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CARTA DE LA PRESIDENTA EJECUTIVA

Estimados lectores,

El año 2016 representó un periodo de cambios para nuestro país, se designó un nuevo Jefe de Estado y con ello 
comenzó un periodo de reformas políticas y económicas. A nivel del Organismo Supervisor de las Contrataciones del 
Estado (OSCE), representó el año de culminación del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2012-2016.

En medio de este contexto, OSCE a través de sus 4 roles (Normativo, Innovador, de Desarrollo y Supervisor), ha 
podido demostrar ser una Institución adaptable y flexible a dichos cambios,  que desarrolla acciones para velar y 
promover que las Entidades realicen contrataciones eficientes, bajo los parámetros de la Ley de Contrataciones del 
Estado. Además, maximiza el valor de los fondos públicos mediante la gestión por resultados. 

En el Rol Normativo de OSCE, destacó la entrada en vigencia, a partir del 09 de enero de 2016, de la Ley 30225 y 
su Reglamento, que introdujo el concepto de la gestión pública por resultados, dado que las contrataciones deben 
estar destinadas a mejorar la calidad de vida del ciudadano bajo un entorno de eficacia y eficiencia; además, la Ley 
ofrece mayor diversidad de procedimientos de selección. Asimismo, OSCE logró la aprobación de 27 directivas, 
la modificación de 4 directivas, la elaboración de 15 bases estandarizadas y el desarrollo del “Buscador de 
Interpretación de la Normativa” en la web Institucional que pone a disposición los criterios de la Ley 30225 y del 
Decreto Legislativo 1017, como su antecesor.
  
En lo que respecta al Rol Innovador, cabe resaltar que SEACE es una plataforma digital que además de permitir el 
intercambio de información presenta interoperabilidad con sistemas externos e internos de la Entidad. Durante el 
2016, se terminó la construcción del desarrollo y se desplegó el nuevo módulo del Plan Anual de Contrataciones 
(PAC) en el ambiente de Producción del SEACE versión 3.0, que desde el 01 de enero del 2017 será usado por todas 
las entidades del Estado. Asimismo, en la gestión del Registro Nacional de Proveedores (RNP), la tasa de crecimiento 
del número de proveedores habilitados fue de 129% más respecto al mismo periodo del año pasado. Se actualizaron 
los requisitos de los procedimientos RNP, por la entrada en vigencia del nuevo Texto Único de Procedimientos 
Administrativos (TUPA)  en el sitio Web “TUPA amigable-RNP” y se implementó el procedimiento para la elaboración 
y envío de mailings a proveedores comunicando a 25,655 proveedores información útil y personalizada mediante 
correo electrónico.

En su Rol Supervisor, OSCE se organiza en dos frentes: la supervisión a pedido de parte, solicitada por un tercero y 
la de oficio, en donde la Institución interviene en forma directa de manera selectiva o aleatoria. Así tenemos, a la 
Dirección de Gestión de Riesgos, creada con la aprobación del nuevo Reglamento de Organizaciones y Funciones 
(ROF) mediante Decreto Supremo 076-2016-EF, que durante el año 2016 procesó 366 informes o dictámenes sobre 
barreras de acceso a la contratación pública, 1,777 solicitudes de elevación de bases de procedimientos de selección 
y 343 informes o dictámenes sobre incorrecta implementación del Pronunciamiento del OSCE.

La Dirección de Arbitraje por su lado, durante el periodo ha publicado en el portal institucional laudos arbitrales, 
actas de conciliación y resoluciones judiciales que resuelven los recursos de anulación de laudos, contribuyendo 
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de esta manera a la transparencia en la forma de resolver los laudos, a efectos que los actores de la contratación 
pública puedan tener acceso a información valiosa para la toma de decisiones.

Por su parte, el Tribunal de Contrataciones del Estado emitió 3,047 resoluciones y 396 acuerdos. De las 
resoluciones vinculadas al procedimiento administrativo sancionador que imponen sanción firme, se sancionó 
a 1,621 proveedores. Además, se ha publicado en el Diario Oficial El Peruano un acuerdo de Sala Plena que 
contribuye a la predictibilidad de las actuaciones y decisiones del citado Tribunal.

En lo que respecta al Rol de Desarrollo de Capacidades, se ejecutaron 128 eventos de formación dirigidos a 
los miembros de los Órganos Encargados de las Contrataciones (OEC) e integrantes de las áreas usuarias de las 
entidades que participan en los Comités Especiales capacitándose a 4,762 funcionarios, contribuyendo de este 
modo al desarrollo de competencias y capacidades de los actores intervinientes en el proceso de contratación 
pública. Asimismo, se han certificado a 12,858 profesionales y técnicos que laboran en el Órgano Encargado de las 
Contrataciones (OEC) de las entidades públicas.

Por otro lado, destaca el Programa de Acompañamiento y Seguimiento (PAS), programa creado en el año 2012, 
mediante el cual se brinda asesoramiento técnico a las entidades públicas en el marco de la normativa de 
contrataciones del Estado. A diciembre del 2016 ha logrado implementarse en 62 entidades públicas, de las cuales 
las entidades pertenecientes al gobierno regional alcanzaron un 56% de participación.
 
OSCE apoya de manera efectiva las políticas de descentralización del Estado mediante la desconcentración de 
sus funciones tales como: revisión y aprobación de expedientes de inscripción, renovación, ampliación de la 
especialidad, aumento de capacidad de contratación de ejecutores y consultores de obras; controles de requisitos 
de expedientes de inscripción y renovación de proveedores de bienes y servicios nacionales; audiencias públicas 
del Tribunal de Contrataciones del Estado; creación y desactivación de usuarios de SEACE, entre otras, a través de 
sus Oficinas Desconcentradas las cuales se encuentran distribuidas en 20 regiones del país.

Se fortaleció la gestión interinstitucional con la suscripción de nuevos convenios con la Cámara de Comercio, 
Industria y Turismo de Ucayali; Cámara de Comercio y Producción de San Martín – Tarapoto, Cámara de Comercio, 
Industria y Turismo de Ayacucho; Cámara Peruana de la Construcción, Presidencia del Consejo de Ministros, entre 
otras. También se firmó adendas de renovación con Perú Cámaras, Registro Nacional de Identificación y Estado 
Civil, y el Instituto Nacional de Estadística e Informática; y documentos diversos como Carta de Intención con 
la Contraloría General de la República, Acuerdo de uso parcial del sistema nacional de adquisiciones firmado 
con el Banco Interamericano de Desarrollo y Compromiso por la Integridad suscrito con la Cámara Peruana de 
la Construcción (CAPECO), el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima, y el Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento.

En el plano internacional se presentaron 8 nuevos proyectos de Cooperación Técnica Internacional (de los cuales 4 
eran financiados por cooperación técnica y los demás por asistencia técnica) a organismos internacionales, entre 

los que destaca el Banco Interamericano de Desarrollo, la Cooperación Suiza y la Cooperación Alemana para el 
Desarrollo (GIZ).

El OSCE y el Ministerio de Economía y Finanzas con apoyo del Banco Mundial y el Banco Interamericano de 
Desarrollo elaboraron el “Diagnóstico del Sistema de Adquisiciones Públicas” con el uso de la Metodología para la 
Evaluación de los Sistemas Nacionales de Adquisiciones (Methodology for Assessment of National Procurement 
Systems, MAPS por su siglas en inglés) de la  Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) 
mediante el cual se autoevaluó el régimen de contratación pública en el Perú en relación a las buenas prácticas 
internacionales, lo que permitió conocer los avances y las brechas respecto al diagnóstico realizado en el año 
2008. Dichos resultados serán incluidos como parte del PEI 2017-2019. Además, durante el 2016 se hizo un uso 
racional de los recursos presupuestarios asignados y mejora continua del Programa Presupuestal “Contrataciones 
Públicas Eficientes”.

Finalmente agradezco el apoyo continuo y compromiso de cada uno de los funcionarios y colaboradores de la 
Entidad durante el 2016, dado que los resultados alcanzados son fruto de su dedicación y esfuerzo. Para el año 
2017 los invito a seguir colaborando con esta Institución para que siga creciendo y mejorando cada día más.

Blythe Muro Cruzado
Presidenta Ejecutiva del OSCE
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01. EL ORGANISMO SUPERVISOR
DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO

Es un organismo técnico especializado adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, con personería jurídica de derecho 
público, que goza de autonomía técnica, funcional, administrativa, económica y financiera, con representación judicial 
propia.  

Fue creado mediante Decreto Legislativo Nº 1017, norma que apruebó la Ley de Contrataciones del Estado. Se 
constituyó sobre la base del Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado - CONSUCODE.

Su organización y recursos se rigen por lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así 
como por su Reglamento de Organización y Funciones (ROF).

Tiene la responsabilidad de cautelar la aplicación eficiente de la normativa 
de contrataciones en la utilización de los recursos públicos, para la mejor 
satisfacción de las necesidades de la población y promoción de mejores 
prácticas en la gestión de las contrataciones; con el objeto de maximizar 
el valor del dinero del contribuyente en las contrataciones que realicen 
las Entidades del sector público.

El OSCE, un aliado del ciudadano

El OSCE
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Visión, Misión y Principios

Ser un organismo público referente de alcance nacional, reconocido como aliado 
estratégico de las entidades públicas y agentes económicos, por la calidad de sus 
servicios y por el uso intensivo de tecnologías de información; así como por promover 
la eficiencia, probidad y transparencia en la gestión de las contrataciones del Estado, 
contribuyendo a mejorar el acceso al mercado estatal y a elevar la calidad del gasto 
público. 

Somos el organismo técnico especializado responsable de cautelar la aplicación 
eficiente de la normativa y promover mejores prácticas en la gestión de las 
contrataciones del Estado, para el uso óptimo de los recursos públicos y la satisfacción 
de las necesidades de la población.

Probidad. Actuamos con honestidad, integridad, transparencia, imparcialidad y 
veracidad en cada una de nuestras intervenciones en la gestión de contrataciones 
públicas. 

Vocación de Servicio. Realizamos nuestro trabajo motivados por el compromiso que 
asumimos con el desarrollo del país, contribuyendo a que el gasto de las entidades 
públicas sea efectivamente utilizado para satisfacer las necesidades de la población. 

Calidad y Eficiencia. Brindamos servicios efectivos, enfocados en satisfacer los 
requerimientos de nuestros usuarios, aplicando criterios técnicos especializados que 
permiten dar celeridad, economía y transparencia a los procesos de contratación 
pública.  

Oportunidad. Actuamos en el momento y del modo requerido, dentro de los plazos 
establecidos, sin perjudicar el proceso de contratación pública ni el correcto uso de 
los recursos del Estado. 

Proactividad y Trabajo en equipo. Trabajamos en forma coordinada anticipándonos a 
las necesidades de los actores del mercado público, en un ambiente donde el trabajo 
de uno contribuye al éxito de todo el equipo.

VISIÓN

MISIÓN

PRINCIPIOS 
PARA EL 
ACCIONAR 
DEL OSCE

Pilares Estratégicos

Objetivos Estratégicos:

El OSCE basa su intervención estratégica en cuatro pilares o ejes temáticos soportados en forma transversal por tres factores 
de apoyo a la calidad de desempeño, sobre los cuales define su intervención a mediano y largo plazo, según lo establecido en 
el Plan Estratégico Institucional - (PEI) para el periodo 2012-2016. 

1. Fortalecer y posicionar el rol supervisor del OSCE en los procesos de contratación pública. 
2. Contribuir al desarrollo de capacidades y a una mejor participación de los actores del proceso de contratación 

pública. 
3. Optimizar el proceso de contratación pública mediante la mejora e innovación de los mecanismos de 

contrataciones públicas y el uso intensivo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). 
4. Incrementar el impacto de las Oficinas Desconcentradas (OD) del OSCE a nivel nacional. 
5. Optimizar la gestión de recursos y mejorar de forma continua los procesos internos del OSCE, para contribuir a 

la excelencia operativa. 

1. Fortalecimiento y 
posicionamiento del 

rol supervisor.

5. Optimización de la gestión de recursos y procesos internos del OSCE

Gobierno electrónico: e-procurement y uso intensivo de TICs

Principios del accionar del OSCE

2. Desarrollo de 
capacidades en los 

actores del proceso de 
contratación pública.

3. Optimización 
de los procesos de 

contratación pública.

Visión del OSCE

4. Fortalecimiento 
de los órganos 

desconcentrados.

Fuente: Plan Estratégico Institucional 2012-2016 del OSCE 
Elaboración: Oficina de Planeamiento y Modernización



MEMORIA INSTITUCIONAL 2016ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE 1514

Velar y promover que las Entidades realicen contrataciones eficientes, bajo los parámetros de la Ley, su 
reglamento y normas complementarias, la maximización del valor de los fondos públicos y la gestión por 
resultados.

El art. 52 de la Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado, cuya entrada en vigencia inició el 09 de enero de 
2016, establece las siguientes funciones exclusivas del OSCE:

Absolver consultas sobre el sentido y alcance de la normativa de contrataciones del Estado, formuladas por las 
Entidades, así como por el sector privado y la sociedad civil. Las consultas que le efectúen las Entidades son 
gratuitas.

Poner en conocimiento de la Contraloría General de la República, de manera fundamentada, las trasgresiones 
observadas en el ejercicio de sus funciones cuando existan indicios razonables de perjuicio económico al Estado 
o de comisión de delito o de comisión de infracciones graves o muy graves por responsabilidad administrativa 
funcional de acuerdo al marco legal vigente.

Suspender procedimientos de selección, en los que durante el procesamiento de la acción de supervisión, de 
oficio o a pedido de parte, se identifique la necesidad de ejercer acciones coercitivas para impedir que la Entidad 
continúe con el procedimiento.

Implementar actividades y mecanismos de desarrollo de capacidades y competencias en la gestión delas 
contrataciones del Estado, así como de difusión en materia de contrataciones del Estado.

Efectuar acciones de supervisión a pedido de parte, de acuerdo a lo dispuesto en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos y directivas vigentes. Esta facultad también alcanza a los supuestos excluidos del ámbito de 
aplicación sujetos a supervisión en lo que corresponde a la configuración del supuesto de exclusión.

Competencias exclusivas

Desconcentrar sus funciones en sus órganos de alcance regional o local de acuerdo a lo que establezca su 
Reglamento de Organización y Funciones.

Realizar estudios conducentes a evaluar el funcionamiento de los regímenes de contratación del Estado, analizar 
y proponer nuevos mecanismos idóneos de contratación según mercados, así como proponer estrategias 
destinadas al uso eficiente de los recursos públicos.

Las demás que le asigne la normativa.

Efectuar acciones de supervisión de oficio, de forma aleatoria y/o selectiva, respecto de los métodos de 
contratación contemplados en la Ley, salvo las excepciones previstas en el reglamento. Esta facultad también 
alcanza a los supuestos excluidos del ámbito de aplicación sujetos a supervisión en lo que corresponde a la 
configuración del supuesto de exclusión.

Administrar y operar el Registro Nacional de Proveedores (RNP).
Desarrollar, administrar y operar el Sistema Electrónico de las Contrataciones del Estado (SEACE).
Administrar y operar el Registro Nacional de Árbitros y el Registro Nacional de Secretarios Arbitrales.
Acreditar a las instituciones arbitrales que presten servicios de organización y administración de arbitrajes en 
materia de contrataciones del Estado y supervisarlas, de acuerdo a lo establecido en el reglamento.

Resolver solicitudes de devolución de honorarios de árbitros, conforme a lo señalado en el reglamento.

Designar árbitros y resolver las recusaciones sobre los mismos en arbitrajes que no se encuentren sometidos a una 
institución arbitral.

Organizar y administrar arbitrajes de acuerdo a lo previsto en el reglamento y de conformidad con la directiva que se apruebe 
para tal efecto.

Emitir directivas, documentos estandarizados y documentos de orientación en materia de su competencia.

Resolver los asuntos de su competencia en última instancia administrativa

Proponer las modificaciones normativas que considere necesarias en el marco de sus competencias.

*Las denominaciones “Ley” y  “Reglamento” en este cuadro, hacen referencia a la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, respectivamente.
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Organigrama Plana de Ejecutivos

Designada en el cargo desde el 24 de agosto de 2011 y ratificada a 
partir del 10 de febrero de 2014 hasta el  22 agosto del 2016

Abogada titulada por la Pontificia Universidad Católica del Perú. 
Colegiada.  Máster en Administración Pública. Con Post Título en 
Derecho Público y Arbitraje Administrativo.

Magali Fiorella Rojas 
Delgado

Presidenta Ejecutiva del OSCE

Encargada desde el 23 de agosto hasta el 20 de octubre del 2016.

Abogada titulada por la Pontificia Universidad Católica del Perú. 
Colegiada. Egresada de Maestría en Administración Pública. Con 
Post título en Derecho Público y Arbitraje Administrativo.

Designada en el cargo desde el 21 de octubre de 2016.

Abogada de la Pontificia Universidad Católica del Perú y admitida 
en el Colegio de Abogados de Lima en 1985. Egresada de la 
Maestría en Derecho con mención en Derecho Constitucional en 
esa misma casa de estudios. 

Milagritos Pilar Pastor 
Paredes

Presidenta Ejecutiva del OSCE

Ana Teresa Revilla 
Vergara

Presidenta Ejecutiva del OSCE

Designada en el cargo desde el 30 de octubre de 2014.  

Abogada titulada por la Universidad San Martín de Porres. 
Colegiada. Máster en Derecho de la Contratación Pública por la 
Universidad de Castilla – La Mancha (España). Con estudios de 
Maestría en Gestión de Políticas Públicas y Post grado en Gestión 
Estratégica de Contrataciones y Adquisiciones Públicas. 

Amalia Moreno 
Vizcardo

Miembro del Consejo Directivo

ALTA DIRECCIÓNCONSEJO DIRECTIVO

SECRETARÍA
DEL TRIBUNAL

UNIDAD DE
PLANEAMIENTO Y

PRESUPUESTO

UNIDAD DE
RECURSOS
HUMANOS

UNIDAD
DE PRENSA
E IMAGEN

INSTITUCIONAL

UNIDAD DE
ATENCIÓN

AL USUARIO

UNIDAD DE
GESTIÓN DE 

DESARROLLO DE
SOFTWARE

UNIDAD DE
ARQUITECTURA
Y SOPORTE DE
TECNOLOGÍAS

DE INFORMACIÓN Y
COMUNICACIONES

UNIDAD DE
ABASTECIMIENTO

UNIDAD DE
FINANZAS

UNIDAD DE
COOPERACIÓN Y

ASUNTOS
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UNIDAD DE
ORGANIZACIÓN Y
MODERNIZACIÓN

SUBDIRECCIÓN DE
NORMATIVIDAD

SUBDIRECCIÓN DE
IDENTIFICACIÓN
DE RIESGOS EN

CONTRATACIONES
DIRECTAS Y SUPUESTOS

EXCLUIDOS

SUBDIRECCIÓN DE
PROCESAMIENTO

DE RIESGOS

SUBDIRECCIÓN DE
OPERACIONES
REGISTRALES

SUBDIRECCIÓN DE
GESTIÓN FUNCIONAL

DEL SEACE

SUBDIRECCIÓN DE
PROCESOS

ARBITRALES

SUBDIRECCIÓN
DE ASUNTOS

ADMINISTRATIVOS
ARBITRALES

SUBDIRECCIÓN
DE REGISTRO,

ACREDITACIÓN Y
MONITOREO ARBITRAL

SUBDIRECCIÓN DE
CATALOGACIÓN Y

GESTIÓN DE
USUARIOS DEL SEACE

SUBDIRECCIÓN DE
SERVICIOS DE

INFORMACIÓN
REGISTRAL

Y FIDELIZACIÓN
DEL PROVEEDOR

SUBDIRECCIÓN DE
FISCALIZACIÓN Y

DETECCIÓN
DE RIESGOS DE

LA INFORMACIÓN
REGISTRAL

SUBDIRECCIÓN DE
IDENTIFICACIÓN

DE RIESGOS
QUE AFECTAN

LA COMPETENCIASUBDIRECCIÓN DE
DESARROLLO DE
CAPACIDADES EN
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ÓRGANO DE
CONTROL

INSTITUCIONAL

TRIBUNAL DE
CONTRATACIONES

DEL ESTADO

OFICINA DE
PLANEAMIENTO Y
MODERNIZACIÓN

DIRECCIÓN
TÉCNICO

NORMATIVA

DIRECCIÓN DE
GESTIÓN DE

RIESGOS

DIRECCIÓN DEL
REGISTRO

NACIONAL DE
PROVEEDORES

DIRECCIÓN DEL
SEACE

DIRECCIÓN DE
ARBITRAJE

OFICINA DE
ESTUDIOS E

INTELIGENCIA DE
NEGOCIOS

OFICINA DE
ASESORÍA
JURÍDICA

OFICINA DE
ADMINISTRACIÓN

OFICINA DE
ÓRGANOS

DESCONCENTRADOS

SECRETARÍA
GENERAL

OFICINAS
DESCONCENTRADAS

Consejo Multisectorial de
Monitoreo de las

Contrataciones Públicas

PROCURADURÍA
PÚBLICA

OFICINA DE
COMUNICACIONES

OFICINA DE
TECNOLOGÍAS DE
LA INFORMACIÓN

Aprobado mediante Decreto Supremo Nº 076-2016-EF, publicado en el Diario O�cial El Peruano el 07 de abril de 2016

Fuente: Reglamento de Organización y Funciones (ROF)
Elaboración: Unidad de Organización y Mejora de Procesos



MEMORIA INSTITUCIONAL 2016ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE 1918

Designada en el cargo desde el 28 de noviembre de 2016.

Licenciada en Administración de Empresas por la Pontificia 
Universidad Católica del Perú. Maestra en Administración y 
Dirección de Empresas de Tec de Monterrey - Egade Business 
School. Con estudios de Post-grado Gestión de las Adquisiciones 
Públicas, Proyectos con la Metodología PMI, Formulación y 
Evaluación de Proyectos de Inversión Pública

Designada en el cargo desde el 5 de julio de 2012 hasta el 27 de 
noviembre del 2016.  

Abogada titulada por la Pontificia Universidad Católica del Perú. 
Colegiada. Egresada de Maestría en Administración Pública. Con Post 
título en Derecho Público y Arbitraje Administrativo.

Thou Su Chen Chen
Secretaria General

Milagritos Pastor Paredes 
Secretaria General

TRIBUNAL DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Designado en el cargo desde el 13 de enero de 2016.
Abogado titulado por la Universidad San Martín de Porres. Con 
estudios concluidos de maestría en Gestión de Políticas Públicas 
en la Universidad Nacional Federico Villareal y Postgrado en la 
Universidad de Lima en Gestión Estratégica de las Contrataciones 
y Adquisiciones Públicas.

Héctor Inga Huamán
Presidente del Tribunal

de Contrataciones del Estado

DIRECTORES DE ÓRGANOS DE LÍNEA

Abogado titulado por la Pontificia Universidad Católica del 
Perú. Colegiado. Magister en Ciencia Política con mención en 
Gerencia Pública. Programa de Especialización de Ejecutivos 
en Administración y Organización en ESAN. Diploma en Gestión 
Estratégica en las Contrataciones del Estado en la Universidad 
de Lima. Áreas de experiencia: Derecho administrativo, sistemas 
administrativos y gestión pública.

Sandro Piero Hernández Diez
Director Técnico Normativo 

Designado desde el 01 de diciembre de 2016.
Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú 
con Post Grado en Derecho Constitucional en la Pontificia 
Universidad Católica de Chile. Vasta experiencia 
profesional en el Sector Público, especialmente en 
materia de contrataciones del Estado y en la ejecución de 
convenios concertados con organismos multilaterales. 
Estudios es especialización en Derecho Administrativo, 
Constitucional y Tributario Municipal.

Designada en el cargo equivalente (Directora de 
Supervisión) desde el 1 de enero de 2012 hasta 
el 7 de abril de 2016. Encargada de la Dirección 
de Gestión de Riesgos, desde el 8 de abril hasta el 
30 de noviembre de 2016. Licenciada en Ciencias 
Administrativas titulada por la Universidad Inca 
Garcilaso de la Vega. Con Postgrado en Gestión de 
Organizaciones Públicas de la Universidad Peruana 
de Ciencias Aplicadas. Especialización en Gerencia de 
Compras y Abastecimiento en ESAN y en Reingeniería 
de Procesos Administrativos en la Universidad San 
Ignacio de Loyola. Áreas de experiencia: Logística y 
Administración.

Juan Silva Sologuren
Director de la Dirección de Gestión 

de Riesgos 

Bertha Alarcón Alvizuri 
Directora de la Dirección de Gestión de 

Riesgos 
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Designado en el cargo equivalente (Jefe de la Oficina de Estudios 
Económicos) desde el 2 de enero del 2012 hasta el 7 de abril del 2016. 
Encargado de la Oficina de Estudios e Inteligencia de Negocios, desde el 
8 de abril de 2016. Economista titulado por la Universidad del Pacífico. 
Colegiado, Magíster en Gerencia Social de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú. Con estudios de especialización en Inversión Pública 
y Contrataciones Públicas. Áreas de experiencia: Investigación, Análisis 
Económico y de Mercados, Promoción de MYPES, Indicadores de 
desempeño.

Miguel Ángel Caroy Zelaya
Jefe de la Oficina de Estudios e Inteligencia de 

Negocios 

JEFES DE ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO Y APOYO

Designado en el cargo equivalente (Director de Arbitraje 
Administrativo) desde el 18 de mayo del 2015 hasta el 7 de abril 
de 2016. Encargado de la Dirección de Arbitraje, desde el 8 de abril 
del 2016. Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, 
con estudios de Maestría en Ciencia Política en la mencionada 
universidad. Estudios de especialización en Arbitraje, Habilidades 
Directivas, Gestión Pública y Planeamiento. 

José Luis Rojas Alcocer
Director de Arbitraje 

Designada en el cargo equivalente (Jefa de Oficina de Planeamiento 
y Desarrollo) desde el 04 de febrero del 2016 hasta el 7 de abril del 
2016. Encargada de la Oficina de Planeamiento y Modernización, 
desde el 8 de abril hasta el presente. Ingeniera Industrial, 
graduada y titulada en la Pontificia Universidad Católica del Perú, 
con Maestría en Dirección de Empresas (MEDEX) y diplomados y 
experiencia en Gestión de Organizaciones Públicas, entre otros.

Designado en el cargo equivalente (Jefe de la Oficina de Planeamiento 
y Desarrollo) desde el 22 de noviembre de 2011 hasta el 3 de febrero 
del 2016. Economista titulado por la Universidad Nacional de Trujillo. 
Con postgrado en Proyectos de Inversión Pública por la Universidad 
del Pacífico; ha realizado estudios sobre Políticas Públicas en la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Áreas de 
experiencia: Estudios Económicos, Planificación estratégica, Proyectos y 
Evaluación de gestión.

María Helena Saravia Benavides
Jefa de la Oficina de Planeamiento y 

Modernización

Segundo Montoya Mestanza 
Jefe de la Oficina de Planeamiento y 

Modernización 

Designado en el cargo desde el 02 de enero de 2012 
hasta el 7 de abril de 2016. Ingeniero de Sistemas 
titulado por la Universidad Católica de Santa María. 
Ingeniero de Telecomunicaciones, titulado por la 
Universidad Nacional de San Agustín. Magister en 
Administración Estratégica de Empresas de CENTRUM 
Católica. Egresado de la maestría en Ingeniería de 
Sistemas e Informática en la mención de Dirección y 
Gestión de Tecnologías de Información de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos

Designado en el cargo desde el 9 de noviembre 
de 2016. Ingeniero Civil titulado por la Pontificia 
Universidad Católica del Perú, con experiencia nacional 
e internacional en el desarrollo e implantación de 
proyectos y en la administración y conducción de áreas 
informáticas y comerciales.

Ingeniera Economista titulada por la Universidad 
Nacional de Ingeniería. Colegiada. Magister en 
Administración de la Universidad ESAN. Estudios 
doctorales en Gobierno y Políticas Públicas en el 
Instituto de Gobierno de la Universidad de San Martín 
de Porres. Áreas de experiencia: Modernización de la 
Gestión del Estado, Funcionamiento y Estructura de 
Entidades Públicas, Simplificación Administrativa y en 
los Sistemas Administrativos.

Encargado desde el 14 de abril de 2016 hasta el 
8 de noviembre de 20161. Abogado y titulado 
en la Pontificia Universidad Católica del Perú y 
colegiado en el Colegio de Abogados de Lima en 
1998. Egresado de la Maestría de Derecho de la 
Competencia y de la Propiedad Intelectual; con 
Estudios de Especialización en Gestión Pública y 
Contrataciones del Estado.

Helmer Suca Ancachi
Director del SEACE

Amador Meza Marotta
Director del SEACE

Luzgarda Quillama Torres
Directora del RNP

Efraín Pacheco Guillén
Director del SEACE

1Ing. Elizabeth Calderón de la Barca encargada como Directora de la Dirección del SEACE, durante el periodo 08.04.16 al 13.04.16.
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ÓRGANO DE DEFENSA JURÍDICA

ÓRGANO DE CONTROL 

Abogado titulado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. 
Colegiado. Egresado de la Maestría de Derecho Internacional 
Económico de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Área de 
experiencia: Asesoría jurídica en derecho administrativo, derecho 
empresarial y derecho procesal.

Designada desde el 8 de febrero del 2016. Contadora, graduada 
y titulada en la Universidad Particular Inca Garcilaso de la Vega 
y admitida en el Colegio de Contadores Públicos de Lima con 
Matrícula No. 14747, Egresada de Maestría en Administración 
de la Universidad del Pacífico y Egresada de Doctorado en 
Administración de la Universidad Particular Inca Garcilaso de 
la Vega, con estudios en: Control Gubernamental, Auditoría, 
Contrataciones del Estado, Transparencia, Anticorrupción, 
Asociaciones Público Privadas, Diseño Organizacional, Sistemas 
y Procedimientos Administrativos del Sector Público, Legislación 
Pública en general. 

Tristan Augusto León Arellano
Procurador Público

Carmen Aguilar Muñoz
Jefa del Órgano de Control Institucional

OFICINA DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS

Designado en el cargo equivalente (Jefe de la Unidad de 
Coordinación Administrativa de las Oficinas Zonales) desde el 19 
de abril de 2013 hasta el 7 de abril del 2016. Encargado como Jefe 
de la Oficina de Órganos Desconcentrados desde el 8 de abril. 
Licenciado en Administración de la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos, con post-grado en Banca y Finanzas en la misma 
casa de estudios. Con estudios en gestión, mejora y rediseño de 
procesos, normas de control interno, sistema de indicadores, 
entre otros.

Manuel Arana Medina
Jefe de la Oficina de Órganos Desconcentrados 

Encargado desde el 8 de abril hasta el 28 de setiembre de 
2016. Ingeniero de Sistemas de la Universidad Católica 
de Santa María, Ingeniero de Telecomunicaciones en 
Segunda Especialidad de la Universidad Nacional de 
San Agustín, Magister en Administración Estratégica de 
Empresas de la Pontificia Universidad Católica del Perú 
- CENTRUM, con estudios concluidos de maestría en 
Ingeniería de Sistemas e Informática en la mención de 
Dirección y Gestión de Tecnologías de Información de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Encargado desde el 14 de abril de 2016. Abogado 
colegiado, graduado y titulado en la Universidad de Lima. 
Con Estudios de Especialización a nivel de Postgrado en 
temas vinculados con Derecho Administrativo - público 
y/o gestión de la Administración Pública; Contratación 
Estatal; Concesiones e Infraestructura Pública e 
Instituciones Jurídicas de la Economía de Mercado.

Desde 15 de octubre 2015 hasta el 13 de abril de 2016. 
Abogado y titulado en la Pontificia Universidad Católica 
del Perú y colegiado en el Colegio de Abogados de 
Lima en 1998. Egresado de la Maestría de Derecho 
de la Competencia y de la Propiedad Intelectual; 
con Estudios de Especialización en Gestión Pública y 
Contrataciones del Estado.

Helmer Suca Ancachi 
Jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información 

Martin Guillermo Torres Cateriano
Jefa de la Oficina de Asesoría Jurídica

Efraín Samuel Pacheco Guillen
Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica

Designado en el cargo equivalente (Jefe de la 
Oficina de Apoyo a la Gestión Institucional) desde 
el 08 de mayo del 2012 hasta el 7 de abril del 
2016. Encargado de la Oficina de Comunicaciones, 
desde el 8 de abril de 2016. Bachiller en Ingeniería 
Industrial por la Universidad Ricardo Palma. Con 
Maestría en Administración Estratégica de Negocios 
de CENTRUM Católica. Área de experiencia: Gestión 
de proyectos.

Licenciada en Administración de Empresas de la 
Pontificia Universidad Católica del Perú, con estudios 
de maestría en Gestión Pública en la Universidad del 
Pacífico. Especialista en Contrataciones del Estado. 
Experiencia en la coordinación, supervisión y monitoreo 
de procesos administrativos en el Sector Público.

Alfredo Orellana Battilana
Jefe de la Oficina de Comunicaciones

Cecilia Pérez Palma Garreta
Jefa de la Oficina de Administración

Designado desde el 28 de setiembre de 2016. 
Ingeniero de Sistemas titulado por la Universidad 
Nacional de Ingeniería, egresado de la maestría  de 
Ingeniería Industrial de la misma casa de estudios. 
Especialización en Auditoría de Sistemas, Seguridad 
de la Información y Gestión de Proyectos, con 
conocimientos sólidos sobre normatividad 
relacionada a tecnologías de la Información, 
contrataciones del Estado y procedimiento 
administrativo general. 

Miguel Ángel Chávez Herrera
Jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información 
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02. HACIA UNAS CONTRATACIONES
PÚBLICAS EFICIENTES

Lanzamiento del Sistema de Inteligencia de Negocios denominado “CONOSCE”, que permite 
contar automáticamente con indicadores estadísticos del mercado estatal de forma oportuna, 
el cual muestra en la web del OSCE con vista pública los reportes de: i) indicadores del mercado 
estatal, ii) Proveedores que contratan con el Estado y iii) Contrataciones por Entidad. Asimismo,  
cuenta con reportes internos de: i) Buscador de antecedentes, ii) Monitoreo de determinados 
proveedores, iii) Analizador de contratos por debajo de 3 UIT u 8 UIT y iv) Gráficos e indicadores 
de trámites realizados en las Oficinas Desconcentradas.

Logros Institucionales

Culminación de la construcción del desarrollo y despliegue del nuevo módulo del Plan Anual de 
Contrataciones (PAC) en el ambiente de Producción del SEACE versión 3.0, que desde el 01 de 
enero 2017 empezará a utilizarse en las entidades del Estado.

Culminación de la desconcentración de las funciones del OSCE, a través de la implementación y 
reforzamiento de sus 20 Oficinas Desconcentradas (OD). Las últimas en relanzarse fueron las OD 
de Ayacucho, Iquitos y Huancavelica.

Elaboración del “Diagnóstico del Sistema de Adquisiciones Públicas” con el uso de la Metodología 
para la Evaluación de los Sistemas Nacionales de Adquisiciones (MAPS) de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), realizado por el MEF y el OSCE con el 
apoyo del Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), cuyo objetivo fue 
realizar una autoevaluación sobre el régimen de contratación pública en el Perú en relación a 
las buenas prácticas internacionales, a fin de conocer las brechas que se han reducido o cerrado 
respecto al diagnóstico realizado en el año 2008 para 54 sub-indicadores analizados, teniendo 
en cuenta 4 componentes: Marco Legislativo y Regulatorio; Marco Institucional y Capacidad de 
Gestión; Operaciones de Adquisiciones y Prácticas de Mercado; y la Integridad del Sistema de 
Adquisiciones Públicas.
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03. MERCADO DE COMPRAS PÚBLICAS

La contratación pública se convierte en el principal instrumento que tiene el gobierno para conseguir sus objetivos no 
sólo aquellos vinculados con la eficiente gestión de los servicios públicos, sino también con el desarrollo económico 
y social del país. Es ilustrativo señalar que las compras públicas realizadas por el Estado peruano representan el 23% 
del total del Gasto de Gobierno en el año 2016 y el 5% del Producto Bruto Interno de dicho periodo, constituyéndose 
el Estado en el principal comprador.

El monto adjudicado a través del 
Régimen General de Contrataciones 
(es decir bajo los alcances de la Ley de 
Contrataciones del Estado), representa 
el 4% del PBI y 20% del gasto público.

3.1. Comportamiento del mercado público

Fuente: 
Cifra del PBI: Informe Económico Trimestral IV Trimestre 2016
Cifra gasto público ejecutado: Consulta amigable del MEF al 20/06/17 link: http://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/men-
sual/default.aspx?y=2016&ap=ActProy
Cifra contrataciones públicas: CONOSCE (resultados al 14/09/17)
Cifra contrataciones bajo el ámbito de la Ley: CONOSCE (resultados al 14/09/17)
Elaboración: Unidad de Planeamiento y Presupuesto - OPM

Producto Bruto Interno 2016:
S/ 648,719 Millones

Gasto Público Ejecutado 2016:
S/ 136,940.0 Mill. (21% del PBI)

Contrataciones públicas: 
S/ 31,947.7  Mill.  (5% del PBI y 23% del Gasto 

público)

Contrataciones públicas bajo el ámbito de 
la Ley: 

S/ 27,966.6  Mill.  (4% del PBI y 20% del 
gasto público)

Porcentaje de las Contrataciones Públicas respecto al PBI
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El Estado Peruano, a través de  3,1972  entidades públicas, realizó 142,963 contrataciones públicas por un valor total 
de S/ 31,947.7 millones distribuidas en 46,563 procesos y/o procedimientos de selección, 94,757 órdenes de compra 
de Convenio Marco y/o Acuerdo Marco,  y  finalmente 1,643  exoneraciones y/o contrataciones directas.

3.1.1. Demanda de contrataciones públicas

Número de procesos/procedimientos y Valor Adjudicado (en millones de S/), según modalidad
Año 2015 - Año 2016

S/. 11,692.5- 3,007 -Licitación Pública

Procedimientos 
bajo alcances de 

la Ley 30225

Régimen
General

D.L. 1017

Petroperú

Total

Total (Sin Petroperú)

Otros régimenes

-S/. 12,139.0

S/. 794.8S/. 479.1

S/. 2,152.7

S/. 31,947.7

S/. 30,119.3

S/. 4,806.9

S/. 41,373.3

S/. 40,493.2

-3,037Licitación Pública

1,4941,152Compra Directa

2,459

142,963

140,770

2,947

189,399

187,549

Compras por Convenio3, Contrato 
Internacional – INTER y Otras 

Normas especiales4 

S/. 4,201.4- 1,768-Concurso Público

S/. 2.3S/. 9,288.3

S/. 929.8S/. 295.3

12,099Concurso Público

7152Competencia Mayor 

S/. 6,415.6- 30,665-Adjudicación Simplificada

-S/. 1,876.3

S/. 103.8S/. 105.7

-4,652Adjudicación Directa Pública

628646Competencia Menor

S/. 10.0- 180 -Selección de Consultores 
Individuales

S/. 15.9S/. 1,160.1 302,155Subasta Inversa Presencial

S/. 16.1- 9 -Adjudicación Simplificada - Dec. 
Disp. Com. Final

-S/. 3,138.2 -26,258Adjudicación Directa Selectiva

S/. 47.6- 1,270 -Comparación de Precios

S/. 11.2S/. 322.2 382,300Subasta Inversa Electrónica

S/. 1,564.3- 3,509 -Subasta Inversa Electrónica

S/. 1,744.7S/. 4,178.1 1,43452,126Adjudicación de Menor Cuantía

S/. 1,235.3- 1,604-Contratación Directa

S/. 40.9S/. 2,225.8

S/. 968.9S/. 1,358.3

391,973Exoneraciones

94,75790,002Convenio Marco (2015) - Acuerdo Marco (2016)

Nº
DE PROCESOS

TOTALES

Nº
DE PROCESOS

TOTALES

VALOR
ADJUDICADO

TOTAL

VALOR
ADJUDICADO

TOTAL

AÑO 2016AÑO 2015

2 Información brindad por la Dirección de SEACE.
3 Información obtenida del módulo “Convenio”, en el cual las Entidades registran las contrataciones derivadas de Donaciones, Préstamos Internacionales, Encargos a Organismos Internacionales y por 
Administración de Recursos, las mismas que se desarrollan bajo normas distintas a la Ley de Contrataciones del Estado.
4 Información obtenida del módulo “RES”, en el cual las Entidades han registrado las contrataciones realizadas bajo las siguientes normas: Ley N° 29230 (Ley que impulsa la inversión pública regional y local 
con la participación del sector privado), Ley Nº 30191 (Establece medidas para la prevención, mitigación y adecuada preparación para la respuesta ante situaciones de desastre), entre otros. Incluye Ley 
26859 (Ley Orgánica de Elecciones), el Decreto de Urgencia N° 004-2015 y Procedimiento Especial de Contratación.

Del monto total de contrataciones públicas, las 
contrataciones bajo el Decreto Legislativo 1017 
representaron el 5.68% (S/ 1,815.0 millones)⁵  con 1,542 
procedimientos, frente a las contrataciones bajo la Ley 
30225 que representó el 78.82% (S/25,182.8 millones)⁶  
con 42,012 procedimientos. 

La composición de la demanda 2016, según objeto contractual concentra el 27.2% en compra de bienes, 29.8% en 
servicios, 40.6% en ejecución de obras y 2.4% en consultorías de obras, según se aprecia a continuación:

Para el año 2016, el Estado Peruano ha realizado contrataciones por S/. 31,947.7 millones de los cuales el 4.0% 
(S/.1,276.2 millones) corresponde a exoneraciones, figura que con la entrada en vigencia de la Ley 30225, ha sido 
regulado de manera distinta (contrataciones directas). Asimismo, se redujo el monto de contratación vía exoneración 
y/o contratación directa de S/. 2,225.8 millones en el año 2015 a S/. 1,276.2 millones en el año 2016. 

Se aprecia una reducción notable de los montos contratados de bienes y servicios debido a que la Ley 30225 elevó la 
valla para las compras menores de 3 a 8 UIT, supuesto excluido del ámbito de aplicación de la Ley 30225.

Valor adjudicado total (en millones de S/)  según objeto
(Años 2013- 2016)

Valor adjudicado (en millones de S/.)

Petroperú
 S/. 1,828.4

 5.7%

Procedimientos
 Ley 30225 y 

D.L.1017

Otros Regímenes
 S/. 2,152.7

 6.7%

S/. 18,790.3 42.0% S/. 9,661.4 21.6% S/. 15,288.1 34.1% S/. 1,034.6 2.3% S/. 44,774.4

S/. 12,111.6 29.3% S/. 14,833.4 35.9% S/. 13,569.1 32.8% S/. 859.2 2.0% S/. 41,373.3

S/. 17,697.8 39.6% S/. 8,258.8 18.5% S/. 17,480.4 39.2% S/. 1,205.1 2.7% S/. 44,642.1

%% %%BIENES

2013
2014
2015
2016

VALOR
ADJUDICADO

TOTAL
OBRAS CONSULTORIA

DE OBRASSERVICIOS

Fuente: CONOSCE-SEACE
Elaboración: Oficina de Estudios e Inteligencia de Negocios

Fuente: CONOSCE-SEACE 
Elaboración: Oficina de Estudios e Inteligencia de Negocios

Fuente: CONOSCE-SEACE
Elaboración: Oficina de Estudios e Inteligencia de Negocios

5 Monto no considera Convenios Marco.
⁶ Monto no considera Acuerdos Marco.

 S/ 27,966.6 
87.5%

Durante el año 2016, el Régimen General de Contratación 
Pública (bajo el Decreto Legislativo 1017 y la Ley 30225) a 
nivel nacional representó el 87.5% (S/ 27,966.6 millones) 
del monto de las contrataciones públicas totales (S/ 
31,947.7 millones), mientras que las contrataciones 
realizadas bajo normativa especial (Petroperú y otros 
regímenes) constituyeron el 12.5% (S/ 3,981.1 millones)

S/. 8,703.6 27.2% S/. 9,513.9 29.8% S/. 12,963.3 40.6% S/. 767.0 2.4% S/. 31,947.7
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Valor Adjudicado Total vs Valor Adjudicado de exoneraciones y/u Contrataciones Directas
(Periodo 2013 – 2016)

Valor adjudicado total (en millones de S/.)  según modalidad

Fuente: CONOSCE – SEACE
Elaboración: Oficina de Estudios e Inteligencia de Negocios

*En el año 2016 son contrataciones directas
Fuente: CONOSCE – SEACE
Elaboración: Oficina de Estudios e Inteligencia de Negocios

S/. 50 000.0

S/. 40 000.0

S/. 30 000.0

S/. 20 000.0

S/. 10 000.0

S/. 0.0
2013

S/. 44 642.1 S/. 44 774.4
S/. 41 373.3

S/. 31 947.7

3.6% 5.0% 5.4% 4.0%

2014 2015 2016

Valor Adjudicado Total

Valor Adjudicado de Exoneraciones /
Contratación Directa*

Procedimiento Ley 30225
S/. 23,947.5
75.0%

Procesos mediante D.L. 1017
S/.1,815.0
5.6%

Exoneraciones
S/. 40.9
0.1%

Otros Regímenes
S/. 2,152.7
6.7%

Contrataciones Directas
S/. 1,235.2
3.9%

Petroperú
S/. 1,828.4
5.7%

Acuerdo Marco
S/. 968.9
3.0%

Del total de contrataciones que se han realizado durante el año 2016, las modalidades realizadas bajo el ámbito de 
la Ley 30225⁷ , las de otros regímenes especiales, y las modalidades bajo el ámbito del Decreto Legislativo 1017⁸  
representan el 74.4%, 6.7% y 5.7% del monto adjudicado total respectivamente. Específicamente 40,331 procesos por 
un monto de S/ 23,016.3 millones fueron efectuados dentro del ámbito de la Ley 30225.

Fuente: CONOSCE – SEACE
Elaboración: Oficina de Estudios e Inteligencia de Negocios

Servicios
299 202
60.4%

Obras
13 598
2.7%

Bienes
171 279
34.6%

Consultor 
de Obras
11 325
2.3%

Al mes de diciembre de 2016, 313,509 proveedores contaban con inscripción vigente en el Registro Nacional de 
Proveedores – RNP. Cabe precisar que de dicho total, cada proveedor pudo inscribirse en más de un capítulo (bienes, 
servicios, obras y consultorías de obras). Los proveedores de un solo capítulo se han incrementado en 238.8% en 
comparación a los del año anterior, llegando a 143,668 proveedores, explicado por la obligatoriedad de la Ley 30225 
para que un proveedor con ventas superiores a 1 UIT cuente con registro en el RNP. 

Tomando en consideración lo mencionado, al mes de diciembre del 2016 se contaba con 495,404 inscripciones vigentes 
(60.4% en el capítulo de servicios, 34.6% en bienes, 2,7% como ejecutores de obras y 2.3% como consultores de obras.

3.1.2. Oferta de Proveedores del Estado

Número de proveedores inscritos en el RNP
(Periodo 2015-2016)

Número de inscripciones vigentes en el RNP, según capítulo  
Año 2016

Fuente: CONOSCE – SEACE
Elaboración: Oficina de Estudios e Inteligencia de Negocios

En 2 capítulos

En 3 capítulos

En 4 capítulos

Total 137,167

En 1 sólo capítulo

2015

Nº DE PROVEEDORES INSCRIPCIÓN VIGENTE
CANTIDAD DE

CAPÍTULOS

83,809 90.6%

8,228

2,720

313,509

-3.5%

-21.8%

42,410 238.8%

%
DE VARIACIÓN2016

128.6%

⁷ No incluye monto de contrataciones directas
⁸ No incluye monto de exoneraciones

159,772

7,941

2,128

143,668
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El número de proveedores que logró adjudicarse algún contrato con el Estado fue de 26,570 proveedores,  cifra 
inferior en 34.3% respecto del año 2015, y el monto adjudicado total alcanzó S/. 31,947.7 millones disminuyendo en 
22.8%.

Número de proveedores del Estado y Valor adjudicado (en millones de S/)
(Periodo 2015-2016)

Fuente: CONOSCE – SEACE
Elaboración: Oficina de Estudios e Inteligencia de Negocios

Este resultado se explica en 
la ampliación de la valla para 
participar en procedimientos de 
selección de 3 a 8 UIT.

1. Rol Innovador: Mejora continua del Registro Nacional de Proveedores del Estado (RNP) y el SEACE, promueve las 
modalidades especiales de contratación⁹.

2. Rol Supervisor: Cautela la aplicación eficiente de la normativa en los procesos de contratación, resuelve conflictos
en última instancia administrativa e impone sanciones a proveedores y árbitros. 

3. Rol Regulador: Promueve el perfeccionamiento normativo, emite directivas y absuelve consultas.

4. Rol de Desarrollo: Difunde la normativa de contrataciones, desarrolla capacidades, certifica a operadores logísticos,
efectúa acompañamiento y seguimiento a entidades públicas. 

3.2. Hacia el fortalecimiento de los roles del OSCE
en el mercado de compras públicas

50,000

40,000

30,000

20,000

10,000

0
Nº de proveedores

adjudicados
Monto adjudicado

40,427

26,570

S/ 41 373.3

S/ 31 947.7
2015

2016

Las mejores experiencias internacionales en gestión pública recomiendan la creación de un órgano rector del sistema 
de contrataciones del Estado que promueva la eficiencia, trasparencia y control de riesgo de corrupción. De acuerdo 
con la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo,  el OSCE ejerce funciones tales como supervisión, fiscalización, 
difusión de la normativa de contrataciones, emisión de directivas y opiniones vinculantes, desarrollo de capacidades, 
administración del Registro Nacional de Proveedores y del SEACE, entre otras funciones. Orientado por la necesidad 
de garantizar una gestión pública basada en criterios de probidad, transparencia y economía, el OSCE cuenta con 
competencias exclusivas ejercidas sobre las Entidades Públicas a nivel nacional cuando contratan bienes, servicios y 
obras. Dichas competencias se pueden agrupar en los siguientes cuatro grandes roles: 

Rol Innovador: abarca la administración y mejora continua del SEACE y el RNP como plataformas tecnológicas de 
apoyo a los procesos de contratación. Asimismo, la creación y mantenimiento de mecanismos eficientes de compras 
públicas. 

Rol Supervisor/cautela: comprende las 
acciones desarrolladas por sus órganos de 
línea encargados de ejercer la supervisión 
mediante acciones de supervisión, así 
como resolver controversias que surjan 
entre las entidades y los postores durante 
el procedimiento de selección,  a través del 
Tribunal de Contrataciones del Estado como 
última instancia administrativa. También se 
cuenta con mecanismos como los arbitrajes, 
que busca la solución de controversias 
mediante un tercero, durante la ejecución 
del contrato.

Rol Regulador/Normativo: complementa 
la Ley de Contrataciones del Estado y su 
Reglamento a través de la emisión de 
Directivas, Instructivos, Bases estándar, entre 
otros.

Rol de Desarrollo: difunde la normativa 
de contrataciones a los actores de la 
contratación, complementa el desarrollo de 
capacidades, certifica a los operadores del 
Órgano Encargado de las Contrataciones, 
efectúa el acompañamiento y seguimiento a 
las Entidades Públicas.

Fuente: Reporte de gestión del OSCE
Elaboración: Alta Dirección
Adaptación: Oficina de Planeamiento y Modernización

Fortalecimiento de los roles del OSCE

⁹ Si bien Perú Compras tiene competencia en las modalidades especiales a partir del 18/03/16, el OSCE continúa apoyando con la gestión tecnológica.
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04. INNOVAR PARA PROMOVER LA EFICIENCIA
Y TRANSPARENCIA

De acuerdo con el artículo 52º, literal i) de la Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado, establece como función del 
OSCE “Desarrollar, administrar y operar el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE)”; a través del cual 
las Entidades Públicas pueden difundir sus procedimientos de selección, mientras que los proveedores pueden buscar 
procesos de interés y participar en ellos.

El SEACE (www2.seace.gob.pe) es el único portal electrónico oficial del Estado, que permite el intercambio de 
información y difusión sobre las contrataciones del Estado, así como la realización de transacciones electrónicas.

Todas las entidades públicas bajo el ámbito de aplicación de la Ley de Contrataciones del Estado se encuentran 
obligadas a brindar al SEACE toda la información relacionada con sus contrataciones, haciendo uso de los siguientes 
módulos:

•  Administración: Es el módulo que permite al OSCE registrar a las nuevas entidades contratantes, actualizar la 
información de las mismas e inactivarlas del registro de Entidades Contratantes, de ser el caso. Asimismo, este 
módulo permite al OSCE crear nuevos usuarios, actualizar su información e inactivarlos, además de gestionar la 
administración de perfiles y roles de usuario.

El rol innovador del OSCE abarca la administración y mejora continua del Sistema Electrónico de Contrataciones del 
Estado, en adelante SEACE, y el Registro Nacional de Proveedores, en adelante RNP, como plataformas tecnológicas de 
apoyo a los procesos de contratación. Asimismo, la creación y mantenimiento de mecanismos eficientes de compras 
públicas.

Innovar para promover la eficiencia y transparencia

Mejoramiento continuo del Registro Nacional de Proveedores del Estado 
(RNP) y el SEACE, como plataformas tecnológicas de apoyo a los procesos 
de contratación. Asimismo, la creación y mantenimiento de mecanismos 
eficientes de compras públicas.

4.1. Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado- SEACE

ROL INNOVADOR
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Funcionalidades del SEACE 

Fuente: Reporte de gestión de la Dirección del SEACE
Elaboración: Dirección del SEACE

Se comunica con otros sistemas Externos: 
SIAF, SUNAT, InfObras, Sistemas Internos: RNP.

Opciones para autogestión del Certificado 
SEACE para las Entidades.

Registro de participantes electrónico.

Interacción fluida en un entorno electrónico.

Opciones para la administración
de parámetros del sistema.

Mejoran de acceso y navegabilidad.

Control preciso de las versiones del PAC y sus 
modificaciones.

Búsquedad de procedimientos de Selección 
por expediente del tribunal.

Permite el intercambio de información sobre 
las contrataciones del Estado.

Acceso a información de los actos preparatorios.

Acceso a precios de la convocatoria

Visualización de información del comité.

Acceso a información sobre Ordenes de 
Compra y/o Servicios menores a 8 UIT.

Visualización de acciones del ítem.

Diferenciación de las fases del procedimiento 
de contratación.

INTERACTIVO

SEGURIDAD

INFORMACIÓN

MULTINAVEGADOR

•  Plan Anual de Contrataciones: Es el módulo que permite a las entidades declarar los bienes, servicios, obras y 
consultoría de obras que su entidad programa contratar. Asimismo, permite el registro de sus modificaciones para 
incluir o excluir procedimientos de selección.

 Es importante mencionar que la información que se declara corresponde a contrataciones bajo el ámbito de la 
Ley 30225 y su Reglamento, así como contrataciones que no están comprendidas en esta Ley (Convenios por 
encargo a organismo internacional u otra entidad pública, entre otros).

•  Configurador de Procedimientos: Es el módulo que permite al OSCE personalizar flujos de contrataciones que 
serán usados por las entidades y proveedores, de acuerdo a la normativa aplicable.

 Para personalizar considera las variables: Tipo de selección, Modalidad de selección, Objeto de Contratación, 
Normativa Aplicable, y Tipo de Compra o Selección, el grupo de entidades, las actividades y/o etapas que se 
ejecutarán en los Actos Preparatorios y Selección. Además, permite configurar Topes de contratación, Tratados 
de Libre Comercio (TLC) y sus excepciones.

•  Actos Preparatorios: Es el módulo que permite a las entidades declarar la información relacionada al expediente 
de contratación y su aprobación, el conductor del procedimiento y su designación, el cronograma, los documentos 
del procedimiento (bases, expresión de interés, solicitud de cotización) y su aprobación.

•  Selección: Es el módulo que permite a las entidades gestionar los procedimientos de selección desde la 
convocatoria hasta el consentimiento de la buena pro. Asimismo, permite a los proveedores registrarse como 
participantes y presentar ofertas y mejoras de precios en la Subasta Inversa Electrónica.

 La entidad se encarga de declarar los participantes inscritos (en los casos que se realiza de forma presencial), 
la formulación de consultas y/u observaciones, absolución de consultas y/u observaciones, elevación de 
cuestionamientos, bases integradas, registro de ofertas técnicas y/o económicas, otorgamiento de la Buena Pro, 
apelaciones y la resolución que resuelve, consentimiento, y las demás actuaciones como la nulidad, cancelación, 
perdida de la buena pro. Asimismo, el proveedor registra su participación de forma electrónica y recibe 
notificaciones automáticas sobre las acciones realizadas en el procedimiento de selección.

•  Contratos: Es el módulo que permite a las entidades declarar la información de sus contratos y su ejecución. 
Asimismo, permite a los árbitros el registro de los laudos y sus modificaciones.

 En el módulo de contratos se registran las garantías, los adicionales o reducciones, contratos complementarios, 
prórroga, ampliación de plazo, liquidación o conformidad, intervención económica, controversias, laudos.

•  Órdenes de Compra y Servicio, Convenios de Colaboración u otros: Es el módulo que permite a las entidades 
declarar todas las órdenes emitidas, sea que deriven de contrataciones bajo el ámbito de la Ley y/o contrataciones 
fuera del alcance de dicha Ley. Asimismo, permite declarar a la entidad los convenios de colaboración u otros de 
naturaleza análoga suscritos entre entidades.

•  Catálogo Electrónico de Acuerdos Marco: Es el módulo que permite a las entidades y proveedores gestionar las 
contrataciones derivadas de los acuerdos marco.

 Las entidades, a través del módulo, revisan los bienes y servicios de los catálogos electrónicos de acuerdo marco 
que cumplan con sus requerimientos y generan las solicitudes de cotización y/u órdenes de compra o servicios. 

Los proveedores adjudicatarios, por su parte, responden las solicitudes de cotización y aceptan o rechazan las 
órdenes de compra o servicio según corresponda, asimismo, efectúan mejoras a las condiciones comerciales de 
la ficha-producto ofertada. A diciembre del 2016 se continúa utilizando el módulo de Acuerdo Marco del SEACE.

•  Fichas Técnicas de Bienes y Servicios Comunes de Subasta Inversa: Es el módulo que permite a Perú Compras 
generar proyectos de Fichas Técnicas, así como declarar su aprobación, modificación o exclusión.

•  Catálogo Único de Bienes, Servicios y Obras (CUBSO): Es el módulo que permite a las entidades solicitar la 
creación, modificación, reubicación e inactivación de código de CUBSO. Por su parte, el OSCE revisa, aprueba o 
rechaza las solicitudes, asimismo permite efectuar actualizaciones masivas.

•  Portal Público del SEACE: Es el módulo que permite a la ciudadanía y público en general visualizar información de 
las contrataciones:

-  Plan Anual de Contratación.
-  Procedimientos de selección, desde la convocatoria hasta el consentimiento de la buena pro.
-  Órdenes de Compras y Servicios.
-  Listado de Fichas Técnicas de Bienes y Servicios Comunes de Subasta Inversa.
-  Buscador de procedimientos de selección por entidad u otros criterios, buscador de procedimientos de 

selección por expediente del tribunal, búsqueda de proveedores adjudicados con buena pro.
-  Avisos y comunicados relacionados con la contratación pública, nuevas implementaciones, mantenimientos 

del sistema.
-  Manuales de usuario y videos de las funcionalidades del SEACE.
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de servicio; validación para declarar desierto cuando el procedimiento es una licitación pública con precalificación; 
visualización de los resultados de las acciones del contrato en el portal del SEACE; adecuaciones del SEACE v3.0 a 
la directiva de comparación de precios; adecuación de información de garantías en el módulo de contratos, según 
Sétima Disposición Complementaria Final de la Ley 30225; actualización de unidades de medida en el Plan Anual 
del SEACE V2.0 y en el archivo excel PAC; visualización del Valor Estimado, según la Ley 30225 y su Reglamento; 
visualización del campo Valor Referencial Reservado para los procedimientos del tipo “Régimen Especial”; entre otros.

Se realizó la publicación de 44 videos tutoriales respecto a diversos temas orientados a Entidades y proveedores, entre 
los que se encuentran:

Para Entidades:

-  Conociendo la consola Actos Preparatorios, Lista de Actividades y sus Opciones.

-  Convocatoria de una Subasta Inversa Electrónica para la adquisición de bienes.

-  Convocatoria de una Contratación Directa por Compra Corporativa Facultativa para la adquisición de bienes.

- Como usar el clasificador del CUBSO para la creación y mantenimiento de ítems.

-  Gestión de solicitud de creación de ítems en el CUBSO.

Para Proveedores:

-  Conociendo la Consola de Mis Procedimientos de Selección, Búsqueda de Procedimientos, Lista de Actividades 
y sus Opciones.

-  Participación en procedimientos Licitación Pública, Concurso Público, Adjudicación Simplificada y Selección de 
Consultores individuales bajo la Ley 30225.

-  Participación en una Subasta Inversa Electrónica para la adquisición de bienes.

El OSCE impulsa, mediante la transparencia y 
el acceso a la información pública a través del 
SEACE, el fortalecimiento de la lucha contra la 
corrupción en las contrataciones.

El SEACE destaca por su funcionalidad e indicadores de seguridad, siendo una herramienta que permite validar 
información, tanto del Registro Nacional de Proveedores - RNP, SUNAT, Infobras y SIAF durante el proceso de registro 
de información de los procedimientos de selección convocados por las diferentes Entidades Públicas, en el marco de 
la Ley de Contrataciones del Estado.

El SEACE 3.0 permite el intercambio de información y difusión sobre las contrataciones del Estado, así como el 
desarrollo de transacciones electrónicas, con altos indicadores de seguridad y transparencia.

Cabe indicar que en el 2016 se efectuó la puesta en producción de diversas funcionalidades propuestas para su 
implementación en el SEACE, tales como:

-  Mejora en la funcionalidad de Postergación en procesos Subasta Inversa Electrónica, de modo que se restrinja 
la postergación de la etapa “Apertura de ofertas y periodo de lances” cuando ésta se haya iniciado.

-  El registro de resumen ejecutivo no es obligatorio para ciertos tipos de procedimientos bajo la Ley 30225.

-  Actualización ficha de controversia - vista entidad.

-  Mejoras funcionales para procedimientos Subasta Inversa Electrónica en el Módulo de Actos Preparatorios.

-  Mejoras al registrar el cronograma de bases.

-  Adecuación de plazo entre convocatoria y apertura de ofertas y periodo de lances para los procedimientos 
Subasta Inversa Electrónica cuyo Valor Estimado sea mayor a 65 UIT (S/. 256,750.00).

-  Adecuación de información de la aplicación de garantías en el Módulo de Contratos, según la Ley 30225 y su 
Reglamento.

-  Valor Estimado oculto cuando se genere el acta de no formulación de consultas y observaciones, así como 
para procedimientos convocados bajo el Decreto de Urgencia 004-2015.

        
Asimismo, se puso en producción otras funcionalidades tales como: el registro de contratos para compras corporativas 
por entidad participante; acceso a la creación de versiones e historial de versiones de órdenes de compra u órdenes 

4.1.1 Mejoramiento del SEACE

Con la aprobación de un nuevo Reglamento de Organizaciones y Funciones (ROF) para el OSCE se reestructuró la ex-
Sub Dirección de Plataforma (SDP) creando la Sub Dirección de Catalogación y Gestión de Usuarios del SEACE la cual 
es responsable del apoyo en la orientación a los usuarios y soporte sobre el registro de información en dicho sistema 
electrónico, así como de la administración del Registro de Entidades Contratantes, del Catálogo Único de Bienes, 
Servicios y Obras, y Registro del Certificado SEACE.

A diciembre de 2016, en Lima se crearon 3,742 usuarios para el registro de información en el SEACE mientras que en 
Oficinas Desconcentradas alcanzó, entre creación y desactivación, 4,584 usuarios.

4.1.2 Plataforma SEACE
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Se atendieron un total de 6, 118 solicitudes de las entidades y/o proveedores en relación con el registro de información 
en el SEACE.

Nº de atenciones de solicitudes de creación de usuarios del SEACE
(Periodo: 2011 - 2016)

Nº de atenciones respecto al registro de información en el SEACE
(Periodo: 2011 - 2016)

Fuente: Ejecución del POI 2011-2016.
Elaboración: Sub Dirección de Catalogación y Gestión de Usuarios del SEACE.

Fuente: Ejecución del POI 2016.
Elaboración: Sub Dirección de Catalogación y Gestión de Usuarios del SEACE.
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El Catálogo Único de Bienes, Servicios y Obras (CUBSO) es una herramienta sistematizada basada en un estándar de 
categorización internacional, que clasifica e identifica los bienes, servicios, obras y consultoría de obras susceptibles 
a ser requeridas por las entidades mediante los procedimientos de selección para su contratación. Al respecto, se 
crearon 14,563 elementos en el quinto nivel del CUBSO y se modificaron, inactivaron y reubicaron 48,203 elementos. 
Asimismo, se atendieron 857 consultas referidas a la utilización del CUBSO.

Igualmente, con la finalidad de verificar el adecuado uso del CUBSO por parte de las entidades, se realizó el monitoreo 
de una muestra de 13,140 procedimientos de selección convocados, de los cuales el 23% (3,071 procedimientos) 
fueron observadas por uso inadecuado del CUBSO.

Por su parte, el Plan Anual de Contrataciones (PAC) como instrumento de gestión para programar las contrataciones 
de bienes servicios y obras utiliza el CUBSO. Al respecto, con la finalidad de reducir el uso inadecuado del CUBSO 
por parte de las entidades, el 16 de agosto de 2016 se iniciaron las labores de monitoreo en el PAC, realizando el 
monitoreo de 7,950 procedimientos de selección programados en el PAC, de los cuales 40% (3,203 procedimientos) 
fueron observados por el uso inadecuado del CUBSO.

Interface con Sistemas Internos

A la fecha el SEACE ha realizado diversos trabajos a fin de contar con interfaces con diversos sistemas internos, como 
con el Registro Nacional de Proveedores – RNP respecto de la devolución de la vigencia del proveedor, inhabilitación 
o suspensión por multa al momento de acceder al SEACE, en el registro de participantes, en el registro de ofertas, en el 
registro de adjudicación, en el registro de contrato. Asimismo, se cuenta con interfaces con el Sistema del Tribunal de 
Contrataciones del Estado respecto del registro de recurso de apelación y registro de la declaración de no presentado 
el recurso de apelación en el Sistema del Tribunal.

Interface con Sistemas Externos

Se cuenta con interfaces externos con la SUNAT, dado que el Registro Único de Contribuyente –RUC es usado por el 
SEACE para la creación de la entidad pública contratante obteniendo la razón social y la dirección asignada al RUC 
de consulta, además permite obtener la razón social al crear el usuario árbitro en el SEACE, y facilita declarar el 
destinatario de pago de un contrato en el SEACE.

Respecto del Sistema de Información de Obras Públicas - Infobras, la entidad a través del SEACE ingresa directamente 
a dicho sistema con la finalidad de crear un código de Infobras, el cual forma parte del expediente de contratación.

En cuanto a la interface con el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF), el módulo de actos preparatorios 
del SEACE se vincula con la información registrada en la Certificación de Crédito Presupuestal. Respecto al módulo de 
selección, SEACE se comunica con SIAF para informar sobre mantener la vinculación o la liberación de Certificación de 
Crédito Presupuestal (CCP) de ser el caso. Por otro lado, en el módulo de contratos se comunica para informar sobre 
el contrato inicial, adicional, prórroga y complementario.

4.1.3 Interoperabilidad del SEACE con otros sistemas
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El Registro Nacional de Proveedores - RNP es el sistema de información oficial único de la administración pública que 
tiene por objeto registrar y mantener actualizada el registro, la información general y relevante de los proveedores 
interesados en participar en las contrataciones públicas así como implementar herramientas que permitan medir el 
desempeño de los proveedores que contratan con el Estado.

4.2. Registro Nacional de Proveedores - RNP
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Al 31 diciembre del 2016, se culminó el año con 313,016 proveedores vigentes, 128,2% más de lo registrado en el año 
2015 y superior a lo registrado en los años 2013 y 2014.

Por otro lado, se culminó el año 2016 con 494,958 registros vigentes (por los cuatro capítulos), lo que hace un 101,5% 
más de lo registrado en diciembre de 2015 (245,592 registros vigentes).

Número de proveedores vigentes (RUC distintos) en el RNP
Años: 2012 – 2016

Interoperabilidad del SEACE con Sistemas Externos e Internos

Gráfico de registro de proveedores vigentes en el RNP, por capítulos
Años 2012-2016

Fuente: Reporte de Contrataciones Públicas 
Elaboración: Oficina de Estudios e Inteligencia de Negocios

Fuente: Reporte de Contrataciones Públicas 
Elaboración: Oficina de Estudios e Inteligencia de Negocios

En 2 capítulos 80,980

En 3 capítulos

En 4 capítulos
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5,968
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El significativo incremento del número de proveedores con inscripción vigente en el registro de servicios, se explica 
por el cambio normativo producido a partir del 9 de enero del 2016, fecha desde el cual el umbral para la exigencia 
de la vigencia en el RNP baja de 3 UIT a 1 UIT, lo que ha significado la obligación de que personas que contrataban 
mediante contrataciones directas menores a 3 UIT y mayores o iguales a 1 UIT, desde esa fecha necesariamente 
para proveerle servicios al Estado debían contar con esta vigencia, lo cual comprometía a un significativo número de 
personas, fundamentalmente personas naturales. También se ha mostrado un significativo incremento en el número 
de proveedores vigentes en el registro de bienes, explicado por el mismo cambio normativo, aunque en menor 
proporción respecto al de servicios. Igual situación presentaron los proveedores vigentes de ejecutores y consultores 
de obras, donde el flujo siempre ha sido menor respecto de los proveedores vigentes de bienes y servicios.

Respecto a la simplificación de los procedimientos del RNP se obtuvieron los siguientes resultados:

•  Se formularon y/o desarrollaron propuestas de mejora de procesos del RNP, tales como:
-  Modificaciones a la herramienta WebIssues para mejorar el registro de procedimientos fiscalizados.
-  Actualización del sitio web “TUPA Amigable RNP”, en el cual se actualizaron los requisitos de los procedimientos 

RNP, por la entrada en vigencia del nuevo TUPA vigente desde el 07/07/2016. Asimismo, se incluyeron nuevas 
funcionalidades para la búsqueda de los procedimientos RNP y mejoras en la presentación y búsqueda de 
requisitos.

•  Se gestionaron incidencias de los sistemas informáticos RNP v4.0, tales como:
-  Identificación de casos en la impresión de la constancia de no estar inhabilitado o suspendido para contratar 

con el Estado, en el que no se visualiza el procedimiento de selección para el cual fue emitida la constancia.
-  Creación de alerta en emisión de constancias.

•  Se actualizaron y/o publicaron documentos de orientación para los proveedores en los procedimientos del RNP, 
tales como:

-  Implementación y puesta en producción de libros virtuales de dípticos de bienes, servicios, consultor y ejecutor 
de obras.

-  Actualización del instructivo del procedimiento de cambio de clave RNP y formulario, en el portal institucional 
del OSCE.

-  Implementación del libro virtual del procedimiento de cambio de clave.

•  Se realizó el acompañamiento en las pruebas funcionales del aplicativo del sistema RNP versión 5.0, 
elaborándose:

-  Informes referidos a las peticiones registradas en el Redmine, producto de las pruebas funcionales.
- Informe referido a la ausencia de controles de seguridad detectados en las pruebas del sistema RNP versión 5.0
-  La estrategia a seguir sobre la gradualidad de la construcción - proyecto análisis, diseño, construcción, pruebas 

e implementación del sistema del Registro Nacional de Proveedores (RNP) versión 5.0
-  Informe de opinión funcional referido al informe de pruebas de stress versión 1.0 presentado por el consorcio 

internacional contratado.

La Dirección del RNP con el apoyo del Equipo de Mejora Continua del RNP implementó el procedimiento para la 
elaboración y envío de mailings a proveedores, como apoyo al marco de las actividades de fidelización a cargo de la 
Sub Dirección de Servicios de Información Registral y Fidelización del Proveedor (SSIR); comunicando a los proveedores 
información útil y personalizada mediante correo electrónico.

Para ello, el Equipo de Mejora RNP prepara el diseño (gráfico) de Mailings, obtiene la lista de proveedores a remitir 
(obtenida de la base de datos copia del RNP) para finalmente enviar por mail masivos a los proveedores, con el 
mensaje previamente elaborado SSIR. Es así, que durante el 2016 se enviaron los siguientes mailings.

-  El primer Mailing sobre la obligación de la declaración del récord de ejecución y/o consultoría de obras que fue 
remitido a un total de 21,455 proveedores inscritos en el RNP.

-  El segundo y tercer Mailing fueron enviados a un total de 2,399 ejecutores y consultores de obras (personas 
naturales y jurídicas) informando sobre la fecha de fin de vigencia de su inscripción/renovación.

-  El Cuarto Mailing enviado a ejecutores y consultores de obras (personas naturales y jurídicas) sobre la fecha de 
fin de vigencia de su inscripción/renovación, logrando informar a 1,801 proveedores.

En el periodo comprendido entre el 01 enero al 31 diciembre de 2016 se realizaron 144,923 sesiones a la página 
web del TUPA amigable, que correspondieron a 114,446 usuarios, los cuales acumularon una frecuencia de páginas 
visitadas de 324.965, esta última cifra explica el interés de los usuarios por esta útil herramienta.

El tiempo promedio de permanencia de las 144,923 sesiones fue de 2 minutos y 30 segundos, ello podría explicar la 
rapidez con la que los usuarios obtienen su información requerida, de las cuales también se ha tenido visitas de nueve 
países: Estados Unidos, Rusia, Estados Unidos, Reino Unido, Argentina, España, Colombia, Brasil y Chile.

4.2.1 Mejoras en el Registro Nacional de Proveedores

4.2.2 Principal Proyecto Desarrollado: Elaboración y envío de mailings a proveedores

4.2.3 Visión General de usabilidad del Sitio Web TUPA Amigable RNP (Periodo: 01 Ene 2016 – 31 Dic 2016)

Visión general de usabilidad

Fuente: Google Analytics
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A diciembre de 2016, se solicitaron un total de 61,610 constancias de no estar inhabilitado o suspendido para contratar 
con el Estado y 9,341 de constancias de capacidad libre de contratación.

Información Registral. Las cifras varían por mes, en función a que los resultados de las acciones de fiscalización están 
siempre vinculados a los tiempos de respuesta de las personas y entidades (nacionales y extranjeras) requeridas para 
comprobar la información y documentación proporcionada por los proveedores fiscalizados.

Del número total de informes de conclusión, 108 trámites fueron declarados nulos, es decir, el 7%. Esto significa 
que hay un aumento de transgresión del principio de veracidad por parte de algunos proveedores ante el Registro 
Nacional de Proveedores, toda vez que en el año 2015 el mismo indicador fue de 3.5% trámites declarados nulos, 
respecto del total de expedientes fiscalizados.

Al mes de diciembre de 2016 se fiscalizaron 1,498 expedientes provenientes tanto de la muestra aleatoria así como 
en razón de memorandos y/o denuncias ingresadas a la Sub Dirección Fiscalización y Detección de Riesgos de la 

4.2.4 Atención de solicitudes de Información Registral requeridas al Registro Nacional de Proveedores - 2016

4.2.5 Fiscalización de veracidad de la información presentada ante el Registro Nacional de Proveedores

Número de sesiones por países

Nº de constancias expedidas
(Periodo 2013 – 2016)

Número de informes de conclusión por mes
durante el año 2016

Trámites declarados nulos

Fuente: Google Analytics

Fuente: Base de datos del RNP
Elaboración: Sub Dirección de Servicios de Información Registral y Fidelización del Proveedor
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05. CAUTELAR PARA PROMOVER MEJORES
PRÁCTICAS DE CONTRATACIÓN

La estrategia de supervisión de segundo nivel que el OSCE efectúa según 
lo estipulado en la Ley de Contrataciones del Estado, está orientada:

• Por un lado, a que las Entidades supervisadas tomen acciones 
concretas y oportunas en favor de la correcta ejecución de 
recursos cuando contratan bienes, servicios u obras y;

•    Por otro, a que a partir del análisis de sus resultados, se contribuya 
al mejoramiento continuo del régimen de contrataciones 
públicas.

ROL SUPERVISOR
El OSCE en su rol supervisor tiene como objetivo intervenir oportunamente para subsanar desviaciones en los procesos 
de selección y/o identificar irregularidades de orden técnico, legal o económico que puedan constituir transgresiones 
normativas y hasta indicios de actos de corrupción. De ahí que la actuación de sus órganos de línea se enmarca en 
verificar en forma selectiva o aleatoria la aplicación eficiente de los alcances de la Ley de Contrataciones del Estado 
que debe ser observada por las Entidades del Sector Público en los procesos de contratación.

La realización de acciones de supervisión se sustenta en el cumplimiento de la función rectora del OSCE de velar y 
promover que las Entidades realicen contrataciones eficientes, bajo los parámetros de la Ley de Contrataciones del 
Estado, su Reglamento, normas complementarias y la gestión para resultados. Para ello, organiza acciones desde dos 
frentes: la supervisión a pedido de parte, solicitada por un tercero, y la de oficio, en donde la institución interviene en 
forma directa de manera selectiva o aleatoria:
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10 Conforme a lo señalado en ROF del OSCE, aprobado mediante Decreto Supremo N° 076-2016-EF

La Dirección de Gestión de Riesgos es responsable de dirigir la estrategia supervisora del OSCE, respecto a la actuación 
de las entidades contratantes a nivel nacional,  a partir de la identificación de riesgos que afecten la planificación de 
contratación, la satisfacción de necesidades, la competencia, así como riesgos relacionados con el inadecuado uso de 
contrataciones directas y supuestos de exclusión de la normativa de acuerdo con las atribuciones conferidas al OSCE 
por Ley10.  La Dirección para un mejor desempeño de sus funciones cuenta con 3 Sub Direcciones:

5.1. Supervisión de procesos de contratación

Sub Dirección de 
Identificación de 

Riesgos que afectan la 
competencia

Sub Dirección 
Procesamiento de Riesgos

Sub Dirección de 
Identificación de Riesgos 

en contrataciones 
directas y supuestos 

excluidos

Barreras de Acceso
(Ejecución: Año 2016)

Elevación de Observaciones
(Ejecución: Año 2016)

Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
TOTAL

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
TOTAL

5
11
8

19
64
74
85

100
366

214
189
69
76
99
94
89

148
175
210
218
196

1,777

Dirección de Gestión de Riesgos

Conforme a lo dispuesto en el artículo 51 del Reglamento de la Ley de Contrataciones de Estado, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 350-2015-EF, los participantes pueden solicitar la elevación de los cuestionamientos al pliego de 
absolución de consultas y observaciones para la emisión del Pronunciamiento del OSCE, el cual se emite debidamente 
motivado en atención a los cuestionamientos realizados y se hacen indicaciones puntuales a raíz de una revisión de oficio 
de las Bases, siendo que la disposiciones que se emitan deben implementarse obligatoriamente en las Bases Integradas.

Así, en el año 2016 se han procesado 1,777 solicitudes de elevación, logrando atenderlas dentro del plazo legal 
establecido en el TUPA para resolver (10 días hábiles). 

Al respecto, considerando las solicitudes atendidas, se ha identificado la siguiente distribución mensual de acuerdo al 
objeto de contratación:

Pronunciamientos sobre las observaciones a las bases

Con la aprobación del ROF mediante Decreto Supremo N° 076-2016-EF del 06/04/16 se crea la presente Sub Dirección, 
la cual desempeña las siguientes funciones:

5.1.1 Sub Dirección de Identificación de Riesgos que afectan la competencia

Procesamiento de las solicitudes de dictámenes sobre barreras de acceso:

Conforme a lo establecido en la Directiva N° 009-2016-OSCE/CS, las solicitudes de dictámenes de barreras de acceso 
pueden ser formuladas por los participantes del procedimiento de selección en los cuales se presenten determinadas 
situaciones o actuaciones por parte de las Entidades, que obstaculicen su actuación o desempeño de forma activa en 
el desarrollo del procedimiento de selección en el que participan, siendo que la intervención del OSCE está destinada 
a dictar mecanismos que reviertan dicha situación, en caso se determine la existencia de una barrera de acceso.
 
En el año 2016 se procesaron 366 informes o dictámenes sobre barrera de acceso, priorizando para su procesamiento 
el análisis de las solicitudes según los hechos comunicados y documentación probatoria, a fin de efectuar los 
mecanismos coercitivos para que las Entidades tomen las acciones correctivas y superen las barreras identificadas.

Al respecto, considerando las solicitudes atendidas, se ha identificado la siguiente distribución mensual de acuerdo al 
objeto de contratación: 

Solicitudes atendidas de dictámenes sobre barreras de acceso (Año 2016)

Solicitudes atendidas de elevación de observaciones a las Bases,
según objeto de contratación (Año 2016)

OBRAS:
274 informes o dictámenes

OBRAS:
726 solicitudes

BIENES:
46 informes o dictámenes

BIENES:
468 solicitudes

SERVICIOS:
74 informes o dictámenes

SERVICIOS:
583 solicitudes

69%

12%

19%

Elaboración: Sub Dirección de Identificación de Riesgos que afectan la competencia.

Elaboración: Sub Dirección de Identificación de Riesgos que afectan la competencia.

41%

26%

33%
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Con la aprobación del ROF mediante Decreto Supremo N° 076-2016-EF, conforme al artículo 82, la Sub Dirección de 
Procesamiento de Riesgos fue creada sobre la base de la Sub Dirección de Atención de Denuncias, destacando: 

5.1.2 Sub Dirección de Procesamiento de Riesgos

Se han procesado 1,173 expedientes sobre cuestionamientos en materia de contratación pública presentadas ante el 
OSCE, 18% más en relación al 2015 (990 expedientes), debido a una mayor demanda, dado que no tiene un costo en 
el TUPA aprobado.

Procesamiento de dictámenes sobre cuestionamientos (riesgos) durante el procedimiento de selección

A través de la solicitud de dictamen de implementación de Pronunciamientos, los participantes de un procedimiento 
de selección cuyas Bases fueron materia de observaciones elevadas al OSCE y que dieron origen a la emisión de 
Pronunciamientos, pueden cuestionar que las Bases integradas no recogen las disposiciones contenidas en el 
Pronunciamiento y/o no se han publicado la información requerida en dicho pronunciamiento. 

Respecto a ello, en el año 2016 se procesaron 343 informes o dictámenes sobre incorrecta implementación del 
Pronunciamiento, priorizando para su procesamiento aquellas solicitudes cuya evaluación ha sido fundada, a fin 
de solicitar a la Entidad que vuelva a integrar las Bases, y con ello sanear el proceso de selección, empleándose 
en los casos necesarios los mecanismos correctivos correspondientes, con la finalidad de asegurar la eficacia del 
Pronunciamiento. 

Considerando las solicitudes atendidas, se ha identificado la siguiente distribución mensual:

Procesamiento de solicitudes de dictamen sobre implementación del Pronunciamiento:

Asimismo, comparándolas con las solicitudes atendidas y/o ejecutadas de elevación de observaciones a las Bases del 
año 2015, representó un incremento del 28%.

El procesamiento de las solicitudes de dictamenes de riesgo ha significado la emisión de:

- 856 comunicaciones a las Entidades conformantes del Sistema Nacional de Control por los riesgos 
advertidos.

- 1,443 comunicaciones a los solicitantes o recurrentes por trasparencia de la información, en atención a las 
solicitudes de dictamen y/o denuncia.

- 1,006 comunicaciones a los Titulares de las Entidades del Estado sobre transgresiones a la normativa de 
contratación pública, en los procedimientos de contratación y/o de mejora continua.

Elaboración de Informes Macro 

Los Informes Macro son acciones de supervisión realizadas a las Entidades Públicas en bloque, con el objeto 
de identificar riesgos y patrones de comportamiento en  la contratación pública, para ello  se realizan diversas 
comunicaciones a la Entidad y Órganos de Control para tomar las medidas correctivas y preventivas que permitan 
garantizar el cumplimiento  de lo dispuesto en la Ley, Reglamento y Directivas que emite el OSCE. 

Durante el 2016, se elaboraron 31 Informes Macro sobre riesgos de fraccionamiento, 1 Informe Macro cualitativo 
sobre actos preparatorios, y 1 Informe Macro sobre requisitos excesivos. 

Solicitudes atendidas de elevación de observaciones a las Bases
(Periodo 2015-2016)

Año 2015

Año 2016

1,777
1,385

28%

Elaboración: Sub Dirección de Identificación de Riesgos que afectan la competencia.
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Elaboración: Sub Dirección de Procesamiento de Riesgos
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Esta Sub Dirección es responsable de la ejecución de las acciones de supervisión de las contrataciones directas y 
supuestos excluidos a fin de que las entidades corrijan o adecuen aspectos de la configuración de la causal, que 
evidencien riesgos de evasión al régimen de compras públicas.

Durante el año 2016 se ha supervisado un total de 343 procedimientos de Contratación Directa a nivel nacional, 
procedimientos cuyo valor estimado total corresponde a S/. 608.2 millones, suma que representa el 49.24% del 
monto total adjudicado bajo procedimientos de Contrataciones Directas.

5.1.3 Sub Dirección de Identificación de Riesgos en Contrataciones Directas y Supuestos Excluidos

Detalle General de Montos Supervisados por Causal

Del monto total supervisado (S/ 608.21 millones), los supuestos más representativos son el de proveedor único con 
43% del total del monto supervisado (S/ 261.35 millones) y el de situación de desabastecimiento con 23% del total del 
monto supervisado (S/ 139.39 millones).

Atención de Requerimientos de Información

Se atendieron 150 solicitudes de información de diversas Entidades del Estado, en relación a las acciones de supervisión 
efectuadas a determinados procedimientos de selección e informe.  

Requerimientos de Información según destinatario – Año 2016
Contrataciones Directas (Año 2016)

Detalle General de Montos Supervisados por Causal

Producción total de Sub Dirección de Procesamiento de Riesgos – Año 2016

PRODUCCIÓN AÑO 2016

Elaboración: Sub Dirección de Procesamiento de Riesgos

Fuente: CONOSCE
Elaboración: Sub Dirección de Identificación de Riesgos en Contrataciones Directas y Supuestos Excluidos

Elaboración: Sub Dirección de Identificación de Riesgos en Contrataciones Directas y Supuestos Excluidos

Elaboración: Sub Dirección de Procesamiento de Riesgos
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A nivel Nacional

Arrendamiento o Adquisición de bienes 
inmuebles existentes

SUPUESTO

Asesoría Legal para defensa de 
funcionarios

Capacitación con Procedimiento de 
Admisión

Contratación de bienes o servicios con 
fines o desarrollo de carácter científico 
o tecnológico

Contratación Entre Entidades
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Proveedor Único

Publicidad Estatal
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21.971

Millones de 
Soles (S/)

3.61%

Porcentaje 
(%)

9.324 1.53%

261.357 42.97%

0.352 0.06%

0.245 0.04%

63.738 10.48%

139.3910 22.92%

0.863 0.14%

6.146 1.01%

7.309 1.20%

97.5711 16.04%

Situación de Desabastecimiento

Situación de Emergencia

1,603 S/ 1,235.2

Supervisados por SIRE 343 S/ 608.2

Nº de Procedimientos
Valor Adjudicado

(en millones de S/)

608.21 100.00%TOTAL
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Detalle por Nivel de Gobierno

Del monto supervisado que alcanzó los S/ 608.21 millones, el 51% del monto total (S/ 310.97 millones) corresponde 
al gobierno nacional, 32% (S/ 193.24 millones) corresponde al gobierno regional y 17% (S/104 millones) corresponde 
al gobierno local.

Detalle por Región

Del monto supervisado, el 57% del monto total (S/ 346.76 millones) corresponde al departamento de Lima, seguido 
lejanamente por el departamento de Iquitos con 16.49% (S/ 100.29 millones).

Detalle de Montos Supervisados
por Causal por Nivel de Gobierno

Detalle de Montos Supervisados por Región

Elaboración: Sub Dirección de Identificación de Riesgos en Contrataciones Directas y Supuestos Excluidos 
Elaboración: Sub Dirección de Identificación de Riesgos en Contrataciones Directas y Supuestos Excluidos 
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TOTAL
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1 21.71
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51%
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Mill. de 
S/.

104 608.21 100.00%

17% 100%

Mill. de 
S/.

Porcentaje
%

Porcentaje
%

Porcentaje
%

Porcentaje
%

0.26 06.98% 0.13% 0.00% 21.97 23.61%

Asesoría Legal para defensa de 
funcionarios2 0.35 0 00.11% 0.00% 0.00% 0.35 0.06%

Capacitación con Procedimiento 
de Admisión3 0.79 0 0.070.25% 0.00% 0.07% 0.86 0.14%

Contratación de bienes o servicios 
con fines o desarrollo de carácter 

científico o tecnológico
4 0.12 9.2 00.04% 4.76% 0.00% 9.32 1.53%

Publicidad Estatal8 63.73 0 020.49% 0.00% 0.00% 63.73 10.48%

Contratación Entre Entidades5 0 0 0.240.00% 0.00% 0.23% 0.24 0.04%

Servicios Personalísimos9 1.55 0.86 4.890.50% 0.45% 4.70% 7.3 1.20%

Contrato nulo o resuelto6 1.07 1.09 3.980.34% 0.57% 3.83% 6.14 1.01%

Situación de Desabastecimiento10 26.25 17.68 41.088.44% 9.15% 39.50% 85 13.98%

Proveedor Único7 157.65 98.31 5.3950.70% 50.87% 5.18% 261.35 42.97%

Situación de Emergencia11 37.76 65.84 48.3512.14% 34.07% 46.49% 151.96 24.98%

Amazonas

REGIÓN

TOTAL

Millones de S/. Porcentaje (%)

1

Ica12

Ancash2

Iquitos13

Apurímac3

Junín14

Arequipa4

La Libertad15

Cusco8

Moquegua19

Ayacucho5

Lambayeque16

Huancavelica9

Pasco20

Tumbes23

Cajamarca6

Lima17

Huánuco10

Piura21

Ucayali24

Callao7

Loreto18

Huaraz11

San Martin22

TOTAL

0.24

2.3

19.09

100.29

11.01

9.55

5.97

4.99

13.84

0.1

1.62

7.11

1.1

0.46

1.68

6.44

346.76

7.62

26.52

1.64

32.45

0.57

1.01

5.83

608.21

0.04%

0.38%

3.14%

16.49%

1.81%

1.57%

0.98%

0.82%

2.28%

0.02%

0.27%

1.17%

0.18%

0.08%

0.28%

1.06%

57.01%

1.25%

4.36%

0.27%

5.34%

0.09%

0.17%

0.96%

100.00%
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Expedientes en giro (en trámite) por año de origen

Número de demandas de procesos arbitrales ingresadas por año

Conforme se aprecia de los 1,190 procesos que ingresaron desde el 2012 al 2016 para su organización y administración 
por parte del Sistema Nacional de Arbitraje (SNA)-OSCE, 720 han concluido, encontrándose 470 en trámite.

159

1 1 2 6
10 36

130

284

177

250

10.30%
20.83%

25.00%

47.92%

Más del 56% de casos laudados en máximo 24 meses

250

1770
2020

550

2570
3200

630

720
804

3920

254 250

350

2012

2003-2011

7 - 12 meses2008 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

2013

2012

2014

2013

12 - 18 meses

2015

2014

2016

2015

19 - 24 meses

2016

25 meses a más

Mediante la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado, cuya entrada en vigencia inició el 09 de enero de 2016, 
se estableció como funciones del OSCE organizar y administrar arbitrajes de acuerdo a lo previsto en el reglamento y 
de conformidad con la directiva que se apruebe para tal efecto, designar árbitros y resolver las recusaciones sobre los 
mismos en arbitrajes que no se encuentren sometidos a una institución arbitral, resolver solicitudes de devolución de 
honorarios de árbitros, conforme a lo señalado en el reglamento, entre otros. 

En tal sentido, el número de procesos arbitrales que administra la Secretaría del Sistema Nacional de Arbitraje (SNA) 
– OSCE ha venido incrementándose desde el año 2012, tal como puede advertirse en el siguiente gráfico:

5.2. Gestión de los servicios arbitrales  

Durante el 2016 se emitieron 54 laudos correspondientes a procesos bajo la administración del SNA – OSCE, a partir 
de los cuales se advierte que el promedio de duración de dichos es de 25 meses (2 años 1 mes). El proceso más célere 
fue laudado en siete (7) meses, estando la materia controvertida referida a un contrato de adquisición de bienes.

Tiempo de duración de laudos bajo la administración del SNA - OSCE

Evolución de laudos publicados en web a diciembre 2016

Fortaleciendo la transparencia, durante el año 2016, se publicaron en el portal web institucional 804 laudos arbitrales, 
30 actas de conciliación y 66 resoluciones judiciales 3, haciendo un total de 4,820 documentos registrados a diciembre 
2016 en la página institucional de OSCE.
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Análisis de laudos 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 200 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 350-2015-EF, la Dirección de Arbitraje inició el estudio de laudos con la finalidad de evaluar 
y analizar la eficiencia de los medios de solución de controversias en contratación pública y, de ser el caso, proponer 
lineamientos de transparencia y la implementación de mejores prácticas que contribuyan al fortalecimiento de la 
gestión contractual y el desarrollo eficiente del mercado de compras públicas. 

A efectos de realizar un estudio ordenado y sistemático de los laudos, era necesario organizarlos por materias y 
empezar el análisis de laudos abordando aquellos cuya materia controvertida estuviera referida a la resolución de 
contratos de ejecución de obra por incumplimiento de alguna de las partes. Es así, que durante el 2016 la Dirección 
de Arbitraje realizó el análisis de setenta y cuatro (74) laudos, lo cual fue plasmado en diversos informes que se 
encuentran publicados en el portal web del OSCE, siendo de acceso gratuito a través del siguiente link: http://portal.
osce.gob.pe/arbitraje/content/analisis-de-laudos

Optimización en atención de procedimientos administrativos arbitrales

En el año 2016 se ha incrementado el número de atenciones de los procedimientos arbitrales, respecto del año 2015. 
Es así que tenemos:

-  Respecto al procedimiento de recusación de árbitros, en el año 2016 ingresaron 114 expedientes, cifra que 
se incrementó en 14% respecto del año anterior, resolviéndose de ellos 123 expedientes frente a los 84 
expedientes atendidos en el año 2015.

-  Del procedimiento de instalación de tribunales arbitrales ad hoc o árbitros únicos ad hoc, ingresaron 932 
expedientes frente a los 893 ingresados en el año anterior. Se atendieron mediante acta, luego de haberse 
llevado a cabo la respectiva Audiencia de Instalación de Tribunales Arbitrales Ad hoc y/o Árbitros Únicos Ad 
hoc , 909 expedientes superando en 24% a los atendidos en el año 2015.

- En cuanto al procedimiento de designación residual de árbitros ad hoc en el año 2016 ingresaron 733 
expedientes, disminuyendo en 9% en relación al año 2015. Sin embargo, se atendieron 797 expedientes 
frente a los 569 atendidos en el año anterior.

Encuestas de satisfacción

La Dirección de Arbitraje, con el objeto de evaluar la calidad de los servicios prestados, desarrolló encuestas de 
satisfacción a los usuarios o administrados que participaron de audiencias arbitrales en sus instalaciones, ya sea para 
la instalación de un tribunal arbitral ad hoc como para la realización de alguna actuación dispuesta en el marco de los 
arbitrajes administrados por esta Dirección. Como resultado de dicho sondeo, el 21% de usuarios encuestados percibe 
la confianza en la labor del personal de la Dirección de Arbitraje como “Alta y/o Excelente”, mientras que el 59% otorgó 
el calificativo de “Adecuada y/o Buena”.

Expedientes de recusación ingresados y atendidos
(años 2015 – 2016)

Expedientes de Instalación de Tribunales Arbitrales Ad hoc
y Árbitros Únicos Ad hoc ingresados y atendidos

(Años 2015 – 2016)

Expedientes de Designación Residual de Árbitros Ad hoc
ingresados y atendidos

(Años 2015 – 2016
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Al respecto, en el año 2016, el número de expedientes ingresados al Tribunal de Contrataciones del Estado (TCE) 
fueron 3,695 expedientes (2,703 de aplicación de sanción y 992 entre recursos de apelación y recursos de revisión), 
que comprenden aquellas solicitudes recibidas en Lima y en las Oficinas Desconcentradas del OSCE.

5.3. Solución de controversias y sanción a postores

Es un órgano resolutivo que forma parte de la estructura administrativa del Organismo 
Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Cuenta con plena autonomía e 

independencia en el ejercicio de sus funciones, las cuales de acuerdo al artículo 59 de la Ley 
de Contrataciones del Estado, Ley 30225, son:

Resolver, de ser el caso, las 
controversias que surjan entre 
las Entidades, los participantes 
y los postores durante el 
procedimiento de selección 
y los procedimientos para 
implementar o mantener 
Catálogos Electrónicos de 
Acuerdo Marco.

Aplicar las sanciones de multa, 
inhabilitación temporal y 
definitiva a los proveedores, 
participantes, postores 
y/o contratistas, según 
corresponda para cada caso.

¿QUÉ ES EL TRIBUNAL DE CONTRATACIONES DEL ESTADO?

Aplicar multas a las 
Entidades cuando 
actúen como proveedor.

Atención del Tribunal de Contrataciones del Estado

Durante el 2016, se emitieron 3,443 pronunciamientos (entre acuerdos y resoluciones) derivados de solicitudes de 
aplicación de sanción y de recursos impugnativos (apelación y revisión). 

a. Al respecto, del total de pronunciamientos emitidos por el Tribunal de Contrataciones del Estado 3,047 
pronunciamientos, que representan el 88%, corresponde a resoluciones de las cuales 2,442 corresponden a 
resoluciones de aplicación de sanción y 605 a resoluciones de recursos de apelación (recursos impugnativos).

En relación a las  2,442 resoluciones de aplicación de sanción, se advierte dos tipos de resoluciones:

• 2,189 resoluciones de aplicación de sanción, que representa el 90%, donde la Sala en virtud a la información 
que obra en el expediente declara la sanción o no sanción al proveedor.

• 253 resoluciones de recursos de reconsideración contra la imposición de sanción, que representa el 10%, 
en el cual el proveedor interpone un recurso de reconsideración a la sanción impuesta a fin que la Sala se 
pronuncie nuevamente.

Curva evolutiva de los expedientes ingresados al
Tribunal de Contrataciones del Estado

(2015 - 2016)

Fuente: Sistema Informático del Tribunal de Contrataciones del Estado (SITCE)
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b.  Del total de pronunciamientos emitidos por el Tribunal de Contrataciones del Estado, 396 corresponden a acuerdos, 
de los cuales, el 41% corresponden al “Inicio del procedimiento sancionador” y el 27% a “No ha lugar el inicio del 
procedimiento sancionador; el acuerdo, está vinculado en virtud al debido procedimiento establecido en el D.L. N° 
1017, donde la Sala se pronuncia conforme a la documentación que obra en el expediente a fin de determinar, de ser 
el caso, el inicio del procedimiento sancionador.

Sanciones a proveedores que han incurrido en infracción
 
En virtud a la imposición de sanción al proveedor, el Tribunal de Contrataciones del Estado (TCE)  comunica al Registro 
Nacional de Proveedores la inhabilitación temporal o definitiva, según sea el caso; la sanción de multa impuesta por 
el TCE es comunicada a Trámite Documentario y a la Unidad de Finanzas, de tal modo que el pago efectuado por el 
proveedor sea verificado por la unidad orgánica correspondiente.

No se consideran errores materiales ni aclaraciones
Fuente: Sistema Informático del Tribunal de Contrataciones del Estado (SITCE)

Resoluciones emitidas de aplicación de 
sanción en el año 2016

Resoluciones emitidas de recurso de 
reconsideración en el año 2016

Sanción
1434
66%

Infundado
170
67%

Fundado
256
42%

Suspendido
22
1%

Improcedente
24
10%

Infundado
88
15%

Otros
4
0%

Otros
8
3%

Improcedente
41
7%

Suspendidos
3
1%

Desistimiento
8
1%

No ha lugar la 
sanción
729
33%

Fundado
48
19%

Nulidad
210
35%

Suspendido
55
14%

Otro no comprendido
4
1%

Improcedentes
1
0%

Inicio del procedimiento sancionador
161
41%

Ampliación de cargos
66

17%

No ha lugar al inicio del procedimiento sancionador
109
27%

253
Aplicación de 

Sanción - Recurso 
de Reconsideración 

- Resoluciones 
emitidas 2015

No se consideran errores materiales ni aclaraciones
Fuente: Sistema Informático del Tribunal de Contrataciones del Estado (SITCE)

No se consideran errores materiales ni aclaraciones
Fuente: Sistema Informático del Tribunal de Contrataciones del Estado (SITCE)

Resoluciones emitidas de recurso impugnativo
(apelación) emitidas en el año 2016

396
Acuerdos emitidos por las Salas del Tribunal en el año 2016

2189
resoluciones

253
resoluciones

605
resoluciones

396
acuerdos

Visión panorámica de los expedientes ingresados
vs pronunciamientos emitidos en el TCE (1994-2017*)
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De resoluciones vinculadas al procedimiento administrativo sancionador que imponen sanción firme, se llegaron a 
sancionar a 1,621 proveedores, que fueron comunicadas al Registro Nacional de Proveedores mediante el Sistema 
del Tribunal de Contrataciones del Estado (SITCE). Al respecto las infracciones de mayor recurrencia lo constituyen: 
Presentación de documentación falsa y/o inexacta a las entidades; no mantener la oferta o la no suscripción 
injustificada del contrato-acuerdo o no recepción de orden de compra-servicio; y dar lugar a la resolución del contrato 
u orden de compra.

Tipo de Infracciones de los proveedores sancionados

Fuente: SEACE - Sistema Informático del Tribunal de Contrataciones del Estado (SITCE)

Las resoluciones sancionadoras firmes, que son aquellas resoluciones no impugnadas dentro del plazo de 5 días hábiles 
de notificado o confirmado por el TCE luego de haberse interpuesto recurso de reconsideración, son publicadas a 
través del “El Observatorio” como herramienta virtual alojada en la web institucional.

Tiempos de atención en expedientes de aplicación de sanción y recursos de apelación

El tiempo de atención en expedientes administrativos, refleja las actividades realizadas por el TCE en la emisión de 
las resoluciones y acuerdos, dentro de los plazos legales establecidos en la norma de contrataciones. Cada año se 
efectúan mejoras en el trámite de los expedientes, optimizando los recursos humanos y económicos disponibles 
asignados al Tribunal. 

A consecuencia de ello, desde el año 2013 hasta el año 2016, el Tribunal de Contrataciones del Estado ha disminuido 
el tiempo de atención en los expedientes de aplicación de sanción y expedientes de recursos impugnativos (apelación 
y revisión).

Desde el año 2012 hasta el año 2016, se han reducido los tiempos de atención en 42% (Aplicación de Sanción) y 64% 
(Recurso de Apelación/Revisión):

Presentación de documentos falsos
y/o información inexacta.
56%

Dar lugar a la resolución
del contrato u orden de compra
15%

Otros
3%

No mantener la oferta, no suscripción
injustificada del contrato o acuerdo marco
26%

Fuente: SEACE - Sistema Informático del Tribunal de Contrataciones del Estado (SITCE)

Tipo de Infracciones de los proveedores sancionados

Tiempo de atención en días hábiles 2012 -2016

910

417

54

240

Expediente de Aplicación de Sanción

Expediente de Aplicación de Sanción

TIPO DE EXPEDIENTE

TIPO DE EXPEDIENTE

Días hábiles

Unidad de 
Medidad

211

211

2012

2012

115

115

2013

2016

112

42%

2014

Reducción de días hábiles de 
atención 

113

2015

122

2016

Expediente de Recurso de Apelación/Revisión

Expediente de Recurso de Apelación/Revisión

Días hábiles 107

107

57

57

37

64%

41 38

Presentación de documentos falsos y/o 
información inexacta.

Tipo de infracciones Número de 
Proveedores Porcentaje (%)

1 910 56.14%

Nº

No mantener la oferta, no suscripción 
injustificada del contrato o acuerdo marco, no 

recepción de orden de compra - servicios.
2 417 25.72%

Dar lugar a la resolución del contrato u orden 
de compra.3 240 14.81%

Contratar con el Estado estando impedido 
para ello.

4 21 1.30%

Registrarse como participante o suscribir 
acuerdo marco sin contar con inscripción vigente 

en el RNP.
5 19 1.17%

Transgresión de la prohibición del artículo 11 de 
la LCE/ socios no comunes no permitidos.8 1 0.06%

No proceder al saneamiento de los vicios ocultos 
en la prestación a su cargo.6 6 0.37%

Otros9 5 0.31%

Interponer recursos impugnativos contra actos 
inimpugnables.7 2 0.12%

Total 1,621 100%
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A continuación se detalla el tiempo de atención histórico del Tribunal de Contrataciones del Estado desde el año 2006 
hasta el año 2016. Se observa que los últimos cuatro años, el tiempo de atención fue disminuyendo, logrando ser más 
eficiente en la atención de salvaguardar los recursos públicos en beneficio a los ciudadanos y logrando un sistema de 
incentivos para promover un debido comportamiento de proveedores en las contrataciones públicas.

Acuerdos de Sala Plena

Se ha publicado en el Diario Oficial El Peruano un acuerdo de Sala Plena que contribuye a la predictibilidad de las 
actuaciones y decisiones del Tribunal de Contrataciones del Estado:

Acuerdo Nº 001-2016-TCE de fecha 05.08.2016: Referido a la interpretación del 
literal k) del artículo 11 de la Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado.

Gobierno Abierto y aprovechamiento de las tecnologías de la información

El Tribunal de Contrataciones del Estado (TCE) viene desarrollando una política de modernización de sus funciones, 
apostando a lograr una gestión pública moderna, esto es, una gestión orientada a resultados al servicio del ciudadano 
para satisfacerlas de la mejor manera y al menor costo posible; para ello el TCE ha implementado un sistema de 
videoconferencia en las Audiencias Públicas realizadas en procesos administrativos sancionadores y en recursos de 
apelación. De esta forma, se busca mejorar la capacidad del Estado para satisfacer las demandas sociales, sobre 
la base de una mayor participación de los ciudadanos en la toma de decisiones y demás actividades de la gestión 
pública; no cabe duda que para lograr lo planteado en tiempos de postmodernidad y globalización, las herramientas 
que brindan las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) son ideales para la administración estatal.

Audiencias públicas virtuales desarrolladas 

En el año 2016, el número de audiencias públicas virtuales desarrolladas ante el TCE en las Oficinas Desconcentradas 
del OSCE aumentó en 223% con respecto al año 2015. En el año 2016 se desarrollaron 142 audiencias virtuales 
mientras que en el 2015 se desarrollaron 44 audiencias virtuales.

A continuación detallamos el desarrollo de las audiencias públicas virtuales por cada Oficina Desconcentrada del OSCE 
en el año 2016:

Fuente: Sistema Tribunal de Contrataciones del Estado -SITCE.

Fuente: Cuadro de Audiencias Públicas del TCE.

Tiempo de atención en Recurso de Apelación y Procedimiento 
Administrativo Sancionador, días hábiles, 2006-2016

Audiencias públicas virtuales desarrolladas ante el TCE
en las Oficinas Deconcentradas del OSCE, año 2016
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06. REGULAR PARA FACILITAR
LA APLICACIÓN NORMATIVA

Se complementa la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento 
a través de la emisión de Directivas, Bases estándar, documentos de 
orientación para la mejora de la contratación pública, entre otros.

ROL REGULADOR / NORMATIVO
Según la Ley de Contrataciones del Estado, el OSCE propone las modificaciones que considere necesarias a la Ley y su 
Reglamento. Asimismo, se complementa la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento a través de la emisión 
de Directivas, Bases estándar, documentos de orientación para la mejora de la contratación pública, entre otros.

Con fecha 9 de enero de 2016, entró en vigencia la Ley 30225,  Ley de Contrataciones del Estado, y su Reglamento 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF, lo que conllevó una constante evaluación y análisis de la nueva 
normativa durante el 2016.

6.1. Reforma de la normativa de Contrataciones del Estado 
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Durante el año 2016, se aprobaron las siguientes veintisiete (27) Directivas: 

6.1.1  Emisión de Directivas

11 Esta Directiva derogó la Directiva N° 026-2016-OSCE/CD.
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A diciembre del 2016,  se contaba con cuarenta y un (41) Directivas aprobadas, de las cuales 39 estaban vigentes y 
abordaban materias diversas tales como la planificación de las contrataciones, los procedimientos de selección, la 
obligatoriedad de documentos estándar, acciones de supervisión, la certificación de profesionales, los procedimientos 
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado y el Registro Nacional de Proveedores, el Sistema Electrónico de 
Contrataciones del Estado (SEACE), arbitraje y otros métodos alternativos de resolución de conflictos, entre otros.

Número de Directivas por temas

Procedimientos de Selección
9

23%

RNP
6

15%

Bases estándar
3

8%

SEACE
3

8%

TCE
3

8%

Subasta Inversa
2
5%

Certificación
1
3%

Capacitadores
1
2%

Acuerdo Marco
1
2%

PAC
1
3%

Conciliación y Arbitraje
9

23%

Otros documentos estandarizados obligatorios:

El OSCE ha elaborado otros documentos estandarizados cuyo uso es obligatorio para las Entidades que se encuentra 
dentro de las directivas. Así, las Entidades deben usar los dos (02) formatos de Resumen Ejecutivo de actuaciones 
preparatorias que constan en la Directiva N° 010-2016-OSCE/CD ; cuatro (04) formatos relacionados con el 
procedimiento de comparación de precios, incluidos en la Directiva N° 022-2016-OSCE/CD; así como un formato para 
absolver consultas y observaciones conforme a la Directiva N° 023-2016-OSCE/CD, la cual incluye además un formato 
de uso obligatorio para que los proveedores formulen sus consultas y observaciones.

Mediante Resolución N° 036-2016-OSCE/PRE de fecha 22 de enero de 2016 se aprobó la modificación de dos (2) Bases 
estandarizadas que las entidades del Estado debían utilizar en los procedimientos especiales de contratación que 
convoquen, al amparo del Decreto de Urgencia N° 004-2015.

Mediante Resolución N° 304-2016-OSCE/PRE del 19 de agosto de 2016 se aprobaron las siguientes quince (15) Bases 
y solicitud de expresión de interés estándar en el marco de la Ley 30225:

6.1.2  Bases estandarizadas

Asimismo, durante el 2016, se modificaron las siguientes cuatro (4) Directivas: 

39
DIRECTIVAS
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Se emitieron 210 documentos de opinión legal absolviendo consultas sobre la normativa de contrataciones del 
Estado formuladas por los usuarios y se emitieron 178 documentos atendiendo consultas y pedidos de información 
formulados por Entidades que ejercen función jurisdiccional de fiscalización o de control.

Buscador de Interpretación Normativa

Durante el año 2016 se ha actualizado periódicamente el “Buscador de Interpretación Normativa en Contrataciones del 
Estado”, herramienta que permite conocer la interpretación vinculante que el OSCE ha emitido (opiniones, acuerdos 
de sala plena y pronunciamientos con precedentes de observancia obligatoria) respecto a la Ley de Contrataciones 
del Estado, su Reglamento y Directivas, presentando dos módulos, uno referido a la normativa del Decreto Legislativo 
1017 y el otro respecto a la normativa que implica la Ley 30225.

Se puede ubicar en el siguiente link: http://portal.osce.gob.pe/osce/content/buscador-de-interpretacion-normativa

Formatos

En el marco de la estandarización de procesos y documentos referidos a la contratación pública, se han elaborado y 
actualizado treinta y cuatro (34) Formatos a ser utilizados durante el desarrollo de los procedimientos de contratación 
de bienes y servicios, tales como formatos para solicitar la certificación presupuestal, la aprobación del expediente 
de contratación; la designación e instalación de Comités de Selección; la aprobación de Bases; el Actas de apertura 
de ofertas, entre otros.

Estos Formatos buscan uniformizar procesos y optimizar el tiempo y los recursos asignados, contribuyendo así a la 
eficiencia y oportunidad de la contratación. En ese sentido, los funcionarios y servidores públicos pueden tomar como 
referencia los esquemas y los textos incluidos en dichos Formatos, con la finalidad de adecuar la información de sus 
contrataciones, según las características y procedimientos establecidos por su Entidad, a fin de asegurar la calidad de 
dicha información y agilizar el óptimo flujo de información de la misma.

Se puede ubicar en el siguiente link: http://portal.osce.gob.pe/osce/content/formatos

Calculadora de Garantías. 

Se ha puesto a disposición de la ciudadanía la calculadora de garantías, en el marco de la Ley 30225 que permite 
estimar de manera automática el monto que corresponde otorgar para las garantías de fiel cumplimiento, por el 
monto diferencial de la propuesta, por adicionales, así como por la interposición del recurso de apelación.

Se puede ubicar en el siguiente link: http://portal.osce.gob.pe/osce/content/herramientas

6.1.3  Documentos de orientación:

6.1.4  Opiniones Legales:
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07. DESARROLLAR PROFESIONALES COMPETENTES

128 eventos de formación dirigidos a los miembros de los Órganos 
Encargados de las Contrataciones (OEC) e integrantes de las áreas 
usuarias de las entidades que participan en los Comités Especiales.

Se capacitaron a 4,762 funcionarios, contribuyendo a una mejor 
participación de los actores en el proceso de contratación pública.

Asimismo, desde que se inició el proceso en el año 2011, se han certificado 
a un total de 12,858 miembros logísticos de las entidades públicas.

ROL DE DESARROLLO
La Ley de Contrataciones del Estado establece que es responsabilidad del OSCE velar y promover el cumplimiento 
y difusión de la normativa de contrataciones a los actores de la contratación, así como implementar actividades y 
mecanismos de desarrollo de capacidades y competencias en la gestión de las contrataciones del Estado (certifica 
a los operadores de los Órganos Encargados de las Contrataciones, efectúa el acompañamiento y seguimiento de 
entidades públicas, entre otros).

En mérito al artículo 73 del Reglamento de Organización y Funciones aprobado por Decreto Supremo                                                            
Nº 076-2016-EF, la Sub Dirección de Desarrollo de Capacidades en Contrataciones del Estado es responsable de 
definir, proponer criterios y conducir los procesos de: 

7.1. Desarrollo de profesionales competentes - SDCC



MEMORIA INSTITUCIONAL 2016ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE 8180

Líneas de Acción  de la Sub Dirección de Desarrollo de Capacidades en Contrataciones del Estado.

Se han definido tres líneas de acción que se concretan en objetivos, estrategias y actividades que se ejecutaron con la 
finalidad de difundir, desarrollar y fortalecer capacidades de los profesionales y técnicos que operan con la normativa 
de contrataciones del Estado. Estas líneas son: 

Línea 1. Gestión de servicios de capacitación

a) Servicios de capacitación a través de Aliados Estratégicos del OSCE

A finales del año 2016 se contó con 39 aliados estratégicos, entre universidades, institutos educativos y/o 
gremios empresariales, de los cuales 31 entidades educativas brindaron los servicios de capacitación 
en materia de contratación pública en convenio con OSCE, lo cual permitió atender la demanda a nivel 
nacional y contribuir en mejorar las capacidades de los funcionarios y servidores públicos de la normativa de 
contrataciones. Por el contrario, 8 entidades educativas no realizaron eventos de capacitación entre las que  
figuran: Centro de Educación y Comunicación Guamán Poma de Ayala, Universidad Nacional Toribio Rodríguez 
de Mendoza, Universidad Nacional Agraria de la Selva, GR Consultores & Editores EIRL, Universidad Católica 
Santo Toribio de Mogrovejo, Universidad Alas Peruanas, Colegio de Abogados de Lima y la Universidad San 
Martín de Porres.

b) Capacitación a través del OSCE 

La intervención del OSCE en materia de desarrollo de capacidades se efectuó principalmente en aquellos 
lugares donde existió mínima o nula oferta educativa en contratación pública y/o, en algunos casos se intervino 
en aquellos lugares donde el porcentaje de personas certificadas fue bajo  y/o el porcentaje de ejecución 
presupuestal  fue mínimo. Las modalidades de intervención están divididas en tres:

• Intervención focalizada

El objetivo de este tipo de intervención es contribuir y complementar el desarrollo de capacidades, conocimientos 
y actitudes en los operadores de la norma para el buen desempeño o ejercicio en las contrataciones públicas 
gestionadas en su institución; lo cual no sólo busca mejorar las capacidades del profesional, sino también 
generar un valor público para la entidad que alberga el trabajo de este profesional. 

• Intervención focalizada de compromisos asumidos mediante convenios

Se viene cumpliendo con los compromisos asumidos por el OSCE derivados de convenios de cooperación con 
el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual-INDECOPI, 
Superintendencia Nacional de los Registros Públicos-SUNARP, Poder Judicial del Perú, Superintendencia 
Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria-SUNAT y Registro Nacional de Identificación y Estado 
Civil-RENIEC.

• Intervención masiva

Este tipo de intervención es como resultado de la ejecución de los programas de difusión y formación. Se 
capacitaron e informaron a un total de 9,993 participantes en 164 eventos a través de la difusión dirigido a los 
actores priorizados (OEC) de las entidades públicas de Lima y regiones, en convenio con la United State Agency 
International Development (USAID), el Ministerio de la Producción (PRODUCE) y otras entidades. Asimismo, se 
realizaron videoconferencias transmitidas a través del Aula Virtual del OSCE, informando a 3,750 participantes.

- Elaborar mecanismos para el desarrollo 
de competencias y capacidades.

- Elaborar los materiales y recursos para 
los programas de capacitación.

- Organizar los programas de 
capacitación en materia de 
contrataciones del Estado

- Difusión de la Ley y su reglamento.

- Supervisión y control de los programas 
de capacitación.

- Incorporación, monitoreo del 
desempeño y renovación de 
capacitadores.

- Suscrípción y renovación de convenio 
insterinstitucionales con entidades 
educativas.

- Definir y proponer criterios a aplicar 
en el proceso de certificación.

- Conducir el proceso de Certificación 
de profesionales y técnicos del OEC.

Equipo de 
Gestión de la 
Certificación

Equipo de 
Gestión de 

Monitoreo y 
Evaluación

Subdirección
de Desarrollo de Capacidades en 

Contrataciones del Estado

Equipo de 
Gestión de 

Capacitación

-  Certificación de los profesionales y técnicos que laboren en el órgano encargado de las contrataciones en las 
Entidades Públicas; 

-   Suscripción, monitoreo del desempeño y renovación de convenios con instituciones o empresas educativas 
para fines de capacitación en contrataciones del Estado; 

-  Incorporación, monitoreo del desempeño y renovación de capacitadores del OSCE.

Además, debe definir y proponer estrategias, actividades y mecanismos para el desarrollo de competencias y 
capacidades de los actores intervinientes en el mercado de compras públicas; definir y aprobar el enfoque, contenido, 
materiales y recursos a utilizar en los programas de capacitación; y planificar, organizar y supervisar los programas de 
capacitación.

La Sub Dirección de Desarrollo de Capacidades en Contrataciones del Estado se encuentra conformada por los 
siguientes equipos:
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c) Capacitación a través de elaboración de insumos educativos

Una de las estrategias para generar el desarrollo de competencias en los operadores logísticos es la elaboración 
de insumos educativos los cuales son utilizados como herramientas en el desarrollo de los eventos de 
capacitación.

La temática de los materiales elaborados por el OSCE estuvo enfocada a disminuir brechas identificadas en el 
ejercicio de la función logística como son: elaboración de términos de referencia y especificaciones técnicas, 
elaboración de criterios de evaluación de propuestas, orientaciones básicas sobre la ejecución contractual.

Por ello, en el año 2016 se han diseñado y elaborado dos materiales educativos, uno de ellos dirigido a 
proveedores denominado “Como venderle con éxito al Estado” y el otro dirigido a otros actores priorizados 
(Órganos de Control Interno de las entidades públicas) denominado “Gestión para resultados en la Ley de 
Contrataciones del Estado y su vinculación con el control gubernamental”.

Línea 2. Gestión de monitoreo y evaluación

El monitoreo y evaluación de la calidad permite disponer de información oportuna y suficiente de las diferentes 
líneas de trabajo para el desarrollo de capacidades, a fin de implementar acciones correctivas y pertinentes 
que permitan cumplir con los objetivos institucionales que el OSCE tiene a su cargo. 

El monitoreo permite, con una evaluación periódica, integrada y permanente del comportamiento de las 
variables que intervienen en el desarrollo de capacidades, suministrar información precisa y actualizada para 
la toma de decisiones a efectos de introducir ajustes o cambios pertinentes y oportunos.  Por lo que para 
monitorear y evaluar la calidad de los eventos de formación realizados por el OSCE y sus Aliados Estratégicos 
se realizó mediante la siguiente secuencia:

Diseño y validación 
de instrumentos

Implementación
de mejoras

Ejecución
del monitoreo

I. Monitoreo y evaluación de la calidad de la oferta educativa del OSCE y de los Aliados Estratégicos  de 
OSCE 

Esta labor referida al monitoreo y evaluación de la calidad de la oferta educativa en materia de contrataciones 
desarrollada por OSCE y los Aliados Estratégicos, estuvo basada en la implementación de una metodología mixta 
que permitió al Equipo de Monitoreo y Evaluación, alcanzar resultados valiosos que contribuyan a proponer 
a los Aliados Estratégicos, mejorar aspectos de organización y  metodología de  los eventos de formación 
que se efectúan en convenio con el OSCE, incrementar de manera efectiva y de calidad la oferta educativa 
sobre la normativa de contrataciones; brindando las pautas necesarias, a fin de efectuar la retroalimentación 
respectiva.

Eventos de intervención masiva ejecutados por OSCE en el año 2016

Estrategias 
Diseñadas
Monitorear el 

desempeño de los Aliados 
Estratégicos, OSCE y de los 

Capacitadores del OSCE

Diseñar indicadores  y herramientas que cautelen la calidad de los eventos ofrecidos.
Monitoreo aleatorio y/o selectivo para evaluar la calidad de la capacitación del OSCE y de los Aliados Estrategicos.
Identificar el nivel de desempeño de los aliados del OSCE, en términos cuantitativos el índice de eficacia y a nivel 
cualitativo el resultado descriptivo de la aplicación de la metodología.
Identificar capacitadores del OSCE no participantes en los eventos de capacitación organizados por el OSCE y/o los 
aliados estratégicos que no contribuyen con el rol asumido por el OSCE para especializar la función logística.

Propiciar e incrementar una oferta educativa de calidad sobre compras públicas.
Contribuir al desarrollo de capacidades y competencias en los actores de la contratación pública.
Efectuar la recomendación que contribuya a mejorar la calidad de los eventos realizados por el OSCE y  los Aliados 
Estratégicos.
Fortalecer los vínculos de comunicación con los Aliados Estratégicos  así como con los Capacitadores.

Metas 
establecidas

Formación de actores priorizados (OEC) de las 
entidades públicas de Lima y regiones. 70 3,100 120 4,501

Formación

Actividad

Total

Eventos

110

Programado Ejecutado

Eventos

164

Personas

5,230

Personas

9,993

Difusión

Formación de otros  actores  priorizados de las 
entidades públicas de Lima  y/o regiones. 12 720 8 261

Diseño, implementación y evaluación de 
programas de difusión para  los diferentes 

actores en Lima y regiones.
16 810 28 4,835

Diseño, implementación y evaluación de 
programas de difusión para proveedores 

priorizados.
12 600 8 396

Elaboración: Sub Dirección de Desarrollo de Capacidades en Contrataciones del Estado
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En el año 2016, se han efectuado veintiséis (26) acciones de monitoreo al desempeño de los Aliados Estratégicos 
cuando  realizan actividades académicas en convenio con el OSCE (visitas de monitoreo, encuestas y grupos 
focales):

12 Sesiones basadas en el desarrollo de contenidos, planificación metodológica inadecuada, falta de sustentación de casos prácticos, falta de recursos didácticos de los capacitadores, falta de contextualiza-
ción de contenidos y casos prácticos, material didáctico desactualizado, metodología basada en el aprendizaje receptivo.
13 Ausencia de control efectivo de asistencia, ausencia de la delimitación de responsabilidad administrativas y académicas, ausencia de comunicación de reprogramación y/o cancelación de eventos de 
capacitación, infraestructura inadecuada.
14 Se aplicaron dos tipos de encuestas aun universo de 58 participantes, a través del cual se continuaron midiendo el desempeño de los Aliados, así como el desempeño de los Capacitadores del OSCE.       
15 Se han realizado dos grupos focales en las ciudades de Tarapoto, Cusco, Trujillo, Arequipa, Piura  y Chiclayo  que tiene como objetivo mejorar  el servicio de capacitación sobre compras públicas teniendo 
en cuenta los siguientes factores : 

• Elementos físicos: Infraestructura del aula, equipos que utilizan, ventilación, iluminación.
• Organización: Registro de asistencia, personal administrativo, distribución de tiempos.
• Materiales educativos y/o recursos de apoyo: Si se abordan los contenidos aprobados; si se presentan aspectos prácticos que complementan los conceptos teóricos.
• Metodología: Si la metodología permite analizar y discutir los casos prácticos planteados sobre el tema establecido. Si hay interacción del Capacitador con los participantes. Si los casos planteados se 
realiza de acuerdo a lo realidad del público objetivo. Si se utilizan las estrategias y las secuencias planificadas.
• Sistema de evaluación: Si se explica los criterios de evaluación, si se utilizan los instrumentos de evaluación aprobados, Si los instrumentos de evaluación planteados y aplicados contribuye a la capaci-
tación y/o desarrollo de competencias.   

El diseño del programa de monitoreo aplica una metodología basada en la solución de problemas 
que contribuye al desarrollo del aprendizaje,  así como el fortalecimiento de los conocimientos, 
las habilidades y actitudes de los actores de la normativa de contrataciones. Las acciones de 
monitoreo también buscan verificar el cumplimiento de lo establecido en los “Lineamientos para 
la realización de eventos orientados al desarrollo de capacidades”, aprobado con Resolución N° 
108-2012-OSCE/PRE.

Entre las acciones de monitoreo al desempeño de los Aliados Estratégicos del OSCE, en Lima y regiones se 
destacan las realizadas a la Corporación Americana de Desarrollo, Instituto Panamericano de Empresas y 
Negocios, Instituto Peruano Jurídico Contable, Instituto de Capacitación y Gestión, R&C Consulting, Asociación 
Civil de Investigación para el Desarrollo y la Empresa; entre otros.  
 
Asimismo, se recomendó que las empresas educativas incorporen una metodología activa, mediante la 
realización de talleres teórico-prácticos y uso de casuística adecuada al público participante, dando paso a 
un modelo interactivo que genere aprendizajes que son fácilmente aplicables a la realidad de cada actor que 
interviene en los procesos de compras públicas. Se recomendó incluir una cláusula en los nuevos convenios 
y adendas que se suscribieron en el año 2016, la que consistió que la empresa educativa para desarrollar 
un evento en convenio con el OSCE cuente con la infraestructura adecuada (certificado de Defensa Civil) 
y el apoyo logístico suficiente para desarrollar determinados eventos (ambiente, mobiliarios y equipos), 
incluyendo por lo menos a un profesional que se encargue de las coordinaciones administrativas y/o 
pedagógicas del evento. 

II. Monitoreo y evaluación de calidad y desempeño del capacitador

En el año 2016, el OSCE ejecutó 164 eventos de difusión y formación. Del monitoreo efectuado a los 
capacitadores se evidenció que 60 participaron en los eventos organizados por el OSCE, así como también 
fueron 32 capacitadores que participaron en los eventos organizados con el Ministerio de Economía y Finanzas 
(MEF) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Es importante señalar que de acuerdo a lo establecido en la Directiva de Incorporación, renovación y 
desempeño de  los Capacitadores del  OSCE, especialmente referida al  numeral 7.2.1 De las obligaciones de 
los capacitadores, literal b), los capacitadores debieron “Participar en las diferentes actividades educativas y 
programas de formación presenciales y en el caso del OSCE, participar por lo menos en dos (02) actividades 
educativas de capacitación o difusión presenciales durante la vigencia de su condición de capacitador conforme 
al procedimiento de convocatoria que estableció la Subdirección”. 

Por lo que de las acciones de monitoreo efectuadas al desempeño de los capacitadores, quienes 
asumieron obligaciones al ser incorporados al Registro de Capacitadores del OSCE, se evidenció que 
sólo el 65% del total de capacitadores participaron en actividades de difusión y formación organizadas 
por el OSCE y por las empresas educativas aliadas del OSCE. La mitad de ellos lo realizó de manera 
permanente. En consecuencia, el 35% de capacitadores del OSCE no participaron en los eventos de 
difusión y formación organizados por el OSCE o sus Aliados Estratégicos a pesar de que dicha actividad 
fue obligatoria. 
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El Programa de Acompañamiento y Seguimiento (PAS), es una iniciativa mediante la cual el OSCE brinda asesoramiento 
técnico a las entidades públicas en el marco de la normativa de contrataciones del Estado. 

La finalidad de este programa es promover la mejora y la transparencia en la gestión de las contrataciones públicas, 
bajo el enfoque de gestión por resultados a través de la transferencia de experiencias, conocimientos, destrezas 
y la sensibilización al personal de las entidades sobre las consecuencias de la corrupción, así como mediante la 
implementación de herramientas y/o productos perdurables en el tiempo que garanticen un cambio positivo respecto 
a la situación actual de la entidad.

7.2 Acompañamiento y Seguimiento a Entidades Públicas - PASLínea 3. Gestión de la Certificación

Para mejorar la calidad de las compras públicas, fue necesario que los compradores públicos sean profesionales 
o técnicos certificados de acuerdo a niveles.  Para ello, el Gobierno Central dispuso, a través del Reglamento de 
Contrataciones del Estado, la certificación de funcionarios y técnicos de acuerdo a niveles.

En el año 2016 se establecieron las acciones para la implementación de la certificación por niveles, considerando 
a que los profesionales certificados pasen automáticamente al primer nivel de certificación por niveles y 
perfiles por competencias. Al finalizar el año, se puso en marcha el Sistema de Certificación por niveles a la 
espera de las pruebas post migración de datos del actual sistema de certificación. En consecuencia, se tiene 
previsto implementar el sistema de certificación por niveles para los operadores logísticos para el año 2017. 

Durante el 2016, se certificaron 12,858 profesionales y/o técnicos en el marco del Procedimiento de 
certificación primera etapa, logrando superar en 17% la meta programada16.  Al respecto, se consideró a los 
profesionales y/o técnicos que renovaron su certificación o que iniciaron por primera vez este procedimiento, 
los cuales para certificarse cumplieron exitosamente con todas las etapas establecidas es decir, se registraron 
en el sistema, rindieron el examen y si obtuvieron nota igual o superior a 14, presentaron la documentación 
sustentatoria de lo registrado para su respectiva certificación.

Dentro de las nuevas estrategias para el desarrollo de capacidades de los operadores de la norma para el año 
2017 se considerará en la nueva Directiva de Certificación por niveles, eliminar la exigencia sobre la capacitación 
técnica en contrataciones públicas de ochenta (80) horas, en vista que el nuevo Sistema de Certificación por 
Niveles (SICAN) contemplará que las personas que deseen certificarse de acuerdo a niveles deban contar con 
ciertas competencias y capacidades de acuerdo al nivel a postular; reforma que busca profesionalizar la labor 
de las personas que laboran en el Órgano Encargado de las Contrataciones de las entidades y que demuestren 
competencias y capacidades resolviendo un examen supervisado cuyo grado de dificultad estará directamente 
relacionado al nivel de certificación al cual postule y a criterios de evaluación que se establezcan; y que además 
para lograr estas competencias se contempla la posibilidad de adquirirla autodidactamente o estudiando en 
cualquier institución educativa y no necesariamente con un Aliado Estratégico del OSCE.

16 Meta programada: 11,000 personas certificadas para el año 2016

Entre los principales objetivos del Programa se encuentran:

•  Promover la implementación de herramientas perdurables en el tiempo, que contribuyan a la mejora de la 
gestión de las contrataciones de las entidades participantes.

•  Fomentar la transparencia de los procesos de contratación de las entidades participantes, con el objetivo 
de garantizar la igualdad de trato, la libertad de concurrencia y competencia.

•  Sensibilizar a los funcionarios y/o servidores de las entidades sobre las consecuencias de la corrupción en 
las contrataciones públicas.

Asimismo, los beneficios que brinda participar en el PAS son: 

a. Diagnóstico de la gestión de contrataciones públicas y recomendaciones destinadas a mejorar la misma.

b. Sensibilización sobre las consecuencias de la corrupción en las contrataciones públicas, y promoción de 
la trasparencia. 

c. Asesoramiento técnico permanente en contrataciones públicas.

ENTIDAD

Estrategias 
Diseñadas
Se diseñó que la 
certificación de 

profesionales y técnicos 
del órgano encargado de 

las contrataciones sea 
gradual, sistemática y por 

fases:

• Primera Fase:
La certificación se basa en la acreditación del cumplimiento de determinados requisitos mínimos para laborar 
en el OEC. 

• Segunda fase:
La certificación se otorga en función de niveles de formación, identificandose las capacidades idóneas para 
desempeñarse de manera eficiente en el OEC.

• Incrementar progresivamente el número de profesionales y técnicos certificados.

• Contar con un Sistema de Certificación por Niveles; disponiendo de un soporte informático adecuado, así 
como el contar con una normativa acorde a la implementación del  nuevo Sistema de Certificación de Acuerdo 
a Niveles.

Metas 
establecidas
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El PAS inició el año 2012, con un piloto que se desarrolló en entidades de nivel de gobierno nacional y local, ubicadas en 
el Departamento de Lima, en los años siguientes fue mejorando su estrategia de intervención y criterios de selección, 
enfocándose en entidades públicas de nivel de gobierno regional y local ubicadas fuera del Departamento de Lima y 
Callao; logrando implementarse en 62 entidades públicas a diciembre del 2016. 

7.2.1  Entidades participantes del Programa de Acompañamiento y Seguimiento, periodo 2012 – 2016 Entidades seleccionadas de los programas de acompañamiento

Cantidad de entidades públicas participantes del PAS
(2012-2016)

Cantidad de entidades públicas participantes del PAS
por nivel de gobierno (2012-2016)

Elaboración: Sub Dirección de Normatividad

Elaboración: Sub Dirección de Normatividad
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Descentralización del Programa de Acompañamiento y Seguimiento

Es importante señalar que en el año 2016, mediante la Resolución N° 147-2016-OSCE/PRE se aprobó el 
“Planteamiento para la participación del personal de las Oficinas Desconcentradas en el PAS”, el cual permitió, 
a través de las Oficinas Desconcentradas, lograr mayor alcance del Programa en diez departamentos: Ayacucho, 
Cusco, Ica, Loreto, La Libertad, San Martín, Puno, Piura, Huánuco y Huancavelica.

Siendo que el objetivo principal del Programa es la mejora de la gestión de las contrataciones públicas de las entidades 
participantes, se han diseñado indicadores a efectos de medir los resultados alcanzados en relación con dicho objetivo. 
Los resultados de los indicadores del PAS 2016,  se estarán obteniendo a mediados del año 2017, debido a ello los 
indicadores que se mostrarán a continuación corresponden al periodo 2012 al 2015.

a) Indicador de Eficacia - Disminución de errores en el proceso de compra 

Mide la cantidad de errores relacionados a la aplicación de la normativa de contratación pública vigente, en 
los que incurrió la entidad participante antes del Programa y al finalizar la ejecución del mismo, a continuación 
se muestra la evolución de la mejora en la aplicación de la normativa de contrataciones  en las entidades 
participantes del PAS:

7.2.2  Resultados del Programa de Acompañamiento y Seguimiento

Como se advierte, en el año 2012 no se muestra una reducción en la cantidad de errores identificados; 
sin embargo, esta experiencia permitió optimizar la estrategia de intervención y metodología de algunas 
actividades, producto de lo cual, en los PAS de los años siguientes, se muestra una reducción significativa de 
errores identificados después del Programa, en relación con la situación al inicio del mismo. Cabe resaltar que 
luego de la ejecución del PAS 2014 y 2015, las entidades participantes redujeron en más del 70%, los errores 
relacionados a la aplicación de la normativa de contratación.

b) Indicador de Cumplimiento - Implementación progresiva de mejoras

Mide el nivel de implementación de las acciones preventivas y/o correctivas que las entidades participantes 
se hayan comprometido a desarrollar, en atención a las recomendaciones brindadas por el Equipo de 
Acompañamiento y Seguimiento del OSCE, a continuación se muestra de manera global por cada PAS, la 
progresiva implementación de herramientas y/o productos perdurables en el tiempo.

Como se advierte, en promedio las entidades participantes del PAS implementaron total o parcialmente el 
78% de las acciones a las que se comprometieron. Cabe precisar que la diferencia en la cantidad de acciones 
comprometidas e implementadas de los PAS 2012 y 2013 en relación con la de los PAS 2014 y 2015, está 
directamente relacionada a la cantidad de entidades participantes que concluyeron con las actividades de 
cada Programa.

c) Indicador de Transferencia de conocimiento y experiencias – Funcionarios participantes del Programa.

El presente indicador mide la cantidad de funcionarios y/o servidores que integran las unidades orgánicas 
relacionadas a la gestión de contrataciones públicas de la entidad participante, que recibieron conocimientos, 
experiencias y/o destrezas en el marco de las actividades del Programa, tales como: Mesas de Socialización 
de Diagnósticos, Mesas Técnicas de Absolución de Consultas, Talleres de Fortalecimiento de Capacidades 
Técnicas, Visitas de Seguimiento y Acompañamiento; así como a través del asesoramiento técnico que reciben 
en forma permanente durante el desarrollo del Programa. 

Cantidad de errores al aplicar la NCE

Acciones comprometidas e implementadas por año

Funcionarios que participaron en el PAS

Elaboración: Sub Dirección de Normatividad

Elaboración: Sub Dirección de Normatividad

Elaboración: Sub Dirección de Normatividad



MEMORIA INSTITUCIONAL 2016ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE 9392

Como se advierte, año tras año se ha incrementado la participación de los funcionarios y servidores en las 
actividades del PAS, lo cual demuestra el interés de estos por adquirir conocimientos y experiencias positivas 
en contrataciones públicas; así como el interés de mejorar la gestión de compras de las entidades en las 
que laboran. Cabe indicar que en el caso del PAS 2013 se observa la cantidad más baja, dado que durante 
este Programa se excluyó a más del 50% de las entidades participantes debido a los incumplimientos de sus 
compromisos.

Otros resultados del Programa

Además de los resultados de los indicadores antes expuestos, ha sido posible identificar otros resultados positivos 
en la gestión de contrataciones de las entidades que participaron en el PAS, tales como:

 • Mejoras en la ejecución del PAC de las entidades participantes del programa

Producto de la ejecución de las actividades y de los beneficios del PAS, en las Entidades participantes del 
Programa se observó la mejora en la ejecución de su PAC, después de participar en el Programa, conforme 
al siguiente detalle:

• Implementación de marco normativo interno en contrataciones

Como parte de la evaluación de la gestión de las contrataciones de las entidades participantes en el PAS se 
advirtió que la mayoría de ellas no contaba con normativa interna (Directivas, manuales, guías, formatos, 
checklists, entre otros) que faciliten la gestión de sus contrataciones públicas; y en otros casos, contaban 
con documentos de gestión interna desactualizados. Es por ello, que varias de las recomendaciones del 
PAS estaban dirigidas a superar este aspecto, consiguiendo que la totalidad de las entidades participantes 
se comprometan a diseñar o revaluar su normativa interna sobre contrataciones, y luego del seguimiento 
correspondiente, se logró que, en promedio, el 68% de ellas implementara un marco normativo interno 
en contrataciones públicas, conforme se muestra en el siguiente gráfico:

RECONOCIMIENTOS AL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO

La comisión de Alto Nivel Anticorrupción – CAN en su “Informe sobre el cumplimiento del 
Plan Nacional de Lucha Contra la Corrupción 2012 – 2016”, como parte de sus conclusiones y 
recomendaciones, reconoce al PAS como una herramienta positiva en la lucha contra la corrupción. 
A continuación un extracto de las conclusiones y recomendaciones finales del referido informe: 
“En lo que respecta al Sistema de Contrataciones, la creación del Consejo Multisectorial de 
Monitoreo de las Contrataciones Públicas, la realización del Diagnóstico del Sistema de Nacional 
de Contratación Pública del Perú, el Programa de Acompañamiento y Seguimiento a Entidades del 
OSCE, y la creación de Perú Compras; constituyen pasos positivos en el objetivo de crear un sistema 
de contrataciones públicas transparente y que permita la participación de la mayor cantidad de 
postores. Al respecto, se requiere que el referido Diagnóstico se transforme en propuestas de 
mejora del sistema y que se fortalezca y amplíe el Programa de Acompañamiento y Seguimiento” 17*

17 Lo resaltado es agregado.

Promedio de ejecución del PAC antes y después del PAS

Porcentaje de entidades de implementación
Marco Normativo Interno en Contrataciones Públicas

Promedio de ejecución del PAC antes y después del PAS

Elaboración: Sub Dirección de Normatividad

Elaboración: Sub Dirección de Normatividad

Elaboración: Sub Dirección de Normatividad
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08. POR UNA PREVENCIÓN EFICAZ DE LA CORRUPCIÓN

Principios del accionar del OSCE:

• Probidad.
• Vocación de Servicio.
• Calidad y Eficiencia.
• Oportunidad.
• Proactividad y Trabajo en equipo.

Cabe precisar que:

- El primer nivel de supervisión es básico e integral y corresponde al titular de cada entidad.
- Toda información publicada en el SEACE tiene carácter de Declaración Jurada y es de responsabilidad exclusiva 

de las entidades y sus funcionarios públicos.
- El OSCE no valida ni es instancia aprobatoria de los procedimientos de contratación.

El OSCE realiza la supervisión de segundo nivel de las contrataciones, de acuerdo con lo estipulado en la LCE y conforme 
a la siguiente estrategia:

• Selectiva y aleatoria: En diversas etapas del proceso (selección y hasta la ejecución del contrato).
• A instancia de parte (denuncias y emisión de pronunciamientos).
• Supervisión de las entidades públicas con información registrada en el SEACE.
• Supervisión de segundo nivel. Subsana procesos de selección y coadyuva a una correcta ejecución del gasto 

público.

8.1. Supervisión del OSCE a nivel nacional
MECANISMOS DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
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El quehacer del OSCE permite reforzar acciones de carácter preventivo contra la corrupción, acciones de capacitación 
y difusión, acciones orientadas a incrementar los niveles de transparencia en la gestión, acciones de promoción de 
valores y de la ética en la función pública, entre otras, para lo cual cuenta con las siguientes herramientas:

• Registro Nacional de Proveedores - RNP
• Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado - SEACE
• Récord Arbitral
• Resumen Ejecutivo del estudio de posibilidades que ofrece el mercado
• Bloqueo de Emisión de Constancia para suscripción de contratos
•Observatorio, donde hay información sobre aquellos proveedores que bajo medidas cautelares del Poder 

Judicial mantienen registro vigente ante el RNP.

Mediante Decreto Supremo Nº 016-2010-PCM se crea la Comisión de Alto Nivel de Corrupción, la misma que es 
elevada a rango de ley, a partir del 04 de enero de 2013, mediante Ley Nº 29976, aprobándose su Reglamento mediante 
Decreto Supremo Nº 089-2013-PCM. La referida comisión es un espacio integrado por instituciones públicas, privadas 
y la sociedad civil (Miembros plenos: Congreso de la República, Poder Judicial, Presidencia del Consejo de Ministros 

“El Observatorio” es una herramienta anticorrupción publicado en la página web del OSCE, donde se consignan las 
sanciones administrativas expedidas por el Tribunal de Contrataciones del OSCE, por infracciones relacionadas a la 
presentación de documentos falsos o información inexacta, así como por la resolución de contrato, orden de compra 
o de servicios, atribuible al contratista. Además, contiene información sobre aquellos proveedores sancionados que 
continúan contratando con el Estado, con medidas cautelares vigentes, de acuerdo con la información proporcionada 
por la Procuraduría Pública del OSCE y el Poder Judicial. Y  finalmente direcciona a la página del CONOSCE que nos 
muestra los principales indicadores en contrataciones con el Estado a nivel nacional.

8.2. Herramientas anticorrupción del OSCE

8.3. Comisión de Alto Nivel Anticorrupción

Nuestra finalidad es resaltar la 
información en terminos objetivos, con 
el propósito de difundirla en estricto 
cumplimiento de los principios de 
publicidad y transparencia, aplicables 
al uso de los recursos públicos.

EL OBSERVATORIO OSCE

(PCM), Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Tribunal Constitucional, Consejo Nacional de la Magistratura, 
Fiscalía de la Nación, Presidente de la Can Anticorrupción, Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, Asociación 
de Municipalidades del Perú, Acuerdo Nacional. Miembros observadores: Contraloría General de la República del 
Perú (CGR), Defensoría del Pueblo, Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), Asociación de 
Universidades del Perú, Consejo Nacional para la Ética Pública, Conferencia Nacional de Instituciones Empresariales 
Privadas, Centrales Sindicales de Trabajadores del Perú, Iglesia Católica – Conferencia Episcopal Peruana, Iglesia 
Evangélica, Consejo de Prensa Peruana, Sociedad Nacional de Industrias y la Cámara de Comercio de Lima, que tiene 
por objeto articular esfuerzos, coordinar acciones y proponer políticas de mediano y largo plazo dirigidas a prevenir y 
combatir la corrupción en el país.

Mediante Decreto Supremo Nº 119-2012-PCM se aprobó el Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción 2012 – 2016, 
disponiéndose que las acciones que se realicen en el marco de dicho plan se financien con cargo a los presupuestos 
institucionales de los pliegos involucrados, conforme a las Leyes Anuales de Presupuesto. Asimismo, dicho Plan 
Anticorrupción, consideró una serie de estrategias, a partir de los siguientes objetivos: 

Objetivo General: Estado transparente que promueve la probidad en el actuar público y privado; y garantiza la 
prevención, investigación, control y sanción efectiva de la corrupción en todos los niveles. 

• Objetivo 1:
Articulación y coordinación interinstitucional para la lucha contra la corrupción.

• Objetivo 2:
Prevención eficaz de la corrupción. 

• Objetivo 3:
Investigación y sanción oportuna y eficaz de la corrupción en el ámbito administrativo y judicial. 

• Objetivo 4:
Promoción y articulación de la participación activa de la ciudadanía, sociedad civil y sector empresarial en 
la lucha contra la corrupción. 

• Objetivo 5:
Posicionamiento del Perú en espacios internacionales de lucha contra la corrupción. Diagnóstico del Sistema 

Nacional de Contratación. 

Con la Ley Nº 30225, nueva Ley de Contrataciones del Estado, se ha dispuesto la creación del Consejo Multisectorial de 
Monitoreo de las Contrataciones Públicas, adscrito al OSCE, con la misión de analizar y poner en conocimiento de las 
autoridades competentes, los presuntos casos de fraude, colusión y corrupción en las contrataciones del Estado por 
parte de funcionarios y servidores públicos y/o particulares, cuyos frutos serán materia de  de posteriores evaluaciones.

El OSCE ha venido suscribiendo Convenios de Cooperación Interinstitucional y Pactos éticos con diversas Cámara de 
Comercio a nivel nacional. A la fecha se han suscrito doce (12) convenios y pactos éticos con diferentes Cámaras de 
Comercio a nivel nacional, así como con PERÚCÁMARAS, a fin de promover un intercambio de información referida a 
agremiados sancionados por el OSCE y promover la capacitación para los agremiados.
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8.4. Cumplimiento del Plan Nacional de Lucha Contra la 
Corrupción  2012-2016
Con Resolución Ministerial N° 009-2016-EF/41 se aprobó el Plan Sectorial Anticorrupción 2016 del Sector Economía y 
Finanzas que contiene las acciones a desarrollar por la Entidad entre otras. Los resultados son los siguientes:

Actividades del OSCE vinculadas al Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción – Año 2016

Actividades del OSCE vinculadas al Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción – Año 2016

Objetivo 1:
Articulación y 
coordinación 
interinstitucional 
para la lucha contra 
la corrupción.

Objetivo 2: 
Prevención eficaz de 
la corrupción

OSCE
  SECRETARÍA 

GENERAL

OSCE
DAR

OSCE
OPM

OSCE
OPM

OSCE
OA/UREH

OSCE
OA/UREH

Objetivo 2: 
Prevención eficaz de 
la corrupción

OSCE 
COMITÉ DE 

CONTROL INTERNO

OSCE 
DRNP
SSIR

OSCE 
DRNP
SSIR

1.1 Fortalecer 
los mecanismos 
que permitan un 
mayor intercambio 
de información 
y coordinación 
interinstitucional.

2.2 Fortalecer el 
sistema de control 
interno en todas 
las entidades del 
sector

Busca mantener activos los convenios de cooperación 
interinstitucional con organismos públicos involucrados en la 
materia, a fin de verificar esfuerzos en el cruce de información. Las 
acciones realizadas al respecto fueron: 

- Octava adenda al Convenio de Cooperación Interinstitucional entre 
el RENIEC y el OSCE, suscrito el 18 de julio de 2016.
- Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Presidencia del 
Consejo de Ministros y el OSCE, suscrito el 25 de julio de 2016.
- Adenda N° 03 al Convenio Marco de Colaboración Interinstitucional 
entre el INEI y el OSCE, suscrito el 22 de noviembre de 2016.

Se analizaron 69  laudos publicados en el portal institucional del 
OSCE, siendo la materia controvertida objeto de estudio la resolución 
de contratos de obra por incumplimiento de alguna de las partes. 
En ese sentido, se ha revisado el análisis efectuado por los árbitros 
respecto a la configuración de las causales y al procedimiento 
legalmente establecido para la resolución del contrato de ejecución 
de  obra, considerando los requisitos exigidos tanto para el 
requerimiento previo como para la decisión de resolver, a partir de lo 
cual se han advertido tendencias y particularidades sobre la forma en 
que los árbitros vienen resolviendo sobre dicha materia. El propósito 
de esta actividad es detectar tendencias respecto a la forma de 
resolver las controversias en materia de contrataciones del Estado, 
transparentar la forma como viene siendo interpretada y aplicada la 
normativa que regula la contratación estatal por parte de los árbitros, 
así como detectar los posibles errores y deficiencias que podrían 
estar presentándose durante la gestión del proceso de contratación 
que originarían las controversias que surgen durante la ejecución de 
los contratos. Respecto a este último aspecto, se pretende con esta 
actividad poner a disposición de los operadores una valiosa fuente de 
información a ser considerada para fortalecer la gestión contractual.

Difusión en el portal web del OSCE de resoluciones emitidas sobre 
designaciones y recusaciones de árbitros con la finalidad de ponerlas 
en conocimiento público, para contribuir a la transparencia de la 
institución.
 
Durante el II semestre del 2016 se han publicado en la web del OSCE 
un total de 121 Resoluciones de Presidencia Ejecutiva, de acuerdo al 
siguiente detalle:
- 21 Resoluciones de Designación Residual de Árbitros, a través de las 
cuales se atendieron 583 expedientes relativos a arbitrajes en curso.                                                                                       
- 100 Resoluciones de Recusación de Árbitros, a través de las cuales 
se atendieron 104 expedientes relativos a arbitrajes en curso. 
 * Debe precisarse que con el total de 687 expedientes atendidos se 
ha alcanzado la meta programada. 

Finalmente, debemos indicar que en el año 2016 se han publicado 
163 Resoluciones de Presidencia Ejecutiva, con lo cual se han 
atendido un total de 1152 expedientes de recusación y designación 
residual de árbitros.

Durante el II semestre 2016 se han emitido 970 informes de 
fiscalización posterior. Mediante este proceso se busca sancionar 
a los proveedores que han faltado al principio de presunción de 
veracidad en la documentación presentada al RNP,  de tal manera que 
se desaliente esta inconducta ubicando a los responsables. 

Se registró la Rendición de Cuentas de los Titulares en el aplicativo 
de la Contraloría General de la República en los meses  de setiembre 
y octubre de 2016.

El ROF del OSCE fue aprobado mediante Decreto Supremo Nº 076-
2016-EF el 07/04/2016. Dicha actividad fue ejecutada e informada en 
el primer semestre cumpliéndose de esa manera con la meta anual 
programada.

OSCE aún está en la etapa de tránsito al Régimen del Servicio Civil.

Se ha registrado en la base de datos del Procedimiento Administrativo 
Disciplinario (PAD), las sanciones generadas en el año 2016 y se han 
incorporado en sus legajos de personal.

En el año 2016, el Comité de Control Interno consideró la 
actualización de los Planes de gestión y Planes de mejora de 09 
Direcciones y/u Oficinas; sin embargo al efectuarse la aprobación del 
ROF mediante Decreto Supremo Nº 076-2016-EF (07-04-2016, se ha 
reducido los citados planes a 06 (03 Planes de Riesgos y 03 Planes 
de Mejora), debido a que el citado comité tiene que evaluar las 
actividades a realizar al haber sido modificada la estructura orgánica 
de la institución.

En el II Semestre 2016, el Comité de Control Interno solicitó al Jefe de 
la Oficina de Órganos Desconcentrados el apoyo para el dictado de 
la capacitación dirigida al personal de las Oficinas Desconcentradas 
sobre “Implementación del Sistema de Control Interno”, el mismo 
que se llevó a cabo vía Video Conferencia a 61 trabajadores de las 
OD de la entidad, realizado de en concordancia a lo establecido a 
la Directiva Nº 013-2016-CG/GPROD “Implementación del Sistema 
de Control Interno en las entidades del Estado” aprobado con 
Resolución de Contraloría Nº 149-2016-CG.

La emisión de constancias del RNP con la anotación de “habilidad 
con medida cautelar”, otorgada por el Poder Judicial, es una 
acción preventiva tal como también, la publicidad de la relación de 
proveedores inhabilitados por causales, impedimentos, que permite 
publicitar proveedores con sanciones y/o impedimentos para 
contratar con el Estado.

Durante el 2016 se emitieron 443 constancias con la anotación 
“habilitado con medida cautelar”, lo cual demuestra que cada 
vez más proveedores recurren al uso de medidas cautelares ante 
el Poder Judicial para suspender temporalmente su periodo de 
inhabilitación.

Se publicitan los datos consignados de los órganos de administración 
correspondientes a las empresas sancionadas con periodo de 
inhabilitación para contratar con el Estado. 

Durante el 2016 se han publicado los órganos de administración de 
527 empresas sancionadas, con inhabilitación por algún periodo para 
la contratación con el Estado.

2.2 Fortalecer el 
sistema de control 
interno en todas 
las entidades del 
sector

2.3 Implementar 
y fortalecer los 
mecanismos 
que garanticen 
la integridad 
pública, así como 
los controles 
que aseguren su 
efectividad

2.5 Garantizar 
el enfoque 
de probidad 
e idoneidad 
en el sistema 
de recursos 
humanos de la 
administración 
pública.

OBJETIVOS 
SECTORIALES

OBJETIVOS 
SECTORIALES

ESTRATEGIAS 
SECTORIALES

ESTRATEGIAS 
SECTORIALES

ENTIDAD/
ÓRGANO RESPONSABLE

ENTIDAD/
ÓRGANO RESPONSABLE

ACCIONES

ACCIONES
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Actividades del OSCE vinculadas al Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción – Año 2016 Actividades del OSCE vinculadas al Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción – Año 2016

OSCE
  SECRETARÍA 

GENERAL

OSCE
DTN/
SDNO

OSCE
DTN/
DCC

Objetivo 2: 
Prevención eficaz de 
la corrupción

Objetivo 2: 
Prevención eficaz de 
la corrupción

OSCE 
DSEACE

OTI

OSCE 
OA/UREH

De las denuncias procesadas durante el periodo julio - setiembre 
2016, se identificó la siguiente denuncia respecto de la cual se emitió 
informe solicitando se eleven los actuados a la Contraloría General de 
la República: Expediente SPRI Nº 165-2016, dio origen al Informe DTV 
Nº 176-2016-DGR/SPRI. Asimismo, el expediente DIC Nº 211-2016, 
dio origen el Informe Dictamen Nº 210-2016/DGR/SPRI.

“Programa de Acompañamiento y Seguimiento (PAS) 2015:

Considerando que la participación en el PAS, es en forma voluntaria, 
es importante resaltar que 14 de las 15 Entidades seleccionadas por 
OSCE cumplieron con remitir las actas de aceptación y compromisos 
debidamente suscritos, aceptando formalmente la implementación 
del Programa Presupuestal. De las 14 entidades, cabe precisar que 
una (1) Entidad se excluyó del PAS 2015 (Municipalidad Provincial 
de Chiclayo) debido al reiterado incumplimiento de sus acuerdos 
y compromisos asumidos, concluyendo trece (13) Entidades el PAS 
2015.

Programa de Acompañamiento y Seguimiento (PAS) 2016:

Durante el segundo semestre del 2016 se realizaron las siguientes 
actividades:
• Se realizó las Mesas de PAS en las siguiente entidades: En 
Ayacucho: Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones, 
y la Municipalidad Provincial de La Mar; En Cusco: Municipalidad 
Provincial de Espinar; En Ica: Municipalidad Provincial de Ica, y 
Municipalidad Distrital de Salas; En Huancavelica: Municipalidad 
Provincial de Huancavelica; En Huánuco: Municipalidad Provincial 
de Huánuco; En La Libertad: Municipalidad Provincial de Santiago 
de Chuco, y Municipalidad Distrital de El Porvenir; En Piura: 
Municipalidad Provincial de Sullana, y Municipalidad Provincial 
de Sechura; En Puno: Municipalidad Provincial de Chucuito, y 
Municipalidad Distrital de Platería; En San Martín: Sede Central del 
Gobierno Regional San Martin, y Proyecto Especial Alto Mayo.
- Las entidades seleccionadas aceptaron formalmente participar en 
el Programa, mediante la suscripción de las Actas de Aceptación y 
Compromisos, respectivas. 
- Se realizó los Diagnósticos Situacionales de las Contrataciones.
- Se realizó las Mesas Técnicas de Socialización del Diagnóstico 
Situacional de las Contrataciones de la Entidad y las Mesas Técnicas 
de Absolución de Consultas.
- Se realizó el Diagnóstico de Aspectos Organizacionales.
- Se realizó las Mesas Técnicas de Control y Socialización del 
Diagnóstico de Aspectos Organizacionales y las Conferencias para el 
Fortalecimiento de Capacidades Técnicas.”

Se han certificado a un total 12,858 profesionales  y técnicos 
que laboran en el Órgano Encargado de las Contrataciones de las 
entidades públicas, alcanzando a la fecha el 56% del total universo de 
profesionales y/o técnicos que laboran en el OEC  (22,716).

Se programó la actualización del Reglamento del Procedimiento 
Administrativo Disciplinario del OSCE que estructura el procedimiento 
sancionador contra el personal de la Entidad, el cual se encuentra 
publicado en la página institucional del OSCE.

“Proyecto Nuevo Módulo de PAC (Versión 3.0)

Se viene desarrollando nuevos requerimientos como mejora en 
coordinación con la Dirección del SEACE. En el mes de diciembre 
se culminaron las pruebas funcionales del módulo, las mismas que 
incluyen:

- Adecuaciones a la Ley 30225 y archivo Excel del PAC para las cargas 
masivas.
- Visualización de la nomenclatura de la convocatoria en la vista 
pública y privada del módulo PAC.
- Actualización de unidades de medida.
- Preparativos para la puesta en producción.
- Acceso automático en el SEACEv2.9, publicación del manual de uso 
del módulo, capacitación a la unidad de atención al usuario.
El nuevo módulo del PAC se encuentra en producción desde el 1ero 
de enero del 2017

Proyecto Nuevo Módulo de CUBSO (Versión 3.0).

El 24 de noviembre se culminó con el análisis funcional del módulo 
CUBSO del SEACE V3.0, que incluye 128 casos de uso. La Unidad de 
Gestión de Desarrollo de Software realiza el desarrollo del nuevo 
módulo de CUBSO del SEACE V3.0, posteriormente la Subdirección 
de Gestión Funcional del SEACE realizará las pruebas funcionales del 
nuevo módulo.

Cabe indicar, que la Dirección del SEACE viene coordinando con la 
Oficina de Tecnologías de Información del MEF sobre el uso de un 
único catálogo en los sistemas informáticos SIGA y SEACE, lo cual 
impactará en  el enfoque del CUBSO.

Proyecto Nuevo Módulo de Contratos (Versión 3.0)

Se culminó la especificación de 94 casos de uso de los 106 casos de 
uso previstos, a fines del mes de enero 2017 se concluirá con los 12 
casos de uso restantes.

La Unidad de Gestión de Desarrollo de Software inició el  desarrollo, 
lo cual también realizará con los 12 casos de uso restantes.”

2.6 Reforzar 
y mejorar los 
procesos de 
contratación

2.6 Reforzar 
y mejorar los 
procesos de 
contratación

OBJETIVOS 
SECTORIALES

OBJETIVOS 
SECTORIALES

ESTRATEGIAS 
SECTORIALES

ESTRATEGIAS 
SECTORIALES

ENTIDAD/
ÓRGANO RESPONSABLE

ENTIDAD/
ÓRGANO RESPONSABLEACCIONES ACCIONES
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Dentro del Plan Estratégico Institucional del OSCE para el periodo 2012-2016 se contempló la conformación del Comité de Calidad el 
cual está a cargo de uniformizar criterios para la emisión de los documentos del OSCE, motivo por el cual la Oficina de Planeamiento y 
Modernización propuso que sea integrado por los órganos de línea. 

En el año 2012 se conformó el Comité de Calidad del OSCE. Asimismo, en 2013, se conformó el Comité de Calidad que unifica criterios 
de aplicación normativa en los expedientes que llegan al OSCE, conformada por la Presidencia Ejecutiva quien la preside y los órganos 
de línea, entre cuyas funciones destacan la identificación de casos recurrentes, polémicos y complejos, discusión respecto a los criterios 
que deben ser tomados en cuenta para resolver cada caso (unicidad de criterios), efectuar seguimiento respecto a los acuerdos de Sala 
Plena, entre otros. En ese año se desarrollaron 06 sesiones. 

Cabe precisar que en noviembre de 2013, el OSCE obtuvo el segundo lugar en la categoría Integridad Pública o Ética de la Función Pública 
en el concurso convocado por la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia de Consejo de Ministros (PCM), en el marco de la Política 
Nacional de Modernización de la Gestión Pública, que reconoce las Prácticas de Buen Gobierno en las entidades del Poder Ejecutivo.

En el año 2014, se desarrollaron 06 sesiones, en las cuales se acordaron temas vinculados con la Reforma de la Ley de Contrataciones 
del Estado. En el año 2015 también se desarrollaron 6 sesiones.

Así tenemos en el año 2016, entre los principales acuerdos del Comité de Calidad:

1ra. sesión (22.03.2016) - Acuerdos: 
1) Informe de Estudios e Inteligencia de Negocios sobre comparación de precios respecto de adjudicaciones simplificadas, sobre 
este tema se acordó: a) La Dirección Técnico Normativa (DTN) presentará proyecto modificado de directiva que desarrolle el 
correcto uso del método de comparación de precios que incluirá formatos obligatorios, informe de cumplimiento de condiciones 
y casos de uso para el usuario en general; b) La Dirección de Gestión de Riesgos (DGR) elaborará instructivo o guía para la Oficina 
de Órganos Desconcentrados (OOD) para realizar seguimiento con el objeto que se presenten los descargos, si así corresponden; 
c) La Oficina de Estudios e Inteligencia de Negocios (OEI) emitirá reporte por región a la Oficina de Órganos Desconcentrados para 
que pueda hacer seguimiento; d) Se verificará con la Dirección del SEACE las fases de la comparación de precios, se modificará la 
directiva del registro del SEACE, para incluir el informe de cumplimiento de condiciones; e) La Unidad Prensa e Imagen (UPIM) 
emitirá un comunicado que difunda estas características.
2) Opinión sobre la pertinencia técnica legal de que en los procedimientos de selección bajo la modalidad de subasta inversa, las 
entidades puedan exigir requisitos adicionales a los establecidos en las respectivas ficha técnicas, sobre este tema se acordó: a) La 
Presidencia en coordinación con la Dirección Técnico Normativa (DTN) remitirá oficio a Perú Compras dando cuenta de los casos 
denunciados en subasta inversa donde las fichas son alteradas por las entidades a fin de incluir nuevos requerimientos. 
3) Segmentación de proveedores que sólo contratan con una sola entidad, sobre este tema se acordó que la Oficina de Estudios 
e Inteligencia de Negocios (OEI) realizará el análisis detallado de la información presentada en “segmentación de proveedores” a 
través del laboratorio de mejoras continuas, y elevará un informe final con las conclusiones arribadas al comité. 
4) No cumplimiento del registro de las órdenes de compra y órdenes de servicio; sobre este tema se acordó: a) La Presidencia 
(PRE) remitirá a los titulares de las entidades oficios recordando la obligación del registro dispuesta en la Ley y el Reglamento, b) 
La Dirección Técnico Normativa (DTN) elaborará comunicado recordando dicha obligación a las entidades, c) La Secretaría General 
(SGE) elevará propuesta de viabilidad para el registro mensual en el observatorio de las entidades que incumplan con su obligación.

8.5. Acuerdos del Comité de Calidad 2da. sesión (20.04.2016) - Acuerdo:
La Dirección Técnico Normativa (DTN) contratará una consultoría a fin de sustentar la posición institucional respecto a la aplicación 
inmediata de la Ley 30225 para convenios con organismo internacional y por ende dejar sin efecto la posibilidad de las entidades 
a contratar por esta modalidad.

3ra. sesión (03.06.2016) - Acuerdos: 
1) La Dirección Técnico Normativa (DTN) presentará propuesta para incluir en las Bases Estandarizadas una precisión respecto al 
artículo 8° del Reglamento de la Ley 30225 y analizará la posibilidad de elaborar una Directiva que establezca los límites al término 
“modificación de requerimientos técnicos”.  Asimismo,  expondrá en la siguiente sesión el resultado de la Consultoría respecto a la 
aplicación de la Ley 30225 para Convenios con Organismo Internacional.
2) Se aprobó elevar a Consejo Directivo la Directiva de Pliego de absolución de consultas y observaciones, así como la de 
comparación de precios.

4ta sesión (30.06.2016) - Acuerdos:
1) La Oficina de Estudios e Inteligencia de Negocios (OEI) complementará la información del registro de contratos, órdenes de 
compra, órdenes de servicio conforme las entidades vayan registrando la información. Formulará propuesta de sostenibilidad en 
coordinación con la Oficina de Tecnologías de la Información (OTI). Asimismo, presentará informe a Presidencia identificando a las 
entidades que se encuentran en zona de alto riesgo por uso recurrente de contrataciones menores a 8UITs a un mismo proveedor 
y los montos correspondientes. Igualmente, generará reporte de entidades que no registran órdenes de compra y órdenes de 
servicio. La Unidad de Prensa e Imagen (UPIM) elaborará nota con ranking y evaluará su inclusión en el “Observatorio”. 
2) La Presidencia Ejecutiva remitirá oficio a la Contraloría General de la República (CGR)  para que a su vez comuniquen a las 
Oficinas de Control Interno que entidades no están cumpliendo con el registro de órdenes de compra y órdenes de servicio (ello 
antes de su publicación en el “Observatorio”.)
3) La Dirección de Gestión de Riesgos (DGR), con la información que remita la OEI, iniciará en forma selectiva acciones de supervisión 
mensuales a fin que las entidades adopten medidas correctivas (previo oficio elaborado por la Oficina de Asesoría Jurídica). La 
Presidencia Ejecutiva dirigirá las comunicaciones en Lima y en provincia serán remitidas por las Oficinas Desconcentradas.
4) El OSCE, a través de la Secretaria General,  solicitará información a la Contraloría General de la República (CGR) para conocer el 
listado de los funcionarios públicos vigentes a fin de alimentar el CONOSCE para identificar los impedimentos. 
5) La Oficina de Tecnologías de la Información (OTI) en coordinación con la OEI habilitarán alertas a través de la base de datos que 
permitan identificar inscripciones vigentes referidas a impedimentos absolutos de autoridades en ejercicio de sus funciones y con 
ello poner en conocimiento a la Contraloría General de la República y al Tribunal de Contrataciones del Estado.

5ta. sesión (26.07.2016) - Acuerdos: 
1) Se acordó la revisión por parte de la Dirección Técnico Normativa (DTN) y la Dirección de Gestión de Riesgos (DGR) de los 
supuestos excluidos del marco de la Ley 30225, a fin de determinar la necesidad de la emisión de lineamientos o en su caso una 
directiva que precise los alcances de los supuestos de exclusión sujetos a supervisión por parte del OSCE, lo cual será previamente 
expuesto al Comité de Calidad.  
2) La Dirección del SEACE  desarrollaría y adecuaría los módulos para el registro de los supuestos excluidos. 
3) La Dirección Técnico Normativa (DTN) en coordinación con la Dirección del SEACE acordó proyectar una directiva que modifique 
la directiva del registro en el SEACE, a fin de incluir instrucciones para el registro de supuestos excluidos conforme lo establecido 
en los artículos 4 y 5 de la Ley 30225, una vez que se hayan adecuado los módulos correspondientes. Asimismo, DTN trabajaría 
una propuesta de modificación que precise el último párrafo del artículo 5 de la Ley 30225 respecto a las compras de gobierno a 
gobierno.
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09. MEJOR ORIENTACIÓN A USUARIOS

Nuestra mayor aspiración es brindar satisfacción a nuestros usuarios.

Desde la sede central de Lima, la Unidad de Atención al Usuario, a través de los canales de atención con los que cuenta 
(telefónico, presencial y electrónico), absolvió un total de 360,133 consultas relacionadas a temas de Contratación 
Pública, Registro Nacional de Proveedores, Manejo Operativo del Sistema Electrónico de Contrataciones (SEACE) 
y los distintos procedimientos que son competencia del OSCE, contribuyendo a facilitar la realización de diversos 
procedimientos.

ORIENTACIÓN A USUARIOS

Consultas absueltas vía telefónica, presencial y electrónica

Fuente: Reporte de la Unidad de Atención al Usuario
Elaboración: Unidad de Atención al Usuario
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Tipo de consulta 2016

Fuente: Reporte de la Unidad de Atención al Usuario
Elaboración: Unidad de Atención al Usuario

De las consultas absueltas durante el año 2,016, se atendieron un total de 242,429 consultas relacionadas con el 
Registro Nacional de Proveedores, 53,402 respecto al Manejo Operativo del SEACE, 35,401 consultas sobre aspectos 
generales de la normativa de contrataciones y 28,901 sobre los distintos procedimientos que son competencia del 
OSCE.

RNP

LEGAL

SEACE

OTRAS CONSULTAS

Adicional a los canales de atención antes indicados, el OSCE cuenta con un módulo de atención en el Centro de Mejor 
Atención al Ciudadano-MAC MACMYPE, en el que se ofrece el servicio de absolución de consultas relacionadas con 
el RNP y emisión de constancias, mediante el cual se atendieron 4,062 consultas en el año 2016.

La encuesta de percepción sobre los canales de 
atención a los usuarios, obtuvo como nivel de 
satisfacción en promedio 92.5%, manteniéndose 
el valor alcanzado en el año anterior.

67%

15%
10%

8%

Número de atenciones en el módulo de OSCE en MACMYPE

Fuente: Reporte de la Unidad de Atención al Usuario
Elaboración: Unidad de Atención al Usuario
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10. POR UN SERVICIO MÁS CERCANO

Entre las principales funciones ampliadas por las oficinas desconcentradas, 
en el proceso de fortalecimiento de la desconcentración funcional 
tenemos: 

• Revisiones y aprobaciones de expedientes de Inscripción, 
Renovación, Ampliación de Especialidad, Aumento de Capacidad 
de Contratación de Ejecutores y  Consultores de Obras.

• Controles de requisitos de expedientes de inscripción y renovación 
de proveedores, de bienes y servicios nacionales.

• Audiencias Públicas del Tribunal de Contrataciones del Estado 
(virtuales).

• Creación  y desactivación de usuarios SEACE.
• Instalaciones de Tribunal Arbitral.

Desconcentración del OSCE
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Plan Integral para el Fortalecimiento y la Desconcentración Funcional del OSCE

Oficinas desconcentradas por regiones

Fuente y Elaboración: Oficina de Comunicaciones

OSCE tiene presencia nacional a través de sus 20 Oficinas Desconcentradas. Durante el año 2016, se culminó con 
la implementación de sus Oficinas Desconcentradas, siendo las últimas en relanzarse con un mayor número de 
profesionales e infraestructura las O.D. de Ayacucho, Iquitos y Huancavelica. 

Piura

Iquitos

Pucallpa

Tumbes

Chiclayo

Trujillo

Huaraz

Lima

Ayacucho
Abancay

Cusco

Puno

Ica

Huancavelica

Arequipa

Tacna

Puerto Maldonado
Huancayo

Huánuco

Cajamarca

Tarapoto

Las Oficinas Desconcentradas durante el año 2016 brindaron 514,246 atenciones, 312,393 (61%) corresponden 
a consultas atendidas y 166,517 (32%) a trámites de procedimientos administrativos (inscripción, renovación, 
ocurrencias de consultores y ejecutores, aumento y/o ampliación, expedición de constancias) y 35,336 (7%) a claves 
del RNP. Las O.D. que obtuvieron mayor promedio de servicios por mes fueron Trujillo (4,307) por el Norte, Huancayo 
(3,810) por el centro y Arequipa (3,491) por el Sur. Asimismo, las que menor promedio obtuvieron fueron Puerto 
Maldonado (548), Tacna (874) y Tumbes (919).
En relación al año 2015, durante el año 2016 hubo un incremento del 18% de servicios brindados en las Oficinas 
Desconcentradas.

10.1. Servicios brindados por las Oficinas Desconcentradas

Servicios brindados por Oficinas Desconcentradas en 2016

Fuente: Reportes de Oficinas Desconcentradas del OSCE
Elaboración: Oficina de Órganos Desconcentrados
(*): Inscripción, renovación, aumento y/o ampliación, declaración, regularización, rectificación, comunicación de ocurrencias de Ejecutores, Consultor y BB y SS.
Documentos para Presidencia, D. de Gestión de Riesgos, D. Arbitraje, D. Técnico Normativa, Tribunal, Procuraduría, SEACE, SGE, Finanzas, UABA y otros. 
(**): Diligencias, Gestorías, Notificaciones para Procuraduría, Arbitraje y Tribunal, adicionalmente diligencia para trámites administrativos de la Oficina Desconcentrada.

ABANCAY1

HUÁNUCO9
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OFICINAS
DESCONCENTRADAS

TOTALES 124,413 35,336 42,055 312,393 49 514,246 42,854

24.19% 6.87% 8.18% 60.75% 0.01%% Participación por Servicio

PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRA-

TIVO (*)

CLAVE DE 
REGISTRO 

NACIONAL DE 
PROVEEDORES

EXPEDICIÓN 
DE

CONSTANCIAS

DILIGENCIAS 
PROCESALES Y/O 
ADMINISTRATIVAS

(**)

TOTAL
ACTIVIDADES

PROMEDIO DE 
ATENCIÓN POR 

MES

CONSULTAS
ATENDIDASNº

2,330 1,285 799 11,158 0 1,298

11,613 1,786 2,894 13,507 2 2,484

14,890 2,257 3,520 9,672 5 2,529

6,354 1,358 2,458 12,645 5 1,902

3,737 1,063 1,112 4,572 0 874

5,243 2,042 2,665 16,248 2 2,183

4,287 1,053 1,411 13,369 5 1,677

3,348 1,376 670 7,611 0 1,084

633 423 450 5,070 0 548

1,580 736 576 8,136 0 919

6,657 1,923 2,940 30,371 1 3,491

8,153 1,769 1,991 17,876 4 2,483

7,244 4,438 3,581 15,602 9 2,573

3,694 1,120 1,420 12,691 0 1,577

8,706 1,545 1,851 11,474 0 1,965

6,258 1,485 1,634 17,394 0 2,231

3,650 1,573 1,284 19,696 4 2,184

9,469 2,908 4,311 29,030 3 3,810

5,037 2,602 2,124 23,079 9 2,738

11,530 2,594 4,364 33,192 0 4,307

15,572

29,802

30,344

22,820

10,484

26,200

20,125

13,005

6,576

11,028

41,892

29,793

30,874

18,925

23,576

26,771

26,207

45,721

32,851

51,680

100%

Relanzamiento de Oficinas Desconcentradas
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Charlas Informativas por Oficina Desconcentrada

Asistencia técnica a entidades 2016

Se mantienen vigentes los Convenios  Específicos de Colaboración Interinstitucional suscritos con el MEF, con el 
objetivo de brindar asistencia técnica conjunta a entidades públicas de los departamentos de Abancay, Tacna, Puerto 
Maldonado y Tumbes, cuyo objetivo es  “…permitir la ejecución de las actividades orientadas al cumplimiento de los 
fines y objetivos del Convenio” .Los convenios indicados tienen vigencia hasta el 02 de junio 2018.

En coordinación con el CONECTAMEF, el OSCE brindó Asistencia Técnica a Entidades de Gobiernos Regionales y Local   
en temas de Contrataciones con el Estado, orientados a mejorar  el nivel de ejecución del PAC con énfasis en los actos 
preparatorios, en: Cusco (Región Cusco), Huánuco (Región Huánuco), Huancavelica (Región Huancavelica), Ica (Región 
Ica), Tarapoto (Región San Martín), Trujillo (Región La Libertad), Piura (Región Piura) y Puno (Región Puno).

10.2. Alianza con el CONECTAMEF

A través de las oficinas desconcentradas, los 
usuarios reciben atención personalizada sin 
incurrir en costos de transporte y viáticos hasta la 
ciudad de Lima, para poder acceder a los servicios 
del OSCE.

Con la finalidad de informar sobre los servicios que brindan las Oficinas Desconcentradas y alcances sobre la Normativa 
de Contrataciones, durante el  año  2016 se  realizaron 430  Charlas Informativas  con   7, 655 asistentes,  entre  
proveedores, operadores logísticos y público en general. 

En el marco de la desconcentración funcional, mediante el  sistema de video conferencia implementado en las Oficinas 
Desconcentradas,  durante el año 2,016 se realizaron 276 audiencias del Tribunal de Contrataciones y 48 audiencias 
del Tribunal Arbitral.

Fuente: Sistema Operativo Xportal y Reportes de ODD.  Elaboración: Oficina de Órganos Desconcentrados

Elaboración: Oficina de Órganos Desconcentrados

Abancay

Oficinas
Desconcentradas

Total charlas
informativas

Oficina
Desconcentrada Total

Total 925

Nº

Total
asistentes

1

Nº

Iquitos12

Arequipa2

Piura13

Ayacucho3

Puerto Maldonado14

Cajamarca4

Puno15

Huancavelica8

Tumbes19

Chiclayo5

Pucallpa16

Huánuco9

Trujillo

TOTAL 430 7,655

20

Cusco6

Tacna17

Huaraz10

Huancayo7

Tarapoto18

Ica11

8

Cusco1 60

84

8 153

27

Huánuco2 18

577

20 650

34

Huancavelica3 154

682

15 217

5

Ica4 165

33

52 882

12

Trujillo8 131

115

32 635

21

Puno5 113

511

29 310

23 342

36 505

8

Piura6 145

179

9 188

11 100

20

Tarapoto7 139

486

23 325

37 681
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11. FORTALECER LA GESTIÓN POR RESULTADOS

Mejora continua de la gestión institucional al ejecutar el Programa 
Presupuestal “Contrataciones Públicas Eficientes” como generador de 
valor público.

Gestión Institucional
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El alineamiento de los objetivos de corto plazo se constituye sobre la base del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional 
(PEDN), seguido del Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) y desarrollados en el Plan Estratégico Institucional 
(PEI) 2012-2016 y se expresan a través de las categorías presupuestarias, según el siguiente detalle:

11.1. Alineamiento de planes institucionales a los mandatos del Estado

Alineamiento de objetivos de planes

Fuente y Elaboración: Oficina de Planeamiento y Modernización

ALINEAMIENTO DE LOS PLANES INSTITUCIONALES A LOS MANDATOS DEL ESTADO
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OEG 3: Optimizar el 
proceso de contratación 
pública mediante la 
mejora e innovación 
de mecanismos de 
contrataciones públicas y 
el uso intensivo de las TIC

Objetivo Estratégico 
Nacional 3
Estado democrático 
y descentralizado, 
que funciona con 
eficacia, eficiencia 
y articuladamente 
entre sus diferentes 
sectores y los 
tres niveles de 
gobierno, al servicio 
de la ciudadanía 
y el desarrollo, 
garantizando la 
seguridad nacional

Objetivo 4
Afirmación de un 
Estado eficiente, 
transparente y 
descentralizado

OEG 4. Incrementar el 
impacto de las oficinas 
desconcentradas a nivel 
nacional

OEG 5. Optimizar la 
gestión de los recursos y 
mejorar de forma continua 
los procesos internos del 
OSCE para contribuir a la 
excelencia operativa

Extensión 
tecnológica

OEE 3.1 Gestión 
eficiente de 

las entidades 
públicas

OEE 3.2 Mejora 
de la gestión 

de los recursos 
públicos

OEE 3.3 
Capacidad de 
gestión de los 

tres niveles 
de gobierno 
fortalecida 

Plan de Implementación 
de la Política  Nacional 

de Modernización 
de la Gestión Pública 

2013-2016

(SGP/PCM)

Política Nacional de Modernización de la 
Gestión Pública al 2021

PCM

Simplificación 
administrativa;
Empleo y MYPE

Igualdad de hombres 
y mujeres; Juventud; 
Discapacidad; Medio 

ambiente; Capacidad social; 
Seguridad y defensa civil; 

Servicio civil.

Política 
anticorrupción

Descentralizac.

ACCIONES
CENTRALES

Producto 2. Instrumentos 
implementados para la 
contratacion publica a 
nivel nacional

Producto 4. Proveedores 
habilitados para participar en 
las contrataciones públicas

Proyecto 1. Modernizacion 
del sistema de contrataciones 
del Estado para mejorar su 
eficiencia a nivel nacional

Acciones comunes: 
i) Mantenimiento e 
implementación del sistema 
de contrataciones públicas

ii) Investigación, difusión y 
orientación para mejorar las 
contrataciones públicas

Producto 3. Expedientes 
de contrataciones públicas 
supervisados

Producto 1. Servidores 
publicos y proveedores del 
Estado con capacidades 
para la gestión de las 
contrataciones con el Estado

Acción común: Ampliación 
de servicios de las oficinas 
desconcentradas

Proyectos 2-n: Ampliación de 
los servicios desconcentrados 
del OSCE en las regiones

CORTO PLAZOMEDIANO PLAZOLARGO PLAZO

ACUERDO
NACIONAL

PLAN
BICENTENARIO

PESEM
(MEF)

MATERIAL DE 
POLÍTICA NACIONAL

CATEGORÍA PRESUPUESTAL
Producto/proyecto/acción comúnPOIPEI 2012-2016

OEG 1: Fortalecer 
y posicionar el rol 
supervisor del OSCE 
en los procesos de 
contratación pública

OEG 2: Contribuir 
con el desarrollo de 
capacidades y a una 
mejor participación de 
los actores del proceso de 
contratación pública

Objetivos Estratégicos Generales y Específicos

Fuente: Plan Estratégico Institucional 2012-2016 del OSCE
Elaboración: Oficina de Planeamiento y Modernización

El PEI para el periodo 2012-2016 constituye un instrumento orientador de la gestión institucional para priorizar 
objetivos y acciones estratégicas, permitiendo orientar los planes operativos y presupuestos. La Alta Dirección 
continúa impulsando el proceso de planeamiento estratégico como principal instrumento de gestión institucional, 
con la participación de todos sus directivos, el mismo que cuenta con cinco objetivos estratégicos generales y once 
objetivos estratégicos específicos:

11.2. Planeamiento estratégico y operativo

Fortalecer y posicionar 
el rol supervisor del 
OSCE en los procesos de 
contratación pública.  

1.1 Posicionar al OSCE 
como organismo público 
referente y aliado 
estratégico (incluye 
comunicación externa).

2.1 Desarrollar capacidades 
de gestión de los 
operadores logísticos en 
materia de contrataciones 
públicas y mejorar la 
participación de los 
proveedores y otros actores 
del mercado público.

4.1 Fortalecer las oficinas 
desconcentradas y dotarlas 
de los recursos necesarios 
para la desconcentración 
operativa y funcional.

3.1 Incrementar la 
eficiencia del proceso de 
contratación pública.

5.1 Mejorar en forma 
continua la gestión de 
recursos y la organización 
del OSCE.

3.2 Incrementar la 
accesibilidad, transparencia 
y efectividad del SEACE 
y RNP.

5.2 Incrementar el uso de 
tecnologías de información 
para la optimización de los 
procesos internos del OSCE.

5.3 Promover la búsqueda 
de la autosostenibilidad 
financiera del OSCE.

3.3 Incrementar el acceso al 
mercado público.

1.2 Incrementar la calidad 
y efectividad del rol 
supervisor del OSCE para 
reducir las malas prácticas 
en el mercado de la 
contratación pública.  

1.3 Fortalecer los 
procesos  de solución de 
controversias surgidas a 
lo largo del proceso de 
contratación pública.

Contribuir al desarrollo de 
capacidades y a una mejor 
participación de los actores 
del proceso de contratación 
pública.  

Optimizar el proceso 
de contratación 
pública mediante la 
mejora e innovación 
de los mecanismos de 
contratación pública y el 
uso intensivo de las TIC.

Incrementar el 
impacto de las oficinas 
desconcentradas del OSCE  
a nivel nacional.

Optimizar la gestión 
de recursos y mejorar 
de forma continua los 
procesos internos del 
OSCE, para contribuir a la 
excelencia operativa. 

ROL SUPERVISOREJE ESTRATÉGICO

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

GENERAL
(OEG)

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 
ESPECÍFICO

(OEE)

Prioridad 2016 1 4 2 3 5

DESARROLLO DE 
CAPACIDADES

PROCESO DE 
CONTRATACIÓN

DESCONCENTRACIÓN
GESTIÓN INTERNA



MEMORIA INSTITUCIONAL 2016ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE 119118

Mapa Estratégico del OSCE

El siguiente “Mapa Estratégico” interconecta los Objetivos Estratégicos Específicos organizados en las cuatro 
perspectivas estratégicas: financiera, de aprendizaje organizacional, de procesos internos y de grupos de interés. 
Se observa una base estratégica (conformada por el OEG 5) que apoya transversalmente a los demás Objetivos 
Estratégicos, contribuyendo a su despliegue:

Fuente: Plan Estratégico Institucional 2012-2016 del OSCE
Elaboración: Oficina de Planeamiento y Modernización

OEE1. Posicionar al 
OSCE como referente
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Perspectiva 
Aprendizaje 

Organizacional

Perspectiva 
Financiera

OEE3. Fortalecer 
los procesos 

de solución de 
controversias

OEE2. Incrementar 
la calidad y 

efectividad del rol 
supervisor

OEE4. Desarrollar 
capacidades de 

actores

OEE 8. Fortalecer 
desconcentración

OEE5. Incrementar 
eficiencia del 
proceso de 

contratación 
pública

OEE7. Incrementar 
acceso al mercado

OEE6. Incrementar 
la accesibilidad, 
transparencia y 
efectividad  del 

SEACE y RNP

Visión: Ser reconocido por promover la eficiencia, probidad y transparencia en la gestión de las contrataciones del Estado, mejorando el 
acceso al mercado público y la calidad del gasto

OEG 1. Fortalecer el rol 
supervisor del OSCE

OEG 5.  Optimizar la gestión de recursos y mejorar de forma continua los procesos internos del OSCE, 
para contribuir a la excelencia operativa

OEG 2. Contribuir al 
desarrollo de capacidades

OEG3. Optimizar la 
contratación pública con TIC

OEG4. Incrementar el impacto 
de la desconcentración

OEE 10. Incrementar el uso de las TIC para la automatización de procesos internos

OEE 9. Mejorar en forma continua la gestión de recursos y organización del OSCE

OEE 11. Promover la búsqueda de sostenibilidad financiera

Como resultado del monitoreo periódico del Plan Estratégico Institucional (2012-2016) en los cuales se hizo 
seguimiento del avance de los planes de acción estratégica establecidos para cada Objetivo Estratégico y de los 
indicadores de desempeño emblemáticos de la gestión.

Al cierre del periodo del Plan registraron avance insatisfactorio a nivel de Objetivo Estratégico Específico, los 
siguientes:

OEE 5: Incrementar la eficiencia del proceso de contratación pública.
OEE 6: Incrementar la accesibilidad, transparencia y efectividad del SEACE y RNP.
OEE 9: Mejorar en forma continua la gestión de recursos y la organización del OSCE.
OEE 10: Usar TIC para procesos internos.

Asimismo, de la evaluación del Plan Operativo Institucional 2016 se obtuvieron resultados favorables en el Indicador 
de Gestión Operativa, cuyo resultado fue de 101%:

IGE: Indicador de Gestión Estratégico

PESO DEL 
OEGNº

% AVANCE 
POR OEG IGE 2015 % AVANCE 

POR OEG IGE 2016

Fortalecer y posicionar el rol supervisor del OSCE en los 
procesos de contratación pública. 0.2171 73% 0.16 85% 0.18

Contribuir al desarrollo de capacidades y a una 
mejor participación de los actores del proceso de 
contratación pública.

0.242 64% 0.15 84% 0.20

Optimizar el proceso de contratación pública mediante 
la mejora e innovación de los mecanismos de 
contrataciones públicas y el uso intensivo de la TICs

0.2643 76% 0.20 83% 0.22

Incrementar el impacto de las oficinas desconcentradas 
del OSCE a nivel nacional.

0.1594 86% 0.14 92% 0.15

Optimizar la gestión de recursos y mejorar de forma 
continua los procesos internos del OSCE, para 
contribuir a la excelencia operativa

0.125 77% 0.09 79% 0.09

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL (OEG)

% AVANCE POR OEG

PORCENTAJE DE AVANCE DEL PEI 1.00 0.74 0.84
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Indicador de gestión operativa 2016

Peso por  actividad del 
OEG
(e)

% de cumplimiento 
ponderado
(f) = (d*e)

e' = ∑(e) del OEGn f' = ∑(f) del OEGn

0.256 1.000 98% 25%

APROBACION Y/O ACTUALIZACION DE FICHAS 
TECNICAS Y DIFUSION DE LA MODALIDAD DE 
SUBASTA INVERSA PARA LA ADQUISICION DE 
BIENES Y SERVICIOS COMUNES.

INFORME TÉCNICO 4 4 100% 100% 0.015 2% DTN- SPE

DISEÑAR Y PROMOVER MECANISMOS 
ADICIONALES QUE GENEREN MEJORES 
PRACTICAS EN LOS USUARIOS DEL SISTEMA 
DE COMPRAS PUBLICAS

DOCUMENTO 65 71 109% 109% 0.084 9% DTN/SDNO

IMPLEMENTACION DE CATALOGOS 
ELECTRONICOS DE CONVENIO MARCO

CATÁLOGO 
ELECTRÓNICO 4 4 100% 100% 0.014 1% DTN/SPE

MEJORAMIENTO DE LOS MODULOS DEL SEACE DOCUMENTO 11 11 100% 100% 0.076 8% DSEACE/SGFS

MANTENIMIENTO DEL CATALOGO UNICO DE 
BIENES, SERVICIOS Y OBRAS ÍTEMS 47,600 62,766 132% 115% 0.022 3% DSEACE/SCGU

ATENCION DE OPERACIONES REGISTRALES EXPEDIENTE TRAMITADO 1,045,331 1,093,479 105% 105% 0.102 11% DRNP/SOR

ATENCION DE SOLICITUDES DE INFORMACION 
REGISTRAL ATENCIÓN 74,565 79,028 106% 106% 0.021 2% DRNP/SIR

FISCALIZACION  DE VERACIDAD DE LA 
INFORMACION DE LOS EXPEDIENTES DE 
PROVEEDORES

EXPEDIENTE 
PROCESADO 1,429 1,498 105% 105% 0.031 3% DRNP/SFDR

DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL REGISTRO 
NACIONAL DE PROVEEDORES  (Proyecto) SISTEMA 1 0 0% 0% 0.054 0% OTI-RNP

MANTENIMIENTO E IMPLEMENTACION DE 
SISTEMAS DE LAS CONTRATACIONES 
PUBLICAS**

INFORME TÉCNICO 142 145 101% 101% 0.534 54% UGDS/UAST

DESARROLLO DE PROCEDIMIENTOS 
REGISTRALES ESTANDARIZADOS PROCEDIMIENTO 21 27 129% 115% 0.047 5% DRNP

0.302 1.000 107% 32%

INVESTIGACIÓN, DIFUSION Y ORIENTACION 
PARA  MEJORAR LAS CONTRATACIONES 
PUBLICAS - LIMA

INFORME 38 47 124% 115% 0.257 30% OEI/UAUS/
OCO/UPIM

SUPERVISION A LAS ENTIDADES BAJO EL 
AMBITO DEL REGIMEN DE CONTRATACION 
PUBLICA 

EXPEDIENTE 2021 4010 198% 115% 0.229 26% DGR

RESOLUCION DE EXPEDIENTES 
ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES Y 
RECURSOS DE RECONSIDERACION

EXPEDIENTE RESUELTO 2,820 3,048 108% 108% 0.096 10% TCE/STC

DIFUSION DE LAS ACTAS DE CONCILIACION, 
LAUDOS, SENTENCIAS QUE RESUELVEN EL 
RECURSO DE ANULACION

DOCUMENTO 804 804 100% 100% 0.102 10% DAR

SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL 
PROCESOS DE SELECCION EXPEDIENTE RESUELTO 646 623 96% 96% 0.316 30% TCE/STC

OEG 3. Optimizar el proceso de contratación pública mediante la mejora e innovación de los 
mecanismos de contrataciones públicas y el uso intensivo de las TIC Sumatoria de actividades =>

OEG1: Fortalecer y posicionar el rol supervisor del OSCE en los procesos de contratación pública Sumatoria de actividades =>

PR
OD

UC
TO

 3

PESO DEL 
OEG
(a)

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL (OEG)

ACTIVIDAD O PROYECTO DE INVERSIÓN

Unidad de medida de la 
actividad/ acción de 

inversión

Meta física

Avance % 
trimestral

Nivel de 
cumplimiento (%) de 

meta física
(d)* = (c/b)

Cálculo del avance ponderado
Aporte 

ponderado del 
OEG

(g) = (a*f')

Órgano/ Unidad 
Orgánica ResponsableProgramación

(b)
Ejecución

(c)

PR
OD

UC
TO

S 
2 Y

 4
PR

OY
EC

TO
 8

Peso por  actividad del 
OEG
(e)

% de cumplimiento 
ponderado
(f) = (d*e)

e' = ∑(e) del OEGn f' = ∑(f) del OEGn

0.169 1.000 101% 17%

CAPACITACIÓN A OPERADORES PÚBLICOS EN 
MATERIA DE CONTRATACIONES PERSONA 3,100 4,501 145% 115% 0.615 71% DTN/SDCC

ACOMPAÑAMIENTO TECNICO A LAS ENTIDADES 
PUBLICAS CONTRATANTES SELECCIONADAS INSTITUCIÓN 30 28 93% 93% 0.321 30% DTN/SDNO

TENER UN SISTEMA INFORMATICO 
IMPLEMENTADO  (Proyecto) PORCENTAJE 0 0 0% 0% 0.064 0% DTN/SDCC

0.163 1.000 97% 16%

IMPLEMENTACION DE NUEVOS SERVICIOS EN 
LAS OFICINAS DESCONCENTRADAS** INFORME 56 56 100% 100% 0.878 88% OCO

AMPLIACION DE LOS SERVICIOS 
DESCONCENTRADOS DEL OSCE PARA 
MEJORAR LAS CONTRATACIONES PUBLICAS EN 
LA REGION DE CAJAMARCA

PORCENTAJE 10 10 100% 100% 0.003 0% OAD/UABA

AMPLIACION DE LOS SERVICIOS 
DESCONCENTRADOS DEL OSCE PARA 
MEJORAR LAS CONTRATACIONES PUBLICAS EN 
LA REGION DE PIURA

PORCENTAJE 14.3 14.3 100% 100% 0.006 1% OAD/UABA

AMPLIACION DE LOS SERVICIOS 
DESCONCENTRADOS DEL OSCE PARA 
MEJORAR LAS CONTRATACIONES PUBLICAS EN 
LA REGION LORETO

PORCENTAJE 35.0 35.0 100% 100% 0.027 3% OAD/UABA

AMPLIACION DE LOS SERVICIOS 
DESCONCENTRADOS DEL OSCE PARA 
MEJORAR LAS CONTRATACIONES PUBLICAS EN 
LA REGION DE HUANCAVELICA

PORCENTAJE 62.0 62.0 100% 100% 0.025 3% OAD/UABA

AMPLIACION DE LOS SERVICIOS 
DESCONCENTRADOS DEL OSCE PARA 
MEJORAR LAS CONTRATACIONES PUBLICAS EN 
LA REGION DE AYACUCHO

PORCENTAJE 35.0 35.0 100% 100% 0.026 3% OAD/UABA

AMPLIACION DE LOS SERVICIOS 
DESCONCENTRADOS DEL OSCE PARA 
MEJORAR LAS CONTRATACIONES PUBLICAS EN 
LA REGION DE HUANUCO

PORCENTAJE 7.5 7.5 0% 0% 0.016 0% OAD/UABA

AMPLIACION DE LOS SERVICIOS 
DESCONCENTRADOS DEL OSCE PARA 
MEJORAR LAS CONTRATACIONES PUBLICAS EN 
LA REGION DE SAN MARTIN

PORCENTAJE 7.5 7.5 0% 0% 0.019 0% OAD/UABA

0.110 1.000 100% 11%

GESTIÓN ADMINISTRATIVA** DOCUMENTO 27 25 93% 93% 0.660 62% OAD

ASESORAMIENTO TÉCNICO Y JURÍDICO DOCUMENTO 2,600 2,950 113% 113% 0.043 5% OAJ

ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORÍA INFORME 86 93 108% 108% 0.017 2% OCI

DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO DOCUMENTO 200 260 130% 115% 0.065 7% PROC

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS EVENTOS 24 33 138% 115% 0.074 9% UREH

PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO** DOCUMENTO 63 81 120% 115% 0.064 7% OPM

CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR DOCUMENTO 36 68 189% 115% 0.077 9% SGE

OBLIGACIONES PREVISIONALES PLANILLA 12 12 100% 100% UREH

1.000 => 101% Muy Bueno

Nota:	el	nivel	de	cumplimiento	se	restringe	a	un	máximo	de	115%

OEG 5. Optimizar la gestión de recursos y mejorar de forma continua los procesos internos del 
OSCE, para contribuir a la excelencia operativa Sumatoria de actividades =>

AC
CI
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ES

 C
EN
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ES

Resultado del Indicador de Gestión Operativa     [ g'= ∑(g) ]
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 1 
Y 
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 8

OEG 4. Incrementar el impacto de las oficinas desconcentradas del OSCE a nivel nacional Sumatoria de actividades =>
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OEG 2. Contribuir al desarrollo de capacidades y a una mejor participación de los actores del 
proceso de contratación pública Sumatoria de actividades =>

PESO DEL 
OEG
(a)

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL (OEG)

ACTIVIDAD O PROYECTO DE INVERSIÓN

Unidad de medida de la 
actividad/ acción de 

inversión

Meta física

Avance % 
trimestral

Nivel de 
cumplimiento (%) de 

meta física
(d)* = (c/b)

Órgano/ Unidad 
Orgánica ResponsableProgramación

(b)
Ejecución

(c)

Cálculo del avance ponderado

Aporte 
ponderado del 

OEG
(g) = (a*f')
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Fuente: Evaluación Presupuestal Anual  y Evaluación del PEI 2012-2016
* El universo del personal logístico fue modificado por la SDCC (14,000), el cual fue puesto en conocimiento al MEF, con Oficio N°029-2016/OSCE-OPM.
 **El presente indicador fue reemplazado por “porcentaje de ítems de procedimientos de selección relacionados adecuadamente con el código CUBSO”.
***No se reporta la meta 2012 y 2013, porque el indicador fue incorporado en el año 2015, en reemplazo del “% de procedimientos de contratación que adoptaron las medidas 
recomendadas por el OSCE”,  dado que mide mejor el saneamiento efectivo de las trasgresiones a la normativa por parte de las entidades públicas.
****Cuando entró en vigencia el nuevo TUPA del OSCE, se inició la ejecución del indicador  “porcentaje de informes y dictámenes emitidos dentro del plazo legal” en reemplazo 
del indicador “porcentaje de denuncias atendidas dentro del plazo legal”.

El Programa Presupuestal “Contrataciones Públicas Eficientes” del OSCE busca promover la mejora de la gestión de 
las contrataciones de las entidades públicas, que se mide con los siguientes indicadores de resultado y de producto:

El esfuerzo conjunto de los órganos institucionales del OSCE ha logrado movilizar positivamente los indicadores de 
desempeño a nivel de resultado específico y por producto. Tal como se aprecia en el cuadro anterior se ha logrado 
obtener buenos resultados en el período 2015-2016 en los indicadores seleccionados, salvo el indicador “Porcentaje 
de profesionales y técnicos de los OEC certificados (de acuerdo a niveles de gobierno)” que retrocedió.

11.3. Programa Presupuestal 

En el marco del presupuesto por resultados, producto de la Evaluación Independiente del Diseño y Ejecución del 
Sistema de Contratación Pública concluida por el Ministerio de Economía y Finanzas en el año 2011, se identificaron 
ocho áreas de mejora, respecto del cual en diciembre de 2012 el OSCE suscribió una matriz de 22 compromisos, de 
los cuales al cierre del año 2016 se han cumplido 04 compromisos parcialmente, debido a su complejidad por su 
vinculación a Tecnologías  según el siguiente detalle:

11.4. Matriz de Compromisos 
Indicadores de Desempeño del Programa Presupuestal del OSCE

NIVEL DE
CUMPLIMIENTO

1. Elaboración y difusión de Instructivos para la formulación de los Términos de Referencia -TDR y Especificaciones 
Técnicas -ET, para procesos de selección de bienes y servicios. 

Cumplió

4. Producción de 02 videos tutoriales sobre el uso del SEACE versión 3.0                                                                                                                 Cumplió

7. Capacitación a usuarios sobre uso del SEACE versión 3.0:
a. Preparación de materiales
b Capacitación

 Cumplió

2. Mantener actualizado el catálogo de bienes y  servicios:
a. Revisión del quinto nivel del CUBSO (Línea base)                                                                                                                                                      
b. Implementación del módulo piloto de precios por producto adjudicado.

2a Cumplió*
2b. Exclusión

5. Instalación de módulos de cómputo de acceso al SEACE (Veinte módulos para oficinas zonales en el 2013) y 
orientación a los usuarios de las Oficinas Desconcentradas a nivel nacional. 

Cumplió

8. Elaboración del Estudio Línea de Base: “Percepción de accesibilidad al mercado estatal”, para evaluar el interés 
de los empresarios por contratar con el Estado.        

 Cumplió

3. Elaboración de base de datos reclasificada y estructurada del SEACE, sobre demanda de bienes, servicios y 
obras en el año 2011.

Cumplió

6. Promover el uso del portal SEACE para realizar mayores transacciones electrónicas:
    a. Puesta en producción de la Versión 3.0 del SEACE, a través del proyecto “Modernización del Sistema de 
Contrataciones del Estado” (Fase 1).                                                                                                               
b. Implementación progresiva de módulos del SEACE versión 3.0 (Fase 2: PAC, CUBSO, Contratos).

6 a. Cumplió
6 b. En proceso

 9. Simplificación de procedimientos en el RNP                    
a. Modificación de Directivas.                                                                 
b. Modificación de los trámites del RNP en el TUPA y modificación de formularios.
c. Actualización y publicación de guías del RNP

Cumplió

COMPROMISO

Asimismo, el indicador de resultado “procedimientos de selección con una duración igual o mayor a 60 días hábiles” 
alcanzó un valor de 12.2%, porcentaje mayor al valor alcanzado en diciembre de 2015, por lo que se deben hacer 
mayores esfuerzos en el sistema de compras para reducir dicho porcentaje y respecto al Indicador de producto 
“Porcentaje de procesos de selección cuestionados por incumplimiento de la implementación del pronunciamiento 
del OSCE” presentó un porcentaje mayor por lo que deberá mejorarse su estrategia de intervención.

Oficinas
Desconcentradas

Valores históricos

Línea
base

1.4
(2011) 1.4 1.5 1.52 1.94 2.33

1.5
(2011) 1.5 1.41 1.56 1.46 2.19

1.4
(2011) 1.4 1.5 1.55 1.84 2.24

80.3%
(2011) 78.60% 79.60% 80.70% 81.30% 86.10%

15.7%
(2011) 12.80% 13.00% 13.10% 11.90% 12.20%

1.0%
(2011) 6.40% 30.30% 42.70% 93.50% 88.70%

44.9%
(2011) 49.00% 60.90% 62.60% 65.00% 67.60%

9.6%
(2011) 8.50% 11.48% 12.90% 10.00% 11.60%

5.2%
(2011) 4.90% 9.10% 11.40% 17.30% -

81.3%
(2015) - - - 81.30% 82.90%

26.0%
(2014) - - 26% 19% 22.30%

82.4%
(2011) 80.60% 95.90% 79.20% 94.60% 99.20%

14.0%
(2011) 17% 36% 7% 4% 7.20%

2012 2013 2014 2015 2016

Nivel
de objetivo

Número promedio de propuestas presentadas 
(Procedimiento clásico. Objeto: Bienes)

Número promedio de propuestas presentadas 
(Procedimiento clásico. Objeto: Servicios)

Resultado específico: Contrataciones 
Públicas Eficientes

Producto 1. Servidores públicos 
y proveedores del Estado con 

capacidades para la gestión de las 
contrataciones con el Estado

Producto 2. Instrumentos 
implementados para la contratación 

pública a nivel nacional

Producto 3. Expedientes 
supervisados mejoran 

contrataciones públicas y generan 
valor agregado

Producto 4.  Proveedores 
habilitados para participar en 

contrataciones públicas

Número promedio de propuestas presentadas 
(Procedimiento clásico. Objeto: Obras)

Porcentaje de ítems de procesos de selección 
clásicos que no fueron declarados desiertos

Porcentaje de procesos de selección clásicos 
cuya duración es igual o mayor a 60 días 
hábiles

Porcentaje de profesionales y técnicos de 
los OEC certificados (de acuerdo a niveles de 
gobierno)*.

Porcentaje de entidades públicas que utilizan 
las modalidades especiales 

Porcentaje del monto adjudicado  por 
modalidades especiales (subasta inversa, 
convenio/acuerdo marco, otros)  

Porcentaje del monto adjudicado  por vía 
contrataciones electrónicas**

Porcentaje de ítems de procedimientos de 
selección relacionados adecuadamente con el 
código CUBSO

Porcentaje de procesos de selección 
cuestionados por incumplimiento en la 
implementación del pronunciamiento del 
OSCE***

Porcentaje de informes y dictámenes emitidos 
dentro del plazo legal ****

Porcentaje de trámites declarados nulos 
respecto al total de expedientes fiscalizados
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12. Adecuación de fichas técnicas para bienes y servicios comunes Cumplió

13. Promover la contratación de bienes y servicios comunes a nivel corporativo aprovechando la economía de escala Cumplió

11. Desarrollo de 28 eventos de difusión y/o información sobre la normativa de contrataciones públicas, 
dirigidos a proveedores, en diferentes modalidades (presencial y a distancia), en los cuales se ha considerado la 
participación de la MYPES, en convenio con PRODUCE.

Cumplió

14. Difusión de los procesos de selección convocados por convenio marco en provincias, con la finalidad de 
fomentar la participación de más proveedores del interior del país. Cumplió

10. Mejora de la plataforma tecnológica del RNP:
a. Adquisición de hardware y software comercial para la plataforma del RNP, versión 5.0.
b. Rediseño de la versión 5.0 del RNP (desarrollo del software aplicativo).
c. Implementación gradual de la versión 5.0 del RNP.

10 a y b cumplió
10 c. 2ra fase: En proceso

* El sub compromiso 2a fue cumplido en el año 2014, sin embargo el MEF solicita el informe técnico de verificación
Fuente: Reportes de la Matriz de Compromisos de Mejora de Desempeño suscrita con el MEF el 28/12/12 
Elaboración: Oficina de Planeamiento y Modernización.

16. Implementación gradual de Oficinas Zonales fortalecidas, lo cual incluye ampliación de infraestructura, 
equipamiento y contratación de personal:
a. Implementación de Oficina Zonal piloto con atención de segundo nivel.
b. Evaluación del proceso de implementación de Oficina Zonal piloto.

Cumplió

17. Eventos de desarrollo de capacidades para integrantes de los comités especiales pertenecientes a las áreas 
usuarias así como para los funcionarios del OEC de las entidades en Lima y provincias.

Cumplió  

Cumplió

Cumplió

Cumplió

15. Difusión de los Catálogos Electrónicos operativos para fomentar su utilización por parte de las entidades 
públicas, al interior del país. Cumplió

18. Mejorar el procedimiento de certificación (1era. Etapa)
a. Modificación de la directiva de certificación y su difusión.                                                                                                         
b. Mejorar y adecuar el Aplicativo del Sistema de Certificación.       

19.  Desarrollar e implementar un programa de formación y  desarrollo de capacidades, de acuerdo a los niveles 
y perfiles de los operadores lo cual requiere:
a. Diseño de perfiles de competencias de los operadores logísticos.
b. Diseño de Mallas curriculares por niveles de certificación (2da etapa).
c. Capacitar a los especialistas de los OEC de las entidades públicas

20. Acompañamiento Técnico para promover la adopción de buenas prácticas en contrataciones:
a. Desarrollo del Plan de Acompañamiento Técnico 2012 (1ª Etapa) , dirigido a 9 entidades públicas.
b. Seguimiento a las 9 entidades acompañadas (2ª Etapa del Programa 2012).
c. Elaboración del Plan de Acompañamiento  Técnico 2013.
d. Desarrollo del Programa de Acompañamiento 2013.

21. Formalizar los criterios empleados para determinar la muestra de procesos que serán materia de supervisión 
de oficio.

22.  Elaboración de lista de procesos de compra en los cuales se hayan implementado las recomendaciones 
provenientes de la supervisión del OSCE.  

18 a. Cumplió
18 b. En proceso

19 a. y b. Cumplió
19 c. En proceso

NIVEL DE
CUMPLIMIENTOCOMPROMISO

a) Convenios de cooperación técnica internacional

Se presentaron ocho (8) nuevos proyectos de Cooperación Técnica Internacional (CTI).Del total de proyectos, cuatro 
son financiados por la cooperación técnica y 4 corresponden a asistencia técnica.

11.5. Fortalecimiento de la gestión interinstitucional e 
internacional

Proyectos de Cooperación Técnica Internacional 
Financiamiento aprobados 2016 

(en dólares americanos)
Proyectos de Cooperación Técnica Internacional

Asistencia técnica 2016

Fuente y elaboración: Unidad de Cooperación y Asuntos Internacionales - OPM

Fuente y elaboración: Unidad de Cooperación y Asuntos Internacionales - OPM

Análisis, diseño, implementación, pruebas 
e implantación de convocatorias de 
procedimientos de selección cuyas fechas de 
participación se encuentran vigentes en el 
SEACE versión 3.0.

Proyecto regional 
“Fortalecimiento de los 
sistemas de compras 
públicas de alimentos a la 
agricultura familiar en países 
de América del Sur”

Organización 
de las Naciones 
Unidades para la 
Alimentación y la 
Agricultura (FAO)

Entrega de información 
técnica relacionada 
con procedimientos 
generales de 
contrataciones públicas 
para la adquisición de 
alimentos

Gestión

Culminado

Gestión

Gestión

1 1BID 4,500.00 Ejecución 

Análisis, diseño, implementación, pruebas 
e implantación de servicios web del SEACE 
versión 2.0 y 3.0.

Impresión de compendio 
de la Ley de Contrataciones 
del Estado, Ley N° 30225, su 
reglamento y directiva.

Cooperación 
Alemana 
implementada 
por GIZ

Impresión de 4,500 
ejemplares

2

2

BID 6,000.00 Ejecución 

Diagnóstico y determinación de la viabilidad 
de la puesta en marcha de las funciones nivel 
3 de la Dirección de Gestión de Riesgos.

Validación avanzada del 
Sistema de Contratación 
Pública (SCP) en operaciones 
financiadas por el BID.

BID

Presentación ante el 
BID del “Documento de 
trabajo”, suscrito por 
los Titulares del MEF 
y OSCE. El documento 
será evaluado por 
la Alta Dirección 
del BID Washington 
y sustentado por 
el especialista en 
adquisiciones del 
BID - Lima

3

3

BID 12,000.00 Aprobado

Formación de actores que intervienen en los 
procesos de contratación pública a través de 
una plataforma de educación virtual.

Difusión de oportunidades 
de negocio en el portal de 
ConnectAméricas.

BID

Envió de 
oportunidades de 
negocio de la base 
de datos del SEACE 
(licitación pública y 
concurso público) y 
videos de orientación 
de cómo contratar 
con el Estado al BID 
-ConnectAméricas. 
El BID analiza 
la información 
compartida por el 
OSCE para su difusión, 
de corresponder, 
en la plataforma de 
ConnectAméricas.

4

4

Cooperación 
Suiza 30,000.00 Ejecución 

Proyecto Proyecto

Institucional Institucional

Institucional

Fuente
Cooperate

Fuente
Cooperate

Asistencia
Técnica

Total U$$

Financiamiento

52,500.00

Estado
situacional

Estado
situacionalNº Nº
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b) Convenios de colaboración interinstitucional 
 
El OSCE, en el marco de su rol supervisor, promueve la identificación de aliados estratégicos públicos y privados 
que contribuyan en el cumplimiento de sus objetivos estratégicos orientados a cautelar la aplicación eficiente de la 
normativa y promover mejores prácticas en la gestión de las contrataciones del Estado. En general, el beneficio de los 
convenios es fomentar la cooperación entre las instituciones y fortalecer el proceso de compras públicas en el país. Se 
suscribieron nuevos convenios con:

• Central de Compras Públicas – Perú Compras (1)
• Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) (convenio marco y convenios específicos)
• Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO)
• Presidencia del Consejo de Ministros (PCM)
• Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Ucayali
• Cámara de Comercio y Producción de San Martin – Tarapoto
• Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Ayacucho

Además de suscribirse adendas de renovación con:
• Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC). 
• Instituto Nacional de Estadística e Informática.  
• PERUCÁMARAS

También se han firmado otros documentos como:
• Acuerdo de uso parcial del sistema nacional de adquisiciones firmado con el Banco Interamericano 
de Desarrollo.
• Carta de intención con la Contraloría General de la República.
• Compromiso por la Integridad suscrito con Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO), el 
Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (SEDAPAL) y el Ministerio de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento (VIVIENDA).

Durante el año 2016, se ha hecho un uso racional de los recursos presupuestarios asignados, dado que éstos no han 
crecido en la misma medida respecto de los años anteriores. En dicho periodo se aprobó las incorporaciones de 
mayores fondos públicos por el importe de S/. 27.3 millones por la fuente de financiamiento 2 Recursos Directamente 
Recaudados (RDR)18 , S/. 12.5 millones por la fuente de financiamiento 1 Recursos Ordinarios (RO)19   y S/. 0.12 millones 
por la fuente de financiamiento 4 Donaciones y Transferencia (DT)20. A diciembre del 2016 Presupuesto Institucional 
Modificado (PIM) de gastos asciende a S/. 89.5 millones por toda fuente de financiamiento.

11.6. Gestión de financiamiento institucional

18Resolución Nº 080-2016-OSCE/PRE. del 22.02.2016, por S/ 19 089 925, Resolución N° 196-2016-OSCE/PRE. del 17.05.2016 por S/. 6 121 980 y Resolución Nº 236-2016-OSCE/PRE del 28.06.2016 por S/. 2 
050 856.
19Resolución N° 111-2016-OSCE/PRE. del 16.03.2016, por S/. 9 799 548,  Resolución N° 116-2016-OSCE/PRE, del 18.03.2016 por S/. 1 812 630 y Resolución Nº 195-2016-OSCE/PRE del 16/05/2016 por S/. 866 
364.
20Resolución N° 341-2016-OSCE/PRE. del 12.09.2016, por S/. 120 318.

11.6.2. Ejecución de gastos

El avance de la ejecución de gastos en el año 2016 representó el 91.6% con relación al Presupuesto Institucional 
Modificado (PIM) de gastos. 
En el siguiente cuadro se muestra el avance de la ejecución de gastos por Categoría Presupuestal, Productos y 
Proyectos aprobados para el Pliego.

11.6.1. Captación de ingresos

Con la incorporación parcial del saldo de balance en el presupuesto institucional del OSCE, se tiene un PIM de S/. 
77.0 millones. La ejecución de ingresos por toda fuente de financiamiento asciende a S/. 102 millones que representa 
el 132.5% con respecto al PIM, incluido el registro total del saldo de balance. El avance de la captación de Ingresos 
Corrientes por la fuente de financiamiento RDR, representa el 146.3%.  La composición de la ejecución del ingreso 
muestra que el 74.0% corresponde al Ingreso Corriente, el 26.0% al Financiamiento (Saldo de balance). Respecto al 
análisis por fuentes de financiamiento, tenemos lo siguiente:

Ejecución Presupuestaria de Ingresos 2016 (En Soles)
Pliego 059: OSCE

Fuente: SIAF 
Elaboración: Oficina de Planeamiento y Modernización

Fte.Fin.  Gen  SubGn

TOTAL

Presupuesto 
Institucional de 

Apertura

Presupuesto 
Institucional 
Modificado

Avance 
Porcentual del 

PIM

Estructura 
Porcentual del 

Ingreso
Total

Ejecución

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS 
ADMINISTRATIVOS

SALDOS DE BALANCE

49,660,243

0

49,660,243

0

0

39,924,126

39,176,044

688,228

748,082

9,736,117

0

9,047,889

0

0

76,923,004

120,318

77,043,322

25,211,905

25,211,905

41,974,982

41,226,900

688,228

748,082

9,736,117

0

9,047,889

120,318

120,318

101,924,148

274,425

102,198,572

26,252,349

26,252,349

59,861,013

59,095,095

1,947,507

765,915

15,810,786

588,602

13,274,677

274,425

274,425

132.5%

228.1%

132.7%

104.1%

104.1%

142.6%

143.3%

283.0%

102.4%

162.4%

146.7%

228.1%

228.1%

99.7%

0.3%

100.0%

25.7%

25.7%

58.6%

57.8%

1.9%

0.7%

15.5%

0.6%

13.0%

0.3%

0.03%

SALDOS DE BALANCE

SALDOS DE BALANCE

OTROS INGRESOS

2

4

1.3

1.9.1

1.9

1.9

1.5

DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS

SALDOS DE BALANCE

RENTAS DE LA PROPIEDAD

VENTA DE SERVICIOS

MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS

INGRESOS DIVERSOS

1.3.2

1.9.1

1.5.1

1.3.3

1.5.2

1.5.3
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Ejecución de gastos en el Programa Presupuestal (PP)

El Programa Presupuestal (PP) “Contrataciones Públicas Eficientes” presenta un avance en su ejecución de gastos del 
91.3% con relación a su PIM asignado, a través de cuatro productos, ocho proyectos y acciones comunes.

Los proyectos relacionados a la ampliación de los servicios desconcentrados del OSCE para mejorar las contrataciones 
públicas en las regiones de Cajamarca, Huánuco y San Martín presentaron los mayores avances, con 90.0% del PIM, 
mientras que los restantes tuvieron un avance en promedio de 82.2%, a excepción de  la región Ayacucho que llegó 
a 71.5%.

Los 04 productos, presentan avances de ejecución presupuestal alrededor de 92.4% en promedio. Los menores gastos 
están asociados a las actividades de Diseñar y promover mecanismos adicionales que generen mejores prácticas en 
los usuarios del sistema de compras públicas y Mantenimiento del catálogo único de bienes, servicios y obras, con 
84.8% y 86.1% de avance, respectivamente.

En acciones comunes donde se encuentran programados los gastos corrientes para el funcionamiento y operatividad 
de las 20 Oficinas Desconcentradas del OSCE así como el mantenimiento e implementación de sistemas de contratación 
pública, se tiene un avance de ejecución del 93.6%, por encima del promedio de ejecución del PP.

El OSCE cuenta con un programa multianual de inversiones vinculado a su Programa Presupuestal “Contrataciones 
Públicas Eficientes”, el cual consideró el desarrollo de 8  proyectos de inversión pública para el año 2016, cuyo costo 
anual y estado en el ciclo de inversiones se muestra a continuación:

11.7. Programa Multianual de Inversiones

*Derivados del Plan de fortalecimiento y la desconcentración funcional del OSCE.

 

DENOMINACIÓN

TOTAL 11,457.12 8,655.55 4,563.96 3,198.29

Ampliación de los servicios desconcentrados del OSCE 
para mejorar las contrataciones públicas *en la Región de:

Modernización del sistema de 
adquisiciones y contrataciones 
del Estado para mejorar su 
eficiencia a nivel nacional

11,457.12 8,126.33 3,277.89 2,001.20 En ejecuciónPIP-1

Arequipa

 Ica

 Junín

Ayacucho

 La Libertad

Iquitos

 Cajamarca

Tarapoto

 Ancash

Puno

Lambayeque

Huánuco

 Cusco

Huancavelica

 Piura

251136

297005

281465

307284

266965

302782

289703

309209

251348

297529

287292

308184

273324

304327

296971

272.17

134.57

122.48

119.22

221.18

116.08

225.06

97.85

-

253.43

249.25

4.00

147.76

100.14

96.61

125.96

270.26

123.81

80.35

252.19

Cerrado 10/03/14

En proceso de cierre

Cerrado 14/12/15

En proceso de cierre

Cerrado 11/11/15

En proceso de cierre

Cerrado 06/12/16

Cerrado 23/12/15

En proceso de cierre

Cerrado 11/11/15

En proceso de cierre

En proceso de cierre

Cerrado 21/11/15

En proceso de cierre

Cerrado 27/12/16

PIP-2

PIP-10

PIP-6

PIP-14

PIP-4

PIP-12

PIP-8

PIP-16

PIP-3

PIP-11

PIP-7

PIP-15

PIP-5

PIP-13

PIP-9

15229

ESTADO DE INVERSIONES 
2015

Código 
SNIP 2012

0.00

2013

Ejecución en miles de soles

529.22

2014

1,286.07

2015

1,197.09

Nº

823.10

73.87

135.62

164.48

127.71

104.72

160.34

33.40

2015

749.22

22.95

Ejecución de gastos en Acciones Centrales

Presentaron un avance del 92.5% de ejecución con relación a su PIM, cuyos gastos están referidos a acciones de la Alta 
Dirección, apoyo, asesoramiento, control y defensa judicial.

Ejecución de gastos en Asignaciones Presupuestarias que No resultan en Productos (APNOP)

Presentaron un avance del 97.7% con relación al PIM, relacionado al pago de pensiones.

Ejecución Presupuestaria de Ingresos 2016 (En Soles)
Pliego 059: OSCE

Fuente: SIAF 
Elaboració: Oficina de Planeamiento y Modernización
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12. MAXIMIZAR EL DESEMPEÑO DEL PERSONAL

El nivel de satisfacción con el clima laboral alcanzó un promedio de 60% 
y con percepción de favorabilidad del ambiente laboral de 82%.

El OSCE considera primordial la gestión de los recursos humanos, toda vez que promueve un ambiente de desarrollo 
del capital humano, así como el reconocimiento de la trayectoria profesional de sus colaboradores. La institución 
cuenta con personal calificado, con talento, integridad, competente y con alto nivel de desempeño para cumplir los 
objetivos y metas institucionales.
 
Del total del número de colaboradores que laboran en la entidad, el personal CAS conforma el 61% y el del Régimen 
Laboral del Decreto Legislativo Nº 728, el 33%.

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Número de personal del OSCE

Fuente: Cuadro del Personal de la Unidad Recursos Humanos

226

74

376

33%

11%

56%

CANTIDAD

676

PORCENTAJE

100%

Personal de planilla

Personal de CAS

Practicantes

PERSONAL DEL OSCE EN EL AÑO 2016

TOTAL
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Órganos De Línea

Órganos De Asesoramiento Y 
Apoyo

Actividades No Programadas

27,500.00

22,500.00

0

27,500.00

17,700.00

8,200.00

A fin de mejorar el desempeño del personal del OSCE, se aprobó el Plan de Desarrollo de Personas 2016 a través de la 
Resolución N° 051-2016-OSCE/PRE, mediante el cual se realizó 9 actividades de capacitación, en las que participaron 
222 colaboradores, y en la que el presupuesto asignado fue distribuido de acuerdo al siguiente detalle:

Asimismo, con el propósito de cubrir las necesidades de capacitación del personal y mejorar sus capacidades mediante 
la difusión de la normativa que rige las Contratación del Estado, se trabajó en conjunto con los Aliados Estratégicos 
que mantienen vigente un Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional con el OSCE, quienes otorgaron 78 
becas de estudio, que beneficio a 159 colaboradores de nuestra entidad.

En tal sentido, la cantidad de colaboradores participantes de los tipos de Actividades de Capacitación (Programadas 
en el PDP, no Programadas en el PDP, becas) se desarrolló de acuerdo al siguiente detalle:

Actividades de capacitación

Elaboración: Unidad de Recursos Humanos

DETALLE

TOTAL

PROGRAMADO

50,000.00

EJECUTADO

53,400.00

Tipo de personal capacitado según actividad

Elaboración: Unidad de Recursos Humanos

D.L. 728 D.L. 1057 - CAS

Según estadísticas de la Unidad de Recursos Humanos, de los 676 colaboradores del OSCE, el 56% ha recibido 
capacitación. Entre las Actividades de Capacitación del Plan de Desarrollo de las Personas 2016 se ofrecieron los 
siguientes temas:

Actividades de Capacitación

Cantidad
Directivos Especialistas Técnico

TOTAL

Actividades de Capacitación Programadas en el PDP 7 9 154 16 179

Actividades de Capacitación No Programadas en el PDP 2 1 3 39 43

Aliados Estratégicos (becas) 78 13 137 9 159

TIPO DE ACTIVIDADES
N° de Participantes por nivel

PORCENTAJE DE AVANCE DEL PEI 87 294 38123 64

Elaboración: Unidad de Recursos Humanos

120

100

80

60

40

20

0
Actividades de Capacitación 

Programadas en el PDP

90 89

13

30

53

106

Actividades de Capacitación No 
Programadas en el PDP Aliados Estratégicos (becas)
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En el año 2016 culminó satisfactoriamente la encuesta de clima laboral orientada al personal bajo el alcance de los 
Decretos Legislativos Nº 728 y Nº 1057 del OSCE, el cual mostró un nivel de satisfacción de 60%, lo que constituye un 
buen resultado para el OSCE. Asimismo se culminó con un alto porcentaje GESTALT, lo que refleja un 82% de percepción 
de favorabilidad respecto al ambiente laboral. En el siguiente cuadro, se aprecia las dimensiones evaluadas:

Clima laboral

Arbitraje en Obras Públicas  

Gestión de la Inversión Pública aplicado a las acciones de supervisión 

Derecho Societario

Teoría de la Argumentación y de la Decisión Judicial

Nueva Ley de Contrataciones y su Reglamento

Ley de Procedimiento Administrativo General

Taller de Planificación y Gestión de presupuesto por resultados

Curso de Inglés Técnico

Taller de Capacitación en Ortografía y Redacción Ejecutiva

Elaboración: Unidad de Recursos Humanos

Actividades de Capacitación PDP - 2016

Se destaca que existe una gran fortaleza en las dimensiones de Compromiso y Organización, asimismo existen 
Dimensiones donde se tiene una oportunidad de mejora, Trabajo en equipo, Liderazgo, Comunicación, Relaciones 
Inter – áreas.

Existe una alta oportunidad de mejora en la Dimensión Reconocimiento, por lo que se procedió con los actos 
preparatorios para implementar el modelo de Gestión del Rendimiento, que permitirá reconocer el aporte de nuestros 
colaboradores para el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.

21GESTALT: Es el acto de tener conciencia del ser persona, ser uno mismo con responsabilidad, tomar las riendas de la vida. Este ítem en la encuesta estuvo conformado por la pregunta “Yo diría que OSCE es 
un buen lugar donde trabajar” que refleja la percepción global del participante con respecto al ambiente laboral.

COMPROMISO
DIMENSIONES

ORGANIZACIÓN
TRABAJO EN EQUIPO

LIDERAZGO

COMUNICACIÓN

RELACIONES INTER AREAS

RECONOCIMIENTO

PORCENTAJE GENERAL

GESTALT21 

82%

Favorabilidad

61%

47%

71%

59%

60%

70%

56%

82%

70% a más: Fortaleza

Entre 50% y 70%: Oportunidad de Mejora

Menos de 50%: Alta Oportunidad de Mejora

Elaboración: Unidad de Recursos Humanos
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13. POTENCIAR LA MODERNIZACIÓN
DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

Hacia un Estado moderno al servicio de las personas.

En enero de 2013 se expidió la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2021, aprobada por Decreto 
Supremo Nº 004-2013-PCM, establece la visión, los principios orientadores, los pilares centrales y ejes transversales 
der la Política de Modernización.

Los pilares centrales de la Política de Modernización de la Gestión Pública son los siguientes: 

1. Políticas Públicas, Planes Estratégicos y Operativos.
2. Presupuesto por Resultados.
3. Gestión por procesos, simplificación administrativa y organización institucional.
4. Servicio civil meritocrático.
5. Sistema de información, seguimiento, evaluación y gestión de conocimiento.

Los ejes trasversales de la citada Política de Modernización son:

1. Gobierno Abierto.
2. Gobierno Electrónico.
3. Articulación Interinstitucional.

El Estado se hace una autocrítica reconociendo la ausencia de un sistema eficiente de planeamiento y problemas 
de articulación con el sistema de presupuesto público, especialmente al alineamiento de la planificación sectorial y 
territorial con el corto plazo (planes operativos y programas presupuestales). 

El Plan de Implementación de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública 2013-2016, aprobada 
con Resolución Ministerial Nº 125-2013-PCM en mayo de 2013, establece las acciones, indicadores, metas, plazos 
y entidades, responsables de liderar la implementación de los objetivos y lineamientos de la referida política. Las 
entidades del Estado Peruano deben adecuar sus planes y presupuesto al cumplimiento de lo establecido en el Plan.

MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA EN EL OSCE
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Los avances, reformas y mejoras realizadas en el marco del proceso de la Modernización de la Gestión Pública en el 
OSCE, de acuerdo con los 05 pilares, se muestra a continuación:

a. Políticas Públicas: Ejecución progresiva del Plan Estratégico Institucional 2012-2016 alineado al PESEM 
del Sector Economía y Finanzas y al Plan Bicentenario: el Perú hacia el 2021; elaboración de anteproyecto 
de PEI 2017-2019, Planes Institucionales Anticorrupción (PIA) para los años 2012 al 2016, metas anuales 
para contribuir a las Políticas Nacionales de Obligatorio Cumplimiento (PNOC), ejecución del Plan de 
Fortalecimiento y Desconcentración Funcional en apoyo a la política de descentralización del Estado, 
Programas de Acompañamiento y Seguimiento a entidades seleccionadas, desde el año 2012.

b. Presupuesto para Resultados: Dieciocho compromisos cumplidos de la Matriz de Compromisos de Mejora 
de Desempeño proveniente de la Evaluación Independiente al Diseño y Ejecución de la intervención “Sistema 
de Contrataciones Públicas”; Programa Presupuestal “Contrataciones Públicas Eficientes”  implementado en 
2012, con rediseño y revisión para su mejora continua.

 La entrada en vigencia  a partir del 09 de enero de 2016, de la Ley 30225 y su Reglamento, que introdujo el 
concepto de la gestión pública por resultados, dado que las contrataciones deben estar destinadas a mejorar 
la calidad de vida del ciudadano, además de orientar el gasto al cumplimiento de los fines públicos.

c. Gestión por procesos, simplificación administrativa y organización institucional: Rediseño y mejora 
continua del Registro Nacional de Proveedores, rediseño del Tribunal de Contrataciones del Estado, 
modificación del ROF en 2013 y 2016, entrada en vigencia de nuevo TUPA a partir del 7 de julio de 2016 que 
incluye simplificación y reducción de costos. Además, destaca la presencia de OSCE a nivel nacional a través 
de sus 20 Oficinas Desconcentradas permitiendo al usuario un mayor acceso a los servicios brindados por 
la Entidad, sin necesidad de efectuar un traslado a Lima.

d. Servicio Civil Meritocrático: Se estableció la escala remunerativa en el 2012 y Clasificador de Cargos que 
establece perfiles profesionales mínimos requeridos; participación activa en evaluaciones de SERVIR al 
personal a cargo de los sistemas administrativos (logística, inversiones, recursos humanos); Plan Anual de 
Desarrollo de Personas. 

 Respecto de la Meritocracia del Estado se encuentra aprobada la Ley de Servicio Civil, en la que el OSCE 
se encuentra en el proceso de contar con los instrumentos necesarios para aplicar al Tránsito al Servicio 
Civil a fin de obtener un nivel más competitivo y equitativo de remuneraciones para el personal, así como 
beneficios para aquellos regímenes laborales que actualmente no lo tienen, como en el caso de los Contratos 
Administrativos de Servicios.

13.1. Avances del OSCE en los Pilares de la Política 
de Modernización de la Gestión Pública 

Respecto a los ejes transversales de la política de Modernización de la gestión pública, se mencionan los siguientes 
avances del OSCE:

1. Gobierno Abierto: Compromisos de gobierno abierto. Integrante de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción. 
Portal de Transparencia en web institucional desde 2001, con información sobre planes y sus resultados, 
presupuesto, inversiones, personal, resoluciones, otros.

2. Gobierno Electrónico: Plan Estratégico de Gobierno Electrónico (PEGE)  2015-2018 (Resolución 294-2015 
OSCE/PRE), contrataciones electrónicas a través del SEACE 3.0 y RNP 5.0 en desarrollo.

3. Articulación Institucional: gestión de convenios de colaboración interinstitucional para promover sinergias 
y políticas anticorrupción, con otras entidades como PERUCÁMARAS, RENIEC. INEI, Contraloría General de la 
República, MEF, PCM, Perú Compras, entre otras.

 El OSCE en su rol de desarrollo de capacidades ha tomado en cuenta las brechas de conocimiento del sector 
público respecto al Sistema de Abastecimiento, identificadas como resultado de la evaluación de SERVIR, 
desarrollando contenidos temáticos y materiales educativos que busquen reducir esas brechas, con especial 
énfasis en las actuaciones preparatorias a cargo de las Entidades. Asimismo, ha desarrollado contenidos 
temáticos apropiados para los proveedores del Estado, haciendo énfasis en la búsqueda de oportunidades de 
negocio con el Estado y en la presentación de propuestas. Para desarrollar capacidades en la función logística, 
el funcionario debe ser capaz de analizar el entorno y realizar una gestión eficiente de las compras estatales.

e. Sistema de información, seguimiento, monitoreo, evaluación y gestión del conocimiento: implementación 
del SEACE 3.0, Récord arbitral y CONOSCE. Evaluaciones periódicas del Plan Estratégico Institucional (PEI), 
Programa Presupuestal, POI, PILCC y PNOC. Estudios económicos en contrataciones. En desarrollo: RNP 5.0, 
Módulo de búsqueda de expedientes atendidos.

13.2. Avances del OSCE en los Ejes transversales de 
la Política de Modernización 

13.3. Racionalización y actualización de documentos
En el marco de la política nacional de modernización de la gestión pública que plantea la gestión por procesos, se 
realizaron las siguientes acciones para optimizar los procesos internos:
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• Revisión de los lineamientos para el desarrollo del PAS 2016.
• Publicación de la adecuación del porcentaje de la UIT del TUPA del OSCE
• Revisión de perfiles de puestos CAP.
• Aprobación del ROF del OSCE mediante Decreto Supremo Nº 076-2016-EF de fecha 07/04/2016.
• Texto Único de Procedimientos Administrativos – TUPA aprobado.
• Aprobación de la directiva “Normas y procedimientos para el uso del Servicio en el Centro de 

Documentación” mediante la Resolución Nº  217-2016-OSCE/PRE de fecha 01/06/2016.
• Aprobación de la directiva “Procedimiento del Sistemas Institucional de Archivo del OSCE” mediante la 

Resolución Nº  348-2016-OAD de fecha 15/09/2016.

En el 2016, la Oficina de Tecnologías de la Información, en materia de administración y operación de la Infraestructura 
de  Tecnologías de la Información realizó las siguientes acciones:

Entre otros logros se puede destacar:

• Inventario de equipos de cómputo (hardware) de la Entidad y de software , el cual fue remitido al ONGEI
• Consolidación del servicio de Videoconferencia que ha permitido fluir la comunicación entre la Sede 

Principal del OSCE y sus Oficinas Desconcentradas al interior del país.
• Seguimiento al servicio de Video Vigilancia para OSCE mediante cámaras en los edificios de la Sede Lima, 

el cual tiene como finalidad incrementar la seguridad y acceso a las Sedes del OSCE y sus Ambientes.
• Implementación de la opción de archivamiento a nivel de sistema de correo, con la finalidad de que el 

acceso sea más veloz y eficiente; además, las copias de seguridad son más rápidas y ordenadas, contándose 
con una estructura ordenada de la información contenida en el correo electrónico beneficiando de esta 
manera a los usuarios.

13.4. Gestión de las Tecnologías de la Información

• Inicio del proceso de implementación de Enlaces de Comunicaciones de OSCE – RENIEC en cumplimiento 
del convenio entre el OSCE y RENIEC, cuya finalidad es permitir un acceso directo a la información que 
nos proporcionará el RENIEC para su uso en las aplicaciones que requieran de este servicio.

• Recuperación de visualización de 400,478 archivos del SEACE (97.48%  del total).

En materia de Soporte

Se realizó pases a producción y resolución de incidencias en el SEACE y RNP alcanzando una cifra de 9,654 atenciones.

A través del Sistema de Gestión de Incidentes, se atienden los diferentes incidentes canalizados vía telefónica, correo 
electrónico presencial, agilizando así el proceso y dando precisión a  la gestión de incidentes. A continuación se 
muestra la evolución de atenciones durante el año 2016 las cuales alcanzaron una cifra total de 6,946 atenciones.
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Contratación del Servicio de Monitoreo de servicio TI e infraestructura tecnológica del OSCE
• Monitoreo, administración y operación de los diferentes componentes tecnológicos que brindan soporte a los 

diferentes sistemas de información del OSCE.
• Ejecución de planes de trabajo orientados a mejorar los servicios que se brinda, tales como optimización de la 

Base de Datos, servidor de aplicaciones, mantenimiento de los Servidores, Sistemas de almacenamiento, directorio 
activo, redes y comunicaciones, correo electrónico, internet entre otros.

Seguridad de la Información
• Adquisición por reemplazo de los equipos de seguridad (Firewall) del SEACE y RNP
• Adquisición e implementación de dos (02) Sistemas de Almacenamiento en alta disponibilidad con la finalidad de 

mejorar los servicios de respaldo
• Reducción progresiva del uso del almacenamiento local de la información procesada por los usuarios
• Servicio de custodia de backup
• Servicio de Suscripción Anual a Licencia Antivirus

Ejecuto y Superviso Servicios de Soporte Técnico
• Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la Plataforma Tecnológica
• Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de impresoras Láser y de Tinta
• Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del equipamiento del Centro de Cómputo de Contingencia del 

SEACE
• Servicio de soporte técnico de Correo Electrónico con Herramienta Colaborativa
• Servicio Mantenimiento Preventivo Correctivo de radio enlace entre sedes Central y Almagro
• Servicio de Enlace de Internet dedicado de contingencia para el SEACE, entre otros
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14. FORTALECER LA COMUNICACIÓN
E IMAGEN INSTITUCIONAL

Lanzamiento del Sistema de Inteligencia de Negocios - CONOSCE, a través 
de campaña a nivel nacional dirigido a usuarios, entidades públicas, 
medios de prensa y líderes de opinión.

Se realizó campaña de difusión sobre la nueva Ley de Contrataciones del 
Estado y su Reglamento dirigido al público en general.

Comunicación e Imagen Institucional

Actividades de UPIM

• Se realizó campaña de difusión sobre la nueva Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento dirigido al 
público en general.

• Se lanzó el Sistema de Inteligencia de Negocios - CONOSCE, a través de campaña a nivel nacional (mediante 
video, encarte y presentación presencial) dirigida a usuarios, entidades públicas, medios de prensa y líderes 
de opinión.

• Se ejecutaron diversas actividades de difusión externa para dar a conocer servicios como: Audiencias 
virtuales del Tribunal de Contrataciones del Estado, Búsqueda de procedimientos de selección en el SEACE, 
pasos a seguir para hacer trámites en línea ante el RNP. Además se realizó la campaña “No se deje sorprender 
por tramitadores” y difusión de buenas prácticas anticorrupción.

• Se potenció la herramienta de transparencia denominada OBSERVATORIO con información sobre compras 
por catálogo electrónico.

• Relanzamiento de las Oficinas Desconcentradas de Iquitos, Ayacucho y Huancavelica, y difusión de las 
actividades y cursos de las Oficinas Desconcentradas en redes sociales.

Actividades de formación 

• Se organizó la primera Red de periodistas especializados en contrataciones del Estado, que agrupa a 200 
medios periodísticos y 600 periodistas de radio, TV y medios electrónicos de Lima y todo el país, los que 
reciben a diario reportes sobre las actividades del OSCE, información sobre contrataciones y capacitación. 

• Se dictaron cuatro talleres para periodistas, uno en Lima y tres en regiones del país, los que se enlazaron por 
videoconferencia con las 20 Oficinas Desconcentradas, logrando capacitar en total a 120 periodistas.
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15. ESTADOS FINANCIEROS
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