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Nombres y 
Apellidos Cargo Órgano Nivel Órgano 

Desconcentrado
(...) (...) (...) (...) (...)

Ing. Laura 
Helena 

Delgado 
Aparicio

Jefa de 
Oficina

Oficina Ejecutiva de 
Administración F-3 Hospital Nacional 

Cayetano Heredia

(...) (...) (...) (...) (...)

(...)

DEBE DECIR:
(...)
Artículo 5.- DESIGNAR en los Órganos 

Desconcentrados del Instituto de Gestión de Servicios 
de Salud, a los profesionales que a continuación se 
detallan:

Nombres y 
Apellidos Cargo Órgano Nivel Órgano 

Desconcentrado
(...) (...) (...) (...) (...)

Ing. Laura 
Helena 

Delgado 
Aparicio

Jefa de 
Oficina

Oficina Ejecutiva de 
Administración F-4 Hospital Nacional 

Cayetano Heredia

(...) (...) (...) (...) (...)

(...)

1456819-1

FE DE ERRATAS

RESoluCIón jEFATuRAl
n° 732-2016/IgSS

Mediante Oficio Nº 2282-2016-J/IGSS, el Instituto 
de Gestión de Servicios de Salud solicita se publique 
Fe de Erratas de la Resolución Jefatural Nº 732-2016/
IGSS, publicada en la edición del 12 de noviembre de 
2016.

DICE:

“Artículo 2.- DESIGNAR en el Instituto de Gestión de 
Servicios de Salud, a los servidores que a continuación 
se detallan:

Nombres y Apellidos Cargo Órgano Régimen Laboral
(...) (...) (...) (...)
(...) (...) (...) (...)

Miguel Emiliano 
Rosales Carrillo

Coordinador 
Técnico

Unidad de 
Abastecimiento 
de la Oficina de 
Administración

D. Leg. N° 276

(...)”

DEBE DECIR:

“Artículo 2.- DESIGNAR en el Instituto de Gestión de 
Servicios de Salud, a los servidores que a continuación 
se detallan:

Nombres y Apellidos Cargo Órgano Régimen Laboral
(...)

Miguel Emiliano 
Carrillo Rosales

Coordinador 
Técnico

Unidad de 
Abastecimiento 
de la Oficina de 
Administración

D. Leg. N° 276

(...)”

1456831-1

ORGANISMOS TECNICOS ESPECIALIZADOS

ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS

CONTRATACIONES DEL ESTADO

Aprueban Directiva N° 026-2016-OSCE/
CD “Disposiciones aplicables a las 
contrataciones que efectúan las Entidades 
a través de los Catálogos Electrónicos de 
Acuerdo Marco”

RESoluCIón n° 457-2016-oSCE/PRE

Jesús María, 24 de noviembre de 2016

VISTOS:

El Acta del Consejo Directivo Nº 013-2016/OSCE-CD, 
de fecha 24 de noviembre de 2016, correspondiente a la 
Sesión Ordinaria Nº 009-2016/OSCE-CD, el Informe Nº 
074-2016/DTN, de fecha 24 de noviembre de 2016, de la 
Dirección Técnico Normativa y el Informe Nº 322-2016/
OAJ, de fecha 24 de noviembre de 2016, de la Oficina de 
Asesoría Jurídica;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 51º de la Ley de Contrataciones del 
Estado, aprobada mediante la Ley Nº 30225, establece 
que el Organismo Supervisor de las Contrataciones del 
Estado – OSCE es un organismo técnico especializado 
adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, con 
personería jurídica de derecho público, que goza de 
autonomía técnica, funcional, administrativa, económica 
y financiera;

Que, el literal f) del artículo 52º de la Ley de 
Contrataciones del Estado, señala que el Organismo 
Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE tiene 
entre sus funciones el emitir Directivas en las materias de 
su competencia;

Que, el literal d) del artículo 69º del Reglamento de 
Organización y Funciones (ROF) del OSCE, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 076-2016-EF, establece como una de 
las funciones de la Dirección Técnico Normativa evaluar 
y proponer para su aprobación por el Consejo Directivo, 
los proyectos de directivas en materia de contrataciones 
del Estado; 

Que, mediante Resolución Nº 292-2012-OSCE/PRE 
del 18 de setiembre de 2012, se aprobó la Directiva Nº 
017-2012-OSCE/CD “Directiva de Convenio Marco”;

Que, la Dirección Técnico Normativa mediante el 
Informe de Vistos, propone para su aprobación la Directiva 
Nº 026-2016-OSCE/CD “Disposiciones aplicables a las 
contrataciones que efectúan las Entidades a través de los 
Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco”;

Que, el artículo 54º de la Ley de Contrataciones del 
Estado, establece que el Consejo Directivo es el máximo 
órgano del OSCE; 

Que, el literal a) del artículo 8º del ROF del OSCE, 
señala como función del Consejo Directivo aprobar las 
Directivas de alcance general en materia de contrataciones 
del Estado;

Que, en ese sentido, el Consejo Directivo mediante 
Acuerdo Nº 001-013-2016/OSCE-CD de la Sesión 
Ordinaria Nº 009-2016/OSCE-CD, de fecha 24 de 
noviembre de 2016, acordó aprobar la Directiva Nº 
026-2016-OSCE/CD “Disposiciones aplicables a las 
contrataciones que efectúan las Entidades a través de los 
Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco”;

Que, en consecuencia, corresponde emitir el acto 
resolutivo formalizando el citado Acuerdo del Consejo 
Directivo;

De conformidad con el literal y) del artículo 11º del 
Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 076-2016-EF, con 
los artículos 6º y 7º inciso 8) del Reglamento Interno de 
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Funcionamiento del Consejo Directivo del OSCE; y con 
el visado de la Secretaría General, la Dirección Técnico 
Normativa y la Oficina de Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar la Directiva Nº 026-2016-
OSCE/CD “Disposiciones aplicables a las contrataciones 
que efectúan las Entidades a través de los Catálogos 
Electrónicos de Acuerdo Marco”, que forma parte 
integrante de la presente Resolución, dejando sin efecto la 
Directiva Nº 017-2012-OSCE/CD “Directiva de Convenio 
Marco”.

Artículo 2º.- Publicar la Directiva Nº 026-2016-OSCE/
CD, en el Portal Web del Estado Peruano (www.peru.
gob.pe) y el Portal Web del Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado – OSCE (www.osce.gob.pe).

Artículo 3º.- Disponer la publicación de la presente 
Resolución en el Diario Oficial El Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ANA TERESA REVILLA VERGARA
Presidenta Ejecutiva

1457483-1

PODER JUDICIAL

CONSEJO EJECUTIVO DEL

PODER JUDICIAL

Aprueban el proyecto denominado 
“Requisitoria Electrónica (RQe)”

RESoluCIón ADMInISTRATIVA
nº 148-2016-P-CE-Pj

Lima, 15 de noviembre de 2016

VISTO:

El Oficio Nº 1625-2016-GG-PJ, cursado por el 
Gerente General del Poder Judicial, elevando el proyecto 
denominado “Requisitoria Electrónica (RQe)”.

CONSIDERANDO:

Primero. Que, actualmente, las requisitorias órdenes 
de captura, mandatos de detención e impedimentos de 
salida del país son remitidas físicamente por los órganos 
jurisdiccionales al Registro Distrital de Requisitorias de 
su jurisdicción, a través de oficios, fichas o formatos, 
conteniendo, en muchos casos, errores en las generales de 
ley o incumpliendo los requisitos mínimos para su inscripción, 
generando con ello su devolución al órgano emisor para 
su corrección o que en algunos casos, se inscriban con 
dichos datos errados, impidiendo identificar correctamente 
al requerido y que las diligencias que requieren de su 
presencia queden pendientes indefinidamente, perjudicando 
la oportuna administración de justicia.

Segundo. Que, de otro lado, la División de Requisitorias 
de la Policía Nacional del Perú, para el registro de las 
requisitorias órdenes de captura, mandatos de detención e 
impedimentos de salida del país dispuestas por los órganos 
jurisdiccionales del Poder Judicial, cuenta una base de 
datos centralizada en la ciudad de Lima, lo que implica que 
los referidos mandatos sean remitidos a nivel nacional por 
courier u otro medio a la ciudad de Lima, transcurriendo 
varios días o semanas hasta que son registrados y/o 
ejecutados por la Policía Nacional del Perú.

Tercero. Que, por ello, resulta necesario implementar 
la Ficha Única de Inscripción de Requisitorias, que en su 
versión electrónica obtendrá los datos del requisitoriado, 
generales de ley y datos del proceso del Sistema 
Integrado Judicial (SIJ), y será firmada digitalmente 
por el auxiliar judicial competente, permitiendo 

inscribirla automáticamente en la Base de Datos del 
Registro Nacional de Requisitorias del Poder Judicial y 
simultáneamente remitirla a través de Web Services a la 
División de Requisitorias de la Policía Nacional del Perú.

Cuarto. Que, en tal contexto, la Gerencia General 
del Poder Judicial presenta el proyecto denominado: 
“Requisitoria Electrónica (RQe)”, elaborado por la 
Gerencia de Informática y la Gerencia de Servicios 
Judiciales y Recaudación, con la finalidad de contar 
con un registro automatizado que contenga información 
oportuna y confiable, respecto de los ciudadanos que 
tengan un mandato de detención, orden de captura o 
impedimento de salida del país, permitiendo a la Policía 
Nacional del Perú ejecutar las disposiciones emanadas 
del Poder Judicial.

Por estos fundamentos; la Presidencia del Consejo 
Ejecutivo del Poder Judicial, con cargo a dar cuenta al 
Pleno de este Órgano de Gobierno,

RESUELVE:

Artículo Primero.- Aprobar el proyecto denominado 
“Requisitoria Electrónica (RQe)”, el mismo que en 
documento adjunto forma parte integrante de la 
presente resolución, en el marco de la política judicial de 
interoperabilidad con los demás organismos del sistema 
de justicia.

Artículo Segundo.- La Gerencia General del Poder 
Judicial brindará el apoyo logístico, presupuestario y 
operativo necesario, para el desarrollo de las herramientas 
informáticas que permita la generación de las requisitorias 
electrónicas y procesamiento electrónico de resoluciones, 
disponible para los órganos jurisdiccionales que 
cuenten con acceso al Sistema Integrado Judicial (SIJ); 
encargándose, además, de elaborar los documentos 
normativos que correspondan, así como, desarrollar e 
implementar el Servicio de Requisitoria Electrónica (RQe).

Artículo Tercero.- Disponer que la Gerencia 
General del Poder Judicial, a través de sus Órganos de 
Línea competentes, elabore un proyecto de Registro 
Único de Procesados y Sentenciados Internos en un 
Establecimiento Penitenciario, en coordinación con el 
Instituto Nacional Penitenciario (INPE); en el marco de la 
política judicial de interoperabilidad. 

Artículo Cuarto.- Disponer la publicación en el Portal 
Institucional del Poder Judicial la presente resolución 
administrativa y el documento aprobado, para su debido 
cumplimiento.

Artículo Quinto.- Transcribir la presente resolución 
al Presidente del Poder Judicial, a las Presidencias de 
las Cortes Superiores de Justicia de la República; y a la 
Gerencia General del Poder Judicial, para su conocimiento 
y fines pertinentes.

Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

S.

VÍCTOR TICONA POSTIGO
Presidente

1457396-1

Modifican la Res. Adm. N° 159-2015-CE-
PJ respecto a que los Jueces Superiores 
Titulares designados en Sala Plena de su 
respectiva Corte Superior, tienen derecho a 
ser elegidos como integrantes del Consejo 
Ejecutivo del Poder Judicial

RESoluCIón ADMInISTRATIVA 
n° 263-2016-CE-Pj

Lima, 12 de octubre de 2016 

VISTA:
La propuesta presentada en sesión de la fecha por 

el señor Alfredo Álvarez Díaz, integrante del Consejo 


