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REPORTE DE ESTADO DEL PROYECTO
JULIO 2014 - DICIEMBRE 2014

 
 

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

Número de proyecto: PE-M1096 - Nro. Operación: ATN/ME-13919-PE
 

Resultado: 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:  
Líder equipo de supervisión: Rodríguez, Carlos

CRONOLOGÍA DE EVENTOS

RECURSOS

PUNTAJE DE DESEMPEÑO

Puntaje actual: Satisfactorio: 2.745
Promedio FOMIN: 2.71

----- Promedio desempeño FOMIN
RIESGOS EXTERNOS

CAPACIDAD INSTITUCIONAL
 Riesgo

Administración Financiera: Baja
Adquisiciones: Baja

Capacidad Técnica: Medio
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---- Promedio de riesgo FOMIN: 0.605
 
 
 

SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

 
Resumen del desempeño del proyecto desde el inicio

 
El Primer componente referido a la Elaboración de la Base de Datos, se han logrado realiza dos de los tres servicios propuestos para el desarrollo de las actividades
 
 
La Consultoría especializada que determine la mejor muestra de la base de datos del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), utilizando técnicas
de muestras complejas, fue asumida y realizada por el Área de Estudios Económicos del OSCE.
 
 
La Consultoría para analizar y verificar la clasificación de la información registrada en el  SEACE  según el catálogo de bienes y servicios del MEF  de  una muestra
de procesos del año 2009- 2011 se contrataron  03 consultorías individuales, las cuales estuvieron bajo la supervisión de la Oficina de Estudios Económicos quien
dio la conformidad a los productos finales el 04 de diciembre de 2014.
 
 
En cuanto a la última consultoría Consultoría especializada para la identifiación de la demanda y oferta en bienes, servicios y obras donde la mype tiene mayor
participacion y oportunidades que se encargaría de la última actividad se seleccionó y contrato al consultor el 31 de diciembre de 2014.
 
 
El segundo componente  Diseño de sistema de certificación  por niveles para funcionarios o servidores  que laboran en OEC y OSCE se ha logrado realizar el
proceso de selección y contratación de la firma consultora que realizara las actividades relacionadas con este componente, la misma que empezó el 1 de
diciembre de 2014 el desarrollo de sus actividades.
 Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

 

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora
 
Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

 
Entre los resultados mas importantes:
 
 
En el componente uno se han realizado la clasificación de la información registrada en el  SEACE  según el catálogo de bienes y servicios del MEF  de  una muestra
de procesos del año 2009- 2011a través de 03 servicios de consultoría individual, quedando pendiente para la finalización de las actividades de este componente
la consultoría especializada para la identifiación de la demanda y oferta en bienes, servicios y obras donde la mype tiene mayor participacion y oportunidades.
 
En cuanto al segundo componente se tuvieron algunas demoras en la selección y contratación de la firma consultora encargada de desarrollar las actividades de
este componente finalmente se seleccionó y contrato a la firma el 1 de diciembre de 2014.
 
 
Comentarios del líder de Equipo de Supervisión
 

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora
 
 

SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

 
 Indicadores Línea de base Intermedio 1 Intermedio 2 Intermedio 3 Planeado Logrado Estado

Resultado:  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

R.1 Número Funcionarios que culminan satisfactoriamente el
sistema de certificación por niveles

0    25400 0  
    Abr. 2015 Jun. 2014

R.2 Incremento de la participación de MYPES en el uso de los
catálogos electrónicos y del sistema de adiestramiento
virtual

0    10 10  
    Abr. 2015 Jun. 2014

 
Componente 1: Diseño y promoción del C1.I1 Un sistema de certificación validado e implementado 0    1 0 Atrasado
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sistema de certificación del personal de
los OEC para mejoerar el acceso de las
MYPES a las compras públicas
 
Peso: 50%
 
Clasificación: Satisfactorio

      Abr. 2014 Jun. 2014  

C1.I2 Número de MYPES informadas y sensibilizadas para
participar del de compras públicas

0    1750 1246 En curso
    Oct. 2014 Jun. 2014

C1.I3 Número de MYPES que utilizan herramientas virtuales de
capacitación e información para acceder al sistema de
compras públicas

0    600 100 Atrasado
    Abr. 2015 Jun. 2014

 

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

     No En curso
    Oct. 2014 Jun. 2014

 

 
 

Hitos Planeado
Fecha de

cumplimiento Logrado Fecha alcanzada Estado

 H0 Condiciones previas 1 Abr. 2014 5 Ene. 2014 Logrado
H1 [*] Base de datos culminada 1 Jun. 2015 1 Dic. 2014 Logrado
H2 [*] MYPES sensibilizadas e informadas para participar del sistema de

compras públicas
400 Sep. 2015    

H3 [*] Definición de niveles para la certificación de funcionarios y servidores
públicos.

1 Sep. 2015    

H4 [*] Implementación del Sistema de  certificación por niveles 1 Sep. 2015    
H5 [*] Incremento (%) de participación de las MYPES en los Catálogos

Electrónicos de Convenio Marco.
10 Sep. 2015    

H6 [*] Mypes adicionales sensibilizadas e informadas para participar del
sistema de compras públicas

500 Sep. 2015    

H7 [*] Mypes utilizan herramientas virtuales de capacitación e información
para acceder al sistema de compras estatales.

300 Sep. 2015    

[*] Indica que el hito ha sido reformulado

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

SECCIÓN 4: RIESGOS

 
RIESGOS MÁS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESEMPEÑO FUTURO
 

 Nivel Acción de mitigación Responsable
1. El contexto político y normativo en el Perú
no es favorable y no promueve una mayor
participación de las MYPES en las compras
públicas

High .. Invitado Proyecto

 

2. Las diversas entidades públicas no
mantienen interés y compromiso por ampliar
sus mercados y brindar información sobre su
demanda y oferta

High .. Invitado Proyecto

 

3. El sistema de certificación propuesto por el
proyecto no promueve la participación y una
mayor especialización de los funcionarios o
servidores de los organismos estatales de
compras públicas OEC

Medio Si bien es cierto en  la fase del Sistema de Certificación, se han
certificado un total de  8 561 profesionales  y técnicos que laboren en
el órgano encargado de las contrataciones de las entidades públicas a
nivel nacional; estos sin embargo no cuentan con la certificación por
niveles que se provee realizar.

Invitado Proyecto

 

4. Las políticas públicas del estado peruano
no continuen promoviendo la especialización
de los funcionarios o servicios del sistema

Medio El Reglamento general de la Ley del Servicio Civil -Ley N°30057-,
aprobado el 13 de junio de 2014 cuyo objeto es reformar la planilla
estatal y establecer un régimen único para los servidores públicos
desarrollando reglas en materia de derechos, obligaciones,
capacitación, evaluación, derechos colectivos, entre otros temas para
los servidores civiles. Está dividido en 2 libros: El primer libro se aplica
a todos los servidores civiles (Régimen 276 y 728); El segundo libro se
aplica SOLO a aquellos que se pasen al nuevo régimen de servicio civil.

Invitado Proyecto

 

 

NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO: High     NÚMERO TOTAL DE RIESGOS: 5     RIESGOS VIGENTES: 4     RIESGOS NO VIGENTES: 0     RIESGOS MITIGADOS: 1
 
 

SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD

 
Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto: MP - Muy Probable
 
FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO
 

[No se reportaron factores para este período]
 

Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:
 

Se realizaran acciones de sensibilización a las MYPE  para participar en las compras públicas y por otra parte teniendo funcionarios certificados en diferentes
niveles de competencia podrán orientar de manera pertinente las contrataciones de sus entidades priorizando la participación de las MYPE.
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SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS

 
 Relativa a Autor
1. Las acciones de coordinación entre las áreas encargadas de la supervisión de la ejecución de las
actividades de ambos componentes permitieron hacer un seguimiento de la entrega de los
productos de las consultorías de cada uno de los dos componentes; este seguimiento permitió
observar que no se cuenta con un plazo razonable para la implementación de los actividades de
difusión  (Programa) a los tres actores identificados en el proyecto como son MYPE, operadores
logísticos y entidades académicas.

Implementation Cobian, Jorge


