Programa presupuestal 0149
Mejora del Desempeño en las
Contrataciones Públicas

Programa presupuestal 0149
MEJORA DEL DESEMPEÑO EN LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS
Aspectos generales del diseño del Programa Presupuestal
Problema identificado
Inadecuado desempeño en las contrataciones del Estado

Población objetivo
Entidades públicas que convocan procesos de contratación bajo el ámbito de supervisión del OSCE

Resultado específico
Mejora del desempeño en las contrataciones públicas

Sector
Economía y Finanzas

Entidad responsable del PP
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE)

Niveles de gobierno que participan en la ejecución del PP
Gobierno Nacional

Responsables del PP
Responsable técnico del PP
Nombre: Sofía Milagros Prudencio Gamio
Cargo:

Presidenta Ejecutiva

E-mail:

sprudenciogamio@osce.gob.pe

Teléfono: 613-5555 anexo 2208

Coordinador territorial
Nombre:

No aplica

Cargo:

No aplica

E-mail:

No aplica

Teléfono: No aplica

Coordinador de seguimiento y evaluación
Nombre: Miguel Caroy Zelaya
Cargo:

Jefe de la Oficina de Estudios e Inteligencia de Negocios

E-mail:

mcaroy@osce.gob.pe

Teléfono: 613-5555 anexo 1161

Matriz Lógica
Objetivos

Indicadores

Medios de
verificación

Supuestos importantes

Resultado específico


Porcentaje de ítems
declarados desiertos



Porcentaje de ítems
que tuvieron alguna
Nulidad



Porcentaje de
Licitaciones y
Concursos Públicos
cuya duración
promedio es igual o
mayor a 60 días
 El Poder Ejecutivo no
hábiles
emite
Número promedio de
indiscriminadamente
propuestas
normas de excepción a la
presentadas en los
aplicación del régimen
ítems de los
general de contratación
procedimiento de
pública.
 SEACE y cuadros y
selección competitivos
reportes elaborados por  Las entidades públicas
de bienes, servicios y
hacen uso de los
la Oficina de Estudios e
obras
instrumentos modernos
Inteligencia de Negocios
de contratación.
Porcentaje de ítems de
procesos competitivos
 Los proveedores
que se adjudicaron en
participan activamente
ambiente de
en los procedimientos
competencia
de selección públicos.



Mejora del desempeño
en las contrataciones
públicas




Porcentaje del monto
adjudicado a las micro
y pequeñas empresas
(MYPE)



Porcentaje de ahorro
por precio en el
mercado público

Productos
 Promedio de tiempo de
atención de los trámites
de Inscripción de
Ejecutores y Consultores
de Obra



SEACE

 Porcentaje de
Cumplimiento de Plan
Anual de Contrataciones
– PAC



SEACE



Sistema de PERÚ
COMPRAS

3000845
Entidades y
proveedores reciben
 Porcentaje del monto
información para la
contratado mediante el
gestión de las
contrataciones públicas procedimiento de
Subasta Inversa
Electrónica por la
entidades*

 Porcentaje del monto
contratado mediante

procedimiento de
Catálogos Electrónicos de
Acuerdo marco por las
entidades del Estado*

3 000844
Actores de la
contratación pública
con mejores
competencias

 Porcentaje de personas
con competencias
suficientes

 Porcentaje de acciones
3 000846
Planes de mitigación de de mitigación de riesgos
riesgos implementados
implementadas



 Proveedores reducen las
transgresiones a la
normativa

 Actores con nivel básico de
conocimiento de las
herramientas electrónicas
que les facilita el uso del
SEACE para realizar
transacciones electrónicas

Sistema de PERÚ
COMPRAS

SICAN

 Registro administrativo

 Todos los servidores tienen
competencias básicas
desarrolladas
 Cada servidor podría asistir
a más de un evento de
capacitación.
 Sistema Anticorrupción
desarrolla estrategias para
fortalecer el mercado
público mediante la
integridad y conducta ética.

Actividades
5006148
Formación de
especialistas en
contratación pública

5006149
Capacitación de los
operadores de la
contratación pública

5000152
Aprobación y/o
actualización de fichas
técnicas y difusión de
la modalidad de
subasta inversa para la
adquisición de bienes y
servicios comunes*

5000295
Implementación de
catálogos electrónicos
de convenio marco*

5006150
Gestión de la
plataforma de
contrataciones









088 Persona
Capacitada



Registro de
formadores
capacitados



Página web del
SEACE, Padrón de
funcionarios y/o
servidores públicos
capacitados

088 Persona
Capacitada


SICAN



Página web del
SEACE



Sistema de PERÚ
COMPRAS



Página web del
SEACE



Sistema de PERÚ
COMPRAS



Base de datos del
RNP.

201 Informe Técnico

462. Catálogo
Electrónico



Registro
administrativo



SEACE

 476 Solicitud



Los formadores
participan activamente
en la capacitación



Las entidades públicas
promueven el desarrollo
de capacidades de su
personal en regiones.



Actores con nivel básico
de conocimiento de las
herramientas
electrónicas que les
facilita el uso del SEACE
para realizar
transacciones
electrónicas



Las entidades públicas y
los proveedores del
Estado tienen un nivel
básico de conocimiento
de las herramientas
electrónicas que les
permite un buen uso del
SEACE para realizar sus
transacciones
electrónicas

5006151
Solución de
controversias en
contrataciones públicas

5 006152
Mejoramiento de la
gestión de la relación
con los proveedores



053. Expediente
Resuelto



5006153
Identificación y
tratamiento de riesgos
en el proceso de
contratación pública

152. Usuario



091. Plan









545. Denuncia
atendida



Las entidades públicas
colaboran con la
remisión oportuna de
información
complementaria
solicitada por el OSCE.



Los proveedores
participan activamente
en los procedimientos
de selección públicos.



las funciones
supervisoras del OSCE
están claramente
asignadas

Registro
Administrativo

Base de datos
del RNP

Registro
administrativo


5006154
Supervisión a los
actores en el proceso
de contratación



Registro
administrativo

Las entidades públicas
colaboran con la remisión
oportuna de información
complementaria
solicitada por el OSCE.

*Desde marzo de 2016, la Central de Compras Públicas –PERU COMPRAS asumió funciones sobre Acuerdos
Marco y Subasta Inversa, por lo tanto corresponde a tal entidad reportar la ejecución de tales indicadores y
actividades.

Productos del Programa Presupuestal
Detalle del producto
3000844 Actores de la contratación pública con mejores competencias
Unidad de medida:
088 Persona Capacitada
 Actores que intervienen en el proceso de contratación
¿Quién recibe el producto o sobre quién se
interviene? –Grupo poblacional que recibe el pública.
producto.
 Formación de especialistas en contratación pública1
¿Qué bienes y/o servicios –específicos–  Capacitación de actores que intervienen en el proceso de
recibirá dicho grupo poblacional?
contratación

¿Cuál es la modalidad de entrega del
producto a dicho grupo poblacional?

¿Quién realiza la entrega del producto?

 Las capacitaciones de los actores que intervienen en el
proceso de contratación se dará en forma presencial,
semipresencial y virtual.
 Equipo de desarrollo de capacidades de la Sub Dirección
de Desarrollo de Capacidades en Contrataciones del
Estado
 Presencial en Lima y regiones o virtual a nivel nacional

¿Dónde se entrega el producto?
Detalle del producto
3000845. Entidades y proveedores reciben información para la gestión de las contrataciones
públicas
Unidad de medida:
152 Usuario
¿Quién recibe el producto o sobre quién se
 Actores del proceso de contratación pública.
interviene?
- Grupo poblacional que recibe el producto.
Los servicios que recibirá son:
 Atenciones de servicios a los proveedores.
¿Qué bienes y/o servicios –específicos–  Solución de controversias en contratación pública
 Atención de incidencias en la plataforma de compras
recibirá dicho grupo poblacional?
públicas
 Fichas técnicas de subasta inversa
 Catálogos electrónicos de Acuerdos Marco
 Las atenciones a proveedores se realizan de manera
electrónica a través del portal web del OSCE en horario
corrido de lunes a viernes las 24 horas y de manera
presencial en las oficinas de atención al usuario a nivel
nacional
 La solución de controversias se realiza a través de la
atención directa de los equipos de los órganos
1

Referida a formadores en compras públicas

¿Cuál es la modalidad de entrega del
producto a dicho grupo poblacional?

¿Quién realiza la entrega del producto?

¿Dónde se entrega el producto?

responsables de los servicios, a los expedientes remitidos
por los administrados, que son comunicados mediante la
difusión y publicación electrónicamente en la web
institucional.
 La atención de incidencias se realiza a través de la
plataforma de contrataciones públicas.
 Las fichas técnicas de subasta inversa y los catálogos
electrónicos de Acuerdos Marco vía la plataforma SEACE
y la de PERUCOMPRAS.
 Dirección del Registro Nacional de Proveedores
 La Dirección Técnica Normativa
 El Tribunal de Contrataciones del Estado.
 La Dirección de Arbitraje
 Dirección del SEACE
 PERUCOMPRAS
 En forma presencial en la ciudad de Lima y a nivel
nacional

Detalle del producto
3000846 : Planes de mitigación de riesgos implementados
Unidad De Medida:
091. Plan
 Actores sujetos a supervisión por parte del Organismo
¿Quién recibe el producto o sobre quién se
interviene? –Grupo poblacional que recibe el Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).
producto.
 El receptor del producto recibe planes de acción de
¿Qué bienes y/o servicios –específicos– mitigación de riesgos así como la atención de
recibirá dicho grupo poblacional?
cuestionamientos y denuncias.

¿Cuál es la modalidad de entrega del
producto a dicho grupo poblacional?

¿Quién realiza la entrega del producto?

¿Dónde se entrega el producto?

 El producto es entregado a través de planes de acción
que resultan del trabajo del equipo de especialistas en
gestión de riesgos que realizan las actividades
correspondientes en las oficinas de la DGR (Sede del
OSCE). Estas acciones se informan a los actores a través
de documentos y otros medios de comunicación.
 La Dirección de Gestión de Riesgos (DGR)
 El producto es entregado desde la oficina de la DGR, a
través de medios de comunicación electrónicos tales
como la bandeja de entrada del RNP, correos
electrónicos, SEACE y/o en las direcciones consignadas
por los actores en los documentos remitidos al OSCE y/o
en el domicilio fiscal.

Actividades del Programa Presupuestal
3000844 Actores de la contratación pública con mejores competencias
Actividad

Unidad de medida

Niveles de Gobierno que
ejecutan
Nacional

5006148 Formación de especialistas en
contratación pública
5006149 Capacitación de los Actores de la
contratación pública

088. Persona
Capacitada
088. Persona
Capacitada

Regional

Local

X
X

3000845 Entidades y proveedores reciben información para la gestión de las contrataciones publicas
Actividad

Unidad de medida

Niveles de Gobierno que
ejecutan
Nacional

5000152. Aprobación y/o actualización de fichas
técnicas y difusión de la modalidad de subasta
inversa para la adquisición de bienes y servicios
comunes*
5000295.
Implementación
de
electrónicos de convenio marco*
5006150 Gestión
Contrataciones

de

la

5006151 Solución de
contrataciones públicas

201 Informe Técnico

catálogos

Plataforma

de

controversias

en

5006152 Mejoramiento de la gestión de la relación
con los proveedores

Regional

Local

X

462 Catálogo
Electrónico

X

476 Solicitud

X

053 Expediente
Resuelto

X

152 Usuario

X

3000846 Planes de mitigación de riesgos implementados
Actividad

Unidad de medida

Niveles de Gobierno que
ejecutan
Nacional

5006153 Identificación y tratamiento de riesgos en
el proceso de contratación pública
5006154 Supervisión a los actores en el proceso
de contratación

091. Plan

X

545 Denuncia Atendida

X

*Actividades a cargo de la Central de Compras Públicas –PERU COMPRAS.

Regional

Local

