
Ministerio de Economía y
Finanzas

Organismo Supervisor de las
Contrataciones del Estado,

Oficina de Planea miento y
Desarrollo

t _

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú" ;e t\. \!~¡f"-' rl
"A,io de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educac/ón!¡':_:._:~.'<.."'-3,--,' I---._~_._...•

Jesús María, 13 dejulio de 2015

OFICIO N° 039 -2015/0SCE-OPD

Remisión del Informe de Evaluación de las
Políticas Nacionales a cargo del :cE, ... .,_ .
al Primer Semestre 2015. MINISTERIO DE ECO.~OMIA y FINAI.lA"

Oficina de Gestion Documental
--------------------------------------- --------y-Atención al Usuario

Re/: Directiva W 003 -2009-Pe;. C ~

Seí10r
Jorge Alberto Zapata Gallo
Director General de Planificación y Presupuesto
Ministerio de Economía y Finanzas
Presente.

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en cumplimiento a la Directiva
N° 003 -2009-PCM/SC, para remitirle adjunto al presente, el Informe de Evaluación de
las Políticas Nacionales a cargo del Organismo Supervisor de las Contrataciones del
Estado (OSCE) al Primer Semestre 2015.

Dicho documento ha sido elaborado de acuerdo a los lineamientos
establecidos en la citada Directiva, registrado al aplicativo web y fue remitido al
correo lflores@mefgob.pe.

Hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi
especial consideración y estima.

www.osce.gob.pe
Av. Gregario Escobedo edra. 7 sin
Residencial San Felipe -Jesús María- Lima
Tele!ax: 613-5555 Anexo 2242

mailto:lflores@mefgob.pe.
http://www.osce.gob.pe


M'inisteriQ . '.., '
de Economía y Finanzas

, '
, .

Informe de evaluación de las metas e
indicadores de las Políticas Nacionales
de Obligatorio Cumplimiento, a cargo

del oseE

I Semestre 2015

Oficina de Planeamiento y Desarrollo
Unidad de Planificación y Presupuesto



;. INDICE

1. PRESENTACiÓN 2

2. RESPONSABLES 2

3. RESUMEN EJECUTIVO 3

4. INTRODUCCiÓN 5

5. DESEMPEÑO ALCANZADO EN CADA MATERIA 5

6. RESULTADOS ALCANZADOS EN LOS INDICADORES 6
PRIORIZADOS

;..
7. CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y ACCIONES

PROPUESTAS 11

8. ANEXOS 12

1



1. Presentación

El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, en adelante OSCEes un organismo
técnico especializado responsable de la supervisión de los procesos de contratación que
realizan las entidades públicas para contribuir a que se efectúen en las mejores condiciones de
precio y calidad, para lo cual emite directivas, administra el Registro Nacional de Proveedores y
el SEACE, propone estrategias y estudios especializados destinados al uso eficiente de los
recursos públicos, entre otras funciones de suma importancia, permanentemente orientado
por la necesidad de garantizar una gestión pública nacional basada en criterios de eficiencia y
transparencia.

El OSCE alinea sus funciones y estrategias con las políticas nacionales de obligatorio
cumplimiento, establecidas mediante el Decreto Supremo N2 027-2007-PCM, efectuando su
evaluación mediante el presente informe a fin de determinar el nivel de cumplimiento de las
metas e indicadores de las siguientes 05 materias de políticas nacionales, comprometidas en el
periodo correspondiente all semestre 2015:

• Descentralización
• Igualdad de Hombres y Mujeres
• En Relación a las Personascon Discapacidad
• Política Anticorrupción
• Servicio Civil

Asimismo, muestra las actividades que incidieron en los resultados obtenidos, dándose las
recomendaciones y propuestas de acción que permitan mejorar la gestión de la Entidad.

El citado informe ha sido elaborado sobre la base de la información proporcionada por los
órganos y unidades orgánicas a cargo de los indicadores y de acuerdo a los lineamientos
establecidos en la Directiva N2 003-2009-PCMjSC "Guía metodológica para la presentación de
informes semestrales de evaluación de las Políticas Nacionales de Oblígatorio Cumplimiento -
Decreto Supremo N2027-2007-PCM".
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3. Resumen Ejecutivo

Mediante la Resolución Ministerial N201S.201S.EF/41, el Ministerio de Economía y Finanzas
aprobó las Metas e Indicadores de Desempeño del Sector para el año 2015. Enel mencionado
dispositivo se establecieron dieciséis (16) indicadores a cargo del OSCE, 13 de los cuales
corresponden ser evaluados all semestre 201S.

El OSCEha cumplido con efectuar las actividades y acciones necesarias que conllevan a una
descentralización de los servicios que ofrece. a fortalecer los mecanismos de supervisión y
fiscalización, para una lucha efectiva contra la corrupción en las compras públicas y servicio
civil, entre otros, con los siguientes resultados:

Porcentaje del estado_ _ ..__ ._.__ ._.._._------_.--

1. Descentralización
2. Igualdad de Hombre y Mujeres
5. Personas con discapacidad
11. Anticorrupción
13. Servicio Civil

1
1
1
8
2

1

a) En matería de Descentralización
,¡ Se han capacitado a 168 usuarios de los gobiernos regionales y locales en temas de

contratación pública.

b) En matería de Igualdad de hombres y mujere.s
"'. Se respetó la igualdad de oportunidades, el OSeE cuenta con 21 puestos directivos

ocupados por mujeres de un total de 37 puestos, es decir el 57%.

cj En relación a las personas con díscapacídad
./ Se ha promocionado la participación de las personas con discapacidad en los procesos

de selección de personal otorgándoles puntajes adicionales cuando postulan a un
cargo. A la fecha se cuenta con 4 trabajadores con discapacidad.

d) En matería de Polítíca Antícorrupcíón
",' En el 75% de los procesos de selección que fueron materia de pronunciamiento del

OSCEel Comité Especial implementó las disposiciones en las bases integradas.
,/ Se atendió 253 expedientes de denuncias en las que se ha detectado transgresiones a

la normativa de contrataciones del Estado.
,¡ El Tribunal de Contrataciones del Estado expidió 5,147 resoluciones de recursos de

impugnación y expedientes de aplicación de sanción producidos en las contrataciones
del Estado, en el ámbito de su competencia.

,/ De 14 Unidades Ejecutoras (UE) seleccionadas ocho (08) Gobiernos Regionales que
participan en el Programa de Acompañamiento y Seguimiento Técnico (PAS)2014, diez
(10) remitieron el Reporte Final de Progreso, con lo cual concluyeron con las
actividades de acompañamiento, asesoramiento técnico y seguimiento.
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.,/ Se publicaron 493 constancias de no estar inhabilitado para contratar con el Estado ~
con la anotación "habilitado con medida cautelar" .

.,/ se publicitaron los órganos de administración de 81S empresas sancionadas

.,/ Se emitieron 617 informes de fiscalilación, 26 de ellos con propuesta de nulidad, que
representa el 4.2%.

.,/ Se realilaron charlas de inducción al personal ingresante a la entidad, en el cual se les
expone los Principio, Deberes y Prohibiciones Éticos de la función pública. Asimismo se
mantiene actualilada la base normativa interna, en la cual se encuentra cargada la Ley
del Código de Ética de la Función Pública y su Reglamento.

e) En materia de Servicia Civil
.,/ Se han certificado 12079 operadores de los Órganos Encargados de las Contrataciones

a nivel nacional, para que puedan desempeñarse en el Sistema de Abastecimiento.
y" Aprobación del Plan de Desarrollo de Personas 201S y ejecución de 29 eventos de

capacitación para el personal.
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4. Introducción

El OSeE alinea sus funciones y estrategias con las políticas nacionales de obligatorio
cumplimiento, establecidas mediante el Decreto Supremo NQ027.2007:PCM.

Al inicio del año, cada unidad orgánica vinculada a las materias de Política Nacional de
Obligatorio Cumplimiento remitió la programación de sus indicadores a obtener al primer y
segundo semestre 201S. Dichos indicadores fueron enviados al Sector Economía y Finanzas
para su consolidación y fueron aprobados con Resolución Ministerial NQ01S-201S.EF/41. Al
interior de la entidad, los citados indicadores fueron incorporados en el Plan Operativo
Institucional (POI), para su seguimiento y evaluación periódica.

En relación a la metodología aplicada para el levantamiento de información de los indicadores
priorizados, asi como los resultados de los mismos; semestralmente se efectúa el seguimiento
de la ejecución de las metas e indicadores de políticas nacionales de las Unidades Orgánicas
responsables, a través de la evaluación del POI.

Las citadas Unidades Orgánicas, indican las fuentes que emplean para obtener la información
que reportan a la Oficina de Planeamiento y Desarrollo. tales como informes, base de datos y
reportes. En el caso de la política 11.1 la información se encuentra publicada en la página web
del OSeE,en el caso de la política 1.3 y 7.11 se cuenta con un Programa de Capacitación Anual,
en cuanto a la política 13.3 se cumple dentro del Plan de Desarrollo de Personas autorizado
por SERVIR.

Es importante señalar que para la cuantificación de los logros obtenidos en cada política
nacional, las Unidades Orgánicas responsables de su cumplimiento, consideran el impacto que
generan las acciones realizadas no sólo en dichas políticas, sino en los planes de acción
estratégica que se desprenden del Plan Estratégico Institucional 2012.2016 del OSCE.

5. Desempeño alcanzado en cada materia

A continuación se muestra el nivel de desempeño alcanzado en cada materia por los
indicadores de las politicas nacionales a cargo del OSCE,al primer semestre del año 2015:

1.__ ..
1

1 4

1
2 6 iI5

3........_--
1 !

..........;:.••'} t ¡Faái •.r.?Ghid6deCümoli¡lílentb):'if
;WfJtM~~¡'¡~&~f~~ti~~!~'i6~!;[;lri~~rio/l¿:

1 3 1, 1
2 1 , 1 !
52 1 ¡
11 1! 8
13 1 1
132 1
Total I 13

Como se puede apreciar en el cuadro anterior, fueron 06 políticas nacionales programadas que
han contenido 13 indicadores, teniendo como resultado avances positivos en la ejecución
programada. Seis (6) indicadores superaron el 100%, 2 alcanzaron el 100%, 4 estuvieron por
debajo de 100%.
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: Personas
: 850
: 168
: 20%

: Porcentaje
: 40
: 56.76
: 142%

6. Resultados alcanzados en los indicadores priorizados

Enmateria de Descentralización

Indicador: Número de personas de los Gobiernos Regionales y locales que reciben
capacltación en materias de contratación.

a. Metas y Ejecución
Unidad de Medida
Meta Semestral Programada
Meta Semestral Ejecutada
Ejecución Porcentual

b. Acciones desarrolladas:
En el I semestre 2015, Los eventos dirigidos al personal de Gobiernos
Regionales y Locales se han ejecutado en colaboración de la Presidencia del
Consejo de Ministros -PCM. Se continuará ejecutando en el segundo semestre

c. Factores que influyeron en el logro:
La falta de aprobación del Reglamento de la nueva Ley de Contrataciones del
Estado no permitió ejecutar lo programado.

Enmateria de Igualdad de Hombres y Mujeres

Porcentaje de personal femenino en cargo directivo de la entidad
a. Metas y Ejecución

Unidad de Medida
Meta Semestral Programada
Meta Semestral Ejecutada
Ejecución Porcentual

b. Acciones desarrolladas:
De 37 Directivos del OSCE se puede observar que existen 21 mujeres
desempeñando cargos Directivos en el OSCE.

c. Factores que influyeron en el logro:
Enel OSCEno hay discriminación de género.

Con relación a las Personas con Discapacidad

Porcentaje de personas con discapacidad entre el total de trabajadores
a. Metas y Ejecución

Unidad de Medida : Porcentaje
Meta Semestral Programada : 0.7%
Meta Semestral Ejecutada : 0.71 ""
Ejecución Porcentual : 102%

b. Acciones desarrolladas:
De acuerdo a los registros de personal a la fecha existen 4 trabajadores con
discapacidad, en el área de Atención al Usuario y en las Oficinas
Desconcentradas de Trujillo y Puno.

c. Factores que influyeron en el logro:
Apoyo permanente de la Unidad de Recursos Humanos en los procesos de
selección con puntaje adicional a las personas discapacitadas
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En materia de Política Anticorrupción

Porcentaje de procedimientos de contratación en los cuales se adoptan medidas
correctivas recomendadas por el oseE

: porcentaje
: 57
: 75
: 132%

a. Metas y Ejecución
Unidad de Medida
Meta Semestral Programada
Meta Semestral Ejecutada
Ejecución Porcentual

b. Acciones desarrolladas:
En el I semestre 2015, el 75% de los comités especiales de las entidades
adoptaron el pronunciamiento emitido por el OSeEen la integración de las
bases.

c. Factores que influyeron en el logro:
Mayor focalización en la temática en la Subdirección de Supervisión y
Monitoreo.

N2 de denuncias atendidas en las que se ha detectado transgresiones a la normativa
de contrataciones del Estado

: Expediente
: 360
:253
: 70%

a. Metas y Ejecución
Unidad de Medida
Meta Semestral Programada
Meta Semestral Ejecutada
Ejecución Porcentual

b. Acciones desarrolladas:
En el I semestre 201S, se atendió 253 expedientes de denuncias en las que se
ha detectado transgresiones a la normativa de contrataciones del Estado.

c. Factores que influyeron en el logro:
Apoyo permanente de la Sub Dirección de Atención de Denuncias y de la Alta
Dirección.

: 1250
: 1509
: 121%

: Resoluciones

N2 de resoluciones expedidas de recursos de impugnaciones y expedientes de
aplicación de sanción

a. Metas y Ejecución
Unidad de Medida
Meta Semestral Programada
Meta Semestral Ejecutada
Ejecución Porcentual

b. Acciones desarrolladas:
En el I semestre 2015, el Tribunal de Contrataciones del Estado expidió 1509
resoluciones de recursos de impugnaciones y expedientes de aplicación de
sanción producidos en las contrataciones del Estado, en el ámbito de su
competencia.

c. Factores que influyeron en el logro:
Gestión del Recurso Humano del Tribunal de Contrataciones del Estado, como
elemento fundamental para la eficiencia y obtención de resultados.
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: Institución
: 14
: 10
: 71%

: constancia
:170
: 493
: 290%

Número de Entidades que concluyeron con las actividades del PAS del ejercIcIo
anterior, y Entidades en las que se desarrolla las actividades de acompañamiento y
asesoramiento técnico del PASdel ejercicio actual

a. Metas y Ejecución
Unidad de Medida
Meta Semestral Programada
Meta Semestral Ejecutada
Ejecución Porcentual

b. Acciones desarrolladas:
All Semestre se desarrollaron.
Programa de Acompañamiento y Seguimiento (PAS)2014:
Se realizaron las siguientes actividades en las catorce (14) Unidades Ejecutoras
(UE) seleccionadas de los ocho (08) Gobiernos Regionales que participan en el
PAS:
o Primera visita de seguimiento del OSCEa las entidades logrando verificar
in-situ el nivel de avance de las acciones comprometidas y recabar la
documentación sustentadora respectiva.

o Lasentidades cumplieron con remitir el formato de Control de Progreso 1.
o Segunda visita de seguimiento del OSCE,verificando el nivel de avance de

las acciones y recabando la documentación sustentadora en actas.
o Trece (13) entidades cumplieron con remitir el formato de Control de

Progreso 2.
o Diez (10) remitieron el Reporte Final de Progreso, con lo cual concluyeron

con las actividades de acompañamiento, asesoramiento técnico y
seguimiento previstas.

Programa de Acompañamiento y Seguimiento (PAS)2015:
Se ha coordinado y programado la realización de las Mesas de Presentación en
las quince (lS) entidades seleccionadas.

c. Factores que influyeron en el logro:
Compromiso de las entidades seleccionadas en mejorar sus prácticas de
contratación

La emisión de constancias de proveedores con la anotación de "habilidad con
medida cautelar", la publicidad de la relación de inhabilitados por causales,
Impedimentos, entre otros que permitan publicitar proveedores con sanciones y/o
impedimentos para contratar con el Estado, Incluyendo a sus órganos de
administración y otros.

a. Metas y Ejecución
Unidad de Medida
Meta Semestral Programada
Meta Semestral Ejecutada
Ejecución Porcentual

b. Acciones desarrolladas:
Durante el primer semestre del año 2015 se emitieron 493 constancias con la
anotación "habilitado con medida cautelar", lo cual demuestra que cada vez
más proveedores recurren al uso de medidas cautelares para suspender
temporalmente su periodo de inhabilitación.

c. Factores que influyeron en el logro:
Falta de ética por parte de los proveedores sancionados por el Tribunal de
Contrataciones del Estado (TCE)
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: Empresassancionadas
: 180
: 817
: 454%

: Informe
: 640
: 617
: 96%

: Informe
:1
:1
: 100%

Empresas que se encuentran con sanción vigente o se encontraron inhabilitadas en
algún periodo determinado a través del Registro de Inhabilitados para contratar con
el Estado.

a. Metas y Ejecución
Unidad de Medida
Meta Semestral Programada
Meta Semestral Ejecutada
Ejecución Porcentual

b. Acciones desarrolladas:
En el presente periodo en lo que se refiere a esta actividad durante el primer
semestre del año 2015 se publicitaron los órganos de administración de 817
empresas sancionadas.

c. Factores que influyeron en el logro:
Compromiso permanente de la Subdirección de Información Registra!.

Informes de fiscalización

a. Metas y Ejecución
Unidad de Medida
Meta Semestral Programada
Meta Semestral Ejecutada
Ejecución Porcentual

b. Acciones desarrolladas:
Con relación a esta actividad durante el primer semestre del año 2015 se
emitieron 617 informes de fiscalización, 26 de ellos con propuesta de nulidad.
Esto es en términos generales 96% de lo programado.

c. Factores que influyeron en el logro:
Compromiso permanente de la Subdirección de Fiscalización

Comunicado sobre refuerzo ético.

a. Metas y Ejecución
Unidad de Medida
Meta Semestral Programada
Meta Semestral Ejecutada
Ejecución Porcentual

b. Acciones desarrolladas:
Se realizaron 12 charlas de inducción al personal ingresante a la entidad, en el
cual se les expone los Principio, Deberes y Prohibiciones Éticos de la función
pública.

Asimismo en la web institucional se mantiene actualizada la base normativa
interna, en la cual se encuentra cargada la Ley del Código de Ética de la
Función Pública y su Reglamento.

c. Factores que influyeron en el logro:
Compromiso permanente de la Unidad de RecursosHumanos
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: Porcentaje
: 61
: S3
:87%

: Informe
:1
:1
:100%

En materia de Servicio Civil

Capacitaciones para fortalecer los sistemas administrativos
a. Metas y Ejecución

Unidad de Medida
Meta Semestral Programada
Meta Semestral Ejecutada
Ejecución Porcentual

b. Acciones desarrolladas:
En el I semestre 2015, Se han certificado 12 079 operadores de los Órganos
Encargados de las Contrataciones a nivel nacional, 53% del total, para que
puedan desempeñarse en el sistema de abastecimiento.

c. Factores que influyeron en el logro:
Apoyo permanente de la Sub Dirección de Desarrollo de Capacidades

Plan de Desarrollo de Personas
a. Metas y Ejecución

Unidad de Medida
Meta Semestral Programada
Meta Semestral Ejecutada
Ejecución Porcentual

b. Acciones desarrolladas:
Al I Semestre se aprobó el Plan de Desarrollo de Personas 2015, mediante
Resolución N' 030-201S-0SCE/PRE de fecha 29 de enero de 2015,
realizándose 29 eventos de capacitación.

c. Factores que influyeron en el logro:
Apoyo de la unidad orgánica responsable.
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7. Conclusiones, Recomendaciones y Acciones propuestas

De lo expuesto en el presente informe, se concluye lo siguiente:

• Los resultados obtenidos por los 13 indicadores utilizados en el I semestre 2015 para
medir el nivel de avance de la ejecución de los indicadores y metas de las PNOC, a
cargo del OSCE,muestran en general resultados positivos: el 62% de indicadores (08)
alcanzaron o superaron el 100% y el 38% de los indicadores tuvieron un avance menor
al 100% (5).

• Entre los indicadores que no alcanzaron el 100% se encuentran: i) Número de personal
de Gobiernos Regionales y Locales que recibe capacitación en materias de
Contrataciones (20%), ii) Entidades que concluyeron con las actividades del PASdel
ejercicio anterior (71%), iii) Informes de fiscalización (96%), iv) porcentaje de
Profesionales y Técnicos certificados para la gestión de la contrataciones públicas en
los OEe (87%) y v)Denuncias con transgresiones (70%)

Se presentan las siguientes recomendaciones:

• Se instará a las unidades que tienen una ejecución de sus indicadores por debajo del
80% (ii ii Y v) a que enfoquen sus esfuerzos en concretar las actividades pendientes
además de las programadas al 11 Semestre.
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