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INFORME NQ 092 -2014- OGPP-OPGI/MINSA

A Eco. AUGUSTO PORTOCARRERO GRAOOS
Director General
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

Asunto Evaluacion Semestral 2014 de la Politica Nacional en materia de
MYPE

Referencia Resolucion Ministerial W 386-2009-PCM
1 9 AGO. Z014

Fecha lima,

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo y a la vez manifestarle que en el marco
de las Politicas Nacionales - D.S. NQ027-2007-PCM y la Resolucion Ministerial NQ048-2014/
MINSA, se hace necesaria la evaluacion semestral del ano 2014 de las metas de los
indicadores de desempeiio 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
Politicas Nacionales de Obligatorio Cumplimiento para las entidades del Gobierno
Nacional.

• Decreto Supremo NQ025-2010-PCM, el cual modifica el numeral 10 del articulo 2Q
del Decreto Supremo NQ 027-2007-PCM, aprobandose fa Politica Nacional de
Simplificacion Administrativa.

• Decreto Supremo NQ 086-2010-PCM, mediante el cual se incorpora la Politica
Nacional del Servicio Civil como Politica Nacional de Obligatorio Cumplimiento para
las entidades del Gobierno Nacional.

• Resolucion Ministerial NQ 386-2009-PCM, mediante el cual se aprueba la Guia
Metodologica para la presentacion de Informes Semestrales de Evaluacion de las
Politicas Nacionales de Obligatorio Cumplimiento - D.S. NQ027-2007-PCM

• Resolucion Ministerial NQ048-2014/MINSA, mediante el cual aprueba las metas de
los indicadores de desempeiio 2014 articulados a las Politicas Nacionales.

An.msis

1 PRESENTACION

EI presente documento ha sido formulado de acuerdo a 10 establecido en la liGula
Metodologica para la presentacion de Informes Semestrales de Evaluacion de las
Politicas Nacionales de Obligatorio Cumplimiento - Decreto Supremo NQ027-2007-
PCM".
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Vision
"Salud para tadas y todos"

En el ana 2020 los habitantes del Peru gozaran de salud plena, fisica, mental y social,
como consecuencia de una optima respuesta del Estado, basada en los principios de
universalidad, equidad, solidaridad, de un enfoque de derecho a la salud e
interculturalidad, y de una activa participacion ciudadana.
Con el Gobierno Nacional, Gobierno Regional, Gobierno Local y la Sociedad Civil que
logran ejecutar acuerdos concertados para el bien comun.
As! mismo, las instituciones del Sector Salud se articularan para lograr un sistema de
salud 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.

Mision

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
sociales. La persona es el centro de nuestra mision, a la cuat nos dedicamos con
respeto a la vida y a los derechos fundamentales de todos los peruanos, desde su
concepcion y respetando el curso de su vida, contribuyendo a la gran tarea nadonal
de lograr el desarrollo de todos nuestros ciudadanos. los trabajadores del Sector
Salud somos agentes de cambio en constante superadon para lograr el maximo

bienestar de las personas.

EI Ministerio de Salud, de acuerdo a la ley de Organizacion y Funciones - D. leg. N"

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

I Unidad Organica I Cargo I Dlrecci6n electr6nica I Telefono

FUlKionario Responsable:

Or. Miguel Angel Didl Campo~ I Oficina de PlaneJmiento V I DireCtor EjeCutivo I l!!!.lIal,r"'mona£~ 13156600.2829Ge>ti6n Institucionai

Personal de Enlace:

fcon. Elard Bern~bl! Vargas 1Oficina de Planeamientoy I I I. .. Analista en Planeamiento eberrlabe@min<;l~ 3156600·2859GI's1I6n Instltuelonal

3 INTRODUCCION

De acuerdo a la Directiva W 003-2009-PCM/SC "Gufa Metodologica pora la
presentocion de In/ormes Semestrales de Evoluacion de los Politicas Nocionoles de
obligotorio cumplimiento", se realizaron las acciones necesarias a fin de desarrollar y
elaborar el informe Cualitativo de Evaluacion de las Politicas Naciones.

La metodologia aplicada para ellevantamiento de la informacion ha consistido en la
revision y consolidacion de la informacion solicitada a la Oficina General de
Administracion que participa en la ejecucion de las Politicas Nacionales, la
informacion solicitada corresponde al ano 2014.

La informacion ha sido extraida de las siguientes fuentes de informacion:

EI Portal de Transparencia del Ministerio de Salud
Archivo de la Oficina General de Administracion
Archivo de la Oficina Ejecutiva de Logistica
Archivo de la Oficina Ejecutiva de Economia
Sistema Integrado de Gestion Administrativa - SIGA
Sistema Integrado de Administracion Financiera - SIAF-SP
Portal del Centro de Consultas -OSCE
Sistema Web "Alerta de Procesos de Seleccion"
Sistema de Tramite Documentario - STDW

DESEMPENO ALCANZADO

En relacion al desempeno referido a la materia de Empleo se tiene 10 siguiente:

Se incluyo en la programacion de metas de la Oficina General de
Administracion, de manera expllcita, el numero de MYPE que se benefician
con las actividades logisticas que realiza el Ministerio de Salud.
Se ha coordinado los procesos de seleccion de las adquisiciones y
contrataciones programados por la UE 001 Administracion Central en el
marco de las Ley de Adquisiciones y Contrataciones del Estado, asi como del
Reglamento de la ley W 28015 Ley de Promocion de la Competitividad
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Formalizacion y Desarrollo de la Micro y Pequena Empresa, aprobado por
D.S. NQ008-2008-TR Y sus modificatorias.
Se ha ejecutado las adquisiciones de bienes y equipamiento, as! como las
contrataciones solicitado por los usuarios, priorizando el acceso de las MYPE
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.

5 RESULTADOS ALCANZADOS EN LOS INDICADORES PRIORIZADOS

Acciones desarrolladas para el cumplimiento de las metas planteadas asociadas a 1a
Politica National en materia MYPE.

9.3 "Promover la participacion de las MYPE en las Adquisiciones estatales" •

./ "Numero de MYPE que obtienen la buena pro yean pago en electivo en las
adquisiciones estatales"

Para el cumplimiento de la Politica Nacional 9.3, se ha promovido el acceso
de las MYPES en las adquisiciones de bienes y servicios efectuados por el
MINSA, beneficiando a 106 MYPES que significa el 265% respecto a 10
programado al primer semestre. Este logro nos ha permitido alcanzar los
siguientes resultados:

(f;
Se supero la meta programada al primer semestre del 2014.
Fomentar la participacion y competitividad entre proveedores
microempresarios.
Prevenir la discrecionalidad en las compras.
Generar mayores ingresos para la poblacion .

-_._._-_-._

./ "Monto pagado en (5/.) que obtienen la MYPE en 105 procesos de Adquisicion
del MINSA".

La prioridad que se ha dado a las MYPES permitio efectuar una
inversion adecuada, toda vez que el movimiento economico alcanzo
5/.10,128,900.09 millones, superando 10 programado al primer semestre.
Este logro ha permitido fomentar el empleo formal y competitivo.
La cantidad informada responde al sinceramiento de informacion
efectuada par la Oficina Ejecutiva de Logistica.

6 MATRIZ DE RESULTADOS
En cuadro adjunto, se presenta la Matriz de Resultados.
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7 CONClUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones

v' segun los datos mostrados en la Matriz de Resultados al primer semestre del
2014 se logro efectivizar la buena pro a 106 MYPE incrementandose en 265%
de 10 programado y con un devengado de Sf. 10'128,900.09 superando la
meta original.

Recomendaciones

v' Se requiere continuar con un accionar coordinado y comprometido entre las
Unidades Organicas involucradas, para optimizar y garantizar la eficiencia en la
ejecucion el gasto yen los servicios que se otorga.

Es todo cuanto tengo que informar.

Atentamente,

,,' ~.....•MDC/!d~ r. '. ·'::.HU :;'-

PROVEIDO N° C'\S i_ 2014- OGPP-OPGI!MINSA

Visto el Informe N2 092-2014-0GPP-OPGI/MINSA, que antecede, el suscrito hace suyo el
contenido, por 10 que se remite al Secreta rio General del Ministerio de salud, a fin de ser
remitido a la Secreta ria General del Ministerio de la Produccion, como entidad supervisora
de citada Politica.

2 0 Ml0. 2014
Atentamente, ~---
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