oportunidades de mejora 
- Fortalecimiento de los canales de atención telefónica y virtual 
- Aplicación de Ia primera encuesta para conocer el nivel de satisfacción de los 

usuarios respecto a los servicios de atención que brinda la UAUS. 
- Implementación del Sistema de Gestión Integral para la atención de consultas de 

los usuarios. 
 

La acción de implementación del Omnicanal (Sistema de Gestión Integral) concluirá en 
enero de 2022. 

 

❖ Actividad Operativa prioritaria vinculada a la AEI.04.01 
 

Tabla 40. Avance físico de la AO priorizada vinculada a la AEI.04.01 

 

AEI Órgano Actividad Operativa 
Unidad de 

medida 
Prog. al 
IV trim. 

Ejec. al IV 
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 alcanzar la meta establecida 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. 
 
 
❖ Actividades Operativas que también contribuyeron al logro de la AEI.04.01 
 
Además de la actividad operativa descrita en el párrafo precedente, también destacaron las 
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siguientes actividades 
 

Tabla 41. Actividades Operativas que también contribuyeron al logro de la AEI.04.01 

 

AEI Órgano Actividad Operativa (AO) 

AEI.04.01 OCO 

La OCO también realizó otras AO complementarias, las cuales obtuvieron un avance mayor al 
100%. 

 

- Elaboración de 12 informes que contienen los temas más consultados por los usuarios 
vía telefónica, presencial y correo electrónico, con un avance del 100%. Los temas más 
consultados fueron acerca del RNP y el manejo operativo del SEACE. 
 

- De las 206 reclamaciones presentadas por los administrados, el 92% (189) fueron 
atendidas en el plazo establecido.  

 

- Desarrollo de 116 actividades del Plan Anual del Sistema Institucional de Archivo del 
OSCE, obteniendo un avance del 95%. Las actividades de transferencia documentales 
han sido reprogramadas para el mes de febrero 2022. 

 

- Sensibilización a más de 2.27 millones personas mediante la publicación de 47 notas de 
prensa en la página web y redes sociales Destacando los siguientes temas: OSCE 
fortalece la Ficha Única del Proveedor con información de la Superintendencia de 
Mercado de Valores y de la Superintendencia de Mercado de Valores; OSCE: Innovación 
pública apunta a diseñar y prestar servicios de calidad centrados en el ciudadano; OSCE 
apuesta por la innovación como estrategia clave para fortalecer capacidades de los 
actores de la contratación pública; OSCE: Veedores del Programa de Vigilancia 
Ciudadana emitieron 470 alertas en procedimientos de selección en el 2021; OSCE: 
entidades están obligadas a registrar y actualizar el Cuaderno de Obra Digital; OSCE 
potencia el Cuaderno de Obra Digital con nuevas funcionalidades; OSCE: MiPymes 
tienen posibilidad de venderle a más de 3 mil entidades públicas; OSCE exhorta a 
entidades públicas a cumplir con registro de información sobre órdenes de compra o de 
servicio en el SEACE; OSCE incorpora de forma excepcional a árbitros al Registro 
Nacional de Árbitros en cumplimiento de dispositivo legal.  

 

- Sensibilización a más de 1.24 millones de personas mediante 141 materiales 
audiovisuales para promoción de la gestión institucional. Entre las que destacan: 

• PODCAST: Mejoramiento de la capacidad para la generación del conocimiento y 
mejora continua en la gestión de la contratación pública; Procedimiento de 
Selección; Suscripción de contratos con el Estado; Servicios de capacitación in 
house; Más de 700 entidades públicas incumplieron con registrar información sobre 
ejecución contractual en el SEACE; Certificación por niveles del OSCE; Innovación 
en OSCE; Tribunal de Contrataciones del Estado; Reporte de la implementación de 
la Gestión de Riesgos en Contrataciones públicas y resultados del cuestionario de 
evaluación; Cuaderno de Obra Digital; Política del Sistema Integrado de Gestión del 
OSCE, entre otros. 

• ANIMACIÓN EN VIDEO: Gestión de riesgos en las compras públicas; Impedimentos 
para contratar con el Estado; Portal de datos abiertos; Contratación directa por 
situación de emergencia; Recusaciones de árbitros ante el OSCE; Arbitraje en 
contrataciones con el Estado; Importancia de la publicación de las Órdenes de 
compra y de servicio en el SEACE; Gestión de riesgos en las compras públicas, 
entre otros. 

• VIDEO TUTORIAL: Directiva N° 009-2020-OSCE/CD “Lineamientos para el uso del 
Cuaderno de obra digital”, Innovación en los procesos de compras públicas; ADN 
de las Contrataciones. 

• PROGRAMA: “ADN de las Contrataciones Públicas”. 
 

AEI.04.01 
Oficina de 
Órganos 

Desconcentrados 

La AO “Visitas inopinadas de supervisión a oficinas desconcentradas” tuvo un avance del 
100%. Se realizaron las visitas inopinadas de acuerdo al Plan de Supervisión Integral a las 20 
Oficinas Desconcentradas y a los 3 Módulos de atención Pasco, Amazonas y Moquegua. 
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AEI.04.02 Gestión por procesos implementada en el OSCE 
 
La AEI.04.02 mide el grado de avance de las actividades del Plan de Gestión por Procesos 
implementadas. La gestión por procesos tiene el propósito de organizar, dirigir y controlar 
las actividades de trabajo de la entidad de manera transversal a las diferentes unidades de 
la organización, para contribuir con el logro de los Objetivos Institucionales. 
 

Gráfico 22. Porcentaje de actividades del plan de gestión por procesos 
implementadas 

 

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

 

Tabla 42. Resultado del indicador de AEI.04.02 
 

  
2018 

(Valor Inicial) 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

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

Valor Obtenido N.D. 15% 30% 38% -- -- -- 

Avance % N.D. 100% 86% 69% -- -- -- 

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

 

❖ Análisis del avance obtenido del indicador: 
 
Al respecto, el indicador de la AEI.04.02 denominado “Porcentaje de actividades del plan 
de gestión por procesos implementadas” presentó un avance del 69%, debido a que obtuvo 
una ejecución del 38%. Las actividades que contribuyeron al resultado del indicador fueron: 
 

• De las acciones planificadas de la DRNP, según su cronograma, se han ejecutado el 
92.6%, siendo las principales acciones realizadas las siguientes: 

 
✓ Mediante Resolución N° 092-2021-OSCE/SGE se aprobaron las siguientes fichas 

de procedimientos: 
1. Registro, control y distribución de expedientes. 
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2. Realizar la inscripción/reinscripción de proveedores/as de bienes y servicios 
en el RNP. 

3. Realizar evaluación legal de trámites de inscripción y reinscripción. 
4. Realizar evaluación financiera de trámites de inscripción y reinscripción. 
5. Realizar evaluación técnica de trámites de inscripción y reinscripción. 
6. Actualizar la información legal del proveedor. 
7. Actualización la información financiera del proveedor. 
8. Realizar monitoreo de trámites de actualización de información legal de el/la 

proveedor/a. 
9. Realizar la ampliación de categoría o aumento de capacidad del proveedor. 
10. Realizar monitoreo de trámites de actualización de información financiera de 

el/la proveedor/a. 
11. Realizar la evaluación financiera del recurso de reconsideración. 
12. Realizar la evaluación técnica del recurso de reconsideración. 
13. Realizar la evaluación legal del recurso de reconsideración.  
14. Atender los recursos de apelación. 
15. Publicar proveedores/as inhabilitados/as por mandato judicial y otros 

organismos autorizados.  
16. Publicar proveedores/as sancionados/as por el TCE. 
17. Atender los recursos de reconsideración de nulidad. 
18. Ejecutar la resolución de nulidad. 

 
✓ Se concluyó con la elaboración de las siguientes fichas de procedimientos: 

1. Atención de requerimientos de la información del proveedor  
2. Fiscalización posterior 
3. Regularización o modificación de récord de obra  

 
✓ Se realizó un avance en la elaboración de los siguientes diagramas de 

procedimientos: 
1. Atención de inconsistencia de datos de la CLC 
2. Retiro de proveedores del RNP 

 

• De las acciones planificadas de la UABA, según su cronograma, se ha ejecutado el 
44%, siendo las principales acciones realizadas las siguientes: 

 
✓ Se concluyó con la elaboración de las siguientes fichas de procedimientos: 

1. Administrar el almacenamiento y distribución  
2. Recibir bienes  
3. Despachar bienes  
4. Controlar stock  
5. Realizar baja y disposición de bienes  
6. Realizar control y movimiento de existencias  
7. Administrar los servicios generales  
8. Mantenimiento de Infraestructura  
9. Uso y mantenimiento de vehículos  

 
✓ Se realizó un avance en la elaboración de las siguientes fichas de procedimientos 

1. Administrar bienes patrimoniales  
2. Registrar bienes patrimoniales 
3. Controlar Movimiento bienes patrimoniales 
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4. Realizar asignación de bienes patrimoniales 
5. Realizar inventario físico de bienes patrimoniales 
6. Dar de baja bien patrimonial  
7. Realizar disposición final  
8. Realizar reposición de bienes 
9. Procedimiento de fiscalización posterior 

 
Factores que dificultaron 

- La dedicación de los especialistas de la UOYM, quienes lideran la ejecución de la 
AEI.04.02, en la implementación de la ISO 27001, mantenimiento de la ISO 37001 e 
ISO 9001 (preparación para la auditoría interna, externa y participación de las mismas) 
y reuniones de coordinación con el proyecto BID para el desarrollo de los modelos To 
Be de los principales procesos de la entidad, limitó la disposición exclusiva para la 
documentación de los procesos. 

- La disponibilidad de los Órganos o Unidades Orgánicas en función de su carga 
operativa.  

 
Medidas adoptadas 

- Coordinación con los Órganos y Unidades Orgánicas a fin de priorizar la elaboración 
de los procesos pendientes en el 2022. 
 

Medidas que se adoptarán: 
- Incorporar las nuevas actividades desarrolladas por la UOYM que aporten al Plan de 

Gestión de Procesos. 
 

❖ Actividad Operativa prioritaria vinculada a la AEI.04.02 
 

Tabla 43. Avance físico de la AO priorizada vinculada a la AEI.04.02 
 

AEI Órgano Actividad Operativa 
Unidad de 

medida 
Prog. al 
IV trim. 

Ejec. al IV 
trim. 

Avance 

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

Porcentaje 100% 68% 68% 

Fuente: Aplicativo CEPLAN v.01 

Elaboración: OPM / Unidad de Planeamiento y Presupuesto. 

 
Esta AO logró un avance del 68% respecto a lo programado en su Plan de Trabajo Anual, 
destacando las siguientes acciones: 

i) Elaboración y aprobación de 18 fichas de procedimientos26 a cargo de la DRNP 
referidos a: gestión de la inscripción y actualización de información de proveedor, 
atención y seguimiento a la información del proveedor, gestión de control posterior, 
entre otros27. 

ii) Elaboración de procedimientos a cargo de la UABA referidos a la administración de 
los servicios generales y avance de procedimientos sobre administración del 
abastecimiento y de bienes patrimoniales.  
 

 
26Aprobados con Resolución N° 092-2021-OSCE/SGE. 
27 Detallados en el párrafo precedente. 
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Entre los factores que dificultaron al cumplimiento de la AO priorizada, se detallan los 
siguientes: 

- Dedicación de los servidores de la UOYM en la implementación de la ISO 27001 
(Seguridad de la Información) y el mantenimiento de las ISO 37001 (Sistema de 
Gestión Antisoborno) y la ISO 9001 (Sistema de gestión de Calidad). 

- La disponibilidad de los Órganos o Unidades Orgánicas en función de su carga 
operativa.  

- Entre otras actividades, se emitieron opiniones técnicas sobre 03 procedimientos de 
la UREH28; creación de Unidad Funcional de Integridad Institucional del OSCE29, 
Programa de Integridad del OSCE30; Directiva para la gestión de planeamiento y del 
presupuesto del pliego 059 OSCE31; Directiva que regula la gestión documental en 
el OSCE32; Directiva que regula el procedimiento para solicitar y acceder al beneficio 
de defensa y asesoría para servidores/as y ex servidores/as del OSCE33. 
 

❖ Actividades Operativas que también contribuyeron al logro de la AEI.04.02 
 
Además de las actividades operativas descritas en el párrafo precedente, también 
destacaron: 
 

Tabla 44. Actividades Operativas que también contribuyeron al logro de la AEI.04.02 

 

AEI Órgano Actividad Operativa 

AEI.04.02 UOYM 

La UOYM también desarrolló la AO “Implementación de sistemas de gestión conforme al plan de 
trabajo anual” que obtuvo un avance superior a lo programado 
se obtuvo la renovación de la certificación del ISO 37001 - Sistema de Gestión Antisoborno y el ISO 
9001 – Sistema de Gestión de Calidad. Asimismo, se llevó a cabo la auditoría interna del ISO 27001 
- Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. 
 
Entre los factores que facilitaron el cumplimiento de esa actividad se encuentran: 
- Sensibilización sobre los Sistemas de Gestión al personal de la entidad. 
- Aprobación de la Matriz de Riesgos del SGSI. 
- Capacitación a proveedores externos sobre el Sistema de Seguridad de la Información 
- Aprobación del “Manual Integrado de los Sistemas de Gestión de Calidad, Seguridad de la 

Información y Antisoborno del OSCE V06”34. 
- Aprobación del Procedimiento “Gestión de Activos de Información V02”35. 
- Aprobación del Procedimiento “Gestión de Riegos V05”36. 

AEI.04.02 
Proyecto 

BID 

La AO “Gestión técnica del proyecto – componente 4” a cargo del Proyecto BID, logró un avance del 
100%, mediante la cual 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. 

 
28Aprobado con Resolución N° 088-2021-OSCE/SGE. 
29Aprobado con Resolución N° 086-2021-OSCE/SGE. 
30Aprobado con Resolución N° 097-2021-OSCE-SGE 
31Aprobado con Resolución N° 118-2021-OSCE/SGE 
32Aprobado con Resolución N° 114-2021-OSCE/SGE 
33Aprobado con Resolución N° 112-2021-OSCE/SGE 
34Aprobado con Resolución N° 115-2021-OSCE/SGE 
35Aprobado con Resolución N° 111-2021-OSCE/SGE 
36Aprobado con Resolución N° 105-2021-OSCE/SGE 
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AEI Órgano Actividad Operativa 

AEI.04.02 UPPR 

La Unidad de Planeamiento y Presupuesto (UPPR) aportó a la AEI.04.02 a través de los siguientes 
resultados operativos: 

- Ampliación de período del Plan Estratégico Institucional (PEI) al 202437 
- Aprobación del POI Multianual 2022-202438 
- Propuesta de Programación Multianual del Presupuesto 2022-2024 del OSCE39, el cual 

incluyó una demanda adicional para garantizar la capacidad productiva de las líneas de 
trabajo del OSCE. 

- Modificación del POI 2021, versiones 1, 2 y 3 para incrementar las metas 
- Evaluación del PESEM del Sector Economía y Finanzas periodos anual 2020 y 2017-2020. 
- Evaluación de Resultados del PEI en el año 2020 y I semestre 2021. 
- Evaluación de Indicadores de Desempeño del Programa Presupuestal, correspondiente al 

período 2020, I semestre 2021, III trimestre 2021. 
- Evaluación de Implementación del POI al I semestre 2021 y Reporte de Seguimiento del POI 

al III trimestre. 
- Elaboración y publicación de la Memoria Institucional "Supervisión en valor por dinero", 

correspondiente al período 2018-2021. 
- Informe de Transferencia de Gestión (ITG) e informe de Rendición de Cuentas (IRC) 2021 

del Sector de Economía y Finanzas por cambio de gobierno. 
- Seguimiento y monitoreo de 12 tableros de control a cargo de 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) Estrategia Integral RNA, x) 
Actualización de certificación, xi) Veeduría y Gestión de Riesgos, y xii) Seguimiento de 
ejecución presupuestal. Asimismo, el tablero de control de bases y ofertas se cerró al 100%.   

- Aprobación del PIA 202240 por un monto de S/ 111.51 Millones (Incluye demanda adicional) 
y aprobación del POI 202241. 

AEI.04.02 UCAI 

La Unidad de Cooperación y Asuntos Internacionales aportó a la AEI.04.02 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 100% respecto a 
lo programado. A continuación, se detallan los principales resultados: 
 

- Suscripción del Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional con el Ministerio de la 
Producción, con la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas, con la Autoridad para la 
Reconstrucción con Cambios, con la Procuraduría General del Estado y con la 
Superintendencia de Mercado de Valores. Asimismo, suscripción del Convenio Específico 
CONECTAMEF-Ica, Trujillo y renovación con la Dirección de Compras y Contratación Pública 
de Chile, con la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios y el Proyecto de 
Infraestructura Nacional (PROVIAS), con la Superintendencia Nacional de Fiscalización 
Laboral y la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales. 
 

- Gestión para la difusión de 19 cursos virtuales a servidores del OSCE: 
o Cursos BID INDES: Datos para la efectividad de las políticas públicas; Big data sin 

misterios; y Gobierno Digital. 
o Cursos CAF: Gestión de proyectos aplicada al sector público y privado de América 

Latina; y Transformación digital de la docencia - Herramientas y recursos de urgencia 
para la docencia online. 

o Cursos OEA: Compras públicas sostenibles; Gestión de las compras públicas; 
Compras Públicas efectivas: Valor por Dinero; Proyectos Digitales para el Gobierno 
Abierto; Compras Públicas Sostenibles; TICs en las compras públicas; El gobierno en 
la era de las redes sociales; Integridad pública y prevención de la corrupción para el 
buen Gobierno y una Gestión Pública Efectiva; Gestión de las compras públicas; 
Estrategias para el Gobierno abierto en las Américas; e Introducción a los datos 
abiertos. 

 
37 Aprobado mediante Resolución N° 064-2021-OSCE/PRE 
38 Aprobado mediante Resolución N° 065-2021-OSCE/PRE 
39 Remitida al MEF mediante Oficio N° D000063-2021-OSCE-PRE 
40 Aprobación con Resolución N° 201-2021-OSCE/PRE 
41 Aprobado con Resolución N° 211-2021-OSCE/PRE 
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AEI Órgano Actividad Operativa 

o Curso BID INDES: Monitoreo y evaluación de los programas públicos. 
o Curso Pontificia Universidad Javeriana de Colombia: Lánzate a la innovación con 

Design Thinking; y Gerencia estratégica: bases y principios. 
o Curso Universidad de Galileo de Guatemala: Herramientas de la inteligencia de 

negocios. 
 

- Gestión para la difusión de diplomado internacional “Diploma RICG UNSAM - Diploma 
Internacional en Compras Públicas” y la maestría semipresencial de la Universidad Nacional 
de San Martin de Argentina (UNSAM) en Compras Públicas. 
 

- Reconocimiento al 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 las agencias de compras públicas de Colombia, Chile, Ecuador, 
Paraguay, República Dominicana, Guatemala, Costa Rica, Panamá y Uruguay. 

AEI.04.02 
PRE/ 
SGE 

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

 

- Participación de la Presidenta Ejecutiva en 51 eventos estratégicos para el posicionamiento 
institucional del OSCE. Entre ellos destacan: 
o Webinar “Implementando la gestión de riesgos en contratación pública: Perspectivas y 

desafíos”, organizado por el OSCE en colaboración con USAID.  
o Presentación de las herramientas “Observatorio de Precios” y “Ficha Única del 

Proveedor” a Videnza Consultores y al BID, en el marco de los próximos pasos del 
proyecto que viene desarrollando el BID para aplicación de economía del 
comportamiento a la contratación de recursos médicos.  

o Participación de la Sesión XXXIX de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción - CAN. 
o Reuniones con funcionarios del MEF, Cámara de Comercio de Lima, BID, la RICG y 

consultores de USAID.  
o Entrevista de la Secretaría de Estado de Economía de Suiza (SECO) que, en 

colaboración con la Universidad de Ciencias Aplicadas y Artes de Lucerna, está llevando 
a cabo un análisis sobre las tendencias actuales en la digitalización de las instituciones 
y servicios públicos (GovTech) con un enfoque en la Gestión de las Finanzas Públicas. 

 

- Emisión de 11 resoluciones que aprueban instrumentos en materia de contrataciones 
públicas y 112 en materia presupuestal, planificación y organización interna. 

AEI.04.02 OAD 

La Oficina de Administración ha realizado acciones que contribuyen a la AEI.04.02: 
- De los 35 procedimientos de selección programados en el PAC, el 54% (19) se convocó en 

la fecha programada.  
- De los 2,028 seguimientos a la ejecución contractual, el 94% (1,914) se realizaron conforme 

al plazo establecido (758 corresponden a devengados de procedimientos de selección y 
1,156 a contrataciones menores a 8 UIT). 

- De las 406 contrataciones menores a 8 UIT efectuadas, el 86% (348) se realizaron en un 
plazo de 5 días hábiles. 

- Se realizó el seguimiento y ejecución de 237 garantías. 
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AEI Órgano Actividad Operativa 

AEI.04.02 UREH 

La UREH ha realizado las siguientes actividades que contribuyen a la AEI.04.02: 
 

- 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, tales como: 
elaborar adenda, desvincular personal, programar y controlar las vacaciones del personal y 
atender solicitudes de licencias. 

 
- Implementación y seguimiento de la Gestión de Rendimiento, cumpliéndose con las 15 

actividades programadas en su Plan de Trabajo Anual. El Ciclo de Gestión del Rendimiento 
202142, contó con 562 participantes durante las fases de planificación, seguimiento y 
evaluación  

 
- Ejecución de los 11 eventos de capacitación programados en el Plan de Desarrollo de 

Personas (PDP) de forma virtual:  
 

1. Ética e integridad en la función pública 
2. Estructura y Funcionamiento del Estado Peruano 
3. Seguridad de la información 
4. Sistema Integrado de Gestión 
5. Sistema de Gestión de Recursos Humanos. 
6. Ley del Servicio Civil 
7. Gestión pública con enfoque de género 
8. Procedimiento Administrativo Disciplinario. 
9. Gestión Por Proceso. 
10. Control interno y gestión de riesgos. 
11. Servicio al ciudadano.  

 
Adicionalmente se realizaron 31 capacitaciones no programadas en el PDP, referidas a la 
Gestión de Riesgos de Desastres, Procedimientos Administrativos, entre otros, las cuales 
tuvieron buena acogida por el personal del OSCE. 
 

- Ejecución de 32 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 11 talleres virtuales referidos a: Promoción del 
Enfoque de Género; Nuevas Masculinidades y Micromachismos; Deconstruyendo 
Masculinidades; Sensibilización sobre la No Discriminación de Género; Capacitación en uso 
de lenguaje inclusivo; Prevención de Hostigamiento Sexual Laboral y aplicación de la 
Directiva Interna; Sensibilización sobre conciliación de la vida laboral y familiar. 
Adicionalmente se desarrolló el Programa de Mentoría "Liderazgo y empoderamiento 
femenino". 

 
- Se ejecutaron 207 actividades para la implementación y seguimiento del Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud en el Trabajo según Plan Anual, entre ellas: difusión de la Política de 
Seguridad y Salud en el Trabajo; Prevención y control del Covid-19; elaboración del reporte 
de estadísticas trimestrales de accidentes de trabajo; capacitación en medidas preventivas, 
alimentación y complicaciones en diversas enfermedades (diabetes, asma, obesidad, 
hipertensión arterial); atención médica vía telefónica a personal que labora bajo modalidad 
remota; y atención inicial y de urgencia en el tópico. 

 
- Ejecución de las 141 actividades programadas en el Plan de Bienestar Social y Clima 

Organizacional. 
 

 
42 Aprobado con Resolución Nº 013 -2021-OSCE/SGE del 22/02/21. 
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AEI Órgano Actividad Operativa 

AEI.04.02 OAJ 

La Oficina de Asesoría Jurídica realizó las siguientes acciones derivadas de sus actividades 
operativas: 

- Atención de 37 documentos sobre revisión y/o análisis de directivas en materia de 
contrataciones del Estado y/o convenios de cooperación internacional. 

- De los 814 documentos atendidos sobre absolución de consultas de carácter legal, el 98% 
(794) fueron en un plazo igual o menor a 3 días hábiles.  

- Atención de 3 opiniones legales sobre recursos impugnativos que constituyen última instancia 
administrativa, en un plazo igual o menor a 10 días hábiles. 

AEI.04.02 PROC 
La Procuraduría Pública realizó el análisis y revisión de 213 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. 

AEI.04.02 OCI 
El Órgano de Control Institucional efectuó 3 servicios de control simultáneo, 2 servicios de control 
posterior y 15 servicios relacionados, emitiéndose 100 informes (20 de control simultáneo, 2 de 
control posterior y 78 de servicios relacionados). 

 
 
5.2.5    Acciones Estratégicas del OEI.05 

 
 

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

El indicador de la AEI.05.01 denominado “Porcentaje de servidores del OSCE capacitados 
en Gestión del Riesgo de Desastres” mide las capacitaciones realizadas a los servidores 
del OSCE con la finalidad de que conozcan su papel en la Gestión del Riesgo de Desastres 
(GRD) y sepan cómo actuar ante la ocurrencia de un fenómeno durante su permanencia en 
las instalaciones de la Institución. 
 
El OEI.05 está compuesto por una acción estratégica y una única AO del POI. 
 

Gráfico 23. Porcentaje de servidores del OSCE capacitados en Gestión del Riesgo de 
Desastres 

 
 

Fuente: Ficha técnica del indicador remitida por la OAD 
Elaboración: OPM / Unidad de Planeamiento y Presupuesto (UPPR). 
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Tabla 45. Resultado del indicador de AEI.05.01 
 

  
2018 

(Valor Inicial) 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

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

Valor Obtenido N.D. 60% 76.4% 99% -- -- -- 

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

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

 

❖ Análisis del avance obtenido del indicador: 
 
Al cierre del 2021, el indicador registró un avance superior al 100%. Esto se debe a que se 
capacitó al 99% (692) de un total de 701 colaboradoras/es del OSCE en la gestión del 
riesgo de desastres, cuya meta programada era de 80%.  
 
 Entre los principales temas dictados destacaron: 
- Antecedentes y Marco normativo de la Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) 
- Fundamentos de la GRD  
- Niveles de Emergencia 
- Ficha evaluación de daños y atención de necesidades 
- Proceso de respuesta frente a emergencias y desastres. 
 
Medidas adoptadas para la mejora continua: 
- La difusión sobre las capacitaciones en gestión del riesgo de desastres se realizó 

mediante correo electrónico y comunicación formal a las jefaturas de las áreas, para 
asegurar la participación del personal 

- Este indicador puede verse afectado por la rotación de personal, por lo que se realiza 
una formación constante en estos temas. 

 
 
❖ Actividad Operativa prioritaria vinculadas a la AEI.05.01 
 

Tabla 46. Avance físico de la AO vinculada a la AEI.05.01 

 

AEI Órgano Actividad Operativa 
Unidad de 

medida 
Prog. al 
IV trim. 

Ejec. al IV 
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 100% 100% 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 100% de ejecución conforme a su plan de trabajo. 
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Tabla 47. Plan de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (PPRRD) del OSCE 

 

Matriz de acciones del Plan de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (PPRRD) para el periodo 2020-202243 

Se realizaron las siguientes actividades: 
- Capacitación a 692 colaboradores en gestión de riesgos, a través de talleres y cursos. 
- Ejecución de 12 campañas “Evitemos y reduzcamos el Riesgos de Desastres”. 
- 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, adecuación de mobiliario, mantenimiento de ventiladores de techo, traslado de muebles y sillas para 
liberar espacio, pintado de la oficina del depósito de control patrimonial, entre otros. 

 
Tabla 48. Plan de Ecoeficiencia Institucional del OSCE para el periodo 2021 -2023 

 

Matriz de acciones del Plan de Ecoeficiencia Institucional del OSCE 
para el periodo 2021 -202344 

Se realizaron las siguientes actividades: 
- 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) 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). 

 
5.3 Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas: 
 

- Realización de eventos de capacitación a usuarios en conjunto con PERÚ 
COMPRAS, SUNARP, CONECTAMEF, entre otros, por convenio interinstitucional, 
los cuales tuvieron impacto en los actores de la contratación pública y ciudadanía 
en general. 
 

- Aprobación de la Directiva “Programa de Vigilancia Ciudadana en las 
Contrataciones Públicas”, la cual establece los lineamientos para la participación de 
la ciudadanía como un aliado del OSCE a través de la vigilancia ciudadana de las 
contrataciones públicas, contribuyendo a la función supervisora. 
 

- Ejecución del piloto sobre implementación de las acciones de mitigación de riesgos 
en contrataciones públicas 

 
43 Aprobado mediante Resolución N°242-2019-OSCE/PRE el 31/12/19. 
44 Aprobado mediante Resolución N° 043-2021-OSCE/PRE. 
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- Seguimiento de los Tableros de Control a cargo de la Oficina de Planeamiento y 

Modernización para promover el cumplimiento de los operativos de Vigilancia 
Ciudadana; la Implementación de Gestión de Riesgos; el Plan de Capacidades; la 
certificación del ISO 27001; el Nuevo Módulo de Ejecución Contractual, el 
seguimiento de ejecución contractual interna; entre otros priorizados por el OSCE. 
 

- Respecto a la asistencia técnica en la normativa de contrataciones del Estado a las 
entidades pública que ejecutan proyectos de inversión priorizados por el Ministerio 
de Economía y Finanzas, se realizaron reuniones de seguimiento a la ejecución de 
proyectos, solución de incidencias al SEACE y elaboración de matriz de errores 
frecuentes, en virtud a la evaluación de bases y expedientes técnicos de obra que 
efectuó el equipo de asistencia técnica del OSCE. 
 

- Aseguramiento de la disponibilidad de los servicios de tecnologías de la información, 
con el establecimiento de turnos rotativos del personal de soporte técnico de la 
UAST. 
 

- Sensibilización al personal del OSCE sobre la Política Integrada de Gestión, 
aprobación de matriz de riesgos y actualización del Manual Integrado de los 
Sistemas de Gestión, lo que facilitó la renovación de los ISO 37001 y 9001. 
 

- En el proceso de implementación de recomendaciones y mejoras de la auditoría 
interna al Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) del OSCE, se 
contrató a una empresa consultora para la implementación de la Ley de Protección 
de Datos Personales. 
 

VI. MEDIDAS PARA MEJORAR LA ESTRATEGIA 
 

6.1 Respecto al OEI.01 Promover la integridad de los actores de la contratación 
pública, para seguir con resultados óptimos se debe tener en cuenta las siguientes 
acciones: 

- Continuar con la capacitación en temas de integridad y ética en compras públicas, 
a los servidores que pertenecen a entidades de los tres niveles de gobierno, 
principalmente a aquellas cuyos procedimientos presentaron transgresiones a la 
normativa de contrataciones. Respecto al tema operativo, gestionar con la Oficina 
de Tecnologías de Información la vinculación de la Ficha de Inscripción a la 
Plataforma del Aula Virtual del OSCE con las bases de datos de la RENIEC y 
SUNAT, de manera que los formularios de registro realicen la precarga de los 
datos de los usuarios de manera automática, agilizando tiempos de inscripción. 

- Ejecutar los operativos de “Vigilancia ciudadana en las compras públicas" 
ampliando la cobertura para llegar a las 25 regiones del país. 

- Evaluar los resultados del piloto de gestión de riesgos referido a las acciones de 
mitigación de riesgos en las contrataciones, con el fin de tomar lecciones 
aprendidas para la implementación de futuros operativos. Asimismo, priorizar la 
elaboración del manual de gestión de riesgos, gestionando para ello alianzas 
estratégicas. 
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6.2 Respecto al cumplimiento del OEI.02 Incrementar el nivel de competencia en las 
contrataciones públicas de los proveedores, el avance obtenido ha sido óptimo; 
sin embargo, se debe realizar una mayor difusión de las oportunidades de negocio 
para incentivar mayor competencia y seguir reforzando la capacitación en temas 
específicos para proveedores y potenciales proveedores en materia de 
contrataciones públicas. 

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

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

- Precisar dentro del alcance de la Acción Estratégica 03.01 “Implementación y 
adecuación de herramientas para optimizar los procesos de contratación 
pública”, las implementaciones y mejoras que se van a realizar a través del 
Proyecto 2394412 “Mejoramiento de la Capacidad para la generación del 
conocimiento y mejora continua en la gestión de la contratación pública”, y que 
contribuirán al indicador de “Porcentaje de etapas electrónicas implementadas en 
los procedimientos de selección”. 

- Implementar las mejoras al proceso de capacitación de usuarios, de acuerdo a 
las recomendaciones realizadas por las consultorías del citado Proyecto 
2394412. 

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

servicios que brinda el OSCE, se sugiere que el personal a cargo de la atención a 
usuarios, tanto en la sede central como en las Oficinas Desconcentradas, continúe 
con la aplicación del Manual de Atención al/ a la Usuario/a del OSCE con la finalidad 
de mantener el estándar en la calidad del servicio brindado, reflejado en el resultado 
obtenido de la encuesta sobre nivel de satisfacción de usuarios/as al utilizar los 
canales del OSCE. Por otro lado, continuar con el seguimiento semanal mediante 
tableros de control de los temas priorizados por la entidad. 
 

6.5 Respecto al indicador del OEI.05 Porcentaje del programa de gestión de riesgo de 
desastre del OSCE implementado, continuar con la ejecución de las actividades del 
Plan de Prevención y Reducción de Riesgo de Desastres del OSCE. 

 

VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
7.1 El PEI 2019-2024 cuenta con 18 indicadores para medir su avance anual, de los 

cuales los 5 que corresponden a los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) 
alcanzaron valores superiores al 85%, conforme al siguiente detalle: 
 

• El indicador del OEI.01 “Promover la integridad de los actores de la 
contratación pública” con un avance superior a lo programado (45%) dado que 
el 57% de procedimientos supervisados de las entidades que recibieron 
capacitación en integridad, contaron con presencia de vigilancia ciudadana y/o 
formaron parte del piloto de gestión de riesgos implementados, resultaron sin 
transgresiones a la normativa de contrataciones del Estado. Cabe precisar que, el 
listado de entidades con transgresiones a la normativa de contrataciones en los 
procedimientos de selección servirá de insumo para focalizar esfuerzos en las 
diferentes acciones estratégicas que se vienen ejecutando. 
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• El indicador del OEI.02 “Incrementar el nivel de competencia en las 
contrataciones públicas de los proveedores” tuvo un avance de 99.7%, dado 
que se presentaron 3.79 propuestas en promedio por procedimiento de selección 
convocado, lo que denota un mayor nivel de competencia. Por ello, se deberá 
continuar con la difusión de oportunidades de negocio para seguir fomentándola. 
Es importante realizar el análisis de ese indicador por tipo de procedimiento de 
selección y objeto para profundizar el análisis.  

 

• El indicador del OEI.03 “Promover eficiencia en el proceso de contratación 
pública” presentó un avance del 94%, puesto que el 69% de ítems convocados 
por las entidades públicas fueron adjudicados. Respecto a los ítems no 
adjudicados, que representó el 31% del total ítems convocados, se encontraron en 
su mayoría en estado desierto o nulo por lo que corresponde a la Oficina de 
Estudios e Inteligencia de Negocios realizar el estudio de análisis respectivo. 

 

• El indicador del OEI.04 “Fortalecer la gestión institucional del OSCE” reportó 
un avance del 87%, debido a que la satisfacción de usuarios con los servicios que 
brinda el OSCE, a través de sus canales de atención (telefónico y virtual), fue de 
79.8%, lo que superó a los valores obtenidos en los años previos, mostrando así 
una tendencia creciente. Al respecto, se sugiere que el personal a cargo de su 
atención continúe con la aplicación del Manual de Atención al/la Usuario/a con la 
finalidad de mantener el estándar de calidad alcanzado. 

 

• El indicador del OEI.05 “Promover la gestión interna de riesgo de desastres en 
el OSCE” registró un avance del 100% de lo planificado en la matriz de acciones 
del Plan de Prevención y Reducción de Riesgo de Desastres del OSCE 2020-2022. 

 
7.2 Respecto a sus 13 indicadores a nivel de Acciones Estratégicas Institucionales 

(AEI), 9 de ellos alcanzaron valores superiores a lo programado. Los 4 restantes 
asociados a los OEI 02-04, obtuvieron valores entre 12% y 89%, los cuales fueron: 
 

• En la AEI.02.02 “Difusión sobre oportunidades de negocios a proveedores” cuyo 
indicador es “Tasa de variación anual de proveedores informados” se registró 
un avance del 12%. Se sugiere a la DRNP y a la DSEACE mayor difusión de 
las oportunidades de negocio para promover una mayor participación de los 
proveedores en las contrataciones públicas. 
 

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

• En la AEI.03.02 “Capacitación integral para la gestión de las contrataciones 
públicas” cuyo indicador “Porcentaje de actores que mejoran sus competencias 
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en materia de contrataciones del Estado”, se registró un avance del 85%. Si 
bien es un buen resultado, se realizarán las gestiones pertinentes para que un 
mayor porcentaje de los actores que recibieron capacitación, resulten 
aprobados. Al respecto, se debe continuar con la ejecución de: 

- Talleres virtuales, de acuerdo a lo previsto en el "Plan de Capacitación, 
Difusión y Desarrollo de Capacidades”. 

- Talleres focalizados en las regiones con bajo desempeño en gestión de 
contrataciones, conforme a las recomendaciones del informe de Evaluación 
de Indicadores de Desempeño del Programa Presupuestal (PP) 0149. 

- Talleres del Programa Piloto del Modelo Mejorado de Capacitación y 
Certificación en marco del proyecto “Mejoramiento de la Capacidad para la 
Generación del Conocimiento y Mejora Continua en la Gestión de la 
Contratación Pública” del BID. 

 

• En la AEI.04.02 “Gestión por procesos implementada en el OSCE” cuyo 
indicador es “Porcentaje de actividades del Plan de Gestión por procesos 
implementadas” se registró un avance del 69% de lo planificado, debido a que 
la UOYM lideró la implementación de la ISO 27001, mantenimiento de la ISO 
37001 e ISO 9001 y también participó en reuniones de coordinación con el 
Proyecto BID para el desarrollo de los modelos To Be de los principales 
procesos de la entidad, lo que limitó su disposición exclusiva a la 
documentación de la gestión por procesos. Se sugiere incluir estás acciones 
como parte del Plan de Gestión por Procesos. 

 
7.3 El POI 2021 del OSCE fue modificado en 03 oportunidades, quedando compuesto 

por 239 Actividades Operativas (AO) y 12 Actividades de inversión que permiten 
implementar los OEI y AEI. A nivel general, se observó un nivel de implementación 
de las metas físicas promedio mayor al 100%.  

 

• 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 12 eventos de difusión sobre temas de integridad en la compra 
pública dirigidos a 5,483 actores de la contratación y a la ciudadanía.  

- Con relación a la AEI.01.02 “Vigilancia ciudadana activada en las 
entidades públicas”, se realizaron los 04 operativos del Programa 
“Vigilancia Ciudadana en las Contrataciones Públicas” y 02 operativos en 
conjunto con la Asociación Civil Transparencia y la Contraloría General de 
la República, supervisándose 648 procedimientos de selección en 20 
regiones del país.  

- Respecto a la AEI.01.03 “Gestión de riesgos para los procesos de 
contratación pública implementada en las entidades públicas”, se ejecutó 
un plan piloto de implementación de mitigación de riesgos con 09 
entidades públicas. 

 

• En relación 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 50 eventos de difusión en materia 
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de contrataciones públicas dirigidos a 20,259 proveedores y a la 
ciudadanía en general. 

- Con relación a la AEI.02.03 “Servicios registrales simplificados para 
proveedores”, según los plazos establecidos por cada AO, se atendió el 
99% de los trámites de inscripción y reinscripción de ejecutor y consultor 
de obra; el 98% de trámites de actualización de información legal y 
financiera; y el 80% trámites de aumento de capacidad máxima de 
contratación y ampliación de categoría. 

 

• 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 del contrato. Asimismo, se desarrolló el pase a producción de 
aprobación de valorizaciones. 

- 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 110,975 funcionarios y servidores.  

- Respecto a la AEI.03.03 “Resolución oportuna de recursos de apelación 
de los procedimientos de selección”, se resolvieron 798 recursos de 
apelación en un plazo de 28 días hábiles o menos.  

- En relación a la AEI.03.04 “Supervisión oportuna de los procesos de 
contratación”, se atendieron 773 solicitudes de supervisión de parte en un 
plazo menor o igual a 25 días hábiles. Además, se realizó asistencia 
técnica a 491 proyectos priorizados por el MEF a nivel nacional. 

 

• En relación 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 obtuvo la renovación de la certificación de los Sistemas de 
Gestión Antisoborno y Gestión de Calidad y se realizó la auditoría interna 
de Gestión de Seguridad de la Información. Se aprobaron fichas de 
procedimientos correspondientes a trámites de la Dirección de Registro 
Nacional de Proveedores y de la Unidad de Recursos Humanos. 
 

• En relación 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 Desastres” se capacitó a 692 trabajadoras/es en 
eventos relacionados a gestión del riesgo de desastres. Por otro lado, 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. 
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Anexo 01. Reporte de evaluación del PEI 2019-2024 correspondiente al año 2021 

 

OEI / AEI 

Nombre del Indicador Método de Cálculo 

Línea Base Año 2019 Año 2020 Año 2021 
Responsa

ble del 
Indicador 

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

OEI.01 
Promover la integridad de los 

actores de la contratación 
pública 

Porcentaje de procesos de 
contratación con riesgos y/o 

transgresiones a la normativa de 
contratación pública. 

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

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

implementado) x 100 

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

DGR 

Porcentaje de procesos de 
contratación sin riesgos y/o 

transgresiones a la normativa de 
contratación pública. 

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

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

implementado) x 100 

2018 41% --- --- --- --- --- --- 45% 57% >100% 

AEI.01.01 

Módulo de integridad en cursos de 
formación implementado y 

difundido para los actores de la 
contratación pública 

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

anticorrupción) 

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

año n) 1) x100 
2015 N.D. N.D N.D. N.D 10% 736% >100% 55% 120% >100% 

DTN 
(SDCC) 

AEI.01.02 
Vigilancia ciudadana activada en 

las entidades públicas 
Porcentaje de Regiones que han tenido 

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

total de regiones) x 100 
2018 N.D. N.D N.D. N.D 15% 28% >100% 30% 80% >100% DGR 

AEI.01.03 

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

públicas 

Porcentaje de mecanismos de 
identificación y gestión de riesgos en los 

procesos de contratación pública 
implementados 

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

procesos de contratación pública programadas) x 100 

2018 N.D. 25% 25% 100% 50% 25% 50% 75% 88% >100% DGR 

OEI.02 

Incrementar el nivel de 
competencia en las 

contrataciones públicas de los 
proveedores 

Promedio de propuestas presentadas 
por procedimiento de selección 

convocado 

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

2017 2.30 2.70 3.40 >100% 3.20 1.98 62% 3.80 3.79 99.7% OEI  

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

el Estado. 

Tasa de variación anual de proveedores 
capacitados 

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

2015 N.D. 10% 206% >100% 20% 1,779% >100% 60% 246% >100% 
DTN 

(SDCC) 

AEI.02.02 
Difusión sobre oportunidades de 

negocios a proveedores. 
Tasa de variación anual de proveedores 

informados 
(Sumatoria de proveedores informados año n + 1 / 

Sumatoria de proveedores informados año n) - 1 x 100 
2017 N.D. N.D. N.D. N.D. 60% -9.8% -16% 10% 1.2% 12% DRNP 

AEI.02.03 
Servicios registrales simplificados 

para proveedores 

Promedio de tiempo de solicitud de 
actualización de información técnica de 

consultores y ejecutores de obras 

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

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

ejecutores de obras 

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



 

Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) 
Informe de Evaluación de Resultados PEI – POI del OSCE Año 2021 

 

72 
 

OEI / AEI 

Nombre del Indicador Método de Cálculo 

Línea Base Año 2019 Año 2020 Año 2021 
Responsa

ble del 
Indicador 

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

OEI.03 
Promover eficiencia en el 

proceso de contratación pública 
Porcentaje de ítems de procedimientos 

de selección adjudicados 
(Número de procesos adjudicados / Número de 

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

AEI.03.01 
Implementación y adecuación de 
herramientas para optimizar los 

procesos de contratación pública 

Porcentaje de etapas electrónicas 
implementadas en los procedimientos de 

selección 

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

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

AEI.03.02 

Capacitación integral para la 
gestión de las contrataciones 
públicas 

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

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

2015 N.D. 40% 69% >100% 50% 67% >100% 70% 60% 85% 
DTN 

(SDCC) 

AEI.03.03 

Resolución oportuna de 
recursos de apelación de los 
procedimientos de selección 

Promedio de días de atención de los 
recursos de apelación atendidos 

oportunamente 

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

2017 32 28 28 100% 27 24 >100% 26 23 >100% TCE 

AEI.03.04 
Supervisión oportuna de los 
procesos de contratación 

Porcentaje de expedientes de supervisión 
atendidos hasta el día 20 

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

supervisados atendidos) x 100 
2017 N.D. 27% 17% 63% 29% 50% >100% 31% 42% >100% DGR 

OEI.04 
Fortalecer la gestión 
institucional del OSCE 

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

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

2017 86% 88% 71.3% 81% 90% 76% 84% 92% 79.8% 87% OCO 

AEI.04.01 

Atención oportuna a los 
actores de la contratación 
pública 

Porcentaje de acciones del Modelo 
de Atención al Usuario 
implementadas 

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

2018 N.D. N.D. N.D. N.D. 30% 89% >100% 70% 95% >100% OCO 

AEI.04.02 
Gestión por procesos 
implementada en el OSCE 

Porcentaje de actividades del Plan de 
Gestión por procesos implementadas 

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

actividades del Plan de Gestión por Procesos 
aprobado) x 100 

2018 N.D. 15% 15% 100% 35% 30% 86% 55% 38% 69% 
OPM 

(UOYM) 

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

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

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

100 

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

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

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

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

desastre / Número de servidores en el OSCE) X 100 
2018 N.D. 60% 60% 100% 80% 76% 96% 80% 99% >100% OAD 

 
Elaboración: OPM / Unidad de Planeamiento y Presupuesto (UPPR) 
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Anexo 02. Porcentaje de avance de las actividades operativas priorizadas de las AEI 

OEI AEI 
Actividad Operativa priorizada que 

contribuye a la AEI 

Órgano 
o 

Unidad 

Nivel de avance de las actividades operativas del POI 2021 

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%   

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 

      
La meta física de esta 
AO será presentada en 
el año 2022. 

Elaboración de dashboard especializados 
- componente 1 

      

Según la modificación 
versión 03 del POI, se 
eliminó su programación 
física y financiera. 

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

 88%    

 El servicio tecnológico 
“Desarrollo del Proyecto 
Observatorio", será 
concluido en el 2022. 

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

     100%  
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Anexo 02. Porcentaje de avance de las actividades operativas priorizadas de las AEI 

OEI AEI 
Actividad Operativa priorizada que 

contribuye a la AEI 

Órgano 
o 

Unidad 

Nivel de avance de las actividades operativas del POI 2021 

Malo Regular Bueno 
Observaciones (Entre 0% 

y 20%) 
(Entre 21% y 

90%) 
(Más de 

90%) 

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%   

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 

  88%   

Dedicación a la 
renovación de las 
certificaciones ISO y a 
procesos del modelo TO 
BE del proyecto BID 

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. 

     100%  

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. 
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Anexo 03. Modificaciones del Plan Operativo Institucional según elementos del PEI. 

 

OEI / AEI Nombre 
POI Modificado 1/ 

N° AO y AI Financiamiento 

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

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

1 204,097 

AEI.01.02 Vigilancia ciudadana activada en las entidades públicas 1 609,932 

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

2 1,895,441 

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

  

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

1 201,144 

AEI.02.02 Difusión sobre oportunidades de negocios a proveedores. S.P. S.P. 

AEI.02.03 Servicios registrales simplificados para proveedores 24 5,895,933 

OEI.03 Promover eficiencia en el proceso de contratación pública   

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

53 33,697,927 

AEI.03.02 Capacitación integral para la gestión de las contrataciones públicas 6 2,036,583 

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

5 10,756,905 

AEI.03.04 Supervisión oportuna de los procesos de contratación 24 6,006,981 

OEI.04 Fortalecer la gestión institucional del OSCE   

AEI.04.01 Atención oportuna a los actores de la contratación pública 73 8,140,802 

AEI.04.02 Gestión por procesos implementada en el OSCE 60 18,816,781 

OEI.05 promover la gestión interna de riesgo de desastres en el OSCE 1 285,551 

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

1 285,551 

 TOTAL 251* 88,548,077 

Nota: El Monto financiero total es la suma de las metas financieras anuales de las AO. 
1/ Se consideran parte del POI Modificado al grupo de AO e inversión que cuentan con meta física anual mayor a cero 
* En la Modificación versión 3 del POI 2021, el PBID excluyó la programación física y financiera anual de 03 Actividades 
de inversión, por ende en la presente tabla extraída del aplicativo Ceplan se considera 251 AOI y AI en total 

Fuente: Tabla extraída del aplicativo CEPLAN V.01. 
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Anexo 04. Índice de Gestión Institucional (IGI) y la ejecución del POI Modificado, por 
elementos del PEI 

 

Código Descripción Prioridad 
N° de 

AO/Inversión 
1/ 

Seguimiento 
financiero 

2/ 

Ejecución física 

1°  
Semestre 

3/ 

2° 
Semestre 

3/ 

Anual 
4/ 

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

1   >100% >100% >100% 

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

3 1 200,122 >100% >100% >100% 

AEI.01.02 
Vigilancia ciudadana activada en las 
entidades públicas 

2 1 504,822 >100% 100 % 100 % 

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

1 2 1,668,890 100 % >100% >100% 

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

3   >100% >100% >100% 

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

2 1 200,122 >100% >100% >100% 

AEI.02.03 
Servicios registrales simplificados para 
proveedores 

1 24 5,710,967 >100% >100% >100% 

OEI.03 
Promover eficiencia en el proceso de 
contratación pública 

2   >100% >100% >100% 

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

1 53 32,751,345 >100% >100% >100% 

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

3 6 1,976,583 >100% >100% >100% 

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

4 5 9,959,960 >100% >100% >100% 

AEI.03.04 
Supervisión oportuna de los procesos de 
contratación 

2 24 5,411,434 >100% >100% >100% 

OEI.04 
Fortalecer la gestión institucional del 
OSCE 

4   >100% >100% >100% 

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

2 73 8,023,706 >100% 100 % >100% 

AEI.04.02 
Gestión por procesos implementada en el 
OSCE 

1 60 18,060,566 >100% >100% >100% 

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

5   >100% 100 % 100 % 

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

1 1 269,406 >100% 100 % 100 % 

 Índice de Gestión Institucional (IGI) 5/  251*  >100% >100% >100% 

1/ Total de AO/inversiones con meta física anual mayor a cero. 
2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación. 
3/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta semestral, agrupadas por AEI; ii) Para 
los OEI, se calcula como el promedio de los avances por AEI, ponderado por sus grados de prioridad; iii) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que 
cuentan con meta física en el semestre. 
4/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta anual, agrupadas por AEI; ii) Para los 
OEI, se calcula como el promedio de los avances por AEI, ponderado por sus grados de prioridad; iii) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que 
cuentan con meta física anual distinta de cero. 
5/ El IGI se calcula como el promedio de avance de los OEI, ponderado por el grado de prioridad de cada Objetivo. 
* En la Modificación versión 3 del POI 2021, el PBID excluyó la programación física y financiera anual de 03 Actividades de inversión, por ende en las 
tablas extraídas de Ceplan se considera 251 AO y AI  

Fuente: Tabla extraída del aplicativo CEPLAN V.01. 
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Anexo 05. Avance físico y financiero de Actividades Operativas y 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% 2,588,680 95.1% 

Dirección de Gestión de Riesgos 7  >100% 6,729,594 89.83% 

Dirección del Registro Nacional De 
Proveedores 

5  >100% 4,597,177 98.7% 

Dirección del SEACE 4  >100% 3,909,930 95.7% 

Oficina de Administración 12  94% 7,649,158 97.7% 

Oficina de Asesoría Jurídica 4  >100% 707,099 96,0% 

Oficina de Comunicaciones 10  >100% 
4,342,903 98.3% 

Oficina de Órganos Desconcentrados 3  100% 

Oficina de Estudios e Inteligencia De 
Negocios 

2  100% 668,285 94.1% 

Oficina de Tecnologías de La 
Información 

5  >100% 17,228,080 99.3% 

Oficinas Desconcentrado (20) 120  >100% 7,645,334 98.3% 

Órgano de Control Institucional 3  >100% 494,936 98.9% 

Presidencia Ejecutiva 6  >100% 
2,348,980 92.6% 

Secretaria General 3  >100% 

Procuraduría Publica 4  >100% 116,334 99.5% 

Proyecto de Inversión BID  15 >100% 7,485,938 89.0% 

Subdirección de Desarrollo de 
Capacidades en Contrataciones Del 
Estado 

6  >100% 1,483,305 97% 

Subdirección de Normatividad 5  >100% 2,021,672 96.3% 

Tribunal de Contrataciones del Estado 5  >100% 9,959,960 92.8% 

Unidad de Cooperación Y Asuntos 
Internacionales 

6  100% 213,618 100% 

Unidad de Organización y 
Modernización 

3  >100% 730,222 99.9% 

Unidad de Planeamiento y Presupuesto 8  >100% 769,736 99.9% 

Unidad de Recursos Humanos 10  100% 1,593,846 97.7% 

Total 239 15 >100% 84,737,924 95.7% 

Fuente: Aplicativo CEPLAN v.01 

Elaboración: OPM / Unidad de Planeamiento y Presupuesto. 
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Anexo 06. Resumen de ejecución física y financiera de las metas presupuestarias del año 2021. 

 

Categ. 
Presu-

puestaria 

Producto/ 
Proyecto 

N° 
de 

Meta 

Actividad/ 
Acción de inversión 

Dimensión Física Dimensión financiera (S/.) 
Unidad 

Orgánica Unidad de 
Medida 

Prog.  
Anual. 

Prog. al 
 IV Trim 

Ejec. al 
  IV Trim 

Avance % 
   IV Trim 

PIM 
Ejec. al 
  IV Trim 

Avance % 
   IV Trim 

PROGRAMA PRESUPUESTAL 68,673,621 65,508,237 95.39%   
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B
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PROYECTO 
MEJORAMIENTO DE 

LA CAPACIDAD PARA 
LA GENERACIÓN DEL 

CONOCIMIENTO Y 
MEJORA CONTINUA 
EN LA GESTIÓN  DE 
LA CONTRATACIÓN 

PÚBLICA 

  
DOCUMENTO  28 28 30 107% 8,407,853 7,485,938 89.0% Proyecto BID 

1 
MEJORAR CAPACIDADES TECNICAS Y 
NORMATIVAS 

DOCUMENTO 3 3 4 133% 981,181 958,620 97.7% 

Proyecto BID 

2 GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION DOCUMENTO 9 9 9 100% 2,293,789 2,252,907 98.2% 

3 CAPACIDAD DEL MARCO INSTITUCIONAL DOCUMENTO 4 4 6 150% 1,287,754 1,082,288 84.0% 

4 

DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE UNA 
PLATAFORMA DE SOPORTE AL PROCESO DE 
CONTRATACION ORIENTADO A LA GESTION 
POR RESULTADOS 

DOCUMENTO 12 12 11 92% 3,845,129 3,192,122 83.0% 

PRODUCTO 1.  
ACTORES DE LA 
CONTRATACIÓN 

PÚBLICA CON 
MEJORES 

COMPETENCIAS 

  

PERSONA 
CAPACITADA 

107,200 107,200 136,717 128% 1,528,683 1,483,305 97.0% SDCC 

27 
CAPACITACIÓN DE LOS OPERADORES 
DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA 

PERSONA  
CAPACITADA 

107,200 107,200 136,717 128% 1,528,683 1,483,305 97.0% SDCC 

PRODUCTO 2. 
ENTIDADES Y 

PROVEEDORES 
RECIBEN 

INFORMACIÓN PARA 
LA GESTIÓN DE LAS 
CONTRATACIONES 

PÚBLICAS. 

    USUARIO 370,000 370,000 428,154 116% 41,446,064 40,146,248 96.9% DRNP 

28 GESTIÓN DE LA PLATAFORMA DE 
CONTRATACIONES 

SOLICITUD 
60 60 62 103% 17,354,520 17,228,080 99.3% OTI 

29 5,020 5,020 11,246 224% 4,087,396 3,909,930 95.7% DSEACE 

30 SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN 
CONTRATACIONES PÚBLICAS 

EXPDIENTE 
RESUELTO 

3,156 3,156 4,394 139% 10,730,026 9,959,960 92.8% TCE  

31 1,967 1,967 687 35% 2,515,300 2,429,428 96.6% DGR 

32 
MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA 
RELACIÓN CON LOS PROVEEDORES 

USUARIO 370,000 370,000 428,154 116% 4,658,831 4,597,177 98.7% DRNP 

33 

GESTION DE ABSOLUCION DE 
CONSULTAS SOBRE EL SENTIDO Y 
ALCANCE DE LA NORMATIVA DE 
CONTRATACIONES DEL ESTADO 

CONSULTA 420 420 338 80% 2,099,991 2,021,672 96.3% DTN / SDNO 

PRODUCTO 3.  
PLANES DE 

MITIGACIÓN DE 
RIESGOS 

IMPLEMENTADOS 

  PLAN 1 1 0 0% 4,382,794 3,736,224 85.2% DGR 

34 
IDENTIFICACIÓN Y TRATAMIENTO DE 
RIESGOS EN EL PROCESO DE 
CONTRATACION 

PLAN 1 1 0 0% 657,598 631,605 96.0% DGR 

35 
SUPERVISIÓN A LOS ACTORES EN EL 
PROCESO DE CONTRATACIÓN 

DENUNCIA 
ATENDIDA 

435 435 1,154 265% 3,725,196 3,104,619 83.3% DGR 

ACCIONES  
COMUNES 

              12,908,227 12,656,522 98.1%   

5 

GESTIÓN DEL PROGRAMA 

ACCION 3 3 3 100% 539,262 533,443 98.9% O.D. Huaraz 

6 ACCION 3 3 3 100% 146,138 144,527 98.9% O.D. Abancay 

7 ACCION 3 3 3 100% 540,112 535,913 99.2% O.D. Arequipa 

8 ACCION 3 3 3 100% 509,919 504,820 99.0% O.D. Ayacucho 

9 ACCION 3 3 3 100% 452,164 448,687 99.2% O.D. Cajamarca 

10 ACCION 3 3 3 100% 532,652 529,560 99.4% O.D. Cusco 

11 ACCION 3 3 3 100% 134,549 133,403 99.1% 
O.D. 

Huancavelica 

12 ACCION 3 3 3 100% 529,667 511,082 96.5% O.D. Huánuco 

13 ACCION 3 3 3 100% 260,255 257,611 99.0% O.D. Ica 

14 ACCION 3 3 3 100% 541,529 535,391 98.9% O.D. Huancayo 

15 ACCION 3 3 3 100% 517,000 496,378 96.0% O.D. Trujillo 

16 ACCION 3 3 3 100% 591,592 583,539 98.6% O.D. Chiclayo 

17 ACCION 7 7 7 100% 710,086 668,285 94.1% OEI 

18 ACCION 15 15 15 100% 4,419,968 4,342,903 98.3% OCO / OOD 

19 ACCION 3 3 3 100% 147,019 141,927 96.5% O.D. Iquitos 

20 ACCION 3 3 3 100% 135,352 125,337 92.6% 
O.D. Puerto 
Maldonado 

21 ACCION 3 3 3 100% 542,431 527,620 97.3% O.D. Piura 

22 ACCION 3 3 3 100% 484,218 478,794 98.9% O.D. Puno 

23 ACCION 3 3 3 100% 541,608 536,525 99.1% O.D. Tarapoto 

24 ACCION 3 3 3 100% 340,010 332,895 97.9% O.D. Tacna 

25 ACCION 3 3 3 100% 141,572 140,166 99.0% O.D. Tumbes 

26 ACCION 3 3 3 100% 151,124 147,718 97.7% O.D. Pucallpa 
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Categ. 
Presu-

puestaria 

Producto/ 
Proyecto 

N° 
de 

Meta 

Actividad/ 
Acción de inversión 

Dimensión Física Dimensión financiera (S/.) 
Unidad 

Orgánica Unidad de 
Medida 

Prog.  
Anual. 

Prog. al 
 IV Trim 

Ejec. al 
  IV Trim 

Avance % 
   IV Trim 

PIM 
Ejec. al 
  IV Trim 

Avance % 
   IV Trim 

 16,128,539 15,670,918 97.2%   
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E
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ACCIONES 
CENTRALES 

36 RACIONALIZACIÓN Y SIMPLIFICACIÓN DOCUMENTO 20 20 20 100% 731,283 730,222 99.9% UOYM 

37 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO DOCUMENTO 34 34 42 124% 777,873 769,736 99.0% UPPR 

38 
COOPERACIÓN Y ASUNTOS 
INTERNACIONALES 

INFORME 26 26 28 108% 213,672 213,618 100.0% UCAI 

39 
CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN 
SUPERIOR 

RESOLUCIÓN 48 48 123 256% 2,536,392 2,348,980 92.6% SGE 

40 GESTIÓN ADMINISTRATIVA DOCUMENTO 12 12 10 83% 7,831,209 7,649,158 97.7% OAD 

41 ASESORAMIENTO TÉCNICO Y JURÍDICO DOCUMENTO 710 710 855 120% 736,932 707,099 96.0% OAJ 

42 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS EVENTOS 11 11 11 100% 1,631,496 1,593,846 97.7% UREH 

43 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORÍA INFORME 55 55 100 182% 500,479 494,936 98.9% OCI 

44 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO DOCUMENTO 200 200 213 107% 1,169,203 1,163,324 99.5% PROC 

A
P

N
O

P
 

SIN PRODUCTO 

  
  

3,745,917 3,558,769 95.0%  

45 ASISTENCIA TECNICA PORCENTAJE 100% 100% 100% 100% 593,291 563,942 95.1% DGR 

46 ARBITRAJE ADMINISTRATIVO PORCENTAJE 56% 56% 86% 154% 2,692,352 2,588,680 96.1% DAR 

47 PAGO DE PENSIONES PLANILLA 12 12 12 100% 259,644 205,517 79.2% UREH 

48 

OTORGAMIENTO DE UN BONO PARA LA 
REACTIVACION ECONOMICA A FAVOR 
DEL PERSONAL DE LAS ENTIDADES DEL 
GOBIERNO NACIONAL, LOS GOBIERNOS 
REGIONALES Y LOS GOBIERNOS 
LOCALES 

PERSONA 3 3 3 100% 630 630 100.0% UREH 

49 CONTROL RECURRENTE ACCION 1 1 1 100% 200,000 200,000 100.0% PBID 

 TOTAL 88,548,077 84,737,924 95.7%  

Elaboración: OPM / Unidad de Planeamiento y Presupuesto 
 
 
Anexo 07. Reporte de Seguimiento del PEI del OSCE – año 2021 
 

Enlace de publicación en el Portal de Transparencia Estándar: 
https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/2868227-reporte-de-
seguimiento-del-pei-del-osce-ano-2021 
 

Anexo 08. Reporte de Seguimiento del POI del OSCE – año 2021 
 

Enlace de publicación en el Portal de Transparencia Estándar: 
https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/2868198-reporte-de-
seguimiento-del-poi-al-iv-trimestre-2021 
 

Anexo 09. Informe de Evaluación de Implementación del POI - primer semestre 2021  
 

Enlace de publicación en el Portal de Transparencia Estándar: 
https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/2168336-informe-de-
evaluacion-de-implementacion-del-poi-2021-del-osce-ii-trimestre 

https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/2868227-reporte-de-seguimiento-del-pei-del-osce-ano-2021
https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/2868227-reporte-de-seguimiento-del-pei-del-osce-ano-2021
https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/2868198-reporte-de-seguimiento-del-poi-al-iv-trimestre-2021
https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/2868198-reporte-de-seguimiento-del-poi-al-iv-trimestre-2021
https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/2168336-informe-de-evaluacion-de-implementacion-del-poi-2021-del-osce-ii-trimestre
https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/2168336-informe-de-evaluacion-de-implementacion-del-poi-2021-del-osce-ii-trimestre
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