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Resoluci6n Ministerial W 064-2016-PCM

Asunto

Referencia

Fecha Lima,

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo y a la vez manifestarle que en el marco de
las Pollticas Nacionales - D.S, NQ 027-2007-PCM Y la Resolucion Ministerial NQ 028-2016/
MINSA, se ha elaborado el informe de evaluacion anual 2016 de las metas de los indicadores
de desempeno de la Politica Nacional en materia de Empleo y MYPE, los mismos que se
reportan en el presente informe.

I. ANTECEDENTES

1.1. Decreta Supremo NQ 027-2007-PCM, mediante el cual se define y establecen las
Politicas Nacionales de Obligatorio Cumplimiento para las entidades del Gobierno
Nacional.

1.2. Decreta Supremo NQ 086-2010-PCM, mediante el cual se incorpora la PoHtica Nacional
del Servicia Civil como Politica Nacional de Obligato rio Cumplimiento para las entidades
del Gobierno NacionaL

1.3. Mediante Decreto Supremo N" 052-2011-PCM, se modifica el sub numeral 9.1 del
numeral 9 del articulo 20 del Decreto Supremo W 027-2007-PCM, que aprueba las
Polfticas Nacionales en materia de Empleo y MYPE.

1.4. Mediante Decreta Supremo N" 111-2012-PCM, se in corpora el numeral 14 al articulo 2"
del Decreto Supremo W 027-2007-PCM aprobitndose la Politica Nacional de Gestion del
Riesgo de Desastres.

1.5. Resoluci6n Ministerial NQ064-2016-PCM, mediante el cual se aprueba los Lineamientos
para la Aprobacion de Indicadores de DesempePio y Metas de las Politicas Nacionales
del Decreto Supremo NQ 027-2007-PCM; y para la presentacion de Informes
Semestrales de Evaluacion.

1,6, Resolucion Ministerial NQ 028-2016/MINSA, mediante el cual se aprueban las metas de
los indicadores de desempePio 2016, articulados a las Politicas Nacionales.r~'.~.-:~.;;,>\1.7. OFICIO ,~o 270-2017-SIS-J, mediante el cual el Seguro Integral de Salud remite lali; ;3;t~'~ Evaluaclon Anual 2016.

\ :: 1.8. MEMORANDO W 168-2017-0GA/MINSA, mediante el cual la Oficina General de
-- - Administracion remite la Evaluacion Anual 2016.
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II. ANALISIS

E[ informe de Evaluacion Anual 2016 de las Polfticas Nacionales se realiza de acuerdo a los
"Lineamientos para la presentacion de Informes Semestrales de Evaluacion de las pollticas
Nacionales de obligatorio cumplimiento • Decreto Supremo N2 027-2007-PCM".

2.1 Informe anual de avance de la Politica Nacional en Materia de Empleo y MYPE para el
ana 2016 por parte del Ministerio de Salud.

2.2 Presentacion de responsable :

FUNCIONARIO RESPONSABLE

ENTIDAD: MINISTERIO DE SALUD

Nombre
Cargo Organo Correo Electr6nica TelEifona

Oficina de Planeamiento y
Eco, Arturo Arevalo Luna Director Estudios Econ6micos de carevalol@minsa,gob, ~e

Eiecutivo la OGPPM 3156600 ~2829
OGPPM: Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernizaci6n.

PERSONAL DE ENLACE

ENT1DAD: MINISTERIO DE SAlUD

Nombre
Organa

,,', ,,,," " '"""" , , ,,~

,Corr~o Eleqr6riica, TeletonoCargo

Eco, Doris Palacios Olivera
Especialista Oficina de Planeamiento y
en Estudios Economicos de dpaiacios@minsa,gob,pe
Planeamiento la OGPPM 13156600.2859

OGPPM: Qficina General de PlaneamH~'nto, Presupuesto y Modernizaci6n.

2.3 AmiJisis Descriptivo :

En relacion al desempeno referido a Empleo y MYPE se ha alcanzado 10 siguiente:

• Se otorgo la Buena Pro a 09 MYPES, 06 en el primer semestre y 03 en el segundo

semestre, lograndose un desempeno respecto a la programacion anual del 11% .

• Se alcanzo 46,851 atenciones a traves de los modulos de atencion por el personal del

SIS, logrimdose un desempeno respecto a la programacion anual del 426%.

NIVEL DE ALCANCE N°

Metas Superadas 01

Metas Alcanzadas

Metas No Alcanzadas 01

Metas No Ejecutadas

Totallndicadores Programados 02
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2.4 Analisis Cognoscitivo

2.4.1 Resultados alcanzados en relaci6n af cumplimiento de las metas programadas:

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

../ Numero de atenciones SIS en MACMYPE.
5e alcanzo 46,851 atenciones a traves de los m6dulos de atencion par el
personal del Segura Integral de Salud (SIS) en el Centro MAC (Mejor Atencion
al Ciudadano). Induye los Centr~s MAC de Lima Norte y el MAC Piura.

Objetivo 9.3 Promover la participaci6n de las MYPE en las adquisiciones estatales .

../ Numero de MYPE que obtienen fa buena pro y con pago en efectivo en las
adquisiciones estatales.

Se programaron otorgar a 80 MYPES la Buena Pro, de los cuales 5e otorgo la
Buena Pro a nueve (09) MPYES, 5eis (06) en el primer semestre y tres (03) en
el segundo semestre, fogrando una ejecucion del once por ciento (11%) de la
meta programada anuaL

Asimismo, cabe mencionar que en ef ejercicio fiscal 2016 se convocaron
cuarenta y nueve (49) procedimientos de seleccion contenidos en e( Plan
Anuaf de Contrataciones (PAC) del Ministerio de Salud. De dichas
procedimientos de seleccion se otorg6 la Buena Pro a nueve (09) MPYES,
logrando una ejecuci6n del dieciocho par ciento (18%) de fa meta
programada anual.

2.4.2 Principales factores implementados que han contribuido a impedido el lagro de las

metas:

Objetivo 9.2 Promover e impulsar el fortalecimiento de (as capacidades
empresariafes de las MYPE

../ Numero de atenciones SIS en MACMYPE.
AI incremento de la demanda de atenciones a traves del MAC, genera la
necesidad de implementar un nuevo modulo SIS en el MAC (Mejor Atencion
al Ciudadano) Lima Norte para el aPia 2017.

Objetivo 9.3 Pramover la participacion de las MYPE en las adquisiciones estatales .

./ Numero de MYPE que obtienen la buena pro V con pago en efectivo en las
adquisiciones estatales.
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La Oficina de Abastecimiento del MINSA tiene en observancia 10
establecido en el articulo en el 69° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado can Decreta Supremo W 350-2015-
EF, que establece criterios para la soluci6n en caso de empate de ofertas
presentadas en procedimientos de seleccion, en cual se tiene en
consideraci6n a las MYPES.
A efectos de promover la mayor concurrencia de proveedores a los
procedimientos de seleccion, la Unidad de Adquisiciones de la Oficina de
Abastecimiento del MINSA solicita a diversos proveedores sus
cotizaciones induyendose en ellos a las MYPES.
Es necesario que el Ministerio de Trabajo y Promotion del Empleo 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 Registro Nacional de la Micro y Pequena Empresa
(REMYPE), ya que solo se puede acceder a esta informacion ingresando
los datos de empresa por empresa.

2.4.3 Las falencias y desventajas, estan referidas a:

Algunas empresas no estan registradas como Micro y Pequena Empresa
(MYPEL por 10 que al hacer el cruce can la base de datos del Ministerio de
Trabajo y Promocion del Empleo no se les puede ubicar.
EI Convenio de Cooperacion Interinstitucional entre el SIS y PCM cumplio
su periodo de vigencia. Asimismo, hay un incremento de demanda por
cambios normativos generadas par la implementacion de procedimientos
de actualizadon de la condicion socioeconomica de los asegurados SIS a
nivel de SISFOH del MIDIS, generando la necesidad de implementar un
nuevo M6dulo y simplificar procedimientos.

2.5 Analisis de la gestion de la Entidad Ejecutora y del desempefio

- Se brind6 46,851 atenciones a traves del MAC, cantribuyendo con el objetivo
institucional de generar una cultura de aseguramiento en la poblacion.

- Se logro efectivizar la Buena Pro a nueve (09) M PYES, seis (06) en el primer
semestre y tres (03) en elsegundo semestre, logrando una ejecucion del once
por ciento (11%) de la meta programada anual.

2.6 Amilisis Instrumental

Gestionar la asignacion de accesos para brindar los servicios (RENIEC -
StASIS).

- Gesti6n para (a elaboracl6n y suscripcion del Convenio de Cooperacion
Interinstitucional entre el SIS y peM para la continuidad del MAC Lima Norte,
en coordinacion con la SGP-PCM.
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- Capacitacion continua dirigida al personal SIS que brinda servicios en el MAC
Lima Norte y Piura respecto a las norm as SIS a fin de mejorar el servicio
(sepelio entre otros).

- Se continuara con el principio de Pluralidad respecto a la invitacion de
diversos proveedores para que ofrezcan calidad de productos y servicios en
los diversos procesos de seleccion que se convoquen.

- Es necesario fortalecer con instrumentos de gestion para agilizar una mayor
informacion disponible a todos los proveedores por temas contractuales y a
favor del mercado nacional de bienes y servicios.

- Se continuara instruyendo al personal sobre el cumplimiento de 10
establecido en el articulo en el 69° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo W 350-2015-EF,
que establece criterios para la solucion en caso de empate de ofertas
presentadas en procedimientos de seleccion, en cual se tiene en
consideracion a las MYPES.

2.7 MATRIZ DE RESULTADOS
En cuadra adjunto, se presenta la Matriz de Resultados.

III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

3.1 EI informe de Evaluacion Anual 2016 de la Politica Nacional en materia de Empleo y
MYPE, contiene informacion del Seguro Integral de Salud y de la Oficina General de
Administracion, en la cual han consignado informacion sobre el cumplimiento de las
metas de los indicadores de la politica en mencion, asi como los logros alcanzados.

3.2 Se recomienda remitir el presente informe a la Secreta ria General del Ministerio de
salud, para que tenga a bien ser remitido al Secreta rio General del Ministerio de la
Produccion, como entidad supervisora de la citada Politica.

Es todo cuanto tengo que informar.

Atentamente,
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1 4 MAR. 2017 "l 1-
PROVEIDO W of] 1_ 2017- OGPPM-OPEE!MINSA
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Vista el Informe N2 059-2017-0GPPM-OPEE/MINSA, que antecede, el suscrita hace suva el
contenido, par 10 que se remite a la Secretaria General del Ministeria de Salud, a fin de ser
remitida al Secreta ria General del Ministeria de la Producci6n, como entidad supervisora de

citada Polftica.

Atentamente,

"j:: CA/AAL/DPO
"~ j4.~,~ -:_.l

\ .. /
"" ..•..:./
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