PERU
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado de Perú

1.

Aspectos generales de las compras públicas en el Perú
Entidades Contratantes: 2 884 entidades públicas (de acuerdo al Registro de Entidades Contratantes que
administra el OSCE).
Proveedores: 146 075 (de acuerdo al Registro Nacional de Proveedores – RNP a cargo del OSCE).
Promedio Anual de Procesos convocados: 100 000 (se convoca el 80% de los procesos de selección
programados y se adjudica sólo el 57%).
Monto Anual Adjudicado: Más de USD 10 mil millones.
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2.

Cuatro ejes estratégicos para la solución de compras en Perú

i. Fortalecimiento del rol supervisor
o Unificación de criterios técnicos.
o Difusión masiva y con valor agregado de los precedentes administrativos.
o Supervisión en aspectos de gestión.
ii. Desarrollo de capacidades en gestión
o Desarrollo de capacidades a los órganos encargados de la contratación y difusión de información a los
demás actores.
o Acompañamiento técnico a entidades con problemas recurrentes: denuncias, exoneraciones u
observación de bases.
iii. Mecanismos efectivos de contratación
o Depuración de fichas técnicas de subasta inversa para la adquisición de bienes y servicios comunes.
o Identificación de mercados susceptibles de administración a través de convenios marco.
o Desarrollo de procesos de selección y catálogos electrónicos de convenios marco.
o Intensificación del uso de TI para SEACE y RNP.
iv. Fortalecimiento de los órganos desconcentrados
o Desconcentración funcional en regiones estratégicas.
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Logros / avances del último año (2011 - 2012)
Reorganización interna del OSCE y mejora salarial.
Lanzamiento del récord arbitral y difusión de 1 285 laudos arbitrales por temas.
Supervisión de 2 306 procesos de contratación en aspectos de gestión (valor referencial, factores de
evaluación, otros) y 142 exoneraciones.
Certificación de 947 funcionarios y servidores públicos y difusión normativa a MYPES de provincia a través
de 15 eventos (1 134 usuarios).
Acompañamiento técnico piloto a ocho entidades públicas en la ciudad de Lima.
Perfeccionamiento de 703 fichas técnicas de subasta inversa de medicamentos y alimentos. Se aprecia un
incremento de 80% de uso de subasta.
Dos catálogos de convenios marco operativos (útiles de escritorio, pasajes aéreos), uno en catalogación
(ayuda humanitaria), un proceso de selección (impresoras) y en bases (computadoras).
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Versión 3.0 del SEACE en etapa pre-operativa
Incorporación de 300 entidades al uso de procesos electrónicos para Menores Cuantías de servicios.
Actualización de directivas, aprobación de formatos para el proceso de contratación y bases estándar.
Plan de Desconcentración Funcional en regiones estratégicas y asistencia técnica en convenio con
CONECTAMEF.
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4.

Planificación 2012 – 2013

i. Fortalecimiento del rol supervisor
o Difusión de resoluciones del Tribunal y pronunciamientos por materias (2013).
ii. Desarrollo de capacidades en gestión
o Certificación de 8 400 funcionarios y servidores públicos y difusión de información a otros actores a
través de cursos virtuales.
o Acompañamiento técnico a ocho nuevas entidades públicas (2013).
iii. Mecanismos efectivos de contratación
o Actualización de 50 fichas técnicas de subasta-2013.
o Dos catálogos de convenios marco implementados.
o Versión 3.0 del SEACE implementada y mejora del Sistema del Registro Nacional de Proveedores.
iv. Fortalecimiento de los órganos desconcentrados
o Implementación del Plan de Desconcentración Funcional en cuatro regiones estratégicas (2013).

5.

Indicadores de Resultado esperado

i.

Reducir
o Transgresiones a la normativa de contrataciones en las entidades supervisadas LB (89%).
o Número de procesos que no culminan dentro del plazo programado. LB por definir.
o Número de propuestas no admitidas en los procesos de selección clásicos. LB (18-26%).

ii.

Incrementar
o Monto adjudicado del PAC. LB (57%).
o Participación en las modalidades especiales de selección en los montos adjudicados. LB (10%).
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