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El Memoranda Nº 114-2016/0A, de la Oficina de Administración, el Memoranda Nº 0352016/0PD, de la Oficina de Planeamienta y Desarralla, y el Informe Nº 037-2016/0AJ, de la Oficina
de Asesoria Jurídico;
CONSIDERANDO:

Que, el articulo 51" de la Ley de Contrataciones del Estoda, aprabada mediante la Ley
Nº 30225, establece que el Organismo Supervisar de las Contrataciones del Estada - OSCEes un
organismo técnico especializado adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, con personería
jurídica de derecho público, que constituye pliega presupuestal y goza de autonamia técnico,
económica

1
J

E;~.á¡;--.

VISTOS:

funciono', administrativa,

1í

y financiera;

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 19-2011-PCM, se aprabó la Formulación y
Evaluación del Plan Operativo Informático de las Entidades de la Administración Pública y su Guia
de Elaboración, con la finalidad de establecer las lineamientos para la formulación y evaluacián del
Plan Operativa Informática;
Que, conforme a lo establecido en el articulo 4º de la citada Resolucián Ministerial, las
Entidades a que se refiere el articulo 3º de la Ley Orgánico del Sistema Nacional de Contral y de la
Contraloría General de la República, Ley Nº 27785, entre las cuales se encuentra el OSCE,están
sujetas al Sistema Nacional de Informático, teniendo la obligacián de registrar en el Portal Web del
Estado Peruano el Plan Operativo Informático y su Evaluacián;
Que, par Resolución Nº 062-2015-0SCE/PRE, de fecha 26 de febrera de 2015, se aprabó el
Plan Operativo Informático del OSCE2015;
Que, mediante el documenta de visto, la Oficina de Administración remite la evaluación del
Plan Operativo Informático 2015, señalando que la misma cuenta con opinión favorable de la
Oficina de Planeamiento y Desarrollo, emitida a través del Memorando Nº 035-2016/0PD;
Que, por Informe Nº 037-2016/0AJ, de fecha 26 de enera de 2016, la Oficina de Asesoria
Juridica señala que la evaluación del Plan Operativo Informático del OSCE 2015, se encuentra

acorde can lo dispuesto por lo Resolución Ministerial N" 19-2011-PCM y la Gula poro elaborar la
formulación y evaluación del Plan Operativo Informótlco de las entidades de la adminIstración
pública;
Que, de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 4.2 literal b) de la Gula paro la Elaboración,
FormulacIón y Evaluación del Plan OperatIvo Informótico, lo evaluación del Plan es aprobada por la
móxima autoridad de la Entidad;
Que, el artIculo 54" de la Ley de Contrataciones del Estado, establece que la Presidencia
EjecutIva es la máxIma autoridad ejecutiva del OSCE;
Que, en ese sentido, corresponde se praceda a la aprobacián de la evaluación del Plan
Operativo Informótico del OSCE2015;
De conformidad con lo dispuesto en el artIcula 4" de la Resalucián MInisterIal N" 19-2011PCM y el artIculo 11" literal k) del Reglamento de Organización y Funciones deIOSCE, aprabodo
mediante ResolucIón Ministerial N" 789-2011-EF/10, modificodo por Decreto Supremo N" 0062014-EF, Y con los visaciones de lo Dirección del SEACE, lo Secretaría General, lo Oficina de
AdminIstración y lo Oficina de Asesoría Jurídica;
SE RESUEL VE:

Artículo 1".- Aprabar lo evaluación del Plan Operativo Informático
mismo que en anexo único forma parte integrante de la presente Resolución.

del OSCE 2015, el

Artículo 2".- Poner en conocimiento lo presente Resolución y la evaluación del Plan
Operativo Informático del OSCE2015, o lo Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática
(ONGEI), para los fines correspondientes.
Artículo 3".- Disponer que lo Unidad de Tecnologías de lo Información en coordinación
con la Oficina de Apoyo o la Gestián Institucional registre lo evaluación del Plan Operativo
Informático del OSCE2015, en el Portal del Estado Peruano (www.oeru.qob.pelpoiJ y publique la
referido evaluación en el Portal Institucional del OSCE(www.osce.gob.pe).
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1.

Resumen Ejecutivo
El siguiente documento tiene por finalidad analizar y evaluar la gestión informática
del año 2015 bajo las perspectivas
capacitación

que contribuyen

financiera,

al fortalecimiento

de procesos
institucional.

interno, cliente y
De esta forma de

acuerdo al Documento Plan Operativo Informático 2015 elaborado por la Dirección
del SEACE y la Unidad de Tecnologías de la Información, se planificaron una serie
de actividades y/o proyectos informáticos los cuales son evaluados en el siguiente
documento.

11.

Análisis

de la Gestión Informática

A continuación

se realiza el análisis y evaluación de la gestión informática

bajo

cuatro perspectivas financiera, de procesos internos, cliente y capacitación.

Financiera
La entidad viene brindando recursos para TI, sin embargo estos no son suficientes,
pues se debe continuar fortaleciendo

la Plataforma Tecnológica

para el adecuado

funcionamiento de manera que nos permita implementar innovaciones tecnológicas
en plazos determinados

que vayan de la mano con el crecimiento

de nuestra

institución.

Procesos

Internos

Es preciso indicar, que se han desarrollado

una serie de actividades orientadas a

fortalecer nuestros procesos internos y de esta manera lograr mejoras en nuestra
Gestión Institucional, dichas actividades se muestran en el Cuadro 1.

Cliente
Cabe mencionar, que se han considerado

actividades orientadas hacia nuestros

Clientes que son Empresas (entidades públicas y proveedores), dichas actividades
se muestran en el Cuadro1.

Capacitación
El personal de la Unidad de Tecnologias

de la Información tuvo capacitaciones

técnicas, en cumplimiento a lo programado.

En las siguientes secciones se muestra el resultado de dicha evaluación.

3

a)

Comparación de lo Planificado versus lo Ejecutado.
En la siguiente tabla se presenta la comparación
ejecutado durante el año 2015.

4

entre lo planificado

y lo

Cuadr01. Comparación

de lo Planificado Versus Ejecutado.
CUADRO 1

Actividad,

Orientado

Proyecto,

Orientado

a las empresas

Mantenimiento

Supervisión
Cómputo
Servicio

Servicio

de Servidores

y Administración

preventivo

del Centro de

de Consultoria

Prueba e implantación

digitales

de Analisis,

del

de Contingencia

Técnico para los productos

de los certificados

del OSeE

de Contingencia

y correctivo

de del Centro de Cómputo

de Soporte

Renovación

,.

Oracle

SSL

cumplimiento

Usuarios

Usuarios

Presupuesto

Presupuesto

Demanda

Beneficiados

Planificado

Ejecutado

,•..,.¡;':!lo

••

.,.

,,' "',,"

,.,,,-.

,

Principal y el Centro de Cómputo
de mantenimiento

"

"t

y correctivo

de la Operación

}(I,

%

en esta perspectiva.
.'

preventivo

equipamiento
Servicio

actividades

%
programado
anual

Importancia
Asignada

Informático

"¡ji ,"

0.'

al c1udada~o",

No se programaron

vIo Aplicativo

Sistema

o."'"

..,

;."

.

,'.<

' ,'~

;'f~ '''!.~'!l

"

.

"

10

100%

100%

3077

3128

62,990

10

100%

100%

3077

3128

1,249,200

1,249,200

10

100%

100%

3077

3128

106,740

97,845

55.641

8

100%

100%

3077

3128

838,186

857,655

10

100%

100%

3077

3128

10,000

9,462

10

100%

0%

3077

3128

2,400,000

0.00

8

100%

0%

577

597

130,000

0.00

8

100%

100%

577

597

273,000

263,000

8

100%

0%

577

597

149,297

0.00

Diseño, Construcción,

del Sistema del Registro Nacional

de

Proveedores
Adquisición

de una solución

ana lisis de código
defectos

fuente,

de aseguramiento

detección

temprana

de aplicaciones,
y prevención

de

graves y vulnerabilidades

Adquisición

de una solución

de Gestión

de Proyectos

de una Solución

de Monitoreo

para

Servidor
Adquisición
Aplicaciones
SUB TOTAL
Orientado
Soporte

basadas en Tecnologia

5,219,413
Intema'1'

Técnico y mantenimiento
Tecnológica

Mantenimiento

Monítoreo

de

SI
a la gestión

Plataforma

de Desempeño

Java

(hardware

preventivo

y seguimiento

".~~

l,,"

preventivo
y software)

y correctivo

de servicios

' -A:.,

"',~",

y correctivo

de la

del SEACE v2

de impresoras

informáticos

del OSCE

del OSCE

",'1{

,

.'~;

""

,

r'}t.

-~,~-:<',:'

.,.

2,532,803

'.!!" .'" "-;",

iIok_.'!'¡¿;':'

8

100%

100%

577

597

499,770

411,667

8

100%

100%

577

597

54,060

79,696

8

100%

100%

577

597

5

O

O

Servicio para el inventario anual de hardware

6

100%

100%

577
577

Servicio de soporte y mantenimiento de licencia de correo
electrónico institucional

8

100%

100%

577

SUB TOTAL

100%

100%

6

Servicio para el inventario anual de software

597
597

20,000

10,950

40,000

21,900

597

200,000

132,958

NonnatÍvas

~-r

ril:~

~t •••

\~f~.~'

Consultoria para la Evaluación de Implementación de la Norma
Técnica Peruana ISO/lEC27001:2008

U.

.•".

J.'

;

"

,."

50,000

597

100%

10

,'

50,000

SUB TOTAL 5/
capacitación.

~-.~.
657,171

813,830

SI

"

,
,

".

No se programaron actividades en esta perspectiva.
Difusión eventos y publicaciones}

icl.

~ ,,!.. 'l";

""

:~

.. _;"'~~~

No se programaron actividades en esta perspectiva.
TOTAL SI

"

,

"
6,083,243

Importancia Asignada: (1 a 10) Correspondiendo 10 el máximo nivel de importancia.
% programación Anual: Esel porcentaje programado de cada actividad o proyecto para el periodo evaluado (generalmente 100%).
% Cumplimiento Anual: Esel porcentaje en que se ha cumplido la actividad, proyecto o tarea al final del periodo de evaluación.

Usuarios Demandantes: Esel número aproximado de usuarios que demandan la actividad. tarea, proyecto, etc.
Usuarios Beneficiados: Esel número aproximado de usuarios o beneficiarios de la actividad, tarea. proyecto. etc.
Presupuesto Planificado: Esel monto planificado por actividad, tarea o proyecto.
Presupuesto Ejecutado: Esel monto que se ha ejecutado en el periodo de evaluación.

6

~
3,189,974

b)

Evaluación

de la gestión

establecerán

global

indicadores

En las siguientes

del área de informática

para lo cual se

de desempeño.

tablas se presentan

indicadores

que permiten

medir el

cumplimiento de las estrategias definidas, a través de diversas actividades y/o
proyectos en el año 2015.
i.

Recursos

Humanos

En la Cuadro 2, se muestra la cantidad de personal asignado a temas de
Tecnologías de la Información y Comunicaciones.
Cuadr02. Recursos Humanos.
CUADRO 2: RECURSOS HUMANOS

,

Cantidad

Personal

Total de personal

597

en la institución

Personal con acceso a la computadora

597

Personal

con acceso a Internet

597

Total de personal Informático'

80

Personal de la Unidad

de Tecnología

Personal de la Dirección

4

del SEACE

Personal de la Sub Dirección

de Desarrollo

Personal de la Sub Dirección

de Plataforma

• Incluye personal

16

de la Información

nombrado

33

de Proyectos

y contratado

27

(directivos,

analistas,

programadores,

auxiliares

y

otros).

ii.

Presupuesto

del Área Informática

En la Cuadro 3, se muestra el presupuesto que se tuvo en el año 2015,
como presupuesto en la institución y el asignado al área de Informática.
Cuadro3. Presupuesto del Área de Informática.
CUADRO 3: PRESUPUESTO DEl ÁREA DE INFORMÁTICA

.'

Presupuesto

Detalle del Presupuesto

83,668,091.00

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

22,562,349.00

PRESUPUESTO DEL ÁREA DE INFORMÁTICA
Presupuesto

de Unidad

de Tecnologías

.Presupuesto

de Subdirección

Presupuesto

de Dirección

SEACE • Subdirección

Presupuesto

de Oirección

SEACE • Proyectos

de Desarrollo

Presupuesto

asignado

a actividades

Presupuesto

asignado

a proyectos

Presupuesto

total

Informáticos,

asignado

Software,

2,187,841.00

de la Información

13,721,952.00

de Proyectos
de Plataforma

3,222,348.00

(-)

6,083,243.04

3,430,208.00

informáticas

0.00

a las adquisiciones

informáticas

(Equipos

632,297.00

Seguridad)

632,297.00

Software

1,842,816.00

Otros
Servicios

servicios

1.842,816.00

Informaticos

Incluye adquisiciones
informaticos,

de hardware,
capacitación,

Fuente: Oficina de Planificación

equipos

de comunicación,

sistemas

de seguridad

etc.

y Presupuesto

y Plan Operativo

7

Informatico

2015

en redes y datos, software,

(-) El Servicio
Nacional

de Consultoría

de Proveedores,

de Análisis,

es un proyecto

Diseño, Construcción,

considerado

dentro

Prueba e implantación

del presupuesto

asignado

del Sistema

del Registro

a actividades

informáticas.

¡ii.

Indicadores
En el cuadro 4, se muestra los indicadores que se tienen en el año 2015
de las actividades operativas informáticas realizadas durante ese año.

Cuadro4. Indicadores.
CUADRO 4: INDICADORES

Id

Nombre

E,
E,
1,
1,
1,
l.

1,
1,
1,
l.

Indicador

del Indicador

Eficacia en el cumplimiento

0.8088
0794194
101.88
100
10.23
O
O
37.5
100
101.0805

de actividades

Eficiencia en el uso de recursos (presupuesto)
Cobertura del servicio

%
%
%
%
%

Personal que accede a la tecnología
del presupuesto

institucional destinado a las TI

de acciones orientadas al ciudadano
de acciones orientadas a la capacitación
de acciones orientadas a la gestión interna

[ndice de atenciones
Productividad

realizadas

del area de informatica

Se ha ejecutado ha ejecutado un porcentaje significativo

de las actividades

programadas, lo cual se puede confirmar con el indicador E1 = 0.8088 Y tienen
relación con el uso de los recursos, cuyo indicador es de 0.79%. Las actividades
que dejaron de ejecutarse, principalmente se debieron a factores externos ya
que su ejecución dependian de contrataciones,

cuyos procesos de selección

quedaron desiertos.

111. Identificación

de Problemas

Presentados

Existe poca documentación de los servicios legados y de los procedimientos

de

actividades de tecnologias de la información que fueron recibidos de gestiones
anteriores.
Requerimientos no atendidos debido a dificultades propias del mercado para la
contratación de servicios y/o adquisición de bienes, lo cual generó retrasos para
el cumplimiento de las actividades programadas.

IV. Determinación

de Medidas Correctivas

y Sugerencias

En la siguiente sección se informa las medidas correctivas implementadas

para el

término de las actividades y/o proyectos informáticos, asi como las limitaciones
presentadas.

8

al

Limitaciones y medidas correctivas implementadas

A continuación se muestra el siguiente Cuadro en donde se consolida las
limitaciones y medidas correctivas implementadas.

9

CuadroS. Limitaciones y Medidas Correctivas Implementadas
Medidas

Correctivas

Implementadas

vIo

Observaciones

Sugerencias

Orientado al ciudadano
No se programaron actividades en esta perspectiva.

'.

Orientado a las empresas
Mantenimiento

preventivo y correctivo de Servidores del

oseE

No presenta
El

Supervisión

de la Operación

de Cómputo

y Administración

Principal y el Centro de Cómputo

del Centro
de

No presenta

actual

servicio

administración

solo

y operación

de la plataforma

tecnológica

contempla

de la UTI, sin embargo

la

de algunas capas
del SEACE y RNP.

las demás capas son asumidas

Contingencia

por personal

existen

No presenta

componentes

Se contrataron

servicios

capa de aplicaciones
incidentes

puntuales

para afinamientos

de la

y Base de Datos, así como para resolver

críticos.

El nuevo servicio incluirá
plataforma

tecnológica

servidores
gestores

las otras capas de la
como:

de aplicaciones,
de contenido,

Base de datos,

servidores

web,

entre otros.

especializados.
Servicio de mantenimiento
equipamiento

preventivo

y correctivo

de del Centro de Cómputo

del

de

Contingencia

la

ejecución

requiere

motivo

el cual

horario

Servicio de Soporte Técnico para los productos
Renovación

de los certificados

digitales

Orade

SSL

de

prE'ventivos
por

los

mantenimientos

de corte

de servicios

es dificil

ejecutarlo

en

No presenta

Prueba e implantación

del Sistema del Registro Nacional

de Proveedores

la implementación

no

de los

con el área usuaria y la parte técnica,

todas las actividades

retrasando

dichas actividades.

con ello la fase de
mesa de ayuda, soporte

del Nuevo Sistema

y

del RNP.

mitigando

Se está moniloreando
definidas

de

ana lisis de código fuente, detección

aplicaciones,
temprana

de aseguramiento

y prevención

de defectos

graves y

vulnerabilidades

los proveedores

que participaron

de mercado,

perdieron

interés

de selección

correspondiente.

del estudio

en el proceso

la fecha de
mediante

el

a culminar

los riesgos de no culminar

el proyecto

No presenta

en base a las fechas

aplicacione,>

para dar prioridad

Se configuró

el equipo

(WAF) a fin de que minimice

maliciosos

está evaluando

en las aplicaciones

otras herramientas

a otras

de seguridad

de

los riesgos de

Declarado

críticas. Asimismo,

que permitan

cubrir

se

de,>ierto con el proceso

14-2015-0SCE-2

la

necesidad.
Adquisición

de una solución

para Servidor

de Gestión

de Proyectos

de partes

en el acta.

adquisiciones.
ataques

del servicio,

y el OSCE se comprometen

Se liberó el presupuesto
de una solución

en el que se detalla

inicio y fin de todas las actividades
cual el proveedor

implementación,

Adquisición

incluye reemplazo

No presenta

En base a un acta de trabajo,

casos de uso e iniciar la fase de certificación

garantia

El Servicio correctivo,
defectuosa'>.

No presenta

No presenta
a cargo de la consultoria

logro culminar
Diseño, Construcción,

para fines de

No presenta

El proveedor
de Análisis,

de estas actividades

laborable.

No presenta

Servicio de Consultoría

Se coordina la ejecución
semanas Y/o feriados.

No presenta

No presenta

10

No presenta

AMC.CLA5ICO.

Orientado a la gestión interna.,. ,~~

~¡

v¿, ~

Se libera el presupuesto para dar prioridad a otras
adquisiciones. El monitoreo de aplicaciones se realiza con
personal interno, mediante la revisión periódica de las
bitácoras de incidentes (log). Asimismo, se está evaluando
otras herramientas que permitan cubrir la necesidad.

Los proveedores que participaron del estudio
de mercado, perdieron interes en el proceso
de selección correspondiente.

Adquisición de una Solución de Monitoreo de
Desempeño de Aplicaciones basadas en Tecnología Java

.,

,~

_.. ".t,

, ~"t' '''f -'," , eró..' '" "'.

Cji,J;~,

Declarado desierto con el proceso AMC-CLASICO28-20lS-0SeE-l

...";;,~.:;,~~!"
';",,,",-, ",',>

,'''' ", !F,'¡;;¡'",~ A',,_ h,,7;V"f'.

.•,

Soporte Técnico y mantenimiento preventivo y
correctivo de la Plataforma Tecnológica (hardware y
software) del SEACEv2

La ejecución de fas mantenimientos
preventivos requiere de corte de servicios
que impactan directamente en el
funcionamiento del SEACE,motivo por el
cual es difícil ejecutarlo en horario laborable.

Se coordina la ejecución de estas actividades para fines de
semanas y/o feriados.

Mantenimiento preventivo y correctivo de impresoras
del OSeE

No presenta

No presenta

No presenta

Monitoreo y seguimiento de servicios informáticos del
OSCE

Aún no se tiene reportes personalizados en
el Software implementado para la Mesa de
Ayuda

Se procedió a la implementación del Software OTRS,en el
cual se registran y asignan las incidencias reportadas

Implementar reportes personalizados y ágiles
acerca de las incidencias registradas

Servicio para el inventario anual de software

No presenta

No presenta

Se realizó el Inventario de Software, el cual se
comunicó al ONGEL

Servicio para el inventario anual de hardware

No presenta

No presenta

Se realizó el Inventario de Hardware.

Servicio de soporte y mantenimiento de licencia de
correo electrónico institucional

No presenta

No presenta

No presenta

Normativas

.J!,

, ,'". ,,,

"

Consultoría para la Evaluación de Implementación de la
Norma Técnica Peruana ISO/lEC27001:2008
Capacitación,,;

--,

.'

"

'-,

la NTP de Seguridad es extensa y abarca
varios aspectos de seguridad que incluyen
Organización, procedimientos, controles y
aspectos técnicos.
,

,,'

,.

'"

..
"

No se programaron actividades en esta perspectiva.
Difusión (eventos y publicaciones)

"

!l"

,-'"

"

",
"

'"

' 'o"

ElServicio correctivo, incluye reemplazo de partes
defectuosas.

.,'

""-

Se priorüó una consultoría para abordar aspectos técnicos de
Seguridad: Análisis de Vulnerabilidades

."

",'

.,'

'-,

.,1;: >

'."

No se programaron actividades en esta perspectiva.
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,"-

.

.".

"

_"

....

¡:i

,

El proceso quedó desierto, se convocará el
presente año.

,'-

. .".

;"

."
~"

~

¡;,- ",""

,.,

.

,

b) Sugerencias al Sistema Nacional de Informática
Impulsar los proyectos de interconexión nacional.
Afianzar el rol de las áreas de informática como gestoras y ejecutoras de
proyectos

y como

facilitadores

para

un

mejor

desempeño

de

la

organización.

c) Propuesta de Sistemas y/o Aplicativos Informáticos
En la Cuadro siguiente, se presenta los desarrollos de programas, sistemas
y/o aplicativos informáticos que no hayan sido planificados en el corto plazo .

•
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Cuadro6. Propuesta de Sistemas y/o Aplicativos

ActivIdad, Proyecto, Sistema y/o Aplicativo
Informático

Informáticos

Funclonabllidad
Mono Usuario

Red

Intranet

Tipo de Desarrollo

PropIo

Presupuesto

SI.

Por Terceros

Orientado al ciudadano
Orle'ntado a las empresas
Orientado

a la gestión interna

Mejoramiento

del Software

Gestión de Incidencias
Software

para la gestión

de software

y hardware

{

para la

(OTRS)
del inventario
de recursos TI

Normativas
Capacitación
Difusión (eventos y publicaciones)
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(".

oJh"

x

20,000.00

x

10,000.00

