Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado
Resolución

N" OJ 3

- 201 7-0SCEj CD
Jesús Maria,

VISTOS:
El Memoranda Nº 0080-2017/0Tl, de la Oficina de Tecnolagias de la Información, el
Memorando Nº 064-2017/0PM, de la Oficina de Ploneamienta y Modernización, y el Informe Nº
060-2017/0AJ, de la Oficina de Asesaria Juridica;
CONSIDERANDO:

º

Que, el articula 51 de la Ley de Contrataciones del Estada, aprobado mediante lo Ley
Nº 30225, establece que el Organismo Supervisar de las Contrataciones del Estado - OSCEes un
organismo técnico especializada adscrita al Ministerio de Econamio y Finanzas, can personería
juridica de derecha público, que constituye pliega presupuestol y goza de autanamia técnica,
funcional, administrativa, ecanómico y financiera;
Que,
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mediante Resolución Ministerial Nº 19-2011-PCM, se aprabó la Formulación y
Plan Operativa Informótica de las Entidades de la Administración Pública y su Guía
can lo finalidad de establecer las lineamientos para la formulación y evaluación del
Infarmótica;

Que, conforme a la establecida en el artículo 4º de la citada Resolución
Entidades a que se refiere el articulo 3º de la Ley Orgónica del Sistema Nacional de
o'r. Controlaría General de la República, Ley Nº 27785, entre las cuales se encuentra
~ 'jetas al Sistema Nacional de Infarmótico, teniendo la obligación de registrar en el
~ todo Peruano el Plan Operativo Informótico y su evaluación;
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Que, el literal n) del articulo 60º del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE,
aprobado par Decreto Supremo Nº 076-2016-EF, establece que es función de lo Oficina de
Tecnologías de la Información compilar, evaluar y proponer el Plan Estratégico de Gobierno
Electrónico y el Plan Operativo Informótico, supervisando y controlando su cumplimiento;
Que, mediante el documento de vistos, la Oficina de Tecnologias de lo Información en el
marco de la función antes citada, remite la propuesta de Plan Operativo Informótico del OSCE
versión 1.0.0, correspondiente al año 2017, indicando que la propuesta ha sido elaborada
atendiendo a lo previsto en la Resolución Ministerial Nº 19-2011-PCM;

Que, a través del Memoranda Nº 064-2017/0PM,
la Oficina de Planeamienta y
Modernización, señala que el prayecta de Plan Operativa Infarmótica del OSCE versión 1.0.0,
correspondiente al año 2017 se encuentra alineada a las objetivas estratégicas del OSCEy cuenta
can el respectiva financiamiento;
Que, par media del Informe Nº 060-2017/0AJ, la Oficina de Asesaría Jurídica emitió
opinión legal favorable sobre la pracedencia de aprabar el Prayecta de Plan Operativa Infarmótica
del OSCEversión 1.0.0, correspondiente al año 2017;
Que, de acuerda a la dispuesta en el numeral 4.2 literal bj de la Guía para la Elaboración,
Formulación y Evaluación del Plan Operativa Infarmótica, corresponde que el misma sea aprabada
par la móxima autoridad de la Entidad;
Que, el artículo 54º de la Ley de Contrataciones del Estada, establece que el Conseja
Directiva es el móxima órgano del OSCE,encantróndase presidida par su Presidente Ejecutiva;
Que, el Conseja Directiva mediante Acuerda Nº 002-001-2017/0SCE-CD, de fecha 31 de
marzo, acordó aprobar el Plan Operativa Infarmótica del versión 1.0.0, correspondiente al año
2017;
De conformidad can la dispuesta en el artículo 4º de la Resolución Ministerial Nº 192011-PCM, el artículo 54º de la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estada, y el literal yj del
artículo 11º del Reglamenta de Organización y Funciones del OSCE,aprobada mediante Decreta
Suprema Nº 076-2016-EF, Y can el vísada de la Secretaría General, la Oficina de Tecnologías de la
Información, la Oficina de Planeamienta y Modernización y la Oficina de Asesaría Jurídica;
SE RESUEL VE:
Articula 1º.- Aprobar
el Plan Operativa
Infarmótica
del OSCE verslDn 1.0.0,
correspondiente al año 2017, versión 1.0.0., el misma que en anexa único forma parte integrante
de la presente Resolución.
Artículo

2º.- Remitir copia de la presente resolución a la Oficina Nacional de Gobierno

Electrónica e Informótica (ONGElj, para los fines carrespondientes.
Artículo 3º.- Disponer que la Oficina de Tecnologías de la Información en coordinación
con la Oficina de Comunicaciones registre el Plan Operativo Infarmótico del OSCEpara el año 2017,
versión 1.0.0., en el Portal del Estado Peruana (www.peru.qab.pe/Poi) y publique el referido Plan
en el Portal Institucional del OSCE(www.osce.qob.pel.
Regístrese y comuníquese.

ANA TERESAREVILLA VERGARA
Presidenta del Consejo Directiva

