
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado 

Resolución N° 012- 	- OSCE/PRE 

Jesús Mana, 	2 4 AGO, 2018 

VISTOS: 

El Informe N' 191-2018/DTN, de la Dirección Técnico Normativa; el Memorando N' 399-
2018/0Al, de la Oficina de Asesoría Jurídica; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 51 de la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el 
Decreto Legislativo N° 1341 y la Ley N" 30689, 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 constituye pliego presupuestal 
y goza de autonomía técnica, funcional, administrativa, económica y financiera; 

Que, según lo dispuesto en el literal f) del artículo 52 de la Ley de Contrataciones del Estado, 
el OSCE tiene como función emitir directivas, documentos estandarizados y documentos de 
orientación en materia de su competencia; 

Que, mediante Resolución N° 063-2018-0SCE/PRE, de fecha 07 de agosto de 2018, se dispuso 
la modificación a la Directiva N° 015-2017-0SCE/CD "Procedimientos de Adjudicación Simplificada 
en forma electrónica y bases estándar para la contratación de bienes, servicios en general y 
consultorios en general"; 

Que, con Resolución N° 064-2018-0SCE/PRE, de fecha 07 de agosto de 2018, se dispuso lo 
modificación de la Directiva N° 001-2017-OSCE/CD "Bases y Solicitud de Expresión de Interés 
Estándar para los procedimientos de selección a convocar en el marco de la Ley N°30225"; 

Que, a través del Informe de Vistos, la Dirección Técnico Normativa propone la aprobación 
del documento de orientación denominado "Tableros de Requisitos de Calificación y Factores de 
Evaluación según objeto contractual", con el objeto de facilitar la identificación de las modificaciones 
realizadas a los requisitos de calificación y factores de evaluación detallados en las Bases Estándar 
y Solicitud de Expresión de Interés, aprobadas mediante Directiva N° 001-2017-0SCE/CD y Directiva 
N° 015-2017-0SCE/CD; 

Que, en ese sentido, corresponde aprobar el documento de orientación denominado 
"Tableros de Requisitos de Calificación y Factores de Evaluación según objeto contractual"; 
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De conformidad con el literal g) del artículo 11 del Reglamento de Organización y Funciones 
del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N° 076-2016-EF; y con el visado de la Secretaría General, 
la Dirección Técnico Normativa y la Oficina de Asesoría Jurídica; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1.-  Aprobar el documento de orientación denominado "Tableros de Requisitos de 
Calificación y Factores de Evaluación según objeto contractual", el cual en Anexo forma porte 
integrante de la presente Resolución. 

Artículo 2.-  Publicar la presente Resolución y el Anexo a que se refiere el artículo 1 de la 
presente Resolución, en el Portal Institucional del Organismo Supervisor de las Contrataciones del 
Estado — OSCE (www.osce.gob.pe). 

Regístrese y comuníquese. 
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