Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado
Resolución W~~2. -2018-0SCE/SGE
Jesús María,

1 9 OI e 2018

VISTOS:
El Memorando Nº 1683-2018/0AD de la Oficina de Administración; el Informe
Nº 415-2018/UREH de la Unidad de Recursos Humanos; el Informe Nº 382-2018/0AJ de la
Oficina de Asesoria Juridico; y
CONSIDERANDO:
Que, el' articulo 51 de lo Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y sus
modificaciones, establece que el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado OSCE,es un organismo técnico especializado adscrita al Ministerio de Ecanamia y Finanzas,
con personería juridica de derecho público, que constituye pliego presupuestal y gaza de
autonomía técnica, funcional, administrativa, económica y financiera;
Que, las numerales 82.1 y 82.2 del articulo 82 del Texto Única Ordenado de la
Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprabado por Decreto Supremo
Nº 006-2017-JUS, establecen que el desempeño de los cargos de los titulares de los órganos
administrativos pueden ser suplidos temporalmente en caso de vacancia o ausencia
justificado, por quien designe la autoridad competente para efectuar el nombramiento de
aquéllos, siendo que el suplente sustituye al titular para todo efecto legal, ejerciendo los
funciones del órgano con la plenitud de los poderes y deberes que las mismas contienen;
Que, mediante Decreto Supremo Nº 076-2016-EF, se aprobó el Reglamento de
Organización y Funciones (,!OF) del OSCE,cuyo articulo 6 establece la actual estructura
argónica de la entidad, conformada por los órganos y unidades orgónicas que ejercerán sus
funciones en aplicación de lo dispuesto por el citado documenta de gestión, la Ley Nº 30225, y
su Reglamenta, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 350-2015-EF Y modificado por
Decreto Supremo Nº 056-2017-EF;
Que, m~diante la Resolución Ministerial W 327-2018-EF/10, publicada el4 de octubre
de 2018, se aprobó el Cuadra para Asignación de Personal - CAP del OSCE,el mismo que
contempla la plaza de Director de la Dirección del Registro Nacional de Proveedores del OSCE,
con código CAPNº 175;
Que, mediante Resolución Nº 075-2017-0SCE/PRE,de fecha 23 de febrera de 2017, se
designó, al señor Jorge Luis Rocha Carbajal, en el cargo de Director del Registra Nacional de
Praveedores del OSCE,sujeto al régimen del Decreto Legislativo Nº 728, a partir del 3 de
marzo de 2017;

Que, mediante Memorando Nº 1529-2018/DRNP, de fecha 13 de diciembre de 2018,
el señor Jorge Luis Rocha Carbajal, Director de la Dirección del Registro Nacional de
Proveedores del OSCE,comunica que haró uso de su descanso vacacional del 2 0111 de enero
de 2019, y, asimismo, requiere que se realice las coordinaciones paro encargar la citada
Dirección a la servidoro Paola Blancas Amaro, Subdirectora de la Subdirección de Operocianes
Registrales;
Que, mediante Informe N" 415-2018/UREH, de fecha 18 de diciembre de 2018, la
Unidad de Recursos Humanas determina que la servidoro Paala Blancas Amaro, Subdirectora
de la Subdirección de Operaciones Registroles, cumple can los requisitos minimos para asumir
par encargo la Dirección del Registro Nacional de Proveedores del OSCE,por el periodo
.comprendido del 2 0111 de enero de 2019;
Que, en tal sentido, resulta necesario adoptar las acciones de personal que permitan
asegurar el normal funcionamiento de la Dirección del Registro Nacional de Proveedores del
OSCE;
Que, en el literol cl del numeral 1.5 del articulo 1 de la Resolución Nº 001-2018OSCE/PRE,se delega en lo Secretario General la facultad de disponer la incarporación de
servidores públicas del OSCE y autorizar su desplazamiento boja las modalidades de
asignación, encargo suplencia, rotación, reosignación, destaque, permuta, comisión de
servicio y transferencia en el marca de la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil y su Reglamento
General, aprobado por Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM, y normas complementarias, en
los casos que corresponda;
l

De conformidad can lo dispuesto en el Reglamento de Organización y Funciones del
OSCE, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 076-2016-EF; y con las visaciones de lo
Oficina de Administroción y de la Oficina de Asesoría Jurídica;
SERESUELVE:
Articulo Única.- Encargar, del 2 al 11 de enero de 2019, el cargo de Director de la
Dirección del Registro Nocional de Proveedores del OSCEo la servidora Paola Blancos Amaro,
Subdirectora de la Subdirección de Operaciones Registrales.
Registrese y comuniquese.

