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El presente Reporte de Cumplimiento Misional se elabora en concordancia con las disposiciones de la
Resolución de Contraloría N° 122-2021-CG que aprueba la Directiva N° 006-2021-CG/INTEG, Rendición de
Cuentas y Transferencia de Gestión en las Entidades del Gobierno Nacional, documento que comprende el
nivel de cumplimiento misional, así como los logros alcanzados respecto a los objetivos institucionales
establecidos por el periodo del 16 de noviembre de 2020 al 30 de junio de 2021, periodo a cargo del Ministro
Waldo Mendoza Bellido.
 
Cabe mencionar que la fuente de información principal para el desarrollo del presente informe son los
instrumentos de seguimiento a la planificación estratégica y de gestión interna, a fin de evidenciar el estado
de los resultados que se informan, en el marco de los valores de probidad, honestidad y transparencia de la
gestión pública.
 
Es oportuno precisar que el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) forma parte del
Sistema Administrativo de Abastecimiento, regulado por el Decreto Legislativo N° 1439 y por el Decreto
Supremo N° 217-2019-EF, que aprueba su Reglamento. Dicho sistema a su vez conforma la Administración
Financiera del Sector Público, regulada mediante Decreto Legislativo N° 1436.
 
El marco normativo que regula las competencias institucionales del OSCE se encuentra contemplado en el
Decreto Supremo Nº 082-2019-EF, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado, y en el Decreto Supremo Nº 344-2018-EF, que aprueba su Reglamento, los
mismos que entraron en vigencia el 30 de enero de 2019.
 
De conformidad con el art. 51 del TUO de la Ley N° 30225, el OSCE es un organismo técnico especializado,
adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, con personería jurídica de derecho público, que constituye
pliego presupuestal y goza de autonomía técnica, funcional, administrativa, económica y financiera.
 
Para el cumplimiento de su misión, en el 2019 el OSCE incorporó en el diseño de su estrategia institucional
las recomendaciones realizadas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE), y alineó sus objetivos institucionales hacia la promoción de la eficiencia, integridad y competencia
en las contrataciones públicas, poniendo en el centro al ciudadano como beneficiario de los bienes,
servicios y obras que adquiere el Estado.
 
Para dicho propósito se han desarrollado herramientas, funcionalidades y mejoras tecnológicas, de
desarrollo incremental, con el propósito de optimizar las contrataciones públicas, habiéndose implementado
hasta la fecha, entre otros, el nuevo módulo de ejecución contractual en el Sistema Electrónico de
Contrataciones del Estado (SEACE), el formulario electrónico para el registro de bases en procedimientos de
selección, la presentación electrónica de ofertas a través de la plataforma SEACE, la Ficha Única del
Proveedor, el Cuaderno de Obra Digital, el aplicativo de Oportunidades de Negocios y la Ficha Única del
Árbitro.
 
Implementado en septiembre de 2020, el módulo de ejecución contractual en el SEACE permite gestionar y
hacer seguimiento a la etapa de ejecución contractual de manera más eficiente y oportuna al incluir
funcionalidades para el registro del contrato, cronograma, garantías y modificación del contrato. Desde su
implementación hasta junio de 2021, las entidades registraron más de 51,000 contratos en el módulo de
ejecución contractual, proyectándose la publicación adicional de 43,700 contratos para el segundo

1. Resumen ejecutivo
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semestre del año.
 
Desde octubre de 2020, se cuenta con el  formulario electrónico para el registro de bases en procedimientos
de selección, herramienta cuya finalidad es contribuir en la optimización de la gestión de los procedimientos
de selección, dado que permite contar con información de manera clara y ordenada mediante la
estructuración de los datos, reduciendo así los posibles errores u omisiones en su registro. Asimismo,
contribuye a agilizar los procedimientos y a la reducción de costos de transacción. El uso de la herramienta,
conforme a Directiva N° 010-2020-OSCE/CD, se inició con aplicación a gobiernos regionales. Durante el
primer semestre de 2021, se convocaron 82 procedimientos de selección por un monto total de S/ 1,288
millones.
 
Cabe mencionar que desde junio de 2019 se viabilizó la presentación electrónica de ofertas, a través de la
plataforma SEACE, en todo procedimiento de selección, contribuyéndose a la agilización de los
procedimientos y reducción de costos de transacción tanto de lado de los proveedores como de las
entidades. Asimismo, reduce los riesgos de corrupción al restringir el contacto presencial entre proveedores
y entidades. Durante el primer semestre de 2021, un total de 73,790 proveedores presentaron sus ofertas de
manera electrónica para 21,240 procedimientos de selección convocados por 2,264 entidades, por un
monto total de S/ 22,293 millones.
 
En mayo de 2020 se incorpora al Buscador de Proveedores, la Ficha Única del Proveedor (FUP) como
herramienta de acceso público que pone a disposición información sobre los antecedentes, impedimentos,
experiencia y otros datos relevantes de los proveedores inscritos en el Registro Nacional de Proveedores
(RNP). Para tal efecto, en el marco de la interoperabilidad, integra bases de datos administradas por otras
entidades públicas tales como la Secretaría de Integridad Pública, el Poder Judicial, el Jurado Nacional de
Elecciones, SUNAT, SERVIR, entre otras. Desde diciembre de 2020, a partir de la integración del SEACE con
la FUP, el sistema bloquea la remisión electrónica de la oferta del postor en caso que la consulta con las
bases de datos vinculadas a la FUP advierta la configuración de algún impedimento para contratar
establecido en la Ley de Contrataciones del Estado.
 
Desde su implementación a junio de 2021, se registraron más de un millón de visitas, de las cuales 471,748
se realizaron durante el presente semestre de este año. Esta herramienta fue certificada por Ciudadanos Al
Día como Buenas Prácticas en Gestión Pública en el 2021.
 
El Cuaderno de Obra Digital, con desarrollo incremental desde agosto del 2020, es de uso obligatorio en los
contratos de ejecución de obra derivados de los procedimientos de selección respectivos, según lo
establecido en la Directiva N° 009-2020-OSCE/CD, Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra Digital.
Esta herramienta contribuye a fortalecer la transparencia y la eficiencia en la ejecución y supervisión de las
obras, facilitando el seguimiento permanente de los eventos relevantes durante la ejecución de la obra,
eliminando los riesgos de manipulación y pérdida de información. Durante el primer semestre de 2021, se
crearon 1,193 cuadernos de obra digital que impactan sobre un monto total de inversión que supera los S/.
4,299 millones. Esta herramienta fue certificada por Ciudadanos Al Día como Buenas Prácticas en Gestión
Pública en el 2021.
 
El aplicativo de Oportunidades de Negocios pone a disposición del usuario información sobre las
convocatorias de los procedimientos de selección en etapa de registro de participantes a nivel nacional,
pudiendo efectuar la búsqueda utilizando diversos criterios (georreferenciación, objeto, descripción, entre
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otros). Busca incentivar la mayor participación de proveedores en las contrataciones del Estado, en el
marco de los principios de transparencia y publicidad que rigen las contrataciones públicas reduciendo
costos de transacción para promover una mayor concurrencia de postores.
 
Durante el primer semestre de 2021, más de 110 mil usuarios accedieron al aplicativo de oportunidades de
negocios a través de su página web y app móvil. Cabe destacar que esta herramienta ha recibido visitas de
usuarios de Estados Unidos, Chile, España, Colombia, Brasil, Argentina, Canadá, Corea del Sur, Canadá y
Ecuador. Esta herramienta fue certificada por Ciudadanos Al Día como Buenas Prácticas en Gestión Pública
en el 2020.
 
La Ficha Única del Árbitro, herramienta con desarrollo incremental puesta en operación en febrero de 2021,
facilita el acceso a la información de los árbitros inscritos en el Registro Nacional de Árbitros - OSCE,
referida a formación académica, experiencia profesional y/o en docencia universitaria, sanciones impuestas
por infracción al Código de Ética para el Arbitraje en Contrataciones del Estado, medidas de suspensión,
recusaciones y designaciones residuales de los árbitros.
 
Es importante destacar que, desde el 2018, el OSCE tiene a cargo la ejecución del Proyecto 2394412
Mejoramiento de la Capacidad para la generación del conocimiento y mejora continua en la gestión de la
contratación pública, enmarcado en el Contrato de Préstamo N° 4428/OC-PE y contrato modificatorio
suscritos entre la República del Perú y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Dicho Proyecto tiene por
objetivo mejorar los procesos estratégicos de la contratación pública, a través de un enfoque de innovación,
gestión del cambio y gestión del conocimiento. De este modo, se optimizará el gasto público y fortalecerá la
transparencia de las contrataciones, enfocándola hacia una gestión con valor por dinero en beneficio de la
ciudadanía. Durante el primer semestre de 2021 se aprobó la Hoja de Ruta para la implementación de la
propuesta de modelo mejorado de la contratación pública, que comprende los rubros (i) Negocio: Política,
estrategia, gestión, organización, normatividad, productos/servicios, procesos y capacidades, y (ii)
Plataforma: Datos, aplicaciones y tecnología. El modelo constituye un marco referencial para desarrollar la
gestión estratégica de las contrataciones, orientada por los principios de maximización del valor por dinero
y gestión por resultados.
 
Por otra parte, en el marco de su rol supervisor, durante el primer semestre del año, el OSCE ha realizado
acciones de supervisión de oficio (aleatoria y/o selectiva) y a pedido de parte, a partir de la identificación de
riesgos que afectan los procedimientos de contratación, a 1,478 procedimientos y contratos
correspondientes a 712 entidades por un monto total de S/ 8,986 millones.
 
Asimismo, como parte de la estrategia de supervisión, en el marco del Plan Nacional de Integridad y Lucha
contra la Corrupción 2018-2021, y con la valiosa colaboración de la Agencia de los Estados Unidos para el
Desarrollo Internacional (USAID) se viene implementando el modelo de gestión de riesgos en contratación
pública, encontrándose en elaboración actualmente la línea de base para la gestión de riesgos en las
entidades públicas. Por otra parte, se viene desarrollando la vigilancia ciudadana a través de dos líneas de
acción: (i) Operativos conjuntos con la Contraloría General de la Republica y la Asociación Civil
Transparencia, y (ii) Programa de Vigilancia Ciudadana del OSCE, habiéndose seleccionado e incorporado a
418 ciudadanos en el Padrón de Veedores del OSCE.
 
En coordinación con la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones del Ministerio de
Economía y Finanzas, en el primer semestre de 2021, se ha priorizado 491 proyectos a cargo de 44
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entidades públicas de distintos niveles de gobiernos y que comprometen un presupuesto de S/ 34,462
millones, a los cuales el OSCE brinda asistencia técnica permanente y en tiempo real, con la finalidad que
los procesos de contratación se realicen en forma eficiente y oportuna.
 
Por otro lado, desde el segundo semestre de 2018 se han entablado líneas de colaboración e investigación
en materia de contratación pública con el BID, USAID y la Red Interamericana de Compras Gubernamentales
(RICG). Al primer semestre del 2021, se ha realizado el estudio cualitativo sobre la participación de la mujer
en las compras públicas (con apoyo del BID), se viene gestionando la implementación del plan de acción
Participación de mujeres empresarias en la contratación pública, se elaboró el estudio de "Diagnóstico y
Estrategia para la Gestión de Riesgos en Contratación Pública" (con apoyo de USAID), se ha iniciado el
estudio sobre analítica de datos con enfoque de gestión de riesgos (con apoyo del BID), se viene ejecutando
la intervención con aplicación de economía del comportamiento (en el marco del proyecto Intervenciones
para apoyar los procesos de compras y licitaciones de obras públicas, en colaboración con el BID), y se ha
realizado el estudio del nivel de la innovación y la transformación digital en las agencias de compras.
 
Asimismo, conscientes que la consecución de los objetivos de la contratación pública descansa en gran
medida en las competencias y capacidades de los funcionarios y servidores públicos, en el 2019 el OSCE
elaboró el primer Plan Anual de Fortalecimiento de Capacidades, el cual incorporó todos los eventos
programados para el año e incrementó  su número en comparación con el año 2018, logrando impactar en
31,664 actores de la contratación pública, cifra que cuadriplica el resultado del año anterior. En el 2020,
dada la coyuntura producida por el Estado de emergencia nacional a raíz del COVID 19, se rediseñó el citado
Plan, desarrollándose en formato virtual, lo que ha permitido el aumento de la participación a más de 154
mil actores de la contratación pública. Al primer semestre de 2021, se ha tenido la participación de más de
68 mil personas en dichos eventos.
 
Por otro lado, a junio del presente año, más de 11 mil profesionales y técnicos cuentan con certificación
vigente.
 
Estos avances son consecuencia de una planificación seria y consciente, en torno al cumplimiento de los
objetivos estratégicos del OSCE y a la satisfacción de las necesidades ciudadanas, incorporando
innovación, desarrollo incremental y experiencia de usuario. Durante el periodo a reportar, el equipo del
OSCE ha demostrado profesionalismo, compromiso y vocación de servicio de modo que se puedan mejorar
los procesos internos y ofrecer a los actores de la contratación pública y ciudadanía en general, soluciones
digitales, herramientas e iniciativas de diversa índole que promuevan contrataciones públicas íntegras,
eficientes y competitivas.
 

2. Información general del proceso de transferencia de gestión del pliego

2.1 Información general de titular de pliego

Código de la entidad 4772

Nombre de la entidad ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE

Apellidos y nombres del titular de la entidad PRUDENCIO GAMIO SOFIA MILAGROS

Cargo del titular PRESIDENTA EJECUTIVA

Fecha de inicio del periodo reportado 16/11/2020 N° Documento de
nombramiento o designación

Resolución Suprema N° 009-
2021-EF

Fecha de fin del periodo reportado 28/07/2021 Nro. documento de cese, de
corresponder

No aplica

Fecha de presentación (*) 19/07/2021
(*) El Aplicativo Informático llenará dicho campo de forma automática al término del proceso.
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Misión
 
Misión institucional:
Promover contrataciones públicas entre entidades y proveedores, íntegras, eficientes y competitivas.
 
Visión
 
Visión del sector Economía y Finanzas:
 
Sector que impulsa el crecimiento económico sostenido, que contribuye a una mejor calidad de vida de los peruanos, garantizando una política fiscal responsable
y transparente, en el marco de la estabilidad macroeconómica.
 
Valores
 
El accionar del OSCE se guía por los principios y deberes éticos de la función pública, establecidos en la Ley Nº 27815, Ley del Código de Ética de la Función
Pública, recogidos en el Código de Ética Institucional.
 
No obstante, se privilegian cinco valores estratégicos institucionales compartidos por los servidores del OSCE: 
- Compromiso. Trabajamos preventivamente, nos involucramos y entregamos más de lo esperado, motivados por el desarrollo del país.
- Eficiencia. Aplicamos criterios de calidad, simplificación administrativa, economía y oportunidad, velando por el correcto uso de los recursos del Estado.
- Integridad. Nuestra conducta es guiada por la imparcialidad, honestidad y rectitud, en coherencia con los principios del servicio público, generando confianza en
nuestras intervenciones.
- Trabajo en equipo. Trabajamos en un ambiente de colaboración en el que se comparte información, mejores prácticas y lecciones aprendidas. Actuamos con
proactividad y actitud crítica.

2.2. Información de los titulares de las unidades ejecutoras

Titulares que intervienen en la elaboración del Informe (*)

N° Unidad ejecutora Tipo de documento de
identidad

N° de documento de
identidad

Apellidos y nombres Fecha de inicio
en el cargo

Remitió información
(si/no)

1 ORGANISMO SUPERVISOR DE
LAS CONTRATACIONES DEL
ESTADO - OSCE

DNI 10813032 ORMEÑO YORI CYNTHIA LIZ 06/04/2021 SI

(*) Funcionarios que visan la información remitida al Titular Saliente para la elaboración del Informe.

2.3. Misión, visión, valores, organigrama
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- Transparencia. Proporcionamos información clara y coherente en todos nuestros canales para la comprensión de todo actor, en condiciones de igualdad.
 
Organigrama
 
01 Órganos de Alta Dirección
Consejo Directivo
Presidencia Ejecutiva
Secretaría General
 
02 Órgano Consultivo: Consejo Multisectorial de Monitoreo de las Contrataciones Públicas
 
03 Órgano de Control: Órgano de Control Institucional
 
04 Órgano de Defensa Jurídica: Procuraduría Pública
 
05 Órgano de Resolución de Controversias: Tribunal de Contrataciones del Estado
 
06 Órganos de Asesoramiento
Oficina de Planeamiento y Modernización
Oficina de Estudios e Inteligencia de Negocios
Oficina de Asesoría Jurídica
 
07 Órganos de Apoyo
Oficina de Administración
Oficina de Comunicaciones
Oficina de Tecnologías de la Información
Oficina de Órganos Desconcentrados
 
08 Órganos de Línea
Dirección Técnico Normativa
Dirección de Gestión de Riesgos
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Dirección del Registro Nacional de Proveedores                          
Dirección del SEACE                                                                     
Dirección de Arbitraje
             
09 Órganos Desconcentrados: Oficinas Desconcentradas
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Factores que potencializaron la misión institucional
-Valioso compromiso del personal de la institución, que pese a las condiciones derivadas de la pandemia de la COVID-19, ha continuado desempeñándose con
profesionalismo y dedicación a fin de implementar las iniciativas programadas.
 
-Apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para el financiamiento del préstamo del Proyecto 2394412 Mejoramiento de la Capacidad para la generación
del conocimiento y mejora continua en la gestión de la contratación pública, el cual tiene por objetivo mejorar, al año 2024, los procesos críticos para la
contratación pública a través de un enfoque de innovación, gestión del cambio y gestión del conocimiento. De este modo se mejorará la eficiencia en el gasto
público y se incrementará la transparencia de las contrataciones, enfocándola hacia una gestión por resultados en beneficio de la ciudadanía.
 
Durante el primer semestre del 2021 se aprobó la Hoja de Ruta para la implementación de la propuesta de modelo mejorado de la contratación pública,
encontrándose en marcha a la fecha actividades para la definición del nuevo Reglamento de Organizaciones y Funciones  del OSCE, el desarrollo de software para
proyectos complementarios, el piloto de implementación del Modelo Mejorado de Capacitación, entre otros.
 
-Apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID)  y el Proyecto USAID PERÚ Inversión Pública Transparente en la
implementación del modelo de gestión de riesgos en la contratación pública, cuya finalidad es contribuir a la prevención y mitigación de los riesgos que afectan la
integridad, competencia y eficiencia de las compras estatales.
 
-Colaboración interinstitucional con la Contraloría General de la República y la Asociación Civil Transparencia, para la realización de operativos conjuntos de
vigilancia ciudadana, como parte de las líneas de trabajo del OSCE para revalorar el rol fundamental de la ciudadanía en la supervisión de las contrataciones del
Estado, y contribuir a garantizar el uso eficiente de los recursos públicos y la integridad de las contrataciones.
 
-Interés de la ciudadanía en participar activamente de la vigilancia ciudadana en contratación pública, habiéndose seleccionado e incorporado a 418 ciudadanos
en el Padrón de Veedores del OSCE, como parte del Programa de Vigilancia Ciudadana de la institución.
 
-Continuidad en el uso de los Tableros de Control como herramientas de seguimiento a los procesos, actividades y tareas de las intervenciones e iniciativas
asociadas a los Objetivos Estratégicos Institucionales, los cuales permiten identificar avances, restricciones y/o temas críticos, además de facilitar la oportuna
toma de decisiones de gestión.
 
-Apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para la realización de estudios e intervenciones en materia de (i) Participación de la mujer en las compras
públicas, (ii) Optimización de procesos de contratación a través de la aplicación de la economía del comportamiento, y (iii) Analítica de datos con enfoque de
gestión de riesgos.
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-Articulación proactiva con la Red Interamericana de Compras Intergubernamentales (RICG), que ha permitido el desarrollo de estudios e iniciativas tales como (i)
Estudio del nivel de la innovación y la transformación digital en las agencias de compras, y (ii) Intercambio de experiencias en materia de compras sostenibles,
analítica de datos, entre otros.
 
Factores que obstaculizaron la misión institucional
 
-Expedición de la Ley N° 31131, que prohíbe la contratación administrativa de servicios, por lo que no se puede contratar al personal CAS de apoyo, ni reemplazar
las vacantes posteriores al 17 de mayo de 2021, fecha en que se realizaron las últimas contrataciones bajo dicho régimen, conforme a lo establecido en el
Decreto de Urgencia N° 034-2021.
 
-Atención pendiente por parte de la Dirección General de Presupuesto Público (DGPP) del MEF sobre la propuesta remitida, mediante Oficio N° 000367-2021-
OSCE/SGE (del 04/03/21), respecto a la nueva escala remunerativa del OSCE para el puesto de Vocal del Tribunal de Contrataciones del Estado.
 
-No se ha llegado a cubrir la totalidad de las plazas vacantes de Vocal convocadas para el Tribunal de Contrataciones del Estado, imposibilitando la conformación
de la totalidad de las Salas de dicho órgano colegiado.
 

A partir del 2019, el OSCE incorporó en el diseño de su estrategia institucional las recomendaciones realizadas por la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE), y alineó sus objetivos institucionales hacia la promoción de la eficiencia, integridad y competencia en las contrataciones públicas,
poniendo en el centro al ciudadano como beneficiario de los bienes, servicios y obras que adquiere el Estado. Los resultados obtenidos a la fecha son
consecuencia del esfuerzo integrado de todas las áreas de la Institución, las cuales han trabajado de manera colaborativa, articulada y cohesionada.
 
2.5.1 Optimización de las contrataciones públicas a través del desarrollo de herramientas tecnológicas:
 
¿ Nuevo Módulo de Ejecución Contractual en la plataforma electrónica SEACE
Herramienta con desarrollo incremental implementada en setiembre 2020, que permite gestionar y hacer seguimiento a la ejecución de los contratos de manera
más eficiente y oportuna al incluir funcionalidades para el registro del contrato, cronograma, garantías y su modificación. Además, permite a los usuarios
visualizar alertas sobre el vencimiento de plazos para cumplir con la publicación de contratos, el vencimiento de pagos al proveedor y el vencimiento del registro
de liquidación/conformidad, entre otros.
 

2.5. Resultados obtenidos al final de la gestión
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Cuenta con un Buscador Público de Contratos del Estado, para consultar y conocer la situación actual de los contratos suscritos por las entidades, mediante un
mapa interactivo. Se enlaza a otros sistemas implementados por el OSCE como el SEACE, el Cuaderno de Obra Digital y la Ficha Única del Proveedor.
 
Durante el 2021, se implementaron nuevas funcionalidades que mejoraron la integración e interoperabilidad entre el SEACE y el SIAF durante la fase de ejecución
contractual, permitiendo a las entidades realizar el seguimiento del presupuesto de sus contrataciones. De este modo, se mejoró la transparencia y simplificación
de los procesos.
 
Desde su implementación hasta el 30 de junio 2021, las entidades registraron más de 51,000 contratos en el módulo de ejecución contractual
 
¿Formularios electrónicos para el registro de las bases en procedimientos de selección
 
Herramienta con desarrollo incremental implementada en octubre 2020, que permite el registro de bases en procedimientos de selección, contribuyendo a la
optimización de la gestión de los procedimientos pues permite contar con información de manera clara y ordenada mediante la estructuración de los datos,
reduciendo costos de transacción y los posibles errores u omisiones en su registro.
 
Funcionalidades implementadas en el 2021:
-En abril, se implementaron mejoras en la integración de bases estandarizadas de Licitación pública para ejecución de obras (ítem único y listado de ítems).
-En mayo, se implementaron mejoras en las funcionalidades de bases electrónicas durante la etapa de monitoreo, a fin de reducir incidencias presentadas durante
el registro de los formularios electrónicos.
 
Esta herramienta ha comenzado a emplearse en los procedimientos para ejecución de obras a cargo de gobiernos regionales, según lo establecido en la Directiva
N° 010-2020-OSCE/CD.
 
De noviembre 2020 a junio 2021, se convocaron 129 procedimientos de selección con esta herramienta por un monto total de S/ 1,825 millones.
 
¿Presentación electrónica de ofertas
 
Desde junio 2019 se viabilizó la presentación electrónica de ofertas a través del SEACE para todo procedimiento de selección, contribuyendo a la mayor agilidad
de los procedimientos y reducción de costos de transacción, tanto del lado de las entidades como del lado de los proveedores. Asimismo, esta funcionalidad
promueve la mayor competencia al viabilizar la presentación de ofertas desde cualquier lugar, inclusive del extranjero. También reduce los riesgos de corrupción
al restringir el contacto presencial entre proveedores y funcionarios.
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De noviembre 2020 a junio 2021, más de 100 mil  proveedores presentaron sus ofertas de manera electrónica para 30,663 procedimientos de selección
convocados por 3,914 entidades, por un monto total de S/ 34,462 millones.
 
¿ Cuaderno de Obra Digital (COD)
 
Herramienta con desarrollo incremental implementada en agosto 2020, de uso obligatorio en los contratos de ejecución de obra derivados de los procedimientos
de selección, según la Directiva N° 009-2020-OSCE/CD ¿Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra Digital¿.
 
Esta herramienta contribuye a fortalecer la transparencia y la eficiencia en la ejecución y supervisión de las obras, dado que, al reemplazar al cuaderno de obra
físico, facilita el seguimiento permanente de los eventos relevantes durante la ejecución de la obra, eliminando los riesgos de manipulación y pérdida de
información.
 
En enero 2021 se puso en operación el Buscador Público del COD, que permite a la ciudadanía acceder a información de las obras que cuentan con COD
(visualizar el código único de inversión, identificación del residente de obra y supervisor/inspector de obra, entre otros), fortaleciendo el rol del ciudadano como
vigilante de la gestión pública en tanto beneficiario final de las intervenciones ejecutadas por el Estado.
 
De noviembre 2020 a junio 2021, se crearon 1,696 COD que impactan sobre un monto total de inversión que supera los S/ 5,639 millones. Esta herramienta fue
certificada por Ciudadanos Al Día (CAD) como Buenas Prácticas en Gestión Pública en el 2021.
 
¿ Ficha Única del Proveedor (FUP)
Herramienta con desarrollo incremental, de acceso público, incorporada en mayo 2020 al Buscador de Proveedores, que pone a disposición información sobre los
antecedentes, impedimentos, experiencia y otros datos relevantes de los proveedores inscritos en el Registro Nacional de Proveedores. Para tal efecto, gracias a
la interoperabilidad, integra bases de datos administradas por otras entidades tales como la Secretaría de Integridad Pública, el JNE, Poder Judicial, SUNAT,
SERVIR, entre otras.
 
Desde diciembre 2020, a partir de la integración del SEACE con la FUP, el sistema bloquea la remisión electrónica de la oferta del postor en caso que la consulta
con las bases de datos vinculadas a la FUP advierta la configuración de algún impedimento para contratar, conforme a lo establecido en la Ley de Contrataciones
del Estado.
 
Durante el primer semestre 2021 se continuó la optimización de la herramienta integrando información proveniente de nuevas bases de datos administradas por
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entidades como el Poder Judicial (vocales supremos y superiores), SUNAFIL (verificación de trabajadores registrados en planilla), MTPE (registro de empresas
promocionales para personas con discapacidad), Superintendencia del Mercado de Valores (grupos económicos), Autoridad Nacional del Agua (Certificado Azul)
y el MIMP (certificación Empresa Segura Libre de Violencia y Discriminación contra la Mujer).
 
Desde su implementación hasta junio del 2021, se han registrado más de un millón de visitas, de las cuales 471,748 se realizaron durante el presente semestre
2021. Esta herramienta también ha sido certificada por CAD como Buena Práctica en Gestión Pública 2021.
 
¿ Aplicativo Oportunidades de Negocio
Aplicativo que pone a disposición del usuario información sobre las convocatorias de los procedimientos de selección, a nivel nacional, permitiendo efectuar la
búsqueda utilizando diversos criterios (georreferenciación, objeto, descripción, entre otros). Busca incentivar la mayor participación de proveedores en las
contrataciones del Estado, promoviendo la transparencia y publicidad, y reduciendo costos de transacción.
 
En mayo 2021 se implementó la funcionalidad de suscripción de proveedores para la notificación de información de convocatorias abiertas a sus correos
electrónicos, para facilitar que los proveedores revisen las convocatorias de su interés en tiempo oportuno y se decidan a participar.
 
Durante el primer semestre 2021, más de 110 mil usuarios accedieron al aplicativo de oportunidades de negocios a través de la página web del OSCE y de la app
móvil, recibiendo visitas incluso de usuarios del extranjero.
 
Esta herramienta fue certificada por CAD como Buena Práctica en Gestión Pública 2020.
 
¿ Ficha Única del Arbitro ¿ FUA (Registro Nacional de Árbitros ¿ OSCE)
Herramienta con desarrollo incremental puesta en operación en febrero 2021, que pone a disposición información sobre los árbitros inscritos en el Registro
Nacional de Árbitros ¿ OSCE, tales como formación académica, experiencia profesional y/o en docencia universitaria, sanciones impuestas por infracción al
Código de Ética para el Arbitraje en Contrataciones del Estado, medidas de suspensión, instalaciones, recusaciones y designaciones residuales.
 
Desde su implementación hasta junio 2021, se efectuaron 3,700 visitas a la FUA.
 
¿ Casilla Electrónica
Herramienta implementada por el OSCE, de uso obligatorio desde julio 2020 conforme a la Directiva N° 008-2020-OSCE/CD, que viabiliza la notificación a los
proveedores de las actuaciones y actos administrativos emitidos en el marco de procedimientos administrativos a cargo del OSCE, incluyendo aquellos actos
emitidos por el Tribunal de Contrataciones del Estado (TCE) en el marco de un procedimiento sancionador.
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2.5.2 Ejecución del Proyecto de Inversión "Mejoramiento de la Capacidad para la generación del conocimiento y mejora continua en la gestión de la contratación
pública¿
 
El Proyecto 2394412 ¿Mejoramiento de la Capacidad para la generación del conocimiento y mejora continua en la gestión de la contratación pública¿, a cargo del
OSCE desde el 2018, fue aprobado por un monto total de inversión de US$ 18 millones, enmarcándose en el Contrato de Préstamo N° 4428/OC-PE y Contrato
Modificatorio N° 4428/OC-PE, suscrito entre la República del Perú y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
 
El Proyecto tiene por objetivo mejorar, al 2024, el 100% de procesos críticos para la contratación pública, a través de un enfoque de innovación, gestión del cambio
y gestión del conocimiento. De este modo, se optimizará el gasto público y fortalecerá la transparencia de las contrataciones, enfocándola hacia una gestión con
valor por dinero en beneficio de la ciudadanía.
 
Durante el primer semestre 2021 se aprobó la Hoja de Ruta para la implementación de la propuesta de modelo mejorado de la contratación pública, que
comprende los rubros (i) Negocio: Política, estrategia, gestión, organización, normatividad, productos/servicios, procesos y capacidades, y (ii) Plataforma: Datos,
aplicaciones y tecnología. El modelo constituye un marco referencial para desarrollar la gestión estratégica de las contrataciones, orientada por los principios de
maximización del valor por dinero y gestión por resultados.
 
Asimismo, se aprobaron los Documentos Equivalentes respectivos, referidos principalmente a la definición de un nuevo Reglamento de Organizaciones y
Funciones  para el OSCE, los servicios de desarrollo de software para proyectos complementarios, el Piloto de implementación del Modelo Mejorado de
Capacitación, entre otros.
 
2.5.3 Estrategia de Supervisión del OSCE
 
¿ Supervisión de oficio (aleatoria y/o selectiva) y a pedido de parte
Durante el primer semestre 2021, conforme al Plan de Supervisión 2021, se efectuó la supervisión, de oficio y a pedido de parte, de 1,478 procedimientos de
selección y contratos correspondientes a 712 entidades por más de S/ 8,900 millones.
 
¿ Asistencia Técnica a proyectos priorizados por la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones (DGPMI) del MEF
Producto del trabajo articulado con la DGPMI se priorizó 491 proyectos a cargo de 44 entidades de distintos niveles de gobierno y que comprometen un
presupuesto de S/ 34,462 millones, a las cuales el OSCE brinda asistencia técnica permanente, a fin de que sus procesos de contratación se realicen en forma
eficiente y oportuna.
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Durante el primer semestre se obtuvieron, entre otros, los siguientes resultados:
- 66% de los procesos de contratación programados para el primer semestre 2021 fueron convocados oportunamente.
- Reducción de cuestionamientos en 85% respecto de procedimientos en los cuales el OSCE no revisó los proyectos de bases/expedientes técnicos.
 
¿ Implementación del modelo de gestión de riesgos en la contratación pública
En el marco del Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018-2021, en julio 2020, con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el
Desarrollo Internacional (USAID), se elaboró y presentó el documento ¿Diagnóstico y estrategia para la gestión de riesgos en contratación pública¿, el cual
contempla una matriz de los riesgos existentes con sus respectivas acciones de mitigación.
 
A partir de dicho documento, a fines 2020 se inició la consultoría para el diseño de la metodología y estrategia de implementación de la gestión de riesgos en las
entidades, con apoyo del Proyecto USAID PERÚ ¿Inversión Pública Transparente¿. En dicho contexto, hasta el primer semestre 2021 se han realizado las
siguientes actividades:
- Desarrollo de la caracterización y/o clasificación de las entidades desde la perspectiva de la gestión de riesgos en contrataciones.
- Elaboración del marco metodológico de gestión de riesgos en contratación pública considerando los principios y estándares de la norma ISO 31000:2018.
- Ejecución de talleres de sensibilización a 30 entidades para dar a conocer los alcances de la metodología de gestión de riesgos y sus beneficios.
- Elaboración y aplicación del cuestionario de autoevaluación por parte de las entidades para medir el nivel de exposición de los procesos de contratación a
determinados riesgos.
 
Concluido el desarrollo de la autoevaluación, se determinará una línea de base y la estrategia para coadyuvar en el proceso de identificación y mitigación de
riesgos por las entidades.
 
¿ Implementación del Modelo de Vigilancia Ciudadana
En el marco del Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018-2021, el modelo de vigilancia ciudadana involucra a la sociedad civil como un
aliado del OSCE en la veeduría de los procedimientos de selección, revalorando el rol de la ciudadanía en la supervisión de las contrataciones del Estado, para
garantizar el uso eficiente de los recursos públicos y la integridad en la contratación.
 
Este modelo comprende dos líneas de trabajo: Una línea colaborativa, para la realización de operativos conjuntos con otras instituciones, y otra con el programa
de vigilancia ciudadana a cargo de la propia institución.
 
En el 2020 se realizaron los primeros operativos conjuntos con la Contraloría General de la República (CGR) y la Asociación Civil Transparencia, en los cuales el
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OSCE brindó capacitación a los veedores de las organizaciones mencionadas y realizó acciones de supervisión derivadas de los hallazgos de las veedurías
efectuadas en 7 regiones.
 
Durante el primer semestre 2021:
- Se continuó con los operativos conjuntos con CGR y la Asociación Civil Transparencia, habiéndose desarrollado la vigilancia ciudadana en 288 procedimientos
de selección convocados por 162 entidades de 11 regiones del país.
- Se inició la ejecución del Programa de Vigilancia Ciudadana del OSCE, habiéndose seleccionado e incorporado a 418 ciudadanos en el Padrón de Veedores del
OSCE.
 
2.5.4 Generación de alianzas para la colaboración e investigación en materia de contratación pública
 
Desde el segundo semestre 2018 se han entablado líneas de colaboración e investigación en materia de contratación pública con el BID, USAID y la RICG.
 
Al primer semestre 2021:
- Se realizó el estudio cualitativo sobre la participación de la mujer en las compras públicas, con apoyo del BID. A partir de este estudio se iniciaron las gestiones
con el BID para la implementación del plan de acción ¿Participación de mujeres empresarias en la contratación pública¿.
- Se elaboró el estudio de "Diagnóstico y Estrategia para la Gestión de Riesgos en Contratación Pública", con apoyo de USAID.
- Se ha iniciado el estudio sobre analítica de datos con enfoque de gestión de riesgos, con apoyo del BID.
- Se encuentra en ejecución la intervención con aplicación de economía del comportamiento, en el marco del proyecto ¿Intervenciones para apoyar los procesos
de compras y licitaciones de obras públicas¿, en colaboración con el BID.
-Se ha realizado el estudio del nivel de la innovación y la transformación digital en las agencias de compras, en el marco de la RICG.
 
2.5.5Emisión de documentos sobre la normativa de contrataciones del Estado:
 
¿En el primer semestre 2021 se emitieron 68 opiniones que absolvieron consultas sobre el sentido y alcance de la normativa de Contrataciones del Estado.
¿El TCE emitió tres Acuerdos de Sala Plena conteniendo precedentes de observancia obligatoria:
-Acuerdo de Sala Plena N° 001-2021/TCE: Abstención de Vocal por causal de decoro.
-Acuerdo de Sala Plena N° 003-2021/TCE: Modifica criterio interpretativo sobre alcance de impedimentos establecidos en el artículo 11 del TUO de la Ley N°
30225, para el ejercicio de la docencia.
-Acuerdo de Sala Plena N° 004-2021/TCE: Procedimiento de atención de solicitudes de revocación de resoluciones emitidas por el TCE.
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2.5.6Innovación y mejora continua
 
¿En mayo 2019, mediante Resolución N° 097-2019-OSCE/PRE, se crea la Mesa de Trabajo de Innovación en la Contratación Pública, encargada de revisar y
analizar en el ámbito nacional e internacional, los métodos de contratación y de ejecución de contratos, así como las metodologías de evaluación de ofertas,
identificando nuevas herramientas tecnológicas y de innovación que optimicen el proceso de contratación pública nacional. En el marco de la Mesa de Innovación
se desarrollaron la Ficha Única del Proveedor, el Cuaderno de Obra Digital, participación activa con el MEF en el desarrollo del proyecto de la Metodología BIM, y
trabajo colaborativo con el Ministerio de Producción para desarrollar compras públicas de innovación.
 
A efectos de continuar con la innovación como línea transversal en el desarrollo de proyectos institucionales, en octubre 2020, por Resolución N° 068-2020-
OSCE/SGE, se crea la Unidad Funcional de Innovación y Desarrollo, dependiente de la Presidencia Ejecutiva.
 
¿Se ha obtenido la certificación ISO 37001 Sistema de Gestión Antisoborno para procesos misionales a cargo de la Dirección del RNP, de la Dirección Técnico
Normativa, del TCE, de la Dirección de Gestión de Riesgos y de la Dirección de Arbitraje. Actualmente, se está realizando el mantenimiento de dicho sistema.
 
¿Se ha obtenido la certificación ISO 9001 Gestión de la Calidad para el proceso de certificación de profesionales y técnicos que laboran en los órganos
encargados de las contrataciones de las Entidades. Actualmente, se está realizando el mantenimiento de dicho sistema.
 
2.5.7Fortalecimiento del desarrollo de capacidades a los actores de la contratación
 
Se encuentra en ejecución el Plan de Capacitación, Difusión y Desarrollo de Capacidades 2021, cuya meta es impactar a 107,200 personas a través de 273
eventos (videoconferencias, webinars, cursos MOOC y talleres virtuales de formación), habiéndose impactado hasta la fecha en 68,351 personas, lo que
representa el 64% de avance del Plan. Asimismo, el número de actores capacitados durante el primer semestre del 2021 superó en 8% y más del 100% a las cifras
alcanzadas en el mismo periodo del 2020 (63,127 actores) y 2019 (7,484 actores), respectivamente.
 
El uso de las tecnologías de la información ha permitido la adaptación y continuidad de las actividades de capacitación en un entorno 100% virtual, en el marco de
las medidas de aislamiento e inmovilización social obligatoria dispuestas por el COVID-19.
 
De otro lado, respecto de la certificación por niveles de los profesionales y/o técnicos que laboran en el órgano encargado de las contrataciones de las entidades,
durante el primer semestre obtuvieron la certificación 3,750 personas. Al 30 de junio, cuentan con certificación vigente 11,624 personas
 
2.6. Asuntos de prioritaria atención institucional

Página 19 de 37



-Realizar el seguimiento ante la Dirección General de Presupuesto Público (DGPP) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), de la demanda adicional para el
año 2022 solicitada a fin de cubrir gastos de planillas CAP y CAS, bienes y servicios e inversiones por S/ 6,298,789 (gasto corriente) y S/ 19,120,499 (gasto de
capital). Este último concepto comprende, entre otros, el financiamiento de la continuidad operativa del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado
(SEACE) mediante el reemplazo de la plataforma tecnológica, así como la cobertura de mayor financiamiento para el Proyecto 2394412.
 
-Presentar a fines de agosto la nueva solicitud de ampliación del límite de ingresos 2021 por Recursos Directamente Recaudados ante la DGPP del MEF, para el
financiamiento priorizado de gasto corriente (S/ 1.6 millones) con cargo a los mayores ingresos a ser percibidos por dicha fuente, para cubrir los costos
tecnológicos y la demanda de personal para las salas del Tribunal de Contrataciones del Estado, lo que contribuye a la resolución de los expedientes a su cargo.
 
Respecto del fortalecimiento del Tribunal de Contrataciones del Estado (TCE):
-Modificación de la escala remunerativa del OSCE respecto del puesto de Vocal del Tribunal de Contrataciones del Estado (se remitió propuesta a la DGPP del
MEF, mediante Oficio N° 000367-2021-OSCE/SGE del 04/03/21).
-Aprobación del nuevo procedimiento de evaluación y selección de Vocales del Tribunal de Contrataciones del Estado (se remitió propuesta normativa a la
Dirección General de Abastecimiento del MEF mediante Oficio N° 000381-2021-OSCE/SGE del 05/03/21).
-Desarrollo de nuevo Concurso Público de evaluación y selección de Vocales del Tribunal de Contrataciones del Estado, a fin de coberturar las plazas vacantes
respectivas.
 
-Cumplimiento de hoja de ruta del Proyecto 2394412 Mejoramiento de la Capacidad para la generación del conocimiento y mejora continua en la gestión de la
contratación pública que considera consultorías en proceso y por convocar, entre las que destacan:
-Contratación de la autoridad independiente para la adquisición e implementación del sistema de abastecimiento estratégico, adquisición e implementación del
sistema de abastecimiento estratégico (e-sourcing) para la gestión de las adquisiciones, adquisición e instalación del gestor de contenidos y procesos SBCC,
selección y adquisición de la Solución ITMS para Mesa de ayuda SBCC, adquisición y operación de los Servicios de Nube Pública para el funcionamiento de la
Plataforma de Adquisiciones  - LPI, y los servicios administrados de nube pública LPI.
 
-Continuar la implementación del Proyecto Piloto del modelo mejorado de la capacitación y certificación para fortalecer el rediseño de la estrategia, los planes de
capacitación y el modelo de certificación de los actores que intervienen en el proceso de contratación pública.
 
-En el marco de los Lineamientos de Organización del Estado y conforme al Modelo mejorado de la Contratación Pública a cargo del Proyecto 2394412
Mejoramiento de la Capacidad para la generación del conocimiento y mejora continua en la gestión de la contratación pública, continuar las gestiones ante la
Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) para implementar el procedimiento de fortalecimiento organizacional en el OSCE.
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Continuar con los desarrollos e implementación de mejoras en las herramientas tecnológicas:
-Implementación de las novedades de contrato (mayores metrados, mayores gastos generales, mayores costos directos e intereses legales) y la gestión de pago
de valorizaciones de obras en el nuevo módulo de ejecución contractual.
-Automatización de consumo de datos de la Autoridad Nacional del Agua, del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, y del Ministerio de Trabajo y
Promoción del Empleo en la Ficha Única de Proveedores (FUP).
-Desarrollo de funcionalidades para incorporar información proveniente de fuentes externas sobre los árbitros que integran el RNA-OSCE, y sanciones o
penalidades en caso tengan la condición de proveedores, en la Ficha Única del Árbitro (FUA).
-Implementación del registro del usuario Supervisor de Obra con contrato de consultoría de obra de entidad diferente a la institución contratante, y del usuario con
rol de Administrador para actualizar correo electrónico de usuarios registrados con anterioridad, en el Cuaderno de Obra Digital. Asimismo, la integración con el
módulo de ejecución contractual para efectuar la consulta de la información de los contratos de obra.
 
-Desarrollo de línea base para la implementación de la estrategia de gestión de riesgos en las contrataciones, y elaboración del manual operativo que coadyuve y
facilite a las Entidades la implementación de la gestión de riesgos en los procesos de contratación. Asimismo, la construcción de un sistema de monitoreo de
riesgos basado en datos que permitan a OSCE emitir alertas tempranas para que las Entidades puedan tomar acción en determinados escenarios de riesgo.
 
-Realización de tres operativos de vigilancia ciudadana, planificados para ejecutarse en el segundo semestre del 2021.
 
-Mantenimiento de los Sistemas de Gestión ISO Antisoborno y Calidad, e implementación del Sistema de Seguridad de la Información.
 
 

Estado situacional de la gestión e identificación de los asuntos de mayor importancia que necesitan atención inmediata por parte del Titular Entrante de la
entidad, por ser relevantes, para el funcionamiento de la entidad, en relación a los asuntos de prioritaria atención de los sistemas administrativos, continuidad de
los servicios públicos básicos, gestión documental, entre otros.
 

 

3. SECCIÓN: TRANSFERENCIA DE GESTIÓN

3.1. Asuntos de prioritaria atención de los sistemas administrativos

1. Sistema de Planeamiento Estratégico

N° Unidad Ejecutora Tema Asunto de prioritaria atención* Acción de urgente atención

No se encontraron registros.
*Son asuntos prioritarios que afectan o podrían afectar la gestión de la Entidad
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2. Sistema Nacional de Presupuesto Público

N° Unidad Ejecutora Tema Asunto de prioritaria atención* Acción de urgente atención

1 ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS
CONTRATACIONES DEL ESTADO -
OSCE

Demanda adicional de
presupuesto para el año
fiscal 2021

Problema identificado: La DGPP ha denegado la
ampliación del límite de  ingresos por RDR para el
financiamiento priorizado de gasto corriente (S/ 2.8
millones), por interpretación de percepción efectiva de
mayores ingresos como requisito para su opinión
favorable.

A corto plazo:
1. Se debe insistir en setiembre, cuando se estima se
cuente con la percepción efectiva de los mayores
ingresos, ante la DGPP para el financiamiento de
mejoras funcionales del SEACE 3.0 (valorizaciones
etapa 2) y personal de apoyo a las nuevas salas del
Tribunal de Contrataciones del Estado.
2. Los temas de mayor prioridad se financiarán con
ahorros de procedimientos de selección, entre otros.

2 ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS
CONTRATACIONES DEL ESTADO -
OSCE

Demanda adicional de
presupuesto para el año
fiscal 2022

Asunto de prioritaria atención: Aprobación de DGPP a la
demanda adicional de presupuesto del Pliego 059 -
OSCE para el año fiscal 2022, en curso (Demanda
Adicional Etapa I) para cubrir gastos de planillas, bienes
y servicios e inversiones.

A corto plazo:
Mantener coordinación con la Dirección General de
Presupuesto Público respecto a la prioridad de cubrir
gastos de planillas CAP y CAS, bienes y servicios e
inversiones (proyecto 2394412 e IOARR):
- Gasto corriente: S/ 6 298 789
- Gasto de capital: S/ 19 120 499 (ver Sistema de
Programación Multianual y Gestión de Inversiones)

*Son asuntos prioritarios que afectan o podrían afectar la gestión de la Entidad

3. Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones

N° Unidad Ejecutora Tema Asunto de prioritaria atención* Acción de urgente atención

1 ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS
CONTRATACIONES DEL ESTADO -
OSCE

Idea de IOARR por
reposición

El aseguramiento de la continuidad operativa del SEACE
3.0 requiere del reemplazo de su plataforma tecnológica,
cuyo financiamiento se viene gestionando vía Demanda
Adicional 2022- Etapa I.

A corto plazo:
1. Se encuentra en evaluación la mejor alternativa para
su reemplazo (uso de nube, opción On-premise o
mixtura).
2. Creación de idea de IOARR en el Banco de Inversiones
y su aprobación
3. Gestión de modificación de Programa Multianual de
Inversiones 2021-2023 del sector Economía y Finanzas
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2 ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS
CONTRATACIONES DEL ESTADO -
OSCE

Proyecto 15229
"MODERNIZACIÓN DEL
SISTEMA DE
ADQUISICIONES Y
CONTRATACIONES DEL
ESTADO PARA MEJORAR
SU EFICIENCIA A NIVEL
NACIONAL"

El Contrato N° 062-2013-OSCE ¿Servicio de consultoría
de análisis, diseño, construcción, prueba e implantación
del sistema del Registro Nacional de Proveedores, RNP,
versión 5.0.,¿ suscrito en el marco del Componente 01
REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES V. 5.0 del
Proyecto, fue materia de RESOLUCIÓN en el ejercicio
2018 por incumplimiento de condiciones pactadas.
La resolución del contrato fue sometida a arbitraje (Caso
Arbitral 0613-2018-CCL), respecto de lo cual en fecha 21
de octubre de 2020 se emitió Laudo Final que declara
infundadas las pretensiones del demandante. Al
respecto, y conforme al laudo, en fecha 22 de diciembre
el contratista EVERIS PERU SOCIEDAD ANONIMA
CERRADA efectuó depósito de S/.5,203,120.50 (cinco
millones doscientos tres mil ciento veinte con 50/100
soles), lo que según lo informado por Procuraduría
Pública mediante Memorando NºD000047-2021-OSCE-
PROC, corresponde ser aplicado a los siguientes
conceptos: 1) Intereses.- S/ 97,691; 2) Gastos.- S/
367,132.55; 3) Pago Parcial del Capital (indemnización).-
S/ 4,738,297. Quedando un saldo pendiente de pago de
S/ 314,743 (saldo del capital o indemnización) que
devenga intereses a partir del 22 de diciembre de 2020.
Asimismo, en el presente ejercicio (mes abril) conforme
a lo informado por Procuraduría y confirmado por
nuestra Unidad de Finanzas, se ha recibido un abono por
la suma de S/.314,743.00 (Trescientos catorce mil
setecientos cuarenta y tres con 00/100 Soles), que
corresponde al importe pendiente de pago liquidado a la
fecha del primer abono efectuado el 22 de diciembre de
2020; determinándose un pago pendiente por el importe
de S/.838.08 (Ochocientos treinta y ocho con 08/100
Soles), calculado por el período del 23 de diciembre de
2020 al 06 de abril de 2021, por concepto de intereses
legales; lo que ha sido debidamente notificado al
contratista.

Coordinar con Procuraduría Pública y la Unidad de
Finanzas, el seguimiento al cumplimiento de la ejecución
del Laudo Arbitral (pago de intereses pendientes) y
proceder con la liquidación de la inversión que nos
ocupa en el Banco de Inversiones.

3 ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS
CONTRATACIONES DEL ESTADO -
OSCE

Proyecto 2394412 1. Gestión del financiamiento adicional para el año 2022
en curso (Demanda Adicional Etapa I),
2. Gestión de la devolución de recursos que no serán
utilizados en el año 2021, tanto a nivel decontrapartida
como préstamo por la fuente ROOC.

Corto plazo:
1. Continuar enlace con la DGPP,  a fin de asegurar el
financiamiento adicional para 2022 en las siguientes
fuentes de financiamiento:
RO: S/ 6 390 845
ROOC S/ 980 000.
2. Pendiente de actualización el informe técnico de la
Coordinadora General del proyecto, el cual será emitido
una vez el BID haya efectuado el segundo y último
desembolso previsto para el año, en base al cual se
calcula el importe a devolver.

*Son asuntos prioritarios que afectan o podrían afectar la gestión de la Entidad
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4. Sistema Nacional de Contabilidad

N° Unidad Ejecutora Tema Asunto de prioritaria atención* Acción de urgente atención

No se encontraron registros.
*Son asuntos prioritarios que afectan o podrían afectar la gestión de la Entidad

5. Sistema Nacional de Tesorería

N° Unidad Ejecutora Tema Asunto de prioritaria atención* Acción de urgente atención

No se encontraron registros.
*Son asuntos prioritarios que afectan o podrían afectar la gestión de la Entidad

6. Sistema Nacional de Endeudamiento

N° Unidad Ejecutora Tema Asunto de prioritaria atención* Acción de urgente atención

No se encontraron registros.
*Son asuntos prioritarios que afectan o podrían afectar la gestión de la Entidad

7. Sistema Nacional de Abastecimiento

N° Unidad Ejecutora Tema Asunto de prioritaria atención* Acción de urgente atención
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1 ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS
CONTRATACIONES DEL ESTADO -
OSCE

Certificado de Inspección
Técnica de Seguridad en
Edificaciones de las Sedes
Lima del OSCE

Gestión para la obtención del Certificado de Inspección
Técnica de Seguridad en Edificaciones, para la sede El
Regidor y Sede Central del OSCE o adopción de medida
alterna:

Mediante Acta de Clausura N°000582 de fecha 06 de
junio del 2017 la Municipalidad Distrital de Jesús María
ordena la clausura del OSCE por carecer del certificado
de Inspección técnica de detalle expedido por Defensa
Civil.

El 04 de julio de 2017, se realizó la Inspección Técnica
de Seguridad en Edificaciones, donde indica que el
establecimiento objeto de la Inspección no cumple con
las condiciones de seguridad según lo verificado por el
grupo Inspector, en las especialidades de Estructuras,
Instalaciones Sanitarias, Arquitectura, Instalaciones
Eléctricas y Protección contra incendios y seguridad
humana, determinando una evaluación preliminar de
nivel de riesgo alto. Al respecto, el OSCE procedió a
levantar las observaciones que fueron posibles a corto
plazo, razón por la cual, en las Inspecciones Técnicas de
Seguridad en Edificaciones, posteriores, se concluyó en
una evaluación preliminar de nivel de riesgo medio.

Como una de las medidas adoptadas ante la
problemática existente; mediante la Orden de Servicio N°
000505-2020, de fecha 20 de julio de 2020, se contrató
el servicio para la elaboración de las visitas de
preinspección técnicas de seguridad en edificaciones,
para la sede El Regidor y Sede Central del OSCE, en cuyo
entregable se detalla las observaciones encontradas en
las especialidades de arquitectura y estructuras,
seguridad y electricidad, así como las recomendaciones
a implementar. Asimismo; con fechas 14.10.2020 y
18.11.2020, mediante Ordenes de Servicios N° 708 y N°
816-2020-OSCE se contrató el ¿Servicio de Asesoría en
Gestión de Riesgos y Mejora Continua vinculadas a las
edificaciones de las Sedes¿, en cuyo entregable se
manifiesta que se realizó la evaluación de las
condiciones de Seguridad a través de Visitas de
Inspección de Seguridad en Edificaciones de los locales
de la Sede Central y El Regidor, concluyendo que, de las
observaciones emitidas en la Pre ITSE de fecha julio del
2020, se verifica que existen observaciones que son de
carácter insubsanable; pero recomienda continuar con el
proceso de levantamiento del resto de observaciones
emitidas en dicho informe técnico; a fin de disminuir el
nivel de riesgo identificado en ambas Sedes.

La Unidad de Abastecimiento, a través del área funcional
de Servicios Generales, viene implementando medidas
de mantenimiento sobre temas de seguridad y
electricidad, a fin de reducir riesgos identificados, ya que
el reforzamiento estructural (reforzamiento desde la
cimentación) es complejo, también son complejo de
realizar la ampliación de las escaleras (medios de
evacuación), conexión a la bomba de agua contra
incendios de forma independiente, etc.

Por último; se precisa que las acciones vinculadas a una
alternativa de traslado y/o reubicación de la sede actual
ubicada en Jesús María, se encontrarían supeditadas a
la modificación de la estructura orgánica de la Entidad y
el dimensionamiento de personal que sería requerido
como consecuencia de dicha modificación, a razón de lo
establecido en el Decreto Legislativo N° 1439, Decreto
Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento; su
Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 217-
2019-EF y normas conexas.
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Asimismo, conforme a lo programado en el Plan de
Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres del
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado
2020-2022, en el presente ejercicio y mediante Orden de
Servicio Nº394-2021, se ha contratado el servicio de pre-
inspecciones técnicas de seguridad en edificaciones
para la Sede El Regidor y Sede Central del OSCE, el
mismo que consiste en la evaluación técnica a detalle a
cargo de inspectores certificados en materia de
seguridad en edificaciones y que se encuentra
culminando ejecución al cierre del periodo reportado.

*Son asuntos prioritarios que afectan o podrían afectar la gestión de la Entidad

8. Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos

N° Unidad Ejecutora Tema Asunto de prioritaria atención* Acción de urgente atención

1 ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS
CONTRATACIONES DEL ESTADO -
OSCE

Tránsito al régimen del
Servicio Civil

El Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado ¿
OSCE, en lo que respecta al tránsito al régimen del
Servicio Civil, se encuentra en el proceso de
Determinación de la Dotación de la entidad, Etapa 2
¿Propuesta de reorganización respecto a la estructura
de los recursos humanos¿ de la Fase 1 ¿Tránsito de las
entidades públicas al régimen del Servicio Civil¿.

Sobre el particular, el numeral 5.1.2 de la Directiva N°
001-2021-SERVIR-GDSRH ¿Lineamientos para el tránsito
de una entidad pública al Régimen del Servicio Civil¿,
aprobada mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva
N° 000068-2021-SERVIR-PE, dispone que una condición
previa para el tránsito al régimen del servicio civil es que
la entidad pública debe procurar contar con una
estructura organizacional que no demande cambios en
el corto plazo, en tanto podría obstaculizar la aplicación
de las fases y etapas del proceso de tránsito al régimen
del Servicio Civil.

En ese contexto, conforme a lo informado por la Unidad
de Organización y Modernización, el OSCE iniciará un
proceso de fortalecimiento institucional que implica
modificar su estructura organizacional en un plazo
corto, por tanto el tránsito al régimen del Servicio Civil en
la entidad se efectuará considerando lo establecido en
el numeral 5.1.2 de la Directiva N° 001-2021-SERVIR-
GDSRH.

Corto plazo: Informar a SERVIR que el OSCE iniciará un
proceso de fortalecimiento institucional que implica
modificar su estructura organizacional en un plazo
corto, por tanto el tránsito al régimen del Servicio Civil en
la entidad se efectuará considerando lo establecido en
el numeral 5.1.2 de la Directiva N° 001-2021-SERVIR-
GDSRH.
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2 ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS
CONTRATACIONES DEL ESTADO -
OSCE

Vocales del Tribunal de
Contrataciones del Estado

Mediante Decreto Supremo N° 143-2019-EF, se modifica
el artículo 1 del Decreto Supremo N° 099¿2010¿EF, que
establece el número de salas y conformación del
Tribunal de Contrataciones del Estado, disponiendo que
el citado Tribunal tiene seis (6) salas, y que cada sala
está conformada por tres (3) vocales.

Al respecto, se cuenta con catorce (14) plazas de
vocales ocupadas, de las cuales seis (06) vocales han
cumplido su periodo de designación, y se tiene cuatro
(4) plazas vacantes.

En ese contexto, resulta de prioritaria atención para la
gestión del Tribunal de Contrataciones del Estado, se
convoque a concurso público las diez (10) plazas de
vocales, conforme a lo dispuesto en el Decreto Supremo
Nº 186-2018-EF, que aprueba el procedimiento para los
concursos públicos de evaluación y selección de los
vocales del Tribunal de Contrataciones del Estado del
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado
¿ OSCE.

Corto plazo: La Comisión encargada de la selección de
los vocales del Tribunal de Contrataciones del Estado
convoque a concurso público las diez (10) plazas de
vocales, conforme a lo dispuesto en el Decreto Supremo
Nº 186-2018-EF.
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3 ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS
CONTRATACIONES DEL ESTADO -
OSCE

Contratación de personal
bajo el régimen del Decreto
Legislativo N° 1057

La Segunda Disposición Complementaria Final del
Decreto de Urgencia N° 034-2021, autorizó de manera
excepcional la contratación de personal bajo el régimen
del Decreto Legislativo N° 1057, Decreto Legislativo que
regula el régimen especial de contratación
administrativa de servicios, hasta el 17 de mayo de 2021
y dispone que el plazo de estos contratos dure como
máximo hasta el 31 de diciembre de 2021.

En atención al marco legal antes señalado, la entidad
contrató veintiséis (26) CAS, los mismos que tienen
vigencia hasta el 31 de diciembre del presente año, y
una vez cumplido el citado plazo, concluyen de pleno
derecho.

En ese contexto, conforme a la necesidad de los
órganos o unidades orgánicas a los que pertenecen
dicho personal, resulta necesario un instrumento legal
que permita prorrogar dichos contratos a fin de que se
garantice la continuidad de la gestión de la entidad,
tanto de los órganos de línea, órganos administrativos y
órgano resolutivo.

Por otro lado, la entidad cuenta con plazas vacantes que
no pueden ser convocadas, toda vez que con la emisión
de la Ley N° 31131 - Ley que establece disposiciones
para erradicar la discriminación en los regímenes
laborales del sector público, está prohibida la
contratación de personal CAS.
En ese sentido, se requiere una norma con rango de ley
que permita a la entidad contratar personal bajo el
régimen especial de contratación administrativa de
servicios (RECAS), así como la prórroga de los contratos
administrativos de servicios celebrados en el marco del
Decreto de Urgencia N° 034-2021.

Mediano Plazo: Gestionar una norma con rango de ley
que permita a la entidad contratar personal bajo el
régimen especial de contratación administrativa de
servicios (RECAS), así como prorrogar los contratos
administrativos de servicios celebrados en el marco del
Decreto de Urgencia N° 034-2021.

*Son asuntos prioritarios que afectan o podrían afectar la gestión de la Entidad

9. Sistema de Modernización de la Gestión Pública

N° Unidad Ejecutora Tema Asunto de prioritaria atención* Acción de urgente atención

No se encontraron registros.
*Son asuntos prioritarios que afectan o podrían afectar la gestión de la entidad

10. Sistema de Defensa Jurídica del Estado (Incluye en otros asuntos priorización de sentencia judiciales en calidad de cosa juzgada)

N° Unidad Ejecutora Tema Asunto de prioritaria atención* Acción de urgente atención
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1 ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS
CONTRATACIONES DEL ESTADO -
OSCE

La Procuraduría no tiene
asuntos de prioritaria
atención pendientes

No aplicable Las acciones de urgente atención a mediano y largo
plazo están vinculadas a nuestra funciones, en
particular, las relativas a Continuar ejerciendo las
acciones de defensa jurídica de la entidad dentro de los
plazos legales, interponiendo las demandas,
contestaciones, medios de defensa, recursos
impugnativos y demás escritos y recursos que están
previstos en la legislación procesal, para defender la
posición e interés de la entidad en todos los procesos
judiciales, investigaciones fiscales, procedimientos
administrativos, procesos arbitrales y procedimientos
administrativos donde el OSCE interviene en calidad de
administrado y donde la Procuraduría Pública el OSCE
tiene personería procesal para intervenir conforme a ley.

2 ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS
CONTRATACIONES DEL ESTADO -
OSCE

Otros asuntos: Sentencias
judiciales en calidad de
cosa juzgada

Asunto de prioritaria atención: Promover el
financiamiento oportuno del Listado Priorizado de
Sentencias Judiciales en calidad de cosa juzgada, el
cual asciende actualmente a S/ 407,877.17.

A corto plazo:
1. Remisión del expediente sustentado de cada
Sentencia Judicial en calidad de cosa juzgada
2. Seguimiento al envío del informe técnico de sustento
de la Oficina de Planeamiento y Modernización a la
DGPP

*Son asuntos prioritarios que afectan o podrían afectar la gestión de la entidad

11. Sistema Nacional de Control

N° Unidad Ejecutora Tema Asunto de prioritaria atención* Acción de urgente atención

1 ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS
CONTRATACIONES DEL ESTADO -
OSCE

Servicios de Control
Posterior

Recomendaciones de Control Posterior Implementación de recomendaciones para el inicio de
acciones administrativas y/o legales.
Se precisa que al 30/06/21 no se tienen
recomendaciones pendientes ni en proceso de servicios
de control posterior.

2 ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS
CONTRATACIONES DEL ESTADO -
OSCE

Servicios de Control
Simultáneo

Acciones preventivas y correctivas de las situaciones
adversas

Continuar con la implementación de los planes de
acción de los servicios de control simultáneo.

3 ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS
CONTRATACIONES DEL ESTADO -
OSCE

Servicios Relacionados Recomendaciones a la gestión administrativa Continuar con la implementación de recomendaciones
de servicios relacionados.

*Son asuntos prioritarios que afectan o podrían afectar la gestión de la entidad

3.2. Servicios básicos en locales de la unidad ejecutora

N° Servicios Sede Código de cliente o
suministro

Vigencia de término del
servicio, de corresponder

(dd/mm/aaaa)

Situación del último
recibo

(emitido/cancelado
/pendiente)
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1 SEGURIDAD PUNO 04/11/2022 CANCELADO

2 ENERGIA ELECTRICA EL REGIDOR 0606080 31/12/2021 EMITIDO

3 ENERGIA ELECTRICA EL REGIDOR 0606074 31/12/2021 EMITIDO

4 ENERGIA ELECTRICA EL REGIDOR 0606075 31/12/2021 EMITIDO

5 ENERGIA ELECTRICA EL REGIDOR 0606081 31/12/2021 EMITIDO

6 ENERGIA ELECTRICA EL REGIDOR 0606083 31/12/2021 EMITIDO

7 ENERGIA ELECTRICA EL REGIDOR 0606084 31/12/2021 EMITIDO

8 ENERGIA ELECTRICA EL REGIDOR 0606088 31/12/2021 EMITIDO

9 SEGURIDAD CUSCO 21/09/2022 CANCELADO

10 SEGURIDAD HUANCAYO 28/09/2022 CANCELADO

11 SEGURIDAD HUÁNUCO 30/08/2021 CANCELADO

12 AGUA EL REGIDOR 3211015-7 31/12/2021 CANCELADO

13 AGUA SEDE CENTRAL 3201255-1 31/12/2021 EMITIDO

14 AGUA SEDE CENTRAL 3201256-9 31/12/2021 EMITIDO

15 AGUA SEDE CENTRAL 3201257-7 31/12/2021 EMITIDO

16 AGUA SEDE CENTRAL 5051194-8 31/12/2021 EMITIDO

17 ENERGIA ELECTRICA EL REGIDOR 0606094 31/12/2021 EMITIDO

18 ENERGIA ELECTRICA EL REGIDOR 0606095 31/12/2021 EMITIDO

19 INTERNET LIMA Y OFICINAS DESCONCENTRADAS 27/04/2024 PENDIENTE

20 ENERGIA ELECTRICA SEDE CENTRAL 470130 31/12/2021 EMITIDO

21 ENERGIA ELECTRICA SEDE CENTRAL 1842530 31/12/2021 EMITIDO

22 ENERGIA ELECTRICA SEDE CENTRAL 470129 31/12/2021 EMITIDO

23 SEGURIDAD CHICLAYO 30/08/2021 CANCELADO

24 SEGURIDAD HUARAZ 30/08/2021 CANCELADO

25 SEGURIDAD ICA 19/10/2021 CANCELADO

26 SEGURIDAD TACNA 22/12/2021 CANCELADO

27 SEGURIDAD TARAPOTO 21/09/2022 CANCELADO

28 SEGURIDAD TRUJILLO 21/09/2021 CANCELADO

29 ENERGIA ELECTRICA SEDE CENTRAL 470131 31/12/2021 EMITIDO

30 ENERGIA ELECTRICA SEDE CENTRAL 470132 31/12/2021 EMITIDO

31 ENERGIA ELECTRICA EL REGIDOR 0606079 31/12/2021 EMITIDO
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32 LIMPIEZA OFICINA DESCONCENTRADA DE PIURA 14/01/2022 CANCELADO

33 LIMPIEZA OFICINA DESCONCENTRADA DE HUARAZ 14/01/2022 CANCELADO

34 LIMPIEZA OFICINA DESCONCENTRADA DE TACNA 14/01/2022 CANCELADO

35 LIMPIEZA OFICINA DESCONCENTRADA DE TRUJILLO 30/06/2021 CANCELADO

36 LIMPIEZA OFICINA DESCONCENTRADA DE TARAPOTO 14/01/2022 CANCELADO

37 AGUA SEDE CENTRAL 5051199-7 31/12/2021 EMITIDO

38 SEGURIDAD LIMA - SEDE CENTRAL 17/09/2022 PENDIENTE

39 SEGURIDAD AREQUIPA 23/11/2021 CANCELADO

40 SEGURIDAD AYACUCHO 06/10/2022 CANCELADO

41 SEGURIDAD CAJAMARCA 21/11/2021 CANCELADO

42 TELEFONO LIMA Y OFICINAS DESCONCENTRADAS 30/06/2021 CANCELADO

43 SEGURIDAD PIURA 08/11/2021 CANCELADO

44 LIMPIEZA OFICINA DESCONCENTRADA DE PUNO 14/01/2022 CANCELADO

45 LIMPIEZA OFICINA DESCONCENTRADA DE AYACUCHO 24/01/2022 CANCELADO

46 LIMPIEZA OFICINA DESCONCENTRADA DE AREQUIPA 23/01/2022 CANCELADO

47 LIMPIEZA OFICINA DESCONCENTRADA DE CAJAMARCA 15/01/2022 CANCELADO

48 LIMPIEZA OFICINA DESCONCENTRADA DE HUÁNUCO 13/01/2022 CANCELADO

49 LIMPIEZA OFICINA DESCONCENTRADA DE CUSCO 15/01/2022 CANCELADO

50 LIMPIEZA OFICINA DESCONCENTRADA DE CHICLAYO 16/01/2022 CANCELADO

51 AGUA SEDE CENTRAL 5051192-2 31/12/2021 EMITIDO

52 AGUA SEDE CENTRAL 5051193-0 31/12/2021 EMITIDO

53 AGUA SEDE CENTRAL 5051195-5 31/12/2021 EMITIDO

54 AGUA SEDE CENTRAL 5051196-3 31/12/2021 EMITIDO

55 AGUA SEDE CENTRAL 5051198-9 31/12/2021 EMITIDO

56 AGUA SEDE CENTRAL 5051190-6 31/12/2021 EMITIDO

57 AGUA SEDE CENTRAL 5051191-4 31/12/2021 EMITIDO

58 AGUA SEDE CENTRAL 5051200-3 31/12/2021 EMITIDO

59 ENERGIA ELECTRICA SEDE CENTRAL 1896403 31/12/2021 EMITIDO

60 ENERGIA ELECTRICA SEDE CENTRAL 470133 31/12/2021 EMITIDO

61 ENERGIA ELECTRICA SEDE CENTRAL 470134 31/12/2021 EMITIDO

62 ENERGIA ELECTRICA SEDE CENTRAL 470136 31/12/2021 EMITIDO
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63 ENERGIA ELECTRICA SEDE CENTRAL 497655 31/12/2021 EMITIDO

64 LIMPIEZA LIMA 21/02/2022 CANCELADO

65 LIMPIEZA OFICINA DESCONCENTRADA DE ICA 31/07/2021 CANCELADO

3.3. Negociación colectiva

N° Nombre de la organización sindical Sedes o región vinculada Situación de la negociación colectiva que compromete uso presupuestal

No se encontraron registros.

3.4. Instrumentos de gestión en proceso de elaboración o ejecución.

N° Unidad Ejecutora (*) Instrumento Meta y/o logro Estado Documento de sustento

1 ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS
CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE

Ficha de procedimiento
"Seleccionar al personal"

Se estandarizó y mejoró las actividades
relacionadas al proceso de Selección de
personal.

En ejecución. Resolución N° 016-2021-
OSCE/SGE

2 ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS
CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE

Directiva para la implementación y
modificación de productos
digitales

Implementación y modificación de
productos digitales de acuerdo a las
fases definidas en el lineamiento
aprobado. Uso de formatos
estandarizados.

En ejecución. Resolución N° 039-2021-
OSCE/SGE

3 ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS
CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE

Ficha de procedimiento "Vincular
al personal"

Se estandarizó y mejoró las actividades
relacionadas al proceso "Vincular
personal".

En ejecución. Resolución N° 016-2021-
OSCE/SGE

4 ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS
CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE

Adenda N° 01 al  Convenio Marco
de Cooperación Interinstitucional

Suscripción de Adenda al convenio con
PROVIAS NACIONAL, que permita
renovar el plazo de vigencia por el
período de un (1) año, a partir del 16 de
julio de 2021 y continuar con la
realización de actividades conjuntas, el
monitoreo y seguimiento de
procedimientos de selección en el marco
de la supervisión preventivas del OSCE.

Pendiente de suscripción de la
Adenda al Convenio por parte de
PROVIAS NACIONAL,
considerando que el OSCE
suscribió la  mencionado  Adenda.
Coordinador técnico del Convenio:
Dirección de Gestión de Riesgos.

Oficio N° 1128-2021-OSCE-SGE de
fecha 23.06.2021.
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5 ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS
CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE

Convenio Marco de  Cooperación
Interinstitucional

Renovación del convenio suscrito con la
Superintendencia de Fiscalización
Laboral (SUNAFIL), considerando que la
continuidad del convenio se ajusta a la
renovación automática según Cláusula
XII -  La Vigencia,  previa confirmación de
las partes; que  permita renovar el plazo
de vigencia por el período de dos (2)
años, a partir del 08 de agosto de 2021 y
continuar promoviendo la formalización
laboral y fomentar una cultura de
cumplimiento y respeto a la normativa
sociolaboral y de seguridad y salud en el
trabajo de los proveedores del Estado, en
los ámbitos de competencia funcional
del OSCE y SUNAFIL.

Coordinación interna en el OSCE
para la gestión de renovación
automática del convenio.
Coordinador técnico del Convenio:
Secretaría General.

Memorando N° 200-2021-OSCE-
OPM de fecha 19.04.2021.

6 ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS
CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE

Adenda Nº 01 al  Convenio Marco
de  Cooperación Interinstitucional

Suscripción de Adenda al convenio con
Asamblea Nacional de Gobiernos
Regionales (ANGR), que permita renovar
el plazo de vigencia por el período de dos
(2) años, a partir del 04 de octubre de
2021 y continuar con la realización de
actividades conjuntas para promover
contrataciones públicas íntegras,
eficientes y competitivas entre entidades
y proveedores.

Previo a los dos (2) meses de
vencimiento del convenio, se
realizará la coordinación interna
en el OSCE para la gestión de
renovación del convenio.
Coordinador técnico del Convenio:
Dirección Técnico Normativa.

No aplica.

7 ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS
CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE

Adenda Nº 01 al  Convenio Marco
de  Cooperación Interinstitucional

Suscripción de Adenda al convenio con el
Ministerio de Interior y el Instituto
Nacional de Defensa de la Competencia y
de la protección de la propiedad
intelectual, que permita renovar el plazo
de vigencia por el período de dos (2)
años, a partir del 12 de diciembre de
2021 y continuar con la realización de
actividades conjuntas para contribuir a la
prevención y detección oportuna de
hechos presuntamente ilícitos en los
procesos de contratación con el Estado.

Previo a los dos (2) meses de
vencimiento del convenio, se
realizará la coordinación interna
en el OSCE para la gestión de
renovación del convenio.
Coordinador técnico del Convenio:
Dirección de Gestión de Riesgos.

No aplica.
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8 ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS
CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE

Adenda Nº 01 al  Convenio Marco
de  Cooperación Interinstitucional

Suscripción de Adenda al convenio con la
Agencia de Compras de las Fuerzas
Armadas (ACFFAA), que permita renovar
el plazo de vigencia por el período de dos
(2) años, a partir del 27 de diciembre de
2021 y continuar con la realización de
actividades conjuntas poniendo especial
énfasis ¿ aunque no limitativamente- en
temas referidos a intercambio de
información, asesoramiento, orientación,
reuniones de equipos técnicos en
tecnologías de la información, entre
otros.

Previo a los dos (2) meses de
vencimiento del convenio, se
realizará la coordinación interna
en el OSCE para la gestión de
renovación del convenio.
Coordinador técnico del Convenio:
Dirección Técnico Normativa.

No aplica.

9 ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS
CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE

Ficha de procedimiento "Gestión
de Activos"

Contar con un procedimiento que permita
a los órganos y unidades orgánicas
identificar, clasificar, registrar y etiquetar
los activos de la información.

En proceso. Memorando N° D000507-2021-
OSCE-OTI

10 ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS
CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE

Ficha de procedimiento "Planificar
las capacitaciones del personal"

Se estandarizó y mejoró las actividades
relacionadas "Planificar las
capacitaciones del personal".

En ejecución. Resolución N° 016-2021-
OSCE/SGE

11 ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS
CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE

Ficha de procedimiento "Realizar
las capacitaciones del personal"

Se estandarizó y mejoró las actividades
relacionadas "Realizar las capacitaciones
del personal".

En ejecución. Resolución N° 016-2021-
OSCE/SGE

12 ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS
CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE

Manual Integrado de los Sistemas
de Gestión de la Calidad,
Antisoborno y Seguridad de la
Información del Organismo
Supervisor de las Contrataciones
del Estado -  versión 4

Se adecuó el Manual de acuerdo a las
oportunidades de mejora y no
conformidades identificadas en las
auditorias de los Sistemas de Gestión de
Calidad, Antisoborno y Seguridad de la
Información.

En ejecución. Resolución N° 061-2021-
OSCE/SGE

13 ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS
CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE

Texto Único de Servicios No
Exclusivos - TUSNE

Actualización del TUSNE en
concordancia con las Directivas N° 011-
2020-OSCE/CD ¿Directiva de Servicios
Arbitrales del OSCE¿ y N° 004-2020-
OSCE/CD ¿Reglamento del régimen
institucional de arbitraje especializado y
subsidiario en contrataciones del Estado
a cargo del SNA-OSCE¿.

En ejecución. Resolución N° 080-2021-
OSCE/SGE

14 ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS
CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE

Directiva para el reconocimiento
de ingresos y devolución de tasas
del Organismo Supervisor de
Contrataciones del Estado

- Gestión del reconocimiento de los
ingresos de acuerdo a los lineamientos
establecidos. - Lineamientos que mejoran
el proceso de devolución de tasas.

En ejecución. Resolución N° 004-2021-
OSCE/SGE
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15 ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS
CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE

Ficha de Procedimiento "Gestión
de Incidencias de Seguridad de la
Información"

Contar con la actualización del
procedimiento para la gestión de
incidentes de seguridad de la
información en el OSCE alineado a la NTP
ISO 27001.

En proceso. Memorando N° D000508-2021-
OSCE-OTI

16 ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS
CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE

Directiva para la gestión de
viáticos por comisión de servicios
en el OSCE

Gestión de los viáticos de acuerdo a los
lineamientos establecidos.

En ejecución. Resolución N° 010-2021-
OSCE/SGE

17 ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS
CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE

Administración de la caja chica en
el OSCE

Administración de la Caja Chica de
acuerdo a los lineamiento aprobados.

En ejecución. Resolución N° 001-2021-
OSCE/OAD

18 ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS
CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE

Ficha de procedimiento "Auditoria
interna de procesos V02"

Se mejoró el proceso de ejecución de
auditorías internas de procesos en el
OSCE.

En ejecución. Resolución Nº 015-2021-
OSCE/SGE

19 ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS
CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE

Ficha de procedimiento
"Elaboración, actualización y
control de la información
documentada V03"

Se mejoró el proceso de elaboración,
actualización y control de la información
documentada.

En ejecución. Resolución Nº 048-2021-
OSCE/SGE

20 ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS
CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE

Ficha de procedimiento "Realizar
la inducción del personal"

Se estandarizó y mejoró las actividades
relacionadas al proceso "Realizar la
inducción del personal".

En ejecución. Resolución N° 016-2021-
OSCE/SGE

21 ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS
CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE

Convenio de Cooperación
Interinstitucional

Suscripción del convenio con el
Programa Nacional TU EMPRESA, que
permita establecer un marco de
colaboración mutua interinstitucional en
beneficio de las MYPES, con el propósito
de promover contrataciones públicas
íntegras, eficientes y competitivas entre
entidades y proveedores.

Pendiente de suscripción del
Convenio por parte de Programa
Nacional TU EMPRESA,
considerando que el OSCE
suscribió el  mencionado
Convenio. Coordinador técnico del
Convenio: Sub Dirección de
Desarrollo de Capacidades.

Oficio N° 1023-2021-OSCE-SGE de
fecha 04.06.2021.

22 ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS
CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE

Directiva para la administración
de existencias del Almacén del
OSCE

Administración del Almacén del OSCE de
acuerdo a los lineamientos aprobados.

En ejecución. Resolución N° 012-2021-
OSCE/SGE

23 ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS
CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE

Convenio Marco de  Cooperación
Interinstitucional

Suscripción  del convenio con el
Ministerio de la Mujer (MIMP), que
permita establecer mecanismos de
cooperación que contribuyan en la
incorporación del enfoque de género en
la gestión institucional del OSCE,
orientando a acciones estratégicas
dirigidas al cumplimiento de las políticas
de igualdad de género  y que promuevan
la participación de las mujeres en las
contrataciones públicas.

Coordinaciones entre OSCE y
MIMP para el consenso de los
términos de la propuesta
convenio. Coordinador técnico del
Convenio:  Unidad de Recursos
Humanos.

Reuniones de coordinación,
siendo la última del 21.06.2021.

* Detallar por unidad ejecutora de corresponder
Instrumentos de gestión: Pueden considerarse los manuales, elaboración de proyectos administrativos, informes anuales, Reglamentos internos,
Convenios, documentos institucionales u otros pendientes que el titular entrante podrá ejecutar en el nuevo periodo de gestión.
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El formato debe ser llenado por el personal del Archivo de Gestión, Archivo Central o Archivo Desconcentrado, respecto a la documentación que custodia en
el nivel de archivo que se encuentre dentro de la entidad, la información deberá ser registrada independientemente por cada nivel de archivo.
El personal del Archivo Periférico podrá registrar información, solo si cumple con lo dispuesto en la tercera disposición de la Directiva N° 009-2019-
AGN/DDPA "Norma para la administración de Archivos en la Entidad pública".
 

3.5. Conflictos sociales (de corresponder)

N° Conflicto social identificado Ubicación Acciones realizadas para solución del
conflicto

Acciones pendientes

No se encontraron registros.

3.6. Gestión documental

3.6.1 Tipos de sistema de trámite de la entidad

Tipo de sistema de trámite de la entidad SÍ/ NO (Elegir de acuerdo al sistema de
trámite que usa la entidad)

Desde mes y año Hasta mes y año (*)

Fisico (documentos en soporte papel y con firmas manuscritas) SI 2-2009 6-2021

Electronico (documentos generados mediante el uso de firmas digitales) SI 2-2019 6-2021
(*) Cuando corresponda

3.6.2 Instrumentos normativos vigentes a la gestión documental de la entidad.

N° Listar los instrumentos normativos vigentes de la gestión documental de la entidad, mesa de partes o generación de expedientes, archivo y otros
relacionados.

Fecha de aprobación

1 Directiva para Recepción, Registro y Distribución de Documentos en Mesa de Partes y Despacho de Documentos por Mensajería. Aprobada con
Resolución Nº 127-2018-OSCE/SGE,

07/08/2019

2 Directiva Nº 003-2009-OSCE/PRE, que aprueba el Procedimiento para la foliación de documentos en el OSCE, aprobada con Resolución Nº065-2009, 10/03/2009

3 Directiva Nº 010-2018-
OSCE/SGE, que regula los Procedimientos del Sistema Institucional de Archivos del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado-
OSCE, aprobada con Resolución Nº 164-2018-OSCE/SGE.,

04/10/2018

4 Resolución Nº 227-2011-OSCE/PRE, que aprueba el Instructivo Nº 002-2011-OSCE/PRE Plan de Prevención contra Siniestros del Archivo Central del
Órgano Administrador de Archivos - OSCE,

31/03/2011

5 Resolución Nº 217-2019-OSCE/PRE, que aprueba la conformación del Comité Evaluador de Documentos - CED, 09/12/2019

3.6.3 Sistema Nacional de Archivo.
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ANEXOS 1.B.1
 

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES
 

1. Información general del proceso de rendición de cuentas del pliego

1.1 Información general del titular del pliego

1.2 Información de los titulares de las unidades ejecutoras

1.3 Misión, visión, valores y organigrama

1.4 Logros alcanzados en el periodo de gestión

1.5 Limitaciones en el periodo a rendir

1.6 Recomendaciones de mejora

2. Sección I: Información de sistemas administrativos de gestión pública

3. Sección II: Información de indicadores sociales y económicos

4. Sección III: Información de bienes y servicios entregados por la entidad.

5. Sección IV: Información de autoevaluación de la gestión de bienes y servicios entregados por la entidad.

6. Anexos de los sistemas de administrativos
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