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Decenlo de las Personas con Discapacidad en el Peru
-Ano de la Divers'lcaci6n Productiva y del Forta!ecimlento de fa

Educaclon"

A Eco. IlIlCH ASCARZA LOPEZ
Director General
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

Asunto Evaluaeion Semestral 2015 de la Polltica Nacional en materia de
Empleo y MYPE

Referenda OFICIO W 979-2015-SIS-J (15-063592-001)
Resolueion Ministerial W 386-2009-PCM

Fecha Lima, 2

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo y a la vez manifestarle que en el marco
de las Politicas Nacionales - 0.5. NQ027-2007-PCM y la Resolucion Ministerial NQ 052-2015/
MINSA, se haee neeesaria la evaluacion semestral 2015 de las metas de los indicadores de
desempeno aprobados, los mismos que se reportan en el presente informe.

I. Antecedentes

• Decreto Supremo NQ 027-2007-PCM, mediante el cual se define y establecen las
Politieas Naeionales de Obligatorio Cumplimiento para las entidades del Gobierno
Nacional.

• Decreto Supremo NQ 086-20l0-PCM, mediante el cual se incorpora la Politica
Nacional dcl Servicio Civil como Politiea Nacional de Obligatorio Cumplimiento para
las entidades del Gobierno Nacionlli.

• Resolueion Ministerial NQ 386-2009-PCM, mediante el cual se aprueba la Guia
Metodologiea para la presentacion de Informes Semcstrales de Evaluaeion de las
Politicas Naeionales de Obligatorio Cumplimiento - 0.5. NQ027-2007-PCM.

• Resolucion Ministerial NQ 052-20l5/MINSA, mediante el cual aprueba las metas de
los indicadores de desempeno 2015 artieulados a las Politicas Nacionales.

• MEMORANDa N" 1416-2015-0GA/MINSA, mediante el eual la Oficina General de
Administracion remite fa Evaluacion Semestral 2015 de la Politiea Nacional en
materia de Empleo y MYPE.

II. Amilisis

1 PRESENTACION

EI prescntc docLlll1cnto ha "ido forllllliado de .lcucrdo ,) to establecido en 1;1 uGuia
Mctociologic,l pilril ie1 prest'ntilcioll de Informes S(>me<,tr,'lles de [valu,)(ion de lils

Pollticl, ~J<lu('n"les de Ob!lgdtorio CumpllrnientCl Decr,·:o Supremo N" 027-2007-
PO.1"
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Vision
"Sa/ud para todas y todosN

En el ane 2020 los habitantes del Peru gozanin de salud plena, fisica, mental y social,
como consecuencia de una optima respuesta del Estado, basada en los principios de
universalidad, equid ad, solidaridad, de un enfoque de derecho a la salud e
interculturalidad, y de una activa participacion ciudadana.
Con el Gobierno Nacional, Gobierne Regionat Gobierno Local y la Sociedad Civil que
logran ejecutar acuerdos concertados para el bien comun.
Asf mismo, las instituciones del Sector Salud se articularan para lograr un sistema de
sa Iud fortalecido, integrado, eficiente, que brinda servicios de calidad y accesibles,
que garantiza un plan universal de prestaciones de salud a traves del aseguramiento
universal y un sistema de proteccion social.

Misi6n

EI Ministerio de Salud tiene la mision de proteger la dignidad personal, promoviendo
la salud, previniendo las enfermedades y garantizando la atencion integral de salud
de todos los habitantes del pais; proponiendo y conduciendo los lineamientos de
politicas sanitarias en concertacion con todos los sectores publicos y los actores
sociates. La persona es el centro de nuestra mision, a la cual nos dedicamos con
respeto a la vida y a los derechos fundamentales de todos los peruanos, desde su
concepcion y respetando el curso de 5U vida) contribuyendo a la gran tarea nacional
de lograr el desarrollo de todos nuestrO$ ciudadanos. Los trabajadores del Sector
Salud somas agentes de cambio en constante superacion para lograr el maximo
bienestar de las personas.

EI Ministerio de Salud, de acuerdo a la ley de Organizacion y Funciones - Decreto
Legislativo W 1161, es competente en:

1. Salud de las Personas
2. Aseguramiento en salud
3. Epidemias y emergencias sanitarias
4. Salud ambiental e inocuidad alimentaria
5. Inteligencia sanitaria
6. Productos farmaceuticos y sanitarios, dispositivos medicos y establecimientos

farmaceuticos
7. Recursos humanos en salud
8. Infraestructura y equipamiento en salud
9. Investigacion y tecnologias en salud.
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2 RESPONSABlES

Unidad Organica Cargo Dircccion E1ectronica T efefono

Funcionario Responsable

CfcnJ de Planea'" er:o y Chx:ora
Eco. DOI.s \/e!<iSqJ€z Alvarad:;

Ges~on InstitlJcJooal [,,)Culivi1

Personal de Enlace
Oficill<lde Planeamlenloy bpeciaflsta en

Eeo. Coris Palac10SOlivera
Gest C:l :., sDtuCIif.aI 3156600·2859

3 RESUMEN EJECUTIVO

Para la presente politica se han formulado los indicadores "Numero de otenciones SIS
en MACMYPE" y "Numero de MYPE que obtienen /a buena pro y con pogo en ejectivo
en las adquisiciones esta tales ". Respecto del primero, el Seguro Integral de Salud al
finalizar el primer semestre 2015, tuvo un total de 15,376 atenciones realizadas en el
MACMYPE que representa el 192.20% de las atenciones. Considerando que el
personal que labora en el Centro de Mejor Atencion al Ciudadano, recopilada la
informacion a traves del sistema de seguirniento de colas del MAC en forma diaria la
cual es concentrada en una base y procesada a posteriori.

En euanto al "Numero de MYPE que obtienen la buena pro y con pago en efectivo en
las adquisiciones estatales", cuyo fundarnento es la participacion y competitividad
entre proveedores microempresarios y prevenir la discrecionalidad de las compras,
por 10 que se han programado 50 MYPE al primer semestre y 80 MYPE anual.

4 INTRODUCCION

EI proceso de evaluaci6n se ha realizado en el marco de 10 dispuesto en la "Guia
Metodologica para la Presentaci6n de fnformes Semestrales de Evaluacion de las
Politicas Nacionales de obligatorio curnplimiento", cuyos efectos se constituyen en un
instrumento para mejorar la gestion y potenciar aquello que se esta haciendo bien
v/o rnejorar 10 que muestra debilidades, no limitando el analisis a la verificaci6n de la
cobertura de los servicios, osto e5, que los resultados alcanzados puedan contribuir al
descrnpcno de la gesti6n ,lsociCldos ala) politicas nacionales, V en caso de ser
ncccsario, aplicar las medidas correctivas en forma oportun(l, implementar mejorJs
continuas en los proce)os Cldministr(1tivos y mejorar 1(1eficiencia en la administraci6n
de recursos pllblicos.

Pcll".l validar 1.1 inforrll(1ci('')11 fl'portadcl l''>ta fur.' extr;-lida del REfV1YPE, registro en Wl:B
CjLll' ticlle en IJIled el fV1ini..,tcrio de TI Jbaj(l V Promoci6n del f:mpll'o. Otras fuentcs
inlporLlIltes pMa l'xtr,1(',' informaCIon fuerC;1 lac, ',igu;('nte'-.:

• 1.1POIL11 dc' TrdI1\p;HI'l1cia del Mini,tc'rio de S,llud.
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• Archivo de la Oficina Ejecutiva de Logfstica.
• Sistema Integrado de Gesti6n Administrativa - SIGA.
• Portal del Centro de Consultas -OSCE.
• Sistema Web "Alerta de Procesos de Seleccion".
• Sistema de Tramite Documentario - STOW.
• REMYPE registro de MYPEs en WEB -Ministerio de Trabajo y promocion del

Empleo.

Para el indicador "Numero de atenciones SIS en MACMYPE" las acciones
desarrolJadas para el cumplimiento de las metas consistieron en:

..;' Orientacion institucional hacia la ciudadanfa, mejora de procesos en base a las
necesidades del ciudadano .

..;' Campafias de Promocion y Orientacion .

../ Capacitacion al personal operativo.

5 DESEMPENO AlCANZADO

En relad6n a la PoHtica Nacional "Promover la Partidpaci6n de las MYPE en las
Adquisiciones Estatales", a cargo de la Oficina de Logistica, se alcanz6 el 122% can
respecto a 10 programado, equivalente a 61 MYPE que obtuva la buena pro con pago
en efectivo de los 50 MYPE program ados.

Respecto a las atendones SIS en MACMYPE, at primer semestre se tiene un total de
15,376 atenciones en los modulos del SIS en el MACMYPE, que da como resultado el
192.20% de las atenciones.

6 RESULTADOS ALCANZADOS EN lOS INDICADORES PRIORIZADOS

Acciones desarrolladas para el cumplimiento de las metas planteadas asociadas a la
Politica Nacional en materia de Empleo.

9.2 "Promover e impulsar el fortalecimiento de las capacidades empresariales de las
MYPE" .

../ "Numero de atenciones SI5 en MACMYPE".

AI primer semestre del ana 2015, se tiene un total de 15,376 atenciones,
realizadas por el Segura Integral de Salud en los modulos del SIS en el
MACMYPE, que da como resultado eI192.20% de las atenciones.

"_,,:.., ;.

EI incremento de las atenciones del SIS en el MAC Lima Norte y Piura, se
debe a una mayor difusi6n de estos modulos, a contar con horario especial
de atenci6n al publico que permite una mayor accesibilidad de la poblacion,
as! como la implementaci6n del MAC Piura a finales del ana 2014.

(.(:.....:.~•...'l~/~~. ':.',,l .•. _,~~ ••
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9.3 "Promover la Participacion de las MYPE en las Adquisiciones Estatales" .

../ "Numero de MYPE que obtienen /0 buena pro y con pago en electivo en las
odquisiciones estotales".

Se ha promovido las condiciones necesarias que permitan a las MYPE
acceder a las convocatorias del Ministerio de Salud y a su vez
obtener la buena pro con pago en efectivo, conforme a 10 estipulado
en el Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones que
dispone que "Las subcontrataciones se efectuaran de preferencia
con las microempresas y pequenas empresas".
Se ha coordinado los procesos de seleccion de las adquisiciones y
contrataciones programados por la UE 001 Administracion Central en
el marco de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones del Estado, asi
como del Reglamento de la Ley W 28015 Ley de Promocion de la
Competitividad Formalizacion y Desarrollo de la Micro y Pequena
Empresa, aprobado por D.S. NQ 008-2008-TR Y sus modificaciones.
Se ha ejecutado las adquisiciones de bienes y equipamiento, asi
como las contrataciones solicitadas por los usuarios, priorizando el
acceso de las MYPEs en los procesos de seleccion.

• Se ha previsto la reduccion de barreras administrativas para facilitar
la competitividad de las MYPE.

• Se ha cumplido con informar al Consejo Superior de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado y a la Contraloria General de la Republica
las adquisiciones y contrataciones de bienes y servicios.

•

•

•

En Materia de MYPE, de los 67 procesos de seleccion convocados al 30 de
Junio del 2015 se convocaron: 7 Licitaciones Publicas, 7 Concursos Publicos,
09 Adjudicacion Directa PubliCi), 12 Adjudicaciones Directa Selectiva, 25
Menores Cuantias y 04 Compras Internacionales y 03 Exoneraciones, segun
detalle adjunto:

"'o:,~;;~~~"I_~ P~~lAN~:.::ONIT:;l;~~~O~_-CONV::::~CA::JECU:;:l~£CU:'~.
! I MONro MONTO •. VALOR

u,\NT! .c"IJ~It.\JO . (A~T MtH.REN{I•.~t: (ANT: :U1JUOt(''''uo (~NfmA.O •..•'ONtO (ANIlOA(l MOI'HO
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De los cuales se obtuvo, a 61 empresas PYME con Buena Pro (induyendo las
Adjudicaciones sin Proceso). Como se detalla a continuacion:

CONSOLI DADO DE EMPREsAS MYPE QUE OBTIENEN LA BUENA PRO EN LAS
ADQUISICIONES ESTATAlES
PRIMER SEMESTRE DEl 2015

-_._. __ ._-------- _ ...._----

4 10062012256 A~DiLES CABAL.ERO ,U.1C

[. 5 L__~0517-;;_~8S 1~SCE~~;_~~ D~:~"~_~A.C~ =---_--_---_.~===.-~----- ..'
I 6 , 20513992425 ,ATO ALO!OVI5LJAlf.S TRADUCC!ON SiMliLTANEA SACp+";~~~~;;-T;~~~~,~~.A~-- ......•._- .----:..::::.::.::----------

li.l~:~:~~~li,.~:::~"~:::~~':;E;~!~"-...·---·------=--- ~=-...-=~~=~..---:-====:-.j
.. Iv .. :0077921538 ] (,,\RPtO VELEZ DCN:~TC HERN/\:"~- ------_." .. , ,.__ - -".-- ..-.. ---~.--"--- .. ,. ,.__ ._,- __ ._ _----._- -.-- --',,--

I 11 _+_ 2052241928_2_ _J Cl_IQ_ OFFICE SAC. I
12 20514505&&:3' CCN;:ECCO\iE5 GEORG:: SAC

13;-- __ ;--_20S0921~)~A_4__ .. _

! 1.1 20520503989 CORPSRJ-'\CJN R:~\." SO::ED,"\2' t~Nc)N;MA CE~R:\DA

~~~~J20;S539~i79 icaSTes 5" C. _

.0 lC:573SH:77 C}\1\'tt A~~••",\NDC ":JV£R,\ ~:-(_;AL/\[~,)

L- _!7 I _-2()1263~1Y14 _j'PIST8:DE "RT1CULOS~EE-~c_RITO~J~ rlRl --- .--=-==_
IS I :03300S~S05 ! D:STRI3lnCORA JCVAZ_!\ ElRl

- . ;;-[ ;051070909-;--; ~p C~MUNICA~;~~~-;~~~~C_
--------t---.---

20 -1
5 .~.c.

f, - -;~ - 2_0S_3_76_7966.~_. EtECTR_ONiC~USICAL SOCI~_D}_~D_i\r_;()_i'-._'Ir-.._"_,i_<:_ERR~DA ... ._.__.._---- .. 1
2G~015·:':H30: ;-ERCO \,H-C-!CA~ ~--/•.-c .

I 23 FROG ASESORES Y

H~_:LE2Zi;"_;'~ -C)Lf::_', '.;'-.
\." .\.::_. ~ 1.'-...
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20501779041 , ll.MIIT A5 VICTORIA SAC

i MARi(E~·NG CONSULTORES S.\t.- ......••...

20341294445 I MERCEDES VEGA DE ([BRIAN S.R.L

1~~t6~5S1;1-- I ~E~J~';;~UPIS~AR_I;'~LBERTINA .:=~_.
~'05:25 7581;0 : MiNX::R COpy SH\nS ElRL

.----.- --------
205:8722 ••00 ! M,R(Or--SA SAC.

20S1882~~.~i._ r~F~ICMAS E!RL-
------ ._---_ ... _----

?CSS09S085? ; OF!CC.' :NVER$iO\£S SOC:ECAD ANON!\-~A CERRADA· OFICOM iNVERS101\;:S

705:423210.. ~i OPEN MeDIC SAC
•... ---...----~..-- ..--.---- .•. -... .---.

205C2195931 OXIMEDIC SAC

205[3091371
i! PLMA EVENTOS 5_,~_. _
r ..__ ..- . _._-- -_._--

7:;:971.16171

GF',fRALES S.K.L.

:0524603102 : PROHCliNE SAC

20259160261 'PRYSM,' SAC. DISTR:8UIOORII IMPORTA[;ORA. ------ .--_. ..._-- .._- ~':':.------.--- ..-
10067270<:97 RAVICH,~GUA ZM" 'r( DE TRULlO NOHM.\ £.

20~7_?6808~_: RPQtOGHI5T iNTEGRAL SOLUTIONS SAC

20523950':>42 ~\LMOF E.!.R.L._-_-._- -----r··-- ---
201236':3982 ! SE'lV,CCfrRO SRl

20.5_~719"79" -k' TA...llCqES "EGA ~."C..'.~'OECOR:C'O';ES.S:.R_:_L~
:~051:14~lS~ TELCOMS;SSAC. " '.

_--_.-_------------ ----- ..._---_-_-- _.............. -.-.--.-.--

;:0517962112 TM AND COMPANY SAC

78:2576373(,

20293258821---------- --- .
;>0l1:a·:C471 TRAVEl T;ME SA

!
.'0505650418 .1 XRE~r-!'Y..c~.A.C.

7 MATRIZ DE RESULTADOS
En cuadro adjunto, se presenta la Matriz de Resultados.

8 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Conclusiones:

./ Durante el proceso de seguimiento y monitoreo de los indicadores. se han
implementado acciones y estrategias con el objeto de mejorar los resultados.

,/ Seglln los datos mostrados en la Matriz de Resultados al primer semestre del
2015 se logro efectivizar la buena pro a 61 MYPEs y alcanzando un devengado
de 51. 8, 225,257.45 Nuevos Soles.

'/' Se ha dado plur.llidad de Proveedores, incluyendo e invitando a cotizar a

empresJs en general y ilquellas reglstradas como MYPE.

Recomendaciones:

-.I Incorpor;1( en cll'l;1I1 de ClIp;JcitllCIUI) ti1II('fCS en tell1JS del sl'.tl'm3 loglstico. ;J

fin de fortalecor Id< CJp,lc:d;)cies dt' :os LI':u,lJ'ios.

}Vi,
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../ Es necesario que el Ministerio de Trabajo 0 la entidad que corresponda, ponga
a disposicion de todas las entidades del Estado, el listado completo de las
empresas que se encuentran registradas en el REMYPE, ya que solo se puede
acceder a esta informacion ingresando los datos de empresa por empresa .

../ Es necesario fortaleeer con instrumentos de gestion para agilizar una mayor
informacion disponible a todos los proveedores por temas contraetuales y a
favor del mereado nacional de bienes y servicios.

Es todo cuanto tengo que informar.

Atentamente,

Eco 0."" \leIaSq~~N.:I(3je
Oirec:to<a E~'ll'Ya

0.""". ~ l"¥«I!w.b, !3<-;:.z .'lS.'!'.I:> .•••.z:
::'f4)!".a~de~,PI'f."SU;~'

MffMstP,fl0 rW ~It le(!

D\',1fDPO,,,1
Z 5 AGO. 2015 ') ,

PROVEIDO W ~:~;<2015- OGPP-OPGI!MINSA

Visto el Informe NQ 099-2015-0GPP·OPGI/MINSA, que anteeede, el suserito haee suyo el
eontenido, por 10 que se remite a la Seeretaria General del Ministerio de Salud, a fin de ser
remitido al Secreta rio General del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo, como
entidad supervisora de citada Politica.

Atentamente,

Gyt~!~:t;~t() Dt: JALUD
C!K;r.. ~il.~'" H' Fi.n.a'J\· •..MO

w OI ••.·~,jl-t~,.<1..1

'JI~-' :(~AI..
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