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A Ing. WILLIAM JESUS CUBA ARANA 1 4 AGO, 20\7 i
Director General i F\:. E c::- , s· t '0 c:j
Oficina General de Planeamiento, presupuestdLr~~~?~r.':.i,Z.~~"~~':,'l7;J.lJ

Evaluacion Semestral2017 de la Polftica Nacional en materia de
E I MYPE r-M-jN-'-IS"-T=E=R:-:Clo-:::n""'E"":'s"'-:AL""'U:O::-;OI
mp eo y OfiCi•• Gel1<!rJlc:,;;,.M'''':.''"
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Asunto

Fecha Lima, f1 AGO, Z017

1 4 A6U. ZG'J
HOIll:j/J~F~._ ,
SECRETARiA

Referencia Resoluci6n MinisteriClI W 064-2016-PCM
MEMORANDO N" 1946-2017-0GA/MINSA (17-061838-004)

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo y a la vez manifestarle que en el marco de
las PoJiticas Nacionales - D.S. NQ027-2007-PCM y la Resoludon Ministerial NQ388-2017!
MINSA, se ha elaborado el informe de evaluacion semestral 2017 de las metas de los
indicadores de desempeno de [a Polftica 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 5e define y establecen las
Polfticas Nacionales de Obllgatorio CumpHmiento para las entidades del Gobierna
Nacional.

1.2. Decreta Supremo NQ086-2010-PCM, mediante el cual se incorpora la Politica Nacional
del Servicio Civil coma Politica Nacional de Obligatoria CumpJimiento para las entidades
del Gobierno Nacional.

1.3. Mediante Decreta Supremo W 052-2011-PCM, se modifiea el sub numeral 9.1 del
numeral 9 del articulo 2° del Decreta Supremo N" 027-2007-peM, que aprueba las
Po[fticas Nacionales en materia de Emp[eo y MYPE.

1.4. Mediante Decreto Supremo N° 111-2012-PCM, se incorpora el numeral 14 al articulo 20

del Decreta Supremo W 027-2007-peM aprobandose fa PoHtica Nacional de Gestion del
Riesgo de Desastres.

1.5. Resolucion Ministerial N9 064-2016-PCM, mediante el cual 5e aprueba los Lineamientos
para ja Aprobaci6n de Indicadores de Desempeiio y Metas de las Polfticas Nacionales
del Decreta Supremo. NQ 027-2007-peM; y para la presentacion de Informes
Semestrales de Evaluacion.

1.6. Resolucion Ministerial N2 388-2017/MINSA, mediante el cual se aprueban las metas de
los indicadores de desempeno 2017, articulados a las Polfticas Nacionales.

1.7. MEMORANDQ W 1946-2017-0GA/MINSA, mediante el cua! la Oficina Genera[ de
Administracion remrte JaEvaluaci6n SemestraJ2017.

y!



~.

"Alio del Buen Servicio a1Ciudadano'

EI informe de Evaluacion Semestral 2017 de las Politicas Nacionales se realiza de acuerdo a
los "Lineamientos para la presentaclon de !nformes Semestrales de Evaluacion de las Polfticas
'Nacionales de obligatorio cumplimiento - Decreto Supremo NQ 027-2007-PCM".

2.1 Informe semestral de avance de la Politica Nacional en Materia de Empleo y MYPE para
el ano 2017 p~r parte del Ministerio de Salud.

2.2 Presentaci6n de responsable :

FUNCIONARIO RESPONSABlE

ENTIDAD: M[N1STERIO DE SALUD

OHana de Pianeamiento y
Estudios Eron6micos de carevalol@minsa.gob.oe
la.OGPPM 3156600 - 2829

.~..~.: .".:.. " .. ,;, ,;' :iOiyano :>, ,. Co'rr~oeieCtr6nica .. Telefono·: '
. . ".;!: "., .. ".

Eco. ArtUTO Arevalo Luna

OGPPM: Oficina Genera! de Planeamiento, Presupuesto y Modernizaci6n.

PERSONAL DE ENLACE

ENTIDAD: MIN1STER10 DE SALUD

dpalacios@minsa.gob,pe
3156600 - 2859

Especialista Oficina de P1aneamienloy
Eco. Doris Palacios Olivera en Esludios Econ6miros de

Planeamienlo la OGPPM
OGPPM: Oficina General de Planeamiento, Presupuestoy Modemizacion.

2.3 Amilisis Descriptivo:

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

• Se otorgo la Buena Pro a 31 MYPES, en el primer semestre 2017, lograndose un
desempeiio respecto a la programacion anual del 155%.

NIVEL DE ALCANCE ND

Metas Superadas 01

Metas A1canzadas

Metas No Alcanzadas

Metas No Ejecutadas

Totallndicadores Programados 01

~ .• ":. .'~'~ 'l" ••
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,2.4 Analisis Cognoscitivo

2.4.1 Resultados alcanzados en relacional cumplimiento de las metas programadas:

Objetivo 9.3 Promover la participacion de las MYPE en las adquisiciones Estatales.

,/ Numero de MYPES que obtienen la buena pro en las contrataciones
estatales.

AI primer semestre 2017 se convocaron sesenta y tres (63) procedimientos de
seleccion contenidos en el Plan Anual de Contrataciones - PAC del Ministerio
de Salud.

De dichos procedimientos de seleccion se otorgo la Buena Pro a treinta y uno
(31) MPYES, superando la meta programada a[ I semestre de diez (10)
MYPES.

2.4.2 Principales facto res implementados que han contribuido a impedido ellogro de las
metas:

Objetivo 9.3 Promover la participacion de las MYPE en las adquisiclones estatales .

./ Numero de MYPES que obtienen fa buena pro en las contrataciones
estatales.

A efectos de promover la mayor concurrencia de proveedores a los
procedimientos de seleccion, fa Unidad de Adquisiciones de la Oficina de
Abastecimiento del MINSA solicita a diversos proveedores sus
cotizaciones incluyendose en elJos a las MYPES.
La Oficina de Abastecimiento del MINSA tiene en observancia 10
establecido en el articulo en e( 69° del Reglamento de fa Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado can Decreto Supremo W 350-2015-
EFJ que establece criterios para la solucion en caso de empate de ofertas
presentadas en procedimientos de selecci6n, en cuaf se tiene en
consideracion a las MYPES.
Es necesario que el Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo 0 [a
entidad que corresponda, ponga a disposicion de todas las Entidades del
Estado, el listado completo de las empresas que se encuentran
registradas en el Regrstro Nacional de fa Micro y Pequeiia Empresa
(REMYPEL ya que solo se puede acceder a esta informacion ingresando
los datos de empresa par empresa_
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2.4.3 Lasfalencias y desventajas, estan referidas a:

Algunas empresas no estan registradas como Micro y Pequena Empresa
(MYPE), por 10 que al hacer el cruce con la base de datos del Ministerio de
Trabajo y Promocion del Emp[eo no se respuede ubicar.

2.5 Amilisis de la gestion de la Entidad Ejecutora y del desempeno

- Se lagro efectivizar la Buena Pro a treinta y uno (31) MPYES, en el primer
semestre 2017, superando la meta programada, que significa una mayor
participacion de las MYPES.

2.6 Analisis Instrumental

Se continuara con eJ prinClplo de Pluralidad respecto a la invitacion de
diversos proveedores para que ofrezcan calidad de productos y servicios en
los diversos procesos de se[eccion que se convoquen.

- Se continuara instruyendo al personal sobre el cumplimiento de 10
establecido en el articulo en el 69° del Reglamento de [a Ley de
Contrataciones del Estado, aprabada can Decreta Supremo W 350-201S-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
Encuadra adjunto, se presenta la Matriz de Resultados.

_,;t.,

III. CONClUSIONES Y RECOMENDACIONES

3.1 EI informe de Eva[uaci6n Semestral 2017 de [a Polftica 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 sabre el cumplimiento de las
metas de los indicadores de la polftica en mention, aSI como los logros alcanzados.

3.2 Se recomienda remitir el presente informe a la Secretarfa General del Ministerio de
salud, para que tenga a bien ser remitido at Secretario General del Ministerio de la
Produccion, como entidad supervisora de la dtada Polftlca.

Es todo cuanto tengo que informar.
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Atentamente,

Econ. ARTURO AReVALO LUNA
Oir~ •• Ejecutlvo

OflCln8 de P!~nlWlY1~ro y Estudio<sE~
Of.ooa~fC P"'_;'r.:;)~J~

MINISTERIO DE SAlUD

~'O G .
PROVEIDO W a -2017- OGPPM-OPEE!MINSA

Vista el [nforme NQ097-2017-0GPPM-OPEE!MINSA, que antecede, el suscrito hace suva el
cantenido} por 10 que se remite a la Secretarfa General del Ministerio de Salud, a fin de ser
remitido al Secretario General del Ministerio de la Produccion, como entidad supervisora de
citada PoJitica.

Atentamente,

Director General
0!icilIa Gco I de Plar.ez:rierlol. Presup!h1si!ly ~<:miliO·

MIN TERrO DE SAlUD

CA/AAl/DPO
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