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1. Logros, Avances 2014-2015.  
 

El OSCE desempeña cuatro roles para el sistema de compras públicas: 
• Rol regulador: tiene iniciativa normativa, la complementa con la emisión de 

Directivas, Instructivos, Bases estándar, entre otros. 
• Rol de desarrollo: difunde la normativa a los actores, complementa el 

desarrollo de capacidades, acompaña y brinda asistencia a las entidades y 
certifica a los logísticos públicos. 

• Rol supervisor: realiza las acciones de supervisión de las tres fases de la 
contratación pública, incluidas las acciones del Tribunal de Contrataciones 
del Estado como última instancia administrativa. 

• Rol innovador: abarca la administración y mejora continua del SEACE y el 
RNP como plataformas tecnológicas de apoyo a los procesos de 
contratación. Asimismo, la creación y mantenimiento de mecanismos 
eficientes de compras públicas (subasta, convenios marco, otros). 
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ROL REGULADOR/NORMATIVO DEL OSCE 
 
REFORMA DE LA NORMATIVA DE CONTRATACIONES DEL ESTADO 

 

• Esta iniciativa generó en primera instancia y de manera conjunta con el 
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el proceso de elaboración de una 
nueva Ley de Contrataciones del Estado, con la participación activa de la 
institución en reuniones de trabajo y desarrollo de talleres en los que 
participaron funcionarios de Entidades del Gobierno Central, Regional y 
Local, así como representantes del sector privado, de la sociedad civil y de 
las instancias aprobatorias correspondientes, lo que se tradujo en la 
aprobación de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, publicada 
el 11 de julio de 2014 en el Diario Oficial El Peruano.  

• Seguidamente y también  de manera conjunta con el MEF se elaboró un 
proyecto de Reglamento de la Ley Nº 30225, producto de reuniones de 
trabajo entre los equipos técnicos del OSCE y del MEF, el mismo que se 
publicó el 4 de julio de 2015 para la recepción de comentarios del público 
en general. Cabe precisar que para la elaboración del Proyecto en cuestión, 
también se realizaron reuniones de trabajo, así como talleres de validación 
con Entidades del Estado y representantes del sector privado (gremios) y 
sociedad civil, que permitieron la incorporación de mejoras y ajustes al 
Proyecto. A la fecha se viene evaluando cerca de mil comentarios que se 
recibieron respecto al Proyecto publicado. 
 

EMISIÓN DE DIRECTIVAS 
 

• Durante el año 2014, se efectuó la estandarización de cuatro (04) Directivas 
referidas a procedimientos de inscripción y los supuestos de suspensión y 
exclusión de profesionales del registro de árbitros del OSCE y 
procedimiento para la instalación de árbitro único o de tribunal  arbitral ad 
hoc. Al mes de setiembre, 34 directivas se encuentran vigentes. 
 

BASES ESTANDARIZADAS 
 
• Durante el año 2014, se han publicado cinco (5) Bases Estandarizadas para 

procesos de selección a convocar en el marco de la Ley N° 30191, ley que 
establece medidas para la prevención, mitigación y adecuada preparación 
para la respuesta ante situaciones de desastre. Al mes de setiembre, se 
cuenta con 38 Bases Estandarizadas que utilizan las entidades para la 
convocatoria de los procesos de selección. 
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ROL DE DESARROLLO 
 
DESARROLLO DE CAPACIDADES 

 
• Durante el 2014, se fortalecieron las capacidades a 4 659 integrantes de las 

áreas usuarias, funcionarios de los órganos encargados de las 
contrataciones de las entidades públicas y a las MYPE, tanto en Lima como 
en regiones. A junio de 2015, se fortalecieron las capacidades a  2 010 
personas a nivel nacional. 

• Se han organizado 23 eventos de programas de difusión presenciales en 
materia de contratación para 1 246 MYPE. Cabe precisar, que la 
participación de  las MYPE fue de 41.5% del monto total adjudicado en el 
régimen de contratación pública, evidenciando que el sector MYPE tiene 
mayor dinamismo en el mercado estatal.  

• El Programa de Acompañamiento y Seguimiento - PAS a entidades públicas 
seleccionadas busca mejorar la gestión de las contrataciones públicas a 
través de la transferencia de conocimientos, experiencias y destrezas, 
procurando implementar herramientas perdurables en el tiempo que 
garanticen un cambio positivo en las entidades participantes. Al mes de 
setiembre, han participado un total de 33 entidades públicas. 

• Desde que se inició el proceso de certificación a funcionarios y servidores 
públicos que laboran en el órgano encargado de las contrataciones (2011) 
hasta el mes de junio de 2015 un total de 12,049 profesionales y técnicos 
fueron certificados, es decir el 53% de la población objetivo.  
 
 

DOCUMENTOS DE ORIENTACIÓN 
• Buscador de Interpretación Normativa en Contrataciones del Estado, 

herramienta que permite conocer la interpretación vinculante que el OSCE 
ha emitido (opiniones, acuerdos de sala plena y pronunciamientos con 
precedentes de observancia obligatoria).  

• Guía para elaborar especificaciones técnicas y términos de referencia de 
bienes, servicios y consultorías en general.  

• Checklist o listas de control del expediente de contratación, para los 
siguientes objetos: bienes y servicios, ejecución de obras no sujeta a 
modalidad o bajo modalidad de llave en mano que no incluye la 
elaboración del expediente técnico; y ejecución de obra bajo la modalidad 
de concurso oferta o llave en mano que incluye la elaboración del 
expediente técnico.  

• Las calculadoras: a) De Experiencia de Consorcios  y b) De Garantías, que 
facilitan la labor de los funcionarios del órgano encargado de las 
contrataciones y de los proveedores del Estado al efectuar cálculos 
automáticos y evitar errores matemáticos 



XI Conferencia Anual 2015 
Red Interamericana de Compras Gubernamentales RICG 

 

4 

ROL SUPERVISOR/CAUTELAR 
 
SUPERVISIÓN DE COMPRAS 
• Se destacó la supervisión selectiva y aleatoria de los procesos de 

contratación que privilegió una estrategia de supervisión de segundo nivel 
que el OSCE efectúa basada en el monitoreo cualitativo de los procesos de 
contratación, tanto a instancia de parte como de oficio.  

• Durante el 2014, se supervisó un total de 1 726 procedimientos observados 
y notificados, de los cuales en el 61% han adoptado las medidas solicitadas  
a través de las acciones de supervisión realizadas y se atendieron 1 286 
denuncias presentadas ante el OSCE, de los cuales el 79% fueron atendidas 
dentro del plazo y en 663 casos se ha detectado transgresiones a la 
normativa.  

• El 7% de los trámites fiscalizados de una muestra de 1 657 procedimientos 
administrativos tramitados por los proveedores concluyeron en la nulidad 
del acto administrativo. 

• Se redujo el porcentaje de los procesos de selección competitivos (licitación 
y concurso público) que tienen un plazo de duración mayor a 60 días 
hábiles, de 13% en el año 2013 a 10% en el año 2014. 

• Se incrementó el número de pronunciamientos a las bases elevadas por las 
entidades públicas de 1 337 en el año 2013 a 1 584 en el año 2014, lo cual 
revela la confianza por parte de los proveedores participantes en el 
saneamiento administrativo que efectúa el OSCE. 

• Aplicación del bloqueo de constancias expedidas a favor de los proveedores 
en el SEACE cuando las entidades públicas no hayan incorporado las 
recomendaciones del OSCE tendientes a garantizar el principio de 
competencia en los procesos de compra pública, en el marco del 
otorgamiento de facultades para supervisar los procesos de contratación. 
 

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 
• El Tribunal de Contrataciones del Estado resolvió 651 recursos de apelación 

por impugnaciones a los actos administrativos de los procesos de selección, 
en calidad de última instancia administrativa en materia de contrataciones 
públicas y resolvió 2 545 expedientes sobre solicitud de sanción 
administrativa a proveedores, participantes, postores y/o contratistas.  

• Se publicaron en la página web del OSCE 630 documentos referidos a 
laudos arbitrales, actas de conciliación y resoluciones judiciales que 
resuelven los recursos de anulación de laudos, haciendo un total de 3 200 
documentos a diciembre de 2014. 
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ROL INNOVADOR 
 

MEJORAMIENTO CONTINUO DEL RNP Y SEACE 
• Se viene realizando el Rediseño del Registro Nacional de Proveedores 

(RNP), para impulsar su valor agregado tanto para los vendedores como los 
compradores públicos, de manera que la inscripción (renovaciones y 
modificaciones) constituya la única exigencia de presentación de 
documentos para los proveedores, de acreditación de su capacidad 
operativa y económica que determine a su vez la asignación de una 
categoría y/o especialidad lo suficientemente confiable para las unidades 
de compra. 

• El Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) en su versión 
3.0 entró en funcionamiento a nivel nacional desde setiembre de 2013 y 
para garantizar su buen uso se desarrollaron talleres de capacitación, 
habiéndose capacitado a 2 696 usuarios operadores permitiendo la 
inclusión del 100% de entidades públicas contratantes en la citada versión. 

• El SEACE versión 3.0 mejora el acceso, uso y navegación por parte de los 
usuarios, cuenta con nuevas opciones que permiten la autogestión por 
parte de las Entidades de las cuentas de acceso (Certificado SEACE), el 
registro sistematizado y diferenciado de la información según las fases del 
procedimiento de contratación pública y la generación automática de 
reportes y/o documentos. Asimismo, como apoyo a las MYPE, el SEACE 
envía oportunidades de negocio a los proveedores, así como notificaciones 
automáticas de todas las acciones que se realicen al proceso o ítem de su 
interés.  
 

INTEROPERABILIDAD ENTRE EL  SIAF -  SEACE 
• Se viene ejecutando el mejoramiento de la interface entre el Sistema 

Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP) y el  
SEACE, con reuniones de coordinación de los casos de uso (lógica funcional) 
a fin de adecuar los módulos del SEACE v3.0 (Plan Anual de Contrataciones-
PAC y Contratos), con la finalidad que se integren con el número de 
certificación presupuestal, el monto del pago, la fecha real de pago, entre 
otros. Posteriormente, se realizará el desarrollo e implementación. 
 

IMPLEMENTACIÓN DE “EL OBSERVATORIO”  
• Es una herramienta anticorrupción, en la cual se consignan  las sanciones 

administrativas expedidas por el Tribunal de Contrataciones del Estado por 
infracciones relacionadas a la presentación de documentos falsos o 
información inexacta, así como por la resolución de contrato, orden de 
compra o de servicios, atribuible al contratista. Además, se registra 
información sobre aquellos proveedores sancionados que continúan 
contratando con el Estado, haciendo uso de medidas cautelares, de 
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acuerdo a la información proporcionada por la Procuraduría Pública del 
OSCE y el Poder Judicial. Es una alerta difundida en estricto cumplimiento 
de los principios de publicidad y transparencia aplicables al uso de fondos 
públicos, la cual ha sido reconocida como Buena Práctica en Gestión 
Pública, por la ONG “Ciudadanos al Día”. 
 

MODALIDADES ESPECIALES DE COMPRA 
• Se destaca la mayor utilización de las modalidades especiales de selección y 

contratación (subasta inversa y catálogos electrónicos de convenio marco), 
para la adquisición de diferentes bienes y servicios a nivel nacional. 
Mientras en el año 2012 el monto adjudicado vía estas modalidades fue de 
8.5%, al cierre del año 2014 asciende al 13% del monto total adjudicado en 
bienes y servicios. Asimismo, el número de entidades públicas que utilizan 
dichos mecanismos subió de 49% al 63% para el mismo periodo. 

• Se administran 11 catálogos electrónicos por convenio marco: i) Útiles de 
Escritorio, ii) Emisión de Boletos Electrónicos para Transporte Aéreo 
Nacional de Pasajeros, iii) Bienes de Ayuda Humanitaria según estándar del 
Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), iv) Bienes de Ayuda 
Humanitaria para Usos Diversos, v) Impresoras, vi) Consumibles, vii) 
Accesorios, viii) Computadoras de Escritorio, ix) Portátiles, x) Proyectores y 
xi) Escáneres; con los cuales se garantiza un procedimiento seguro y 
transparente, se reducen los costos administrativos asociados a  los 
procesos de selección, tanto para entidades contratantes como 
proveedores y se fomenta la participación de proveedores. En el año 2012 
sólo habían 04 catálogos electrónicos. 

• Actualmente el 13% de las contrataciones públicas se realizan en forma 
electrónica, lo que contribuye a que las entidades públicas logren ahorros 
en el uso de recursos humanos, materiales y financieros así como a ejecutar 
las adquisiciones de bienes y servicios con  mayor transparencia. En el año 
2012, sólo el 5% de las contrataciones se hacía de forma electrónica. 
 

DESCONCENTRACIÓN FUNCIONAL 
• El OSCE apoyó de manera efectiva las políticas priorizadas de desarrollo 

nacional, como en el caso de la descentralización. La implementación del 
Plan de Fortalecimiento de los Órganos Desconcentrados se inscribe en 
esta línea, en cuyo contexto, a setiembre de 2015 se relanzaron las 
siguientes nueve oficinas desconcentradas con nuevas funciones y con 
mejora de capacidades técnicas y operativas: Arequipa, La Libertad, 
Ancash, Cusco, Cajamarca, Junín, Lambayeque, Piura e Ica. 
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2. Indique si su país recibió asistencia técnica/capacitación en compras 
gubernamentales por parte de otro país como cooperación regional 

  
• El OSCE, participa en el Tercer y Cuarto Encuentro del Grupo de Trabajo 

sobre Indicadores de los Sistemas de Contrataciones Públicas, en Ecuador 
(Diciembre de 2014) y en las oficinas del OSCE (videoconferencia del 09 de 
julio de 2015) respectivamente. 
En las mencionadas reuniones participaron los representantes de los países 
Chile, Colombia, Ecuador, México, República Dominicana, Paraguay, 
Uruguay, Brasil y Costa Rica, así como funcionarios de la OEA y el BID.  
El grupo de trabajo definió una metodología y estandarización de 15 
indicadores consensuados que permitirán medir el nivel de desempeño del 
sistema nacional de compras públicas respecto a los pares de la región de la 
RICG de los cuales el OSCE está elaborando las respectivas fichas. 
 

• Participación del OSCE en el Taller sobre Adquisición de medicinas, equipo 
médico y otros insumos para la salud, con la finalidad de conocer, analizar y 
discutir las estrategias de contratación y técnicas de negociación utilizadas 
por los gobiernos en la adquisición de medicamentos, así como compartir 
las mejores prácticas implementadas en esta materia por los países de 
América Latina y el Caribe. Evento llevado a cabo en la ciudad de San José 
de Costa Rica, los días 21 y 22 de enero de 2015. 

 
• Participación del OSCE en el Seminario Taller sobre Datos abiertos en 

Compras Públicas, con el objetivo de incrementar el conocimiento basado 
en otras entidades símiles al OSCE, que gestionan, administran o están 
encargadas de las compras públicas, considerando la aplicación de 
procesos, calidad o tecnologías de sistemas de información. Evento llevado 
a cabo en la ciudad de Santiado de Chile, el 05 de mayo de 2015. 

 
• Participación del OSCE, en el Taller Promoviendo el Desarrollo Inclusivo: 

Incrementando la participación de las mujeres en Contratación Pública, con 
la finalidad de discutir distintos métodos para  incrementar la participación 
de mujeres en las contrataciones públicas, mediante un grupo de trabajo. 
Participación llevada a cabo con el apoyo de la RICG. Evento llevado a cabo 
en la ciudad de Washington, los días 26 y 27 de mayo de 2015. 

 
• En marco al Convenio de Cooperación Interinstitucional con ChileCompra 

con apoyo del Banco Mundial, el OSCE participa en la Feria ChileCompra 
2015, espacio que representó una vitrina de productos y servicios de más 
de 350 empresas y desarrolló diversas capacitaciones, talleres técnicos 
dirigidos a compradores, charlas a proveedores para aumentar sus 
oportunidades en el mercado público, así como conferencias para el sector 
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privado. Evento realizado en la ciudad de Santiago de Chile, el 06 y 07 de 
mayo.  

 
• Organización del Taller: Desarrollos regulatorios sobre Contratación Pública, 

evento organizado por el OSCE, el BID y la OEA, con la finalidad de conocer 
y analizar desarrollos regionales y extraregionales de regulación para la 
provisión de bienes, servicios e infraestructura y temas de impacto para su 
gestión,  y compartir las mejores prácticas implementadas en esta materia 
en los países de América Latina y el Caribe, con representantes de los 
países de Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, México, 
Guatemala, Paraguay, Uruguay y organizaciones internacionales como la 
OEA, el BID y el Banco Mundial. Evento llevado a cabo en la ciudad de Lima, 
los días 17 y 18 de setiembre de 2015. 

 
OSCE brinda asistencia técnica y/o cooperación en compras gubernamentales a 
otros países de la región: 
 

• Realización de la Pasantía en Certificación para operadores logísticos de las 
oficinas encargadas de las contrataciones, a la representante de la 
Dirección General de Contrataciones Públicas de Nicaragua, 
La pasantía tuvo por finalidad dar a conocer los instrumentos y 
herramientas que utiliza el OSCE para promover la Certificación. Realizada 
en la ciudad de Lima, los días 17, 18 y 19 de junio de 2015. 

 
• Cooperación e intercambio de experiencias con el país de Bolivia, en 

atención a su consulta respecto a la contratación de obras; intercambio 
promovido por la RICG en el mes de agosto y octubre de 2015. 
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3. Metas 2015-2016. Por favor indique cómo la RICG puede colaborar para la 
consecución de dichas metas. 

 
Respecto a las actividades en curso, que podrían requerir la colaboración de la 
cooperación técnica y/o financiera, tenemos las siguientes: 
a) Desarrollo e implementación de sistemas y acciones operativas generadas por 

la Reforma de Contrataciones del Estado Peruano. 
b) Mejora del Sistema de Catálogo Electrónico de Convenio Marco y 

procedimiento integral para optimizar el monitoreo asociado para su mejora 
continua. Actos preparatorios para los modelos de negocio de Software y 
Combustibles. 

c) Procesos de investigación, evaluación de mecanismos complementarios para 
diversificación de la Subasta Inversa. 

d) Puesta en marcha de la integración SEACE-SIAF en el marco de la progresiva 
implementación de la Convención Interamericana Contra la Corrupción. 

e) Desarrollo del Sistema de Inteligencia de Negocios, en respuesta al Plan 
Nacional de Lucha contra la Corrupción 2012-2016. 

f) Continuar con la desconcentración funcional y fortalecimiento de las Oficinas 
Desconcentradas. 

 
Entre las actividades citadas, la RICG podría apoyarnos específicamente con las 
actividades b) y c) asociadas a modalidades especiales de contratación, que 
aportan mayor eficiencia tanto a las entidades públicas como a los proveedores. 
Asimismo, para la actividad e) que permitirá ofrecer una mejor explotación de la 
herramienta SEACE para la toma de decisiones. 
 
Otras actividades en curso:  
g) Revisión de aportes de usuarios de la normativa  a la pre-publicación del 

Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado considerando 
los principales mecanismos de compra e instituciones jurídicas de la ejecución 
contractual.  

h) Desarrollo del Módulo de búsqueda de expedientes atendidos por el OSCE 
(resoluciones de recursos de apelación, pronunciamientos, opiniones legales, 
entre otros - 2015); RNP versión 5.0 (2016), Sistema de Certificación de 
operadores logísticos y otros sistemas asociados a la gestión por procesos. 

i) Rediseño de procesos del Tribunal de Contrataciones del Estado y de la 
Dirección de Supervisión (elevación de observaciones y atención de denuncias), 
entre otros. 

j) Propuesta de organización institucional / funcional en virtud de la Reforma de 
Contrataciones del Estado. 

 
Actividades Pendientes: 

• Impulsar la certificación de funcionarios del OEC (segunda fase). 


