
COMUNICADO Nº 0014 -2013-OSCE/PRE 
 

OBLIGATORIEDAD DE UTILIZAR LOS FORMATOS DE RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE 
POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO A PARTIR DEL 01.01.2014 

 
El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) recuerda a las Entidades que se 
encuentran bajo el ámbito de aplicación de la Ley de Contrataciones del Estado lo siguiente: 
 

1. A partir del 1 de enero de 2014 las Entidades se encuentran obligadas a utilizar, durante 
la fase de actos preparatorios de los procesos de selección que convoquen, con excepción 
de las adjudicaciones de menor cuantía, los formatos de resumen ejecutivo, con sus 
respectivos cuadros comparativos, que forman parte de la Directiva Nº 004-2013-
OSCE/CD "Disposiciones sobre el contenido del Resumen Ejecutivo del estudio de 
posibilidades que ofrece el mercado", aprobada por Resolución Nº 270-2013-OSCE/PRE. 
 
Dicha Directiva contiene cinco (5) formatos de resumen ejecutivo referidos a los siguientes 
objetos de contratación: (i) bienes/servicios, con su respectivo formato de cuadro 
comparativo; (ii) obras no sujetas a las modalidades de ejecución contractual de llave en 
mano y concurso oferta; (iii) obras bajo la modalidad de ejecución contractual de concurso 
oferta, con su respectivo formato de cuadro comparativo; (iv) obras bajo la modalidad de 
ejecución contractual de llave en mano que incluye elaboración del Expediente Técnico, con 
su respectivo formato de cuadro comparativo; y, (v) obras bajo la modalidad de ejecución 
contractual de llave en mano que no incluye elaboración del Expediente Técnico. 
 

2. El órgano encargado de las contrataciones es el responsable de elaborar, en forma previa 
a la aprobación del expediente de contratación, el resumen ejecutivo, que debe contener el 
cuadro comparativo, en los casos que corresponda, y la totalidad de la información que 
contempla la Directiva Nº 004-2013-OSCE/CD. 
 

3. El Titular de la Entidad o el funcionario a quien se le haya delegado la facultad de 
aprobar el expediente de contratación, deberá verificar en forma previa a la aprobación 
del expediente, que el resumen ejecutivo haya sido elaborado conforme a lo señalado en 
el numeral precedente.  
 

4. El OSCE supervisará el cumplimiento de lo señalado en la Directiva antes mencionada. 
Para tal efecto, las Entidades, a través de sus órganos encargados de las contrataciones, 
deben atender, con la diligencia del caso, cualquier pedido de información adicional o 
complementaria que el OSCE requiera en el marco de sus acciones de supervisión. 
 

5. Todos los formatos de resumen ejecutivo pueden ser descargados desde la opción 
“Documentos normativos vigentes” de la pestaña “Legislación y documentos OSCE” del 
portal institucional del OSCE (http://portal.osce.gob.pe/osce) 

 
Jesús María, diciembre de 2013 

Presidencia Ejecutiva 
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