
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado

Resolución N° ()'-\5-20 17-0SCE/ SGE

VISTOS:

Jesús María, Z 9 NOV, 2017

El Informe Nº 181-2017/UABA, de lo Unidad de Abastecimiento, el Informe Nº 066-
2017/0AD, de lo Oficina de Administración y el Informe Nº 416-2017/0AJ, de la Oficina de Asesoria
Juridica;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 51º de la Ley de Contrataciones del Estado, aprabada mediante Ley Nº
30225, mOdificadO por Decreto Legislativo Nº 1341, establece que el Organismo Supervisor de los
Contrataciones del Estado (OsCE), es un organismo técnico especializado adscrito al Ministeria de
Economia y Finanzas, can persanería jurídica de derecho pública, que constituye pliego
presupuestal y goza de autonamía técnica, funcianal, administrativa, ecanómica y financiera;

Que, mediante Resolución Nº 018-2017-0sCE/PRE, de fecha 19 de enera de 2017, el
Titular del Pliego aprobó el Plan Anual de Contrataciones del OsCEpara el ejercicio fiscol 2017;

Que, mediante el documento de vistos, la Jefa de la Oficina de Administración solicita a la
Secretaría General que gestione la aprobación de la sexta modificoción del Plan Anual de
Contrataciones del Estado del OsCE, correspondiente al ejercicio fiscal 2017, a fin de excluir un (01)
pracedimienta de selección e incluir tres (03);

Que, de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 6.2 del artículo 6º del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo Nº 350-2015-EF, modificodo por el
Decreto Supremo Nº 056-2017-EF, señala que una vez aprobado el Plan Anual de Contrataciones
(PAC), éste puede ser modificado cuando se tenga que incluir o excluir contrataciones y cuando se
modifique el tipo de procedimiento de selección, conforme a los lineamientos establecidos por el
OsCE, siendo requisito para la convocatoria de los procedimientos de selección, salvo para la
comparación de precios, que estén incluidos en el Plan Anual de Contrataciones, bajo sanción de
nulidad;



Que, la Directiva Nº 005-2017-0SCE/CO "Plan Anual de Contrataciones", aprabada par
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 o excluir contrataciones, en
caso que se praduzca una repragramación de las metas institucionales prapuestos o una
modificación de la asignación presupuestal, así como cuando se modifique el tipo de pracedimiento
de selección previsto en el PAC como resultado de la actualización del valor referencial. Toda
modificación del PAC, sea por inclusión y/o exclusión de algún procedimiento de selección para la
contratación de bienes, servicios y obras, deberó ser aprabado, en cualquier caso, mediante
instrumento emitido por el Titular de la entidad o funcionario en el que se hayo delegado la
aprobación del PAC;

Que, con Informe Nº 181-2017/UABA, la Unidad de Abastecimiento solicita la sexta
modificación del Plan Anual de Contrataciones del OSCE, con el propósito de excluir un (01)
procedimiento de selección e incluir tres (03), en aplicación del numeral 6.2 del artículo 6º del
Reglamento de lo Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 350-
2015-EF, modificado por el Decreto Supremo Nº 056-2017-EF;

Que, de acuerdo a lo informado por la Oficina de Planeamiento y Modernización en los
Memorandos Nº 401-2017/0PM, y Nº 428-2017 /OPM, la sexta modificación del Plan Anual de
Contrataciones cuenta con lo previsión presupuestal respectiva para el año 2018, para la
contratación del servicio de "Consultoría para el Diseño e Implementación de la Guía Comercial de
Praveedores", y del "Servicio de Soporte Técnica del Correo Electrónica y Herramienta Colaborativo
del OSCE", precisando respecto del último, que el financiamiento del servicio para el año 2019
deberá ser considerado por la Oficina de Administracián en el cuadro de necesidades para el año
2019;

Que, aSImIsmo, para la "Adquisicián de Computadoras Personales Portátil para la
implementacián del Servicio de Rendición de Examen Presencial Supervisado a Nivel Nocional", se
ha emitido lo Certificación de Crédito Presupuestal Nº 1441-2017/0PM;

Que, mediante Informe Nº 416-2017/0AJ, la Oficina de Asesoría Jurídica emitiá opinión
legal favorable respecto de la procedencia de lo sexta modificocián del Plan Anual de
Contrataciones del OSCEpara el año fiscal 2017;

Que, mediante Resolucián Nº 041-2017-0SCE/PRE, de fecha 31 de enero de 2017,
modificado por Resolucián Nº 191-2017-0SCE/PRE, y Resolucián Nº 287-2017-0SCE/PRE, se delegó
en la Secretario General del OSCElo facultad de modificar el Plan Anual de Contrataciones de este
Organismo Supervisor;

Que, en este sentido, corresponde la exclusián de un (01) procedimiento de selección y lo
inclusión de tres (03) procedimientos de seleccián, siendo que la modificacián deberá ser publicada
en el SEACEen un plazo no mayar de cinca (05) días hábiles;
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De conformidad con lo dispuesto por lo Ley N9 30225, Ley de Contrataciones del Estado,
modificodo por Decreto Legislativo N9 1341, Y su Reglamento, oprabodo mediante Decreto
Supremo N9 350-2015-EF, modificodo por el Decreto Supremo N9 056-2017-EF, Y el literal p) del
artículo 13g del Reglamento de Orgonízoción y Funcíones del OSCE,aprobado por Decreto Supremo
Ng 076-2016-EF; y con el visado de lo Oficína de Adminístración, lo Oficina de Ploneomiento y
Modernízoción, y lo Ofícino de Asesoría Jurídico;

SERESUELVE:

Artículo 19.- Aprobar lo exclusión de un (01) procedimiento de selección del Plan Anual de
Contrataciones del OSCEpara el año fiscol 2017, que se detalla en el Anexo Ng 01 que formo porte
integrante de lo presente Resolución.

Artículo 2g.- Aprobar lo inclusión de tres (03) procedimientos de selección en el Plan
Anual de Contrataciones del OSCEpara el año físcol 2017, que se detallo en el Anexo Ng 02 que
formo porte íntegrante de lo presente Resolución.

Artículo 3g.- Disponer que la Oficina de Administración publique lo presente Resolución
en el SEACE, dentro de los cinco (05) días hóbiles siguientes o su aprobación y coutele que el Plan
Anual de Contrataciones se encuentre en lo Unidad de Abastecimiento o disposición de los
interesados paro su revisión o adquisición 01 precio de costo de reproducción.

Artículo 4g.- Disponer lo publicación de lo presente Resolución y anexos adjuntos, en el
Portal Institucional del OSCE(www.osce.gob.pe).

Regístrese y comuníquese.

THOUSUCHEN
Secretaria General

http://www.osce.gob.pe.
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Anexo N"01: Procedimiento de selección a excluir
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ANEXO N° 02: PROCEDIMIENTOS DE SELECCION A INCLUIR
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