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Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado

Resolución N°011 -2017-0SCEj SGE

VISTOS:

Jesús Maria, Z 3 r.1AY Z017

El Informe N" 062-2017¡UABA, de la Unidad de Abastecímienta, el Informe N" 034-
2017¡OAD, de la Oficína de Administración y el Informe N" 163-2017¡OAJ, de la Oficina de Asesaria
Jurídica;

CONSIDERANDO:

Que, el articula 51" de la Ley de Cantratacíanes del Estada, aprobada mediante Ley
N" 30225, modificada par Decreta Legislativa N" 1341, establece que el Organismo Supervisar de las
Cantratacíanes del Estada (OSCE),es un organismo técnica especíalizada adscrita al Ministerio de
Ecanamia y Finanzas, can personería jurídica de derecha pública, que constituye pliega presupuestal
y gaza de autanamia técnica, funcional, administrativa, ecanómica y financíera;

Que, mediante Resalucíón N" 01B-2017-0SCE¡PRE, de fecha 19de enero de 2017, el Titular
del Pliega aprabó el Plan Anual de Contrataciones del OSCEpara el ejercicio fiscal 2017;

Que, mediante el documenta de vistas, la Jefa de la Oficína de Administración solicita a la
Secretaria General que gestione la aprabación de la tercera modificación del Plan Anual de
Contrataciones del Estada del OSCE,correspondiente al ejercicio fiscal 2017, a fin de incluir tres (03)
procedimientos de selección;

Que, de acuerda a la dispuesta en el artículo 6" del Reglamenta de la Ley de Contrataciones
del Estada, aprabada par Decreta Suprema N" 350-2015-EF, modificada par el Decreta Suprema
N" 056-2017-EF, señala que una vez aprobada el Plan Anual de Contrataciones, éste puede ser
modificada cuando se tenga que incluir a excluir cantratacíanes y cuando se modifique el tipa de
pracedimienta de seleccíón, conforme a las lineamientos establecídas par OSCE, siendo requisita
para la canvaca torio de las procedimientos de seleccíón, salva para la comparación de precias, que
estén incluidas en el Plan Anual de Contrataciones, baja sanción de nulidad;



Que, con Informe Nº 062-2017/UABA, lo Unidad de Abastecimiento solicita lo tercero
modificación del Plan Anual de Contrataciones del OSCE, con el propósito de incluir tres (03)
procedimientos de selección, en aplicación del numeral 6.2 del articulo 6º del Reglamento de lo Ley
de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto Supremo Nº 350-2015-EF, modificado

par el Decreta Supremo Nº 056-2017-EF;

Que, la Directiva Nº 005-2017-0SCE/CD "Plan Anual de Contrataciones", aprobada por
Resolución Nº 005-2017-0SCE/CD, dispone en sus numerales 7.6.1 Y 7.6.2 que el PAC padró ser
modificada, durante el cursa del año fiscal, cuando se tenga que incluir a excluir contrataciones, en
casa que se produzca una repragramación de las metas institucionales propuestas o uno
modificación de la asignación presupuestal, osi coma cuando se modifique el tipa de pracedimienta
de selección prevista en el PAC como resultada de lo actualización del valor referencial. Toda
modificación del PAC, sea por inclusión y/a exclusión de algún procedimiento de selección para la
contratación de bienes, servicias y obras, deberó ser aprobada, en cualquier caso, mediante
instrumenta emitido par el Titular de la entidad o funcionaria en el que se hayo delegado lo

aprobación del PAC;

".•~ Que, mediante los Certificaciones de Crédito Presupuestal N" 0493-2017/0PM, Nº 0581-
~ 017/0PM Y Nº 0555-2017/0PM, la Oficina de Planeamiento y Modernización otorgó lo

~ ~ 'disponibilidad presupuestal necesaria para que praceda la inclusión de las procedimientos de
se selección de contratación del servicio de alquiler de fotocopiadoras, de contratación de bienes

referidos a lo adquisición e instalación de equipas de aire acondicionada tipo split decorativo para
lo Dirección de Gestión de Riesgos y lo Unidad de Gestión de Desarrolla de Software, y lo contratación
del servicia de seguridad y vigilancia institucional poro el OSCE- Sede Limo, cama porte de lo tercera
modificación del Plan Anual de Contrataciones del OSCEpara el ejercicio fiscal 2017;

Que, mediante Informe Nº 163-2017/0Al, lo Oficina de Asesoría Jurídica emitió opinión
legal favorable respecta de la pracedencio de lo tercera modificación del Plan Anual de
Contrataciones del OSCEpara el año fiscal 2017;

Que, mediante Resolución Nº 041-2017-0SCE/PRE, de fecho 31 de enero de 2017, se delegó
en lo Secretorio General del OSCElo facultad de modificar el Plan Anual de Contrataciones de este

Organismo Supervisar;

Que, en este sentida, corresponde lo inclusión de tres (03) pracedimientos de selección,
siendo que lo modificación deberó ser publicado en el SEACEen un plazo na mayor de cinco (05) dios

l hóbiles;
o.~

se'" De conformidad con lo dispuesta par la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estada,
modificado par Decreto Legislativo Nº 1341, Ysu Reglamento, aprobado mediante Decreta Supremo
Nº 350-2015-EF, modificado par el Decreto Suprema Nº 056-2017-EF, y el literal p) del articulo 13º
del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE,aprobada par Decreto Supremo Nº 076-2016-
EF;y con el visada de lo Oficina de Administración, lo Oficina de Planeamienta y Modernización, y la

Oficina de Asesaria Jurídica;



SE RESUEL VE:

Artículo le.- Aprobar lo inclusión de tres (03) procedimientos de selección en el Plan Anual
de Contrataciones del OSCEporo el año fiscal 2017, que detallo el Anexo que formo porte integrante
de lo presente Resolución.

Artículo 2e.- Disponer que lo Oficina de Administración publique lo presente Resolución en
el SEACE,dentro de los cinco (05) dios hóbiles siguientes o su aprobación y cautele que el Plan Anual
de Contrataciones se encuentre en lo Unidad de Abastecimiento o disposición de los interesados poro
su revisión o adquisición 01 precio de costo de reproducción.

Artículo 3e.- Disponer lo publicación de lo presente Resolución y el anexo adjunto, en el
Portal Institucional del OSCE(www.osce.gob.pe).

Regístrese y comuníquese.

THOUSUCHEN
Secretorio General

http://www.osce.gob.pe.
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