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REPORTE DE ESTADO DEL PROYECTO (FINAL)
JULIO 2015 - DICIEMBRE 2015

 
 

SECCIÓN 1: SÍNTESIS DEL PROYECTO
NOMBRE DEL PROYECTO: Fortalecimiento de la gestión en contrataciones publicas

Nro. Proyecto: PE-M1096 - Proyecto No.: ATN/ME-13919-PE
 

Propósito: Reducción de las barreras que Iimitan a las MYPES su participación en procesos de compras públicas a través del mejoramiento de Ia capacidad de
gestión de los funcionarios de los Organismos de Compras Estatales
 
País Administrador País Beneficiario   
PERÚ PERÚ   

 
Agencia Ejecutora: Consejo Superior de Adquisiciones y

Contrataciones del Estado
Líder equipo de diseño: CARLOS RODRÍGUEZ
Líder equipo de supervisión: CARLOS RODRÍGUEZ

CICLO DEL PROYECTO

 
RECURSOS
 Aprobado Cancelado Desembolsado

FOMIN $244,000.00 $6,563.04 $237,436.96
Contrapartida $115,800.00 $0.00 $115,800.00

PUNTAJE DE DESEMPEÑO

----- Promedio desempeño FOMIN
 
 

SECCIÓN 2: RESULTADOS Y LOGROS

 
Desempeño del proyecto una vez terminado

 
Se han alcanzado los siguientes resultados.
 
1 Un sistema de certificación validado.
2 1665 MYPES informadas y sensibilizadas sobre para participar en las compras públicas.
3  701  MYPES que utilizan herramientas virtuales de capacitación e información para acceder al sistema de compras públicas.
4  Base de datos reclasificada del sistema electrónico de contrataciones del estado SEACE, que incluye información específica sobre los bienes y servicios

donde las MYPES tienen mayor participación y oportunidades
 
Se desarrollaron las siguientes actividades
 
1 Revisión y análisis de tendencias de la información histórica registrada en el SEACE  correspondiente a los años 2009-2011, Se obtuvo como producto

final  una base de datos reclasificada donde se identifica la demanda y oferta en bienes y servicios y obras donde las MYPE tiene mayor participación y
oportunidades del proyecto.

2 Formulación de un programa de certificación por niveles para el establecimiento de una línea de carrera para los funcionarios y servidores encargados de
la contratación pública. , se ha obtenido como producto final un sistema de certificación por niveles para ser implementado durante el 2016 y propuesta
de talleres de difusión a las MYPE.

 
Un riesgo presente es el poco interés de las MPYE en participar en las contrataciones del Estado ante lo cual se contactó a las diversas MYPE que se encuentran
registradas en el SEACE para que participen en los talleres sobre la tendencia de la demanda de contrataciones del estado.
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Un obstáculo que se presentó para la implementación del sistema fue que la falta de tiempo para la aprobación de las directivas correspondientes por parte de
OSCE, esta implementación se realizará después de la finalización del proyecto  durante el 2016.
 
 
Se han realizado las coordinaciones necesarias con las diferentes direcciones de OSCE cuya participación es necesaria para la implementación del sistema de
certificación, el cual ya cuenta con un aplicativo web diseñado y por otra parte se ha diseñado un proyecto de directiva que se encuentra en revisión para su
posterior aprobación.
 
 
Para la sostenibilidad del proyecto se ha presentado la propuesta de certificacion  a los representantes de diversas instituciones públicas del Perú mostrando las
ventajas del sistema, por otra parte tambien se ha presentado la propuesta a la dirección ejecutiva del OSCE, quien viene revisando y preparando el marco
normativo necesario.
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Comentarios del líder de Equipo de Supervisión
 

De acuerdo
 
Evaluación final
l;9

 
Comentarios del líder de Equipo de Supervisión
 
De acuerdo con los comentarios del evaluador
 
 
 
Evaluación final http://mif.iadb.org/file.aspx?DOCNUM=40105254

 
 

SECCIÓN 3: INDICADORES

 
 Indicadores Línea de base Planificado Logrado Porcentaje

Propósito: Reducción de las
barreras que Iimitan a las MYPES su
participación en procesos de
compras públicas a través del
mejoramiento de Ia capacidad de
gestión de los funcionarios de los
Organismos de Compras Estatales
 
Clasificación: Satisfactorio

R.1 Número Funcionarios que culminan satisfactoriamente el sistema de certificación por niveles 0 25400 0 0 %
R.2 Incremento de la participación de MYPES en el uso de los catálogos electrónicos y del sistema de

adiestramiento virtual
0 10 10 0 %

 
Componente 1: Diseño y promoción del
sistema de certificación del personal de
los OEC para mejoerar el acceso de las
MYPES a las compras públicas
 
Peso: 50%
 
Clasificación: Satisfactorio

C1.I1 Un sistema de certificación validado e implementado 0 1 1 0 %
C1.I2 Número de MYPES informadas y sensibilizadas para participar del de compras públicas 0 1750 1665 0 %
C1.I3 Número de MYPES que utilizan herramientas virtuales de capacitación e información para acceder al

sistema de compras públicas
0 600 701 0 %

 

Componente 2: Elaboración de base de
datos sobre demanda y oferta asociada
de bienes, servicios y obras estatales
 
Peso: 50%
 
Clasificación: Satisfactorio

C2.I1 Base de datos reclasificada del sistema electrónico de contrataciones del estado SEACE, que incluye
información específica sobre los bienes y servicios donde las MYPES tienen mayor participación y
oportunidades

  Si 0 %

 

 
 

Hitos Planificado
Fecha

Vencimiento Logrado
Fecha en que se

logró Estado

 
 
FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO
[No se reportaron factores para este período]
 
 

SECCIÓN 4: RIESGOS

 
RIESGOS CRÍTICOS GESTIONADOS DURANTE LA IMPLEMENTACIÓN
 

 

NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO: Baja     NÚMERO TOTAL DE RIESGOS: 5     RIESGOS VIGENTES: 0     RIESGOS NO VIGENTES: 0     RIESGOS MITIGADOS: 5
 
 

SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD

 
Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto: P - Probable
ver comentarios abajo
 
FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO
 

[No se reportaron factores para este período]
 

Acciones implementadas relativas a la sostenibilidad:
 

- Se han realizado reuniones con los servidores y funcionarios de los OEC para la presentación de la propuesta del nuevo sistema de certificación por niveles,
acogiendo sus consultas y observaciones.
- Se han realizado coordinaciones con el área encargada de OSCE para  la certificación de funcionarios y/o servidores, para la presentación de la propuesta del
nuevo sistema de certificación por niveles, estableciendose acuerdos para la previsión del soporte necesario tanto en normativa como en aplicaciones web para la
futura implementación del nuevo sistema.
- Se han realizado reuniones con la Dirección Técnico Normátiva de OSCE para analizar las implicancias y alcances del nuevo sistema de certificación de
funcionarios, poniendose en agenda su implementación para el 2016.

http://mif.iadb.org/file.aspx?DOCNUM=40105254


 FONDO MULTILATERAL DE INVERSIONES

DICIEMBRE 2015 Página  5 ATN/ME-13919-PE

 
Plan de Sostenibilidad http://mif.iadb.org/file.aspx?DOCNUM=

 
 

SECCIÓN 6: CONOCIMIENTO

 
Lecciones Aprendidas Relativo a Autor
1. Las consultas realizadas con especialistas en contrataciones permitió definir las competencias
especificas de los funcionarios y servidores que trabajan en los órganos encargados de las
contrataciones de las entidades públicas, tambien ha sido de gran ayuda involucrar las consultas de
los propios funcionarios y servidores quienes manifestaron cual serian sus necesidades de
aprendizaje para desempeñarse mejor y lograr mayor participación de las MYPE.

Implementation Cobian, Jorge

2. El desarrollo de eventos de difusión con MYPE son muy importantes para promover su inclusión
en las contrataciones que realizan las entidades públicas, ya que les permite conocer que es lo que
se esta demandando y como pueden ofrecerlo.

Implementation Cobian, Jorge

3. Es importante compartir la propuesta del sistema de certificación por niveles con los aliados
estratégicos de OSCE que estan a cargo de la capacitación de los funcionarios que laboran en los
órganos encargados de las contrataciones de las entidades públicas para propiciar respaldo a la
sostenibilidad del proyecto.

Sustainability Cobian, Jorge

 
Indique cuáles son los principales productos, dónde se encuentran y cómo podrían aplicarse o “compartirse” con otras entidades o proyectos similares.
 

El proyecto se propuso como objetivo general la “Reducción de las barreras que limitan a las MYPES su participación en procesos de  compras públicas a través del
mejoramiento de la capacidad de gestión de los funcionarios de los Organismos de Compras Estatales”. Para alcanzar dicho objetivo se plantearon 2 componentes:
? Componente I: Elaboración de base de datos sobre demanda y oferta asociada de bienes, servicios y obras estatales.
? Componente II: Diseño y promoción del sistema de certificación del personal de los  OEC para mejorar el acceso de las  MYPES a las compras públicas.
En ambos casos se exhiben logros importantes que constituyen insumos valiosos para la promoción de una mayor y mejor participación de las Mype, así como
para el fortalecimiento del sistema de compras públicas en general.
 
Productos principales del proyecto
 
 
[Mar. 2015] Sistema de Certificación Por Niveles (Other)
 
Autor: IMP CONSULTORES
 

 
[Ago. 2015] Talleres de Difusión MyPE (Other)
 
Autor: ANGEL INGA
 

 
[Feb. 2016] Bases de datos reclasificadas del SEACE de los años 2009,2010 y 2011 (Other)
 
Autor: Jhon Severino, Jorge Luis Ordonez, Vicente Olaza
 

 
[Feb. 2016] identificación de la demanda y oferta en bienes, servicios y obras donde la MYPE tiene mayor participación y oportunidades del proyecto:
fortalecimiento institucional y mejora del acceso de la pymes a las contrataciones de Estado (Other)
 
Autor: Javier Guzman Chirinos
 

 
 

SECCIÓN 7: DOCUMENTOS

04/FEB./2016 Informe de Evaluación Intermedia [http://www.fomin.org/file.aspx?DOCNUM=40105293]
04/FEB./2016 Informe de Evaluación Final [http://www.fomin.org/file.aspx?DOCNUM=40105254]

 
Ficha del proyecto http://apps.fomin.org/public/psr/projectprofile.aspx?proj=PE-M1096&lg=SP

http://mif.iadb.org/file.aspx?DOCNUM=
http://www.fomin.org/file.aspx?DOCNUM=40105293
http://www.fomin.org/file.aspx?DOCNUM=40105254
http://apps.fomin.org/public/psr/projectprofile.aspx?proj=PE-M1096&lg=SP

